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Introducción1 
 
En las grandes ciudades del mundo la congestión vehicular es un problema generalizado 

que se traduce en contaminación del aire, accidentes de tráfico, pérdida de tiempo y en 

general en la desmejora de la calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con los datos 

de INRIX, en 2019 Bogotá fue la ciudad del mundo en la que más se perdió tiempo2 por 

congestión vehicular. De hecho, los conductores en Bogotá pierden alrededor de 191 horas 

al año por congestión, por encima de ciudades como Rio de Janeiro (190 horas), Ciudad 

de México (158 horas) y Estambul (153 horas) (Tabla 1). Aunque en el informe de INRIX no 

se estima el costo por ciudadano y la pérdida económica para la ciudad en casos como el 

de Bogotá3, en ciudades como Boston el costo por congestión asciende a 2.205 dólares por 

conductor, lo que corresponde a USD 4,1 miles de millones al año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Por Luis Fernando Mejía, Martha Elena Delgado Rojas y Helena Suárez. 
2 Calculada como la diferencia en los tiempos de desplazamiento en las horas valle y las horas pico contra 
condiciones de libre desplazamiento (escenario per cápita).  
3 Estas estimaciones se realizan solamente para las ciudades de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.  



Tabla 1. Horas perdidas por congestión al año por ciudad 

 
Fuente: INRIX. 

 
El estado actual de la movilidad en Bogotá es principalmente un problema de oferta, en la 

medida en que las vías y los medios de transporte de la ciudad no suplen las necesidades 

de los usuarios. Lo anterior genera externalidades negativas como la contaminación del 

aire, pérdidas en productividad, desmejoras en la calidad de vida y contaminación 

audiovisual. Por esta razón, los problemas de movilidad constituyen una preocupación 

permanente para las administraciones distritales de la capital.  

 
En particular, la administración actual anunció que sus esfuerzos se enfocarán en mejorar 

la experiencia de movilidad de los ciudadanos. Para esto, en el Proyecto del Plan Distrital 

de Desarrollo 2020-2024 se estructuraron dos programas: Red de metros y Movilidad 

sostenible y segura, los cuales buscan reducir el costo y el tiempo de los desplazamientos 

y mejorar la calidad del servicio de transporte público, en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible4 (ODS) de las Naciones Unidas.  

 

El objetivo de este informe de Bogotá Región es presentar recomendaciones de política 

para mejorar la calidad de la movilidad en Bogotá, en el marco de la estrategia Colombia 

2020-2030. Para esto, primero se realiza una síntesis del estado actual de la movilidad en 

la capital. A partir de lo anterior, se presentan las estrategias que planteó la administración 

distrital para solventar estos problemas. A continuación, se analizan propuestas de 

acciones de política para mejorar la estructura de la movilidad de la capital en el largo plazo. 

Se concluye con un breve recuento de los retos que implica la propagación del COVID-19 

y la relevancia de las medidas aquí planteadas. 

 

 

 

 

 
4 En particular, los objetivos 3 (salud y bienestar), 9 (industria, innovación e infraestructura) y 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles). 

Ranking 

2019
Ciudad País

Horas perdidas 

por congestión

1 Bogotá Colombia 191

2 Rio de Janeiro Brasil 190

3 Ciudad de México México 158

4 Estambul Turquía 153

5 Sao Paulo Brasil 152

6 Roma Italia 166

7 París Francia 165

8 Londres Reino Unido 149

9 Boston Estados Unidos 149

10 Chicago Estados Unidos 145



Estado actual de la movilidad en Bogotá 

 
En Bogotá hay problemas de accesibilidad, eficiencia, congestión y seguridad en el 

transporte público y privado. De hecho, en 2019 en la capital se presentaron tiempos 

promedio de desplazamiento en transporte público muy similares a los de otras ciudades 

latinoamericanas con problemas de tráfico como Rio de Janeiro y Ciudad de México. A nivel 

mundial, Bogotá se ubicó por encima de ciudades tradicionalmente congestionadas como 

Nueva York, Roma y Londres (Gráfico 1).  
 

Gráfico 1. Tiempos promedio de viaje en transporte público 
(Minutos) 

 
 Fuente: Moovit. 

Nota: Nueva York incluye Nueva Jersey, Roma la región de Lazio y Londres el sur oriente de la ciudad. 

 
Como se puede observar en el Gráfico 2, el transporte público masivo es el medio en donde 

los ciudadanos requieren de más tiempo para transportarse5. En términos generales, una 

persona se demora alrededor de una hora por trayecto si utiliza un medio de transporte 

como los buses zonales, Transmilenio o SITP provisional. Al comparar con otras ciudades 

de Colombia, como Cali y Medellín, el promedio allí es menor y corresponde a 55 y 42 

minutos respectivamente (Moovit, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 No se tuvieron en cuenta los tiempos de desplazamiento hasta las estaciones. Con estos el tiempo promedio 
de viaje aumenta entre 30 y 40 minutos en el caso de Transmilenio, SITP y SITP provisional.  
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Gráfico 2. Tiempos promedio de viaje en Bogotá  

(Minutos) 

 

Fuente: Encuesta de movilidad de Bogotá 2019. 

Nota: Estos viajes son unimodales, es decir se realizan en el mismo modo de transporte. 

 

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Movilidad de Bogotá 2019, 

en la ciudad se realizan alrededor de 13 millones de viajes diarios, de los cuales el 18% son 

en Transmilenio, el 11% en el Sistema Integrado de Transporte (SITP), y el 7% en SITP 

provisional (Gráfico 3). Es decir, alrededor del 40% de los viajes (más de 5 millones de 

viajes diarios) se realizan en transporte público. Es por este motivo que el Gobierno distrital 

juega un papel tan importante a la hora de presentar soluciones en materia de movilidad. 

 

Gráfico 3. Distribución de viajes en Bogotá por modo de transporte 

 
Fuente: Encuesta de movilidad de Bogotá 2019 

*Viajes superiores a 15 minutos. **Incluye intermunicipales, informales, especiales y otros 
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Respecto al uso de la bicicleta, en los últimos ocho años se ha duplicado el número de 

viajes diarios que se realizan en Bogotá en este medio de transporte (Gráfico 4). Esto es 

un resultado positivo en la medida en que la bicicleta no es una fuente de contaminación 

ambiental y auditiva por lo que su promoción sigue siendo una prioridad para los 

diseñadores de política. Sin embargo, los usuarios de medios de transporte no motorizados, 

como la bicicleta (y los peatones), son especialmente vulnerables en los accidentes de 

tránsito.  

 

Gráfico 4. Promedio de viajes diarios en bicicleta en Bogotá 

 
Fuente: Encuesta de movilidad de Bogotá 2019 

 

En este orden de ideas, es evidente que la situación de movilidad en Bogotá requiere de 

acciones puntuales y efectivas que solucionen los problemas de la oferta de transporte. 

Para esto, el Gobierno distrital ha planteado algunas alternativas que se estudian a 

continuación. 

 

Plan de movilidad para Bogotá: solución a los problemas de oferta 

 
El Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 aprobado recientemente por el Concejo de 

Bogotá, plantea dos programas para guiar la estrategia de movilidad de la ciudad: Red de 

metros y Movilidad sostenible. Estos se diseñaron para reducir el costo y el tiempo de los 

desplazamientos y para mejorar la calidad del servicio público de transporte de la capital. 

El primero de estos programas establece la red de metros como eje estructurador de la 

movilidad en Bogotá. Lo anterior implica avanzar en la ejecución de la Primera Línea de 

Metro de la ciudad y diseñar su expansión. Además, en el marco del desarrollo de Bogotá-

Región estimula la consolidación del Regiotram de Occidente, y el apoyo en la 

estructuración del Regiotram del Norte y del Regiotram del Sur.  
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El programa Movilidad Sostenible se enfoca en mejorar la experiencia de viaje de los 

bogotanos para aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida en la ciudad-región. 

Para esto, se establece la necesidad de mejorar las condiciones, infraestructura, 

interoperabilidad y la calidad del transporte público urbano-regional y disminuir el tiempo 

promedio de acceso al transporte público, entre otras (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). En 

términos generales, el Plan se encuentra en línea con las propuestas planteadas por la 

alcaldesa de Bogotá Claudia López durante su campaña electoral, que expondremos a 

continuación y que se enfocan en mejorar la oferta de transporte.  

 

La oferta de transporte: servicios masivos y particulares 

 

El metro 

 
La primera línea del Metro de Bogotá fue diseñada para recorrer el trayecto entre el Portal 

de las Américas y la Calle 72 con Avenida Caracas. Contará con 16 estaciones, de las 

cuales diez estarían integradas a las troncales de Transmilenio, además de 28 edificios de 

acceso. Las seis estaciones restantes, aunque no tendrían integración física con el sistema, 

sí contarían con integración tarifaria. A partir de lo anterior, se propuso extender la primera 

línea de metro hasta Engativá y Suba, y trabajar en conjunto con la empresa a la cual se le 

adjudicó la concesión para reducir los impactos urbanísticos, en el marco de la promoción 

del espacio público de calidad.  

 

Respecto al costo del metro de Bogotá, de acuerdo con el Convenio de Cofinanciación 

Nación-Distrito y teniendo en cuenta lo establecido en el Documento CONPES 3900, la 

Nación deberá aportar 15,2 billones de pesos6 (vía vigencias futuras) y el Distrito 7,2 

billones de pesos. Para cubrir los costos de construcción (capex) del primer tramo, en el 

CONPES 3900 se estimó un total de 12,9 billones de pesos. Adicionalmente, en ese mismo 

documento se estableció que el costo de los tramos de las troncales que alimentarían la 

primera línea del Metro sería de alrededor de 6,5 billones de pesos. Frente a este punto, la 

administración planteó la posibilidad de negociar con el Gobierno nacional la utilización de 

algunos de estos recursos para financiar una parte de la extensión del Metro.  

 

Transmilenio y SITP 

 
Actualmente Transmilenio presenta una cobertura de 114,4 kilómetros con 149 estaciones 

que pertenecen a 12 troncales y mueve alrededor de 2,5 millones de pasajeros al día (solo 

días hábiles), principalmente en las troncales Caracas y NQS. Por su parte, el componente 

zonal del SITP cubre 2.451 kilómetros y mueve 1,6 millones de personas, en particular 

sobre la Avenida Primero de Mayo y la Carrera 68 (Transmilenio S.A., 2019).  

 

 
6 Todos los montos en el CONPES 3900 están expresados en pesos contantes de 2017. 



Dentro de las propuestas de la administración actual se encuentra la de realizar una 

integración del Metro, el sistema de Transmilenio y los buses zonales. De acuerdo con la 

Alcaldía esto se traduciría en la incorporación de transferencias rápidas, fáciles e inclusivas 

(por ejemplo, para población discapacitada, adultos mayores y niños) con las líneas de 

metro y con el sistema integrado de transporte de la ciudad.  

 

Adicionalmente, se rediseñarían algunas rutas para cubrir las deficiencias actuales de 

cobertura. De acuerdo con el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 para el final del 

cuatrienio se habría reducido en 10% el tiempo de acceso al sistema de transporte público. 

Respecto al tema de accesibilidad, se propuso diseñar un esquema de operación de 

transporte de última milla alrededor de portales y estaciones del sistema integrado de 

transporte.  

 

Regiotram  

 
El CONPES 3902 de 2017 “Declaratoria de importancia estratégica del proyecto Regiotram 

de occidente”, estableció la financiación del Regiotram de occidente a través de vigencias 

futuras excepcionales de la Nación y del departamento de Cundinamarca. De acuerdo con 

la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los costos del proyecto (capex) ascenderían 

a los 1,5 billones de pesos constantes de 2017.  

 

Este proyecto tiene un diseño de tren ligero que prestaría el servicio de transporte en zonas 

urbanas (15,4 kilómetros) y suburbanas (25,5 kilómetros). Su trayecto urbano iniciaría en la 

Avenida Caracas con Calle 19 en Bogotá con conexión a la primera línea de metro de la 

ciudad sobre la Calle 26 llegando hasta el Aeropuerto El Dorado. La fase suburbana pasaría 

por los municipios de Funza, Mosquera y Madrid. Es de destacar que el Regiotram 

funcionaría con energía eléctrica, lo cual se encuentra en línea con las preocupaciones del 

Gobierno nacional y distrital por proveer sistemas de transporte sostenibles en materia 

ambiental.  

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá propuso una extensión del Regiotram de occidente hasta 

Facatativá y la construcción del Regiotram del norte en conjunto con la gobernación de 

Cundinamarca, que iría desde Zipaquirá hasta Soacha. De hecho, se propuso gestionar el 

100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente y diseñar una estrategia de apoyo 

a la estructuración del Regiotram del Norte y del Regiotram del Sur.  

 

Taxis y vehículos que utilizan aplicaciones de movilidad 

 
Uno de los propósitos de la Alcaldía Mayor de Bogotá es darle un giro al sistema de taxis 

en la ciudad a través de un proceso de transformación digital, que permita la consecución 

de tres objetivos: acercar la oferta a la demanda (solucionar problemas de información), 

mejorar la seguridad y confianza tanto del usuario como del conductor y propietario del 

vehículo y disminuir la informalidad en la prestación del servicio.  



 

Para esto, a través del proyecto “Taxi inteligente” la administración planteó un rediseño del 

sistema de cobro, por lo que el valor del trayecto (con información de distancia y tráfico) se 

conocería desde el inicio del servicio y no se podría modificar. Adicionalmente, los usuarios 

podrían verificar tanto el valor del trayecto como los datos básicos del conductor (por 

ejemplo, calificación de viajes anteriores) y existirían tarifas diferenciales siempre y cuando 

el vehículo cuente con características de seguridad y comodidad específicas.  

 

Bicicletas y bicitaxis 

 
Respecto a la promoción del uso de la bicicleta, la administración distrital propuso aumentar 

y corregir la red de ciclo rutas, para mejorar el diseño y garantizar su interconectividad. 

Adicionalmente, se implantaría un sistema de bicicletas públicas y se elevaría el número de 

ciclo parqueaderos conectados al sistema integrado de transporte. Lo anterior estaría 

acompañado de la creación de un ciclo registro y del fortalecimiento y aumento de la 

cobertura de los programas de educación vial, como “Al colegio en bici”.  

 

Frente al tema de los bicitaxis, para la Alcaldía Mayor resulta urgente incluir a este medio 

de transporte en la categoría de triciclos motorizados, para que se rijan por la 

reglamentación correspondiente, específicamente los temas dispuestos en la Resolución 

3256 de 2018.  

 

Transporte de logística y carga 

 
La Alcaldía Mayor de la ciudad busca promover el uso de vehículos de transporte de carga 

interurbanos más eficientes y con menos emisiones, en particular sobre aquellos de última 

milla en las zonas comerciales. En línea con lo anterior, el distrito crearía zonas de descarga 

en las centrales de abasto y zonas logísticas de algunos municipios cercanos para alivianar 

el tránsito de vehículos de carga sobre la Calle 80, la Calle 13, la Autopista Sur y la Autopista 

Norte.  

 

En términos de planificación, la administración de la ciudad propuso un plan de integración 

con las empresas y los gremios para pactar zonas y horarios de carga y descarga en las 

diferentes localidades de la ciudad. Así mismo, se formularía un plan maestro de 

abastecimiento y un plan de movilidad y logística con el fin de consolidar los proyectos entre 

Bogotá y la región, además de integrar el sistema de carga a la estructura de un tren de 

cercanías. 

 

 

 

 

 



Recomendaciones de política y visión Colombia 2030 

 
Teniendo en cuenta las propuestas en materia de movilidad del actual Gobierno distrital y 

las externalidades negativas que se derivan del mal estado en el que se encuentra la 

movilidad en Bogotá, la ANDI, ProBogotá y Fedesarrollo (2019)7 plantearon ocho decisiones 

indispensables en temas de movilidad que se resumen en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Acciones para mejorar la movilidad en Bogotá 

Decisiones indispensables Acciones 

1. Ejecutar la primera línea del Metro, asegurar los diseños de las próximas líneas y el sistema de 
trenes de la ciudad que acompañe Regiotram 

2. Incorporar en el Plan de Desarrollo las obras 
de expansión de la red de 
infraestructura de movilidad prevista en 
el POT para el cuatrienio 2020-2023 

Ampliar los accesos Norte (Autopista y Carrera 
7), las troncales alimentadoras de la Primera 
Línea de Metro de Bogotá y la vía alterna de 
occidente. 

3. Implementar una política de logística y 
abastecimiento 

• Ejecutar la Estrategia Bogotá Productiva 24 
horas 
• Diseñar una matriz de Origen-Destino de 
viajes de carga para Bogotá Región 
• Diseñar y construir, a través de Alianzas 
Público-Privadas, tres centros de 
desconsolidación de carga en las entradas a la 
ciudad 

4. Implementar un modelo sostenible de 
transporte de carga, de transporte público y de 
movilidad de los ciudadanos que permita 
mejorar los índices de desempeño logístico y 
reduzca las emisiones de gases efecto 
invernadero en un 10% 

• Establecer el porcentaje de flota autoregulada 
en un 25% e incrementar anualmente en 10% 
• Reducir los costos establecidos en la 
Resolución 5589 de 2011 
• Aumentar los centros de diagnóstico y revisión 
de gases autorizados  

5. Implementar estímulos de movilidad 
sostenible para lograr que el 53% de los viajes 
diarios se realicen por uno de estos medios 

• Reglamentar e impulsar alternativas de micro-
movilidad como las patinetas eléctricas y la 
bicicleta 
• Aumentar el número de estaciones de carga 
rápida de vehículos eléctricos en la ciudad 
• Garantizar que como mínimo el 30% de los 
vehículos que la administración distrital 
adquiera sean eléctricos y que los edificios y 
parqueaderos públicos ofrezcan como mínimo 
el 2% de las plazas de parqueo para vehículos 
eléctricos 
• Formalizar los establecimientos dedicados al 
servicio de montaje y reparación de llantas para 
evitar la comercialización de llantas usadas y 
una disposición incorrecta de las mismas 

6. Gestionar la unificación del SITP 

• Implementar cobros por congestión para 
financiar los $1,7 billones de pesos de los 
compromisos adquiridos, durante los próximos 
10 años, en la firma del otro sí para la operación 
del componente zonal 
• Exigir la recuperación de la flota a cada uno de 
los operadores actuales y avanzar en la entrada 

 
7 El documento completo se puede consultar en https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3837. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3837


en operación de las 15 unidades adicionales del 
sistema 
• Promover la migración de la flota hacia 
tecnologías no contaminantes 
• Mantener una política tarifaria que concilie la 
necesidad de racionalización de las finanzas 
públicas con la disponibilidad del servicio de 
transporte público para la población con menor 
capacidad de gasto 

7. Implementar peajes urbanos 

• Reiterar en el Plan Distrital de Desarrollo la 
facultad de cobrar peajes urbanos para algunas 
vías 
• Tramitar ante el Concejo Distrital la 
autorización para el para el cobro de peajes 
urbanos 
• Reajustar la tarifa de los peajes de la Autopista 
Norte y Calle 13 

8. Liderar el aumento de la capacidad del 
aeropuerto El Dorado 

• Liderar ante la Nación la gestión para la 
ampliación de la capacidad del Aeropuerto El 
Dorado 
• Ejecutar el plan de reconfiguración del borde 
del terminal propuesto en el POT que restrinja el 
uso residencial del borde del aeropuerto, en 
Fontibón y Engativá 
• Incentivar la creación de una aerópolis 
logística alrededor del aeropuerto 
• Programar la ampliación y extensión de las 
distintas infraestructuras de acceso y transporte 
relacionadas con el Aeropuerto 

Fuente: ANDI, Probogotá y Fedesarrollo 

 
A partir de lo anterior, y en el marco de una visión de largo plazo (2020-2030) se incluyen 

algunas recomendaciones adicionales para mejorar la movilidad en Bogotá-Región, a la luz 

de cinco factores clave que impactan la experiencia y el bienestar de los viajeros en lo que 

respecta a los medios de transporte en una ciudad. De acuerdo con McKinsey & Co. (2018) 

estos factores son: disponibilidad, asequibilidad, eficiencia, conveniencia y sostenibilidad.  

 

Disponibilidad y asequibilidad 

 

La disponibilidad hace referencia a la infraestructura férrea y vial, a la posibilidad de 

transportarse de forma multimodal y a la conectividad por fuera del sistema de transporte 

terrestre. Por su parte, la asequibilidad se refiere a la estructura tarifaria de un servicio de 

transporte. En este orden de ideas, se recomienda: 

 

1. Incluir el transporte de carga dentro de Regiotram del norte y nodos logísticos de 

intercambio modal en la periferia de la ciudad. 

2. Crear una autoridad regional de transporte que se encargue de coordinar la 

operación y que garantice la integración férrea entre Bogotá y el resto de los 

municipios. 



3. Garantizar la interconectividad tarifaria y física de Transmilenio, buses zonales, 

Metro y Regiotram. 

4. Garantizar la interconectividad de las ciclo-rutas nuevas y viejas. 

5. Aumentar la oferta de ciclo-parqueaderos en estaciones de Transmilenio, en 

especial en la troncal de Suba y Autonorte. 

6. Abrir una licitación para prestar el servicio público de bicicletas en la ciudad. 

 

La consolidación de una red de transporte en Bogota-Región es un paso muy importante 

para el desarrollo de la ciudad y los municipios aledaños. Para esto, es necesario intervenir 

los medios de transporte nuevos y existentes. Por un lado, respecto al transporte de carga 

es clave migrar, al menos en parte, hacia sistemas férreos, lo que además estaría en línea 

con los objetivos de descontaminación del aire urbano. Por esto, es importante incluir trenes 

de carga en el Regiotram del Norte (no es posible hacerlo en el de occidente) y diseñar 

nodos logísticos de intercambio modal, por ejemplo, entre trenes de carga y camiones, en 

el marco de la Estrategia Bogotá 24 planteada por el Gobierno distrital.  

 

Para garantizar la interconectividad del transporte multimodal en Bogotá es necesario 

contar con la infraestructura necesaria, por lo que es clave corregir los errores de diseño en 

ciclorutas ya existentes. Para articular el sistema de ciclorutas con la red de transporte 

público masivo es fundamental ampliar la oferta de cicloparqueaderos, en especial en las 

troncales de Suba y de la Autopista Norte, que además podría mitigar el uso de bicitaxis. 

Para complementar las medidas y en el marco de una visión de largo plazo, también debe 

considerarse abrir una licitación para que el servicio de alquiler de bicicletas, que 

actualmente se encuentra concentrado en manos de privados, sea público. 

 

Eficiencia y conveniencia 

 

La eficiencia de los sistemas de transporte es un indicador clave a la hora de medir su 

calidad. Por ejemplo, los tiempos de espera, la duración del trayecto, la frecuencia de las 

líneas y la congestión en las vías son factores determinantes para los usuarios. Por otra 

parte, la conveniencia hace referencia a la comodidad de los sistemas de transporte, y su 

interconectividad física y digital. Al respecto, se recomienda:  

 

1. Crear un sistema de información en tiempo real que incluya la frecuencia, rutas y 

formas de intercambio de Transmilenio, buses zonales, Metro y Regiotram. 

2. Incorporar en las estaciones y en los buses y trenes el servicio de Wi-Fi y ofrecer 

recargas online de la tarjeta de acceso. 

3. Garantizar el acceso fácil y rápido a buses y trenes para personas mayores, 

embarazadas, bebes, niños y personas con discapacidades. 

 

Para mejorar la calidad del transporte público en Bogotá es fundamental garantizar la 

comodidad en estos vehículos. Lo anterior se refiere a la posibilidad de ingresar con coches 

o sillas de ruedas a los buses zonales, a Transmilenio, al Metro y al Regiotram. Además, 

rediseñar las rutas y frecuencia de los buses es clave, teniendo en cuenta que en Bogotá 



se presentan tiempos de espera en promedio por encima de los 20 minutos para trayectos 

de alrededor de 40 minutos.  

 

Sostenibilidad  

 

Para garantizar el funcionamiento en el largo plazo de un sistema de transporte es 

fundamental que este sea sostenible. Para esto, se tienen en cuenta los aspectos de 

seguridad y ambiente, por lo que se propone: 

 

1. Garantizar la compra, mantenimiento y renovación de trenes y buses que funcionen 

con energías limpias. 

2. Mantener los esfuerzos, campañas y programas para incentivar el uso de medios 

de transporte no motorizados. 

3. Revisar los índices de fatalidad de los corredores viales de carga para rediseñarlos 

si es necesario. 

4. Continuar con la estrategia de prevención de accidentes viales de la administración 

anterior (Visión Cero), en donde se estipula que todas las muertes en las vías son 

evitables. 

 

Respecto a los temas de seguridad y en línea con las metas trazadas en el Plan Distrital de 

Desarrollo 2020-2024 es necesario revisar la fatalidad en los corredores de carga de la 

ciudad. Por ejemplo, la Avenida Boyacá, que tiene este tipo de transporte, bordea colegios, 

hogares y centros de aglomeración, por lo que reubicar el transito sobre esta vía es una 

posibilidad para efectivamente reducir el número de fallecidos por siniestros viales.  

 

Adicionalmente, recomendamos dar continuidad a la estrategia Visión Cero en Bogotá, 

creada por la pasada administración. Esta política incorporó dispositivos de control de 

velocidad, aumentó el control policial y las campañas de sensibilización al exceso de 

velocidad y embriaguez; planteó estrategias de recuperación del espacio público y de 

cultura ciudadana, y propendió por la realización de actividades de actualización y 

capacitaciones para conductores de Transmilenio, del SITP y en algunos casos, de 

transporte de carga. Lo anterior, como base para la estructuración del plan de seguridad 

vial de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movilidad y COVID-19 

 
Actualmente el mundo está enfrentando retos sin precedentes producto de la expansión del 

COVID-19. Bogotá no es la excepción. De hecho, de acuerdo con los datos del Instituto 

Nacional de Salud, es la ciudad del país con mayor número de contagios. Lo anterior implica 

destinar recursos a programas sociales y al sistema de salud y en general a concentrar los 

esfuerzos de los gobiernos por mitigar los impactos sobre la población y la economía.  

 

Respecto a los temas de movilidad, la emergencia derivada del COVID-19 ha llevado a 

adoptar diversas medidas: i) anunciar el anticipo de algunas obras públicas, ii) rediseñar la 

frecuencia y horario de los buses zonales y de Transmilenio, iii) adelantar la Estrategia 

Bogotá 24 con el transporte de carga, iv) revisar los protocolos de seguridad del transporte 

público y v) reforzar la urgencia de la intervención en el sistema de ciclorutas.  

 

Si bien estas medidas son extraordinarias y algunas están alineadas con las propuestas 

discutidas a lo largo del texto, el objetivo de este documento es plantear recomendaciones 

que solucionen los problemas de movilidad en Bogotá en el largo plazo. En este sentido, 

las decisiones tomadas en la actual coyuntura son una buena oportunidad para acelerar e 

implementar los cambios estructurales que se necesitan para mejorar la movilidad de la 

capital. No obstante, sin desconocer la magnitud e importancia del choque del COVID-19 

sobre Bogotá y de las acciones que se deben tomar al respecto, se espera que este sea un 

fenómeno transitorio, por lo que las propuestas aquí planteadas son útiles en el corto plazo 

y, además, mantienen su vigencia y pertinencia en la visión Bogotá-Región 2020-2030. 
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