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Contextualización del transporte en 

Bogotá 

• La quinta ciudad más grande de América del Sur después de São Paulo, 
Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima. 

Bogotá es la tercera ciudad más alta sobre el nivel del mar del continente después de La Paz y 
Quito. 

Su población era cercana a los 100.000 habitantes en 1900, de 700.000 en 1950 y hoy hay una 
población aproximada a los ocho millones de personas. 

La inmigración interna en Colombia, de los campos a las ciudades, se debe a la 
industrialización de las ciudades así como al conflicto armado interno que tiene ya más de 50 

años y que se ha desarrollado principalmente en las zonas rurales colombianas. 

• 

• 

• 



El  Problema  de  la 

Movilidad  en  Bogotá en  el 

Siglo XX 

 

El Problema del Transporte en Bogotá de 
Urbe congestionada e ineficiente, así 

como de dificultades en lo social, lo 
político y económico han sido la 
dominante en todo el Siglo XX.  

 

 

 

En la primera mitad del Siglo XX existía el Tranvía, los primeros 

tranvías eléctricos fueron construidos en 1907. 
 
En el Bogotazo del 9 de abril de 1948, se destruye el Tranvía de la 

Ciudad.  
 

La imágenes expuesta aquí son fiel reflejo de lo que paso en el 
Bogotazo, y se obtuvieron del documental Historias Secretas 

Bogotá  emitido por el canal de History Channel.  



El problema de la movilidad en Bogotá en el siglo XX 

• En la Segunda Mitad del Siglo XX aparecen los trolebuses 



Domingo de Ciclovía (1982) 

Desde 1982 en Bogotá todos los domingos y 

festivos de 7 am a 2 pm, se cierran algunas de las 
principales vías de Bogotá, aproximadamente 
140 km de vías públicas para que la gente pueda 

andar en bicicleta, patines o simplemente caminar 
por las Calles Bogotanas. 

 
EL  ejemplo  de  Bogotá ha  sido  seguido por 
otras ciudades Colombianas y Extranjeras como 

Santiago de Chile, Paris, Sao Paulo, Ottawa, New 
York, Cleveland y Portland. 

 
Para más información se recomienda ver un 
video en la siguiente página web:    
http://www.youtube.com/watch?v=ELa5CHsUepo 

 



Logros de la Administración Peñalosa 

Enrique Peñalosa alcalde mayor de Bogotá de 1998 a 2001, bajo su Administración se implantaron las 

siguientes medidas exitosas en desarrollo urbanístico y  movilidad: 
 

1º) El Transporte Masivo conocido como Transmilenio 



Nuevo Modelo de Transporte Transmilenio (datos obtenidos de 

Transmilenio en 2003). 



Funcionamiento de Transmilenio 
 



Sistema Productivo y Eficiente 

 de Transporte Público 

• 1 BUS   articulado con capacidad para 
llevar 160 personas, en las últimas fases 

se están usando buses articulados con 
capacidad para 290 personas.  

 
Se trata que prime el servicio público con 
troncales exclusivas para Transmilenio, 

sobre el transporte particular. En otras 
palabras el interés general sobre el 

interés particular. 
 
El sistema también es eficiente porque 

toda la flota funcional con GPS, lo que 
permite reducir el número de emisiones 

de CO2 así como siempre estar a tope. 
 
Es también eficiente porque los carriles 

que usa Transmilenio son por el centro 
evitando los carriles de la derecha que 

retrasan, porque en estos se hacen giros a 
la derecha.  
 

 
 

Foto: Transmilenio S.A. 



Infraestructura 

   

  Foto: Transmilenio S.A. 
 
* La infraestructura ya está simplemente se trata de 

dar carriles exclusivos al transporte público, y adaptar 
estos para buses articulados más grandes y pesados. 

 
* La Infraestructura del Transmilenio resulta 10 veces 
más barata por kilómetro construido, que la del metro 

o subterráneo. 
 

* A pesar que la infraestructura principal ya está es 
necesario construir paradas o estaciones, todas ellas 
aptas para las personas y que protejan a estas del sol y 

la lluvia; como también la construcción de Puentes 
peatonales, así como de un Centro de Control que 

controle a todos los buses.  

  



Operadores de Troncales 

Foto: Transmilenio S.A. 

 
* Empresas privadas que ganan licitaciones públicas de 
concesión a 10 años. 

 
* Algunos de los operadores de las troncales están 

conformados por los Propietarios del antiguo parque 
Automotor de Servicio Público de Bogotá. 
 

* La remuneración que tienen los operadores es por kilómetro 
recorrido. 

 
* Los operadores operan las troncales exclusivas para 
Transmilenio, lo que en cierta forma explica su éxito como 

Transporte Público. 
 

* También las troncales de Transmilenio van siempre por el 
centro, esto es así porque si Transmilenio estuviera en los 
extremos de izquierda o derecha perdería tiempo; pues en 

esos carriles se hacen los giros para tomar otras direcciones.  
 

* Los Buses Articulados de Transmilenio que operan en las 
troncales se identifican con el color rojo.  
 

 



Los Alimentadores 

Foto: Transmilenio S.A. 

 
Son empresas privadas que ganan licitaciones públicas 
de concesión por 4 años, los alimentadores tienen la 

función principal de alimentar de pasajeros a los 
Operadores de Transmilenio. 

 
En otras palabras los alimentadores son los buses que 
llevan a la gente de la periferia a las Troncales de 

Transmilenio, y de estas últimas a la periferia 
nuevamente sin cóbrales a la personas; la alcaldía Mayor 

de Bogotá le paga después a las empresas alimentadoras 
por persona transportada. 
 

Los bueno de los alimentadores es que benefician a las 
clases sociales más pobres, y el servicio es prestado por 

empresas que antes estaban en las troncales principales 
así estas empresas como sus trabajadores conserva su 
trabajo.  

 
En Bogotá los alimentadores son identificados con el 

color verde.  
 
 

  
 

 



Los operadores realizan el cobro en las diferentes paradas de las 

Troncales de Transmilenio 

Foto: Transmilenio S.A. 

 
* El Recaudo es realizado  por el operador 
encargado de administrar la respectiva troncal 

de Transmilenio que tiene a su cargo. 
 

* El precio lo fija la Administración Pública de 
Bogotá. 
 

* Cada Parada de Transmilenio cuenta con un 
Sistema de Tarjeta que permite el acceso si esta 

cuenta con el saldo suficiente de esta forma se 
evitan las colas. 
 

* También en cada Parada de Transmilenio se 
puede comprar el o los billetes deseados. 

 
* Cada parada cuenta con las instalaciones 
adecuadas para  proteger a las personas de la 

lluvia y la intemperie. 
 

* Hacia futuro se quiere permitir recargas por 

internet, para así agilizar más el servicio.  



La alcaldía de Bogotá compra y destruye 

los Buses Viejos que presten Servicio 
Público de Transporte 



Transmilenio es un sistema pensado a 6 fases en la actualidad funcionan 3 
fases y se está construyendo la cuarta fase 

 

3 

1 

2 



CONTROL Y REPOSICIÓN DE 

VEHÍCULOS VIEJOS 



RESULTADOS 

• Ciclo de Movilidad en Bogotá 

Reducción de la 
Sobreoferta 

Fortalecimiento 

de mecanismos 
de control 

Reestructuración de 

rutas y empresas 



2º) La Administración Peñalosa también llevo a 

cabo la recuperación del Espacio Público en 

Bogotá 

 



Ciudades más para la gente, el peatón  debe primar 

sobre el carro/coche 



Recuperación del Espacio Público de 

Bogotá 



3º) La Administración  Peñalosa también 

implemento la restricción del Vehículo Particular 

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 

Disminuir los tiempos de viaje en los desplazamientos y aumentar la productividad. 

Incentivar el uso del Transporte Público Colectivo. 

Aumentar la ocupación de los Vehículos Particulares para racionalizar el uso del espacio vial. 

• Gestión: 

 – Se implementó el siguiente horario de restricción para los vehículos particulares. 
       • 6:30 – 9:00 horas para vehículos matriculados fuera de Bogotá D.C.  

       • 7:00 – 9:00 horas para vehículos matriculados en Bogotá D.C. 
       • 17:00 – 19:00 horas para todos los vehículos. 
 – Los viajeros que cambian su modo de transporte por efecto de la medida son absorbidos sin ningún   

     inconveniente por el sistema de transporte público existente. 



4º) La Administración Peñalosa 

también  restringió  al Transporte Público ineficiente, para así 

evitar la guerra del centavo y fomentar el uso de Transmilenio 

 
 
 

 
 

 

Objetivos: 
 

* Mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. 
 

* Disminuir los tiempos de viaje en los desplazamientos y aumentar productividad. 
 
* Mejorar los niveles de ocupación de los Vehículos de Servicio Público. 

 

* Disminuir la sobreoferta del parque automotor. 



Restricción de Vehículos de Servicio Público 

• Resultados: 

Aumento de la ocupación transporte público individual en un 54%. 

La movilidad promedio en 17 corredores se incrementó en un 25,2%. 

Aumento de la ocupación transporte público colectivo en un 19%. 



5º)  El Principal logro de la Administración Peñalosa  fue fomentar el Transporte Alternativo como 

la bicicleta 

 

La bicicleta en  Bogotá cubre 235,6 km, en Paris cubre 195 Km, y en Lima tan solo 

cubre 43 Km.  Los anteriores datos son del 2003. 



Red de Transporte Alternativo – Ciclo rutas 2003 

269.3 Km 

66 Km 



6º) El Día sin Carro/ Coche 

 

 

.A partir del 2001 en el primer Jueves de cada Febrero y el primer Jueves de cada Agosto, se lleva a cabo  

el día sin  carro.  
 
.Lo único que se permite en el Día sin Carro es la circulación de transporte público, bicicletas y la 

operación de Transmilenio. 
.El día sin carro, fue la 1ª medida en el mundo aprobada por consulta popular  el 29 de octubre de 2000. 

Los bogotanos votaron por esta medida y por ende tiene mucha aceptación y legitimidad en la ciudad.  
 



Día sin Carro 

 

Objetivos: 

 
.Incentivar en los ciudadanos la utilización de medios de Transporte Público y 
los Alternativos. 

 
.Evaluar el grado de utilización de los medios de Transporte Público. 

Resultados con respecto a un Día Normal:  

Incremento 

Circulación de bicicletas 

Volumen de transporte público 

Volumen de taxis 

Pasajeros movilizados en corredores principales 

Porcentaje 

94% 

22% 

40% 

30% 



Día sin carro, Beneficios de la Acción Colectiva en Bogotá 

• Durante 13 horas de un día laboral (primer Jueves de Febrero y Agosto), se altera radicalmente el 

funcionamiento de la ciudad y se fomenta así la cohesión social en Bogotá. 
 

• Único Día sin carro/coche aprobado en el mundo por una consulta democrática con un 63% a favor celebrada 

en octubre 31  de 2000. 
 
 

 
• La referida Acción Colectiva ha conseguido la reducción del uso del Carro Particular en Bogotá, y se ha  

fomentado el uso del Transporte Público en esta ciudad. 

• Hay un beneficio para Bogotá pues las emisiones de CO2 y otros gases nocivos para la salud 

humana disminuyen sustancialmente en el Día sin carro.  



7º) La Administración Peñalosa también  continuo la pedagogía de Buenas Conductas 

Ciudadanas en Espacio Público iniciada por su Antecesor Antanas Mockus 



Pedagogía 

Campañas de Prevención: 
            Pedalea la Norma de vida (Ciclistas). 

            Viva la Rumba Viva (Control de Alcoholemia). 
            4 Reglas de Juego Para Conductores y Peatones. 

             
            Campaña Pedagógica y Comunicativa para peatones. 

Educación en Tránsito Para Comunidades Escolares: 
            Programa Patrullas Escolares. 
            Formación Ciudadana Localizada. 

            Escuelas Infantiles Lúdicas. 

Fortalecimiento Integral Policía de Tránsito 
             Bienestar e Incentivos. 

             Capacitación (Diplomado en Planeación y Control de Tráfico). 
 
Capacitación Conductores: 

        Amonestaciones Pedagógicas 
            

          Conductores Tracción Animal 

          Creación Centro de Conciliación para Inspectores de Tránsito 



¿Qué ha conseguido la Administración liderada por Peñalosa? 

–  Reducción en el  tiempo desplazamiento así como aumento de velocidad en los recorridos y  

recuperación del espacio público. 
 
– Mejorar la calidad de vida de los bogotanos; porque bajaron las tasas de homicidios, los índices de 

felicidad en la ciudad aumentaron. 
 

– El modelo Urbanístico Bogotano se multiplique por todo el mundo. 
 
– El premio de León de Oro para Bogotá en la X Bienal de arquitectura de Venecia cuyo tema fue ciudades 

sostenibles. 
 

– Enrique Peñalosa ex – alcalde de Bogotá, recibe en noviembre de 2009 el premio Gotemburgo de Suecia. 



a) Mejorar los Tiempos de Desplazamiento en Bogotá (Datos 

obtenidos de la alcaldía Mayor de Bogotá en 2003) 

Duración Promedio de Viaje 

60 

50 

40 

Minutos 

30 

20 

10 

0 

Duración de viaje no 

motorizado 

Duración de viaje 

motorizado 
Duración total del viaje 

14,04 14,43 15,7 

44 

35 35 

58 

49 51 

2000 2001 2002 



VELOCIDAD DE RECORRIDO ( Km/h) 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 
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Velocidades del Recorrido 

(Datos obtenidos de la alcaldía mayor de Bogotá en 2003). 

SIN RESTRICCIÓ N 

AV. 

Boyacá 

S-N 
 

CRA. 

68  

N-S 

CRA. 68    

S-N 

RESTRICCIÓ N 20% 

AV. 

Suba    

S-N 

AV. 

Suba  

N-S 

 



b) Recuperación del Espacio Público 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Plazas y plazoletas.  

Red de Aceras.  
Vías Peatonales.  

Separadores.  
Paseos y Alamedas.  
Puentes y Túneles peatonales. 



c) Mejorar la Calidad de Vida  (Datos obtenidos de la 
Alcaldía mayor de Bogotá en 2003). 



 Mejoramiento de la 

Convivencia Pacífica en 

Bogotá 



d) Calidad de vida 



d) Continuación de la 

Pedagogía y Civismo 

en Bogotá  

* Ley zanahoria: Cierre de establecimientos nocturnos a la 1 am adoptado también en otras 

ciudades colombianas. Medida esta iniciada por la Administración de Antanas Mockus. 
 

* Entrega voluntaria de más de 2.500 armas. 
 
* Cambio en la costumbre de pagar sobornos para evitar Multa de Tránsito.  

 
* Reducción en dos tercios del número de Niños lesionados con pólvora. 

 
 
* Otros logros en Cultura Ciudadana: 

 
• Regulación interpersonal pacífica y aceptada. 

 
• Forma nueva de intervención de la autoridad policial: 
 

1) Mimos. 
 

2) Tarjetas.  
 
3) Misión ciudadana. 

 



e) Desarrollo Planificado 

1º) Crecimiento razonable en cobertura de los Servicios Públicos Domiciliarios bogotanos así como  
de Transporte Público de la Capital de Colombia.  

2º) Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T), a partir de la Administración Peñalosa la Alcaldía Mayor de 
Bogotá compra cada año terrenos cercanos a Bogotá con el fin de urbanizarlos después y evitar así la 

especulación. En el ordenamiento Jurídico Colombiano la Administración Pública puede expropiar primero y 
después indemnizar. 
3º) Creación de la Mesa de Planificación Regional y del Consejo Regional de  competitividad. 

4º) En los barrios más pobres y deprimidos Peñalosa construyo bibliotecas, accesorios deportivos y mejoro el 
Espacio Público. Esto porque según Peñalosa la única alternativa de los pobres para distraerse además de las 

televisión es el espacio público, la cifras de reducción de criminalidad en los Barrios Pobres le dieron la razón.   
 
 



Transmilenio en el Mundo B.R.T (Bus Rapid Transit) 

  * Delegaciones provenientes de Argentina, Estados Unidos, Ecuador, México, Paraguay, India, Tanzania y 
Sudáfrica visitaron Bogotá para conocer de cerca la experiencia de Transmilenio, uno de los sistemas BRT 

(Bus Rapid Transit),  con mayor reconocimiento en el mundo. 
  

* En Belo Horizonte - Brasil y en Arequipa - Perú, son apenas dos ejemplos   entre una gran variedad de ciudades 
de América Latina, África y Asia que desarrollan proyectos inspirados en Transmilenio. 
 

* Las autoridades públicas de diferentes partes del mundo han encontrado que los sistemas BRT tipo 
Transmilenio son la mejor solución a los problemas de transporte y de   movilidad a los que se enfrentan.  

 
* Tras recorrer la Ciudad de Bogotá, así como  los portales y el centro de operaciones 
del   Sistema de Transmilenio, los visitantes encontraron que varios   componentes del Modelo Bogotano les serán 

útiles para mejorar los proyectos que planean desarrollar.  
 
Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/el-modelo-transmilenio-se-mult iplica-en-el-mundo_6525868-1 
 
* Existen diversos videos en Internet que hablan de las bondades de Transmilenio y como cambio Bogotá gracias 

a Peñalosa, entre las que recomiendo:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=8hWRXdUJPPA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RGSu8F8yagw 

 
http://www.youtube.com/watch?v=AlcxbK4pJ8U&feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OY0u1NqQvqc 

http://www.youtube.com/watch?v=8hWRXdUJPPA
http://www.youtube.com/watch?v=RGSu8F8yagw
http://www.youtube.com/watch?v=AlcxbK4pJ8U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OY0u1NqQvqc


Bogotá ganadora del León de Oro 

El 8 de noviembre de 2007 el Bienal de Arquitectura que se dedicó por primera vez en la historia al tema de 

ciudades explorando las relaciones entre arquitectura, urbanismo y vida metropolitana concedió a Bogotá el León 
de oro de Venecia. 
 

 
El galardón obtenido por Bogotá, fue un gran mérito, pues se consiguió por encima de ciudades como Nueva 

York, Los Ángeles, Ciudad de México, Johannesburgo, Berlín, Caracas, Sao Paulo, Tokio, Shangai, El Cairo, 
Bombay, Estambul, Barcelona, Milán y Turín.  
   

 

 



 

Enrique Peñalosa gana el Premio Gotemburgo en Suecia 

 
 

El Premio Gotemburgo del Desarrollo Sostenible es el Nobel de Medio Ambiente, en los últimos años este 
galardón ha sido entregado a el Ex-Vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, el Primer Ministro de Noruega Gro 
Harlem Brundtland, y a tres Ingenieros Japoneses creadores del Vehículo que funciona con energía eléctrica. 

 
El ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa Londoño fue seleccionado como ganador del Premio Gotemburgo 

del Desarrollo Sostenible, uno de los galardones ambientales más importantes a nivel mundial, este 
premio es  descrito frecuentemente como el Premio Nobel del Medio Ambiente.  
 

El Ex – Alcalde de Bogotá ganó por la creación y promoción de un Modelo Urbano Sostenible en la Parte Social y 
Ambiental en el cual prevalecen los espacios públicos, la movilidad peatonal, las ciclorutas y el transporte masivo. 

Peñalosa combino en Bogotá el Transmilenio con otras soluciones originales y de bajo coste como las ciclorutas, 

el pico y placa entre otras. 

Esta es la primera vez que un latinoamericano recibe esta condecoración, el premio fue otorgado a Peñalosa el 26 
de noviembre 2009. 

  

 


