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Tema por tratar: 
Segunda reunión de empalme Empresa Metro de Bogotá. 
Cifras de demanda de la PLMB -  

Área que lidera la mesa de trabajo:   Gerencia Técnica                                         

Fecha: 2 de diciembre de 2019 Hora inicial:  2:30 pm Hora Final:  3:00 pm  

Lugar: EMB – Sala calle 72 

Asistentes:  
 

• Por parte de la Empresa Metro  

1. Johana Lobo    Subgerente Gerente Técnica  
2. Sebastián Cardenas   Contratista Gerencia Técnica  
3. Gonzalo Guerra  Profesional Gerencia Técnica 
4. Manolo Montoya Merino Gerente de Estructuración Financiera  
5. Marcela Galvis Russi  Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional 

 

• Equipo de empalme nueva administración   

1. Ricardo Cárdenas  
2. Lolita Camargo   Secretaría Técnica de Empalme 
3. Manuel Camargo Vega 
4. Juan Ríos 
5. Diego Camargo 

 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO:  
 

Desarrollo: 

A solicitud del equipo de empalme de la nueva administración, durante este encuentro la Empresa 
Metro realizó una presentación general con los siguientes temas: 

 

• Modelo de predicción de demanda de transporte de Bogotá 
o Antecedentes 
o Estructura del modelo de transporte 
o Insumos principales 
o Resultados principales 
o Supuestos de modelación 
o Análisis realizados  

• Proyección de ingresos 
o Tarifarios 
o No Tarifarios 

 
En esta presentación se destacaron los siguientes puntos: 
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1. Las estimaciones y proyecciones de demanda de pasajeros de la PLMB realizaron con la 
herramienta de modelación de sistemas de transporte que ha sido construida por la 
Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). 

2. Dicha herramienta es un modelo de transporte de 4 etapas de la ciudad que ha sido 
alimentado con datos de movilidad en diferentes momentos por parte de la SDM. 

3. Se presentaron los tipos de resultados que se obtuvieron del modelo de transporte para ser 
utilizados en la determinación de diferentes elementos del proyecto de la PLMB, tales como 
diseño operacional, dimensionamiento de infraestructura y estimación de costos, entre otros. 

4. Se han realizado diversos ejercicios de análisis de sensibilidad de la demanda de pasajeros de 
la PLMB a las principales variables que la determinan. 

5. Se presentaron las cifras de las proyecciones de ingresos por validaciones teniendo en cuenta 
las proyecciones de demanda y las proyecciones de tarifa para el SITP, que tiene como 
supuesto un incremento anual igual al IPC más 1 punto porcentual. 

6. Se presentaron las cifras de las proyecciones de ingresos no tarifarios; ingresos por captura 
de valor e ingresos por publicidad 

7. Se presentó la distribución de ingresos tarifarios y no tarifarios 

8. Se presentó la distribución de ingresos por captura de valor 

9. Se presentó la distribución de ingresos por publicidad. 

 
Conclusiones:  

Esta sesión fue realizada como introducción para temas que se tratarán en sesiones posteriores. 
 

 

COMPROMISOS: 

Descripción Responsable Fecha de Entrega 

Enviar copia de la presentación 
realizada. 

EMB – Oficina de Planeación 3-Dic-19 

 

Diligenciado por: _Claudia Marcela Galvis Russi _________________________________________ 

Fecha próxima reunión: Pendiente a coordinar con Lolita Camargo, Secretaría Técnica de Empalme 


