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1 INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo básico de este producto es el diseño de los escenarios socioeconómicos, urbanísticos y de 
oferta de transporte de la ciudad y la región, que permitan construir los escenarios de modelización de la 
movilidad y el sistema de transportes (matrices de demanda, costes generalizados de los diversos 
modos,..) en los años horizonte, a partir de los modelos definidos y calibrados para el año base en los 
productos 2 y 3, sin la puesta en marcha de la PLM. 

Este es un aspecto fundamental a tener en cuenta, ya que la definición de los primeros corredores de 
metro no se incluyen hasta la Etapa 2 del presente estudio, tal y como se detalla en el punto 5.3.2.1. 
Identificación de corredores potenciales de los Términos de Referencia. 

Es evidente que existe una interrelación muy estrecha entre Oferta de Transporte y Dinámica Urbana – y 
la movilidad asociada – por lo que resulta complicado poder definir ésta sin aquella y viceversa. Se debe 
tener en cuenta que el sistema de transporte es una herramienta que sirve para consolidar procesos de 
desarrollo y para ordenar a futuro. Por lo anterior se pueden establecer patrones de desarrollo y utilizar el 
sistema de transporte para asegurar o apoyar las estrategias de desarrollo. Lo que se debe reconocer es 
que el proceso es dinámico y requiere por tanto seguimiento permanente y voluntad para cumplir las 
estrategias propuestas.  

En este sentido, la no definición previa de algunas actuaciones de transporte básicas (como puede ser 
determinados corredores de TRANSMILENIO, el tren de cercanías o el metro) o de desarrollos 
urbanísticos de futuro en los años horizonte (sobre todo en el mediano y largo plazo) pueden generar 
escenarios de movilidad algo alejados de la realidad, así pues se definen unos escenarios prudentes 
basados en la realidad más cercana. 

Definir un espacio urbano, para escenarios futuros, en una sociedad abierta es una tarea de por sí 
complicada, sobre todo cuando los instrumentos de planeación vigentes pueden tener una vigencia de 10 
años, y cuando los escenarios a definir son de un plazo mayor, concretamente a 30 años.  

Como paso previo a la determinación de los objetivos cuantitativos de este proyecto y a la definición de 
los criterios territoriales de ordenamiento del suelo para los diferentes usos, así como a la distribución 
territorial de las previsiones de actuación pública y localización de las principales propuestas de 
intervención, se hace precisa la proyección de unos escenarios futuros tanto en el aspecto demográfico 
como en el territorial que reflejen las tendencias actuales y sirvan de marco de referencia para las 
propuestas de localización del empleo.  

Estos escenarios toman como base aquellas actuaciones y proyectos con un alto grado de probabilidad 
de desarrollo lo que de alguna manera condiciona el año horizonte máximo. Es difícil encontrar Planes 
Urbanísticos y Operaciones estratégicas más allá del medio plazo a la vez que sería aventurado 
considerar a medio y largo plazo determinados proyectos de infraestructura cuya implementación 
finalmente dependerá, entre otros, de la definición de la futura red de metro. En consecuencia, este 
producto pretende realizar las aproximaciones a los escenarios futuros, partiendo de los escenarios a 
corto plazo. Todo ello se resume en la identificación de la Demanda y la Oferta de transporte, que vienen 
condicionadas a través de los siguientes elementos: 

− Indicadores socioeconómicos (población, empleo, etc) 

− Desarrollo Urbano-Territorial 

− Infraestructura Vial y de Transporte 

− Organización del sistema de transporte (SITP) 
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Sin duda, la mejor aproximación para la caracterización de los elementos entes mencionados en los 
respectivos años horizonte es el conocimiento de la realidad y las tendencias futuras de los diversos 
actores relacionados y es con esta idea con la que se diseña la metodología para su estimación.  

En este documento se presentan los resultados del proceso interactivo con los diferentes actores 
relacionados. Se han llevado a cabo para ello varias mesas de trabajo1, en las cuales se han discutido 
temas específicos y objetivos de las administraciones. 

Ejemplos específicos son los planes urbanísticos ó los totales de población en los años futuros. Para ello 
se han realizado mesas de trabajo y discusión de las propuestas de la consultoría con la Administración 
Distrital (Secretaría de Movilidad; Secretaría de Planeación Distrital; Secretaría de Hacienda, entre otros) 
y Secretaría de Planeación de Cundinamarca. De la misma manera se cuenta con la participación de un 
equipo de expertos en temas puntuales que permitan una mayor aproximación a las tendencias 
esperadas en el ámbito de estudio. 

Debido al largo horizonte considerado, se ha visto la necesidad de realizar hipótesis a largo plazo, como 
se describe a continuación. Estos resultados son confiables para el objetivo del presente estudio, sin 
embargo no deben considerarse como restrictivos para otros fines. 

Este documento cuenta con un documento anexo el cual contiene los análisis detallados de las 
metodologías empleadas para la definición de los escenarios de modelación. 

El anexo A tiene por objetivo de ilustrar los procedimientos aplicados para determinar los totales de 
población y empleos necesarios en el presente estudio, para determinar los escenarios de demanda de 
transporte, para los escenarios previstos. Ha de resaltarse que el objetivo de las proyecciones de 
población realizadas, en el marco del proyecto de definición y diseño de la primera línea del metro para 
Bogotá, han de servir como insumo en el modelo de transporte y por tanto no requerirán de la precisión y 
desagregación por grupos de edad y sexo con la cual se elaboró la estimación para el caso de Bogotá, no 
obstante dado que se aplicó el método de los componentes se entregaron sus resultados para mayor 
ilustración a manera en el presente anexo y como antecedente para futuros procesos. 

El anexo B presenta la metodología, hipótesis y resultados de la distribución geográfica de las variables 
población y empleo en los horizontes de estudio. 

El anexo C recoge la descripción detallada de las mesas de trabajo realizadas durante el proceso de 
retroalimentación de la información urbanística y de movilidad mantenido con las diversas entidades de  
la Administración Distrital, para la definición de los escenarios presentados en este informe. 

El anexo D describe el modelo económico preparado para los diversos análisis de tipo socioeconómico 
que afectan el proceso de definición de los escenarios.  

El resultado final de este producto se recoge en un Banco de Datos en el software EMME –  el cual 
contiene cada uno de los escenarios propuestos donde se incluyen las hipótesis socioeconómicas, 
urbanísticas y de movilidad para los años 2008, 2018, 2028 y 2038, los cuales servirán como herramienta 
base para la modelación a futuro de las alternativas de red de metro que se propongan en la etapa 2 del 
presente estudio.  

 

                                                      
1 La información recogida en las mesas de trabajo se encuentra descrita en el anexo C del presente 
documento. 
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2 CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS 
 

El propósito de la construcción de los escenarios es plantear unas hipótesis que lleven a la reflexión por 
parte del Gobierno Distrital, la academia, el Gobierno Nacional y la población, sobre el tipo de ciudad que 
se tendrá en el futuro con los crecimientos que se proyectan desde el presente y las nuevas 
infraestructuras de transporte propuestas. Dicha reflexión debe ser la materia prima para ajustar los 
escenarios que permitirán evaluar las redes de metro propuestas y determinar cuál de las alternativas 
que se propongan en la etapa 2 del presente estudio, es la conveniente para construir la ciudad que se 
desea. 

2.1 Enfoque metodológico 
La construcción de los escenarios se basa en las siguientes tareas: 

− Selección de los años de modelación 

− Estimación de la posible demanda de transporte 

− Definición de la oferta de transporte 

La estimación de la demanda de transporte se realiza para cada año horizonte a través de un proceso de 
análisis de la dinámica urbana e indicadores socioeconómicos y su relación con la movilidad, a partir del 
modelo de Demanda de viajes definido para el presente estudio. 

Así pues, para la determinación de la demanda se realiza un análisis de la población y sus hábitos de 
movilidad sujetos a dinámicas laborales propias o particulares dentro de cada grupo poblacional existente 
al interior de la ciudad, municipios de entorno y resto del departamento de Cundinamarca. Con ellas se 
estiman los flujos e intensidad de la movilidad espacial de la población para los escenarios futuros y de 
esta manera se dimensiona la capacidad y magnitud a la que debe responder el sistema de transporte. 

La definición de la oferta de transporte se compone a su vez de dos aspectos, la disponibilidad de 
infraestructuras adecuadas a la nueva demanda, y la organización del transporte público. En el caso de la 
ciudad de Bogotá este último está definido por el SITP. 

Es importante resaltar que el presente estudio se basa en el Estudio del Sistema Integrado de Transporte 
Público- SITP del año 2007, el cual ya cuenta con unos escenarios que sirven de referencia para la 
definición de la oferta y organización del sistema de transporte hasta el año horizonte 2018. 

De acuerdo con lo indicado, resulta interesante mencionar que las diferentes combinaciones esperadas 
de Oferta y Demanda son finalmente el resultado de escenarios sociales, económicos y urbanísticos, 
interrelacionados entre ellos, a los que se llega mediante la definición de unas alternativas de futuro para: 

− La distribución geográfica de la población 

− La distribución geográfica de las actividades económicas atractivas de movilidad 

− Las proyecciones económicas 

− Cada una de ellas presenta igualmente distintas posibilidades, pero se han seleccionado 
las que se han considerado más probables, considerando los proyectos urbanísticos, las 
tendencias de la ciudad y la experiencia acumulada, que se ilustran en la siguiente imagen, 
en la cual se evidencia una combinación de situaciones más relevante como “Escenario 
seleccionado”. 
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Figura 2-1. Hipótesis de Escenarios 

 

Variable Descripción Selección

Distribución 
de la 

población 

Ciudad dispersa con tren de Cercanías: Es la distribución de la población 
basada en el Tren de Cercanías que permite a los individuos vivir en los 
municipios vecinos. 

X 

Ciudad concentrada sin tren de Cercanías: Implica un aumento notable de 
densidad en la zona urbana de la ciudad.  

Escenario 
Económico 

Aumento del PIB Realista: Recoge la situación actual de crisis, y no prevé 
medidas para recuperar las tendencias.  

Aumento del PIB Optimista: Supone una situación económica mejorada, 
impulsada por inversiones importantes.  

Aumento del PIB Tendencial: Estabilización en la situación económica a 
través de medidas de inversión que a largo plazo permite la recuperación 
del comportamiento histórico tendencial del PIB. 

X 

Distribución 
de los 

empleos 

Empleos desconcentrados: Implica una distribución de los empleos 
equilibrada con la ubicación de la población. Representa una independencia 
de los municipios en la cual los individuos viven y trabajan en zonas 
relativamente cercanas. 

 

Empleos Concentrados: Representa a la ciudad de Bogotá D.C. como un 
gran centro de negocios en el cual se desenvuelven la mayor parte de las 
actividades económicas relacionadas con servicio y comercio de la 
población que habita en Bogotá y en los 17 municipios. Se identifica como 
la necesidad de los individuos de trabajar en Bogotá D.C. y vivir en las 
afueras de la misma. 

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas hipótesis son analizadas y justificadas en el desarrollo del presente documento. 

2.2 Definición de años de modelación 
 

Los cuatro escenarios considerados en el presente estudio corresponden a los escenarios 
preestablecidos en los Términos de Referencia, y se distribuyen temporalmente en plazos de diez años 
en Actual, a Corto Plazo (2018), a Mediano Plazo (2028) y a Largo Plazo (2038). Esta separación en el 
tiempo da lugar a importantes cambios en el ámbito de estudio entre cada escenario y el siguiente, en 
términos de urbanismo, infraestructuras y condiciones socioeconómicas de la ciudad y su área 
metropolitana. 

Figura 2-2. Años de modelación y características más importantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.2.1 Escenario Actual (2008) 
 

Para este año se parte del modelo de transporte calibrado con datos de demanda y oferta de transporte  
actualizadas, resultado obtenido del producto 02 de la presente consultoría.  

El escenario actual es la base de todas las proyecciones realizadas en el presente estudio. 

 

2.2.2 Corto plazo (2018) 
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El escenario a corto plazo incluye la implementación de la PLM (Primera Línea del Metro). De continuarse 
con la planificación prevista, se considera que en la fecha definida se llevará a cabo el inicio de 
operaciones de la primera línea de la red de metro para Bogotá, de acuerdo con lo establecido en los 
Términos de Referencia. Este plazo se justifica como una aproximación adecuada al tiempo necesario y 
prudencial para el proceso de proyecto, contratación y construcción para el primer tramo de una línea de 
metro en Bogotá. 

Para la selección de tal fecha se han considerado entre otros aspectos, los diferentes proyectos de 
desarrollo urbano propuestos, el confirmado interés de las autoridades en la implementación de un 
sistema adicional de transporte masivo, las alternativas tecnológicas actuales y las características 
ambientales y estructurales de la ciudad. 

La definitiva asignación del año de implementación se verá afectada por diferentes procesos, sin 
embargo, la aproximación tomada se ajusta a los objetivos del presente estudio. 

 

2.2.3 Mediano plazo (2028) y Largo plazo (2038) 
Los escenarios de mediano y largo plazo se construyen con base en hipótesis socioeconómicas, 
demográficas y urbanísticas propuestas, basadas en criterios de carácter técnico, y que se explican en 
detalle a lo largo del presente documento. Contando con estos escenarios se ha llevado a cabo la 
generación de matrices de demanda descrita en el producto 03 de la presente consultoría. 

En estos años se espera que las infraestructuras de transporte, los corredores de Transmilenio y la Red 
de Metro, continúen su desarrollo para responder a la demanda creciente de la futura ciudad de Bogotá y 
al modelo de ciudad deseado. Un análisis de la oferta de transporte se presenta en el capítulo 6 del 
presente documento.  
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3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE 
 

La demanda de transporte se calcula para cada escenario usando el modelo de demanda diseñado para 
el presente estudio y descrito en el producto 02. Esta demanda, que refleja la necesidad de los individuos 
de desplazarse de un punto a otro, viene calculada a través de las tres variables explicativas 
seleccionadas por GC que son: Total de población y su distribución geográfica, Total de puestos de 
empleo y su distribución geográfica y Tasa de motorización. 

Estas variables intervienen en las diferentes etapas del modelo de demanda y representan la base de 
todas las hipótesis de movilidad de la ciudad. 

Figura 3-1. Diseño esquemático del uso de las variables socioeconómicas 

Tasa de Motorización
Reparto Modal

Empleos
Atracción de viajes

Población
Generación de viajes

Modelo de Demanda

Distribución

Tasa de Motorización
Reparto Modal

Empleos
Atracción de viajes

Población
Generación de viajes

Modelo de Demanda

Distribución

 
Fuente: Elaboración propia 

Los valores totales de estas variables, así como la distribución de la población y el empleo en el ámbito 
de estudio  se calculan a través del análisis socioeconómico y urbanístico de la ciudad.  Estos procesos 
se realizan con un análisis iterativo de la dinámica urbana como resultado de un trabajo conjunto con la 
administración a través de las mesas de trabajo realizadas con dicho fin. En el anexo C del presente 
documento se describe el desarrollo de las mesas de trabajo. 

Es importante resaltar que estas variables son analizadas por estrato socioeconómico, presentándose, de 
acuerdo con la agregación resultante del modelo de demanda elegido, 4 grupos compuestos como: 

− Grupo 1: Estrato socioeconómico 1 

− Grupo 2: Estrato socioeconómico 2 

− Grupo 3: Estrato socioeconómico 3 

− Grupo 4: Estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 

Las variables son calculadas para cada zona de transporte2 de manera que puedan ser introducidas en el 
software que contiene el modelo de transporte. 

                                                      
2 Las zonas de transporte son zonas geográficas de dimensiones seleccionadas para agrupar totales de desplazamientos Origen – 
Destino de las personas con similares condiciones socioeconómicas y de accesibilidad. En el caso del presente estudio, varían 
desde la dimensión de secciones catastrales en el centro urbano, hasta municipios y grupos de municipios en las zonas más 
alegadas al centro de la ciudad. 



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 14 de 172

 

Considerando lo anterior, se tiene para cada zona de transporte el total de población por grupo 
económico que habita en ella, el total de puestos de trabajo que ofrece dicha zona y la relacionada tasa 
de motorización por estrato. 

El primer procedimiento se basa en el cálculo de los totales de empleos y población esperados para todo 
el ámbito de estudio, así como las estimaciones de la tasa de motorización por estrato a través del 
análisis socioeconómico de Bogotá. 

El segundo procedimiento se refiere a la distribución geográfica de dichos totales de la población y 
empleos para los escenarios futuros, así como la determinación de la nueva composición de estratos 
para cada escenario. Los totales de población y empleos son distribuidos para cada zona de transporte 
contemplando los proyectos previstos de desarrollo urbano, lo cual permite una alta sensibilidad a los 
cambios en los componentes estructurantes de la ciudad, como son las Centralidades, o los nuevos 
proyectos de transporte. 

Como último proceso, se ha determinado la composición de estratos de cada zona de transporte. 

Los tres procedimientos aplicados para los cálculos de las variables se describen en los párrafos 
sucesivos como: 

− Análisis socioeconómico de Bogotá en la actualidad y escenarios futuros. 

− Distribución geográfica de Población y Empleos 

− Determinación de los estratos socioeconómicos 

Cada uno de ellos responde a la interpretación de las tendencias de desarrollo de Bogotá, recogidas en 
las distintas mesas de trabajo realizadas para este fin y que son descritas en el anexo C del presente 
documento. 
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4 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA ACTUALIDAD Y HORIZONTE DE ANÁLISIS 
 

El Análisis socioeconómico tiene como objetivo la determinación de los valores de las variables 
socioeconómicas (población y empleo) en el ámbito de estudio, para la situación actual y en el horizonte 
del año 2038. 

La población y los empleos se calculan con el análisis de tendencias demográficas con diferentes 
procedimientos, según la zona en estudio. 

4.1 Proyecciones demográficas en el ámbito de estudio 
 

Dentro del diseño conceptual de un sistema masivo de transporte para Bogotá D.C., uno de los 
componentes fundamentales a analizar son las características de la población y su dinámica de la 
población que reside y de la que se estima se movilizará dentro del territorio y periodo de estudio. El 
componente poblacional tiene fundamental relevancia, dado que es para la población para quien se 
diseña y se concibe el sistema de transporte masivo.  

Son las características sociodemográficas de la población, entre ellas sus hábitos de movilidad sujetos a 
dinámicas laborales y educacionales propias o particulares dentro de cada grupo poblacional existente al 
interior de la ciudad y municipios de entorno, las que deben servir de base para estimar los flujos e 
intensidad de la movilidad espacial de la población y de esta manera dimensionar la capacidad y 
magnitud a la que debe responder el sistema de transporte.  

Entendido que el diseño del sistema de transporte masivo, contemplará un horizonte de treinta años 
(2008 al 2038), ha sido necesario completar las proyecciones de población para el periodo 2016 al 2040, 
para de esta forma contar con datos específicos para los años 2008, 2018, 2028 y 2038.   

La población, como la principal variable explicativa de la generación de viajes, requiere contar con 
previsiones adecuadas al nivel de desagregación zonal del presente estudio, en el cual es necesario 
conocer no sólo el total de población de la ciudad, sino su distribución en las 824  zonas de transporte 
consideradas y su respectivo estrato socioeconómicoPara determinar los totales de población se han 
definido procedimientos diferentes según la ubicación de cada zona dentro del ámbito de estudio. Las 
tres zonas se han agrupado como sigue a continuación: 

− Zona Urbana de Bogotá D.C., 

− 17 Municipios aledaños, 

− Resto de municipios. 

Esta agregación responde a la información de partida disponible, y al grado de incidencia en la movilidad  
de Bogotá mediante la generación de demanda de transporte. 

En el caso de Bogotá y los municipios de entorno, la información de partida procede de los datos de 
proyecciones de población resultantes del convenio realizado entre la SDP y el DANE en 2008  
“Proyecciones de Población para Bogotá D.C., por Localidades, desagregadas por Sexo y edades 
simples 0-24 Años y grupos quinquenales de Edad para el Periodo 2000-2015 y Viviendas y Hogares” y 
que han sido proporcionadas por la SDP al GC en marzo del año en curso, y el Censo General de 2005.  

A continuación se muestra la desagregación de los 3 grupos de zonas en análisis. 
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Figura 4-1. Municipios aledaños a Bogotá con previsiones poblacionales disponibles al 2015 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esta información incluye previsiones de población con diferentes niveles de desagregación. En el caso de 
Bogotá cuenta con datos para UPZ y localidades. En el caso de los 17 municipios aledaños a Bogotá se 
dispone de la población total para cada uno. 

Se han considerado igualmente las proyecciones realizadas para el estudio del Plan Maestro de 
Movilidad en el año 2006 cuyas fuentes han sido según la zona: 

− Para la zona urbana, Departamento Administrativo de Planeación Distrital información 
directa hasta el año 2020; 

− Para los municipios, Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca hasta 2020; 

Las proyecciones más recientes disponibles tienen alcance hasta el 2015, sin embargo el diseño del 
sistema de transporte masivo, contempla un horizonte de treinta años (2008 al 2038), por lo cual ha sido 
necesario completar dichas proyecciones para el periodo 2016 al 2040, y de esta forma poder contar con 
datos específicos para los años 2008, 2018, 2028 y 2038. De esta manera las previsiones de población 
durante todo el periodo de estudio se separan en dos grupos temporales según los datos disponibles. 

− Periodo 2008-2015 (Proyecciones DANE) 

− Periodo 2016-2038 (Proyecciones de la presente Consultoría) 

Tomando las fuentes citadas, se realiza la distribución zonal de las previsiones para cada una de las 824 
zonas de transporte que conforman el estudio. Para ello se calculan totales por zonas más agregadas 
como son Municipios y localidades que luego son desagregados según la distribución zonal desarrollada 
en el Plan Maestro de Movilidad y acorde con el análisis urbanístico que se describe en los apartados 
correspondientes, dentro del presente documento. 
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Con los primeros resultados calculados se ha dado inicio al proceso iterativo para garantizar coherencia 
entre los planes de desarrollo urbano y las tendencias demográficas del ámbito de estudio para los 
escenarios a corto y mediano plazo. Con los comentarios recogidos en las distintas mesas de trabajo, se 
ajustaron los resultados y metodologías descritas a continuación. 

A fin de facilitar la lectura, los cálculos más detallados se encuentran en el anexo A del presente 
documento y a continuación se presenta un resumen metodológico y de resultados de cada uno de los 
cálculos. 

Los totales presentados a continuación corresponden a los cálculos demográficos. Los totales definitivos 
de población para cada zona son el resultado de la distribución geográfica, y se ven en los resultados de 
dicho análisis. 

4.1.1 Proyecciones demográficas para Bogotá DC con método de los Componentes 
 

Para el caso del distrito de Bogotá en su totalidad, la proyección de la población se realizó a través del 
método de los componentes, basándose en las tendencias demográficas evidenciadas por las 
proyecciones de población realizadas por el DANE y disponibles al 2008, con el soporte del software 
elaborado por el Centro Latinoamericano de Demografía –CELADE–, conocido como PRODEM. 

Uno de los lineamientos metodológicos generales a tener en cuenta en la elaboración de proyecciones 
demográficas y estimaciones de población, es partir de áreas geográficas mayores a áreas geográficas 
menores. La premisa se fundamenta en que el método más consistente, el de los componentes 
demográficos, funciona mejor cuando la población a analizar tiene un tamaño considerablemente grande, 
en donde los fenómenos de la natalidad y la mortalidad presentan un comportamiento relativamente 
estable y tendencial a través del tiempo.  

Los indicadores resultantes del método de los componentes adquieren robustez a través del tiempo, en la 
medida que se va constituyendo una serie de estimaciones a partir de diferentes fuentes o censos que 
permiten su contrastación y conciliación de su dinámica demográfica.  En este sentido el método se 
aplica satisfactoriamente para grandes áreas como Bogotá DC, una vez que se cuenta con datos 
históricos confiables. 

De los resultados generales del método de componentes aplicado para Bogotá en el periodo 2015-2040, 
se observa que la población de la ciudad continuará su consolidación en el estadio avanzado de la 
transición demográfica, caracterizado por un proceso de envejecimiento demográfico, incrementándose 
en cinco puntos porcentuales la participación de la población mayor de 64 años.  

Respecto al grupo poblacional que experimenta mayor movilidad espacial cotidiana, el de 15 a 64, 
presenta una reducción de un punto porcentual a partir del año 2025, pero atribuida a un descenso en los 
de 15 a 24 años, porque la participación de los de 25 a 64 incrementa dos puntos ver tabla 4-2.  
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Figura 4-2. Proyección de la pirámide demográfica para Bogotá DC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-1 Distribución en grandes grupos de edad 

EDAD/AÑO 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

0-14 22.93 21.96 21.13 20.40 19.83 19.33 

15-24 16.66 15.53 14.53 14.04 13.70 13.45 

25-64 52.89 54.39 55.03 54.86 54.77 54.90 

15-64 69.55 69.92 69.56 68.90 68.47 68.35 

65 y más  7.52 8.12 9.30 10.70 11.70 12.32 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de totales de población se encuentra en la siguiente tabla. 

Tabla 4-2 Total de población para Bogotá DC. 

Zona 2008 2018 2028 2038 

Bogotá DC 7 155 052 8 098 781 8 792 142 9 312 689 

Fuente: Elaboración propia 

Es de resaltar en este apartado que los resultados arrojados por el método de los componentes no se 
constituyen en el insumo directo del modelo de transporte. Estos se ajustan a partir del análisis  
urbanístico que tiene en cuenta los planes y proyectos aprobados para el corto, mediano y largo en la 
ciudad previendo a su vez los índices de saturación. 
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4.1.2 Proyecciones demográficas para los 17 municipios aledaños 
El procedimiento aplicado para estimar la población consistió en hacer seguimiento al crecimiento 
histórico, a partir de la serie de los datos censales disponibles y las proyecciones del DANE hasta el 
2015;  a partir de estas tendencias con ayuda de la función logística se proyecta de manera controlada el 
ritmo de crecimiento, se acude a este modelo porque permite definir como restricción una tasa esperada 
para un momento dado en el futuro. 

Con base en este procedimiento los totales de población obtenidos para cada uno de los municipios y 
años de interés se indican en la tabla 4-4. 

Tabla 4-3 Total preliminar de población por municipios 

MUNICIPIOS 2008 2018 2028 2038 

Bojacá 9.653 12.123 15.055 18.591 

Cajicá 48.817 60.119 73.451 89.592 

Chía 106.355 137.592 172.619 213.670 

Cota 21.377 28.022 35.608 44.373 

Facatativá 114.943 141.388 172.564 210.386 

Funza 65.644 83.956 106.056 132.332 

Gachancipá 11.895 15.723 19.597 24.004 

La Calera 24.943 28.465 32.398 36.867 

Madrid 67.042 86.631 110.972 140.672 

Mosquera 68.891 90.922 117.100 149.538 

Sibaté 33.661 38.334 42.926 47.782 

Soacha 433.992 537.343 649.355 780.444 

Sopo 22.841 28.793 35.553 43.531 

Tabio 22.637 26.892 31.611 37.159 

Tenjo 18.936 20.521 22.225 24.069 

Tocancipá 26.434 34.400 43.507 54.215 

Zipaquirá 107.918 133.804 164.900 202.152 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-3. Evolución de la población de los 17 Municipios 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Proyecciones demográficas para el resto de municipios de Cundinamarca 
El resto de municipios de Cundinamarca se agruparon según quince unidades de transporte y para cada 
una de ellas se estimó la población, de forma similar al proceso aplicado en los 17 municipios de entorno, 
acudiendo a la función logística y considerando su tendencia histórica. A manera de control interno se 
realizo una estimación de población para Cundinamarca de forma de garantizar que la sumatoria de 
todas las áreas municipales no rebasara la tendencia departamental. 

Tabla 4-4 Total de población para el resto de municipios de Cundinamarca 

Zona 2008 2018 2028 2038 

Resto de 
Cundinamarca 1 191 532 1 304 184 1 424 853 1 558 082 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4-4. Evolución de la población del Resto de Cundinamarca 
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Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Escenarios demográficos considerados 
Se partió de dos opciones que fueron oportunamente analizadas con representantes de las entidades de 
la Administración Distrital:  

Opción 1- Lineal periférica. Se basó en concentrar el desarrollo interno de la ciudad y su 
posible expansión hacia el borde occidental desde el costado norte (límite con Chía hasta el 
límite sur hasta Soacha). Este escenario supone coordinación regional con los municipios del 
borde y ocupación de áreas que el POT vigente considera rurales. El eje subregional  que sirve 
para orientar el crecimiento es el río Bogotá.  
 
Opción 2- Central concentrada. Se basó en consolidar el actual casco urbano, reforzar las 
centralidades (actuales y futuras) y preservar a largo plazo las áreas rurales determinadas por el 
POT vigente (borde norte).  

Para este ejercicio se seleccionó la opción 2. Se basa en medir el potencial de absorción de población y 
empleo de la ciudad tomando como base los tipos de suelo y su uso, las áreas de desarrollo y 
renovación, los proyectos estratégicos de equipamientos e infraestructura y las posibilidades de 
densificación buscando una distribución homogénea de población en todo el territorio.   

En cuanto a la población, dadas las características del desarrollo, la infraestructura y el área disponible se 
detectó el máximo potencial de absorción de población dentro de este escenario en el interior de Bogotá. 
Esto implica que parte de la población esperada en el futuro tendrá que ubicarse en la Sabana de Bogotá 
con un patrón que se deja abierto y se definirá posteriormente utilizando concertaciones 
interinstitucionales de tipo regional y que probablemente tomará el tren de cercanías como eje de 
distribución.  

En lo que al empleo se refiere, se prevé, para este ejercicio, que la mayor concentración seguirá en 
Bogotá y habrá un traslado de servicios y grandes industrias a nivel regional que se asocia al volumen y 
distribución de la población que se ubicará fuera de Bogotá. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la selección de la opción 2 concuerda con el POT 
vigente de Bogotá y permite realizar la evaluación presentada en este informe. No obstante lo anterior,  
es necesario revisar con mayor detalle si esta es la decisión final de la actual revisión del POT, y si a 
largo plazo es realista conservar las actuales zonas rurales y los bordes de ciudad con densidad más 
baja que el promedio de Bogotá.  
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En las etapas posteriores de evaluación de opciones y su relación con las posibles líneas de metro se 
explorará el concepto de ciudad abierta con desarrollo sujeto al orden de la ejecución de las obras y los 
énfasis que se vayan generando en cuanto a concentración de población y distribución de empleo en un 
marco que integre el desarrollo interno de Bogotá con una política de distribución regional concertada con 
los 17 municipios del área metropolitana. 

4.1.5 Resumen de resultados 
Los resultados, de las proyecciones de población para Bogotá D.C., siguiendo los escenarios 
tendenciales de cada uno de los componentes demográficos, indican que la ciudad al 2038 se habrá 
incrementado en un 30 % respecto a la población del año 2008. Los totales se ven reflejados en la 
siguiente grafica. 

Figura 4-5. Totales de población estimados 
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Fuente: Elaboración propia 

Las tasas de crecimiento entre el año base y cada escenario, bajo los supuestos definidos con criterios 
demográficos, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 4-5 Resumen de la población estimada para los diferentes ámbitos geográficos  

 Área  2.005 2.008 2.018 2.028 2.038 

 Total Bogotá D.C.  6.840.116 7 155 052 8 098 781 8 792 142 9 312 689 

 17 Municipios de entorno 
Bogotá.  1.121.138 1.205.979 1.505.027 1.845.498 2.249.378 

 Resto Cundinamarca  1.158.899 1.191.532 1.304.184 1.424.853 1.558.082 

 Total Cundinamarca   2.280.037 2.397.511 2.809.211 3.270.351 3.807.460 

 Bogotá. + 17 Municipios 
entorno   7.961.254 8.361.031 9.603.808 10.637.640 11.562.067

 

% 17 entorno / 
Cundinamarca 49.17% 50.30% 53.57% 56.43% 59.08% 

% 17 entorno / Bogotá  14.08% 14.42% 15.67% 17.35% 19.45% 

Fuente: Elaboración propia 
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5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO 
 

Con el fin de prever los cambios en la movilidad es necesario analizar la nueva distribución que podrán 
tomar los individuos en cuanto a vivienda y la posible ubicación de los puestos de trabajo en el área de 
estudio. 

Previamente a la descripción de la metodología de distribución de la población, es necesario determinar 
la relación de la distribución geográfica con los planes de desarrollo urbano, los cuales determinan la 
dinámica urbana deseada para la ciudad. Es por ello que a continuación se describe la dinámica urbana 
prevista para Bogotá, sus antecedentes y los planes de desarrollo más relevantes. 

Figura 5-1. Ámbito de estudio por zonas de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

Con el análisis de la dinámica urbana, se plantea un escenario de ciudad  en el cual se propone un 
modelo de ciudad más ajustado a la realidad de Bogotá que incluye también los municipios vecinos en 
una visión de conjunto o gran ciudad. Esto se debe a que el crecimiento poblacional previsto para Bogotá 
resulta elevado, y cómo es posible constatar en recientes publicaciones del DANE3, algunas zonas de 
Bogotá ya han alcanzado los niveles de saturación y consolidación que implica que la población de 
dichas zonas puede no aumentar en el largo plazo. Bajo esta línea se puede entender que las 
proyecciones demográficas superan la capacidad del territorio que abarca el perímetro urbano, por lo cual 
se debe considerar el papel que los municipios vecinos al Distrito Capital pueden desempeñar como 
alternativas para la localización de este crecimiento poblacional. 

                                                      
3 Publicación suplemento del periódico El Tiempo, 26 de abril de 2009. 
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De esta manera, se analiza y propone escenarios urbanísticos, que a su vez representan determinadas 
distribuciones de la población y empleo. 

5.1 Dinámica Urbana 
La distribución urbana y territorial configura en cada momento un modelo de ciudad y las interrelaciones 
entre sus habitantes que determinan la movilidad, a través de los sistemas de transporte. En 
consecuencia, la previsión de la dinámica urbana de la ciudad y los municipios aledaños es un tema en el 
cual se han concentrado importantes esfuerzos. 

Como punto de partida para proponer un escenario de ciudad al 2038, se consideraron estudios 
anteriores que hubieran tenido una propuesta a largo plazo de modelo de ciudad considerando la 
localización de población en Bogotá y su evolución.  

Como es bien conocido, el ordenamiento territorial de los usos del suelo de Bogotá es uno de los factores 
determinantes de la funcionalidad de la ciudad. Es por ello que se plantea el análisis de la dinámica 
urbana en dos etapas: 

Antecedentes de la dinámica urbana 
Planes y proyectos de desarrollo urbano 

A continuación se hace un resumen de los antecedentes más relevantes del desarrollo urbano de la 
ciudad. 

5.1.1 Antecedentes de la Dinámica Territorial de Bogotá 
 

Hoy en día la Ciudad de Bogotá es el resultado de un relevante crecimiento urbano que la convierte en la 
ciudad más grande e importante de Colombia. Se resaltan los últimos 30 años que determinan la 
configuración de la expansión de la ciudad.  

Las figuras que se presentan a continuación resumen la evolución del área urbanizada de la Ciudad de 
Bogotá y presentan las cifras que indican el crecimiento acelerado de ésta, llegando para el año 2009 a 
un total de 34.112 hectáreas urbanizadas. 

Figura 5-2. Evolución del área urbana desarrollada en hectáreas de la Ciudad de Bogotá 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría Distrital de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Figura 5-3. Evolución del Crecimiento Histórico de Bogotá 
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Fuente: Elaboración propia con base en  imagen del Museo de Desarrollo Urbano, Bogotá 

De esta manera se tiene que el desarrollo de la ciudad ha cambiado de tendencias y estas pueden ser 
interpretadas como el impulso dado por diferentes políticas de ordenamiento. A continuación se analizan 
los estudios que precedieron gran parte de estos cambios. 

5.1.1.1 Estudio de Factibilidad y realización de un Sistema de Transporte Masivo para 
Bogotá. Consultoría y Sistemas. 1981 
En primer lugar se estudió la prospectiva urbana al año 2000, que se realizó en el estudio para la 
Secretaría de Obras Públicas por la empresa Consultoría y Sistemas en el año 1981.  Este estudio 
consideró, que la población de 3,8 millones de habitantes en Bogotá en 1980 crecería a 8,3 millones de 
habitantes para el año 2000 (hipótesis de crecimiento que llamaron “alta”). Por otro lado también tuvo en 
cuenta el crecimiento de la población en los municipios vecinos la cual pasaría de 117.895 habitantes a 
440.000 utilizando la hipótesis de crecimiento alta igualmente. 

A partir del crecimiento de la población en estudio y las determinantes normativas de la época (Acuerdo 
7, Cota 2.800 de servicios de Bogotá, perímetro de servicios de 1974 de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado), el estudió propuso un patrón urbano de desarrollo deseable de localización de población 
basado en: 

− Bogotá-Norte: Zona de recuperación exterior que albergaría 500.000 hab 

− Bogotá-Centro: Zona de densificación con una población total de 5.000.000 hab 

− Kennedy-Oeste: Zona de recuperación exterior que albergaría 350.000 hab. 

Río de Bogotá
Perímetro Urbano

Area Urbanizada por desarrollar

1539 1894 1950 1980 A partir de 1998
Crecimiento histórico de Bogotá
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− Colinas Sur-Usme: Zona de recuperación exterior que albergaría 223.000 hab. 

− La Victoria: Ocupación de nueva urbanización con una población total de 800.000 hab. 

− Soacha: Ocupación de nueva urbanización con una población total de 450.000 hab. 

Figura 5-4 Escenario Secretaría Obras Públicas 1981 

 

Fuente: Estudio de Factibilidad y realización de un Sistema de Transporte Masivo para Bogotá. 1981 

5.1.1.2 Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en la 
Republica de Colombia.  Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).  1996 
Para este estudio la Agencia JICA analizó las políticas del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital- DAPD y de las oficinas de planeación de los municipios circundantes llegando a la conclusión 
que ninguna de las dos partes proyectaba zonas de expansión suficiente para albergar el crecimiento de 
población de los 25 años de proyección del mismo. Con base en este hecho y en la idea de seleccionar 
un patrón de desarrollo urbano y un plan de utilización de tierras, se definieron diferentes modelos de 
ciudad (Mononucleado, de la Nueva Ciudad y de la Red Poli-nuclear4) a partir de los cuales surgieron las 
políticas básicas para el modelo de ciudad de Bogotá que incluyen: 

− Localizar el mayor número de centros de trabajo en las áreas urbanas nuevas. 

− Crear un  parque lineal de 300 mts. a cada lado del río Bogotá 

                                                      
4 Estos modelos se explican en el apartado “Desarrollo Urbano propuesto por el GC” del presente documento. 
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− Regular la densidad de las zonas montañosas a 15 personas por hectárea. 

− Localizar 2,4 millones de personas en los municipios circundantes. 

− Manejar una densidad de 150 personas por hectárea en las zonas urbanas de los 
municipios circundantes. 

− Densidad de 200 personas por hectárea para zonas de residencial especial, 250 personas 
por hectárea para zonas de residencial general y diversos usos y densidad de 150 
personas por hectárea para zonas de preservación en Usaquén. 

− Kennedy y Bosa eran muy densas para pensar en densificar. 

− Manejar altas densidades en Engativá y Suba, entre 80 y 400 personas por hectárea.  

Bajo estas políticas se llegó a un Plan de Utilización de terreno para el 2020 como se muestra en la 
siguiente figura. 

Figura 5-5 Escenario JICA 1996 

 

 

Fuente: Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santa Fé de Bogotá en la Republica de Colombia.  Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA). 1996 

5.1.1.3 El POT 
Estos dos estudios mostraban un panorama de planeación de ciudad diferente a la ciudad actual y sobre 
al cual se desarrollan las políticas nuevas de planeación expuestas por el POT. La siguiente figura 
muestra esta comparación entre la ciudad al año 2000 vista desde 1981, con la ciudad al 2020 vista 
desde el año 1996 y la ciudad vista desde el POT del 2004. 
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Figura 5-6 Planes de Ordenamiento propuestos para Bogotá 

 
Fuente: Secretaría de Obras Públicas, JICA, Planeación Distrital. 

Las zonas al occidente se han densificado y han generado cambios en los municipios al margen 
occidental del Río Bogotá (mostrado en la figura), pero este crecimiento no es la Ciudad Victoria 
propuesta en 1981 ni la red Poli-nuclear propuesta en 1996. Sin embargo el crecimiento al sur en 
Soacha, aunque no se haya planeado como se propuso en el estudio de 1981 si alberga una población 
actual similar a los 450.000 habitantes que se pensaba tendría en el año 2000. 

La ciudad siguió creciendo a partir de los últimos estudios de una manera diferente a la propuesta 
previamente. Sin embargo ciertas tendencias que se observaban desde años anteriores se consolidaron 
y dieron lugar a la ciudad actual.  

5.1.2 Planes y Proyectos de desarrollo urbano 
A corto plazo, la dinámica urbana es el resultado de la planificación y de la puesta en marcha de los 
proyectos urbanos previstos.  Por ello se ha realizado un análisis de todos los proyectos de ordenamiento 
urbano para la ciudad de Bogotá así como para los municipios aledaños que conforman el ámbito 
ampliado del presente estudio. 

La ciudad de Bogotá cuenta con importantes proyectos de desarrollo, los cuales tienen un alcance 
limitado en el tiempo. Debido al largo alcance temporal del presente estudio, se analiza los planes de 
desarrollo planificados para a partir de ellos, implementar un modelo de ciudad, acordado con los 
representantes de la Administración Distrital. En los siguientes apartados se presenta una breve síntesis 
del contenido de cada una de las iniciativas que ha venido adelantando la Ciudad en materia de 
planificación urbana.  

La herramienta más relevante es el POT, cuya información se encuentra actualmente bajo revisión, y es 
probable que se presenten importantes cambios, sin embargo, las líneas generales de la ciudad se ven 
bien representadas en la siguiente imagen. 

Los instrumentos de planeación definidos en el POT y considerados en este estudio se presentan en la 
siguiente figura. 
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Figura 5-7. Herramientas de planificación territorial 

PLANES DE DESARROLLO DISTRITAL Y LOCALES
Direccionamiento estratégico

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Primer nivel – planificación territorial

PLANES MAESTROS
Primer nivel – planificación sectorial

PLANES PARCIALES
PLANES DE 

ORDENAMIENTO 
ZONAL PARA LAS UPZ 

Y UPR

UPZ: UNIDADES DE 
PLANEAMIENTO 

ZONAL

UPR: UNIDADES DE 
PLANEAMIENTO RURAL

Tercer nivel
OTROS PLANES LOCALES Y ESPECÍFICOS

Segundo nivel de planificación sectorial

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Secretaría Distrital de Planeación 

En términos generales puede indicarse que la Ciudad de Bogotá presenta cuatro zonas con 
características propias que las diferencian entre ellas. La Zona Central donde se ubican el barrio La 
Candelaria y el Centro Internacional acogen las dependencias político-administrativas del país. La Zona 
Norte incluye las actividades financieras y algunos museos, iglesias y edificaciones de interés cultural.  La 
Zona Sur emplaza la actividad industrial y el sector obrero de la ciudad y, finalmente la Zona Occidental 
localiza las grandes industrias, parques e instalaciones deportivas y el aeropuerto internacional El 
Dorado.”5 

                                                      
5 Universidad Nacional de Colombia. Evolución Urbana de Bogotá. 
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Figura 5-8. Usos del Suelo de la Ciudad de Bogotá 

ÁREAS DE ACTIVIDAD
1. ÁREA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL

2. ÁREA DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL

3. ÁREA DE ACTIVIDAD DOTACIONAL

4. ÁREA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO Y SERVICIOS

5. ÁREA DE ACTIVIDAD CENTRAL

6. ÁREA URBANA INTEGRAL

7. ÁREA DE ACTIVIDAD MINERA

8. SUELO PROTEGIDO

Zona residencial neta
Zona residencial con comercio y servicios
Zona residencial con actividad económica

Zona industrial

Zona de equipamientos colectivos
Zona de servicios urbanos básicos
Zona de equipamientos deportivo y recreativo
Parques zonales

Zona de servicios empresariales
Zona de servicios empresariales e industriales
Zona especial de servicios
Zona de servicios al automóvil
Zona de comercio cualificado
Zona de comercio aglomerado
Zona de comercio pesado
Grandes superficies comerciales
Zonas especiales de servicios de alto impacto

Zona residencial
Zona múltiple
Zona de servicios e industria

Zona de recuperación morfológica

Zona de áreas protegidas
Zonas de alto riesgo no mitigable
Zona de manejo especial de la ronda hidráulica
Zona de manejo y preservación del río Bogotá

N

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial-2005 

A continuación se describen los planes con los cuales están previstos cambios en el actual uso de suelo 
de Bogotá. 

5.1.3 Los planes Maestros: Plan Maestro de Movilidad – PMM 
Dentro de los planes maestros analizados se toma el Plan Maestro de Movilidad como el eje sobre el cual 
se debe articular la planeación en materia de transporte. En este Plan se consideran aspectos relevantes 
para la definición del funcionamiento de la ciudad, tales como: 

− Subsistemas Vial y Peatonal  

− Subsistema de regulación y control del tráfico 

− Subsistema de transporte: 

 Red de transporte masivo  

 Red de corredores troncales de buses y sus rutas alimentadoras 

 Red de transporte público colectivo 

 Tren de Cercanías 

 Transporte individual público y privado  

 Transporte no motorizado 

 Transporte de carga 

 Ordenamiento de estacionamientos  

 Terminales de pasajeros de transporte urbano e interurbano, Intercambiadores 
modales. 
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 Aeropuertos El Dorado y Guaymaral 

El Plan Maestro de movilidad parte de la base de que la movilidad es un elemento esencial más no 
suficiente para garantizar el desarrollo urbanístico y económico deseado de la ciudad y la región.  

En la siguiente figura se presentan tres de los mapas temáticos más relevantes para el presente estudio, 
como son el ordenamiento de estacionamientos y los centros de intercambio modal en sus dos fases 
previstas (hasta el 2012). 

Figura 5-9 Actuaciones previstas en el PMM  

 

Plan de estacionamientos y Centros de intercambio modal a corto(2008) y medio plazo (2012) 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad – SDP 

Considerando la gran importancia que el transporte de mercancías representa en la movilidad de la 
ciudad-región, se debe tener en cuenta especialmente las políticas establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Logístico – POL – como uno de los componentes principales del Plan Maestro de 
Movilidad.  

La política planteada por el Plan para reducir la circulación de camiones pesados por la ciudad se basa 
no sólo en la creación del sistema de Centros Logísticos sino también en la necesidad de conformar una 
red vial que contribuya a la asimilación de los flujos vehiculares que generarán dichos centros sin afectar 
la trama urbana, así como también ofrecer corredores especializados para aquella carga que 
necesariamente seguirá circulando por la zona urbana con destino a las zonas industriales destinadas a 
permanecer. 

Para ello se propone considerar tres alternativas para la circulación:  

− la Avenida Longitudinal del Occidente (ALO), 

− la carretera Cota-Funza-Mosquera y 

− la vía Chía–Mosquera- Girardot.  

Lo anterior implica priorizar la ejecución del proyecto de construcción de la ALO, mejorar su conexión con 
la carretera Cota-Funza-Mosquera y la articulación de estas dos con la vía Chía–Mosquera- Girardot, con 
el fin de buscar facilidades para el acceso y circulación longitudinal de camiones en la ciudad. La 
siguiente figura presenta las propuestas del POL 
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Figura 5-10. Propuestas del POL  

  
En la actualidad y en el corto plazo (2012) 

Las industrias destinatarias o generadoras de 
carga se encuentran diseminadas en 9 de las 
19 localidades, de las cuales se propone que 
permanezcan sin limitaciones de acceso6 las 
ubicadas en Engativá, Puente Aranda, 
Fontibón, Tunjuelito, Kennedy, Ciudad 
Bolívar y Bosa. Las vías que se identifican 
en el corto plazo para el transporte de 
mercancías son: Autopista Norte o Av. Paseo 
de Los Libertadores hasta la Calle 170 o Av. 
San José, Calle 170 entre la Autopista Norte 
y la Av. Ciudad de Cali), Avenida Ciudad de 
Cali (hasta la Av. Centenario), Avenida José 
Celestino Mutis (entre la Carrera 112 y la 
Transversal 93), la Transversal 93 (entre Av. 
José Celestino Mutis y la Av. Calle 26 o Av. 
El Dorado), Av. El Dorado (entre Transversal 
93 y Av. Ciudad de Cali), Avenida Centenario 
(desde la Av. Ciudad de Cali hasta la Av. de 
la Américas), Calle 6 o Av. de los Comuneros 
(entre la Avenida de las Américas y la 
Avenida Caracas), la ALO (tramo sur) y la 
Autopista al Llano (hasta la Avenida Boyacá), 
La Avenida Boyacá (desde la Autopista al 
Llano hasta la Av. Centenario)  

En el mediano y largo plazo (2016) 

Una vez finalizada la ALO u otra vía recomendada 
para el trayecto Sur-Occidente-Norte, será 
obligatorio el empleo de esta y su entrada por los 
accesos a las tres zonas industriales destinadas a 
permanecer dentro de la zona urbana.  

En un escenario de largo plazo en que se pueda 
lograr el modelo ideal de ciudad con un peso 
mayoritario de las actividades de comercio y 
servicios, las industrias que puedan permanecer 
en la ciudad estarían concentradas, según la 
propuesta del PMM, en los corredores de las 
Calles 13 (Av. Centenario – Av. Comuneros), 
Av. Ferrocarril de Occidente, la Avenida José 
Celestino Mutis, la Av. Circunvalar del Sur y La 
Autopista al Llano con continuidad por la 
Avenida Ciudad de Villavicencio. De esta forma, 
la circulación de los vehículos pesados quedaría 
circunscrita, en lo fundamental, a un área próxima 
a la periferia centro-occidental. Así, estaría muy 
racionalizado el tránsito pesado hacia el resto de 
las localidades 

                                                      
6 Es decir, que todo tipo de vehículo durante las 24 horas pueda tener origen o destino en ellas,   
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Fuente: Plan Maestro de Movilidad – POL 

Cabe destacar que se ha tenido en cuenta cada uno de los aspectos del subsistema de transporte y los 
considera dentro del modelo como parte de la oferta de infraestructuras ya que benefician a las zonas 
donde se desarrollan modificando sus condiciones de atractividad. 

5.1.4 Operaciones estratégicas 
Las operaciones estratégicas son un instrumento de gestión transversal, que involucran las tres 
estructuras de la estrategia de planeamiento del Distrito Capital: los instrumentos de planeación,  
financiación y gestión. Como su nombre lo indica, los primeros se encargan de definir las políticas y las 
normas en torno a la planeación del territorio, los de financiación y gestión sirven para costear 
económicamente y hacer posible el desarrollo urbano. Todos ellos se deben poner a disposición de los 
habitantes y del territorio, bajo principios constitucionales  de equidad, función social e interés general. 

Estas estructuras aunque tienen una estrecha relación con la estructura socioeconómica y espacial y 
pretenden vincular acciones, actuaciones e instrumentos de gestión e intervenciones económicas y 
sociales en áreas especiales de la ciudad para lograr su equilibrio urbano y rural. 

Se debe necesariamente integrar el concepto operación estratégica con el de estructura socioeconómica 
y espacial, y específicamente con el de centralidad. Respecto de la centralidad se anota que “(…) la 
forma generalizada del espacio urbano es la centralidad y es una de sus manifestaciones más acabadas: 
las actividades, los flujos, las infraestructuras, la riqueza, e incluso los símbolos no se distribuyen 
uniformemente a lo largo del espacio natural sino que obedecen a los principios de la concentración. 
Aquellos lugares, zonas o áreas del territorio que sirven de asiento privilegiado a cualquiera de estas 
dimensiones de la actividad social desempeñan el papel de centro; la discontinuidad de la distribución 
espacial no solamente pone en evidencia la ruptura y la fragmentación de espacio sino, lo que es más 
importante, pone de manifiesto la función del liderazgo y de dominio de unos espacios sobre otros.  

Las operaciones estratégicas fortalecen o crean centralidades y apuntan al equilibrio urbano “en términos 
sociales, de servicios urbanos y de integración de las localidades” (artículo 23 Decreto Distrital 190 de 
2004), es así como las diez operaciones estratégicas priorizadas coinciden con una centralidad (artículos 
24 y 26 del Decreto Distrital 190 de 2004), y como las directrices para el desarrollo de la operación 
coinciden con la de la respectiva centralidad. 

La operación estratégica pretende fortalecer distintas centralidades, es un instrumentos que fortalece y 
ayuda a construir la estructura socioeconómica y espacial y busca que la ciudad se desarrolle de manera 
armónica, evitando la concentración de las actividades económicas, culturales o sociales en un solo 
sector. 

Al ser el plan zonal parte de una operación estratégica, esta última debe encontrarse definida con 
anterioridad. Es pertinente clarificar los alcances de la operación estratégica, antes de entrar a abordar el 
plan zonal, de lo contrario este último se convertiría en un agregado de UPZs sin comprender su 
verdadera naturaleza. 

 “Las operaciones estratégicas vinculan actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión 
urbana e intervenciones económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se consideran 
fundamentales para consolidar en los plazos establecidos por el POT, la estrategia de ordenamiento 
formulada en la presente revisión. Tienen la finalidad de orientar los recursos de inversión para que sean 
incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada administración.”7 

Están compuestas por los siguientes elementos: 

                                                      
7 Secretaría de Planeación Distrital- SDP 
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− Actuaciones urbanísticas: Señala el artículo 36 de la Ley 388 de 1997 que las 
actuaciones urbanísticas son la parcelación, urbanización y edificación de inmuebles. Cada 
una de estas actuaciones comprenden procedimientos de gestión y formas de ejecución 
que son orientadas por el componente urbano del plan de ordenamiento y deben quedar 
explícitamente reguladas por normas urbanísticas expedidas de acuerdo con los 
contenidos y criterios de prevalencia establecidos en los artículos 13, 15, 16 y 17 de la Ley 
388 de 1997 

− Acciones urbanísticas: Son las decisiones administrativas a través de las cuales se 
ejerce la función pública del urbanismo, se encuentra señaladas, en el artículo 8 de la Ley 
388 de 1997. 

− Instrumentos de gestión urbana: Son la plataforma jurídica que la Legislación 
colombiana ha puesto a disposición de los municipios para gestionar, viabilizar e 
implementar su Plan de Ordenamiento Territorial, mediante la combinación de métodos y 
procedimientos de carácter administrativo, financiero y de gestión del suelo. Estos se 
dividen en tres grupos, instrumentos de Planificación, Gestión del suelo y de Financiación 

− Intervenciones económicas: La intervención económica de la Operación Estratégica se 
encuentra compuesta por recursos, los cuales son discriminados en el programa de 
ejecución del plan de ordenamiento territorial del plan de desarrollo, que aparece descrito 
en el Anexo No. 1 del Plan de Desarrollo. Con el propósito de hacer más clara y efectiva 
esta inversión el Plan de Desarrollo opta por asignarla a las operaciones estratégicas, ya 
que estas son instrumentos de planeación integral que “por su función estructurante e 
impacto social, económico y regional, permiten contribuir al cumplimiento de los 
compromisos del plan de desarrollo. 

− Intervenciones sociales: Por mandato del POT y del Plan de Desarrollo debe 
garantizarse que la intervención en las áreas de las operaciones estratégicas contemple 
tanto adecuaciones físicas como programas sociales, dando como resultado acciones 
integrales con efectos simultáneos de carácter inmediato y de largo plazo. Para establecer 
estos programas sociales habrá de soportarse en el plan de desarrollo, pero especialmente 
en la realidad de cada operación estratégica. 
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Figura 5-11. POT – Operaciones Estratégicas 

Areas Marginales

Crecimiento programado

Configuración del Centro Metropolitana

Cualificac ión de Areas Consolidadas

N

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. 

A continuación se hace una presentación detallada de dos Operaciones Estratégicas (OE) en desarrollo 
en Bogotá:  

Aeropuerto el Dorado  
Anillo de Innovación 

5.1.5 Aeropuerto El Dorado 
El ámbito inicial de la OE Fontibón – Aeropuerto El Dorado – Engativá está definido en el mapa No. 32, 
Operaciones Estratégicas del POT de Bogotá, Decreto 190 de 2004. 

Se prevén ajustar los límites de la OE al ámbito de las UPZ: Fontibón,  Fontibón San Pablo, Zona Franca, 
Capellanía, Engativá y Álamos, cuya reglamentación se propone mediante el mismo acto administrativo 
que adopte el Plan Zonal.  

La operación deberá formularse en el marco de cinco directrices de ordenamiento: 

Consolidar el área adyacente al Aeropuerto El Dorado y el tejido residencial que la rodea, como núcleo de 
prestación de servicios urbanos y regionales. 

Cualificar el espacio público de los cascos fundacionales de Fontibón y Engativá y mejorar su conexión 
con el sistema de espacio público del resto de la ciudad. 



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 36 de 172

 

Fortalecer la comunicación del área con la región occidental, mejorando la accesibilidad con el sistema 
vial principal e intermedio. Generar una conexión clara de los dos aeropuertos de la ciudad y de éstos con 
la ciudad y la región. 

Fortalecer el Sistema de Movilidad y la construcción de equipamientos regionales y metropolitanos 

Recuperar los humedales Jaboque y Guaymaral como elementos importantes de la estructura ecológica 
principal. 

La infraestructura vial actualmente existente dentro del área de la Operación, específicamente la malla 
vial arterial es insuficiente, dado que el tráfico generado sobre la misma y su falta de especialización 
(carga/personas), genera un colapso de movilidad dado el desequilibrio entre la reducida oferta de 
carriles y el elevado número de automotores que entran y salen de la zona y los que pasan comunicando 
la ciudad y la región. La  propuesta para que la movilidad del área funcione adecuadamente requiere de 
la construcción total del sistema planteado por el POT articulada con el sistema vial intermedio. El 
desarrollo de dicha malla vial arterial deberá ser construido por etapas según la priorización que deberá 
ser realizada en virtud de activar y potenciar paulatinamente zonas estratégicas según los lineamientos 
del PZ.  

El Plan  Zonal retoma las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial, en lo que respecta a las vías 
de la malla vial arterial y la necesidad de construirlas y consolidarlas en los perfiles definidos en el POT. 
Plantea la necesidad de establecer circuitos de carga en algunas vías de la malla a través de vías de la 
malla vial arterial que se complementan con algunas vías de la malla vial intermedia. Los circuitos de 
movilidad local que se adopten como rutas alimentadoras de Transmilenio se articularán a la troncal Calle 
26 y en un futuro la continuación de la misma a través de la Av. José Celestino Mutis hasta el portal de 
Occidente localizado en la zona de desarrollo definida como Plan parcial “Porta”. 

En la actualidad, los proyectos a ejecutar por el Distrito en la zona se centran exclusivamente en 
proyectos por valorización por beneficio general (pagados directamente por los contribuyentes de la 
Ciudad) y en la ejecución de la Troncal 26 (recursos del Distrito y la Nación comprometidos para 
transporte masivo. La Avenida Centenario según decisiones recientes de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
será construida y ampliada a través de concesión, y el tramo de la Avenida Longitudinal de Occidente 
entre la Avenida Centenario y la Calle 26 requiere de un financiamiento a corto plazo para avanzar en la 
solución de la movilidad de carga de la ciudad, y por tanto del  Aeropuerto El Dorado. 

La Operación considera una superficie de actuación distribuida de la siguiente manera: 

− Área de la Operación: 2448 a 3.148 Has.  

− Área predio del Aeropuerto: 700 Has.  

− Área de los elementos de la EEP: 440 Has. 
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Figura 5-12. Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado- Engativá 
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Fuente: POE Aeropuerto El Dorado- Engatvá. SDP 

Los principales usos de suelo propuestos son los siguientes: 

− Clusters de moda, textiles, cuero y diseño 

− Talleres de confección de joyas 

− Talleres de cuero y textiles 

− Oficinas de alta tecnología 

− Centro de desarrollo empresarial 

− Incubadora de empresas 

− Industria, bodegas 
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Figura 5-13. Infraestructura vial proyectada 

 
Fuente: POE Aeropuerto El Dorado- Engatvá. SDP 

5.1.6 Anillo de Innovación 
La Operación Estratégica Anillo de Innovación se entiende como un conjunto de proyectos dirigidos a 
conformar un ámbito estratégico del Distrito Capital, donde la estructura urbana, la edificación y las 
actividades que allí se implanten, constituyan un área adecuada de la ciudad para el desarrollo de 
procesos de investigación de base y aplicada, y de procesos de producción, asociados a la innovación 
tecnológica. 

A través de la Operación se busca justamente conformar en dicha área un “Parque Tecnológico e 
Industrial”, entendido éste como un ámbito claramente determinado, constituido de una parte por 
infraestructuras y actividades existentes y de la otra, por nuevas infraestructuras y actividades que 
deberán implementarse y articularse a través de cinco proyectos estratégicos. 

Dichos proyectos interesan estrictamente el área de la Operación, se considera que puede conformarse 
una pieza urbana articulada con un área mayor que la de la Operación, la cual involucraría áreas 
complementarias como el Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico y los sectores empresariales y de 
vivienda de Ciudad Salitre, para lo cual será necesario adelantar acciones puntuales sobre el espacio 
público y la movilidad. En la tabla siguiente se cuantifican las áreas que constituyen cada uno de los 
ámbitos anteriormente descrito. 

Tabla 5-1 Ámbitos y áreas de la Operación  

Ámbitos y áreas de la Operación 

(Hectáreas) 

Área de la Operación 826,42 

Área del Parque Tecnológico Industrial 638,49 

Área de actuación por proyectos 

 
178,14 
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Fuente: OEAI- SDP 

−  

− Ámbito interno del Parque Tecnológico Industrial: 

− Paseo el Recuerdo: Área: 5.23 hectáreas 

− Centro de Ferias: Área: 29.77 hectáreas 

− Parque de la Innovación: Área: 77.46 hectáreas 

− Centro Empresarial Internacional: Área: 20.51 hectáreas 

− Nueva vivienda Puente Aranda: Área: 45.17 hectáreas 

El área económica de la Operación se compone principalmente de  comercio tipo  zonal, puntual e 
industria  transformadora. El predominio del comercio zonal indica que las actividades se aglomeran 
(puede ser alrededor de los ejes viales, según mapa de actividades económicas), para aprovechar los 
potenciales de demanda y atender zonas vecinas. 

Figura 5-14 Actividad económica de los inmuebles de la O.E Anillo de innovación 

Actividad Económica de los inmuebles de la O.E Anillo de 
Innovación

Puntual; 29,3%

Zonal; 32,5%Metropolitano; 1,7%

Urbano; 9,9%

Industria; 26,5%

 
Fuente: OEAI – SDP.  

Se destaca el comercio de tipo urbano, lo que implica que estos establecimientos tienen un impacto 
significativo a nivel de la ciudad.  

La mayor parte del área de actividad económica se encuentra dedicada a la industria y al comercio zonal. 
El área promedio de la industria es mayor a los 1800 m2 indicando que predomina la industria mediana o 
medianamente espacio-extensiva o intensiva en capital. 

5.1.7 Planes de Ordenamiento Zonal (P.O.Z) 
Los planes zonales son instrumentos de planeación formulados por la administración Distrital, que 
definen y precisan las condiciones de ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el 
sistema general de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para armonizar usos y 
tratamientos urbanísticos asignados en el área, los criterios para la precisión o ajuste de la normativa 
urbanística, así como la delimitación y criterios para la gestión de planes parciales en el marco de la 
estrategia de ordenamiento territorial. 
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En efecto, el Plan Zonal es un instrumento de planeamiento de segundo nivel que desarrolla el 
componente urbanístico de las operaciones estratégicas, define y precisa las condiciones de 
ordenamiento de un área determinada, además de: 

− Las infraestructuras 

− El sistema general de espacio público 

− Los criterios para armonizar usos y tratamientos urbanísticos 

− Los criterios para la precisión y ajuste de la normativa urbanística 

− La definición y criterios para la gestión de planes parciales 

−  

Se tiene entonces que el plan permite el fortalecimiento o realización de la operación estratégica, pero no 
la contiene, o dicho de otro modo, la operación estratégica debe contar con un componente urbanístico, 
el que es desarrollado por medio de un plan zonal. 

El plan zonal desarrolla el componente urbanístico de la operación estratégica, pero no es la operación 
estratégica, está establecido para áreas determinadas de la ciudad donde se va a desarrollar la 
operación. (Ver parágrafo 1, artículo 26, 32 No. 4, 48 del Decreto Distrital 190 de 2004). 

El plan zonal está supeditado a la definición de los alcances de la operación estratégica, si previamente 
no se establece qué se quiere proyectar o realizar en determinada zona de la ciudad, no se puede entrar 
a establecer su componente urbanístico. La operación estratégica da entonces los soportes teóricos y 
técnicos sobre los cuales se elabora el plan zonal. 

Cuando los planes zonales “definan las condiciones y ámbitos espaciales de distribución equitativa de 
cargas y beneficios especialmente las cargas de carácter zona y/o general que deban ser asumidas por 
los propietarios de predios incluidos en el área en los términos de la ley, se denominarán planes de 
ordenamiento zonal.” (Artículo 48 del Decreto Distrital 190 de 2004). Esto significa que en los casos de 
POZ la Operación Estratégica contendrá un componente urbanístico y unos instrumentos de gestión. 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales actuaciones comprendidas en cada 
uno de los planes propuestos por el Distrito. 

Figura 5-15 Planes Zonales previstos 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ZONAL DEL NORTE

PLAN ZONAL DEL 
AEROPUERTO

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ZONAL DE USME

PLAN ZONAL DEL 
CENTRO

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ZONAL DEL NORTE

PLAN ZONAL DEL 
AEROPUERTO

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ZONAL DE USME

PLAN ZONAL DEL 
CENTRO

 
Fuente: SDP 
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5.1.8 P.O.Z. Usme 
Está concebida en el POT como una Operación Estructurante concebida como una intervención urbana 
integral que apunta a la construcción definitiva de un límite urbano en el sur oriente de Bogotá, que sirva 
como elemento de contención de la urbanización ilegal. De acuerdo con la revisión del POT del año 2003, 
esta zona abarcará una superficie total de 660 Ha, para albergar una población cercana a los 230.000 
habitantes. 

La operación tiene como objetivo básico generar suelo urbanizado como base para el desarrollo de 
programas de vivienda que atienda al sector de la población que hasta ahora no ha sido atendido por el 
sector formal. Así mismo contempla el mejoramiento de conexiones viales regionales con la Orinoquia y 
la promoción de la localización de actividades agro-industriales y de servicios con el fin de general 
empleo conjuntamente con la oferta de vivienda. 

El elemento central de la Operación consiste en la aplicación de un conjunto de instrumentos de gestión y 
planeación que aseguren las cargas urbanísticas, tanto locales como algunas de las generales que tienen 
impacto exclusivo en la zona del proyecto, de suelo y costos de infraestructuras viales, de servicios 
públicos y de espacios colectivos, sean asumidos por los mismos proyectos urbanísticos, con cargo a los 
propietarios de la tierra como contraprestación por la asignación de los aprovechamientos urbanísticos 
definidos en la norma a través del uso e intensidad asignada del suelo.  

La Operación Usme se concentra en una oferta importante de vivienda de interés social prioritaria y la 
estrategia consiste en anticipar la inversión pública en vías y servicios públicos, con el fin de llevar a cabo 
acciones preventivas para el mejoramiento integral de los barrios. De esta manera se plantea una 
transformación de los procesos de urbanización para combatir la promoción ilegal del suelo en la zona. 

El POZ establece las directrices generales de desarrollo para su ámbito de aplicación y define las 
condiciones y premisas de aplicación de los diferentes instrumentos de planeación y gestión que serán 
utilizados por el Distrito Capital como mecanismo para garantizar que la Operación Nuevo Usme se 
constituya en una tercera generación de los proyectos de vivienda de interés social de la ciudad, basado 
en la oferta de suelo urbanizado aplicando la normativa urbana y de desarrollo territorial en el conjunto 
del suelo de expansión de la zona suroriental de la ciudad. 

Figura 5-16 Plan Zonal Usme 

 
Fuente: SDP 
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Los principales elementos que influyen en el desarrollo de la zona se encuentran: 

− Inversiones en el sistema de acueducto 

− Ciudadela Nuevo Usme – Metrovivienda 

Figura 5-17. Ciudadela Nuevo Usme - Metrovivienda 

 
Fuente: POZ Nuevo Usme. SDP 

5.1.9 P.O.Z. Centro 
El área del Plan Zonal del Centro está delimitada por el norte por la calle 39, por el sur por la calle 1ª, por 
el oriente por el borde de los cerros y por el occidente por la carrera 30 o Avenida Ciudad de Quito. Con 
base en esta delimitación y utilizando la delimitación de las UPZ de la revisión del POT, se tiene en el 
Plan Zonal un área total de 1.730 Ha, que comprenden las áreas correspondientes a ocho UPZ 
completas: Sagrado Corazón, La Macarena, La Sabana, Las Nieves, La Candelaria, Santa Isabel, Las 
Cruces, y Lourdes así como parte de las UPZ de Teusaquillo.  

El plan también define condiciones para la zona de influencia del Plan Zonal como son los equipamientos 
de salud del costado sur de la calle primera, que engloban el proyecto denominado Ciudad Salud. El Plan 
Zonal del Centro es el componente territorial de una de las cuatro operaciones de integración nacional e 
internacional definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y tiene una relación estrecha con 
las operaciones del anillo de Innovación y del Aeropuerto El Dorado – Fontibón.  

En el área del Plan Zonal confluyen importantes vías arterias urbanas y de la malla vial intermedia que 
articulan el Centro con la región y el resto de la ciudad en sentido oriente-occidente y norte-sur: la 
Avenida Jiménez, la Calle 26 y la Avenida Caracas en el primer caso, la calle 19, la calle 1ª, la calle 39, 
carrera Séptima, la carrera décima y la carrera 24, en el segundo caso. El Plan Vial del POT, incorpora 
las denominadas vías arterias urbanas construidas y proyectadas. Dentro del área de Plan Zonal 
encontramos que 187,84 Ha (el 10,9% del total del área) que corresponden a los 73 Km. de vías arterias, 
de los cuales 40,97 Km. corresponden a vías construidas (66,8%), 12,15 Km. (19,8%) a vías parcialmente 
construidas y 8,2 Km. (13,4 %) a vías no construidas. 
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Tabla 5-2. Estado de las vías arterias dentro del plan zonal 

PLAN VIAL LONGITUD KM % 

Total  61,34 100 

Construido 40,97 66,8 

Parcialmente Construido 12,15 19,18 

No construido 8,22 13,4 

Fuente: POZ Centro- SDP 

5.1.10 P.O.Z. Norte 
El Plan de Ordenamiento Zonal del Norte es un instrumento de planeación que contiene el componente 
urbanístico de la Operación Estratégica “Eje de Integración Norte”, los instrumentos de gestión  y las 
condiciones y ámbitos espaciales  de distribución equitativa de cargas y beneficios que deben ser 
asumidos por los propietarios de  predios localizados dentro  de su ámbito de aplicación. 

Los objetivos principales del POZ son: 

− Concretar las decisiones y estrategias de ordenamiento contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial para las áreas de expansión del norte de la ciudad. 

− Definir las directrices urbanísticas que orientan el desarrollo territorial de la zona norte de la 
ciudad, en concordancia con las estrategias de desarrollo económico y social de la ciudad. 

− Concretar las determinantes de ordenamiento correspondientes a la estructura ecológica 
principal y a los sistemas generales de soporte de las actividades que se desarrollarán en 
la zona. 

− Adoptar una estructura urbana básica para la zona como marco obligatorio para la 
formulación de los planes parciales: Dicha estructura esta compuesta por la Estructura 
Ecológica Principal, la Estructura Socioeconómica y Espacial y la  Estructura Funcional y 
de Servicios. 

− Fijar reglas de juego para un desarrollo planificado y por etapas del suelo urbano y de 
expansión, que contemple la coordinación entre las actividades de financiación, 
programación y ejecución de las obras de infraestructura básica.  

− Definir las condiciones de reparto de cargas y beneficios, y asegurar, a través de los 
instrumentos de gestión del suelo, que la asignación específica de edificabilidad y usos así 
como la aplicación de otros mecanismos de reparto, generen el suelo público necesario 
además de la financiación de la construcción de infraestructura como soporte del uso 
urbano. 

− Pre-delimitar los ámbitos para la formulación de Planes Parciales.  

El POT determinó esta zona como área de expansión para la ciudad. El área de la Ciudad es de 32.608 
Has. de las cuales, 2025 Has. corresponden al POZ del Norte, es decir 6,2 % del área de la ciudad 

− El modelo de ordenamiento del POZ pretende optimizar la conexión entre la ciudad y la 
región 

− Localización de Terminales de Transporte Intermodal 

− Articular e integrar los diferentes sectores 
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− Definir una malla de circulaciones a diferentes escalas que permita la accesibilidad a 
cualquier punto del área sin depender exclusivamente de la Autopista Norte. 

− Garantizar continuidad y fluidez en los recorridos vehiculares y peatonales a través de la 
malla vial. 

− La zona tendrá 68 Km. de nueva malla vial arterial e intermedia 

− La vivienda representará el 76% de los metros cuadrados por uso. 

− Promover el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social tipo 2 y 3 sin traslado y 
dispersos en la zona. 

− Restringir la densidad en las áreas con características ambientales especiales. 

− Las mayores densidades se dirigirán a las centralidades 

− El Plan de Ordenamiento Zonal define los suelos aptos para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés social dentro de su ámbito y los mecanismos de reparto de cargas y 
beneficios que logren su concreción. 

Figura 5-18. Localización y área de influencia del POZ 
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Fuente: POZ Norte. SDP 

En concreto la propuesta del POZ incluye 

− 3´642.532 m2 para nueva vivienda 

−  48.700 unidades de viviendas nueva (167.500 habitantes) 
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−  12.900 unidades de vivienda de interés social (44.400 habitantes) 

−  671.300 m2 para nuevo comercio 

−  568.100 m2 para nuevos servicios 

En cuanto a la malla vial, el Plan Zonal contempla el desarrollo y mejora de las principales vías en su 
área de influencia, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 5-3.  Vías arterias dentro del POZ 

NOMBRE PERFILANCHO (mts) 

Avenida Longitudinal de
Occidente V-0 100.00 

Avenida Paseo Los LibertadoresV-0B 100.00 

Avenida San José V-1B 60.00 

Avenida Laureano Gómez V-2A 40.00 

Avenida Guaymaral V-2A 40.00 

Avenida Alberto Lleras CamargoV-2A 40.00 

Avenida Jorge Uribe Botero V-2A 40.00 

Avenida San Antonio V-3A 31.00 

Avenida Santa Bárbara V-3A 31.00 

Avenida Tibabita V-3A 31.00 

Avenida Boyacá 

De Av. San José hasta Av. San
Antonio 

V-3B 32.00 

Avenida El Jardín V-2A 40.00 

Avenida El Polo V-3A 31.00 

Avenida Las Villas V-3A 31.00 

Avenida Los Arrayanes V-2A 40.00 

Avenida Low Murtra V-1B 60.00 

Fuente: POZ Norte – SDP 

5.1.11 Planes Parciales 
Un plan parcial es un instrumento de planificación complementario del POT, que actúa en áreas 
determinadas del suelo urbano y en el suelo de expansión urbana que requieren una intervención 
estratégica e integral.  

Los planes parciales buscan garantizar que las propuestas de intervención para estas áreas superen su 
marco físico – funcional e incidan coherentemente en aspectos sociales y económicos que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes. Actualmente en Bogotá se están adelantando cerca de una treintena de 
planes parciales que se localizan de acuerdo como se presenta en la figura adjunta, cuyo horizonte de 
implementación en su mayoría, llega hasta el año 2020. 
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Figura 5-19. Usos del suelo POT 2005 y 2018 Según Planes Parciales 

  
Fuente: Elaboración propia a partir del POT 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Planes Parciales 
adoptados 
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Tabla 5-4. Planes Parciales Adoptados por la SDP 

PLANES PARCIALES ADOPTADOS

Plan Parcial Localidad Estado USO / VIS A. Útil VIS 

Lote Etapa 2 Fontibón 9,05 083 de 2002 08-03-02 Construido V IS 5,21 1250

Tolima - San Pedro Fontibón
26,34

288 de 2002 08-07-02 8,59 
2528

Lombardía Suba
9,27

296 de 2002 09-07-02 Construido C O MERC IO  - V IS 0,93 
222

Ciudadela El Porvenir Bosa 131,95 395 de 2002 16-09-02 V IS 55,06 13214

La Magdalena Kennedy 40,33 298 de 2003 16-09-03 Construido V IS 13,78 3308
El Ensueño II Ciudad Bolívar 2,96 299 de 2003 16-09-03 No ha iniciado obras V IS 0,69 164

Iberia Cuadrado Suba
2,91

345 de 2003 08-10-03
0,33 78

Hacienda Techo Lote 8 Kennedy 3,85 384 de 2003 24-10-03 Construido V IS 1,39 332
Centro Educativo San José Bosa 0,34 395 de 2003 31-10-03 Construido DO TA C IO NA L

Cemex Ciudad Bolívar 2,33 418 de 2003 14-11-03 No ha iniciado obras V IS 1,29 308

Riviera de Niza Suba
6,47

423 de 2003 20-11-03 Construido
0,64 154

Finca El Recreo Lote 3 Bosa 37,01 021 de 2004 21-01-04 V IS
14,79 2176

El Porvenir Engativá 20,21 027 de 2004 29-01-04 No ha iniciado obras V IS 4,51 1082

La Calleja Usaquén
2,56

028 de 2004 29-01-04 Construido
0,27 65

La Laguna Tunjuelito 11,19 379 de 2004 23-11-04 No ha iniciado obras 1,28 308

Villa Mejía Tagaste Kennedy 32,24 381 de 2004 23-11-04 7,65 1835

Bellomonte Suba
16,23

036 de 2005 18-02-05
2,1 503

Niza XII Suba
16,6

064 de 2005 18-03-05
1,66 398

San Pedro de Usme Usme 6,4 312 de 2005 06-09-05 No ha iniciado obras V IS 3,17 972

Valmaría Suba
31,34

447 de 2005 21-12-05 DO TA C IO NA L

Portal de San Bernardino Bosa 0,49 194 de 2006 08-06-06 No ha iniciado obras V IS 0,33 45
Eden El Descanso Bosa 61,93 521 de 2006 21-12-06 No ha iniciado obras V IS 25,58 6138

El Tomillar Suba
19,74

616 de 2006 29-12-06
1,64 394

El Cerrito Suba
8,17

617 de 2006 29-12-06
1,14 274

La Sirena Suba 19,03 051 de 2007 13-02-07 No ha iniciado obras 1,74 417

San Ignacio Kennedy 22,81 134 de 2007 03-04-07 V IS 12,45 2987

Villa Diana Usme 3,63 314 de 2007 18-07-07 No ha iniciado obras DO TA C IO NA L

La Felicidad Fontibón
109,5

147 de 2008 19-05-08 No ha iniciado obras
8,66 2078

San Hilario - San Cristobal Suba
25,43

235 de 2008 31-07-08 No ha iniciado obras
3,2 768

La Pampa Kennedy 8,91 452 de 2008 23-12-08 No ha iniciado obras 1,25 300

 Área Bruta 
(Ha) 

Decreto de 
Adopción

Fecha de 
Adopción

Unidades de 
VIS 

aproximadas 

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

C O MERC IO  - 
INDUSTRIA  - V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

DO TA C IO NA L - 
V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

DO TA C IO NA L - 
V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

En ejecución de obras de 
urbanismo

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS

RESIDENC IA L - 
V IS

Parcialmente construido / en 
ejecución de obras

RESIDENC IA L-
C O MERC IA L-V IS

RESIDENC IA L - 
TRA SLA DO  DE 

V IS
DO TA C IO NA L-

SERV IC IO S-V IS  
Fuente: SDP 

5.1.12 Centralidades 
Las centralidades urbanas se definen como espacios dentro de la ciudad en los cuales se tienen 
importantes actividades económicas o sociales de interés a fin de consolidar la integración territorial de 
una aglomeración sometida a intensos procedimientos de rupturas socio-espaciales. Estas tienen 
diferentes niveles de afectación en cuanto pueden ser de integración local, urbana, regional, nacional o 
incluso internacional. 
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Figura 5-20. POT - Red de Centralidades 

Función de la centralidad:
Integración Nacional e Internacional

Integración Regional

Integración Urbana

N

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

Las centralidades surgen de la necesidad de reorganizar la ciudad de Bogotá, a partir de la 
implementación de Transmilenio. En este sentido, se estructura un sistema de espacios públicos a través 
de proyectos localizados. A continuación se describen las centralidades actualmente vigentes. 

Tabla 5-5. Centralidades y Estrategias de Ordenamiento 

Nombre 

Condición de 

la Centralidad 

Uso 

Principal 

actual 

Función  en 

la estrategia 

de ordenamiento Existente Nueva

1. Usaquén – Santa Bárbara X  

Institucional, 
Comercial 

Servicios 
empresariales 

Integración Internacional

Nacional 

2. Centro (Centro histórico – Centro
internacional) X  Institucional, 

Comercial 
Integración nacional  

e internacional 

3. Salitre – Zona Industrial. X  
Comercial, Industrial 

Institucional 

Integración nacional  

e internacional 
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Nombre 
Condición de 

la Centralidad 

Uso 

Principal 

Función  en 

la estrategia 

4. Fontibón-Aeropuerto El  Dorado -
Engativá X  Comercial, 

Institucional 
Integración nacional  

e internacional 

5. Nueva centralidad Eje de integración
Llanos/Nuevo Usme.  X Sin actividad

económica 
Integración nacional 

e internacional 

6. Calle 72 –Calle 100 X  

Institucional, 
Comercial 

Servicios 
empresariales 

Integración Nacional
internacional 

7. Delicias / Ensueño X  Comercial, Industrial Integración Regional 

8. Nueva Centralidad Quirígua – Bolivia  X Comercial de
cubrimiento zonal Integración Regional 

9. Toberín – La Paz X  Institucional, 
Industrial Integración Regional 

10. Suba X  Comercial 
institucional Integración urbana 

11. Ferias  X  Comercial  Integración urbana 

12. Restrepo – Santander X  Comercial Integración urbana 

13. Nueva Centralidad Danubio – Rio
Tunjuelo  X Sin actividad

económica Integración urbana 

14. Chapinero X  Comercial Integración urbana 

15. Corabastos. X  Comercial Integración urbana 

16. Álamos X  Comercial Integración urbana 

17. Prado Veraniego X  Comercial Integración urbana 

18. Siete de agosto X  Comercial Integración urbana 

19. Veinte de julio X  Comercial Integración urbana 

20. Bosa X  Comercial Integración urbana 

21. Américas X  Comercial Integración urbana 

Fuente: SDP 

5.1.13 Desarrollo Planificado para los Municipios Vecinos 
Otro de los aspectos relevantes para determinar los escenarios del presente estudio son las 
interrelaciones que se dan entre Bogotá y sus municipios aledaños. Estas interrelaciones se dan a 
diferentes niveles en temas de hábitat, movilidad, medio ambiente, servicios públicos, productividad y 
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competitividad y servicios sociales entre otros.  Existen un amplio número de proyectos8 propuestos por 
diferentes entes gubernamentales a nivel municipal y departamental los cuales afectan tanto la dinámica 
regional como la urbana.  

La agenda para el desarrollo de los proyectos está condicionada tanto por el Plan de Desarrollo 
Departamental que involucra acciones estratégicas de integración regional, como por los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) , los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y las Estrategias 
de ordenamiento territorial (EOT) de cada municipio según su escala9.   

Durante la elaboración del presente estudio a nivel del departamento de Cundinamarca tanto los POT, 
PBOT y EOT de los municipios se encuentran en procesos de revisión. Esta revisión implica que los 
estudios de diagnóstico y formulación elaborados a partir de la ley 388 de 1997 y que empezaron a ser 
adoptados a partir de 1999 con los esquemas de los municipios de San Francisco, Une y El Colegio, no 
representan la realidad de los municipios al punto del primer escenario (2008). Se encontró que el 66% 
de los municipios adoptaron sus planes de ordenamiento en el año 200010, por lo cual están a punto de 
perder su vigencia, limitando así el alcance de este estudio por estar en un horizonte de tiempo mayor a 
10 años (horizonte de vigencia de los planes de ordenamiento). 

Esta determinante del proceso de planeación de los municipios implica que se hayan desarrollado unas 
hipótesis preliminares de planeación regional a partir de unos proyectos determinados como prioritarios 
por el Departamento y la Nación, dentro de los cuales podrían encontrarse los relacionados en la 
siguiente tabla. 

                                                      
8 En el estudio “De las Ciudades a las Regiones: Desarrollo integrado de Bogotá-Cundinamarca”  desarrollado en el año 2005 por la 
MPRB-C (Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca), en el volumen 2 de “Estudios y Procesos” en los anexos, existe 
un listado completo de diferentes proyectos gestionados por entidades gubernamentales que especifican la caracterización del 
proyecto, la cobertura y los plazos. 

9 POT (Planes de Ordenamiento Territorial: sup. 100.000 hab.), PBOT (Planes Básicos de Ordenamiento 
Territorial: entre 30.000 y 100.000 hab.) y EOT (Esquemas de Ordenamiento Territorial: inf.  30.000 hab.) 
acorde a la ley 388 de 1997. 
10 De los municipios de Cundinamarca 77 adoptaron sus planes de ordenamiento en el año 2000, 24 en el año 2001, 7 en el año 
2002, 3 en el año 2003 y 1 en el año 2005.  Fuente Secretaria de Planeación de Cundinamarca. 
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Tabla 5-6 Proyectos Estratégicos regionales 

PROYECTOS

Articulación Políticas de Hábitat Distrito y Departamento

Control desarrollo asentamientos en áreas ambientales estratégicas

Operación Nuevo Usme

Fondo financiamiento vivienda regional

Ciudad II Centenario

Puerto Multimodal Puerto Salgar

Carretera Tobiagrande - Puerto Salgar

Doble calzada Bogotá-Girardot

Salidas accesos Bogotá - Región

Tren de cercanías

Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado

Plan de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas

Descontaminación Río Bogotá

Sistema regional de áreas protegidas

Consolidación del sistema de parques

Construcción -ajustes sistemas de acueducto y alcantarillado urb./rural

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos

Expansión regional de servicios públicos / TIC´s

Parque Tecnológico - Anillo de Innovación

Bogotá región competitiva

Seguridad Alimentaria

Plan Maestro Aeropuerto El Dorado

Ampliación del distrito de riego de la Ramada

Ejecución de proyectos de infraestructura de equipamentos públicos

Equipamientos en salud y educación en la ciudad-región

Promover la creación de nuevas bibliotecas públicas municipales

Observatorio de orden público, derechos humanos, desplazados, etc.

H
A

B
IT

A
T

PR
O

D
U

C
TI

VI
D

A
D

 / 
C

O
M

PE
TI

TI
VI

D
A

D
SE

R
VI

C
IO

S 
SO

C
IA

LE
S

M
O

VI
LI

D
A

D
M

ED
IO

 
A

M
B

IE
N

TE
SE

R
VI

C
IO

S 
PU

B
LI

C
O

S

 
Fuente. Elaboración propia en base a la información de la MPRB-C, 2005 

La articulación de estos proyectos regionales con el desarrollo de Bogotá propuesto en la actualización 
del POT de Bogotá D.C., en los Planes Zonales, Operaciones Estratégicas y los demás instrumentos de 
planeación permiten el desarrollo de una hipótesis inicial para identificar el proceso de articulación con la 
infraestructura de movilidad y transporte y la localización de: 

− Crecimiento población  

− Empleo – actividades económicas 

− Servicios 

5.2 Modelo de Ciudad 
Para el análisis del modelo de ciudad, se parte de los estudios realizados anteriormente cuyo objetivo era 
analizar una red de metro.  

El más importante de ellos, realizado por JICA, muestra las diferencias existentes entre los diferentes 
modelos de ciudad analizados en su momento. 
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Figura 5-21. Modelos Urbanos propuestos en el estudio JICA 1996 

 

 

Fuente: Estudio del Plan Maestro del Transporte Urbano de Santafé de Bogotá. (JICA, 1996) 

Para el presente estudio, la densidad propuesta se basa en la hipótesis de una población más expandida, 
con mayor cantidad de zonas verdes y espacios públicos en general, que permitan una ciudad con alta 
calidad de vida. Esto significa la expansión de la población hacia los municipios vecinos. 

Siguiendo estos criterios, se propone un modelo de ciudad que se adapta a la realidad actual, y a la 
situación relacionada con los proyectos estructurantes. Una vez confirmadas las distintas propuestas a 
través de las mesas de trabajo antes mencionadas, se realizó la distribución de la población y empleos en 
cada una de las zonas de transporte. 

Teniendo en cuenta las políticas sectoriales actuales de la Administración Distrital, cualquiera de los dos 
modelos urbanos resaltados en la grafica (Patrón de Nueva Ciudad ó Patrón de Red Polinuclear) podrían 
responder a estas políticas.  

El modelo de ciudad está relacionado además con las políticas de densificación que aplicaría la 
administración a futuro. Las políticas de densificación que se proponen pretenden seguir los ejemplos 
internacionales de varias ciudades del mundo. En la siguiente figura se muestran las densidades de 
varias ciudades donde se verifica que Bogotá es la ciudad con mayor densidad de América. 
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Figura 5-22. Referencia para una política de densificación 

 
Fuente: Metropolitan World Atlas: Residential density year 1985 (Densidad residencial para el año 1985). 

5.3 Distribución de la población 
A partir de las políticas de densificación que tiene SPD para localizar la población en el área urbana de 
Bogotá y en espera de los resultados la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial que se está 
efectuando en este momento, la presente consultoría propone una hipótesis para desarrollar una 
metodología de distribución de la población, la cual ha sido discutida y ajustada con los entes pertinentes 
de acuerdo a las propuestas que se estén desarrollando al interior del gobierno distrital. 

5.3.1 Metodología de distribución zonal de la población 
En primer lugar se analiza el comportamiento de la población por localidades hasta el 2015 (límite de 
años en que se tiene información oficial sobre la población), según se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 5-23 Identificación de las zonas con tendencia de densificación 

 
Fuente: Elaboración propia 

La gráfica muestra la tendencia de crecimiento negativo o inferior al 6% en las localidades que están en 
color blanco, que son las más consolidadas de la ciudad o las que se encuentran en algún grado de 
deterioro expulsando población. En segundo lugar muestra unas localidades en color gris, que presentan 
un crecimiento medio entre 6,1% y 20% que permite inducir una dinámica urbana importante y sin 
deterioro, aunque tengan un grado alto de consolidación como es la localidad de Chapinero.  Por otro 
lado están las localidades en color negro que presentan unos crecimientos superiores al 20%. Estas 
zonas se caracterizan por haber sido la periferia de la ciudad y por tener en la actualidad el mayor 
número de hectáreas por desarrollar tal y como lo muestra la localización de los planes parciales (Figura 
5-20). 

La gráfica se hizo utilizando las proyecciones de población del DANE- SDP por localidad entre el periodo 
2005 al 2015 (tabla adjunta). Las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal  y Tunjuelito , 
presentan crecimientos negativos de población que van desde el -0,43% hasta el -1,13% . Este 
crecimiento negativo se asocia, o  con cambios de uso del suelo, por salida de actividades económicas y 
residenciales, que resultan en subutilización, abandono y deterioro de las estructuras; o por el reemplazo 
de la actividad residencial por instalaciones de comercio e industria, que igualmente desplazan población 
residente, pero atraen empleo.  Adicionalmente las localidades de La Candelaria, Puente Aranda, 
Santafé, Antonio Nariño y Los Mártires, tienen crecimientos muy bajos desde 0,46% a 3.02%, por lo cual 
también se incluyeron dentro del grupo de las localidades con bajos crecimientos de población.   
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Tabla 7: Proyecciones de población por localidades 

# LOCALIDAD
Area 

Desarrollada 
(DANE-SDP)

Población 
2005

Densidad 2005 
HAB/HAS Area 

Des. (DANE-
SDP)

 Proyecciones 
Población 

2015 

 Diferencia 
Población 
2005-2015 

% de 
crecimiento 

entre 
2005-2015

1 USAQUEN 3.204,00 444.924         138,87 494.066              49.142             11,05%
2 CHAPINERO 1.115,00 126.274         113,25 137.870              11.596             9,18%
3 SANTA FE 609,00 109.463         179,74 110.053              590                  0,54%
4 SAN CRISTOBAL 1.363,00 409.653         300,55 406.025              -3.628              -0,89%
5 USME 1.533,00 299.621         195,45 432.724              133.103           44,42%
6 TUNJUELITO 740,00 202.342         273,44 200.048              -2.294              -1,13%
7 BOSA 1.622,00 495.283         305,35 646.833              151.550           30,60%
8 KENNEDY 3.220,00 944.777         293,41 1.069.469           124.692           13,20%
9 FONTIBON 2.866,00 297.933         103,95 380.453              82.520             27,70%

10 ENGATIVA 3.014,00 793.944         263,42 874.755              80.811             10,18%
11 SUBA 5.089,00 918.580         180,50 1.174.736           256.156           27,89%
12 BARRIOS UNIDOS 1.007,00 224.216         222,66 240.960              16.744             7,47%
13 TEUSAQUILLO 1.227,00 138.993         113,28 151.092              12.099             8,70%
14 LOS MARTIRES 633,00 95.866           151,45 98.758                2.892               3,02%
15 ANTONIO NARIÑO 467,00 106.648         228,37 108.941              2.293               2,15%
16 PUENTE ARANDA 1.685,00 257.090         152,58 258.414              1.324               0,51%
17 CANDELARIA 204,00 23.985           117,57 24.096                111                  0,46%
18 RAFAEL URIBE URIBE 1.284,00 376.711         293,39 375.107              -1.604              -0,43%
19 CIUDAD BOLIVAR 2.436,00 567.861         233,11 687.923              120.062           21,14%
20 SUMAPAZ 5.952             6.460                  508                  8,53%

TOTAL 33.318,00 6.840.116 205,30 7.878.783           1.038.667        15,18%
 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo de  2005 y las proyecciones del DANE y SDP del 2015. 

 

Por otro lado a partir de la información sobre la saturación de las localidades11, si se continúa el mismo 
patrón de ocupación actual, se observa que entre las localidades que proyectan mayores crecimientos, 
Suba y Fontibón  son las que se saturan en el corto plazo (2010 y 2011 respectivamente). 

En segundo lugar la metodología propone, a partir de la realidad actual de distribución de suelo y 
población en la ciudad por estrato, proyectar unas densidades futuras para estimar los requerimientos de 
suelo. La siguiente tabla muestra la distribución de la población por estrato encontrando que los estratos 
2 y 3 concentran el 74% de la población en el 56,6% del suelo y el estrato 6 con solo el 2,71% de la 
población utiliza el 13,22% del suelo. 

Tabla 5-8. Distribución de la población y área urbana por estrato socioeconómico. Año 2008 

Pi_2008 % Pi_08 Área total Has % Área Densidad 
Hab/Ha Viv/Ha 

Estrato1 1.210.246 12,67% 7.223,89 15,56% 167,53 46,70 

Estrato2 3.618.040 37,88% 13.218,67 28,47% 273,71 76,29 

Estrato3 3.680.946 38,53% 13.094,71 28,20% 281,10 78,35 

Estrato4 688.029 7,20% 4.750,25 10,23% 144,84 40,37 

Estrato5 212.440 2,22% 2.006,77 4,32% 105,86 29,51 

                                                      
11 Información Institucional- Alcaldía Mayor de Bogotá- SDP. Abril 26, 2009. 
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Pi_2008 % Pi_08 Área total Has % Área Densidad 
Hab/Ha Viv/Ha 

Estrato6 142.862 1,50% 6.137,61 13,22% 23,28 6,49 

TOTALES 9.552.563,00 100% 46.431,90 100% 205,73 57,35 

Fuente: Elaboración propia basado en la información geográfica del POT de Bogotá 

El análisis por estrato permite identificar las zonas que albergarían en el largo plazo incrementos de 
población y mayores densificaciones.  

Analizando posteriormente los datos del convenio DANE y SDP12, Bogotá tendría en 2008 una densidad 
de 59,65 viv/ha que equivalen a 214 hab/has, cifra superior a los cálculos de densidad que proponía el 
estudio de JICA (1996) para las áreas más densas como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5-9 Densidad de población por localidad. 2008 

# LOCALIDAD
Area Total 

Urbana (DANE-
SDP)

Area 
Desarrollada 
(DANE-SDP)

POBLACIÓN 
2008

DENSIDAD 
VIV/HAS 2008 

SDP-DANE

1 USAQUEN 3.807,00 3.204,00 459.669,00 39,85
2 CHAPINERO 1.316,00 1.115,00 129.774,00 32,33
3 SANTA FE 697,00 609,00 109.704,00 50,04
4 SAN CRISTOBAL 1.648,00 1.363,00 410.214,00 83,60
5 USME 3.066,00 1.533,00 335.350,00 60,77
6 TUNJUELITO 987,00 740,00 202.168,00 75,89
7 BOSA 2.394,00 1.622,00 539.794,00 92,44
8 KENNEDY 3.859,00 3.220,00 985.570,00 85,02
9 FONTIBON 3.327,00 2.866,00 322.172,00 31,23

10 ENGATIVA 3.588,00 3.014,00 819.912,00 75,57
11 SUBA 6.271,00 5.089,00 993.377,00 54,22
12 BARRIOS UNIDOS 1.190,00 1.007,00 230.026,00 63,45
13 TEUSAQUILLO 1.419,00 1.227,00 142.619,00 32,29
14 LOS MARTIRES 651,00 633,00 96.930,00 42,54
15 ANTONIO NARIÑO 488,00 467,00 107.682,00 64,05
16 PUENTE ARANDA 1.731,00 1.685,00 257.962,00 42,53
17 CANDELARIA 206,00 204,00 24.067,00 32,77
18 RAFAEL URIBE URIBE 1.351,00 1.284,00 377.440,00 81,65
19 CIUDAD BOLIVAR 3.391,00 2.436,00 604.491,00 68,93
20 SUMAPAZ 6.131,00

TOTAL 41.388,00 33.319,00 7.155.052,00 59,65  
Fuente: Elaboración propia con base en la información del convenio DANE-SDP 2007 

En tercer lugar para la distribución de la población, se propone identificar las áreas de expansión de la 
ciudad determinadas por los planes parciales, las zonas de renovación urbana y las zonas de las 
operaciones estratégicas, para tener un área de Bogotá que permita desarrollar una propuesta de 
localización de población con los parámetros de re-densificación que se definan. Cabe anotar que en este 
proceso se tiene en cuenta exclusivamente la dinámica urbana del ámbito de estudio sin considerar otros 
aspectos externos al comportamiento demográfico neto, como pueden ser los precios del suelo y los 
efectos que la situación de orden público puedan implicar en el comportamiento de la población. 
                                                      
12 Ibíd. 
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Para localizar estas áreas los pasos propuestos son: 

− Identificación del área urbana consolidada actualmente. 

− Determinar el área dispuesta para el desarrollo de los planes parciales. Una aproximación 
inicial según los datos geográficos suministrados en el POT arrojan que existen un total de 
5.173 hectáreas distribuidas en: 

 Área de planes parciales adoptados: 705 has. 

 Áreas de planes parciales pre-delimitados: 2.690 has. 

 Áreas de planes parciales en proceso de adopción: 1.797 has. 

− Consideración e interpretación de los proyectos de desarrollo urbanos de renovación y las 
operaciones estratégicas. 

− Identificar áreas de municipios que permitan localización de población de acuerdo con los 
proyectos estratégicos nacionales y departamentales  

Por último, para desarrollar la metodología se propone construir un modelo de ciudad que determine unos 
criterios de densificación. Es de anotar que los planes a largo plazo siguen siempre la tendencia de 
organizar la movilidad de la población de manera que pueda responder a sus necesidades básicas de 
trabajo y estudio en condiciones cada vez mejores. Las tendencias se han visto modificadas los últimos 
años, por las necesidades de las nuevas generaciones. 

Esto permite entender que la visión que se tenga para el ámbito de estudio en el año 2038 puede 
modificarse radicalmente. Sin embargo hay algunas tendencias a considerar a futuro, como son entre 
muchas otras: 

− El incremento de la población en los 17 municipios circunvecinos a Bogotá con tasas 
superiores a las que presenta la ciudad. 

− La ocupación de todas las zonas internas a Bogotá, a través de nuevos planes parciales. 

− La consolidación de Bogotá como una ciudad de servicios para la región. 

− La capacidad de Bogotá para ser atractora de población migrante. 

− La Urbanización de la Sabana en vivienda de baja densidad. 

− El déficit de vivienda de interés social.  

− La compensación de Bogotá como nuevo destino turístico. 

− La compensación de Bogotá como dependiente de los llanos y Cundinamarca para el 
suministro de alimentos. 

− El desarrollo de núcleos productivos en los límites de la ciudad (Eje de Funza-Madrid-
Mosquera o el de Sopo-Briceño) 

Dados los Escenarios Temporales considerados, el análisis de la dinámica urbana se plantea en dos 
etapas: 

− El Desarrollo Urbano planificado que aplica hasta donde los proyectos existentes tienen 
vigencia  

− El Desarrollo Urbano propuesto que aplica a los escenarios de medio y largo plazo. 

5.3.2 Hipótesis consideradas 
Para la localización del crecimiento de 2.157.637 hab. Bogotá y de 1.043.399 en los 17 Municipios del 
ámbito ampliado, en 30 años se consideró lo siguiente: 
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Las comparaciones sobre densidad de Bogotá con otras ciudades, indican que en la actualidad 
es una ciudad densa con un promedio de densidad bruta de 205 hab/ha. Aunque la ciudad no se 
ha desarrollado en altura (presenta zonas de bajas densidades útiles), la densidad bruta alta se 
explica porque la ciudad presenta una baja provisión de áreas verdes por habitante (alrededor de 
3m2), un déficit en equipamientos para la prestación de servicios sociales, una malla vial 
congestionada y un déficit de 625.58513 viviendas. Estas razones llevan al G.C. a no incrementar 
la densidad bruta de la ciudad al hacer los cálculos para la localización de la población. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) tiene definido zonas de desarrollo contenidas en los 
Planes Zonales de Usme y Norte y en los planes parciales. Define también zonas de 
densificación contenidas en los Planes Zonales del Aeropuerto y Centro y en las zonas de 
renovación. Estas zonas definidas por el POT, son las que se utilizan para la localización de la 
población por parte del G.C., sin embargo existen áreas rurales al norte de la ciudad que aunque 
podrían incluirse en estos cálculos no lo están por no ser parte de los planes que tiene la ciudad 
para su crecimiento. 
 
Partiendo de la premisa que Bogotá tiene unos límites geográficos muy marcados y que la 
expansión prevista no va más allá de aumentar el territorio de la ciudad, se considera que con las 
proyecciones obtenidas para el 2038 el territorio disponible no será suficiente y por lo tanto será 
necesario reubicar dicha población en los municipios vecinos Los puntos anteriores indicaron que 
en Bogotá bajo las condiciones de planeación, densidades y composición de los hogares 
actualmente, solo es posible localizar 1.687.881 habitantes. La cifra anterior indica que hay 
469.756 habitantes que al 2038 es necesario localizar fuera de Bogotá, lo que en términos del 
G.C. se definió como Bogotá Saturada. Esta situación es la que se denomina en adelante 
situación con saturación  
  
Se debe considerar que para la redensificación se tuvo presente la propuesta de la SPD 
expresada en las mesas de trabajo (urbanismo y empleo) de densificar los corredores de 
movilidad a través del cambio de volumetría (aumento de pisos) y el ajuste de la norma. 
 
De acuerdo con las conversaciones con la SDP en cuanto a la puesta en marcha y consolidación 
de los Planes Zonales y Parciales se plantea lo siguiente: 

− Adopción de los Planes Parciales: Se parte de la base que a 2020 ya se han adaptado 
TODOS los Planes Parciales del POT Vigente, y se han desarrollado a lo largo del periodo 
2008-2038así: al 2018 ya se ha ejecutado el 83% de los planes parciales y al 2020 ya está 
desarrollados al 100%. 

− Adopción de los P.O.Z.: De acuerdo con lo consensuado con la Administración en las 
mesas de trabajo, se prevé que el desarrollo de los POZ se consolide de la siguiente 
manera: 

− Año 2018: POZ Centro (100% consolidación) 

− Año 2028: POZ Usme y POZ Aeropuerto (100% consolidación) 

− Año 2038: POZ Norte.(100% consolidación) 

− Actividades de Renovación y redensificación: se plantea que el crecimiento de la 
población derivado de las actividades de renovación en las zonas previstas dentro de la 
ciudad será de un 10% en los 30 años analizados, con un crecimiento constante del 3,33% 
en cada década. Para las áreas de transporte que de acuerdo con lo previsto en el POT no 

                                                      
13 Red Bogotá: DAPD Subdirección Desarrollo Social: Déficit de viviendas en Bogotá (625.585) 
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serán sujetas de actuaciones en materia de urbanismo, se ha previsto un crecimiento 
poblacional del 5% repartido en los30 años como se muestra en la tabla adjunta. 

Tabla 5-10 Horizontes de ejecución Planes Urbanísticos 

  PI_18   PI_28   Pl_38  

ZO
N

A0
8 

P
ZC

en
tro

 

P
la

ne
sP

ar
ci

al
es

 

R
es

to
 Z

on
as

 

R
en

ov
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

io
s 

P
ZC

en
tro

 

PZ
U

sm
e 

PZ
Ae

ro
p 

P
la

ne
sP

ar
ci

al
es

 

R
es

to
 Z

on
as

 

R
en

ov
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

io
s 

P
ZC

en
tro

 

PZ
U

sm
e 

PZ
Ae

ro
p 

P
ZN

or
te

 

P
la

ne
sP

ar
ci

al
es

 

R
es

to
 Z

on
as

 

R
en

ov
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

io
s 

XX 
10
0% 

87
% 

1
% 

3,3
3% 

100% 
2018 

10
0% 

10
0%

10
0%

17
% 

2
%

6,6
7% 

10
0% 

10
0%

10
0%

10
0% 

10
0% 

10
0% 

5
% 

10
% 

100% 
2038 

Fuente: Elaboración propia con base en la información –SDP Mesas de Trabajo  2009 

Es por esta razón que los habitantes que no se localizan en Bogotá se localizan en los 17 
municipios siguiendo los siguientes pasos: 

Para cada municipio del ámbito ampliado se toma el crecimiento demográfico como población 
base para cada uno de los años de estudio (2018, 2018 y 2038). 
 

Figura 5-24. Estimación Población en el ámbito de estudio 

2.008            2.018                  2.028                2.038               
TOTALES LOCALIDADES 7.155.052           8.098.781                  8.792.142              9.312.689              
TOTALES MUNICIPIOS 1.205.979 1.505.028 1.845.497 2.249.377
Resto de Municipios 1.191.532 1.304.184 1.424.852 1.558.082

TOTALES Todo el ámbito 9.552.563 10.907.993 12.062.491 13.120.148
Fuente: Elaboración propia basado en cálculos demográf icos del G.C. basado en el Censo 2005

Proyecciones demográficas

Población adicional posible en Bogotá 
por desarrollo de planes POT actual

Fuente: G.C. Mesa de población, basado en proyectos actuales 
del POT e hipótesis del escenario escogido: Central Concentrado

Población adicional 17 Municipios 
por desarrollo de Macroproyectos

# Viviendas # Habitantes

Mosquera 25.000 89.000
Soacha 25.000 89.000
Facatativá 20.000 71.200

Total 249.200

Área (has.) # Viviendas # Habitantes Densidad Hab por 
Vivienda

PZNorte 1.200 252.000 210 hab/ha
PZUsme 800 75.000 300.000 4
Pparciales 2.600 520.000 200 hab/ha
PZCentro 1.700 50.000 200.000 4
PZAeropuerto 10.288 36.420 3,54

Renovación sin Planes: Crece un 10% hasta 2038 215.631
Área restante: Crece 5% hasta 2038 169.472

1.693.523Total 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se identifican los Macro proyectos que la Nación y la Gobernación de Cundinamarca tienen 
previsto desarrollar en estos municipios.  Como son los de Mosquera, Soacha y Facatativá; los 
cuales en total suman alrededor de 70.000 nuevas viviendas. Estas viviendas para los cálculos 
del G.C. corresponderán a 249.000 habitantes, utilizando el promedio de habitantes por vivienda 
de Bogotá. 

Tabla 5-11 Macroproyectos previstos en el área Metropolitana 

Macro-proyectos # viviendas # Habitantes

Mosquera 25.000 89.000 

Soacha 25.000 89.000 

Facatativá 20.000 71.200 

 
TOTAL 249.200 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de las Mesas de Trabajo. 

Teniendo en cuenta estos nuevos desarrollos se puede estimar el crecimiento de la población en el 
periodo de 2008 al 2038 teniendo en cuenta los siguientes datos de partida: 

Figura 5-25. Crecimiento de la Población en el horizonte 2008-2038 

Fuente: Elaboración G.C. Mesa Población cálculos demográf icos con ajuste por Escenario de Localización – Central Concentrado

Ajustes por Escenario de Localización

Localización población Bogotá

Localización población 17 Municipios

Total crecimiento demográfico17 Municipios 2008-38 1.043.398
Población Macroproyectos propuestos 17 Municipios 249.200
Población por localizar de Bogota en los 17 Municipios 214.914
Total crcimiento 17 Municipios por crecimiento 
demográfico y saturación de Bogotá 1.507.512

Total Crecimiento Bogotá 2008-38 2.157.637
Población asimilada: Escenario Central-Concentrado 1.693.523
Excedente por localizar en entorno 464.114

2.008      2.018      2.028       2.038         
TOTALES LOCALIDADES 7.155.052     7.894.157     8.423.015    8.848.576       
TOTALES MUNICIPIOS 1.205.979 1.505.028 2.094.697 2.713.491
Resto de Municipios 1.191.532 1.304.184 1.424.852 1.558.082

TOTALES 9.552.563 10.703.369 11.942.564 13.120.149

 
 
Por último la población restante por localizar (220.000 hab) se localiza bajo las siguientes 
hipótesis: 
 
Consolidar el eje occidente por ser un punto estratégico en la generación de empleo y por ser 
el estrato predominante el mismo que la mayoría de la población de Bogotá (estrato 2 y 3). Este 
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eje concentra el 70% de la población restante e incluye Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá 
con un 17% cada uno y Bojacá con un 1%. 
 
Continuar la tendencia de localización de población en el eje sur.  Este eje concentraría el 
25% de la población restante, a localizar en Soacha. 
 
El 4% restante, el cual aplicaría a los estratos medio-alto se localizarían en los municipios de 
Cota, Tabio, Tenjo y La Calera. 
 

Tabla 5-12 Distribución de la Población por Saturación de Bogotá en los 17 Municipios 

Localización Porcentaje multiplicación población 
extra de Bogotá por saturación 

# Habitantes extra por 
saturación Bogotá  ** 

BOJACA 1% 2.723 

CAJICA 0% 0 

CHIA 0% 0 

COTA 1% 2.723 

FACATATIVA 17% 38.121 

FUNZA 17% 38.121 

GACHANCIPA 0% 0 

LA CALERA 1% 2.723 

MADRID 17% 38.121 

MOSQUERA 17% 38.121 

SIBATE 0% 0 

SOACHA 25% 54.458 

SOPO 0% 0 

TABIO 1% 2.723 

TENJO 1% 2.723 

TOCANCIPA 0% 0 

ZIPAQUIRA 0% 0 

Total localizado en el ámbito ampliado: 220.556 

Fuente: Elaboración propia  

 

La localización del crecimiento de 366.550 habitantes en el resto de los municipios del área de estudio, 
corresponde a la suma del crecimiento demográfico de cada uno de los municipios que se encuentran en 
cada zona de transporte.  

Por otra parte, para aquellas zonas que no están incluidas en ninguna actuación urbanística se prevé la 
realización de actividades de renovación urbana y redensificación, aplicando un incremento de la 
población de acuerdo con la tendencia del 10% para la renovación y un 5% para las zonas restante 
durante el periodo de 30 años considerado tal y como se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 5-13 Hipótesis de Renovación y Redensificación 

Proporción crecimiento con 
renovación 10% 

2018 3,33% 

2028 6,67% 

2038 10,00% 

Área restante 5% 

2018 1,00% 

2028 2,00% 

2038 5,00% 

Fuente: Elaboración propia  

El supuesto del 10% de crecimiento de las áreas de renovación proviene de la información del Plan Zonal 
del Aeropuerto.  Este plan se desarrolla en las localidades de Fontibón y de Engativá, en un ámbito 
determinado por el estudio del plan zonal con una población de 306.45114 habitantes. El Plan Zonal 
propone el desarrollo de 10.288 viviendas, las cuales para efectos de este estudio se multiplicaron por 
3,5415 (promedio de habitantes por vivienda en Bogotá), para dar una población total adicional  de 36.419 
habitantes. Esta población equivale a un crecimiento del 11,88% con respecto a la población del ámbito. 
Este crecimiento está ligado a una importante intervención del Estado, por lo cual la hipótesis de este 
estudio plantea que otras  áreas de renovación de la ciudad pueden llegar a tener un incremento de 
población equivalente al que tendrá la zona de Engativá y Fontibón con el Plan Zonal del Aeropuerto. 

El supuesto del 5% de crecimiento en las zonas de transporte que no tienen ninguna actuación urbana 
directa  (planes parciales, zonas de renovación y planes zonales), proviene de un análisis de la 
información sobre población de los censos del DANE y las proyecciones al 2015 de SDP.  Un análisis 
preliminar entre periodos censales muestra (tabla 2) que las localidades consolidadas16, presentan una 
alta variabilidad en sus porcentajes de crecimiento entre el -0,62% y el 6,88% dependiendo del periodo 
ínter censal. Los periodos íntercensales están alrededor de 10 años, mientras el horizonte del estudio es 
de 30 años, por lo que se requirió hacer un análisis con un periodo que fuera equivalente.  Para este fin 
se tomaron los datos del censo de 1985 y los datos de las proyecciones oficiales de SDP al 2015 que 
muestran estudios de saturación de localidades y UPZ realizados entre SDP y el DANE.  

En la tabla siguiente se muestran los porcentajes de crecimiento de población en 30 años por localidad.  
De estos resultados se calcula el promedio de las localidades consolidadas que es 4,80% y se calcula la 
mediana dentro de las localidades consolidadas que es un 5,98%.  A partir de estos resultados se toma la 
decisión de proponer un crecimiento del 5% en la población dentro de las zonas de transporte que no 
presentan actuaciones urbanas que generalmente coinciden con áreas consolidadas de la ciudad.   

Es importante anotar que estos cálculos se realizan para escenarios sin metro. Con la intervención de un 
transporte masivo es posible prever incrementos diferentes.  

                                                      
14 Información del Plan Zonal del Aeropuerto El Dorado provista por SDP y entregada al Grupo Consultor. 

15 Información de la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá del año 2007. 

16 Para efectos de este análisis se han seleccionado localidades consolidadas, que coinciden con las que tienen crecimiento 
poblacional  bajo en el periodo analizado.  
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Tabla 5-14 Crecimientos de población por localidad años 1973-1985 y 2005 

# LOCALIDAD POBLACIÓN 
1973

Población 
1985

% de crecimiento 
entre 

1985-1973

Promedio 
localidades 

consolidadas
6 TUNJUELITO 164.871 85.217 -48%

17 CANDELARIA 35.047 30.948 -12%
14 LOS MARTIRES 127.768 113.778 -11%
12 BARRIOS UNIDOS 221.839 199.701 -10%
15 ANTONIO NARIÑO 116.283 111.247 -4%

3 SANTA FE 118.130 120.694 2%
13 TEUSAQUILLO 127.251 132.501 4% -1%
18 RAFAEL URIBE URIBE 255.454 283.213 11%

2 CHAPINERO 90.324 110.235 22%
16 PUENTE ARANDA 221.776 305.123 38%
10 ENGATIVA 319.367 530.610 66%

9 FONTIBON 90.060 166.427 85%
4 SAN CRISTOBAL 177.445 346.001 95%
8 KENNEDY 195.955 561.710 187%
1 USAQUEN 71.427 216.320 203%

11 SUBA 97.459 334.700 243%
7 BOSA 23.871 122.737 414%

19 CIUDAD BOLIVAR 35.451 326.118 820%
5 USME 6.394 164.847 2478%

20 SUMAPAZ

TOTAL 2.496.172 4.262.127 71%  
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo de 1973, 1985 y 2005. 

 

 
Tabla 5-15 Crecimientos de población por localidad años 1973-1985 y 2005 (cont) 

# LOCALIDAD POBLACIÓN 
1993

POBLACIÓN 
2005

% de crecimiento 
entre 

2005-1993

Promedio 
localidades 

consolidadas
17 CANDELARIA 27.450 23.985           -13%
16 PUENTE ARANDA 282.491 257.090         -9%

4 SAN CRISTOBAL 439.559 409.653         -7%
6 TUNJUELITO 204.367 202.342           -1%

18 RAFAEL URIBE URIBE 379.259 376.711         -1%
14 LOS MARTIRES 95.541 95.866             0% -0,62%

3 SANTA FE 107.044 109.463         2%
2 CHAPINERO 122.991 126.274         3%

15 ANTONIO NARIÑO 98.355 106.648         8%
13 TEUSAQUILLO 126.125 138.993         10%
10 ENGATIVA 671.360 793.944           18%

8 KENNEDY 758.870 944.777           24%
12 BARRIOS UNIDOS 176.552 224.216           27%

1 USAQUEN 348.852 444.924           28%
19 CIUDAD BOLIVAR 418.609 567.861           36%

9 FONTIBON 201.610 297.933           48%
5 USME 200.892 299.621           49%

11 SUBA 564.658 918.580           63%
7 BOSA 215.816 495.283           129%

20 SUMAPAZ 5.952               

TOTAL 5.440.401 6.840.116 20%  
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo de 1973, 1985 y 2005. 
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Tabla 5-16 Crecimientos de población por localidad años 1973-1985 y 2005 (cont) 

# LOCALIDAD Población 
1985

POBLACIÓN 
1993

% de crecimiento 
entre 

1993-1985

Promedio 
localidades 

consolidadas
14 LOS MARTIRES 113.778 95.541 -16%
12 BARRIOS UNIDOS 199.701 176.552 -12%
15 ANTONIO NARIÑO 111.247 98.355 -12%
3 SANTA FE 120.694 107.044 -11%

17 CANDELARIA 30.948 27.450 -11%
16 PUENTE ARANDA 305.123 282.491 -7%
13 TEUSAQUILLO 132.501 126.125 -5%
2 CHAPINERO 110.235 122.991 12% 6,88%
9 FONTIBON 166.427 201.610 21%
5 USME 164.847 200.892 22%

10 ENGATIVA 530.610 671.360 27%
4 SAN CRISTOBAL 346.001 439.559 27%

19 CIUDAD BOLIVAR 326.118 418.609 28%
18 RAFAEL URIBE URIBE 283.213 379.259 34%
8 KENNEDY 561.710 758.870 35%
1 USAQUEN 216.320 348.852 61%

11 SUBA 334.700 564.658 69%
7 BOSA 122.737 215.816 76%
6 TUNJUELITO 85.217 204.367 140%

20 SUMAPAZ

TOTAL 4.262.127 5.440.401 28%  
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo de 1973, 1985 y 2005. 

Tabla 5-17 Población por localidad año 1985-2015 

# LOCALIDAD Población 
1985

 Proyecciones 
Población 

2015 

% de crecimiento 
entre 

1985-2015

Mediana 
localidades 

consolidadas

Promedio 
localidades 

consolidadas
17 CANDELARIA 30.948 24.096              -22%
16 PUENTE ARANDA 305.123 258.414            -15%
14 LOS MARTIRES 113.778 98.758              -13%

3 SANTA FE 120.694 110.053            -9%
15 ANTONIO NARIÑO 111.247 108.941            -2%
13 TEUSAQUILLO 132.501 151.092            14%

4 SAN CRISTOBAL 346.001 406.025            17%
12 BARRIOS UNIDOS 199.701 240.960            21%

2 CHAPINERO 110.235 137.870            25%
18 RAFAEL URIBE URIBE 283.213 375.107            32%
10 ENGATIVA 530.610 874.755            65%

8 KENNEDY 561.710 1.069.469         90%
19 CIUDAD BOLIVAR 326.118 687.923            111%

1 USAQUEN 216.320 494.066            128%
9 FONTIBON 166.427 380.453            129%
6 TUNJUELITO 85.217 200.048            135%
5 USME 164.847 432.724            163%

11 SUBA 334.700 1.174.736         251%
7 BOSA 122.737 646.833            427%

20 SUMAPAZ 6.460                

TOTAL 4.262.127 7.878.783         85%

4,80%5,98%

 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos del censo de 1985 y las proyecciones de población al año 2015 de SDP y Dane en 
base a los resultados del censo del 2005. 
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5.3.3 Resumen de resultados 
A continuación se presentan los resultados del proceso de distribución zonal de la población realizado 
con base en las proyecciones demográficas y en las actuaciones urbanísticas previstas en el corto, medio 
y largo plazo.  

Tabla 5-18 Distribución de la Población para los años 2008, 2018, 2028, 2038 en Bogotá 

TOTAL POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN CON SATURACIÓN 

Zona 2008 2018 2028 2038 2.008 2.018 2.028 2.038 

LOCALIDADES 7.155.052 8.098.781 8.792.142 9.312.689 7.155.052 7.894.157 8.423.015 8.848.576

1 Usaquén 459.669 520.298 564.842 598.284 459.669 481.911 491.503 577.934 

2 Chapinero 129.774 146.891 159.467 168.908 129.774 129.634 132.044 136.109 

3 Santa Fe 109.704 124.174 134.804 142.786 109.704 178.958 180.383 180.977 

4 San Cristóbal 410.214 464.320 504.072 533.916 410.214 427.972 434.760 445.135 

5 Usme 335.350 379.582 412.079 436.476 335.350 384.046 638.804 642.677 

6 Tunjuelito 202.168 228.833 248.424 263.133 202.168 212.823 220.772 227.259 

7 Bosa 539.794 610.991 663.300 702.571 539.794 620.333 636.005 643.081 

8 Kennedy 985.570 1.115.564 1.211.070 1.282.773 985.570 1.063.004 1.093.333 1.122.655

9 Fontibón 322.172 364.665 395.886 419.324 322.172 358.576 396.861 402.327 

10 Engativá 819.912 928.056 1.007.509 1.067.160 819.912 835.117 862.967 886.066 

11 Suba 993.377 1.124.400 1.220.664 1.292.934 993.377 1.063.965 1.089.401 1.289.177

12 Barrios Unidos 230.026 260.366 282.656 299.391 230.026 230.887 238.237 246.621 

13 Teusaquillo 142.619 161.430 175.251 185.626 142.619 169.449 172.417 176.586 

14 Los Mártires 96.930 109.715 119.108 126.160 96.930 161.444 163.717 166.219 

15 Antonio Nariño 107.682 121.885 132.320 140.154 107.682 112.745 118.091 121.569 

16 Puente Aranda 257.962 291.986 316.984 335.752 257.962 256.380 262.331 270.544 

17 La Candelaria 24.067 27.241 29.574 31.325 24.067 49.506 49.506 49.506 

18 Rafael Uribe Uribe 377.440 427.223 463.799 491.259 377.440 390.236 396.982 404.959 

19 Ciudad Bolívar 604.491 684.221 742.800 786.778 604.491 691.742 766.218 778.271 

20 

Sumapaz /Cerros- 
Zona 795-796 y 
797 6.131 6.940 7.534 7.980 6.131 75.429 78.684 80.902 

  TOTALES 7.155.052 8.098.781 8.792.142 9.312.689 7.155.052 7.894.157 8.423.015 8.848.576

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SDP 

Las proyecciones de población de localidades se hicieron dos elementos claves: La dinámica poblacional 
expresada en tasas de crecimiento y la participación porcentual de la localidad en el total de Bogotá. Los 
resultados obtenidos no son consecuentes con la saturación de las localidades. En el momento de 
establecer la población por saturación, se sabía que algunas de las localidades de la ciudad se llenaban 
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en el 2012.17 Ya en el 2015, por citar un ejemplo, Suba presentaría un desfase de 180 mil personas que 
según la saturación, no tendrían como situarse al interior de la localidad. 

Entrando al detalle de las localidades que se saturan al año 2015 de acuerdo con los datos de la SDP y 
que dentro de las proyecciones crecen, se anota lo siguiente18: 

Localidad de Suba: Presenta una diferencia de 114.441 habitantes entre el dato de SDP para el 2015 y 
las proyecciones realizadas para el 2038  (El incremento total es de 295.800 habitantes).  Este 
incremento se debe al incremento total de la población en relación con: 

La proyección del Plan Zonal del Norte, el cual aportaría la capacidad de la localidad de ubicar 175.974 
habitantes.   

Los planes parciales (por fuera del Plan Zonal de Norte) localizados en la localidad que aportan 83.366 
nuevos habitantes.   

Las zonas de renovación, dentro de la localidad propuestas en el POT que tendrían un potencial de 
ubicar 16.000 nuevos habitantes, con una re-densificación del 10%  (similar a la que se presenta con el 
Plan Zonal del Aeropuerto). 

La re-densificación del 5% propuesta para las zonas de transporte que no se contemplaban como zonas 
de renovación, de planes parciales o zonas dentro del Plan Zonal del Norte.  Estás zonas llamadas en los 
archivos remitidos a SPD como “zonas restantes” representan un crecimiento de 30.198 habitantes (el 
crecimiento de población entre el 2008 y 2015 proyectado por SPD es de  aproximadamente 13.253 
habitantes).    

 

Localidad de Kennedy: Presenta una diferencia de 53.186 habitantes entre el dato de SDP para el 2015 
y las proyecciones para el 2038 (El incremento total es de 137.085 habitantes).  Este incremento se debe 
al incremento total de la población en relación con: 

Los planes parciales localizados en la localidad que permitirían el incremento de la población en 54.210 
habitantes. 

Las zonas de renovación que presentan un potencial de localizar 50.010 nuevos habitantes con un 
incremento del 10% como se explicó en la localidad de Suba. 

La re-densificación del 5% propuesta para las zonas de transporte que no se contemplaban como zonas 
de renovación ni en las zonas de los planes parciales. El crecimiento de población en estas zonas es de 
20.370 (el crecimiento de población entre el 2008 y 2015 proyectado por SPD es de  aproximadamente 
57.903 habitantes).   

 

Localidad de Fontibón: Presenta una diferencia de 21.874 habitantes entre el dato de SDP para el 2015 
y las proyecciones para el 2038  (El incremento total es de 80.155 habitantes).  Este incremento se debe 
al incremento total de la población en relación con: 

La proyección del Plan Zonal del Aeropuerto, el cual aportaría la capacidad de la localidad de ubicar 
26.531 habitantes.   

                                                      
17 Dada la dinámica poblacional y el estado de transición de la misma, no es prudente proyectarla por encima de diez años, tal como 
lo realizó el DANE con base en los resultados del Censo 2005. 

18 Las cifras sobre proyecciones de población al 2038 se realizaron por el grupo consultor por zona de transporte, incluye la 
población por actuación urbana para cada zona de transporte.  Las cifras de diferencia de población entre el 2015 y 2008 se realizó 
con los datos de población por UPZ saturada.   
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Los planes parciales (por fuera del Plan Zonal del Aeropuerto) localizados en la localidad que aportan 
41.958 nuevos habitantes.   

Las zonas de renovación, dentro de la localidad propuestas en el POT que tendrían un potencial de 
ubicar 13.029 nuevos habitantes, con una re-densificación del 10%  (como se menciona anteriormente). 

La re-densificación del 5% propuesta para el resto de zonas es de 1.738 habitantes  (el  crecimiento de 
población entre el 2008 y 2015 proyectado por SPD es de  aproximadamente 18.711 habitantes). 

 

Localidad de Engativá: Presenta una diferencia de 11.311 habitantes entre el dato de SDP para el 2015 
y las proyecciones para el 2038  (El incremento total es de 66.154 habitantes).  Este incremento se debe 
al incremento total de la población en relación con: 

La proyección del Plan Zonal del Aeropuerto, el cual aportaría la capacidad de la localidad de ubicar 
9.881 habitantes.   

Los planes parciales (por fuera del Plan Zonal del Aeropuerto) localizados en la localidad que aportan 
9.206 nuevos habitantes.   

Las zonas de renovación, dentro de la localidad propuestas en el POT que tendrían un potencial de 
ubicar 38.731 nuevos habitantes, con una re-densificación del 10%  (como se menciona anteriormente). 

La re-densificación del 5% propuesta para el resto de zonas es de 16.416 habitantes  (el crecimiento de 
población entre el 2008 y 2015 proyectado por SPD es de  aproximadamente 8.112 habitantes).   

 

Las cifras explicadas muestran que por re-densificación sólo las localidades de Suba y Engativá 
presentarían desfases con los datos proyectados al 2015.  Estos desfases de 16.945 y 8.304 pueden ser 
absorbidos por lo cambios de norma a lo largo de los principales corredores de movilidad para permitir re-
densificación. 

Tabla 5-19 Distribución de la Población para los años 2008, 2018, 2028, 2038 en los 17 Municipios y el resto 
de Zonas 

TOTAL POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN CON SATURACIÓN 

Zona 
 

2008 2018 2028 2038 2.008 2.018 2.028 2.038 

MUNICIPIOS 

25099 Bojacá 9.653 12.123 15.055 18.591 9.653 12.123 15.055 21.244 

25126 Cajicá 48.817 60.119 73.451 89.592 48.817 60.119 73.451 89.592 

25175 Chía 106.355 137.592 172.619 213.670 106.355 137.592 172.619 213.670 

25214 Cota 21.377 28.022 35.608 44.373 21.377 28.022 35.608 47.026 

25269 Facatativá 114.943 141.388 172.564 210.386 114.943 141.388 243.764 318.732 

25286 Funza 65.644 83.956 106.056 132.332 65.644 83.956 106.056 169.478 

25295 Gachancipá 11.895 15.723 19.597 24.004 11.895 15.723 19.597 24.004 

25377 La Calera 24.943 28.465 32.398 36.867 24.943 28.465 32.398 39.520 

25430 Madrid 67.042 86.631 110.972 140.672 67.042 86.631 110.972 177.818 

25473 Mosquera 68.891 90.922 117.100 149.538 68.891 90.922 206.100 275.684 

25740 Sibaté 33.661 38.334 42.926 47.782 33.661 38.334 42.926 47.782 
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TOTAL POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN CON SATURACIÓN

Zona 
 

2008 2018 2028 2038 2.008 2.018 2.028 2.038 

25754 Soacha 433.992 537.343 649.355 780.444 433.992 537.343 738.355 922.509 

25758 Sopó 22.841 28.793 35.553 43.531 22.841 28.793 35.553 43.531 

25785 Tabio 22.637 26.892 31.611 37.159 22.637 26.892 31.611 39.812 

25799 Tenjo 18.936 20.521 22.225 24.069 18.936 20.521 22.225 26.722 

25817 Tocancipá 26.434 34.400 43.507 54.215 26.434 34.400 43.507 54.215 

25899 Zipaquirá 107.918 133.804 164.900 202.152 107.918 133.804 164.900 202.152 

 
TOTALES 
MUNICIPIOS 1.205.979 1.505.028 1.845.497 2.249.377 1.205.97

9 1.505.028 2.094.697 2.713.491 

 
Resto de 
Municipios 1.191.532 1.304.184 1.424.852 1.558.082 1.191.53

2 1.304.184 1.424.852 1.558.082 

9.552.563 10.907.99
3 

12.062.49
1 

13.120.14
8 

9.552.56
3 

10.703.36
9 

11.942.56
4 

13.120.14
9 TOTALES  ámbito 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SDP 
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Figura 5-26. Población escenarios actual y futuro 

Población 2008 Población  2038 

Fuente: Elaboración propia a partir de la distribución realizada por el GC 

5.4 Distribución zonal del empleo 
La distribución zonal de los empleos en el área de estudio parte de los diferentes censos económicos que 
se han realizado desde finales de los años 80 hasta finales de los 90. Actualmente se dispone de la 
localización de las unidades económicas registradas en el Censo 2005 así como de importantes planes 
de ordenamiento urbano que modificarán la distribución de las actividades económicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que el PMM realizó una propuesta de distribución del 
empelo por zonas, se ha realizado una revisión a la distribución disponible actualmente, mediante un 
proceso interactivo con la Administración Distrital y un equipo de expertos que participaron en las 
diferentes mesas de discusión sobre el modelo de ciudad. 

− La metodología se rige por los siguientes criterios:  

− Total de población y su estrato socioeconómico, 

− Localización de las fuentes actuales de empleo 
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Figura 5-27. Metodología para la distribución zonal del empleo 

Ámbito Interior Ámbito Expandido

Dimensionamiento actual + requerido 
por nueva población (Proyección PIB)

-Localidad
- UPZ
- Zonas de tráfico
- Zonas DANE

Unidad geográfica (para 
proyecciones)

Intervenciones estratégicas: 
centralidades.

Crecimiento Tendencial
por unidad de área.

- Tren de Cercanías
- Cota-Zona Industrial
-Avenida Long. Sabana
- Doble Calzada a Girardot
- Pto Multimodal Pto Salgar
-Proyecto Agroindustrial
-Operación Aeropuerto
-Macroproyectos Nación
- Otros

Crecimiento Tendencial
por unidad de área.

Proyectos estratégicos

Ámbito Interior Ámbito Expandido

Dimensionamiento actual + requerido 
por nueva población (Proyección PIB)

-Localidad
- UPZ
- Zonas de tráfico
- Zonas DANE

Unidad geográfica (para 
proyecciones)

Intervenciones estratégicas: 
centralidades.

Crecimiento Tendencial
por unidad de área.

- Tren de Cercanías
- Cota-Zona Industrial
-Avenida Long. Sabana
- Doble Calzada a Girardot
- Pto Multimodal Pto Salgar
-Proyecto Agroindustrial
-Operación Aeropuerto
-Macroproyectos Nación
- Otros

Crecimiento Tendencial
por unidad de área.

Proyectos estratégicos

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SDP 

Adicionalmente, se ha consultado las diversas entidades que concentra información sobre la localización 
de las fuentes de empleos actuales en el ámbito de estudio, como son el DANE, la Cámara de comercio 
de Bogotá y algunos estudios privados que han permitido localizar geográficamente dichas fuentes. 

Figura 5-28. Zonas generadoras de empleo 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del POT 
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5.4.1 Hipótesis consideradas 
Dado que actualmente las proyecciones existentes asociadas al empleo datan del Plan Maestro de 
Movilidad- PMM del 2006, y que a la fecha no existe una proyección de ésta variable desagregada en las 
zonas del ámbito de estudio, se utiliza como base la información del PMM para realizar la proyección y la 
localización del empleo en el año 2008 y hasta el 2038. 

Este Plan presenta la información desagregada por sector y la proyecta hasta el año 2025 con una 
metodología basada en la población y el crecimiento económico del PIB partiendo de una tasa del 4% - 
contrario al 1, 6% de crecimiento de la economía que se da actualmente-. 

Por tal razón y ante la incertidumbre que genera una proyección en un horizonte de 30 años, se 
considera adecuado analizar otras fuentes de información como son los estudios realizados previamente 
por la Administración para el metro y sonde se analizan este tipo de variables. Es por ello que se han 
concentrado los esfuerzos en estimar un número total del empleo y una distribución adecuada para los 
años futuros, los cuales consideran la dinámica urbana y económica del ámbito de estudio como puede 
ser la desindustrialización de Bogotá, la definición de Bogotá como gran centro de servicios para los 
habitantes de Bogotá y los municipios vecinos, los cambios en la estructura demográfica de la población y 
las implicaciones de los planes urbanísticos. 

En el caso concreto de la desindustrialización de la ciudad, y teniendo en cuenta las mesas de trabajo 
realizadas referentes al empleo, las previsiones preliminares plantean la hipótesis de que la participación 
en Bogotá del sector industrial se mantiene constante al 15%, a pesar que las tendencias indican una 
desindustrialización que puede llevar a una participación incluso menor al 10%.  

Sin embargo, y para obtener dichas proyecciones, se ha realizado diversos análisis: 

Análisis de la población empleada: A partir de las proyecciones demográficas realizadas, se determinó 
la población en edad de trabajar (PET), entendida para el presente estudio como el grupo poblacional 
comprendido entre 15 y 64 años19. Luego, y tomando como referencia la información más reciente sobre 
actividad económica de la población recogida en la Encuesta de Calidad de vida del 2007, se calculó la 
población económicamente activa (PEA) , la tasa de ocupación y la población ocupada (PO).  

Sin embargo este análisis arroja resultados sobre los empleados en el lugar de residencia y no permite 
determinar los destinos o puntos de trabajo, ya que la fuente de información proviene de una encuesta de 
hogares, y por lo tanto no hay manera de determinar a través de este método si esos empleos se 
localizan dentro o fuera de Bogotá. Por esta razón, se realizó otros análisis y decidió continuar con los 
datos sobre distribución del empleo contenidos en el PMM, recalculando el volumen total de empleados 
como un porcentaje de la población, tal y como se describe más adelante.  

 

Análisis de los datos del PMM: A partir de la información y las proyecciones del PMM sobre empleo y 
población se realizó una comparación de los totales con las proyecciones de población realizadas por el 
grupo consultor a partir del censo del 2005 (DANE) y con las proyecciones del estudio de JICA (1996).  

 

Como resultado de las comparaciones se concluyó que para calcular el total del empleo para el año 2008 
se toma el porcentaje de participación del empleo del PMM para el año 2006 sobre la proyección de 
población PMM para el mismo año - tasa del 46,74%. 

 
                                                      
19 Existen estadísticas diversas en las cuales la Edad de Trabajar se calcula en rangos distintos, y las cifras varían de acuerdo con 
el ámbito geográfico analizado.  De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares del DANE, la Población en edad de trabajar está 
constituida por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en población 
económicamente activa y población económicamente inactiva. Sin embargo, para efectos de los análisis de movilidad este rango se 
reduce en tres años, los cuales se incluyen en la población en edad de estudiar. 
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Para calcular el reparto entre Bogotá, 17 Municipios y el resto de Cundinamarca, se utiliza el mismo 
porcentaje de participación de estos ámbitos en el PMM (77%, 11% y 11%) respectivamente. La 
participación del empleo en relación con la población estaba entre el 46 y 48%. Para los cálculos 
realizados se asume que la población que trabaja equivale al 46,7% de la población total. 

Figura 5-29. Hipótesis generales para el empleo 

JICA-1995 2008  (G.C.) % JICA-2020 Pmm 2020

BOGOTÁ 5.995.000       7.155.052 75%     8.347.143 
17 MPIOS 816.000          1.205.979 13%     1.552.740 
AREA METROP. 6.811.000       8.361.031    11.074.808       9.899.883 
RESTO C/MARCA 1.191.532 12%     2.828.400 

TOTAL 9.552.563 12.728.283  

JICA-1995 Pmm 2008 % JICA-2020 Pmm 2020 Pmm 2025 %

BOGOTÁ     2.365.700   3.430.155 77%      4.138.800   4.593.268    4.868.187    77,3%
17 MPIOS        318.800   528.380 12%      1.138.700   686.063       724.359       11,5%
AREA METROP.     2.684.500   3.958.535           5.277.500   5.279.331    5.592.546    
RESTO C/MARCA 515.911 12% 669.874       707.267 11,2%

TOTAL 4.474.446 5.949.205    6.299.813

BOGOTÁ 39% 48% 55,03%
17 MPIOS 39% 44% 44,18%
AREA METROP. 39% 48% 53,33%
RESTO C/MARCA 43% 23,68%

TOTAL 47% 46,74%

EMPLEO

POBLACIÓN 

INDICES
Tasa 

Ocupación
 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de las proyecciones del PMM al 2025 se determinó que la tasa de crecimiento del empleo del 
2006 al 2025 del PMM era del 2,49% para Bogotá y de 2,02% para los 17 Municipios y el resto de 
Cundinamarca, con la cual se proyectó el empleo al 2038 según la tabla adjunta. Utilizando las 
proyecciones demográficas de población para el 2038, se calculó que la participación de los empleos 
proyectados era de un 65%, lo que no correspondía a los porcentajes de participación entre población y 
empleo que el mismo PMM proyectaba para el 2020. 
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Figura 5-30. Proyección del empleo a 2038 

2038  
(G.C.) %

2038 
Saturada

%

BOGOTÁ 9.312.689   71% 8.848.575 67%
17 MPIOS 2.249.378   17% 2.713.491 21%
AREA METROP. 11.562.067 11.562.066
RESTO C/MARCA 1.558.082   12% 1.558.082 12%

TOTAL 13.120.149 100% 13.120.148

2038-Tasa 
PMM % 2038-% PMM % 2038-Tasa 

Pob. G.C.
% PMM 

2025
2038-Tasa 

Pob.+%G.C. % G.C.

BOGOTÁ 6.702.470 78,3% 4.869.196 76% 4.738.790   77,3%       4.599.273 75%
17 MPIOS 939.994 11,0% 1.198.929 19% 705.105      11,5%          919.855 15%
AREA METROP. 7.642.464   6.068.126       -             
RESTO C/MARCA 917.815 10,7% 369.014 6% 688.468      11,2%          613.236 10%

TOTAL 8.560.279 6.437.139 6.132.363         6.132.363 100%

BOGOTÁ 76% 55% 51%
17 MPIOS 35% 44% 31%
AREA METROP. 66%
RESTO C/MARCA 59% 24% 44%

TOTAL 65% 49% 47%

POBLACIÓN 

EMPLEO

INDICES
Tasa 

Ocupación
 

Fuente: Elaboración propia  

1. Cálculo de empleo total  2038: Porcentaje del total de participación del empleo del PMM-06 2020 sobre la 
proyección de población PMM-06 2020 - tasa del 46,74%.
2. Reparto: Bogotá, 17 Mun. y Resto zonas se ajusta % (75,15,10 respectivamente) Fuente: Taller empleo GP-GC.

 

Para ajustar las proyecciones de empleo con las de población se comparan las cifras entre proyecciones 
de empleo utilizando tres datos base:  

 

− La tasa de crecimiento de empleo del PMM entre 2006-2025 con la misma distribución en 
Bogotá, 17 municipios y resto de Cundinamarca. (Columna 1: 2038-Tasa PMM) 

− El porcentaje de participación de cada una de las zonas del PMM entre sus proyecciones 
de población y empleo al 2020 (55 – 44 y 24%) respectivamente entre Bogotá, 17 Mun. y 
resto, multiplicado por las proyecciones de población del G.C. para el 2038 (Columna 2: 
2038-% PMM) 

− El porcentaje del total de empleos entre sus proyecciones de población y empleo al 2020 
(46,74%) para un empleo total relacionado con la proyección total de población del G.C.  
Distribuido con los mismo porcentajes del PMM en sus proyecciones al 2025 (77,3 - 11,5 y 
11,2%) respectivamente entre Bogotá, 17 Mun. y resto. (Columna 3: 2038-Tasa Pob.9 

 

De los datos base para las proyecciones se utiliza el 47% de participación entre el total de la población y 
el total del empleo del dato base del punto c, lo cual implica un total de empleos de 6.132.363 empleos 
en toda el área de estudio al 2038. Sin embargo la distribución del empleo entre las tres zonas 
anteriormente definidas no corresponde a las tendencias de localización de empleo que existen 
actualmente, en donde los municipios del área metropolitana concentran mayor número de empleos que 
el resto de municipios de Cundinamarca, por lo que luego de consultas con expertos en empleo20 se 
                                                      
20 PHD. Gustavo Peralta: asesor temas de empleo  
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decide que la distribución al interior de los tres ámbitos analizados será del 75% para Bogotá, 15% para 
los 17 Municipios y 10% para el resto de Cundinamarca.   

Figura 5-31. Resultados Proyección empleo 

2038-Tasa 
Pob.+%GC. % GC.

BOGOTÁ          4.599.273 75%
17 MPIOS             919.855 15%
AREA METROP.
RESTO C/MARCA             613.236 10%
TOTAL          6.132.363 100%  

Fuente: Elaboración propia  

A partir de estos totales generales, se distribuyen los empleos porcentualmente para los 17 Municipios y 
el Resto de Cundinamarca de acuerdo al reparto que por zonas que presenta el PMM. 

 

Para la distribución de los empleos en Bogotá, se toma como base la localización del empleo al 2008 en 
su ámbito desagregado por zonas. El total de empleos de cada zona de transporte se compone del total 
de empleos relacionado con tres grupos determinados que corresponden a la atractividad de la zona 
según cada caso: 

 

− Patrón Concentrado: corresponden a las grandes aglomeraciones de empresas de 
variados tipos. Se refiere a los empleos que tienen su ubicación en los grandes centros de 
empleo, como lo son las centralidades Centro tradicional o Centro Norte. 

− Patrón Semiconcentrado: corresponde a los empleos que se generan en pequeños 
centros de aglomeración, pero que no son clasificados como centralidades. Incluyen 
igualmente los empleos relacionados con los centros dotacionales. 

− Patrón desconcentrado: se refiere a los empleos que están altamente ligados a la 
ubicación de la población. Puede tratarse de micro empresas ubicadas directamente en el 
hogar, o bien, empleos de servicios más básicos.  

La diferencia en el número de empleos se localiza siguiendo los siguientes criterios: 

 

Por estar el 54% del empleo desconcentrado asociado a la vivienda21 y por la tendencia del empleo a 
concentrarse alrededor de empleos ya existentes, se hace un crecimiento tendencial del empleo por 
zonas, al cual se le adjudicó el 30% del crecimiento de empleos. 

 

El 70% del crecimiento de empleo restante, se localiza en las zonas de transporte (determinadas 
geográficamente) que se ven afectadas por otra tendencia de concentración de empleo asociado a: 

 

Desarrollo de las Centralidades 

Cercanía a los Corredores de Transmilenio 
                                                      
21 Fuente: Mesa de empleo 
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Localización en el área de influencia de una zona de densificación: áreas de renovación y Planes 
Zonales. 

Localización en el área de influencia de Zonas de desarrollo: áreas de planes parciales y Planes Zonales. 

 

Figura 5-32. Georeferenciación de empresas por tamaño 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Figura 5-33. Preferencias de localización por sector 

 
Fuente: La Movilidad Urbana Sostenible y Logística de Distribución de Mercancías en Bogotá. Septiembre 2008 

La distribución se basa en generación de empleos relativos entre zonas, por lo cual, se reparte el total de 
empleos estimados, tanto mayor atractividad a las zonas que actualmente conforman las aglomeraciones 
de comercio y servicios, así como las nuevos desarrollos. 

−  

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de los análisis realizados para los años 
2008 y 2038 para la ciudad de Bogotá. Los gráficos presentan una distribución del empleo por sector de 
actividad a nivel de localidad. 
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Figura 5-34. Total de empleos por sector económico en Bogotá-2008 

3.958.535

3.430.158 86,7% 13,3% 528.377

1.356.876 1.588.066 485.216 192.139 87.969 248.269

Micro 
empresas

PYMES Grandes 
empresas

Medianas 
y grandes

Pequeñas 
empresas

Micro 
empresas

1.130.132 226.744 324.909 1.263.157 378.567 106.649 145.644 46.495 63.089 24.880 33.696 214.573

Comercio 
y servicios

Industria Industria Comercio y 
servicios

Comercio 
y servicios

Industria Industria Comercio 
y servicios

Comercio 
y servicios

Industria Industria Comercio 
y servicios

A. Nariño 61.861 17.720 17.474 31.607 4.395 879 180 774 1.050 31 42 3.570 Bojacá
B. Unidos 52.900 12.009 21.905 81.861 9.063 1.983 19.940 768 1.042 3.406 4.613 3.545 Cajicá
Bosa 24.771 5.483 1.742 2.503 0 814 7.699 4.461 6.053 1.315 1.781 20.587 Chía
Candelaria 43.690 7.664 3.891 29.763 4.210 1.684 2.038 1.505 2.043 348 471 6.948 Cota
Chapinero 52.680 3.683 9.692 231.516 107.132 10.731 4.659 5.713 7.752 796 1.078 26.365 Facatativá
C. Bolivar 36.514 7.157 4.343 5.733 1.716 4.291 1.167 301 409 199 270 1.390 Funza
Engativá 105.153 23.984 26.734 50.483 6.387 3.362 608 759 1.030 104 141 3.504 Gachancipá
Fontibón 51.211 9.360 38.667 90.761 30.470 21.227 814 1.115 1.513 139 188 5.145 La Calera
Kennedy 91.769 20.202 27.275 51.563 11.524 7.947 15.353 5.098 6.917 2.623 3.552 23.526 Madrid
Mártires 57.040 12.225 21.846 84.108 13.745 2.426 11.786 2.300 3.121 2.013 2.727 10.614 Mosquera
Pte. Aranda 81.966 24.496 82.321 96.666 27.109 35.997 7.362 2.144 2.910 1.258 1.703 9.897 Sibaté
R. Uribe U. 39.485 12.389 5.145 4.892 1.229 0 34.005 13.260 17.992 5.809 7.868 61.195 Soacha
S. Cristobal 41.753 9.009 2.999 3.044 0 562 10.637 1.090 1.478 1.817 2.461 5.028 Sopó
Santafé 114.965 15.474 13.559 156.283 87.075 1.994 229 688 933 39 53 3.174 Tabio
Suba 73.554 11.611 7.827 54.428 9.565 832 11.502 892 1.210 1.965 2.661 4.115 Tenjo
Teusaquillo 76.072 12.436 17.835 108.281 14.110 2.352 15.256 984 1.336 2.606 3.530 4.542 Tocancipá
Tunjuelito 27.411 9.085 5.022 6.819 461 1.843 2.409 4.643 6.300 412 557 21.428 Zipaquirá
Usaquén 73.019 7.981 13.759 169.015 49.046 5.064 145.644 46.495 63.089 24.880 33.696 214.573 17 MUNICIPIOS
Usme 24.318 4.776 2.873 3.831 1.330 2.661
CIUDAD 1.130.132 226.744 324.909 1.263.157 378.567 106.649

A. Nariño 1,4 2,0 1,4 0,6 0,3 0,2 0,1 1,6 1,6 0,1 0,1 1,6 Bojacá
B. Unidos 0,9 1,0 1,3 1,2 0,5 0,4 2,2 0,3 0,3 2,2 2,2 0,3 Cajicá
Bosa 2,1 2,3 0,5 0,2 0,0 0,7 0,7 1,2 1,2 0,7 0,7 1,2 Chía
Candelaria 1,5 1,3 0,5 0,9 0,4 0,6 0,6 1,3 1,3 0,6 0,6 1,3 Cota
Chapinero 0,4 0,1 0,2 1,5 2,3 0,8 0,4 1,4 1,4 0,4 0,4 1,4 Facatativá
C. Bolivar 1,9 1,8 0,8 0,3 0,3 2,3 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 Funza
Engativá 1,5 1,7 1,3 0,6 0,3 0,5 0,4 1,4 1,4 0,4 0,4 1,4 Gachancipá
Fontibón 0,6 0,6 1,7 1,0 1,1 2,8 0,3 1,4 1,4 0,3 0,3 1,4 La Calera
Kennedy 1,3 1,5 1,4 0,7 0,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Madrid
Mártires 0,9 1,0 1,2 1,2 0,7 0,4 1,3 0,8 0,8 1,3 1,3 0,8 Mosquera
Pte. Aranda 0,7 1,1 2,5 0,8 0,7 3,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 Sibaté
R. Uribe U. 1,9 3,0 0,9 0,2 0,2 0,0 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 Soacha
S. Cristobal 2,2 2,4 0,6 0,1 0,0 0,3 1,7 0,6 0,5 1,7 1,7 0,6 Sopó
Santafé 0,9 0,6 0,4 1,1 2,0 0,2 0,2 1,5 1,5 0,2 0,2 1,5 Tabio
Suba 1,4 1,1 0,5 0,9 0,5 0,2 1,9 0,5 0,5 1,9 1,9 0,5 Tenjo
Teusaquillo 1,0 0,8 0,8 1,3 0,6 0,3 2,0 0,4 0,4 2,0 2,0 0,4 Tocancipá
Tunjuelito 1,6 2,7 1,0 0,4 0,1 1,2 0,2 1,5 1,5 0,2 0,2 1,5 Zipaquirá
Usaquén 0,7 0,4 0,5 1,4 1,4 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 17 MUNICIPIOS
Usme 1,9 1,8 0,8 0,3 0,3 2,2
CIUDAD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Arbol de empleo 2008

20 localidades bogotanas 17 municipios metropolitanos

Empleo en Bogota 
metropolitana - 2008

>200=>10
=200<10 <10=>10

<50>50

 
Fuente: Elaboración propia 

El Árbol de empleo anterior está construido de la siguiente manera: 

− La cúspide del ‘árbol de empleo’ muestra el empleo total en Bogotá metropolitana (ver 
gráfico adjunto). Aquí se desprenden las ramas de empleo en Bogotá (20 localidades) y 17  
municipios metropolitanos.  

− Luego vienen las ramas de empleo según tamaño de la empresa o del establecimiento 
(microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas) y después las ramas de 
empleo según sector económico (industria y comercio y servicios).  
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− En la base del árbol esta la información de entrada, por localidad y por municipio 
metropolitano. El árbol se construye de abajo hacia arriba, desde las celdas de empleo de 
localidades bogotanas y municipios metropolitanos, cuyos datos de entrada corresponden 
a proyecciones a los años 2008 y 2038, derivadas del Plan Maestro de Movilidad  

Para 2008, se partió de 3,430,000 empleos en las 20 localidades bogotanas y de 528,000 empleos en los 
17 municipios metropolitanos, para un total de alrededor de 3,958,000 empleos en Bogotá metropolitano. 
La distribución del empleo por  sector económico y tamaño de la empresa o del establecimiento se puede 
apreciar en el árbol correspondiente a 2008  

Los índices en la parte inferior del árbol muestran la especialización de las localidades de Chapinero, 
Usaquén y Santafé en PYMES y grandes empresas de comercio y servicios. Barrios Unidos y Mártires se 
especializan en PYMES industriales, comerciales y de servicios. Antonio Nariño y Engativá se 
especializan en micro-empresas de todo tipo y pequeñas empresas industriales. Las localidades de 
Puente Aranda, Fontibón, Ciudad Bolivar, Usme, Kennedy y Tunjuelito se especializan en grandes 
empresas industriales y simultáneamente en microempresas y/o pequeñas empresas industriales. Bosa, 
San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba y la Candelaria se especializan en micro-empresas comerciales y 
de servicios. La localidad de Teusaquillo se especializa en PYMES comerciales y de servicios. 

En cuanto al ámbito de los 17 municipios, un conjunto de ellos se especializa en empleo industrial en 
empresas grandes y medianas, en paralelo con la especialización industrial en pequeñas empresas y 
micro-empresas. Tales municipios son Cajicá, Tocancipá, Tenjo, Sopó, Mosquera, Funza y Sibaté. El 
resto de municipios metropolitanos muestra un patrón uniforme de especialización en empresas o 
establecimientos comerciales y/o de servicios, de todo tamaño. 

Para 2038, se espera que empleo en Bogotá y su área metropolitana supere los 5,5 millones; es decir, se 
prevé un incremento de 1,56 millones de empleo, de los cuales, 1,170,000 se localizará en Bogotá y 
391,000 en los municipios metropolitanos. De esta forma, el peso relativo del empleo de los 17 municipios 
en el ámbito metropolitano pasará del 13% en 2008, a cerca del 17% en 2038. La distribución del empleo 
por  sector económico y tamaño de la empresa o del establecimiento se puede apreciar en el árbol de 
empleo correspondiente a 2038  

Dado que el escenario considerado para 2038 supone que la distribución del empleo por sectores 
económicos y tamaño de las empresas o establecimientos tiene una inercia tal que los incrementos de 
empleo esperados no van a modificarla sustancialmente, los índices de especialización descritos para 
2008, no presentan modificaciones sustantivas para 2038.  
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Figura 5-35. Total de empleos por sector económico en Bogotá-2038 

5.519.121

4.599.268 83,3% 16,7% 919.853

1.961.078 2.032.195 605.995 334.492 153.147 432.214

Micro 
empresas

PYMES Grandes 
empresas

Medianas 
y grandes

Pequeñas 
empresas

Micro 
empresas

1.630.943 330.135 433.885 1.598.310 459.880 146.115 253.548 80.944 109.833 43.314 58.664 373.550

Comercio 
y servicios

Industria Industria Comercio y 
servicios

Comercio 
y servicios

Industria Industria Comercio 
y servicios

Comercio 
y servicios

Industria Industria Comercio 
y servicios

A. Nariño 70.339 20.148 19.868 35.939 4.997 999 315 1.347 1.827 54 73 6.214 Bojacá
B. Unidos 62.899 14.278 26.044 97.335 10.777 2.357 34.713 1.337 1.815 5.930 8.032 6.172 Cajicá
Bosa 74.215 16.427 5.221 7.497 0 2.440 13.403 7.766 10.538 2.290 3.101 35.840 Chía
Candelaria 47.271 8.292 4.210 32.201 4.555 1.822 3.547 2.621 3.556 606 821 12.095 Cota
Chapinero 56.697 3.964 10.431 249.169 115.301 11.549 8.111 9.946 13.495 1.386 1.877 45.898 Facatativá
C. Bolivar 84.599 16.582 10.061 13.282 3.976 9.941 2.031 524 712 347 470 2.420 Funza
Engativá 161.748 36.892 41.123 77.652 9.826 5.171 1.058 1.322 1.794 181 245 6.100 Gachancipá
Fontibón 74.297 13.580 56.097 131.674 44.206 30.795 1.418 1.941 2.634 242 328 8.957 La Calera
Kennedy 141.643 31.182 42.099 79.586 17.786 12.267 26.728 8.875 12.042 4.566 6.184 40.957 Madrid
Mártires 64.833 13.895 24.831 95.601 15.622 2.757 20.518 4.004 5.433 3.505 4.747 18.477 Mosquera
Pte. Aranda 94.989 28.388 95.402 112.027 31.417 41.716 12.816 3.733 5.066 2.189 2.965 17.230 Sibaté
R. Uribe U. 61.702 19.359 8.040 7.643 1.921 0 59.200 23.085 31.323 10.113 13.697 106.534 Soacha
S. Cristobal 67.473 14.558 4.846 4.920 0 908 18.517 1.897 2.574 3.163 4.284 8.754 Sopó
Santafé 123.516 16.625 14.568 167.907 93.551 2.142 399 1.197 1.625 68 92 5.525 Tabio
Suba 148.219 23.397 15.771 109.678 19.274 1.676 20.023 1.552 2.106 3.421 4.633 7.164 Tenjo
Teusaquillo 90.913 14.862 21.315 129.404 16.863 2.810 26.558 1.714 2.325 4.537 6.145 7.908 Tocancipá
Tunjuelito 43.163 14.305 7.908 10.736 725 2.902 4.193 8.083 10.968 716 970 37.305 Zipaquirá
Usaquén 97.569 10.664 18.386 225.840 65.535 6.767 253.548 80.944 109.833 43.314 58.664 373.550 17 MUNICIPIOS
Usme 64.858 12.737 7.664 10.219 3.548 7.096
CIUDAD 1.630.943 330.135 433.885 1.598.310 459.880 146.115

A. Nariño 1,3 1,8 1,4 0,7 0,3 0,2 0,1 1,6 1,6 0,1 0,1 1,6 Bojacá
B. Unidos 0,8 0,9 1,3 1,3 0,5 0,3 2,2 0,3 0,3 2,2 2,2 0,3 Cajicá
Bosa 2,0 2,2 0,5 0,2 0,0 0,7 0,7 1,2 1,2 0,7 0,7 1,2 Chía
Candelaria 1,4 1,2 0,5 0,9 0,5 0,6 0,6 1,3 1,3 0,6 0,6 1,3 Cota
Chapinero 0,4 0,1 0,2 1,6 2,6 0,8 0,4 1,4 1,4 0,4 0,4 1,4 Facatativá
C. Bolivar 1,7 1,7 0,8 0,3 0,3 2,3 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 Funza
Engativá 1,4 1,5 1,3 0,7 0,3 0,5 0,4 1,4 1,4 0,4 0,4 1,4 Gachancipá
Fontibón 0,6 0,5 1,7 1,1 1,3 2,8 0,3 1,4 1,4 0,3 0,3 1,4 La Calera
Kennedy 1,2 1,3 1,4 0,7 0,5 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Madrid
Mártires 0,8 0,9 1,2 1,3 0,7 0,4 1,3 0,8 0,8 1,3 1,3 0,8 Mosquera
Pte. Aranda 0,7 1,0 2,5 0,8 0,8 3,3 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 Sibaté
R. Uribe U. 1,8 2,7 0,9 0,2 0,2 0,0 0,9 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 Soacha
S. Cristobal 2,1 2,2 0,6 0,2 0,0 0,3 1,7 0,6 0,6 1,7 1,7 0,6 Sopó
Santafé 0,8 0,6 0,4 1,2 2,2 0,2 0,2 1,5 1,5 0,2 0,2 1,5 Tabio
Suba 1,3 1,0 0,5 1,0 0,6 0,2 1,9 0,5 0,5 1,9 1,9 0,5 Tenjo
Teusaquillo 0,9 0,7 0,8 1,3 0,6 0,3 2,0 0,4 0,4 2,0 2,0 0,4 Tocancipá
Tunjuelito 1,5 2,5 1,1 0,4 0,1 1,1 0,2 1,5 1,5 0,2 0,2 1,5 Zipaquirá
Usaquén 0,6 0,3 0,5 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 17 MUNICIPIOS
Usme 1,7 1,7 0,8 0,3 0,3 2,1
CIUDAD 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

20 localidades bogotanas 17 municipios metropolitanos

Empleo en Bogota 
metropolitana - 2038

Arbol de empleo 2038

>200=>10
=200<10 <10=>10

<50>50

 
Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Resumen de resultados de proyecciones de empleos 
Tal y como se presenta en la tabla adjunta, el empleo calculado para los tres grupos que conforman el 
ámbito de estudio, asciende a un total de aproximadamente 4,5 millones de personas en el año 2008 y de 
algo más de 6 millones para el año 2038. 

 

Partiendo de los totales calculados con la metodología planteada se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 5-20. Proyecciones de empleo en el ámbito de estudio 

TOTALES 2008 2018 2028 2038 

Total Empleo Bogotá 3.430.155 3.819.860 4.209.566 4.599.272 

Total Municipios (17+Resto) 1.044.291 1.207.224 1.370.158 1.533.091 

Empleo Hipótesis 17 Municipios 528.380 658.872 789.363 919.855 

Empleo Hipótesis Resto 515.911 548.353 580.795 613.236 

Total ámbito   4.474.446    5.027.086    5.579.725    6.132.364  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-21. Proyecciones de empleo en Bogotá para los años en estudio 

ID_LOC NOM_LOC Emp_08 Emp_18 Emp_28 Emp_38 

1 USAQUEN 317.884 349.161 382.858 424.759 

2 CHAPINERO 418.713 430.197 440.808 450.647 

3 SANTA FE 389.350 399.890 409.508 418.310 

4 SAN CRISTOBAL 57.367 69.905 81.654 92.705 

5 USME 39.788 55.113 81.890 106.122 

6 TUNJUELITO 50.640 60.395 70.517 79.739 

7 BOSA 35.314 61.232 84.630 105.801 

8 KENNEDY 210.282 250.029 288.992 324.565 

9 FONTIBON 241.697 279.642 316.881 350.650 

10 ENGATIVA 216.103 253.511 294.748 332.412 

11 SUBA 157.816 207.162 253.265 318.016 

12 BARRIOS UNIDOS 179.721 191.992 203.276 213.689 

13 TEUSAQUILLO 231.085 247.438 262.412 276.167 

14 LOS MARTIRES 191.389 200.925 209.608 217.539 

15 ANTONIO NARINO 133.936 140.637 146.732 152.291 

16 PUENTE ARANDA 348.556 368.597 386.994 403.937 

17 CANDELARIA 87.623 90.246 92.635 94.816 

18 RAFAEL URIBE 63.140 75.491 87.545 98.666 

19 CIUDAD BOLIVAR 59.753 88.300 114.616 138.441 

20 USME, CIUDAD BOLIVAR, SUMAPAZ Nd Nd Nd Nd 

21 CIUDAD BOLIVAR Nd Nd Nd Nd 

  
ZONA CERROS ORIENTALES (USAQUEN, 
CHAPINERO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, USME) Nd Nd Nd Nd 

 Total general  3.430.155 3.819.861 4.209.567 4.599.273 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-22. Proyecciones de empleo en los 17 Municipios para los años en estudio 

NOM_MUN  Emp_08 Emp_18 Emp_28 Emp_38 

 BOJACA  5.646 7.041 8.435 9.829 

 CAJICA  33.316 41.544 49.771 57.999 

 CHIA  41.897 52.244 62.591 72.938 

 COTA  13.353 16.650 19.948 23.246 

 FACATATIVA 46.362 57.812 69.262 80.712 

 FUNZA  3.736 4.659 5.581 6.504 

 GACHANCIPA 6.146 7.664 9.182 10.700 

 LA CALERA  8.915 11.117 13.318 15.520 

 MADRID  57.069 71.164 85.258 99.352 

 MOSQUERA  32.561 40.602 48.644 56.685 

 SIBATE  25.274 31.516 37.758 44.000 

 SOACHA  140.130 174.737 209.345 243.952 

 SOPO  22.511 28.070 33.629 39.188 

 TABIO  5.116 6.379 7.642 8.906 

 TENJO  22.344 27.862 33.381 38.899 

 TOCANCIPA  28.254 35.231 42.209 49.187 

 ZIPAQUIRA  35.750 44.579 53.408 62.237 

 Total general  528.380 658.872 789.363 919.855 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-23. Proyecciones de empleo en el resto de Cundinamarca para los años en estudio 

NOM_MUN Emp_08 Emp_18 Emp_28 Emp_38

 FOMEQUE, UBAQUE, CHOACHI, LA CALERA  17.755 18.872 19.988 21.105 

 GACHETA, GUASCA, GAMA, JUNIN, UBALA, GACHALA  43.134 45.846 48.559 51.271 
 GIRARDOT, AGUA DE DIOS, RICAURTE, TOCAIMA, NARINO, 
GUATAQUI, JERUSALEN, NILO, BELTRAN, PULI  70.995 75.460 79.924 84.388 

 GRANADA  3.572 3.797 4.022 4.246 

 LA VEGA, SAN FRANCISCO, EL ROSAL, SUPATA, SUBACHOQUE  32.280 34.310 36.340 38.370 

 MEDINA, SAN PEDRO DE JAGUA, PARATEBUENO  4.429 4.707 4.986 5.264 

 PUERTO SALGAR, QUEBRADANEGRA, CHAGUANI, UTICA, 
CAPARRAPI, GUADUAS  38.296 40.705 43.113 45.521 
 QUETAME, CHIPAQUE, FOSCA, CAQUEZA, UNE, GUTIERREZ, 
GUAYABETAL  21.565 22.921 24.277 25.634 

 SESQUILE, GUATAVITA, NEMOCON, COGUA, SUESCA  41.037 43.618 46.199 48.779 
 SILVANIA, TIBACUY, FUSAGASUGA, CABRERA, VENECIA, SAN 
BERNARDO, PASCA, ARBELAEZ, PANDI  58.726 62.419 66.112 69.805 
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NOM_MUN Emp_08 Emp_18 Emp_28 Emp_38

 SUSA, UBATE, FUQUENE, SIMIJACA, GUACHETA, CUCUNUBA, 
SUTATAUSA, TAUSA, LENGUAZAQUE, CARMEN DE CARUPA  51.114 54.328 57.542 60.756 

 TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, ZIPACON, ANAPOIMA, 
APULO, QUIPILE, CACHIPAY, LA MESA, EL COLEGIO, VIOTA  39.646 42.139 44.633 47.126 

 TIBIRITA, MACHETA, MANTA, CHOCONTA, VILLAPINZON  21.185 22.517 23.849 25.181 
 TOPAIPI, PAIME, EL PENON, PACHO, VILLAGOMEZ, LA PALMA, SAN 
CAYETANO, YACOPI  30.151 32.047 33.943 35.839 
 VERGARA, NOCAIMA, VIANI, BITUIMA, SAN JUAN DE RIOSECO, LA 
PENA, NIMAIMA, SASAIMA, ALBAN, GUAYABAL DE SIQUIMA, 
ANOLAIMA, VILLETA  42.023 44.666 47.309 49.951 
 Total general  515.911 548.353 580.795 613.236 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5-36. Distribución del Empleo 

Empleo al año 2008 Empleo al año 
2038

30% Crecimiento Tendencial
70% Crecimiento por Bono: Actuación 
urbana, Transmilenio y Centralidades

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la distribución realizada por el GC 
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5.5 Determinación de la estratificación de las zonas 
La clasificación socioeconómica de Bogotá D.C. corresponde a 6 estratos, siendo el estrato 1 el que tiene 
menos recursos económicos y el estrato 6 el que posee mayor poder adquisitivo. Para definir los estratos 
se examinan las características físicas de las viviendas, el entorno inmediato y el contexto urbanístico o 
rural de las mismas. 

Actualmente se cuenta con distribución por estratos de la población total para cada UPZ. Esta 
información proviene de estimaciones realizadas por el POT. 

Figura 5-37. Mapa temático estratificación por localidad año 2004 

1
2
3
4
5
6

N

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DNP 

Para la determinación de la demanda de transporte es necesario identificar los cambios en la distribución 
de la población en estratos. 

En los estratos 1 y 2 predominan las viviendas con menos de tres pisos y en los estratos 5 y 6 las 
construcciones en altura. 

A continuación se resume la metodología de actualización de la distribución de la estratificación para los 
escenarios en estudio. 

5.5.1 Metodología cálculo 
La distribución por estratos de una zona de transporte inicia en la identificación clasificación de las 
manzanas de la zona en un tipo de estrato. El estrato a su vez es indicador de la densidad de población, 
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por lo que pueden verse algunas tendencias marcadas, por ejemplo: En estratos 2 y 3 hay mayor 
densidad que en estrato 6. 

En una misma zona de transporte se cuenta con la distribución por estrato del área y la distribución por 
estrato del total de la población. En las zonas de transporte con urbanismo consolidado, se ha hipotizado 
que la nueva población mantendrá la distribución por estratos del 2005. En el caso de zonas en las 
cuales se prevén planes parciales, la distribución en estratos de las áreas cambia.  

Los planes parciales corresponden al cambio de estrato 0 a algún estrato. Este estrato se decide como el 
estrato predominante originalmente. Esto se ha tomado de esta manera, siguiendo una hipótesis de 
estratos que no cambian si no que se expanden. 

 

5.5.2 Resumen de resultados 
 

A continuación se presentan los totales del área de estudio, según los grupos de estratos usados para el 
presente análisis. 

− Grupo 1: Estrato socioeconómico 1 

− Grupo 2: Estrato socioeconómico 2 

− Grupo 3: Estrato socioeconómico 3 

− Grupo 4: Estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 

 

Tabla 5-24 Totales de población por estratos 

  PobG1 PobG2 PobG3 PobG4 

2008 1.210.246 3.618.040 3.680.946 1.043.332 

2018 1.303.082 4.156.747 4.062.493 1.179.498 

2028 1.602.016 4.594.839 4.500.873 1.241.738 

2038 1.768.403 4.882.796 4.977.161 1.491.789 

Fuente: Elaboración propia  

Estos resultados permiten ver un crecimiento más elevado para la población de estratos más bajos, lo 
cual es coherente con las hipótesis de cálculo consideradas. 
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Figura 5-38. Distribución en grupos de estrato de toda el área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia  

Esto se debe a que los estratos predominantes de las zonas son en su mayor parte, estratos bajos. A los 
efectos del presente estudio, los resultados son satisfactorios, aunque son indicativos y podrán ser 
contrastados con los planes futuros de desarrollos urbanísticos, una vez que estos estén definidos. 

Figura 5-39. Localización de Población y empleo 2008 -2038 

Población 2008  Empleo al año 2038 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 5-40. Metodología de cálculo de Población y Empleo 
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5.6 Proyecciones de Tasa de Motorización 
 

La tasa de motorización (TM) se ha considerado en el presente estudio como una de las variables 
fundamentales en el modelo de generación de demanda. Su función más importante es determinar el 
reparto modal de la movilidad de la población por estratos. 

Para las estimaciones se ha dividido el ámbito de estudio en dos macro zonas: Bogotá y Cundinamarca, 
dadas las diferencias en las estadísticas revisadas para el análisis. El valor para Cundinamarca se refiere 
a un valor estimado entre los 17 municipios aledaños a Bogotá, los cuales presentan un comportamiento 
notablemente urbano, y el resto de municipios que presentan un comportamiento más rural. 

El procedimiento para determinar la tasa de motorización para cada zona de transporte se completa una 
vez que se determina la composición de la estratificación de dicha zona.  

A continuación se describe la metodología para determinar la tasa de motorización media por estrato para 
Bogotá y Cundinamarca considerando la información relacionada con: 

− Plan Maestro de Movilidad 

− Estudio Universidad de los Andes: El transporte como soporte al desarrollo del país 

− Ciclo económico y Mercado de vehículos 

5.6.1 Antecedentes considerados 

5.6.1.1 Plan Maestro de Movilidad 
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El PMM presenta las cifras del total de habitantes por vehículo para el año 2005 y su distribución por 
estrato socioeconómico, en la cual se puede verificar una notable diferencia entre los mismos. A los 
efectos del presente documento, los datos definidos por el PMM se han presentado como Veh/1000 hab.  
Como es de notarse en la siguiente imagen, en los estratos 1 y 2  existe un vehículo por cada 10-12 
Veh/1000 hab, mientras que para los estratos 5 y 6 se observan más de 500 vehículos cada 1000 
personas, tal y como se presenta en la siguiente figura. 

Figura 5-41. . Tasa de motorización para el 2005 por estratos 

 
Fuente: Elaborado a partir de PMM. 

El PMM propone una metodología de proyección para los años futuros basada en errores aleatorios y 
cuya variable representativa es el ingreso per cápita. Su formulación es la siguiente: 

Figura 5-42. Modelo de proyección de la Tasa de Motorización propuesto por el PMM 

 
Donde: 

a0 : término independiente 

a1 : elasticidad del ingreso de motorización 

u   : desviaciones de la motorización 

Fuente: Elaborado a partir de PMM. 

Esta metodología se ha basado en el análisis estadístico las series históricas, tales como 
Comportamiento del salario mínimo y el precio de los vehículos. 
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Tabla 5-22.  Consolidado Escenarios. 

 
Fuente: Plan Maestro de Movilidad 

Esta metodología no es aplicable al presente estudio debido a que para este caso, se requieren 
proyecciones diferenciadas para cada estrato socioeconómico. Es por ello que se han tomado los datos 
del PMM como base de partida, y planteado una metodología que contempla otras variables, que se 
describen más adelante.  

. 

Para calcular como varía en el tiempo la tasa de motorización por estratos para Bogotá, se han 
establecido algunas hipótesis relacionadas con el análisis económico de la sociedad para los últimos 
años, las cuales se basan en las proyecciones del PIB, el mercado de Vehículos, la distribución del 
ingreso a nivel nacional, el ingreso destinado a compra de vehículos, entre otras. Con ellas se ha 
propuesto una metodología que recoge en cada escenario las modificaciones para la Tasa de 
motorización por estratos indicada en el PMM para el 2005. 

 

5.6.1.2 Estudio Universidad de los Andes: El transporte como soporte al desarrollo del 
país.2008 
Este estudio, realizado en el año 2008 para el ámbito nacional analiza el comportamiento histórico de la 
economía y el parque automotor. Define y calcula la tasa de motorización nacional considerando: 

− Población en edad de conducir (mayor de 16 años) 

− Relación entre PIB per cápita/movilidad 

Figura 5-43. Hipótesis del estudio de la U. de los Andes para la tasa de motorización 

Población en edad de conducir Relación entre PIBpc y Tasa de motorización



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 89 de 172

 

  

Fuente: Estudio Universidad de los Andes: El transporte como soporte al desarrollo del país 

Para realizar las estimaciones, el estudio plantea dos modelos de ciudad en la cual se ven importantes 
diferencias en el reparto modal seleccionado para realizar los viajes. 

Sin embargo, este estudio no representa un punto de apoyo en cuanto a la tasa de motorización por 
estratos, aunque permite verificar que en las proyecciones a largo plazo, el aumento de los vehículos que  
se espera para Colombia, con un aumento de la tasa de motorización alrededor del 150% 

Tabla 5-22.  Proyección del parque automotor de motos y carros en Colombia. 

 
Fuente: Estudio Universidad de los Andes: El transporte como soporte al desarrollo del país 

5.6.1.3 Ciclo económico y Mercado de vehículos 
Existe una estrecha relación entre el mercado de vehículos y el ciclo económico, debido a que según la 
situación económica, los individuos tendrán diferentes posibilidades de comprar. 

Debido a la tasa de cambio de las divisas, las cuales en Colombia modifican el precio de los bienes, 
incluso los vehículos, o bien porque la economía permite tasas de intereses atractivas para créditos 
bancarios, resulta interesante describir como el ciclo económico representado por el PIB está relacionado 
con la posibilidad de compra y por lo tanto con la tasa de motorización. El ciclo económico puede verse 
resumido en la siguiente imagen. 
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Figura 5-44. Ciclo económico y Mercado de vehículos 
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Fuente: Elaboración propia 

El mercado de vehículos no escapa a los comportamientos del ciclo. Como se verá más adelante los 
vehículos nuevos las tasas de interés que generalmente responden a una política de control de inflación 
afectan las ventas de este tipo de bien. La siguiente tabla muestra como el mercado financiero a través 
de colocación de créditos de consumo a 5 años -característicos de crédito de vehículo en Colombia-, ha 
marcado en los últimos años una pauta importante en el nivel de motorización (venta de carros) del país. 

Tabla 5-25. Venta de Vehículos (carros) 2006-2008 en millones de pesos 

MES 

2006 2007 2008 

VTA. 
CARROS 

2006 
TASA 
2006 MONTO

VTA. 
CARROS 

2007 
TASA 
2007 MONTO

VTA. 
CARROS 

2008 
TASA 
2008 MONTO

Enero  12 292 21.31 18 042 18 701 18.36 28 046 17 485 23.71 69 581 

Febrero  14 441 20.92 13 660 19 289 17.47 51 563 18 281 24.67 92 369 

Marzo  14 151 19.8 17 038 22 644 17.06 73 850 18 585 24.07 73 530 

Abril  13 879 19.38 17 268 20 094 18.04 39 941 20 991 24.06 75 912 

Mayo  15 850 18.57 19 478 21 573 19.76 45 052 18 527 24.63 88 520 

Junio  15 838 18.58 23 092 21 085 20.7 49 449 16 881 24.49 99 917 

Julio  15 855 17.48 23 437 21 996 22.46 41 095 20 686 23.67 80 513 

Agosto  18 099 17.90 41 709 22 945 21.47 52 345 17 540 23.95 112 119

Septiembre  19 855 18.14 52 284 22 222 21.7 57 850 20 321 30.55 5 112 

Octubre  21 407 17.97 33 655 22 484 24.25 69 633 17 895 24.06 119 985

Noviembre  20 670 17.99 35 769 22 975 23.89 87 848 17 756 24.62 121 908
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MES 

2006 2007 2008 

VTA. 
CARROS 

2006 
TASA 
2006 MONTO

VTA. 
CARROS 

2007 
TASA 
2007 MONTO

VTA. 
CARROS 

2008 
TASA 
2008 MONTO

Diciembre  19 300 18.29 29 753 22 455 23.26 63 516 14 550 24.06 51 486 

Total País 
/Promedio 
Interés 

201 637 18.860 325 185 258 463 20.701 660 188 219 498 24.711 990 952

Fuente: Fenalco Nacional  Econometría S.A. Venta de carros, Banco de la República. Tasas de colocación efectiva anual de 
entidades bancarias con créditos a más de  1825 días. 

La tabla muestra que en promedio la tasa de colocación de créditos a 5 años, ha venido incrementándose 
del 18% Efectivo Anual - EA en el 2006, 20% para el 2007 y 24% en el 2008, de la misma manera la 
demanda de vehículos pasó de 201.637 unidades en el 2006 a 258.463 unidades en el 2007 y 
descendiendo a 219.498 en el 2008. Como se muestra en las siguientes figuras. 

Figura 5-26. Venta de vehículos y Tasa de Colocación EA 
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Fuente: Cálculos a partir de Fenalco y Banco de la República. 

La dinámica nacional también se observa para Bogotá, en donde se nota el punto de quiebre para la 
demanda de vehículos en el año 2008, cuando empezaron a aumentar las tasas de interés. Esto se 
observa en la siguiente figura. 
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Figura 5-27. Tasa de Interese EA y Venta de Vehículos Bogotá 
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Fuente: Cálculos a partir de Fenalco y Banco de la República. 

El análisis muestra que la tasa de motorización, para la economía del país y de la ciudad es sensible al 
comportamiento del mercado financiero tal como se observa en las gráficas, Este comportamiento apoya 
la hipótesis del Grupo Consultor de proyectar la TM en función del PIB (variable explicativa de la TM), ya 
que son variable que se interrelacionan siguiendo el comportamiento del ciclo económico, en donde  los 
periodos de altas tasas de interés están acompañados por una reducción de la demanda y de la inversión 
y viceversa. 

Es importante resaltar que para los tres últimos años la demanda de vehículos en Bogotá ha estado 
impactada de manera especial por el porcentaje de vehículos privados superior al 53%, como se muestra 
en la tabla. Esto debido en parte a las facilidades de financiación para créditos de consumo que se 
presentaron en los períodos del 2006 hasta mediados del 2008. 

Tabla 5-26. Ventas totales de vehículos Bogotá. 

Ventas Totales Vehículos Bogotá 

Año 2006 2007 2008 

Total Bogotá 96 731 124 062 105 359 

Bogotá Automóviles 50 274 64 479 54 758 

Bogotá Camperos 12 779 16 390 13 919 

Bogotá Otros 33 678 43 194 36 682 

Fuente: Cálculos Grupo Consultor, a partir de cifras de Fenalco. 

La siguiente figura muestra la tendencia de la participación por tipo de vehículo, los cuales tiene un valor 
comercial diferente y están distribuidos en diferentes magnitudes según el estrato socioeconómico. 
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Figura 5-45. Comportamiento de las ventas por Tipo de Vehículos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Fenalco. 

El análisis del mercado de vehículos y el ciclo económico permite afirmar que a igual disponibilidad de 
dinero y menores costes de los vehículos y de su financiamiento, la tasa de motorización aumenta. Sin 
embargo, esto se encuentra altamente relacionado con el PIB, por lo cual, se considera incluido en dicha 
variable. 

5.6.1.4 Evolución del parque automotor y efecto del Pico y Placa 
El Ministerio de Transporte cuenta con estadísticas actualizadas desde el año 1990 al año 2008 de las 
variaciones del parque automotor. Estos registros incluyen la diferencia entre los nuevos vehículos y la 
chatarrización. A continuación puede verse la variación anual. 

Figura 5-46. Variación del parque automotor de Bogotá y Cundinamarca 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Transportes. 

Estas variaciones están íntimamente relacionadas con los ciclos económicos que se han identificado en 
los párrafos anteriores y con ello puede interpretarse que no se identifican saltos significativos en el 
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parque automotor en el año de implementación de la medida de Pico y Placa (1995) ni tampoco se 
registran cambios radicales en los siguientes dos años, periodo en el cual se realizan las compras de los 
segundos vehículos en las familias que disponen de dinero para cubrir las necesidades de movilidad que 
les restringe el Pico y Placa. 

Esto nos permite concluir que aunque las estadísticas indican que la compra de vehículos es mayor en 
las ciudades con medidas de regulación de circulación como el Pico y Placa, esta puede considerarse 
dentro de los ciclos económicos que luego alcanza un equilibrio. 

5.6.2 Metodología de proyección 
Se ha estimado que la variación de la tasa de motorización a partir de los resultados del Plan Maestro de 
Movilidad y en función de la variación del PIB y la disposición de cada estrato para comprar un vehículo 
como se indica en la siguiente formulación: 

 

( ) DmiPIBi

TM
TM P

ji
ij **1(1

)1(

βα ++
= − (Hab/Vehículo) 

 

Donde: 

− TMij: Tasa de Motorización del año por estrato (hab/veh) 

− TMi(j-1): Tasa de Motorización del periodo anterior (hab/veh) 

− Dmi: Ingreso marginal destinado a la compra de vehículo 

− PIB: Variación Producto Interno Bruto 

− P: Diferencia entre el año anterior y el año en estudio 

−  j: Año de estudio  

− i: Estrato 

− α: Corrección de reparto de vehículos por estrato 

β: Relación entre el total de vehículos y el PIB los últimos 5 años. 

Estas variables se han proyectado a los escenarios futuros, respondiendo a las hipótesis establecidas, 
respetando los análisis relacionados con la inversión en vehículos por estrato socioeconómico, el 
mercado de vehículos nuevos en relación con las tasas de interés y la distribución del ingreso unido a las 
proyecciones del PIB, que se presentan a continuación. 

− Este modelo de cálculo ha sido calibrado entre el periodo 2005-2008, usando los datos de 
variaciones del parque automotor publicado por el Ministerio de Transporte y la distribución 
de vehículos por estratos identificados en la Encuesta de Movilidad del 2005 realizada por 
el DANE de manera de obtener la tasa de motorización representativa para cada periodo 
de estudio. 

− Para ello se han calculado los totales de vehículos del año 2005 como el resultado del 
producto de la población estratificada por su respectiva tasa de motorización (tomada del 
PMM), obteniendo un total de 605 mil vehículos en Bogotá y 133 mil en Cundinamarca. 

− A estos totales se les adiciona la variación del parque automotor registrada en las 
estadísticas del Ministerio de Transporte presentadas previamente.  

− El resultado de totales de vehículos en el ámbito de estudio se ha analizado en relación a 
la variación del PIB como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5-26. Totales de vehículos en Bogotá y Cundinamarca. 
p

Año Acumulado de Matriculados Variación veh. Variación PIB Acumulado de Matriculados Variación veh. Variación PIB
2002 - 23 024 - 4.13% - 2 798 - -2.14%
2003 - 34 910 - 4.75% - 1 703 - 12.71%
2004 - 33 875 - 5.20% - 1 750 - -0.20%
2005 605 051 51 156 - 6.73% 133 000 1 262 - 4.95%
2006 656 207 58 765 8.45% 7.32% 134 262 1 289 0.95% 6.17%
2007 714 972 48 911 8.96% 7.82% 135 551 1 688 0.96% 9.30%
2 008 763 883 82 620 6.84% 2.30% 137 239 2 520 1.25% 9.30%

BOGOTÁ CUNDINAMARCA

 
Fuente: Elaboración propia 

Estos totales pueden verse en la siguiente figura, los cuales representan los datos de partida y calibración 
del modelo. 

Figura 5-47. Total de vehículos en el ámbito de estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describe el tratamiento de las distintas variables. 

5.6.3 Tratamiento de las variables 
En modelo propuesto considera las siguientes variables para el comportamiento de la Tasa de 
Motorización: 

− Variación del PIB 

− Estrato y distribución de la población 

− Proporción del ingreso marginal destinada a la compra de vehículo 

Con el fin de facilitar la integración de estas variables en el proceso de modificación de la actual tasa de 
motorización, se describe cada una de ellas como sigue: 

5.6.3.1 Variación del PIB:  
El PIB representa la actividad económica de un país, muestra el tamaño de la economía y este se traduce 
a su vez en un determinado nivel de ingreso y de consumo para las personas que son las que compran 
vehículos, lo cual afecta de forma directa la tasa de motorización. 
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Se considera la variación del PIB como el ingreso marginal. Este valor se diferencia por estrato y se 
aplica la proporción del ingreso que dedica cada persona a la compra de vehículo. Adicionalmente se 
considera que a partir del año 2015 el porcentaje del ingreso marginal que los estratos 5 y 6 dedican a la 
compra de vehículo disminuye debido a que en el tiempo la utilidad generada por una unidad adicional de 
vehículo disminuye y entonces pueden decidir por comprar otro tipo de bien, por el contrario la proporción 
del ingreso en los estratos más bajos se modifica positivamente para representar la mejora en su calidad 
de vida y que por la estructura de sus gastos suponemos que se mantiene su preferencia por comprar 
carro.  

Para efectos de estos cálculos se han analizado 3 posibles escenarios económicos, los cuales se 
describen a continuación a través de hipótesis de comportamientos socioeconómicos. Para ello se han 
utilizado fuentes oficiales de información nacionales y regional, datos estadísticos obtenidos 
primordialmente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante DANE), Banco de 
la República de Colombia, Secretaría Distrital de Planeación (en adelante SDP), Secretaría de 
Planeación de Cundinamarca, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (en adelante 
DIAN), Observatorio de Mercado de Trabajo y la Encuesta de Movilidad de 2005 realizada en la capital y 
en los municipios contiguos a ella. 

5.6.3.1.1 Actividad económica 
La economía de Bogotá no será la misma que en los años transcurridos recientemente. Hasta hace muy 
poco, por lo menos desde 2004 hasta mediados de 2008, los efectos del ciclo alcista de la economía 
internacional produjeron ingresos externos elevados y con ello un crecimiento de la producción, del 
consumo y del empleo. Sin embargo, dicho ciclo ha terminado.  

La recesión que afrontan en la actualidad los países desarrollados se está transmitiendo al mundo en 
desarrollo y tendrá efectos de reducción del crecimiento económico, incluso a niveles negativos, 
contrayendo el empleo y aumentando la pobreza. 

Para entender y proyectar el funcionamiento de una economía regional o metropolitana en cualquiera de 
dichas etapas, se requiere un modelo que permita cuantificar las dimensiones de dicha economía y 
analizar el comportamiento de sus mercados y sus interrelaciones. El modelo debe permitir igualmente 
proyectar la evolución de la economía ante escenarios y precios exógenos nacionales e internacionales 
alternativos y ante instrumentos, estímulos y otros elementos de política económica diversos.  

Un modelo económico que permita analizar el desarrollo de una economía regional debe ser 
multisectorial y multiperiodo. Los modelos que más se adecuan a dichas características son los modelos 
de equilibrio general computables de carácter dinámico.22 Por lo tanto el Grupo Consultor aplica este tipo 
de modelo para la proyección de variables como el PIB. 

El PIB, como una variable representativa de la actividad económica de un país, muestra el tamaño de la 
economía reflejando el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un período determinado. 
Bogotá suele tener una participación importante dentro de la actividad económica del país, es así como 
para el año 2000 el PIB del Distrito representaba el 25% del total Nacional y a partir del año 2002 se 
ubica en un 26% manteniendo esta tendencia hasta el 2008. Lo anterior significa que la concentración del 
26% de la actividad económica del País se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

                                                      
22 El modelo económico se describe en el anexo E del presente documento. 
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Tabla 5-26. Evolución del PIB Regional y Distrital.  
(Cifras en miles de millones de 2000) 

  AÑO BOGOTA CUNDINAMARCA PAIS BOGOTA 
PAIS(%)

CUNDI. 
PAIS(%)

2000 49.374.558 10.160.432 196.373.851 25% 5%
2001 50.593.052 11.198.844 200.657.109 25% 6%
2002 52.683.910 10.958.857 205.591.281 26% 5%
2003 55.184.222 12.351.567 215.073.655 26% 6%
2004 58.053.668 12.326.924 225.104.157 26% 5%
2005 61.959.344 12.937.204 237.982.297 26% 5%
2006 66.496.917 13.734.890 254.505.598 26% 5%
2007 71.695.634 15.011.734 273.710.257 26% 5%
2008 73.344.634 16.407.278 283.417.739 26% 6% 

Fuente: Elaboración propia con datos DANE, Cuentas Nacionales y Regionales. SDH. Banco de la República. 

De la misma manera se observa que la participación del Cundinamarca dentro del PIB oscila entre el 5% 
y el 6% del total Nacional, manteniendo su nivel de actividad económica durante el período de 2000 a 
2008. 

La siguiente figura muestra la evolución del PIB para Bogotá y el País para el período de 2000 a 2006.  

Figura 5-48. Evolución PIB per cápita en Bogotá D.C. y Colombia (Billones de Pesos) 
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Fuente: DANE y Banco de la República de Colombia 

La tasa de crecimiento anual del PIB de la ciudad para el período de 2000 a 2008 se encuentra en el 5%, 
como se muestra en la siguiente tabla, la cual indica un incremento frente a la tasa de crecimiento para el 
período 1985 a 2002 que se encontraba en el 3.16%23 y más aún para el período de 1995 a 2000 que fue 
del 0.96%. 

                                                      
23 Cálculos realizados para el estudio “Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C.” 
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Tabla 5-27. Variación del PIB.  
(Cifras en miles de millones de 2000) 

AÑO PIB DISTRITO 
BASE 2000 

VARIACION 
PIB 

2000 49.374.558  
2001 50.593.052  2,47%
2002 52.683.910  4,13%
2003 55.184.222  4,75%
2004 58.053.668  5,20%
2005 61.959.344  6,73%
2006 66.496.917  7,32%
2007 71.695.634  7,82%
2008 73.344.634  2,30%

Tasa de Crecimiento Anual 
  5,09%  

Fuente: Elaboración propia a partir de SDH 

El PIB Per Cápita, para la ciudad de Bogotá, muestra que en promedio los Bogotanos reciben ingresos de 
$ 8 millones de pesos para los años 2000 a 2003 con una tendencia alcista para los siguientes períodos 
terminando en el 2008 con unos ingresos per cápita para los bogotanos de $10millones de pesos 
anuales.  

Tabla 5-28. PIB per Cápita Anual Bogotá.  
(Cifras en miles de millones de 2000) 

AÑO 
NUMERO DE 
HABITANTES 

BOGOTA 
PIB DISTRITO 

BASE 2000 
PIB 

PERCAPITA

2000 6.302.881 49.374.558  7,8  
2001 6.412.400 50.593.052  7,9  
2002 6.520.473 52.683.910  8,1  
2003 6.627.568 55.184.222  8,3  
2004 6.734.041 58.053.668  8,6  
2005 6.840.116 61.959.344  9,1  
2006 6.945.216 66.496.917  9,6  
2007 7.050.228 71.695.634  10,2  
2008 7.155.052 73.344.634  10,3   

 Fuente: FUENTE: Elaborado a partir de DANE, Cuentas Nacionales y Regionales.  SDH. 

Esto significa que a pesar del crecimiento de la población en cerca de un millón de personas para el 
período comprendido entre el 2000 a 2008, el poder adquisitivo ha aumentado. 

Las variaciones del crecimiento poblacional y el PIB per cápita se observan en la siguiente tabla, en 
donde el promedio de crecimiento de la población es del 2% mientras que el del PIB per cápita es del 3%. 
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Tabla 5-29. Variación del PIB per Cápita. 

AÑO 
NUMERO DE 
HABITANTES 

BOGOTA 
PIB DISTRITO 

BASE 2000 
PIB 

PERCAPITA

2000 
2001 2% 2% 1%
2002 2% 4% 2% 
2003 2% 5% 3% 
2004 2% 5% 4%
2005 2% 7% 5%
2006 2% 7% 6%
2007 2% 8% 6% 
2008 1% 2% 1%

Promedio  2% 5% 3%  
Fuente: FUENTE: Elaborado a partir de DANE, Cuentas Nacionales y Regionales. SDH. 

La Figura 5-49 Muestra la  participación y tendencia de cada una de las variables para el período 2000 a 
2008. 

Figura 5-49. Variaciones del PIB per Cápita 

 
Fuente: Elaborado a partir de DANE, Cuentas Nacionales y Regionales. SDH. 

5.6.3.1.2 Actividad económica por tipo de establecimiento 
La actividad económica, por establecimientos, en la ciudad de Bogotá es predominantemente de origen 
comercial representando el 42% del total, la de menor representación es la actividad Industrial con una 
participación del 10% de establecimientos. 

Tabla 5-17. Actividad Económica del Distrito. 

INDUSTRIA 10%
COMERCIO 42%
SERVICIOS 36%
OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 12%
TOTAL 100%

Establecimientos  Actividad Económica Distrito

 
Fuente: Elaborado a partir de DANE, Censo General 2005 
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La siguiente figura muestra la importancia en número de establecimientos del sector comercial y de 
servicios en el desarrollo de la actividad económica en Bogotá. 

Figura 5-50. Establecimientos por actividad económica del Distrito 
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Fuente: Elaborado a partir de DANE, Censo General 2005 

Teniendo en cuenta la caracterización de las anteriores variables se ha desarrollado las proyecciones del 
PIB, para tres escenarios, considerando el ambiente de incertidumbre económica actual, así:  

− Escenario Base, con crisis económica.  

− Escenario Tendencial  

− Escenario de expansión fiscal, como un supuesto de medida contra-cíclica24.  

Los escenarios I y III, son elaborados a partir del uso de un modelo de equilibrio general computable, 
soportado en la matriz insumo producto de Bogotá y el escenario II es desarrollado considerando el 
comportamiento de los ciclos económicos anteriores. 

5.6.3.1.3 Proyecciones Macroeconómicas – PIB 
Hasta el año 2007, al igual que la economía colombiana, la economía bogotana experimentó una 
expansión acelerada como efecto de la bonanza internacional que se reflejó en precios internacionales, 
remesas y flujo de capitales elevados y, por lo tanto, ingresos externos que consecuentemente generaron 
ingresos internos considerables. 

Sin embargo, en el 2008, aún durante la vigencia de dichos precios e ingresos internacionales, la 
economía colombiana y, en particular, la bogotana se desaceleró notablemente como consecuencia de 
las decisiones de política económica nacional  y la recesión mundial. 

5.6.3.1.3.1 Análisis base para la proyección 
Las decisiones de política nacional25 ocasionaron una pérdida acumulada de competitividad del sector 
transable de la economía. Debido a ello se redujo la capacidad del sector de competir sea exportando al 
                                                      
24 Las medidas contra-cíclicas: Cuando la economía frena su ritmo de crecimiento o de plano decrece, los gobiernos cuentan con 
instrumentos para contrarrestar esos efectos. Estos instrumentos también aplican en caso contrario, es decir, cuando la economía 
crece a tal ritmo que pueda “sobrecalentarse”. Al uso de estos instrumentos por parte de los gobiernos se le conoce como políticas 
contra cíclicas. Estas son, entre otras, la política fiscal y la monetaria.  
Entonces, si la economía se desacelera, como es el caso en estos momentos, el gobierno puede apoyar a los agentes económicos 
ya sea incrementando el dinero en circulación (imprimiendo billetes y dándole apoyos directos a la población) o con reducciones 
fiscales, reduciendo los impuestos a pagar o subsidiando inversiones. Estas medidas permitirían que se incrementara la demanda 
de bienes y servicios.  
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mercado internacional o sea con las importaciones en su propio mercado doméstico. Con ello se 
fortaleció el sector no transable de la economía, particularmente el sector financiero, que acumuló 
utilidades considerables. 

En 2008 también se hizo evidente la recesión mundial. Tanto en Estados Unidos como en Alemania y 
Japón se muestra con una gran agresividad sin indicios de ser de corta duración. Obviamente, dicha 
recesión tendrá efectos sobre las economías latinoamericanas, colombiana y bogotana. Si no media 
alguna política económica contra-cíclica que incluya un aumento de la competitividad del sector transable, 
los menores ingresos internacionales inducirán en el 2009 una recesión que será acompañada de 
inflación por la devaluación de la tasa de cambio y una tasa de interés elevada. Los mecanismos de 
transmisión son transparentes. 

Cuando el ciclo internacional estaba en auge, elevó la demanda y, con ello, los precios internacionales de 
las materias primas. Como consecuencia, las economías latinoamericanas basadas en las mismas 
aumentaron sus ingresos por exportaciones. A ello contribuyó el aumento de las remesas por el boom 
internacional. Si elevaron la tasa de interés y vendieron las empresas estatales restantes captaron un 
flujo mayor de divisas. 

Esos mayores ingresos se distribuyeron entre los productores de materias primas y luego entre quienes 
les vendían bienes y servicios; el resto quedó por fuera de dichos beneficios. Así, el mayor ingreso se 
tradujo en crecimiento económico concentrado. 

Pero la mayor oferta de divisas revaluó la tasa de cambio que compensó parcialmente el aumento de los 
precios internacionales de alimentos, combustibles y metales. Fue bien recibida por las autoridades 
monetarias que hicieron poco para evitarla. Por otra parte, al final del ciclo expansivo, la acumulación de 
la revaluación significó tal pérdida de competitividad que hizo inviable la producción de los transables que 
no se beneficiaban de los precios internacionales elevados, desacelerando la economía.  

Con el arribo de la crisis internacional, cayeron los precios internacionales y las remesas (y continúan 
cayendo). Como consecuencia, los ingresos de los exportadores y de quienes les venden bienes y 
servicios disminuyeron (y continúan disminuyendo). Esto desacelera más aún el comercio y la 
construcción.  

La menor oferta de dólares genera devaluación que induce, a su vez, una menor entrada de capitales. Y 
en el contexto de la crisis mundial, buscando protección internacionalmente, comienzan a salir los 
capitales que llegaron previamente. La demanda creciente de dólares frente a una oferta que se reduce 
se traduce en más devaluación. Como es de esperar, ello se traduce en una caída sistemática de las 
Bolsas de Valores. 

La devaluación se traslada a los precios y la inflación aumenta; antes alimentada por los precios 
internacionales crecientes y compensada por la revaluación, ahora alimentada por la devaluación y 
compensada por la reducción de esos precios internacionales. 

Los salarios nominales aumentan con la inflación, pero como la inflación es más rápida que los ajustes 
salariales, cae el ingreso real. Ello induce utilidades y salarios menores, es decir, menos compras y, por 
tanto, menores ingresos fiscales lo que induce menores gastos fiscales, que contribuye a reducir la 
demanda interna, a menos que se amplíen en forma contra-cíclica.  

También reduce los depósitos en los bancos y, por tanto, los recursos para crédito, lo que se traduce en 
tasas de interés más altas, atrasos en los pagos de los créditos y en menos créditos. 

Con la situación descrita anteriormente se puede presentar una contracción del PIB en el largo plazo. 
Siempre que no se aplique una medida contra- cíclica por ejemplo la disminución de las tasas de interés 
tendentes a dinamizar la demanda. 

                                                                                                                                                                            
25 Altas tasas de interés que indujeron una revaluación notable de la tasa de cambio 



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 102 de 

172

 

5.6.3.1.3.2 Las proyecciones de largo plazo 
Los estudios del metro exigen proyecciones del Producto Interno bruto (PIB) a largo plazo, por lo menos 
hasta el año 2038. Obtener dichas cifras con un carácter más o menos aceptable reviste una dificultad 
muy grande por las incertidumbres relacionadas con fechas tan distantes. Los resultados para dichos 
años dependerán de acontecimientos, a su vez, sumamente inciertos y volátiles como pueden ser los 
precios del petróleo, la tasa de cambio o las propias políticas económicas vigentes en aquellas épocas. 

Una posibilidad es estimar una tendencia a partir de los datos de los últimos años proyectados (2005-
2015). La tendencia puede estimarse lineal o logarítmicamente. Sin embargo, acabaría siendo tan 
aceptable como puede ser la proyección a partir de una simple tasa de crecimiento promedio anual. Por 
ejemplo, podría considerarse 4.5% promedio por año, una tasa promedio más o menos histórica, o 
suponer que la economía crecería a una tasa promedio anual de 4% o de 5%. 

Otra posibilidad sería suponer que el crecimiento de los próximos años se dará conforme a los ciclos 
económicos que han venido ocurriendo en las última dos décadas, con sus periodos de  crisis en 1989-
1990 y 1999-2000 y, seguramente, en 2009-2010, como ya se vislumbra. Para el efecto, se consideró 
que la tasa de crecimiento del PIB real del año en cuestión estaría dada por la variación en la tasa de 
crecimiento de 10 años antes. Para las proyecciones del PIB nominal, partiendo de las cifras del DANE  
del año 2005, se adicionó a las tasas de crecimiento del PIB real una tasa de inflación promedio de 4% 
por año. 

Considerando lo anterior se propone el desarrollo de las proyecciones ó escenarios futuros del PIB para 
Bogotá al 2038, así:  

− Base (situación con crisis económica)  

− Tendencial  

− y Optimista (suponiendo la adopción de una medida contra-cíclica de incremento de gasto 
público). 

Adicional a estos tres escenarios, se identificó el escenario propuesto por la Secretaría Distrital de 
Hacienda-SDH- en donde a partir de la situación económica actual prevé un crecimiento del 0,1% para 
2009, 2% para el 2010 y un crecimiento sostenido del 4% a partir de este año. Para este escenario las 
proyecciones serían las siguientes: 

Tabla 5-21.  Escenario  SDH. 

Escenarios PIB 2000-2038 

Año SDH 

2008 73 344 634   

2018 102 487 124   

2028 151 705 980   

2038 224 561 910   

 
Fuente: Cálculos  del GC, a partir de supuestos entregados por la SDH. 

En cuanto a las proyecciones para el resto del área de estudio, se ha desarrollado un único escenario 
tendencial que se adapta a los propuestos para Bogotá, y que en todo caso, no tiene una influencia 
determinante en el cálculo de la demanda de transporte, objeto principal del presente estudio. 
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Tabla 5-18.  Proyección para Cundinamarca. 

Escenarios PIB 2000-2038 

Año Tendencial 

2008 16 407 278   

2018 23 448 894   

2028 35 417 063   

2038 53 645 064   

Fuente: Cálculos del Modelo  de Equilibrio General, MOBOGOTA. 

5.6.3.1.3.3 Escenario I Base (Situación con crisis) 
Como se mencionó, la crisis económica internacional se hará presente en 2009 en América latina a 
través de menores precios e ingresos internacionales. El escenario base, sin política activa de gasto 
público, correspondiente a ese escenario de recesión mundial y nacional, considera para 2009 una 
devaluación de 15% del peso colombiano, una tasa de interés activa promedio de 17.4%, un precio 
promedio del barril de petróleo de US$ 45 e inflaciones internacionales de las manufacturas de consumo, 
intermedias y de capital menores a los de los años anteriores.  

Para el 2010 el escenario considera una devaluación del 10% y un precio petrolero de US$ 40. Se 
considera que la recuperación mundial se daría a partir del 2011 con una mejoría en la situación 
internacional que se traduciría en mejores precios internacionales, en un mayor ingreso de inversión 
extranjera directa y, por  lo tanto, en una menor devaluación cambiaria. Con estos supuesto y utilizando el 
modelo de equilibrio general computable, se obtienen los siguiente resultados para el PIB de Bogotá. 

Tabla 5-18.  Escenario I Base- con crisis. 

Escenarios PIB 2000-2038 

Año Base (con crisis) 

2008 74 505 388   

2018 111 601 238   

2028 162 551 324   

2038 228 944 954   

Fuente: Cálculos del Modelo  de Equilibrio General, MOBOGOTA. 

Este escenario correspondería a la probable evolución económica de Bogotá en el marco de la crisis 
internacional, expresada en los supuestos reseñados, en caso de no desarrollarse ninguna estrategia 
económica particular de carácter contra-cíclico. En este escenario el gasto público, de funcionamiento y 
de inversión, aumentaría de forma conservadora en un 8% anual(lo que implicaría una reducción en 
términos reales en los primeros años de la proyección). 

5.6.3.1.3.4 Escenario II Tendencial 
El crecimiento del PIB previsto para Colombia refleja las expectativas a la fecha de realización de este 
documento y su valor para 2009 se justifica en las siguientes proyecciones para los componentes de 
oferta y demanda del PIB: 
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Figura 5-51. . Supuesto para cálculo del escenario tendencial 

 
Fuente: Investigaciones Económicas del Grupo Santander. 

Para 2010 se prevé que la economía colombiana retorne a la senda de crecimiento y para del 2011 en 
adelante que se alcance un valor de crecimiento estable y sostenido del 4%, que es el promedio de 
crecimiento observado desde el año 1972. Este escenario se apoya en el equipo de investigaciones 
económicas del Grupo Santander. Tomando estos supuestos se obtienen los siguientes resultados. 

Tabla 5-19.  Escenario  II Tendencial. 

Escenarios PIB 2000-2038 

Año Tendencial 

2008 73 344 634   

2018 105 702 279   

2028 165 277 396   

2038 258 429 789   

Fuente: Investigaciones Económicas del Grupo Santander. 

5.6.3.1.3.5 Escenario III con mayor gasto fiscal 
El tercer escenario planteado, consiste en incluir dentro del modelo un  esquema contra-cíclico de política 
fiscal activa, incrementando el gasto público del Distrito. 

 

Una posibilidad de mejorar los resultados económicos de la ciudad es a través de un mayor egreso fiscal, 
tanto en términos de gasto propiamente dicho como de inversión. La razón es simple: en los diferentes 
mercados, el único componente autónomo de la demanda, es decir que no depende del ingreso y que la 
crisis se está recuperando, es el gasto fiscal. Para simular tal escenario se supuso una expansión fiscal- 
ceteris páribus- del orden de 25% en 2009 para volver a tasas de crecimiento en los años siguientes del 
8% anual26.  Para este escenario los resultados serían los siguientes: 

                                                      
26 Como ya se ha indicado el crecimiento del gasto fiscal en el escenario base se consideró de 8% 
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Tabla 5-20.  Escenario  III Con Expansión Fiscal. 

Escenarios PIB 2000-2038 

Año Con Expansión Fiscal

2008 74 505 388   

2018 224 561 910   

2028 174 166 888   

2038 252 190 055   

Fuente: Cálculos del Modelo  de Equilibrio General, MOBOGOTA. 

5.6.3.1.4 Resumen de Resultados de proyecciones del PIB 
Los resultados consolidados de los tres escenarios de comportamiento del PIB, propuestos para la ciudad 
de Bogotá  y el escenario definido por la SDH, se observan en la siguiente tabla. 

Tabla 5-22.  Consolidado Escenarios. 

Escenarios PIB 2000-2038 

Año Tendencial 
* 

Base 

 (con crisis)** 

Con 

 Expansión Fiscal ** 
SDH (3) Cundinamarca

2008 73 344 634   74 505 388   74 505 388   73 344 634   73 344 634   

2018 105 702 279  111 601 238   115 809 086   102 487 124  102 487 124   

2028 165 277 396  162 551 324   174 166 888   151 705 980  151 705 980   

2038 258 429 789  228 944 954   252 190 055   224 561 910  224 561 910   

* Investigaciones Económicas del Grupo Santander. 

** Cálculos Modelo Económico- MOBOGOTA 

*** La SDH, supone un crecimiento del 0,1% para 2009- 2% para el 2010 y un crecimiento sostenido del 
4% a partir de este año. 

Fuentes: Elaboración propia con base en datos de la SDH. 

Adicionalmente en la gráfica se evidencia el comportamiento cíclico del PIB, lo cual al momento de 
proyectar algunas de las variables como la tasa de motorización se convierte en factor determinante de 
su comportamiento, en el sentido de otorgar crecimientos del mismo tipo a dicha variable. En la siguiente 
gráfica se muestra el comportamiento del PIB en los diferentes escenarios planteados por el Grupo 
Consultor y para los diferentes periodos. 
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Figura 5-52. Comportamiento PIB Escenarios Propuestos 
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Fuente: Elaboración propia 

El valor del PIB seleccionado corresponde al escenario tendencial, el cual se ve representado en la 
siguiente imagen. 

Figura 5-53. Proyecciones de PIB para el ámbito de estudio 
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Fuente: Elaboración propia 

5.6.3.2 Estrato socioeconómico y distribución de la población 
En el presente estudio se ha determinado el comportamiento de cada estrato socioeconómico, para 
obtener resultados más coherentes con la realidad Bogotana. 

Como ya se ha descrito en el Diagnóstico de la presente consultoría, el estrato socioeconómico 
determina el tipo y la magnitud del consumo de cada individuo. En el ámbito de estudio se han manejado 
los 6 estratos socioeconómicos los cuales se identifican según la ubicación geográfica de las viviendas, 
por lo cual están relacionados con la generación de viajes y la selección del modo de transporte a usar. 

Para los años futuros, la variación del reparto de la población se ha determinado según los proyectos 
urbanísticos como se describe en el apartado “Determinación de la estratificación de las zonas” en el 
presente documento, en donde se presenta la distribución para los 4 grupos socioeconómicos definidos 
para el presente estudio. 
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Figura 5-54. . Distribución de la población por estrato socioeconómico 
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Fuente: Elaboración propia 

Como puede interpretarse del gráfico anterior, la mayor parte de la población es estrato 2 y 3. 

5.6.3.3 Proporción del ingreso marginal destinada a la compra de vehículo 
Debido a que cada estrato socioeconómico tiene una disponibilidad diferente para la compra de vehículo, 
se ha tomado como variable la proporción del gasto que por estrato destina la población a la compra de 
vehículo. Dicha información se ha tomado del estudio “Ponderaciones gastos básico  y números índice 
total nacional (Base Diciembre 2008=100) del DANE”. 

La distribución del destino marginal se hace según la situación económica, por lo que la asignación de la 
cantidad de dinero que destinan los individuos a la compra de vehículo estará determinada por la 
variación del ingreso el cual varía en función del PIB. 

También se considera que la personas tienen necesidades básicas diferenciadas según el estrato 
socioeconómico que satisfacen con sus ingresos por lo cual se han propuesto proyecciones diferenciadas 
para el destino del ingreso marginal de cada estrato. 

La proporción del ingreso marginal (Dmi) se refiere al porcentaje de ingreso marginal que destina cada 
estrato a la adquisición de vehículos y varía según la encuesta nacional de hogares del DANE que definió 
la participación en el gasto de diferentes rubros, incluido adquisición de vehículos, para tres grupos de 
ingresos: alto (5 y 6), medio (3 y 4) y bajo (1 y 2). Así27: 

− Estrato  5 y 6  12.99% 

− Estrato 3 y 4 4.05% 

− Estrato 1 y 2  0.94% 

Como se observa la diferencia entre los porcentajes de asignación del ingreso marginal por estrato para 
la adquisición de vehículo es alta, especialmente entre los estratos bajos y altos. Esta situación puede 
explicarse por el proceso de polarización que afecta a Bogotá, tal y como se indica en el apartado 
anterior. 

Teniendo en cuenta este parámetro se puede esperar que la tasa de motorización tenga una evolución 
discreta para la ciudad de Bogotá en los escenarios 2018, 2028 y 2038. 

                                                      
27 Número índices y ponderaciones por gastos básicos nacional. DANE 2009 
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El escenario de esta variable para los 17 municipios aledaños presenta un comportamiento similar por 
estrato, sin embargo se considera para su proyección que el porcentaje del ingreso marginal que los 
habitantes de Cundinamarca dedican a la adquisición de vehículo es levemente inferior al que destinan 
los Bogotanos a este rubro.  Los resultados son los siguientes: 

− Estrato 4, 5 y 6  11.96% 

− Estrato 3  3.65% 

− Estrato 1 y 2   0.85% 

 

Las variaciones del destino del ingreso marginal en compra de vehículo se han proyectado en periodos 
de 10 años, iniciando desde el 2005 con el fin de estimar los efectos de comportamientos de los 
individuos, así como los cambios en las condiciones socioeconómicas. 

Estas variaciones se obtienen analizando algunos factores influyentes que se describen a continuación. 

5.6.3.3.1 Análisis de factores influyentes en la variación del Destino del ingreso marginal 

5.6.3.3.1.1 Inversión en vehículos por estrato socioeconómico 
Según la Encuesta de Capacidad de Pago, 2004, los hogares tienen carro o moto por estratos, en la 
ciudad de Bogotá D.C., según como aparece en el siguiente cuadro: 

Tabla 5-30. Porcentaje de hogares que tienen carro en Bogotá 

Estrato 
Carro particular Moto 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

Total Bogotá D.C. 432.116 21,8% 29.338 1,5% 

Estrato 1 2.103 1,5% 2.672 1,8% 

Estrato 2 35.287 5,2% 8.608 1,3% 

Estrato 3 155.533 19,4% 12.147 1,5% 

Estrato 4 126.795 56,4% 4.146 1,8% 

Estrato 5 y 6 112.447 80,1% 1.765 1,3% 

Fuente: DAPD – CID, Encuesta de Capacidad de Pago, 2004. Procesamiento CID, Universidad Nacional. 

Por otra parte, la publicación “Dinero e Invamer Gallup” toman el pulso a las tendencias del consumo en 
Colombia a través de una encuesta en la que se concluye que en los estratos más altos (5 y 6), se 
aprecian crecimientos en renglones asociados a la tenencia de automóviles, consistente con el aumento 
de las ventas de vehículos. Según la encuesta, solo el 21% de los hogares encuestados tiene vehículo o 
motocicleta. Pero en los estratos altos, este consumo está disparado entre 100% y 210% para los 
vehículos más costosos que van desde los $95 millones y van hasta los $176 millones. 

Esto indica que la tendencia de aumento de la Tasa de motorización es marcada en los estratos altos, y 
cercana a cero en los estratos más bajos. 

5.6.3.3.1.2 Distribución del ingreso a nivel nacional y local 
El Coeficiente de Gini normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede 
aplicarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 
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y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se 
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 

La información que se presenta a continuación fue tomada del trabajo de Leonardo Mejía Bonilla, 
Diferencias regionales en la distribución del ingreso en Colombia, Banco de la República, Diciembre de 
2008. Los ejercicios realizados en dicho estudio se hacen a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos 
(EIG) 2006-2007 realizada por el DANE. Una de las principales ventajas de esta encuesta para estudios 
de distribución del ingreso, es que tiene entre sus objetivos principales medir el consumo de los hogares. 

Las medidas de ingreso empleadas son el ingreso per cápita de la unidad de gasto (comprende a los 
miembros del hogar distintos de empleados domésticos, pensionistas y otros empleados; incluye ingresos 
de todos los perceptores, subsidios y arriendo imputado en caso de propietarios de vivienda), al que se 
denominará ingreso de hogares, y el ingreso de las personas ocupadas (tiene en cuenta todos los 
ingresos salariales en el caso de empleados, o ganancias en el caso de los independientes, además de 
ingresos por segunda actividad económica). Adicionalmente se replican los ejercicios para el gasto per 
cápita de hogares, tomado de los consolidados realizados por el DANE. 

Tabla 5-31. Cuadro Desigualdad en Bogotá 

Zona 

Ingreso hogares per cápita Ingreso ocupados 
Gasto hogares per 
cápita 

 

% 
Población 

 

Ingreso 
relativo 

 

% 
Ingreso 

 
Gini 

Ingreso 

relativo 

 

% 

Ingreso 
Gini 

Gasto 

relativo 
% 
Gasto Gini 

Bogotá 0.175 1.753 0.308 0.552 1.618 0.300 0.516 
1.699 

 
0.297 0.575 

Fuente: Cálculos de Mejía Bonilla con base en EIG 2006-2007. 

Bogotá obtiene para todas las medidas de Ingreso y gasto una gran desigualdad, pues el coeficiente de 
Gini está por encima de 0,5, lo que significa que existe una concentración tanto en el ingreso como en el 
gasto en unos pocos respecto al total de la población, es decir, que una parte muy pequeña de la 
población recibe ingresos muy distantes de los que recibe el conjunto total de la población. Lo ideal sería 
que este coeficiente se acercara a 0,30 ó 0,20 para que hubiese una mayor igualdad en la distribución de 
ingresos y gastos. 
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Figura 5-55. . Coeficiente de Gini para distintas medidas de ingreso y gasto en las 23 ciudades principales 

 

Fuente: Cálculos de Mejía Bonilla con base en EIG 2006-2007. 

Los departamentos y las ciudades más equitativas son los de ingreso medio, mientras que las 
consideradas ricas y pobres forman parte casi siempre el grupo de las más desiguales. En particular, 
Bogotá lidera en Colombia un proceso de polarización reflejado en el alto nivel de desigualdad de la 
capital, tanto en el ingreso y el gasto de los hogares como en el ingreso de los ocupados. Los habitantes 
de las ciudades son más ricos y sus ingresos y gastos se encuentran más concentrados, es decir, hay 
más desigualdad que en las ciudades intermedias. Los departamentos cuya desigualdad es elevada en 
cualquiera de las medidas de ingreso y gasto son Bogotá, Quindío, Chocó, Cauca y Nariño. Aquellos 
cuya desigualdad siempre es relativamente baja son Valle del Cauca, Risaralda, Santander, Norte de 
Santander, Bolívar, Atlántico y Magdalena y Córdoba. 

El nivel de distribución del ingreso es relevante en la tasa de motorización del Distrito ya que como se dijo 
anteriormente. Bogotá obtiene para todas las medidas de Ingreso y gasto una gran desigualdad, pues el 
coeficiente de Gini está por encima de 0,5, lo que significa que existe una concentración tanto en el 
ingreso como en el gasto en unos pocos respecto al total de la población, es decir, que una muy pequeña 
parte de la población recibe ingresos muy distantes de los que recibe el conjunto total de la población. 
Por lo tanto es de suponer que la tasa de motorización que está en función de variable como el PIB, el 
Ingreso y los créditos entre otras sea muy baja para las personas de menores ingresos que está 
compuesta por los estratos 1 al 3. Y que por lo tanto como se dirá más adelante tendrán preferencias por 
asignar menor cantidad de su ingreso marginal a la compra de vehículo. 

5.6.3.3.2 Variación del Destino del Ingreso Marginal para la compra de vehículos 
Con el pasar de los años se suponen comportamientos diferentes para los estratos frente a la asignación 
del ingreso marginal. Debido a que los datos disponibles tienen su origen en el estudio realizado en el 
2008 y están relacionados con el comportamiento económico, se han supuesto periodos de 10 años para 
proponer su variación e iniciando en el 2005. 

El comportamiento en la asignación del ingreso que las personas dedican a la compra de carro, supuesto 
por el Grupo Consultor, se explica más ampliamente como sigue: 

− Comportamiento de los estratos 1 y 2 

Según datos del DANE las personas pertenecientes a este estrato socioeconómico dedican en la 
actualidad  el 0.94% de su ingreso a la compra de carro, este criterio se mantiene hasta el periodo  2026 
a 2035 al pasar a 1.044% y posteriormente para el periodo 2036 en adelante esta proporción pasa a ser 
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1.16%, estas hipótesis se manejan teniendo en cuenta que las personas en el largo plazo pueden mejorar 
sus niveles de vida, por lo tanto en este estrato es muy probable que incrementen su interés por la 
compra de vehículo. 

− Comportamiento estratos 3 y 4 

La proporción del ingreso que en este estrato destinan las personas al consumo de carros es constante 
para los periodos 2005 a 2025 y se ubica en un porcentaje de 4.05% pasando para el periodo de 2026 a 
2035 a una asignación del 2.025% y del 2036 en adelante suponemos que las personas disminuyen aún 
más este porcentaje de asignación del ingreso pasando a 0.675%.  

El caso de los estratos 3 y 4 (ENTRA EL PICO Y PLACA) y el Dmi se mantiene como hoy más o menos. 

− Comportamiento de los  estratos 5 y 6 

En el  primer periodo comprendido entre los años 2005 a 2015, las personas que pertenecen a este 
estrato socioeconómico son las que asignan la proporción más alta del ingreso a la compra de carro, 
ubicándose en un 12.99%, se, supone que esta asignación disminuye en el tiempo  de manera importante 
ya las personas después de comprar su segundo carro empiezan a sentir menores niveles de utilidad por 
cada unidad adicional que adquieren, por lo tanto para el siguiente periodo pueden dedicar menor 
cantidad de su ingreso y por esto los ubicamos en un 4.33% en 2016 a 2025 y seguimos bajando la 
proporción hasta llegar a un 0.21% en el periodo 2036-2045. Esta proporción no llega a cero debido a 
que las personas de este estrato siempre tenderán a realizar reposición de sus vehículos. 

Figura 5-56. . Propuesta de variación del Destino marginal del ingreso para compra de Vehículo 
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Fuente: elaboración propia 

Respondiendo a estas hipótesis y a las descritas anteriormente, se presenta a continuación el resumen 
de resultados. 

5.6.4 Resumen de Resultados de proyecciones de Tasa de Motorización 
Los análisis ya descritos permiten obtener resultados que se pueden recoger de la siguiente manera: 

− Definición del total de vehículos deseado 

− Verificación del reparto de vehículos por estrato 

En cuanto al total de vehículos, los cálculos obtenidos muestran que el número de vehículos en 
Cundinamarca para el año 2038 se triplica, pasando de aproximadamente 155 mil vehículos en el 2008 a 
475 mil en 2038. Para el caso de Bogotá, las cifras reflejan un incremento cercano a dos millones de 
vehículos en todo el periodo considerado. Estos resultados permiten al GC alcanzar un nivel de 
satisfacción de las proyecciones adecuado para las necesidades del estudio. 
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Tabla 5-32. Número de Vehículos en el ámbito de estudio 

Ámbito 2008 2018 2028 2038 

Cundinamarca 155.809 239.944 388.598 475.005 

Bogotá 735.732 1.353.447 2.007.943 2.351.518 

Total 891.541 1.593.391 2.396.541 2.826.522 

Ámbito 2008 2018 2028 2038 

Cundinamarca 4,88% 5,40% 6,20% 2,22% 

Bogotá 7,05% 8,40% 4,84% 1,71% 

Total 6,66% 7,87% 5,04% 1,79% 

Fuente: elaboración propia 

Figura 5-57. Proyección del número de vehículos en el ámbito de estudio  
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Fuente: elaboración propia 

Analizando la distribución por estrato del número de vehículos, se observa que el mayor incremento se 
presenta en los estratos medios (3 y 4) mientras que en los demás estratos (1–2 y 5-6) el porcentaje de 
participación se mantiene. Esto resulta coherente con el crecimiento previsto de la población ya que para 
el mismo periodo, los mayores incrementos se presentan en los estratos 3 y 4 tal y como se presenta en 
la siguiente gráfica. 
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Figura 5-58. Proyección del número de vehículos en el ámbito de estudio  
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Fuente: elaboración propia 

− De acuerdo con los análisis realizados para la obtención de los datos a 2008, se obtiene 
que la tasa de motorización en vehículos por cada mil habitantes refleja mayores 
incrementos para Bogotá que para Cundinamarca, a pesar que en ambos casos las cifras 
aumentan. 

− 

Tasa de motorización (Veh/1000 Hab) 

Bogotá Cundinamarca 
Estrato TM 2005 TM 2008  TM 2005 TM 2008  

1 19.0 19.6 16.5 16.8 
2 28.0 28.9 24.3 24.8 
3 92.0 108.7 80.0 86.4 
4 247.0 288.3 214.8 218.2 
5 383.0 488.8 333.0 341.5 
6 519.0 675.4 451.3 462.7  

Fuente: elaboración propia 

Figura 5-59. Tasa de Motorización por Estratos  
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Fuente: elaboración propia 
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6 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 
 

El análisis de las posibles mejoras en la Oferta de transporte, se ha separado en dos grandes grupos con 
el fin de crear los escenarios de proyecto más adecuados:  

− Planes y proyectos de infraestructuras para el transporte  

− Organización del SITP en cuanto a gestión y tarifas del transporte público. 

En ambos casos, se hace una descripción de los proyectos existentes e ilustra la forma en que estos se 
incluyen en el software que contiene el modelo de transporte  

 

6.1 Planes y proyectos de infraestructura vial y de transporte 
La infraestructura de transporte en los escenarios (actual y futuros) se ha dividido en los siguientes 
grupos: 

− Desarrollo de la malla vial 

− Infraestructura de apoyo al transporte: Estacionamientos, Terminales de Transporte 
Interurbano, Intercambiadores Modales 

− Tren de Cercanías 

− Ciclorutas y vías peatonales 

− Desarrollo del subsistema Transmilenio 

Todos ellos componen la oferta de movilidad y a su vez tienen efectos en el comportamiento del 
desarrollo urbano y por tanto en las variables socioeconómicas. Es por ello que se analizan de forma 
paralela tanto demanda como oferta de transporte, determinando su ubicación geográfica, año de 
implementación y características técnicas. 

Con el fin de recoger en el modelo de transporte los proyectos con mayor probabilidad de ser ejecutados, 
se ha realizado tres mesas de trabajo como se describe en el Anexo C del presente documento. 

En dichas mesas de trabajo, junto con representantes del Instituto de Desarrollo Urbano, Planeación 
Distrital y Secretaría de Movilidad, se han analizado las distintas posibilidades y consensuado los 
proyectos viales finalmente incluidos en los años futuros. 

6.1.1 Desarrollo de la malla vial 
La red vial del área en estudio se encuentra actualmente en un proceso de evolución, debido a su estado 
de precariedad. A partir de los planteamientos ya mencionados en los proyectos de desarrollo urbano, se 
prevé que la malla vial evolucione de acuerdo con los planes y proyectos contemplados en el en el marco 
del POT. 

A nivel distrital, el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU - a través de la Dirección Técnica de Malla Vial se 
encarga de planear y definir estrategias para ejecutar programas de mantenimiento, rehabilitación y 
conservación de la malla vial existente; construir accesos a barrios y pavimentos locales; responder por la 
dirección, planeación, coordinación, control y seguimiento de los procesos a realizar por las 
dependencias a su cargo; soportar los proyectos de la Unidad Ejecutiva de Localidades. 

− Para la realización de estos análisis, se ha procesado la información de proyectos 
planificados a corto y largo plazo provenientes respectivamente del Instituto de Desarrollo 
Urbano y Planeación Distrital. 
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− Información suministrada por el IDU: Los proyectos indicados por el IDU se han 
considerado en el escenario 2018 y se dividen en dos categorías: 

 Proyectos de Valorización: Se refieren a nuevas vías o inversiones en vías existentes o 
en intersecciones que permiten mejorar la malla vial. Tienen un alcance temporal hasta 
2016 y cuentan en su mayoría con el respaldo económico para su realización. 

 Proyectos Estratégicos: Son proyectos que tienen como objetivo no solo de mejora de 
la malla vial, sino de funcionalidad de la ciudad. Pueden tener respaldo económico, sin 
embargo, representan inversiones importantes por lo que su realización puede 
representar tiempos y esfuerzos mayores a los proyectos de valorización. 

− Información suministrada por Planeación Distrital: Se refiere a la priorización de los 
proyectos contenidos en el POT y PMM, así como al decreto 190 de 2004. El mayor aporte 
de esta información ha sido la indicación del año de implementación de cada proyecto en 
los tres escenarios 2018, 2028 y 2038 coherentes con la realidad. 

Figura 6-1. Proyectos previstos sobre la malla vial  

 

 

Fuente: Planeación Distrital 

En este apartado se hace una descripción de la posible evolución de la malla vial de la ciudad. En primer 
lugar separa la red de carreteras regionales y accesos viales a la Ciudad de Bogotá. 

Entre las propuestas a destacar del Plan Maestro de Movilidad del 2006, y Plan de Ordenamiento 
Territorial se encuentran las que se denominan Subsistema Vial de Estructura Urbana y Subsistema de 
Integración Ciudad-Región. 

6.1.1.1 Carreteras regionales y accesos viales a la Ciudad de Bogotá 
Bogotá D.C. cuenta con una malla vial arterial que le brinda rápido acceso a todas las regiones país y 
permiten conexiones urbanas importantes e interdepartamentales.  
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Figura 6-2. Accesibilidad al Departamento de Cundinamarca 

N

 
Fuente: Elaboración propia 

Estas actualmente se encuentran sometidas a importantes tráficos por lo que se están desarrollando 
proyectos que mejorarán el acceso a la ciudad. Los proyectos viales cuyo objetivo es la conectividad de 
la ciudad con la región, se enumeran en la tabla a continuación. 

Tabla 6-1. Proyectos del Subsistema de Integración Ciudad - Región 

PROYECTOS DEL SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN CIUDAD - REGIÓN 

1 Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde Chuzacá hasta la C 13 tramo sur 

2 Autopista al Llano desde el CAI de Yomasa hasta el límite del Distrito con Chipaque 

3 Avenida Paseo de los Libertadores desde la Avenida San José hasta el límite del Distrito con Chía 

4 Avenida San José desde Avenida Boyacá hasta Avenida Ciudad de Cali. 

5 Avenida José Celestino Mutis, C 63, desde K 103 hasta K 114 

6 Avenida José Celestino Mutis desde K 114 hasta k 122 

7 Avenida Centenario, C 13 (vía por terminar), desde Avenida Boyacá hasta límite del Distrito con Funza 

8 Avenida Boyacá (vía por terminar) desde Avenida Villavicencio hasta Autopista al Llano 

9 Avenida Circunvalar del Sur desde la Av. Caracas hasta Autopista al Llano 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2006  y  Plan de Ordenamiento Territorial – POT - Decreto 190 del 22 de junio de 2004, Artículo 
70 
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De los proyectos referidos, tres resaltan para el desarrollo de algunos planteamientos del Plan Maestro 
de Movilidad se describen a continuación. 

6.1.1.1.1 Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) 
Proyecto planteado antes del 2004 como un elemento de Ordenamiento Regional Urbano con el fin de 
ofrecer un anillo vial para Bogotá. La ALO es el primer corredor urbano perimetral con una longitud de 
aproximadamente 50 Km., que permitirá atravesar la ciudad de norte a sur en un tiempo estimado de 30 
minutos. 

Para tal efecto, el IDU ha trabajado de manera conjunta con INVIAS, INCO y el Ministerio de Transporte 
en el proceso de estructuración de la concesión del proyecto para iniciar su primera etapa 
correspondiente al tramo comprendido entre Chuzacá y la Avenida Centenario (Calle 13). 

Debido a la importancia que representa para la ciudad y la región, la Avenida Longitudinal de Occidente 
se priorizó para ser incluida en el Plan de Desarrollo. El proyecto en el año 2009 de acuerdo con el 
Instituto de Desarrollo Urbano lleva un avance de obra del 20%. 

Figura 6-3. Avenida Longitudinal de Occidente 

 
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura. 2007 

Figura 6-4. Avance de las obras de la Avenida Longitudinal de Occidente 

 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano- IDU 
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Implementación en el modelo EMME 

El proyecto de la ALO ha sido incluido en el modelo de transporte en el año 2018. Se ha implementado 
como vía de peaje y con accesos en la Autopista Medellin (calle 80), El Dorado (Calle 26), Av. Centenario 
(Calle 13) y Las Américas. 

Los arcos se han agregado sobre la base EMME con un total de 2 carriles por sentido, completando el 
recorrido desde Soacha hasta a la Autopista Medellin. 

6.1.1.1.2 Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Autopista al Llano entre el CAI de 
Yomasa y el inicio de la concesión Bogotá – Villavicencio 
El proyecto permitirá solucionar problemas de infraestructura vial de la ciudad en el contexto de la 
globalización de la economía, que requiere la modernización del aparato productivo y la integración con la 
región sur oriental del país a través del corredor de comunicación Bogotá - Villavicencio. Asimismo, 
generará un sistema vial que facilite el transporte de comerciantes y habitantes de la ciudad y que 
además permita una eficiente intercomunicación con los municipios aledaños en el marco del Subsistema 
de Integración Ciudad - Región. Igualmente, dotará a la capital del país de la infraestructura vial 
adecuada para satisfacer el flujo vehicular del futuro corredor de integración Quito-Bogotá-Caracas. 

El proyecto comprende: 

Construcción de la segunda calzada en un tramo de la Autopista al Llano con una longitud estimada de 4 
Km 

Rehabilitación de las calzadas existentes en un trecho de la Autopista al Llano entre el CAI de Yomasa y 
el inicio de la concesión Bogotá - Villavicencio, mediante intervención profunda de los tramos afectados 
en una longitud estimada de 5.6 km 

Mantenimiento de la vía por un período de dos años en una parte de la vía, con un área estimada de 
117,200 m2 

El proyecto incluye la ejecución de las obras de drenaje, espacio público y mitigación de impacto social y 
ambiental asociadas al mismo 

Actualmente en el 2009 el avance de la obra es del 46.33%28, con la realización de las siguientes 
actividades: 

Construcción de tramos de vías mediante la colocación de capas de mejoramiento de sub-base, base 
granular y capa de rodadura 

Construcción de estructuras de contención sobre los dos costados de la vía para garantizar la estabilidad 
de los taludes aledaños al proyecto  

Construcción de redes secas y húmedas que permitan garantizar la prestación de servicios públicos 
domiciliarios a la comunidad adyacente 

Construcción de obras de espacio público como puentes peatonales, plazoletas andenes y cicloRuta, que 
permitan garantizar la movilidad peatonal bajo condiciones  de seguridad  

                                                      
28 Datos obtenidos en la pág web del IDU en Febrero 2009 (http://www.idu.gov.co/web/guest/construcciones_obras_llano) 
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Figura 6-5. Avance de las obras de la Autopista al Llano 

 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano- IDU 

Implementación en el modelo EMME 

Este proyecto se ha implementado en el modelo de transporte aumentando el número de carriles 
existente a un total de 3 por sentido, en los tramos indicados en la siguiente imagen en color rojo. 

Figura 6-6. Trazado Autopista al Llano 
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Fuente: Elaboración propia 

6.1.1.1.3 Autopista urbana de la Calle 13, Avenida Centenario 
Comprende desde la Avenida Calle 13 (Avenida Centenario) entre Río Bogotá y NQS - Carrera 30. Es 
uno de los accesos más importantes al occidente de la ciudad, y está considerada dentro de los planes 
de la Administración como un proyecto estratégico que podrá ser desarrollado por la Administración con 
participación de la empresa privada ya que en la actualidad se encuentra en fase de estructuración de la 
concesión para su operación y mantenimiento. 

 

Implementación en el modelo EMME 

En el modelo de transporte se ha aumentado el número de carriles para obtener 5 por sentido. 
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Figura 6-7. Trazado Av. Centenario 
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Fuente: Elaboración propia 

6.1.1.2 Trama urbana 
La Malla Vial de Bogotá D.C. a diciembre de 2007 alcanza 15.602 kilómetros carril, se encuentra 
conformada por dos grandes subsistemas, de los cuales el 95% (14.759 km-carril) corresponden al 
Subsistema Vial y el 5% (843 km-carril) al Subsistema de Transporte (Troncales Transmilenio)29.  

Figura 6-8. Composición de la malla vial 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU - Diciembre 2007 

El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial es la 
red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y 
regional y de conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia 
como elemento articulador a escala urbana. Esta está representada en el modelo de transporte en casi 
toda su longitud. 

                                                      
29 Dato tomado del IDU, enero 2009 
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La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 
conforma la malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la fluidez de 
la ciudad a escala zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya principal función 
es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda.  

Figura 6-9. Composición del Sistema Vial según jerarquías 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU - Diciembre de 2007  

La evaluación del estado de las vías en Bogotá, realizado igualmente en diciembre de 2007 por el 
Instituto de Desarrollo Urbano, se estableció a través del Índice de Condición del Pavimento (ICP), 
parámetro que permite calificar la condición superficial de la estructura del pavimento. Indicador que 
depende del Índice de Rugosidad Internacional (IRI) que determina la regularidad superficial del 
pavimento y del Índice de Fallas (IF) que fija el nivel de fallas superficiales que se presentan en el 
pavimento. Ver Tabla 1-3. 

Este diagnóstico de las vías estuvo asociado a la condición de cada una medido con  ICP de la siguiente 
forma: 

 ICP <= 30 Vías en mal estado 

 31 <= ICP < =70 Vías en regular estado 

 ICP >= 71 Vías en buen estado 

Con base en lo expuesto anteriormente, el estado de la malla vial de Bogotá D. C., correspondiente al 
Subsistema Vial, se encuentra en 46.0% en mal estado, 36.0% en buen estado y en un 18% en estado 
regular. 

Entre los resultados más importantes sobre las condiciones de los subsistemas de la malla vial se pueden 
destacar del subsistema vial que el 45.8 % de las vías están en mal estado, 17.7% de las vías se 
encuentran en condiciones regulares y un 36.5% de vías están en buen estado. Por otro lado el 
subsistema Transporte presenta un 1.0% vías en mal estado y 99.0% vías en buen estado. 



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 122 de 

172

 

Figura 6-10. Porcentaje de las condiciones de la Malla Vial de Bogotá DC 
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Fuente: Base de Datos del Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial - IDU - Diciembre de 2007. No se incluye troncales. 
Transmilenio 

Tomando en cuenta esta evaluación, se entiende que los esfuerzos están dirigidos a mejorar estas 
condiciones.  A continuación se presenta la lista de proyectos viales que se encuentran ubicados dentro 
del perímetro urbano. 

Tabla 6-2. Proyectos del Subsistema Vial de Estructura Urbana 

PROYECTOS DEL SUBSISTEMA VIAL DE ESTRUCTURA URBANA 

1  Avenida de los Cerros desde C 9ª hasta Avenida de los Comuneros 

2  Avenida Germán Arciniegas, K 11, desde C 106 hasta Avenida Laureano Gómez, K 9a 

3  Avenida Colombia desde C 76 hasta Avenida Medellín (Calle 80) 

4  Avenida Ciudad de Cali desde Avenida Bosa hasta Avenida circunvalar del sur 

5  Avenida Jorge Gaitán Cortés, transversal 33, desde Avenida Boyacá hasta Avenida Congreso 
Eucarístico, carrera 68 

6  Avenida Jorge Gaitán Cortés, TV 33, desde Avenida Congreso Eucarístico hasta Matatigres 

7  Avenida José Celestino Mutis desde Avenida del Congreso Eucarístico hasta Avenida de la Constitución 

8  Avenida José Celestino Mutis desde Avenida de la Constitución hasta Avenida Boyacá 

9  Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta Avenida Conejera y El Tabor desde Av. Conejera hasta 
Av. Ciudad de Cali 

10  Avenida Darío Echandía desde Avenida Villavicencio hasta Avenida Guacamayas 

11  Avenida Ferrocarril de Occidente desde Avenida Ciudad de Lima, C 19, hasta límite del distrito con 
Funza 

12 Avenida Centenario, C 13 (vía por terminar), desde Avenida del Congreso Eucarístico, K 68, Avenida 
Boyacá 

13  Avenida Caracas (vía por terminar) de Avenida Ciudad de Villavicencio hasta Avenida del Uval 
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PROYECTOS DEL SUBSISTEMA VIAL DE ESTRUCTURA URBANA 

14  Avenida de Los Comuneros desde la Av. Fernando Mazuera hasta la Av. De Los Cerros 

15  Avenida Pablo VI, C 53 de la carrera 24 hasta la carrera 17 

16  Avenida Mariscal Sucre desde la Av. Ciudad de Lima, calle 19 hasta la Av. Jiménez calle 13 

17  Avenida Francisco Miranda de la carrera 5 a la Av. Caracas 

18  Avenida Ciudad de Cali desde la carrera 91 hasta la calle 125 

19  Avenida Ferrocarril del Sur desde la Av. Ciudad de Lima, calle 19 hasta Av. Los Comuneros (muelas 
paralela línea férrea) 

20  Conexión carrera 11 entre calle 100 y calle 106 

21  Tapón calle 21 de Avenida Batallón Caldas hasta la carrera 44 

22  Avenida La Sirena entre el Canal Córdoba y la Av. Paseo de Los Libertadores 

23  Circuito y Pontón paralela línea férrea 

24  Avenida de La Esmeralda desde Avenida Chile hasta Avenida Gabriel Andrade Lleras 

25  Avenida de la Constitución desde Avenida José Celestino Mutis hasta puente Río Salitre (incluye 
traslado línea alta tensión) 

26  Avenida de la Sirena, C 153 (calzada Costado Sur), desde Canal Córdoba hasta Avenida Boyacá 

27  Avenida Tintal desde Avenida Ciudad de Villavicencio hasta Avenida Manuel Cepeda Vargas calzada 
oriental 

28  Avenida del Uval desde Avenida Caracas hasta Avenida circunvalar del sur 

29  Avenida Santa Bárbara (Av. 19) desde Av. Callejas, Cl. 127 hasta Av. Contador, Cl. 134 (reconstrucción) 

30  Avenida Luís Carlos Galán Sarmiento desde la carrera 97 hasta Avenida EL TAM 

31  Avenida EL TAM desde Avenida de La Esperanza hasta Avenida Centenario, calle 13. 

32  Avenida Mariscal Sucre y Avenida Colombia Cr. 24 desde Cl. 62 hasta la Avenida Ciudad de Lima, C 19. 
(ampliación, reconstrucción y mejoramiento geométrico) 

33  Avenida Villavicencio desde Avenida 1o de Mayo hasta Avenida Agoberto Mejía (reconstrucción) 

34  Diagonal 8 sur desde Avenida Congreso Eucarístico, K 68 hasta Avenida Ciudad Montes C 3 
(reconstrucción) 

35  Carrera 63 desde Avenida Boyacá hasta Avenida Congreso Eucarístico, K 68 con diagonal 8 sur 
(reconstrucción) 

36 Avenida Guacamayas desde Avenida Darío Echandía hasta Avenida Caracas 

37  Avenida Usminia desde la Autopista al Llano hasta la Av. Circunvalar del Sur 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2006  y  Plan de Ordenamiento Territorial – POT - Decreto 190 del 22 de junio de 2004, Artículo 
70 

6.1.1.3 Resumen de proyectos viales 
En el Estudio Técnico, Legal y Financiero del Sistema Integrado de Transporte Público para la ciudad de 
Bogotá realizado en el año 2008 –SITP-, se ha realizado una integración de todos los proyectos 
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contemplados en el POT, en el plan de inversiones del IDU, Transmilenio S.A. Fase III y el Acuerdo 180 
de 2005 de Valorización, los cuales conviene acotar como síntesis de las obras a realizar en el área de 
infraestructura. La siguiente figura localiza dichas obras en un plano de la ciudad. 

Figura 6-11. Interrelación Jerarquización - Proyectos del POT, Plan de Inversiones del IDU, Transmilenio S.A. 
Fase III y Acuerdo de Valorización 180 de 2005 

 

 
Fuente: tomado de estudio realizado por  Unión Temporal MTP, Diseño  técnico, legal y financiero del sistema integrado de 
transporte público para la ciudad de Bogotá, año 2008 

Esta información se ha actualizado con los datos más recientes y a continuación se presentan las 
imágenes resumen de los proyectos introducidos en el modelo de transporte. 
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Figura 6-12. Proyectos considerados en cada escenario 

 
Fuente: Elaboración propia 

En cada escenario se han identificado dos tipos de cambios, aumento de número de carriles y creación 
de vías nuevas. 
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Figura 6-13. Proyectos considerados en escenarios 2018-2028 y 2038 

  

Se encuentra la mayor parte de 
los proyectos, entre ellos las 
nuevas vías que completan la 
ALO y la Av. Bosa y la Av. Del 
Ferrocarril de Occidente. 

 

En el escenario 2028 no se han 
identificado vías nuevas más si 
aumento de la capacidad de la 
red via mediante el aumento en 
el número total de carriles.  

Las vías con proyectos que 
poseen mayor influencia en la 
composición de la malla vial son 
la Vía el Salitre, Av. Tunjuelito y 
las mejoras en la Av. Las 
Américas hasta su unión con la 
ALO. 

 

En el escenario 2038 se ha 
considerado una única vía nueva 
y varios aumentos del número de 
carriles. La nueva vía mejora las 
conexiones entre la Av. Boyacá y 
la Av. El Rincón. El de mejoras se 
implementan sobre las vías: Av. 
La Sirena, Cota, Av. De los 
Muiscas y la conexión entre la Av. 
La Victoria, con la Av Caracas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación en el modelo EMME 

En total se han adicionado 30 nuevos arcos, 28 en el año 2018 y 2 en el 2038. Se han modificado un total 
de cerca de 500 arcos repartidos en los en los distintos escenarios. 

 

6.1.1.4 Intersecciones 
Los proyectos que prevé el POT en cuanto a intersecciones y que son tomados en cuenta en el Sistema 
Integrado de Transporte Público son los siguientes: 
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Tabla 6-3. Intersecciones Plan Vial del POT 

INTERSECCIONES PLAN VIAL DEL POT 

1 Av Bosa por Av Agoberto Mejía 

2 Av Boyacá por Av. Villavicencio 

3 Av. Carlos Lleras (Calle 100) por Av. Germán Arciniegas (Carrera 11) 

4 Av. Carlos Lleras (Calle 100) por Av. Paseo del Country (Carrera 15) 

5 Av. Cedritos (Calle 147) por Av. Laureano Gómez (Carrera 9) 

6 Av. Chile (Calle 72) por Av. Paseo del Country (Carrera 15) 

7 Av. Ciudad de Cali por Av. Chile (Calle 72) 

8 Av. Ciudad de Cali por Av. Ferrocarril de Occidente 

9 Av. Ciudad de Cali por Av. José Celestino Mutis 

10 Av. Ciudad de Cali por Av. Suba 

11 Av. Ciudad de Cali por Carrera 91 

12 Av. Congreso Eucarístico (Av. 68) por Av. Chile (Calle 72) 

13 Av. Congreso Eucarístico (Av. 68) por Av. Montes (Calle 3ª) 

14 Av. De las Américas por Av. Ciudad de Lima - Ferrocarril de Occidente 

15 Av. De las Américas por Av. Pedro León Trabuchy 

16 Av. Ferrocarril de Occidente por Av. Pedro León Trabuchy 

17 Av. Gabriel Andrade (Calle 68) por Carrera 13 

18 Av. Laureano Gómez (Carrera 9) por Av. La Sirena (Calle 153) 

19 Av. Laureano Gómez (Carrera 9) por Av. Germán Arciniegas (Carrera 11) 

20 Av. Primera de Mayo por Av. Villavicencio 

21 Av. Primera de Mayo por Av. Pororó Quimbaya (Carrera 76) 

22 Av. Santa Bárbara (Av. Carrera 19) por Av. Contador (Calle 134) 

Fuente: POT Valorización 2005,  tomado de Diseño  técnico, legal y financiero del sistema integrado de transporte público para la 
ciudad de Bogotá. Unión Temporal MTP, año 2008 

En verificación a los proyectos descritos en el POT, se han considerado solo aquellos contemplados en 
los proyectos del IDU. 

 

 



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 128 de 

172

 

Figura 6-14. Intersecciones  consideradas en los escenarios de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Implementación en el modelo EMME 

A los efectos del modelo, la mejora en una intersección se ha simulado con un aumento de 20% de la 
capacidad de la vía, siempre que esta fuese menos de 2000 veh/carril. Estas mejoras por intersecciones 
han sido implementadas en el año 2018. 

 

6.1.2 Infraestructura de apoyo al transporte 
La revisión de la infraestructura de apoyo al transporte abarca esencialmente el análisis de los 
estacionamientos y los terminales de transporte público existentes en la ciudad. Asimismo, se hace 
referencia a las propuestas en cuanto a la construcción de terminales satélites para la ciudad. 

6.1.2.1 Estacionamientos públicos 
En Bogotá D.C., conforme a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, el componente de 
estacionamiento está integrado al Subsistema de Transporte del Sistema de Movilidad y es denominado 
“Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada o mixta.”30, dentro 
                                                      
30 Artículo 164 del Decreto 190 de 2004 
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de los propósitos que tiene el Subsistema de Transporte en el Sistema de Movilidad se encuentra el de 
responder en forma eficiente, económica y segura a los deseos de viaje de la población, así como a las 
necesidades de movilización de carga; y por tanto los proyectos de este Subsistema deben concebirse en 
función de los orígenes y destinos de los viajes, dentro de la ciudad, entre esta y la red de ciudades de la 
región, así como, y en el transporte nacional e internacional.  

6.1.2.1.1 Oferta de estacionamientos31: 
Entre los años 2002 y 2005 se han llevado a cabo distintas evaluaciones de la oferta potencial de cupos 
de estacionamientos en vía e inventarios de cupos de parqueo en estacionamientos públicos fuera de vía, 
resultando para el 2008 que la oferta ha tenido una cobertura de 23.700 Has, equivalente al 73%32 del 
área total de las UPZ urbanizadas del Distrito Capital de Bogotá. 

Figura 6-15. Cobertura estudios de oferta potencial de cupos de estacionamiento 

N

 
Fuente: Consorcio Movilidad Bogotana. Consultoría para la estrategia técnica, legal y financiera para la implementación de la red de 
estacionamientos en vía y fuera de vía como un instrumento para la demanda del transporte – Fase 1 del Plan de Ordenamiento de 
Estacionamientos  Informe N° 1. Año 2007 

Entre los resultados más relevantes de los estudios se concluye que: 

Bogotá dispone de aproximadamente de 167,907 cupos de parqueo público, equivalente a 7 cupos de 
parqueo público/hectárea 

                                                      
31 Fuente: Consorcio Movilidad Bogotana. Consultoría para la estrategia técnica, legal y financiera para la implementación de la red 
de estacionamientos en vía y fuera de vía como un instrumento para la demanda del transporte – Fase 1 del Plan de Ordenamiento 
de Estacionamientos  Informe N° 1. Año 2008 

32 Base de cálculo 32.500 Has correspondientes al área urbanizada de Bogotá D.C. del Área total del UPZ urbanizadas del Distrito 
Capital 
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La distribución de la oferta en los estacionamientos en vía presentan una participación del 48% de la 
oferta, equivalente a 81,611 cupos 

Los estacionamientos en bahías un 10% de participación  16,543 cupos. 

Estacionamientos públicos fuera de vía una participación del 42%, que representan 69753 cupos 

Figura 6-16. Distribución de la Oferta de Estacionamientos Públicos 

 
Fuente: PMM, con base inventarios estacionamientos públicos fuera de vía SDM 2003 

6.1.2.1.2 Necesidad de estacionamiento según propensión de uso de vehículo privado 
Teniendo en cuenta que la concentración de lugares de estacionamiento fuera de vía y en algunos casos 
en vía, ha coincidido con lugares centrales de la ciudad - es decir, con aquellos lugares sobre los cuales 
se concentran y aglomeran diversas actividades y usos con mayor intensidad y notoriedad que en el 
conjunto de las áreas ciudad y en concordancia con las directrices y objetivos establecidos en el POT y 
en el PMM, se parte de la caracterización de la red de centralidades, en términos de las actividades más 
representativas que albergan y la participación relativa del vehículo privado en la atención de dichas 
actividades, aspectos íntimamente relacionados con los requerimientos de estacionamientos. 
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Figura 6-17. Áreas de actividad y centralidades según el POT 

N

 
Fuente: Consorcio Movilidad Bogotana. Consultoría para la estrategia técnica, legal y financiera para la implementación de la red de 
estacionamientos en vía y fuera de vía como un instrumento para la demanda del transporte – Fase 1 del Plan de Ordenamiento de 
Estacionamientos  Informe N° 2. Año 2007 

La mayor necesidad de estacionamiento según la propensión del uso de vehículo privado se ha 
identificado para el Centro histórico internacional, Usaquén – Santa Barbara y Bosa. Y el mayor déficit de 
estacionamientos fuera de la vía y en la vía ocurre en las centralidades: Centro Histórico Internacional, 
Usaquén – Sta. Bárbara, Bosa, Siete de Agosto, Prado Veraniego, Corobastos, NC Eje Llanos Usme y 
NC Danubio-Río Tunjuelito. 

Para los escenarios futuros se plantea la hipótesis que la oferta de estacionamiento se mantiene relativa 
a las áreas de desarrollo urbano. Con lo cual, no se realizan cambios a la estructura y precios registrados 
en el escenario 2008. 

6.1.2.2 Terminales de transporte público 
Actualmente existe una Terminal Central, que despacha cada año un millón doscientos mil vehículos y 
diez millones de pasajeros. Actualmente existe el proyecto de sistemas de terminales satélites, que darán 
soporte al transporte público. 
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Figura  6-18. Terminal Central de Bogotá 

 
Fuente: Terminal Central S.A. 

6.1.2.2.1 Proyecto Sistema de Terminales Satélites 
La ciudad tendrá un Sistema de Terminales de buses interurbanos. Los estudios realizados contemplan la 
ubicación de cuatro terminales en las salidas de la ciudad (SUR, NORTE, ORIENTE Y OCCIDENTE).   

En una primera etapa las terminales serán de paso, es decir que los vehículos despachados de la 
Terminal central deberán hacer una parada en la Terminal Satélite, para recoger los pasajeros que 
esperan el servicio en dicha Terminal.  

En una segunda etapa, los buses intermunicipales llegarán solamente hasta las terminales. En ese 
momento operarán como terminales origen-destino. Para esta etapa, se contempla como factor clave del 
éxito la interconexión con el sistema de transporte masivo. 

La ubicación de los predios para las Terminales Satélite la define Planeación Distrital y la Secretaría de 
Movilidad, con base en los estudios que actualmente adelantan, dando cumplimiento al Capítulo 5 del 
Decreto 319 de 2006 por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital. 

Esto traerá beneficios ambientales, de movilidad urbana, seguridad, productividad y menor deterioro de la 
malla vial. Por otra parte, quince millones de pasajeros que toman los buses intermunicipales en la calle, 
deberán  utilizar el Sistema de Terminales.  

Se tiene proyectado que este Sistema de Terminales este funcionando en toda la ciudad en el año 2013. 

Una consecuencia de este proyecto es el debilitamiento progresivo de la Terminal Central,. Por lo cual se 
está planteando el estudio de un proyecto comercial, inmobiliario, cultural y/o de servicios varios en 
dichos terrenos. 

6.1.2.3 Intercambiadores Modales 
Como parte de las infraestructuras asociadas al transporte, el PMM propone la creación de 
Intercambiadores Modales. 

El Plan de Intercambiadores Modales (en adelante PIM) propone el aprovechamiento de las 
potencialidades de cada modo y medio de transporte para mejorar las condiciones de movilidad de la 
población y las mercancías. 

El objetivo fundamental del Sistema de Intercambiadores Modales (SIM) referente al transporte de 
pasajeros, comprende los siguientes cinco subsistemas: 
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Subsistema de Intercambiadores Modales Automóvil Particular – Sistema Integrado de Transporte 
Público Masivo (IMAT) 

Subsistema de Intercambiadores Modales Transporte Interurbano – Sistema Integrado de Transporte 
Público Masivo (IMIT) 

Subsistema Aeropuerto – Transporte Terrestre (IMA) 

Subsistema de Transporte Público Flexible Complementario – Transporte Público Masivo (IMCOM). 

Subsistema Transporte No Motorizado – Sistema Integrado de Transporte Público Masivo (IMNOT) 

Subsistema de Estacionamientos Públicos – Subsistema Peatonal (IMEP)  

Tabla 6-4. Esquema General del SIM 
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TTE. 
AÉRE

O 

IMAT          
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M 

         

IMNOT          
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Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2005 

Los intercambiadores modales se prevén ubicarse dentro de las Unidades de Planeamiento Zonal, en 
concordancia con las directrices de los planes de desarrollo existentes: operaciones estratégicas, planes 
zonales y centralidades.   

Figura 6-19. Operaciones Estratégicas 
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Fuente: Consultoría para la Estrategia Técnica, Financiera y Legal, para la implementación de Intercambiadores Modales de 
pasajeros en Bogotá y su entorno Regional - Fase I Del Plan De Intercambiadores Modales  2008. Consorcio Movilidad Bogotana  

Figura 6-20. Planes Zonales 
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Fuente: Consultoría para la Estrategia Técnica, Financiera y Legal, para la implementación de Intercambiadores Modales de 
pasajeros en Bogotá y su entorno Regional - Fase I Del Plan De Intercambiadores Modales  2008. Consorcio Movilidad Bogotana  

Figura 6-21. Centralidades 
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Fuente: Consultoría para la Estrategia Técnica, Financiera y Legal, para la implementación de Intercambiadores Modales de 
pasajeros en Bogotá y su entorno Regional - Fase I Del Plan De Intercambiadores Modales  2008. Consorcio Movilidad Bogotana  
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Figura 6-22. Unidades de Planeamiento Zonal 
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Fuente: Consultoría para la Estrategia Técnica, Financiera y Legal, para la implementación de Intercambiadores Modales de 
pasajeros en Bogotá y su entorno Regional - Fase I Del Plan De Intercambiadores Modales  2008. Consorcio Movilidad Bogotana  

El PMM propone una visión global de los Intercambiadores Modales a través de la creación de Complejos 
de Intercambio Modal (en adelante CIM). 

Figura 6-23. Propuesta de Complejos de Intercambio Modal para Plazo 2012 

N

 
Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2005 
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6.1.3 Infraestructura Ferroviaria  
En este ítem se realiza una descripción del sistema ferroviario existente en la ciudad y que opera hoy día 
en condiciones limitadas. La red ferroviaria existente en la actualidad en la Sabana de Bogotá se 
compone de dos líneas principales: Línea Norte y Línea Occidente.  

La Línea Norte comienza en la estación La Sabana y se bifurca en dos corredores a partir de la Estación 
La Caro. Uno se dirige hacia la población de Zipaquirá y el segundo hacia la población de Gachancipá. 

La línea Occidente parte, igualmente, de la estación La Sabana llegando hasta la población de 
Facatativá. 

La longitud total de la trama ferroviaria existente es de 111 Km y cuenta con 15 estaciones a lo largo de 
su recorrido: La Sabana, Km. 5, Fontibón , Engativá, Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá Usaquén, San 
Antonio, La Caro, Cajicá, Zipaquira,  Briceño, Tocancipá y Gachancipá.  

Figura 6-24. Corredores del Norte y el Occidente 

   

Fuente: Estudio de Viabilidad del Sistema de Transporte de Cercanías Sabana de Bogotá RENFE – INECO. Mayo 2000 

6.1.3.1 Planes en materia ferroviaria  
El proyecto del Tren de Cercanías está enmarcado en las políticas que buscan que la Sabana de Bogotá 
cuente con un sistema integrado de transporte público eficiente y ambientalmente favorable. 

En base al Plan Maestro de Movilidad, se propone el desarrollo del Tren de Cercanías en una vía fija y 
exclusiva que consta de 128 kilómetros de corredor férreo existente. 

Este sistema comunicará  al Distrito Capital con los municipios de la red  en las siguientes líneas: 

Línea Bogotá - La Caro (34 kilómetros de línea férrea). 

Línea La Caro - Zipaquirá (19 kilómetros de línea férrea). 

Línea La Caro - Suesca (40 kilómetros de línea férrea). 

Línea Km 5 - Facatativá (35 kilómetros de línea férrea). 
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Figura 6-25. Líneas Propuestas del Tren de Cercanías 
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Fuente: Plan Maestro de Movilidad 2005 

El Estudio del Análisis de viabilidad técnica, económica y financiera arrojó inicialmente el desarrollo de los 
corredores de Facatativá  y Zipaquirá, tal y como se presenta en la siguiente gráfica. 

Figura 6-26. Esquema General de las Etapas de Ejecución del proyecto 

 
Fuente: Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá y el Distrito Capital 2008. ConCol  
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Figura 6-27. Infraestructura Tren de Cercanías  

 
Fuente: Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá y el Distrito Capital 2008. ConCol  

Con base en estudios de demanda y financieros, el estudio recomienda iniciar el desarrollo del Tren de 
Cercanías por los corredores de Facatativá y Zipaquirá, posponiendo a mediano plazo la línea de 
Gachancipá, por presentar menor demanda y menores beneficios en el análisis económico. 

En los escenarios temporales del presente estudio se considera implementado a partir del 2018 y 
representa una de las bases de la distribución de la población entre Bogotá y los municipios vecinos. 

 

Implementación en el modelo EMME 

Se ha implementado a través de la inclusión de un nuevo modo, con la adición de 80 arcos, una 
capacidad en  hora pico: 699pasajeros/tren, de los cuales van sentados 175 pasajeros/tren. Las 
frecuencias incluidas son las siguientes: 

− Alta demanda “Frecuencias operación para la Escenario Alto. Transporte Regional (Red 
del SITP desde 2015)” 

Corredor 2018 2028 2038 

Occidente 7 10 14 

Norte 10 12 16 

Noroeste 3 3 4 

− Baja demanda: Frecuencias operación para la Escenario Bajo. Transporte Regional (Red 
del SITP desde 2015) 

Corredor 2018 2028 2038 

Occidente 5 6 6 

Norte 7 8 9 

Noroeste 2 3 3 

Fuente: Estructuración Técnica, Legal y Financiera del Tren de Cercanías de la Sabana de Bogotá y el Distrito Capital 2008. ConCol  

6.1.4 Infraestructura para Transporte No Motorizado 
Adicionalmente a la infraestructura vial y ferroviaria, la ciudad cuenta con infraestructuras para transporte 
no motorizado: ciclovías y redes peatonales. 

Existen proyectos propuestos por el Plan Maestro relacionados con la movilidad no motorizada y aquellas 
otras iniciativas que los complementan y pueden ser integradas como componentes de proyecto o 
desarrolladas de manera autónoma por la Administración Distrital. 
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Proyectos prioritarios: 

− Formulación de proyectos de redes peatonales 

− Optimización de la red de CicloRutas 

− Conformación y dotación de distritos verdes 

− Conformación de áreas de acción para el tránsito de vehículos de tracción animal 

− Implementación de proyectos de infraestructura con el cumplimiento de las necesidades 
para todos los actores de la movilidad, especialmente para aquellos o con discapacidad y 
movilidad reducida. 

6.1.4.1 Subsistema Vial Peatonal 
Las redes peatonales pretenden el aseguramiento de rutas adecuadas para la movilidad no motorizada 
que conecten lógicamente y en extenso los principales centros de actividad local. 

Las redes peatonales propuestas son un conjunto articulado de áreas urbanas destinadas a la 
permanencia y/o el tránsito exclusivo de peatones, conectadas de manera lógica e identificables por sus 
especiales condiciones de diseño y equipamiento en cuanto facilitan los desplazamientos a pie, los alejan 
de zonas ruidosas o contaminadas y, en general, los hacen cómodos,y seguros. 

El PMM hace un planteamiento, a nivel de prefactibilidad de las redes, de acuerdo con la demanda 
peatonal (Encuesta de Movilidad 2005) y considerando la ubicación de sitios generadores de viajes 
peatonales, tales como: colegios, universidades, bibliotecas, hospitales, comercio, sitios de interés 
cultural y recreativo, entre otros. 

Figura 6-28 Ubicación de Redes Peatonales 

N

 
Fuente: Elaboración propia a partir Encuesta de Movilidad. DANE-SDM. 2005 

 

Andenes y Alamedas en Ejecución: 

Andenes faltantes Calle 100, entre Transversal 21 hasta la Autopista Norte, costado norte 
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Andenes faltantes Calle 100, entre la Transversal 22 hasta Autopista Sur  

Separador y Ciclo Ruta, Calle 116 entre carrera 15 y Avenida 19  

Andenes Calle 116 entre Carrera 15 y Avenida 19 

Andenes faltantes Carrera 13 entre Calle 26 hasta la Calle 45, costado occidental  

Andenes Calle 122 entre Carrera 15 y Avenida 19, ambos costados 

Construcción primera fase Alameda perimetral Universidad Nacional, ubicada en la Diagonal 53 entre la 
Transversal 38A y la Avenida Carrera 30 (costado sur) 

Figura 6-29. Fotografías de Andenes y Alamedas en Bogotá D.C. 

    
Fuente: IDU  

6.1.4.2 CicloRutas 
Actualmente existen 344 km de CicloRutas en la ciudad convirtiéndose más que en un lugar lúdico, en un 
espacio de movilización, siendo una alternativa de transporte para muchos habitantes de la capital. 

Figura 6-30. Fotografías de CicloRutas en Bogotá D.C. 

   
Fuente: IDU  

Actualmente existen 344 km de CicloRutas en la ciudad convirtiéndose más que en un lugar lúdico, en un 
espacio de movilización, siendo una alternativa de transporte para muchos habitantes de la capital. 
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La red se encuentra jerarquizada en tres sub-redes: 

Red principal: articula directamente los polos que generan viajes  (centros educativos y de empleo) con 
aquellas zonas  residenciales más densas, y también capta flujos de ciclistas de la red secundaria. 

Red secundaria: alimenta y enlaza áreas residenciales o centros generadores de viajes con la red 
principal, tiene como funciones colectar y distribuir los ciclistas desde las zonas de vivienda o polos hasta 
la red principal. 

Red complementaria: conecta y da prolongación a la red. Está compuesta por tramos necesarios para la 
configuración del sistema de malla y para la distribución de los ciclistas en sectores específicos. Dicha 
red la constituyen la red ambiental y recreativa, las locales y de barrio y el sistema  

El sistema está expandido por la ciudad en forma de red y cuenta con una zonificación por futuras ciclo-
estaciones, las cuales facilitarán las funciones suplementarias que dan apoyo y fortifican la movilidad de 
los corredores. A continuación se presenta el mapa de CicloRutas de Bogotá D.C.. 

Figura 6-31. Mapa de Ciclo Rutas de Bogotá D.C. 

 
Fuente: IDU  



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 142 de 

172

 

Actualmente se encuentran en construcción los siguientes tramos de CicloRuta: 

− Calle 116 entre carrera 15 y avenida 19. 

− Universidad Nacional, diagonal 53 entre la transversal 38A y la avenida carrera 30 (costado 
sur). 

− Calle 100 entre la transversal 21 y la Autonorte, costado norte. 

 

6.1.5 Corredores de Transmilenio 
Dentro del marco del SITP, los corredores BRT constituyen el Subsistema Transmilenio el cual 
representa actualmente la base estructurante del sistema de transporte público de Bogotá. 

La infraestructura que integra el sistema en sus diferentes elementos y componentes comprenden: 84 Km 
troncales, 114 estaciones,  7 Portales,  515 Km de alimentación, 1.498 Ciclo parqueaderos33.  

Figura 6-32. Corredores troncales de Transmilenio implementados en Fase I y Fase II. 

N

Troncales Fase 1 (42 Km)

Troncales Fase 2 (42 Km)

Troncales Fase 3 (23 Km)

 
Fuente: Transmilenio S.A 

Se ha iniciado la construcción de dos troncales de la Fase III: 

− Troncal Calle 26: tiene una longitud de 13.8 Km, funcionará con un carril por sentido y 
sobrepaso en las estaciones 

− Troncal Carrera 10: tiene una longitud de 7.7 Km, funcionará con dos carriles por sentido a 
lo largo de todo su corredor 

Inicialmente se ha previsto construir tres estaciones de cabecera o portales, 5 estaciones intermedias de 
integración, 3 estaciones de integración troncal-troncal, 44 estaciones sencillas y una estación principal 
para integración entre troncales y con servicios complementarios denominada Estación Central (Calle 26 
por Av. Caracas). 

                                                      
33 Dato tomado de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Diciembre 2008  
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En el “Plan Marco del Sistema Transmilenio” publicado en el 2007 se plantea el desarrollo de las 
troncales de Transmilenio, así como de sus alimentadores en un total de 9 fases y en un periodo que 
finaliza en el año 2029. Con estas fases se pretende cubrir todas las necesidades de demanda de 
transporte público estimadas en dicho documento. Sin embargo, el orden de prioridad establecido en el 
estudio del “Diseño Técnico, Legal y Financiero De Sistema Integrado de Transporte Público para la 
Ciudad de Bogotá D.C. 2008” para la construcción de los distintos corredores está siendo revisado, 
verificando desde ahora nuevas propuestas que responden a la actualización de la demanda así como 
las necesidades de la integración del SITP. 

Actualmente se dispone de los avances de las alternativas analizadas para el desarrollo del SITP 
suministrada por Transmilenio en forma de base de dato del modelo EMME/3. De esta información 
relacionada con los escenarios horizonte 2007, 2011, 2013 y 2017 se ha identificado la evolución de la 
red de troncales de Transmilenio como se muestra en los siguientes gráficos. 

Figura 6-33. Plan Marco 2007 y escenarios de Transmilenio para el SITP 

 
Corredores de Transmilenio 
según Plan Marco 2007 

 
Corredores de Transmilenio 
según estudio SITP 2009 

Fuente: Elaborado propia 

Implementación en el modelo EMME 

Con base a esta información se diseña el escenario 2018 con una red de troncales de Transmilenio que 
cubre las avenidas más importantes que corresponden parcialmente a la Fase III incluida en la base de 
datos más actualizada, partiendo del año 2013. 
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Figura 3-34. Esquema de rutas Transmilenio (Fases I, II y III) 

Fase 1 + 2
Fase 3

N
 

Fuente: Transmilenio 

En cuanto a los escenarios 2028 y 2038 se ha considerado adecuada la hipótesis de que no se harán 
nuevas inversiones en corredores de Transmilenio. Esto permite analizar de forma más clara cuales son 
los corredores con problemas de capacidad en los años horizonte y para los cuales se deben proponer 
nuevas soluciones. 

6.2 Organización del transporte y SITP 
La organización del transporte considerada en los escenarios futuros corresponde al modelo conceptual 
propuesto en el estudio adelantado en 2008 por la consultoría GGT/Escallón Morales & asociados/Systra.  

El diseño conceptual del SITP pretende integrar los servicios en un sistema que cubre la totalidad de las 
necesidades de los usuarios. La integración de los dos subsistemas que hoy en día operan en la ciudad 
de forma independiente (con condiciones institucionales, operacionales y de control totalmente distintas), 
TransMilenio y Transporte Público Colectivo, tiene como objetivo plasmar un sistema de rutas operadas 
de forma articulada, atribuyendo a las rutas troncales y pretroncales la función de transporte de larga 
distancia, complementadas por rutas alimentadoras, especiales y auxiliares enfocadas a la función de 
captación y distribución de viajes de corta distancia para la alimentación de la red troncal.  

La propuesta de implementación sigue una estrategia de desarrollo gradual por fases para poner en 
funcionamiento los diferentes componentes: 

− Adjudicación de concesiones por zonas para la prestación del servicio público de 
transporte.  

− Recaudo centralizado del sistema. 

− Integración tarifaria con la posibilidad de implementar tarifas diferenciales por tipo de 
servicio.    
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− Estructuración de rutas con la integración del sistema Colectivo al sistema TransMilenio, el 
colectivo convirtiéndose al “Flexible Complementario” como lo estableció el PMM. 

  

A continuación se detallan los principales componentes del modelo conceptual contemplado en los 
escenarios futuros. 

6.2.1 Estructura y operación de rutas de transporte público tradicional 
En la actualidad, el transporte público colectivo no presenta una estructura de red de rutas que obedezca 
a una planificación del sistema. El mismo actúa en cierto sentido de forma desordenada predominando 
así la diversidad de rutas y la superposición de las mismas. La integración de estas rutas como 
componente flexible complementario a los modos masivos permitirá la consecución del Sistema Integrado 
de Transporte Público (SITP), sistema más ordenado y eficiente. 

Se estima que las rutas de transporte colectivo tradicional mantengan su actual cobertura, y se ajusta a la 
demanda la tipología vehicular y las frecuencias, mejorando así la eficiencia del servicio. 

A efectos de la modelación, en los escenarios “cero” 2018 a 2038, la estructura y la oferta del sistema de 
transporte público tendrá los cambios propuestos en el escenario SITP del año 2013, tomando en cuenta 
la propuesta de diseño operacional del escenario SITP 2018. 

Las rutas del actual componente Transporte Público Colectivo están en la primera fase de 
reestructuración de rutas del componente Flexible Complementario, operadas por concesionarios de 
zonas y gestionadas por centros de control zonales. Se toman en cuenta la renovación de flota y las 
capacidades suministradas en el diseño operacional del SITP 2018. 

Figura 3-35. Esquema de rutas de transporte colectivo urbano 

N
Transporte público tradicional
Sistema TransMilenio
Transporte público intermunicipal  

Fuente: Transmilenio 
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6.2.2 Servicio de transporte público intermunicipal 
Bogotá se comunica con los municipios de su ámbito de influencia inmediato a través de una serie de 
rutas de transporte público intermunicipal. Las mismas tienen origen y destino, mayoritariamente, en la 
Terminal Central de Bogotá. Las instalaciones de la Terminal están actualmente ubicadas entre la 
Avenida 68 y la Avenida Boyacá, y entre la Calle 13 y la Avenida El Dorado. 

La puesta en servicio de nuevas terminales así como la entrada en funcionamiento del SITP presuponen 
una mejora en las conexiones intermunicipales, especialmente aquellas favorecidas por el futuro servicio 
del tren de cercanías. 

6.2.3 Servicio de Transmilenio 
Se obtiene un aumento de cobertura de Transmilenio por los dos nuevos corredores troncales 
considerados. Se considera que el centro de control actual habrá extendido la operación de flota a todos 
vehículos que operen en troncales.   

6.2.4 Recaudo del sistema e integración tarifaria 
El sistema centralizado de recaudo está considerado en operación para los escenarios 2018, 2028 y 
2038, con medios de pago electrónicos tipo tarjeta inteligente. Esta tecnología permite la integración 
tarifaria entre los diferentes componentes del SITP.   

La estructura tarifaria establecida contempla una penalización por transbordo entre modos principales. 
Todos estos aspectos serán discutidos con las autoridades competentes. 

Figura 6-36 Tarifas implementadas 
 

Nuevas Tarifas 

t mode-to-mode p abtul 

c DENTRO DE ESTACIONES ESCENARIO 2011 
y futuros 

c      p    a    b     t   u      l 

a  p  0  11.0  13.0  16.0  16.0  0 

a  a  0  5.0   5.0   5.0   5.0   0 

a  b  0  3.0   8.0   8.0   8.0   0 

a  t  0    0   5.0     0   5.0   0 

a  u  0    0   5.0   5.0   0     0 

a  l  0  11.0  13.0  16.0  16.0  0  

Fuente: datos SDM en banco EMME  

6.3 Implementación de proyectos viales en el modelo EMME 
El proyecto de la ALO ha sido incluido en el modelo de transporte en el año 2018. Se ha implementado 
como vía de peaje y con accesos en la Autopista Medellín (calle 80), El Dorado (Calle 26), Av. Centenario 
(Calle 13) y Las Américas. 
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7 RESULTADOS 
A continuación se presentan resultados para cada uno de los escenarios de análisis de este estudio: el 
escenario base (2008), el escenario a corto plazo (2018), a mediano plazo (2028) y a largo plazo (2038). 
El análisis de los escenarios de movilidad de la ciudad contempla la caracterización de la demanda de 
transporte, la caracterización socioeconómica de los usuarios, la caracterización de los viajes, y unos 
indicadores operacionales. 

7.1 Caracterización de demanda de transporte 
Para describir el comportamiento de la demanda, se compara en cada escenario la demanda total de 
viajes para transporte público y privado, así como los viajes realizados a pié y la distribución geográfica 
de los viajes. 

7.1.1 Demanda total de viajeros 
Los resultados de demanda de viajeros (vehículo privado, transporte público y total) para los cuatro 
escenarios considerados (2008, 2018, 2028 y 2038) así como la variación de cada uno respecto al 
escenario base quedan reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 7-1. Demanda total de viajeros para los cuatro escenarios considerados. 

Viajes 
% Variación 
2008‐2018

Viajes 
% Variación 
2008‐2028

Viajes 
% Variación 
2008‐2038

Vehículo Privado 347.657 411.994 19% 460.743 33% 520.317 50%

Transporte Público 667.320 808.273 21% 875.991 31% 990.457 48%

TOTAL 1.014.976 1.220.267 20% 1.336.735 32% 1.510.773 49%

2038
Viajes 2008

2018 2028

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de demanda realizado  

Tal y como se observa en la tabla anterior el número total de viajes crece un 49% entre el escenario base 
(2008) y el escenario a largo plazo (2038), siendo el crecimiento relativo al transporte público (48%) muy 
similar al del vehículo privado (50%). 

A modo ilustrativo, se presenta a continuación un gráfico con el reparto modal resultante entre el 
transporte público y el vehículo privado para los cuatro escenarios considerados: 
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Figura 7-1. Reparto modal resultante entre el vehículo privado y el transporte público  
para los cuatro escenarios considerados. 

34%

66%

2008

34%

66%

2018

Vehículo Privado

Transporte Público

34%

66%

2028

34%

66%

2038

Vehículo Privado

Transporte Público

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de demanda realizado 

A la vista de los resultados, se puede comprobar que tanto el peso del transporte público como el del 
vehículo privado se mantienen entre el escenario base y el de largo plazo (66% y 34% respectivamente).  

7.1.2 Totales de viajes a pié 
Se ha calculado la demanda total de viajes realizados a pié y su relación con el total de viajes originales 
con el fin de verificar la atractividad de la oferta de transporte. En este análisis se excluye la demanda 
interna a las zonas, pues estos viajes quedan excluidos en el proceso de asignación.  

Como puede verificarse para los años futuros el volumen de viajes a pié aumenta de igual manera que el 
volumen de desplazamientos totales, si bien la relación que éstos representan se mantiene en el entorno 
del 4.2% (sin considerar los intrazonas como ya se ha comentado). 

Tabla 7-2. Viajes realizados a pié 

Años Demanda 
Total 

Demanda 
Intra Zona Viajes a Pie Relación 

2008 667.320 4.446 15.675 2,36% 
2018 808.271 5.308 33.959 4,23% 
2028 875.986 5.876 38.104 4,38% 
2038 990.453 6.341 40.152 4,08% 

Fuente: Elaboración propia  
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7.1.3 Evolución de los viajes según su distribución geográfica 
Para presentar la evolución de los viajes según su distribución geográfica, se ha optado por realizar 
un análisis teniendo en cuenta dos ámbitos geográficos más agregados: ámbito interno y ámbito externo. 
El ámbito interno incluye las zonas de transporte del perímetro urbano correspondiente a los municipios 
de Bogotá D.C y Soacha mientras que el ámbito externo agrega el resto de municipios del ámbito de 
estudio.  

En este sentido, se ha analizado la movilidad (en viajes totales, esto es, público y privado) según tres 
tipos de relaciones: la primera hace referencia a los viajes de carácter interno (con pares OD en los 
municipios de Soacha y Bogotá D.C), la segunda representa los viajes que tienen Origen en dichos 
municipios y Destino en el resto y al revés (Interno-Externo) y por último las relaciones de carácter 
externo (con pares OD en el resto de municipios). 

Los resultados de este análisis, para los cuatro escenarios considerados quedan reflejados en la 
siguiente figura: 

Figura 7-2. Distribución geográfica de los viajes totales en los escenarios considerados. 

94,6%

4,4%

0,9%

5,4%

2028
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Internos‐Externos

Externos
94,3%

4,7%

1,0%

5,7%
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Internos
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95,3%

3,9%

0,8%

4,7%

2008

Internos

Internos‐Externos

Externos
95,2%

3,9%

0,8%

4,8%

2018

Internos

Internos‐Externos

Externos

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de demanda realizado 

Tal y como se puede observar el porcentaje de viajes internos disminuye ligeramente durante el período 
2008-2038 (de un 95,3% a un 94,3%) mientras que el porcentaje de los viajes no internos (que incluye los 
viajes internos-externos y los viajes externos) aumenta de un 3,9% a un 4,7% para el mismo período. Por 
otro lado, en la distribución porcentual de estos últimos se constata que el peso de los viajes externos 
(respecto al total de viajes no internos) se mantiene en un 18% para el mismo período.  
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7.2 Caracterización socioeconómica 
Con la intención de interpretar los viajes resultantes por estrato socioeconómico se resumen como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7-3. Viajes en Transporte público por estrato socioeconómico 

Estrato 2008 2018 2028 2038 

Estrato 1 39.020 47.736 70.749 71.490 

Estrato 2 235.204 266.480 301.003 348.069 

Estrato 3 294.654 375.141 388.588 406.982 

Estrato 4 68.644 81.505 77.135 85.501 

Estrato 5 15.327 15.220 15.716 21.126 

Estrato 6 14.470 22.190 22.796 57.286 

TOTAL 667.320 808.272 875.987 990.453 

Fuente: Elaboración propia 

Gráficamente puede comprobarse como se han modificado ligeramente las distribuciones de viajes por 
estrato para el transporte público, siendo los estratos 2 y 3 en todos los escenarios los más presentes. 

Figura 7-3. Distribución de los viajes por estratos para TP 
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Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del vehículo privado se nota de la misma manera una distribución equivalente en todos los 
escenarios, en donde la mayor parte de los viajes tiene origen en zonas de estrato 3. 

 
Tabla 7-4. Viajes en vehículo privado por estrato socioeconómico 

 

Estrato 2008 2018 2028 2038 
Estrato 1 3.776 3.875 4.008 3.847 

Estrato 2 37.825 43.865 48.137 49.417 

Estrato 3 150.407 187.378 219.091 225.266 

Estrato 4 84.072 106.682 118.150 125.571 

Estrato 5 29.275 30.905 31.241 39.206 

Estrato 6 42.302 39.284 40.107 77.004 
TOTAL 347.657 411.990 460.733 520.311 

 

‐

100.000   

200.000   

300.000   

400.000   

500.000   

600.000   

2008 2018 2028 2038

Transporte privado

Estrato 6

Estrato 5

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1

Fuente: Elaboración propia 

7.3 Caracterización de los viajes 
Para identificar el comportamiento de los viajes, se han estimado la distancia media de los flujos y el 
promedio de abordajes en transporte público. 

7.3.1 Distancia media de los flujos 
Otro punto de análisis es la distancia media de los flujos obtenidos en las matrices. Se considera la 
distancia euclidiana entre los centroides de las zonas de transporte. Empleando la zonificación 
anteriormente comentada34 se ha analizado este parámetro, los resultados de los cuales (según 
escenario y tipo de movimiento) se reflejan en el siguiente gráfico: 

                                                      
34 Se ha realizado una codificación de las zonas de forma que 1 es el ámbito desagregado de Bogotá D.C y Soacha (o ámbito 
interno); 2 los 17 Muncipios aledaños; y 3 el Resto de Municipios 
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Figura 7-4. Distancia media de los flujos según tipo de movimiento  
para cada uno de los escenarios considerados. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de demanda realizado 

A la vista de los resultados, la distancia media crece ligeramente para el período 2008-2038, pasando de 
8,4 km en 2008 a 8,5 km en 2038, siendo en los escenarios 2018 y 2028 inferior a la del escenario base. 
Tal y como se observa, la distancia media (ponderada) está muy cerca de la correspondiente al 
movimiento 1a1 (viajes internos) puesto que es en este ámbito donde se producen la gran mayoría de 
viajes.  

7.3.2 Promedio de abordajes 
Se han identificado los promedios de abordaje para cada escenario, como el promedio de abordaje de 
todos los viajes. 

Tabla 7-5. Promedios de abordajes 

Año  2008  2018  2028  2038 
Abordajes  1.25  1.55  1.55  1.59 

Fuente: Elaboración propia Indicadores operacionales 

7.4 Indicadores operacionales 
Los indicadores operacionales permiten analizar el comportamiento de la demanda en relación a la oferta. 
Para su análisis se han seleccionado el total de embarques por modo, el total de pasajeros – km y el total 
de pasajeros – hora. 
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7.4.1 Embarques por modo 
Puede verse en la siguiente imagen como aumenta el total de embarques por modo. Es de notar cierta 
modificación en las pautas en los escenarios futuros, con claro protagonismo del dúo Transmilenio-
Alimentadores, aunque manteniéndose los buses como el modo principal. 

 
Figura 7-5. Total de embarques durante hora pico por modo y año 
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Modo  2008  2018  2028  2038 
Transmilenio  204.660  427.317  451.900  497.591 
Alimentadores  93.567  274.240  303.180  376.824 
Buses auxiliares  494.522  433.617  484.082  554.475 
Intermunicipales  55.728  51.471  60.404  72.614 
Tren Cercanías  ‐  44.854  50.978  60.222 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2 Pasajeros Km 
En el caso de los pasajeros-km se ve una variación similar a los volúmenes, puesto que las distancias 
medias se mantienen similares en los cuatro escenarios temporales. Se observa respecto a la de 
embarques, un aumento del protagonismo de Transmilenio, mayores desplazamientos medios que los 
buses; y una menor presencia de los alimentadores, en cuanto a su menor distancia de recorrido. 

 
Figura 7-6. Total de pasajeros-km por modo y año 
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Modo  2008  2018  2028  2038 
Transmilenio  2.209.743  4.101.375  4.426.997  5.176.119 
Alimentadores  226.780  644.668  776.608  998.642 
Buses auxiliares  4.324.051  2.825.556  3.226.825  3.609.460 
Intermunicipales  720.410  468.933  564.523  643.742 
Tren Cercanías  ‐  632.242  751.692  907.534 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 Pasajeros hora 
Como puede verse, el total de pasajeros hora se mantiene equivalente en todos los escenarios, sin 
embargo, a partir del año 2018 se identifica una nueva distribución debida a la entrada en servicio del tren 
de cercanías y a la nueva tarifa, similar a lo que ocurría con los embarques. 

 
Figura 7-7. Total de pasajeros-km por modo y año 

 
 

Modo  2008  2018  2028  2038 
Transmilenio  72.464  135.818  146.304  169.858 
Alimentadores  11.228  35.379  42.783  52.073 
Buses auxiliares  247.582  169.945  193.866  215.596 
Intermunicipales  32.277 24.706 30.189 35.514 
Tren Cercanías  ‐  16.702  19.854  23.970 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.5 Tiempos de viajes 
En cuanto a los tiempos de viajes, se ha analizado la evolución de los tiempos generalizados del sistema 
de transporte y la variación de sus diferentes procesos en el desplazamiento  

7.5.1 Tiempo generalizado en Transporte Público 
Se obtiene como los tiempos promedios de las parejas OD de cada grupo socioeconómico tomando en 
cada caso correspondiente, de las matrices mf28, mf38, mf48 y mf58, respectivamente para los grupos 
socioeconómicos G1, G2, G3 y G4. 
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Tabla 7-6. Media de tiempos generalizados (min) 

Año  2008  2018  2028  2038 
Coste generalizado TP  76,0 74,4 77,1  78,1 

Fuente: Elaboración propia 

Los tiempos desagregados corresponden al tiempo en vehículo, el tiempo de caminata, el tiempo de 
espera y el tiempo de abordaje. Cada uno de ellos proveniente de las matrices mf22, mf23; mf24, mf26 
para el grupo socioeconómico G1, mf23, mf33; mf34, mf36 para el G2, mf42, mf43; mf44, m46 para el G3 
y mf52, mf53; mf54, mf56 para el G4. 

Tabla 7-7. Tiempos Desagregados 

Año  2008  2018  2028  2038 
Tiempo en Vehículo  31,8  28,4  29,6  30,1 
Tiempo de caminata  11,0  20,7  21,3  21,5 
Tiempo de Espera  1,7  1,8  1,9  2,0 
Tiempo de Abordaje  19,2  1,3  1,5  1,6 

Fuente: Elaboración propia 

7.6 Niveles de servicio de transporte público 

 
 

Modo  2008  2018  2028  2038 
Transmilenio  27,8 27,8 27,8 27,8 
Alimentadores  20,7  18,5  18,1  18,0 
Buses auxiliares  17,1  16,2  16,0  15,9 
Intermunicipales  19,4  17,6  17,0  16,5 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha seleccionado el valor medio de ocupación de los vehículos como indicador de nivel de servicio. En 
la siguiente imagen se puede comprobar la ocupación de los distintos modos en cada escenario. 

Figura 7-8. Ocupación  

 
 

Modo  2008  2018  2028  2038 
Transmilenio  0,47  0,50  0,54  0,64 
Alimentadores  0,47 0,49 0,59 0,76 
Buses auxiliares  0,42  0,31  0,36  0,40 
Intermunicipales  0,88  0,64  0,77  0,88 
Tren Cercanías  ‐ 0,24 0,29 0,35 

Fuente: Elaboración propia 

 

Puede observarse en la gráfica anterior que la ocupación del transporte público colectivo aumenta en 
general en los escenarios futuros (a excepción de los servicios auxiliares y los intermunicipales, que ven 
reducida su carga con la puesta en funcionamiento del Tren de Cercanías). Esto indica una alta 
saturación en el sistema, y permite verificar que para los escenarios futuros se requiere una mejora en el 
transporte público. 

 

Se incorporan a continuación los mapas de carga de las redes de Transmilenio y resto de transporte 
colectivo para los cuatro horizontes temporales analizados. 
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Figura 7-9. Carga de Transmilenio 2008  
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Figura 7-10. Carga del resto del Sistema Colectivo 2008  
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Figura 7-11. Carga de Transmilenio 2018  
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Figura 7-12. Carga del resto del Sistema Colectivo 2018  
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Figura 7-13. Carga de Transmilenio 2028  
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Figura 7-14. Carga del resto del Sistema Colectivo 2028  
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Figura 7-15. Carga de Transmilenio 2038  
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Figura 7-16. Carga del resto del Sistema Colectivo 2038  

 



 

PRODUCTO Nº 04 
ESCENARIOS ACTUAL Y FUTUROS 

MB-GC-ME-0004
Rev 3 Pág. 166 de 

172

 

8 EMMEBANK 
El esquema adjunto resume el contenido de los escenarios planteados. Los elementos de los escenarios 
se recogen en un banco de datos de EMME, el cual contiene para cada uno de los escenarios propuestos 
los elementos descritos a lo largo del presente informe. 

Figura 8-1 Resumen  

ACTUAL (2008) FUTURO (2018, 2028, 2038)

• Tendencias del desarrollo urbano: 
― Reformulación POT
― Planes Maestros 
― Planes parciales
― Planes Zonales 
― Cambios demográficos

― Escenario SITP
―Datos año base 2008
―Matrices de Transporte Público, 

Transporte privado
―Red de transporte a 2008
― Líneas de TP a 2008.
―Penalizaciones
―Costes, Tarifas y VST a 2008
― Incrementos de motorización,..)

• Combinación de escenarios de red, 
• Líneas de TP previstas para el año del 

escenario 
• Planes viales previstos / modificaciones en la 

red
• Implantación del SITP con los nuevos modos 

de transporte
• Actuaciones previstas en la red de 

Transmilenio, alimentadora, TP colectivo…

• Planes y proyectos de infraestructura 
vial y de transporte que tiene la 
ciudad y la región, incluidos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial y 
Planes Parciales/ zonales posteriores

• Desarrollo del SITP de la ciudad con 
todos sus componentes, incluyendo 
Transmilenio, 

• Proyectos del Plan Maestro de 
Movilidad

• Tendencias del desarrollo urbano: 
― Cambios demográficos
― Usos de suelo (Expansión)
― Planes Maestros
― Planes parciales
― Planes Zonales 

― Escenarios SITP
―Red vial en cada año  y líneas TP previstas en 

cada año con todos los modos, troncal, 
colectivo, alimentadora

― Líneas TP nuevos modos, como cercanías y 
metro

―Matrices de TP y VP proyectadas para cada 
año 

― Tarifas, VST, política integración tarifaria, 
funciones por variaciones de capacidad, 
etc.

Variables 
socioeconómicas 

y territorio

Variables de 
modelación

Variables de 
movilidad

B
A
N
C
O

D
E

D
A
T
O
S

E
M
M
E

E

E

ACTUAL (2008) FUTURO (2018, 2028, 2038)

• Tendencias del desarrollo urbano: 
― Reformulación POT
― Planes Maestros 
― Planes parciales
― Planes Zonales 
― Cambios demográficos

― Escenario SITP
―Datos año base 2008
―Matrices de Transporte Público, 

Transporte privado
―Red de transporte a 2008
― Líneas de TP a 2008.
―Penalizaciones
―Costes, Tarifas y VST a 2008
― Incrementos de motorización,..)

• Combinación de escenarios de red, 
• Líneas de TP previstas para el año del 

escenario 
• Planes viales previstos / modificaciones en la 

red
• Implantación del SITP con los nuevos modos 

de transporte
• Actuaciones previstas en la red de 

Transmilenio, alimentadora, TP colectivo…

• Planes y proyectos de infraestructura 
vial y de transporte que tiene la 
ciudad y la región, incluidos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial y 
Planes Parciales/ zonales posteriores

• Desarrollo del SITP de la ciudad con 
todos sus componentes, incluyendo 
Transmilenio, 

• Proyectos del Plan Maestro de 
Movilidad

• Tendencias del desarrollo urbano: 
― Cambios demográficos
― Usos de suelo (Expansión)
― Planes Maestros
― Planes parciales
― Planes Zonales 

― Escenarios SITP
―Red vial en cada año  y líneas TP previstas en 

cada año con todos los modos, troncal, 
colectivo, alimentadora

― Líneas TP nuevos modos, como cercanías y 
metro

―Matrices de TP y VP proyectadas para cada 
año 

― Tarifas, VST, política integración tarifaria, 
funciones por variaciones de capacidad, 
etc.

Variables 
socioeconómicas 

y territorio

Variables 
socioeconómicas 

y territorio

Variables de 
modelación
Variables de 
modelación

Variables de 
movilidad

Variables de 
movilidad

B
A
N
C
O

D
E

D
A
T
O
S

E
M
M
E

E

E

 
Fuente: Elaboración propia 

Acompaña el presente documento el Banco de datos en soporte magnético que contiene los escenarios 
de modelación, para los cuales se presentan a continuación los datos más relevantes. 

8.1 Identificación de escenarios 
Los escenarios base codificados siguen un esquema de denominación como el que se muestra a 
continuación: 

Los escenarios base sobre los que se ha trabajado presentan una codificación como la que sigue 
Tabla 8-1. Identificación de los escenarios en EMME. 

Año Escenario 
simplificado 

Escenario con red 
explotada 

2008 8915 8916 
2018 18010 18020 
2028 28010 28020 
2038 38010 38020 

Fuente: Elaboración propia 

La codificación en Emme se ha definido con una serie de consideraciones que facilitasen la posterior 
comprensión del trabajo. 

Así por ejemplo en la codificación de los escenarios, los dos primeros dígitos se corresponden con el año 
de asignación; el tercero con la versión general del mismo; y los dos últimos permiten las sensibilidades o 
asignaciones en diferentes redes consideradas. 
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De igual manera la codificación de nodos y arcos ha seguido una nomenclatura que, partiendo del 
modelo base recopilado, permitiese una sencilla filtración de algunos elementos de especial interés, como 
pudiesen ser los elementos del nuevo modo metro, o de los auxiliares que permiten la explosión de la red 
en todos los modos de transporte colectivo. 

8.2 Codificación de la red 

8.2.1 Nodos 
Los nodos de la red se corresponden en el modelo a cuatro tipologías: 

− Las intersecciones viales o de modales, en las que se cruzan varias alternativas, pudiendo 
estar estos enlaces con restricción o no de los movimientos internos (por ejemplo el giro a 
la izquierda no permitido). 

− Nodos auxiliares de diseño, que buscan darle a la red una disposición similar a la que 
presenta en planta, suelen corresponderse con cambios más o menos sensibles en la 
dirección de la traza y permiten que el esquema viario presente una disposición similar a la 
real y sea más fácilmente identificable. 

− Nodos asociados a las torres de explotación del modelo, de la red sencilla a la explotada. 
Cada nodo inicialmente asociado al modo colectivo (en general) será identificado con una 
torre en la que estén incluidos todos los modos públicos presentes en ese punto en la 
realidad.  

− Nodos de explotación de la torre. De un único nodo inicial, pasamos a un máximo de 12, 
dos por modo y seis modos (peatón, alimentadoras, busetas, Transmilenio, modo 
ferroviario e interurbanos). De la misma manera cada uno de estos modos tienen un código 
que permite diferenciarlos. 

− Para la red inicial sin metro, contamos en el modelo con un total de 3.046 nodos en la red 
básica y 16.876 en la explotada incluyendo estos cuatro tipos de nodos. 

8.2.2 Arcos 
Los arcos que conectan los nodos han seguido un método de codificación similar al de los nodos, 
procurando establecer unas pautas que más adelante permitiesen su rápida identificación y análisis 
particular. 

Al igual que ocurrió con los nodos existen diferentes tipologías de arcos asociadas: 

− Los tramos viales que representan la estructura viaria básica y que se han analizado con 
mayor detalle en su codificación en los productos anteriores. Sin repetir en este lo dicho 
anteriormente, los parámetros fundamentales codificados han sido: longitud, número de 
carriles, velocidad libre, jerarquía de vía, modos asociados y capacidad. 

− Arcos asociados a los modos de transporte público, que en la mayoría de los casos 
coinciden con parte de los tramos viales, ya que la amplia mayoría de servicios de 
transporte colectivo de Bogotá comparten el viario con otros modos. Cabe destacar los 
casos obvios de los corredores de Transmilenio, los de cercanías y en el caso futuro, el del 
metro. 

− Estos arcos se multiplican de la misma manera que los nodos al explotar la red para tener 
arcos particulares para cada modo presente (“torres”). De manera que aparecen arcos 
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auxiliares en el modelo, asociados al modo peatón (y al modo en cuestión) que permiten 
los movimientos dentro de la torre entre modos o interiores en el mismo. 

− Para el caso de la red sin explotar se codificaron en el año base 11.170 arcos (duplicados 
para cada uno de los sentidos), sin contar las posteriores codificaciones de nuevos viales 
para los escenarios futuros de 2018, 2028 y 2038, que agregan otro centenar de arcos. 
Para la red expandida el número total de arcos alcanza los 75.545 arcos sin contar los de 
las diversas alternativas del metro. 

8.2.3 Líneas de transporte 
Las líneas de transporte se han codificado según sus nodos y arcos e implementando los principales 
parámetros del servicio. 

Se han definido seis tipos de modos según el esquema de las torres, siendo el modo “u” un modo 
compartido por ambos sistemas ferroviarios: el tren de cercanías y el futuro metro. 

El sistema inicial cuenta con un total de 1028 líneas (contando cada sentido por separado), de las cuales 
96 correspondían a líneas alimentadoras, 782 a los autobuses convencionales, 65 de Transmilenio, 6 de 
cercanías y 79 interurbanas. 

En los escenarios futuros, tras la reordenación de servicios por la configuración de alimentadoras para los 
servicios más potentes (Transmilenio) se contabilizan 205 alimentadoras, 588 autobuses, 125 
Transmilenio, 6 cercanías y 68 interurbanas. 

8.3 Identificación de las matrices de viajes 
Las matrices obtenidas a partir del modelo de generación – atracción para cada uno de los escenarios 
analizados se han incluido en el banco de datos de EMME que forma parte del producto 04 y se adjuntan 
en formato texto al presente documento. 

Dichas matrices se encuentran identificadas en el banco con los siguientes códigos: 

− mf184   VjP18o   'Matriz total viajes privados 2018 inicial'   

− mf185   VjP28o   'Matriz total viajes privados 2028 inicial'   

− mf186   VjP38o   'Matriz total viajes privados 2038 iterada'   

− mf187   TP18o    'Matriz total transporte público 2018 inicial' 

− mf188   TP28o    'Matriz total transporte público 2028 inicial'  

− mf189   TP38o    'Matriz total transporte público 2038 iterada'  

8.4 Tarifas asignadas 
Las tarifas asignadas han sido las siguientes para los modos definidos y sus posibles intercambios 
modales: 
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Tabla 8-2. Identificación de los escenarios en EMME. 

Alimentadora Busetas Transmilenio Ferroviario Interurbano 
Peatón $        1.100,00 $  1.300,00 $      1.600,00 $  1.600,00 $                 - 

Alimentadora $           500,00 $      500,00 $          500,00 $      500,00 $                 - 

Busetas $           300,00 $      800,00 $          800,00 $      800,00 $                 - 

Transmilenio $                     - $      500,00 $                   - $      500,00 $                 - 

Ferroviario $                     - $      500,00 $          500,00 $               - $                 - 

Interurbano $        1.100,00 $  1.300,00 $      1.600,00 $  1.600,00 $                 - 

Fuente: Elaboración propia 

En este modelo, los servicios interurbanos solo presentan servicios de conexión con otros modos 
complementarios en el ámbito urbano de Bogotá, por lo que su tarifa básica no se ha considerado, 
únicamente la de conexión con el resto de modos.  

8.5 Tiempos de abordaje 
El coste generalizado de cada desplazamiento viene definido, además de por la tarifa y el valor del 
tiempo de cada usuario; por el tiempo total del mismo. En este valor se agregan además del tiempo en el 
vehículo, el tiempo de espera y el de abordaje y acceso del servicio. 

El modelo presenta la característica que estos tiempos de abordaje están diferenciados para cada modo 
de origen y destino (como una matriz) y para un total de 9 tipos de estaciones: 

− Estaciones de acceso a nivel 

− Estaciones de acceso a desnivel 

− Intersecciones a nivel 

− Intersecciones a desnivel 

− Portales y estaciones de integración 

− Estaciones de acceso e intercambio (3 en NQS) 

− Portal del Norte 

− Portal de la calle 80 

− Portal de las Américas, Suba, Banderas y Usme 

− Los tiempos proceden de observaciones medias en cada uno de los tipos y para el año 
base se han aumentado en un 9% en general, y entre un 30% y un 10% en los escenarios 
futuros para modelizar los aumentos en las distancias de conexión entre modos, por 
ejemplo consecuencia de reordenaciones de líneas o modificaciones en las 
configuraciones viarias (asociadas a los modos TRB). 

− Se muestra a continuación un modelo de matriz de tiempos de abordaje (minutos) usado 
en el modelo: 
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INTERSECCIONES A NIVEL 
Busetas Transmilenio Alimentadoras Ferroviario Peatón Interurbanas

Busetas 5 6 5 6 0 5 

Transmilenio 6 3 3 3 0 6 

Alimentadoras 5 3 5 3 0 5 

Ferroviario 6 3 5 3 0 6 

Peatón 0 0 0 0 0 0 

Interurbanas 5 6 5 6 0 5 

 

8.6 Descripción de las macros utilizados 
Para la asignación de los escenarios se han usado las siguientes macros: 
 

• Privado: ~<casigau.bc (matriz), donde la matriz es la demanda en vehículos OD 
• Púlbico: ~<asigcsitp.bc (año) (matriz), en donde el año es  el horizonte a asignar y la matriz, la 

demanda entre zonas de transporte. 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

− Normalmente los escenarios futuros no se focalizan sólo en estos aspectos, ya que las 
variables que intervienen en el Ordenamiento Territorial, son numerosísimas, y son 
difícilmente cuantificables para escenarios a tan largo plazo. Cualquier ejercicio que utilice 
la prospectiva debe considerar muchísimos más aspectos. Pero no es este el caso.  

− Circunscrito a un ejercicio de proyección de los sistemas de transporte en la ciudad, se ha 
enfrentado el problema estableciendo las densidades futuras que el espacio de Bogotá 
pudiera aceptar, desde el punto de vista demográfico, tal y como se ha señalado en el 
epígrafe correspondiente, en el escenario que se prevé para el futuro próximo, 
caracterizado por la casi estabilidad total de la población en Bogotá, aunque rellenándose 
los espacios urbanos intersticiales que hoy están vacíos. Pero todas estas proyecciones 
tienen un grado de incertidumbre que viene marcado en primer término por el desarrollo 
económico del país, de la región de Cundinamarca y de Bogotá, y si es que se podrá 
producir una inmigración porque la ciudad ofrece mejores posibilidades de empleo o no. 
También es necesario considerar el tamaño de los grupos familiares, ya que la disminución 
parece ser una tendencia clara que se viene observando. Otro tipo de factores como las de 
orden político-social, que producen una importante cantidad de inmigrantes "desplazados", 
tampoco pueden ser considerados con un aporte numérico más o menos preciso. 

− En el aspecto territorial, estos escenarios futuros, como no podía ser de otro modo, vienen 
determinados, en primer lugar, por la situación actual, cuya valoración y caracterización, 
explicada en epígrafes precedentes, se convierte en uno de los soportes básicos desde el 
que abordar la previsible evolución de los futuros desarrollos de la población y del empleo. 
Se parte de una realidad institucional que obliga a tener una planificación de territorio 
distinta para Bogotá y los distritos adyacentes del propio Departamento de Cundinamarca, 
aunque ambos, en su conjunto se están constituyendo, cada vez más, en un sólo espacio 
territorial, hecho que se verá incrementado con la  puesta en marcha de las primeras líneas 
del Tren de Cercanías. Tal es así, que cuando las proyecciones demográficas "llenan" el 
espacio de Bogotá (hecho que según nuestros cálculos se produciría en torno al2018 en 
algunas localidades), la población se tendrá que ir desplazando hacia los espacios vacíos 
adyacentes, aunque estén fuera de la propia Bogotá. En el caso del empleo, el 
desplazamiento a las áreas adyacentes ni siquiera deben esperar a la saturación del 
espacio interior de la ciudad. Las posibilidades de adquirir suelo a un precio más 
competitivo y en superficies de mayor rango, con infraestructura de transporte que 
posibiliten el desplazamiento de personas, insumos y productos, contribuirán a ello. 

− Por consiguiente, en esta hipótesis de previsible desarrollo se identifican los futuros 
ámbitos y sistemas de desarrollo urbano que surgen como consecuencia de las nuevas 
relaciones que se establezcan entre los diferentes ámbitos territoriales en los que 
intervendrán activamente la ejecución de las mencionadas infraestructuras. Sobre estos 
ámbitos de futuro desarrollo urbano, presumiblemente, tendrán lugar las principales 
actuaciones de suelo para vivienda y para el sector terciario, con la creación de empleo 
que ello conlleva.  

− La definición por áreas de la población y del empleo, tomado aquí en su más amplia 
acepción del término, ya que no se debe olvidar el objetivo de este trabajo, posibilita la 
definición de un escenario urbano en el que es posible la determinación de los viajes que 
se producirán en el territorio, que es el objeto de esta parte de la presente consultoría. 

− La distribución de población y empleo propuestas no incluyeron el análisis del efecto de la 
implantación de la red de metro. Esto sugiere que, una vez definida la red de metro y 
seleccionada la PLM se requiera ajustar los escenarios presentados en este documento y 
ojalá esto se lleve a cabo en consonancia con el proceso de revisión del POT. 
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Específicamente se recomienda detectar los sitios en los que el paso del metro y la 
localización de las estaciones pueda generar procesos de densificación, desarrollo o 
consolidación. Anticiparse a los efectos de estos procesos  y orientar el desarrollo con la 
normatividad urbanística adecuada debe ser uno de los objetivos de la revisión del  POT.  

− Teniendo en cuenta todo lo expresado a lo largo del documento, se considera que es 
fundamental el papel que juega la Administración en la definición de un modelo de ciudad 
coherente con las tendencias poblacionales y urbanísticas señaladas previamente.  

− Es importante recalcar que el presente documento se puede considerar como escenario 
base en el cual la ciudad se ha desarrollado sin metro y por tanto el comportamiento 
demográfico de la misma puede verse modificado en el largo plazo ante la toma de 
decisiones sobre la implantación de infraestructuras de transporte como pueden ser el Tren 
de Cercanías o la red de Metro. No obstante el ejercicio realizado es válido para 
determinar un escenario base de proyección de la demanda de transporte. 


