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Movilidad Bogotá: Mucho más que transporte público

• Trenes.

• Espacio público.

• Infraestructura de transporte.

• BCAs recaudo.

• Tecnología.

• Buses escolares.

• Carros privados.

• Motocicletas.

• Cable.
• Intermunicipales.
• Buses placa blanca.
• Bicitaxis.
• Carga.
• Patinetas.
• Plataformas y taxis.



Diagnóstico del sector



Porcentaje de ciudadanos que se encuentran satisfechos con 
su principal medio de transporte en Bogotá

Fuente: Informe de CALIDAD DE VIDA en Bogotá 2018 “Cómo vamos en movilidad”

Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el TPC
(Bus/ buseta/ micro/ ejecutivo/ colectivo)

Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el SITPPorcentaje de ciudadanos satisfechos con TransMilenio



Velocidad en el sistema de transporte público

Fuente: Informe de CALIDAD DE VIDA en Bogotá 2018 “Cómo vamos en movilidad”

Velocidad promedio en medios motorizados general y transporte público

Velocidad promedio (Km/h) del SITP Zonal en día hábil por hora

Velocidad promedio (Km/h) del SIT, 2018



Oferta del sistema
2019



Datos generales de infraestructura del sistema

Fuente: TRANSMILENIO EN CIFRAS. Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. Junio 2019

114,4 Kms de cobertura

9 portales y 11 patio garajes

143 estaciones regulares

12 corredores en servicio



Demanda del sistema



Demanda anual de pasajeros SITP

Fuente: Informe de CALIDAD DE VIDA en Bogotá 2018 “Cómo vamos en movilidad”



Perfil de demanda día típico BRT

Fuente: TRANSMILENIO EN CIFRAS. Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. Junio 2019

Componente troncal Componente zonal



Cable Ciudad Bolívar 
Evolución de la demanda

Fuente: TRANSMILENIO EN CIFRAS. Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. Junio 2019

Promedio de entradas día hábil

Mirador del 
Paraíso

27%

Manitas
10%

Juan Pablo II
13%

Cable
Portal Tunal

50%



La evasión



Raro Ocasional Siempre

Sin intención/ 

evasión por 

accidente

Sin intención/ 

evasión por 

barreras

Intencional / 

evasión debido al 

bajo riesgo

Con toda la 

intención

Culpa / 

vergüenza

Nervioso, 

preocupado, 

pero no culpa 

Sin sentimiento / 

no culpable 
Orgulloso

Condenación

Rango - empatía, 

injusticia a

condenación

Empatía

Rango -

comprensión a 

condena

A menudoOcurrencia

Intención

Sentimiento

Vista de otros 

evasores

Evasor 

accidental

Evasor “no es 

mi culpa”

Calculador de 

riesgo

Evasor 

profesional

Fuente: Delbosch y Currie, 2016



1. VULNERABILIDAD de las 

barreras y/o accesos a la 

infraestructura (estaciones 

y portales).

2. Vulnerabilidad de accesos 

a BUSES.

ELEMENTOS GENERADORES 

OPORTUNIDAD
1. Bajo nivel de fiscalización 

y CONTROL.

2. Deficiencia en la aplicación 

de castigos y/o multas 

frente a este 

comportamiento.

3. BAJA CALIDAD del 

servicio.

MOTIVADORES

1. COMPORTAMIENTO del 

usuario.

2. Condiciones

ECONÓMICAS.

3. PROTESTA hacia el 

sistema por mala calidad.

4. INACCESIBILIDAD al 

medio de pago o su 

recarga, que permita el 

acceso al sistema.

5. IMPOSIBILIDAD de

acceso al sistema 

legalmente (caso buses 

cra 7, fallas en equipos de 

recaudo).

FACTORES CAUSA

EVASIÓN

Fuente: Elaboración Transconsult Sucursal Colombia

Esquema general de producción de evasión



Deshonesto
5%

10%

Oportunidad de

evasión sin riesgo

Honesto

Nivel de honestidad

85%

Curva de Gauss de 

comportamiento 

natural

Financieros

Sentimientos de inequidad

Inseguridad

Fuente:  Adaptación a partir de trabajo de “Fare Evasion in Light Rail Systems”

Efectos de la evasión



Evasión en el sistema BRT



Porcentaje de evasión en Transmilenio, 2018

Fuente: Informe de CALIDAD DE VIDA en Bogotá 2018 “Cómo vamos en movilidad”

Porcentaje de evasión respecto al total usuarios por hora del día

Porcentaje de evasión en TransMilenio con respecto al total usuarios por tipo de día



Nota: Los estudios de campo fueron realizados en septiembre del año 2017

Perfil evasor

55%

39%

61%

GENERO EVASOR

Portal Tunal

Santa Lucia

Portal Norte

% Promedio día hábil

GENERO DEL  

EVASOR

46% 54%

45%

Hombre Mujer



RANGO EDAD EVASOR

% 

Promedio 

día hábil

Nota: Los estudios de campo fueron realizados en septiembre del año 2017

Perfil evasor



La gestión de activos



Con un enfoque dirigido a la infraestructura de

tránsito, Asset management es definido en 49 CFR*

Section 625.5, como:

* CFR es la codificación de las reglas y regulaciones generales y permanentes (a veces llamadas leyes administrativas) publicadas en

el Registro Federal por los departamentos ejecutivos y las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos.

“… la práctica estratégica y sistemática de procurar,

operar, inspeccionar, mantener, rehabilitar y

reemplazar activos de capital de tránsito para

administrar su desempeño, riesgos y costos a lo

largo de sus ciclos de vida, con el fin de proporcionar

seguridad, rentabilidad, y transporte público

confiable”.

Gestión de activos



• El costo de preservar y operar la infraestructura incrementaba

dramáticamente.

• Era necesario administrar de manera más eficiente los recursos

destinados a la infraestructura (construcción, mantenimiento y operación).

• No se tenía el suficiente control de la información de la infraestructura

(estado y vida útil remanente).

Las autoridades y entidades responsables de la infraestructura de tránsito, 

empezaron a enfrentar PROBLEMÁTICAS como las siguientes:

LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN de activos surgen como Respuesta a estas necesidades.

¿Cómo surge este concepto?



Diagnóstico de la 
infraestructura del sistema BRT



El sistema está comprendido en 

cantidades generales de estructura 

de la siguiente manera:

ESTACIONES

140

18
ESTACIONES CON
CICLOPARQUEADEROS

9
PORTALES

363

VAGONES

350
TAQUILLAS

18
ASCENSORES

85
PUENTES

PEATONALES

16 Km
BARRERAS
PERIMETRALES

ACCESOS

242

Bogotá - Estaciones

Diagnóstico de la infraestructura

Inventario

Portales: 9
Estaciones intermedias: 9
Estaciones de intercambio troncal: 6
Estaciones sencillas: 6



CAMARAS

726

551
MAPAS

181
PRIMEROS AUXILIOS

3142

PUERTAS SERVICIO
TRONCAL

280
TOTEM

6332
SEÑALIZACION

1133

TORNIQUETES

16,49Km

BARRERAS
PERIMETRALES

CONTRA INCENDIO

407

TAQUILLAS

350

63
BAÑOS

18
ASCENSORES

722
CERRAMIENTOS

24908
ILUMINACION

Diagnóstico de la infraestructura

El inventario se realizó para 93 diferentes 
tipos de elementos, los cuales se 
encuentran en la base de datos y se 
analizaron 14 elementos relevantes:

Las puertas de servicio troncal son las que 
se encuentran en Peor estado, 
resaltando la troncal Suba. 



Funcionamiento de Puertas

Correcto
Apertura 

mecánica

Apertura 

Forzada

Abierta y 

bloqueada

Abierta 

desde afuera

Permanece

abierta

Pradera 61% 0% 4% 14% 1% 20%

Santa Lucia 8% 1% 5% 5% 0% 81%

Universidades 1% 0% 2% 1% 0% 96%

Virrey 60% 1% 2% 6% 1% 30%

Nota: Los estudios de campo fueron realizados en septiembre del año 2017

Funcionamiento de puertas en estaciones



Electromovilidad



• BYD KF1 Articulado 360kW 1500 Nm

• BYD K9G  Padrón 240 kW 1100 Nm

• Recuperación de energía >40% en operación troncal BRT y carril compartido.

• 2 años de operación dentro del sistema en fase de 

pruebas

• Se han ajustado deficiencias en carrocería y 

suspensión

• Se evidencia buena eficiencia energética

• Autonomías de >340 km articulado y >280 km padrón

• Tiempos de recarga entre 2.5 y 3.5 horas según 

capacidad del cargador

• Incluidos en el plan de renovación de flota 2018

• Las fases iniciales de prueba evidenciaron necesidades ajuste 

en sistemas gestión de energía.

• Requieren de infraestructura especial para el sistema de 

carga

• Requieren modificaciones en infraestructura respecto a 

vehículos Diesel equivalentes.

• Costos aproximados entre 2.2 y 2.5 veces el valor de buses 

híbridos Diesel o Diesel convencional

Transmilenio



Ascenso tecnológico



Políticas públicas

orientadas a la sustitución de combustibles 

fósiles y a la introducción de 

energía eléctrica 

permitiendo con ello reducir las 

emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero, el consumo energético 

y aportar a la mitigación del 

cambio climático

Ascenso 

Tecnológico

en los servicio de 

transporte público de 

pasajeros

Concepto



GLP o 
Autogas

GNV

Híbridos

Todas las categorías vehiculares

Todas las

categorías 

vehiculares

Eléctricos

Alternativas de 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
para  

sector transporte

Tecnologías limpias



Proyecciones de crecimiento en Electromovilidad

N.A

~1.6 k
(4%)

S.A

~2.4 k
(5.9%)

Other

markers

~2.4 k
(4.3%)

Europa

~3.2 k
(7.8%)

China

~28 k
(68.7%)

~3.8 k
(9.4%)

India

~40.7k en 2025

~5.7k en 2015

%Tasa de 

crecimiento 
anual  21.7

40.7K  unidades en 2025

Fuente: Forst & Soulliven

Proyecciones de crecimiento de la electromovilidad



OEMs chinos son líderes, 

destacan en ventas:

OEM 2016 2017

BYD 10676 12228

YUTONG 9469 11203

CRRC 2996 5291

SHENLONG 1311 3816

ZHONGTONG 2611 3348

FOTON 5459 3345

GOLDENDRAGON 2593 1881

KINGLONG 2533 1423

ASIASTAR 2773 1406

ANKAI 1467 949

China

4. Caracterización de mercado

Aspectos Generales
Caracterización de mercado



COMPRENDER bien 

el modelo de negocio

Lograr una buena implementación 

con PLANIFICACIÓN detallada

ASEGURAR LA 

DISPONIBILIDAD 

del servicio involucrando a 

operadores y fabricantes

Desarrollar

PROGRAMAS 

PILOTO

Actividades de 

DIFUSIÓN E 

INTERCAMBIO de 

experiencias

?

Lecciones aprendidas

2.Estudios de casosLecciones aprendidas 



¿Hacia dónde vamos ?



Enfoque planeación transporte

Diseño e implementación con base en 3 elementos:

Infraestructura - Equipos - Operación

Gestión, mantenimiento administración del sistema, satisfacción del 

cliente, evasión, perfilamiento de usuarios, oferta de servicios 

complementarios

1era

generación problemas de transporte

2da

generación de problemas de transporte

Enfoque Multidisciplinaria, 

Transdisciplinaria



Modelo actual

Modelo basado en infraestructura y 

diseño Origen/ Destino

Servicio Público Prestacional

Fuente:SIMUS

1ª  generación problemas transporte



Institucional Físico Usuario

Emocional

Sensorial SocioculturalInfraestructura
TecnológicoEquipos
Técnico

2ª generación: avanzando a otras dimensiones del 
transporte

HOY FUTURO



FIN


