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Índice de abreviaturas 

Para facilitar la lectura de este informe, a continuación, se hace un listado de los acrónimos, siglas 

y abreviaturas que se usarán en adelante en el documento. 

Acrónimo, sigla o abreviatura Correspondencia 

ACM Análisis de Clasificación Múltiple 

ALO Avenida Longitudinal de Occidente 

ANSV Agencia Nacional de Seguridad Vial  

APP Asociaciones Público Privadas 

AV Avenida 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CCB Cámara de Comercio de Bogotá 

CGT Centro de Gestión de Tráfico 

CIM Centros de Intercambiador Modal  

CML Circuitos de Movilidad Local  

CMLR Circuitos de Movilidad Local Rural 

CONFIS Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal  

DADEP Departamento aditivo de la defensoría del espacio público 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DASV Decenio de Acción para la Seguridad Vial  

DOTS Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible 

DTS Documento técnico de soporte 

DTVSP Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Planeación 

EDAU Estudio de Demanda de Atención de Usuarios  

ET Estudio de Tránsito 

FONDATT Fondo de Educación y Seguridad Vial  

Hábitat Secretaría Distrital de Hábitat 

ICCP Índice de Costos de Construcción Pesada  

IDPAC Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal  

IDPC Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

IDT Instituto Distrital de Turismo 

IDU Instituto de Desarrollo Urbano 

IM Intercambiadores Modales  

INMLCF Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

IO Índice de ocupación 

IPC Índice de Precios al Consumidor 

ITDP Institute for Transportation & Development Policy 

ITDP Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

ITS Sistemas Inteligentes de Transporte  

JAC Juntas de Acción Comunal  

OE Operaciones Estratégicas 
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Acrónimo, sigla o abreviatura Correspondencia 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

ONU Organización de las Naciones Unidas  

ONU Organización de Naciones Unidas  

PDD Plan de Desarrollo Distrital 

PDSV Plan Distrital de Seguridad Vial  

PESV Plan Estratégico de Seguridad Vial  

PIB Producto Interno Bruto 

PIM  Plan de Intercambiadores Modales  

PMASAB Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá  

PMEP Plan Maestro de Espacio Público 

PMLB Primera Línea del Metro de Bogotá 

PMM Plan Maestro de Movilidad 

PMTI Plan Maestro Intermodal de Transporte de Colombia  

PNSV Plan Nacional de Seguridad Vial  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POT Plan de Ordenamiento Territorial  

POZ Plan de Ordenamiento Zonal  

RAPS Redes Ambientales Peatonales Seguras  

SBP Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá 

SDA Secretaría Distrital de Ambiente 

SDG Secretaría Distrital de Gobierno 

SDG Steer Davies Gleave 

SDM Secretaría Distrital de Movilidad 

SDP Secretaría Distrital de Planeación 

SIM Sistema de Intercambiadores Modales  

SIMUR Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana Regional  

SIRCI Sistema Integrado de Recaudo, Comunicaciones e Información 

SIT Sistema Inteligente de Transporte 

SITM Sistema Integrado de Transporte Masivo 

SITP Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá  

SITUR Sistema Integrado de Transporte Urbano Regional  

SMMLV Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes  

SV Seguridad Vial  

TMSA Empresa de TRANSMILENIO S.A. 

UAERMV Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial  

UCPPL Unidad de Coordinación Público Privada para el Mejoramiento de la Logística Bogotá Región  

UPZ Unidades de Planeamiento Zonal 
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1.1 La empresa Steer Davies Gleave ha sido seleccionada por el Programa de Desarrollo de las 

Naciones Unidas PNUD a través del contrato de servicios N°0000041608, para realizar el modelo 

integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de Bogotá.  

1.2 El presente informe corresponde al resultado de la primera fase del proyecto, la cual tiene como 

objetivo presentar el diagnóstico de la situación actual de los subsistemas que conforman el 

sistema de movilidad de la ciudad de Bogotá de acuerdo con lo definido por el POT (Decreto 190, 

2004). 

1.3 El desarrollo del diagnóstico atiende los requerimientos de los términos de referencia del proceso 

contractual. Aunque éste se basa en el análisis de las condiciones actuales de los diferentes 

subsistemas y componentes de movilidad, se enfoca a la comprensión y visualización de las 

condiciones planteadas para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto. En este sentido este 

diagnóstico debe verse en conjunto e integrado a los demás informes del estudio. 

1.4 También es importante contextualizarlo y aclarar qué es lo que se quiere evaluar. En este sentido 

se parte de un marco de evaluación descrito por tres ángulos (nodos) y relaciones (arcos). Los 

ángulos son a) los insumos; por ejemplo, dinero invertido en infraestructura, b) productos; por 

ejemplo, kilómetros construidos y c) resultados; por ejemplo, cambio en la velocidad. Las 

relaciones son medidas de costo eficiencia, costo efectividad y productividad.  En este diagnóstico 

se ha adoptado un enfoque de producto, sin desconocer que en algunos apartados se hace 

mención a los otros. Esta perspectiva responde principalmente al hecho que la sección de 

movilidad del POT vigente está desarrollada primordialmente en términos de productos; es decir 

en proyectos, kilómetros y en general de metas físicas. 

1 Introducción 
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Figura 1.1: Marco de evaluación de planes, proyectos y políticas 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

1.5 Por lo tanto, este diagnóstico hace un balance de los planes, programas y proyectos de movilidad 

establecidos en el Decreto 190, 2004 y su concordancia con el Plan Maestro de Movilidad de 

Bogotá -PMM (Decreto 319, 2006), así como las decisiones que desde el punto de vista de 

movilidad se han implementado en la ciudad en los últimos 13 años. 

1.6 La revisión del sistema de movilidad del POT resulta fundamental para la modelación de 

transporte y territorio a llevar a cabo en etapas posteriores de este estudio. Adicionalmente este 

análisis permitirá reconocer los factores que llevarán a generar propuestas para la reformulación 

del sistema de movilidad. Éstas deben potencializar el uso de la infraestructura vial disponible a 

partir de las dinámicas urbanas y la priorización de proyectos viales y de transporte. Esto a su vez 

permitirá la conectividad de la ciudad y la región mediante la integración de espacios seguros y 

accesibles, que fomenten los desplazamientos de forma eficiente y ambientalmente amigable.  

1.7 El soporte del diagnóstico está dado mediante el análisis de información secundaria originada en 

diferentes entidades que participan en la planeación y desarrollo de la movilidad de la ciudad y la 

región, tales como: la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), la Secretaría Distrital de Movilidad 

(SDM) y TransMilenio S.A. (TMSA). Como complemento a la información secundaria el equipo 

consultor realizó visitas de campo, inventarios visuales y entrevistas con profesionales de las 

distintas entidades relacionadas con el sector. 

Contenido del informe 

1.8 El informe describe las metodologías para el desarrollo del diagnóstico y presenta los resultados 

obtenidos para los diferentes componentes del sistema de movilidad.  
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1.9 El documento se desarrolla en doce capítulos posterior a éste comenzando con la descripción 

general del sistema de movilidad en los términos hoy previstos por el POT, siendo la base para el 

diagnóstico la división en componentes del sistema movilidad. A continuación, en el capítulo tres 

se presenta un diagnóstico desde una perspectiva legal que analiza el panorama normativo en 

materia de movilidad para determinar cómo el POT vigente y los instrumentos que lo desarrollan, 

adoptaron las decisiones que disponía para el efecto las leyes y decretos del nivel nacional.  A 

partir de este balance, se analiza de qué forma la normativa distrital, los instrumentos de 

planificación asociados a la ejecución del POT y las competencias asignadas a las entidades del 

Distrito, están articuladas entre sí para propiciar la ejecución de las decisiones contenidas en él. 

Así mismo indica de forma preliminar la correspondencia que hay entre el POT vigente y la 

normatividad que fue emitida a nivel nacional y distrital con posterioridad a su adopción.  

1.10 Luego se desarrolla el análisis del sistema de movilidad definido por el POT en el contexto de 

Ciudad-Región el cual se enfoca en identificar las condiciones actuales en materia de transporte 

urbano y regional, integración urbana y accesibilidad, que resultan relevantes a considerar en el 

marco de una futura propuesta de formulación asociada al sistema de movilidad para la ciudad de 

Bogotá integrado a la región. 

1.11 Posteriormente en los siguientes cuatro capítulos se desarrolla de manera independiente el 

diagnóstico de cada uno de los subsistemas que conforman el sistema de movilidad. El capítulo 

cinco corresponde al subsistema vial donde se hace el análisis de la malla vial arterial y se ilustran 

las condiciones actuales del estado de existencia de los proyectos frente a lo planteado por el POT 

(Decreto 190, 2004), así mismo presenta un marco conceptual que expone las metodologías que 

soportan los conceptos “lugar-movimiento”, relacionado con la visión funcional que desde esta 

formulación se pretende trabajar.  

1.12 A continuación, se presenta el diagnóstico del subsistema de transporte (Capítulo 6). Éste parte 

del reconocimiento de los patrones de movilidad de Bogotá e identifica la oferta de transporte 

prevista desde el POT, evaluando la evolución del subsistema hasta la fecha de elaboración de 

este diagnóstico.  

1.13 En los capítulos subsiguientes se presenta el diagnóstico del subsistema de regulación y control de 

tráfico y el subsistema vial peatonal, identificando principalmente en cada uno cuales fueron las 

políticas y proyectos previstos desde POT y como en función de las dinámicas que se han dado en 

la ciudad ha evolucionado este componente del sistema de movilidad.  

1.14 Posterior a la definición y análisis en detalle de cada uno de los subsistemas que conforman el 

sistema de movilidad se determina en el Capítulo 9 la incorporación de las redes vial y de 

transporte en el territorio apoyado en metodologías de análisis espacial y se realiza la asociación 

entre estos dos importantes elementos.  

1.15 Inmediatamente después se encontrará un diagnóstico de seguridad vial para la ciudad de Bogotá, 

con miras a identificar indicadores de accidentalidad para así influenciar la ejecución de 

propuestas asociadas a garantizar accesibilidad y seguridad vial en todo el sistema de movilidad. 
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1.16 Así mismo, en el capítulo 11 se realiza un análisis de los instrumentos que existen para evaluar los 

impacto al sistema de movilidad que se desprenden de los desarrollos urbanos. Este es un aspecto 

primordial en la relación movilidad – territorio y comienza a describir los elementos necesarios 

para adoptar medidas de mitigación sobre los efectos en la movilidad del desarrollo del suelo.  

1.17 A modo de cierre, en el capítulo 12, se describen las metodologías del desarrollo orientado al 

transporte y la forma como el Distrito ha ahondado en los principios asociados a este tema. Así 

mismo, se presenta la forma en que estos instrumentos se han articulado con la realidad de la 

ciudad y las consideraciones a tener en cuenta para evaluar los proyectos del sistema de 

movilidad en el ejercicio de reformulación del POT.  

1.18 Finalmente se presentan las conclusiones generales del diagnóstico del sistema de movilidad de 

Bogotá, resumiendo las consideraciones más importantes encontradas a lo largo del documento.  

1.19 El siguiente diagrama presenta de forma esquemática la estructura del documento para ayudar al 

entendimiento del documento. 
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Figura 1.2: Estructura general del documento de Diagnóstico 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Visión 

2.1 La visión que tenía el POT vigente se enmarca en los siguientes elementos. El Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 190 de 2004) apunta a reforzar el rol de Bogotá como 

nodo principal de una red de ciudades, articuladas física y virtualmente a nivel regional, nacional e 

internacional. La visión para el ordenamiento territorial pasa de ser un modelo cerrado a un 

modelo abierto, con el cual se busca aumentar la productividad y competitividad del territorio, 

optimizar el uso de la infraestructura y lograr mayor equidad en el acceso a bienes y servicios 

(Capitulo III del DTS del Decreto 190 de 2004). 

2.2 A través de la red de ciudades, se promueve el manejo concertado de los usos del suelo entre el 

Distrito y la Región, con el fin de controlar los procesos de expansión urbana y mitigar las 

presiones por suburbanización en la Sabana y los cerros colindantes (Capitulo III del DTS del 

Decreto 190 de 2004).  

2.3 El tema del transporte de carga y pasajeros es fundamental para la integración de la Ciudad-

Región. La dependencia de los municipios vecinos con el Distrito Capital genera volúmenes 

significativos de viajes, por lo cual es necesario desarrollar un sistema de transporte regional que 

favorezca la integración operacional y ordene el intercambio de pasajeros y carga entre Bogotá y 

la Región (Capítulo V del DTS del Decreto 190 de 2004).  

2.4 El subsistema vial también juega un papel importante para la conectividad de la Ciudad con la 

Región, principalmente a través de la malla vial arterial principal que actúa como soporte de la 

accesibilidad regional y urbana. 

2.5 Como se puede observar, la visión del POT está orientada principalmente a dos conceptos en 

relación con la movilidad: la integración regional y el control de la expansión urbana para detener 

los procesos de conurbación de la ciudad con los municipios vecinos (Decreto 190 de 2004).  

2 Evaluación del marco general del 
sistema de movilidad previsto en 
el Plan de Ordenamiento 
Territorial 
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2.6 En la metodología desarrollada por el equipo consultor para la revisión del Decreto 190 de 2004, 

se propuso ampliar esta visión para integrar un tercer concepto, el de “calles completas”. Este 

concepto permite aterrizar, al nivel de las vías, los principios relacionados con el uso óptimo de la 

infraestructura y la equidad social. Bajo esta visión, la calle deja de ser considerada como un puro 

espacio vial para convertirse en un espacio público, el cual debe ser compartido de manera 

equilibrada entre todos los usuarios. Esto no era un aspecto explícito en el Decreto 190 e 2004 

pero lo incorporamos como criterio de diagnóstico dada la relevancia y el enfoque que subyacerá 

la reformulación del sistema de movilidad del POT. 

2.7 El sistema de movilidad hace parte de la estructura funcional y de servicios definida en el POT 

vigente para Bogotá (Decreto 190, 2004)1. El principal objetivo del sistema de movilidad es 

atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y carga en la zona urbana y de expansión 

del Distrito Capital. La conformación del sistema de movilidad se orienta a lograr un transporte 

urbano- regional integrado, eficiente y competitivo, en operación sobre una red vial jerarquizada y 

a regular el tráfico en función de los modos de transporte que la utilicen. De acuerdo con el 

Artículo 164 del POT el sistema de movilidad está conformado de la siguiente manera: 

Figura 2.1: Estructura del sistema de movilidad 

 

                                                             

1 Las tres estructuras principales definidas en el artículo 16 del POT (Decreto 190, 2004) son: la estructura ecológica 

principal, la estructura funcional y de servicios y la estructura socio-económica y espacial. El sistema de movilidad hace 
parte de la segunda estructura principal. 
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Fuente: Steer Davies Gleave con base POT (Decreto 190,2004) 

Política de movilidad 

2.8 El Plan de Ordenamiento Territorial desarrolla una política de movilidad orientada a mejorar la 

productividad y competitividad de la Ciudad y la Región. Esta política establece prioridades para 

las inversiones en el subsistema vial y de transporte (Artículo 10 del Decreto 190 de 2004):  

• Completar la malla vial arterial e intermedia y el sistema de espacio público  

• Mejorar, adecuar y construir vías y equipamientos de integración en las áreas donde se 

realicen operaciones estratégicas 

2.9 Con el fin de armonizar la respuesta a los requerimientos de movilidad al interior y al exterior de 

la ciudad, la infraestructura vial y de transporte se integran en un gran sistema de movilidad que 

articula de manera jerarquizada e interdependiente los diversos modos de transporte de personas 

y mercancías, con las vías y espacios públicos de la ciudad y el territorial rural (Capítulo V del DTS 

del Decreto 190 de 2004).  

2.10 La política sobre la recuperación y manejo del espacio público está orientada a promover su 

disfrute y aprovechamiento económico, y a aumentar el área de tránsito libre por habitante. Esta 

política reconoce la necesidad de ofrecer lugares de convivencia y de desarrollo cultural y 

recreativo. Busca reducir el déficit de zonas verde en las diferentes escalas y promueve el uso y 

aprovechamiento equitativo del espacio público por diferentes sectores sociales (Artículo 13 del 

Decreto 190 de 2004).  

2.11 Una primera revisión de esta política frente a la división del sistema movilidad presentada en la 

figura anterior dejaba ver que no había una integración eficiente entre la política de movilidad y el 

desarrollo del espacio público; las dos se desarrollaron en la mayoría de los casos de forma no 

integrada. Los espacios peatonales se encuentran en la confluencia entre el sistema de movilidad 

y el sistema de espacio público. Caminar es una forma de transporte que implica una interacción 

directa con el entorno urbano. Por lo tanto, el espacio público influye sobre la experiencia de los 

peatones. El POT actual integra los espacios peatonales como parte del sistema de espacio público 

con excepción de las alamedas y pasos peatonales, las cuales se integran también en el sistema de 

movilidad.  

2.12 Para cumplir con la visión que se propone para la revisión del POT, se debe buscar una mayor 

integración entre el sistema de movilidad y el sistema de espacio público. En efecto, el concepto 

de calles completas implica pensar la infraestructura vial de manera integrada con el entorno 

urbano, sin disociar la infraestructura vehicular de los espacios peatonales.   Por lo tanto, este 

primer componente del diagnóstico indica una reformulación de los sistemas y una mayor 

integración entre el componente de espacio público con el de movilidad. 

2.13 El apartado que se refiere al desarrollo del sistema asociado a las operaciones estratégicas, se 

evaluará de forma más específica posteriormente; de forma general es acertado reforzar las 

operaciones estratégicas con el sistema de movilidad, pero no es suficiente plantearlo sino 

establecer las condiciones para que esto ocurra. Algunas operaciones estratégicas se desarrollaron 
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desde el 2004 con y sin el sistema de movilidad y otras no se desarrollaron aun cuando hubo 

inversiones y desarrollo del sistema. Esto abre la duda sobre la efectividad de algunas medidas o si 

en realidad están integradas las operaciones estratégicas y las intervenciones en movilidad.  

Objetivos 

2.14 De acuerdo con el Decreto 190 de 2004, el sistema de movilidad apunta a “lograr un transporte 

urbano-regional integrado, eficiente y competitivo, en operación sobre una red vial jerarquizada y 

a regular el tráfico en función de los modos de transporte que la utilicen” (Artículo 163).  

2.15 Los objetivos específicos del sistema son los siguientes (Articulo 163 del Decreto 190 de 2004): 

1. Estructurar el ordenamiento urbano regional. 

2. Articular en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación y 

control del tráfico. 

3. Conectar las terminales de transporte y de carga interurbano en emplazamientos que 

permitan la articulación eficiente de los diversos modos de transporte. 

4. Consolidar el área urbana. 

5. Contener la conurbación de Bogotá con los municipios vecinos mediante una conectividad 

eficiente con la red de ciudades. 

6. Mejorar la productividad sectorial. 

7. Apoyar las operaciones que buscan aumentar la productividad y competitividad de la región 

Bogotá Cundinamarca mejorando la conectividad interna de Bogotá y con las ciudades de la 

red, y de la región con los mercados nacional e internacional. 

8. Mejorar los niveles de accesibilidad hacia y desde los sectores periféricos de Bogotá.  

9. Mejorar la gestión operacional de la red vial y del subsistema de transporte, con el fin de 

optimizar su utilización. 

10. Fortalecer la autorregulación y los sistemas de control y vigilancia del tráfico vehicular.  

11. Reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles. E incorporar criterios 

ambientales para producir un sistema de movilidad eco-eficiente. 

12. Disminuir los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular. 

13. Reducir los flujos de tráfico de pasajeros y de carga en la zona urbana con destino a otras 

ciudades de la región y el país. 

14. Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad mediante una 

señalización correcta y una norma técnica de diseño de cruces entre ciclorrutas, la red 

peatonal y la vehicular. 

15. Realizar y cofinanciar con el sector público y privado regional y nacional proyectos que 

permitan mejorar la conectividad entre el Distrito Capital, la Región, el país y el exterior. 

16. Coordinar con las entidades responsables de la planeación, operación y control, las políticas 

fiscales, de inversión y policivas, que respondan a los objetivos de un sistema regional de 

movilidad competitivo y articulado. 

17. Mejorar la accesibilidad y conectividad entre las distintas centralidades, el centro de Bogotá y 

la red regional de ciudades. 
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18. Organizar las rutas de transporte público urbano tradicional (buses, busetas y colectivos), 

para evitar sobre-recorridos, excesos en las frecuencias y la concentración de rutas en los 

mismos corredores viales. 

19. Articular e integrar de manera eficiente las ciclorrutas, las rutas de transporte público, las 

rutas troncales y el transporte regional y nacional. 

20. Articular los diversos modos de transporte con el Aeropuerto El Dorado. 

21. Garantizar la inversión en mantenimiento vial y la sostenibilidad del sistema. 

22. Regular el estacionamiento en vía y fuera de vía, en función de la oferta y la demanda y 

fortalecer los mecanismos de control y la vigilancia al estacionamiento ilegal en espacio 

público. 

23. Atender las áreas urbanas con mayores deficiencias viales mediante corredores de movilidad 

local. 

2.16 Por lo anterior y como ya se había mencionado, el sistema de movilidad está orientado a reforzar 

la competitividad regional, fomentar la inter-modalidad, contener la conurbación, mejorar la 

integración urbana, reducir la contaminación ambiental e incrementar la seguridad vial. A pesar 

de que apunta a una ciudad más compacta, el POT vigente no incluye dentro de los objetivos del 

sistema de movilidad principios afines explícitos al desarrollo orientado al transporte sostenible. 

En este sentido, para contener la expansión urbana y generar una ciudad de recorridos de cortas 

distancias que reduzca la dependencia del automóvil y por consiguiente la contaminación, es 

necesario articular la planificación del transporte con la planificación de usos del suelo. Una 

ciudad compacta es una ciudad que promueve la mezcla de usos de forma estratégica y ajusta la 

densidad de los desarrollos en función de la capacidad del sistema de transporte adyacente.  

2.17 Los objetivos del sistema de espacio público construido también tienen importancia en términos 

de movilidad. Los siguientes objetivos establecidos en el Artículo 240 del Decreto 190 de 2004 son 

los que tienen más relación con el sistema de movilidad: 

• Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro del 

ordenamiento urbano, en concordancia con las características asignadas por el modelo a los 

diferentes sectores de la ciudad. 

• Consolidar una red de parques y espacios verdes en toda la ciudad. 

• Recuperar, construir y garantizar para el uso peatonal la red de andenes en toda la ciudad.  

• Permitir el uso y aprovechamiento adecuados a las características de los espacios públicos, 

incentivando la inversión privada y comunitaria para ampliar su oferta, construcción y el 

mantenimiento. 

2.18 La integración entre el sistema de movilidad y el sistema de espacio público es clave para 

garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro del ordenamiento 

del territorio. 

2.19 En conclusión, la visión, política de movilidad, objetivos y división en subsistemas del sistema de 

movilidad requieren de una actualización y ajustes para alinearlos mejor con objetivos que suman 

a los que en la formulación inicial se habían planteado. 
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3.1 El presente capítulo contiene el análisis realizado del marco normativo del nivel distrital y nacional 

en materia de movilidad para determinar la incidencia y articulación de las disposiciones allí 

contenidas y las decisiones que se adoptaron en el POT y en los instrumentos que lo desarrollan.  

3.2 En este orden de ideas, en primer lugar, se adelantó una revisión de las leyes y los decretos2 

relacionados con el sector movilidad a nivel nacional y distrital, para luego determinar de qué 

forma las disposiciones del orden nacional tuvieron incidencia en las decisiones que se encuentran 

hoy contenidas en cada uno de los subsistemas. Frente al análisis de incidencia realizado, es 

necesario aclarar que, si bien parte de los instrumentos estudiados son posteriores a la expedición 

del POT y por ende sus disposiciones no estarán allí contenidas, el ejercicio permitirá identificar 

los elementos de cada subsistema que deben ser abordados en el proceso de reformulación del 

nuevo POT. En segundo lugar, se analizó en detalle la articulación existente entre las decisiones 

contenidas en el POT y la reglamentación distrital expedida, los instrumentos de planificación que 

han desarrollado el POT y el arreglo institucional vigente. 

3.3 El presente capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera se presenta el panorama 

normativo nacional y distrital aplicable al sistema de movilidad, en el marco del cual, se estudian 

específicamente las decisiones que deben adoptar las administraciones municipales en su POT y 

se establece de qué forma se han incorporado estos contenidos en cada uno de los subsistemas 

del sistema de movilidad. En este apartado del documento, igualmente se hace referencia a los 

contenidos del articulado que si bien no se derivan de una disposición nacional son relevantes 

para el análisis del subsistema de cara al proceso de formulación. A continuación, en la misma 

sección, se presenta el análisis de articulación realizado para la normativa distrital, con el fin de 

determinar cómo dichos instrumentos se relacionan con las decisiones contenidas en el POT. Con 

esta misma lógica, en la segunda parte, se estudian los instrumentos de planeación para 

establecer cómo los contenidos allí expuestos se encuentran articulados con lo dispuesto en el 

                                                             

2 El análisis realizado no abarcó el estudio de actos administrativos (resoluciones) y otro tipo de mecanismos 
regulatorios internos de las entidades nacionales y distritales.  

3 Diagnóstico legal de la normativa 
en materia de movilidad  
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POT y en la normativa distrital y por tanto posibilitan la aplicación de la normativa urbanística y la 

implementación de proyectos específicos.  

3.4 En la tercera sección se desarrolla un estudio de los Planes de Desarrollo Distrital (PDD) y de los 

acuerdos mediante los cuales se han aprobado contribuciones de valorización, con el fin de 

entender los mecanismos que allí se utilizan para la priorización y ejecución de proyectos de cada 

uno de los subsistemas de movilidad. Finalmente, en la cuarta sección, se presenta el panorama 

institucional para la movilidad desde el análisis de los sectores de movilidad y planeación, 

buscando identificar las competencias que se encuentran asociadas a la implementación de los 

componentes de cada subsistema. A continuación, se presenta la estructura del capítulo: 

Figura 3.1: Estructura del diagnóstico legal de la normativa en materia de movilidad 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Análisis del marco normativo nacional y distrital del sector movilidad 

3.5 El panorama normativo nacional y distrital aplicable al sector se estableció desde la revisión de las 

leyes y reglamentaciones expedidas a partir de la Constitución de 1991 que hacen referencia a 

componentes relacionados con la movilidad y el transporte y específicamente aquellas que se 

refirieran a la adopción de decisiones de ordenamiento3. El estudio de los instrumentos se abordó 

en primera instancia de manera general para identificar el enfoque del marco normativo con 

relación a: i. transporte y ii. control de tráfico.  

Figura 3.2: Enfoque de las disposiciones expuestas en la normativa nacional y distrital con relación al sistema de 
movilidad 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.6 La figura muestra cómo se presenta un énfasis particular en organizar los modos de transporte. En 

relación con la infraestructura, las disposiciones expedidas se concentran en la definición de 

parámetros para vías, más no para otro tipo de infraestructura asociada a modos diferentes. 

Finalmente, en la categoría de control de circulación y tráfico se evidencian menos disposiciones.   

                                                             

3 El listado completo de los instrumentos estudiados se incorpora como Anexo 1 Listado de las normas del 
nivel nacional y distrital relacionadas con el sector movilidad del presente documento. 
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3.7 A partir de este enfoque general se da paso a las siguientes secciones en las que se analiza la 

incidencia de las leyes y decretos del nivel nacional en el POT vigente. Se entiende por incidencia 

la forma en que los instrumentos fueron incorporados en cada uno de los subsistemas del sistema 

de movilidad. Por otro lado, se estudia la articulación entre los contenidos de cada subsistema y la 

reglamentación distrital expedida con posterioridad al POT. En este escenario, el análisis de 

articulación se concentra en entender la vinculación entre los instrumentos normativos con las 

decisiones establecidas en el POT. 
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Análisis de incidencia de instrumentos normativos del nivel nacional en cada uno de los 

subsistemas del sistema de movilidad 

3.8 Para iniciar el análisis de incidencia de las leyes y decretos del nivel nacional es necesario entender 

la estructura del articulado del POT mediante la cual se definen los componentes de cada 

subsistema, como se muestra en la siguiente figura:  

Figura 3.3: Estructura y contenido del componente de Movilidad establecido en el POT. 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  
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3.9 A partir de la estructura prevista en el POT para cada uno de los subsistemas se revisaron las leyes 

y decretos del orden nacional relacionadas y se identificaron aquellas disposiciones que 

ordenaban a las autoridades municipales adoptar decisiones en el POT o en otros instrumentos 

relacionadas con movilidad.  A su vez, se relacionó cada una de las disposiciones con los 

subsistemas de movilidad del POT.  

3.10 A continuación se incluyen las principales conclusiones obtenidas para cada uno de los 

subsistemas. El balance se presenta resumiendo, por un lado, las disposiciones de la normativa 

nacional que son relevantes y por el otro, la forma en que tales disposiciones quedaron 

incorporadas en el Decreto Distrital 190 de 2004. El resultado detallado del ejercicio se encuentra 

en el Anexo 1 del presente documento. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay normas 

nacionales que fueron expedidas con posterioridad al POT, también se hacen evidentes los 

contenidos que no se encuentran incluidos en el Decreto Distrital 190 y que por ello deberán ser 

tenidos en cuenta en el proceso de formulación4 .  

Análisis de las condiciones definidas por la norma nacional para el subsistema vial y su 

incorporación en el POT vigente 

Tabla 3.1: Disposiciones del nivel nacional relacionados con el subsistema vial y su incorporación en el POT vigente  

Disposiciones aplicables Decreto Distrital 190 de 2004 

Señalamiento y localización de la red vial nacional y local.5 

 

Define componentes del subsistema vial y determina y localiza 
las vías que consolidan la malla vial local. (art 164, 165-187) 

Establece que la delimitación de reservas viales deberá ser 

definida por la SDP.  (art 177-179; art 445-454)) 

Características de la red vial secundaria. 6 

 

Trazados de vías arteriales y normas de diseño se deberán 

definir por resolución de SDP. (art 165-168) 

Define las características y dimensiones de la malla vial local. 
(art 169) 

Régimen de cesiones que deben hacer los propietari os para la 
construcción de vías locales, equipamientos y espacio público.7  

Referencia general al régimen de cesiones de acuerdo con 
tratamientos urbanísticos. (capitulo 2: tratamientos: 

urbanísticos) 

Ejecución malla vial intermedia y local, deben ser construidas 
por el urbanizador responsable y ser cedidas gratuitamente al 

Distrito. (art 172) 

Definición de condiciones mínimas para los perfi les viales 8 

Define clasificación específica de las secciones viales de acuerdo 

con su dimensión. (art 173-175) 

Dimensiones mínimas de sección. (art 173-175) 

                                                             

4 Estos contenidos se encuentran señalados con color naranja en las tablas de la siguiente sección. 
5 Condición establecida en la Ley 388 de 1997 numeral 3, artículo 10.  
6 Condición establecida en la Ley 388 de 1997 numeral 2.4, artículo 15.  
7 Condición establecida en la Ley 388 de 1997, artículo 37.  
8 Condición establecida en el Ley 388 de 1997 numeral 2, artículo 13 y en el Decreto Nacional 798, artículo 
7.  
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Disposiciones aplicables Decreto Distrital 190 de 2004 

Definición de estándares urbanísticos para los perfi les viales. 9 
Define condiciones de diseño con relación al dimensionamiento 
y el tratamiento urbanístico. (capitulo 2: tratamientos: 
urbanísticos)  

Estándares básicos para la planificación, diseño, construcción y 

adaptación de estándares en las vías del perímetro urbano 10 

Define anchos de separadores, andenes y carriles. (art 174)  

Dimensiones mínimas de andenes y carriles. (art 174) 

Áreas de control ambiental  o de aislamiento. (Numeral 2 del art 
177 y art 188) 

Diseñar una red peatonal y de ciclorrutas para complementar el 

sistema de transporte. 11 

En el marco de los escenarios prioritarios de ejecución de las 
operaciones se identifican las ciclorrutas que estarán ligadas al 
subsistema de transporte en cada una de ellas. (art 70- 71) 

Se prevé dentro del diseño de las secciones viales espacio 
disponible para las ciclorrutas (numeral 3, art 173) 

Como parte del subsistema vial, se incorporan las alamedas y 
pasos peatonales. (numeral 1, art 164) 

Condiciones de gestión particulares  

Ningún proceso de urbanización puede alterar trazados y 

determinaciones en relación con los componentes del 
subsistema vial. (art 171) 

Malla vial arterial principal y complementaria, desarrollada 

programada y ejecutada por el Distrito, de acuerdo con 
priorización del POT. (art 172) 

Deberá adquirir áreas de reserva. (art 172; art 445-454)) 

Condiciones de gestión particulares  

Define condiciones para delimitar reservas y posteriores 

afectaciones. (art 177-178; art 445-454)) 

Normas aplicables para predios ubicados en zona de reserva. 
(art 179) 

Condiciones de gestión particulares  
Exigencia de Estudios de Tránsito para todo proyecto de 
equipamiento y de comercio de escala metropolitana. (art 187) 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.11 De acuerdo con la tabla anterior se observa que el POT vigente incorpora los contenidos indicados 

por la normativa nacional para el desarrollo del subsistema vial de la ciudad. Adicionalmente, se 

evidencia que en el POT se incluyen disposiciones que desarrollan contenidos no definidos desde 

la normativa nacional, tales como:  

• Definición de condiciones para la delimitación de reservas y posteriores afectaciones.  

• Normas aplicables para predios ubicados en zona de reserva.  

• Exigencia de estudios de tránsito. 

 

                                                             
9 Condición establecida en el Decreto Nacional 798, artículo 2.  
10 Condición establecida en el Decreto Nacional 798, capítulo III. 
11 Condición establecida en el Decreto Nacional 798, artículos 8-9. 
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Análisis de las condiciones definidas por la norma nacional para el subsistema de transporte y su 

incorporación en el POT vigente 

Tabla 3.2: Disposiciones del nivel nacional relacionados con el subsistema de transporte y su incorporación en el POT 
vigente 

Disposiciones aplicables Decreto Distrital 190 de 2004 

• Estructurar sistemas de transporte estratégico12: 

jerarquizar, rutas y servicios de transporte.  
• Condiciones particulares para servicio de transporte 

público masivo por metro ligero, tren ligero, tranvía y 

tren-tram13,   

• Subsistema de transporte se estructura alrededor de 

modos de transporte masivo, organizados en torno al 

Metro, TransMilenio y Tren de Cercanías. (numeral 2, art 
164) 

• Como componentes del sistema se establecen:  

• Sistema Metro 

• Red de corredores troncales de buses y sus rutas 

alimentadoras. 
• Ciclorrutas 

• Red de transporte público colectivo. 

• Tren de cercanías. 

• Transporte individual público y privado. 

• Red de estacionamientos públicos en vía y fuera de 

vía de propiedad pública, privada o mixta. 

• Terminales de buses de pasajeros de transporte 

urbano e interurbano. 
• Terminales de carga. 

• Aeropuertos Eldorado y Guaymaral. (numeral 2, art 

164) 

 

• Adopción de sistemas de transporte alternativo14.  
• No se incorporan explícitamente todos los medios de 

transporte alternativo definidos en la ley.  

• Localización y dimensionamiento de la infraestructura de 

transporte. 15 

(Determinante de ordenamiento) 

• Metro: definición de líneas y tipos de estaciones: (art 188-

189) 
• Ciclorruta: localización en redes principales, secundarias y 

complementarias. (art 191-192) 

• Tren de cercanías (art 193) 

• Estacionamientos: determinaciones técnicas en el Plan 

Maestro de Movilidad. (art 194-199) 
• Terminales: determinación y reserva de predios sería 

fi jada por SDP. (art 200) 
• Condiciones para incentivar uso de la bicicleta 16: 

• Implementar sistemas de regulación y condiciones 

que aseguren los beneficios por uso intermodal del 
transporte público. 

• Estacionamientos dentro de los sistemas de 

transporte masivo.  
• Estacionamientos en edificios públicos.  

• No se fi jan condiciones específi cas para implementar y 

fomentar el uso de la bicicleta.  

                                                             
12 Condición establecida por normativa posterior al POT (Decreto Nacional 1079 de 2015)  
13 O tren- Tranvía, derivado de su sigla en inglés Tram-train.  
14 Condición establecida por normativa posterior al POT (Ley 1083 de 2006) 
15 Condición establecida en la Ley 388 de 1997, numeral 2, artículo 13.  
16 Condición establecida por normativa posterior al POT (Ley 1811 de 2016) 
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Disposiciones aplicables Decreto Distrital 190 de 2004 

• Incorporación de programas y proyectos de la 

infraestructura de transporte en el Programa de 
Ejecución. 17 

 

• Dentro del articulado se establecen proyectos priorizados 

en el corto plazo dentro de los que se encuentran 
proyectos en el subsistema de transporte que se refieren 
a ejecución de infraestructura de ciclorrutas. (art 70) 

• Establecer zonas de estacionamientos y parqueos 

públicos.18 

•  Quedo previsto que se definiría en el Plan Maestro de 

Movilidad. (art 194) 

• Prelación de modos alternativos de transporte.  19 • El subsistema se centra en el Metro. 

• Definir condiciones de acceso y accesibilidad a todos los 

modos de transporte. 20 

• No establece condiciones específicas de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida.  

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.12 En relación con los contenidos que debían ser incorporados en el POT se debe llamar la atención 

sobre la ausencia de los siguientes elementos:  

• De conformidad con el artículo 18 de la Ley 388 de 1997, no se establece claramente en el 

programa de ejecución del POT, los recursos económicos con los cuales se van a ejecutar los 

proyectos priorizados.21   

• No se definen las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida en todos 

los modos de transporte de la ciudad.  

• Adopción de sistemas de transporte alternativo. 

• Condiciones para incentivar el uso de la bicicleta 

Análisis de las condiciones definidas por la norma nacional para el subsistema de regulación y 

control de tráfico. 

3.13 En el subsistema de regulación y tráfico se evidencia que no existen disposiciones de la normativa 

nacional para este subsistema, excepto las condiciones que se deben garantizar para la 

planeación, regulación, control y vigilancia de la operación de transporte y de los niveles de 

servicios de cada uno de los sistemas.22 

 

                                                             
17 Condición establecida en la Ley 388 de 1997, art 18. 
18 Condición establecida en la Ley 1083 de 2006, numeral f, art 2. 
19 Condición establecida en la Ley 1083 de 2006, art 1.  
20 Condición establecida en el Decreto Nacional 1660 de 2003  

21 Ver artículo 70 del Decreto distrital 190 de 2004. 

22 Ver numeral 7 del artículo 7 del Decreto Nacional 3422 de 2009 
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Conclusiones del análisis de incidencia de la normativa nacional en los subsistemas del POT  

• Las condiciones normativas nacionales establecidas para el desarrollo del subsistema vial, las cuales se limitan a 
la localización, señalamiento y definición de los componentes de este subsistema se encuentran incorporadas 
en el POT vigente. 

• Las condiciones normativas nacionales establecidas para el desarrollo del subsistema de transporte se incluyen 

parcialmente, debido a que parte de estas condiciones se incluyeron luego de la expedición del POT de Bogotá, 
por lo tanto, es necesario llamar la atención sobre la incorporación de tales contenidos, especialmente los 
relativos a los sistemas de transporte alternativo.  

• Adicionalmente, se observa que en el POT vigente no se incorporaron los recursos económicos respectivos en el 

programa de ejecución para la implementación de los proyectos priorizados del sistema de movilidad de la 
ciudad. Por lo tanto, en el marco de la revisión actual, es necesario revisar el alcance del programa de ejecución 
y si se incorporarán allí los proyectos del sistema de movilidad. 

• En relación con el subsistema de regulación y control de tráfico, se encuentra que los mecanismos para la 
planeación, regulación, control y vigilancia de la operación de transporte de cada uno de los sistemas de 
transporte que componen el sistema de movilidad no se incluyen en la reglamentación de l POT vigente.  

Análisis de articulación de instrumentos normativos del nivel distrital en cada uno de los 

subsistemas  

3.14 Al analizar la normativa distrital se pudo evidenciar que las disposiciones allí contenidas se 

enfocan principalmente en el subsistema de transporte y en el subsistema vial; también se 

identificaron algunas de las normas aplicables para el subsistema vial peatonal y el subsistema de 

control y regulación (ver anexo 2).  

3.15 Los resultados de este análisis, se presentan primero a través de una clasificación general23 de los 

principales temas que aborda la normativa por cada sistema, incluyendo una explicación sucinta 

del alcance que se da a dichos temas. Posteriormente, se recogen los resultados que arrojó la 

primera sección del documento24  para determinar de qué forma la normativa distrital se 

encuentra articulada25   con las decisiones que se encuentran incorporadas en el POT. El ejercicio 

detallado de identificación de las disposiciones relevantes para cada subsistema se encuentra en 

el Anexo 2 del presente documento. 

                                                             
23 La clasificación utilizada busca organizar las temáticas más recurrentes en la normativa distrital en el marco 
de los componentes definidos por el POT vigente para cada subsistema, con el fin de orientar el análisis de 
articulación de la presente sección. Por lo tanto, la clasificación no indica que los temas indicados estén 
relacionados exclusivamente con el subsistema en que se localiza. 

24 Análisis de incidencia de instrumentos normativos del nivel nacional en cada uno de los subsistemas. 

25 Como se ha venido explicando en el texto el análisis de articulación propuesto busca evidenciar la unión o 
el enlace que existe entre las decisiones definidas en el POT y la norma distrital existente para el desarrollo 
del sistema de movilidad de la ciudad. 
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Tabla 3.3: Temas que aborda la normativa distrital por cada subsistema 

Subsistema de Transporte Subsistema vial 
Subsistema vial 

peatonal 

Subsistema de control y 

regulación 

Estacionamientos  
Plan distrital de seguridad 

vial. 

Actualización de la 

cartilla de andenes. 

Control social del 

transporte terrestre 
automotor masivo.  

TransMilenio S.A. 

Acciones menores y 
temporales de movilidad en 
la malla vial.26 

Aprovechamiento 
Económico del 
espacio público27  

 

Estudios de Movilidad 

Condiciones para el tránsito de 
carga. 

SITP 

Condiciones para el tránsito de 

vehículos automotores de 
servicio particular por las vías 
públicas. 

Lineamientos para los 
proyectos estratégicos 

asociados al sistema de 
movilidad28 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.16 Como se puede observar en la tabla anterior, gran parte de los temas están relacionados con el 

subsistema de transporte, en especial la norma se ha centrado en los temas de SITP, Sistema 

TransMilenio, estacionamientos, y condiciones para el servicio vehicular particular.  

3.17 Con relación al subsistema vial, la normativa distrital se ha centrado en establecer las acciones 

para desarrollar el Plan Distrital de Seguridad Vial y acciones temporales de movilidad en la malla 

vial, las cuales no se identifican explícitamente, ni definen. 

3.18 Para el caso del subsistema vial peatonal, la norma se enfoca en determinar las condiciones de 

diseño a través de la cartilla de andenes y se establece la reglamentación para el aprovechamiento 

del espacio público de la ciudad.  

3.19 Finalmente, para el subsistema de control y regulación, solo se identificaron disposiciones 

relacionadas con la adopción de medidas de control social del transporte terrestre automotor 

masivo, colectivo e individual. 

                                                             
26 Ver anexo 2 
27 Ver anexo 2 
28 Ver anexo 2 
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3.20 Ahora bien, a partir de la clasificación por temas se abordó el análisis de la articulación existente 

entre los contenidos del POT vigente29 y la norma de movilidad distrital expedida hasta el 

momento, identificando cómo estos últimos instrumentos normativos30  hacen referencia, 

desarrollan o complementan lo dispuesto en el POT, por tanto, el ejercicio y las conclusiones del 

mismo no se refieren a la suficiencia (número) de instrumentos expedidos. El ejercicio de 

comparación se presenta en la siguiente tabla y a continuación se resumen los principales 

resultados: 

Tabla 3.4: Análisis de articulación de la normativa distrital y el POT vigente 

Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

Subsistema vial 

Define componentes del subsistema vial y 
determina y localiza las vías que consolidan 
la malla vial local. (art 164, 165-187) 

Establece que la delimitación de reservas 
viales deberá ser definida por la Secretaría 

Distrital de Planeación.  (art 177-179, art 
445-454) 

Mediante los art 13 y 14 del Decreto 436 de 
2006 se establece que a través de los planes 

parciales de desarrollo se identificará las vías, 
tramos y perfiles de la malla vial arterial que 
se desarrollarán mediante el mecanismo de 

sistema de reparto de cargas y beneficios. 

Trazados de vías arteriales y normas de 
diseño se deberán definir por resolución de 

SDP. (art 165-168) 

Define las características y dimensiones de la 

malla vial local. (art 169) 

A través del art 11 del Decreto Distrital 436 

de 2006, se define que, a través de los planes 
parciales de desarrollo, se deberán precisar y 
ajustar los trazados de los sistemas de 

movilidad y espacio público definidos en el 
POT, en concordancia con los respectivos 
Planes Maestros, siempre y cuando no se 

afecte la conectividad y movilidad vehicular y 
peatonal ni la integridad del espacio público.   

 

A través del art 18 del Decreto distrital 327 
de 2004, se determina que los planes 
parciales de desarrollo, se deberán acoger a 

los perfiles y condiciones mínimas de 
dimensión de vías definidos en el POT para la 
definición de la malla vial local.  

                                                             

29 Como se señaló en la primera sección del presente capítulo, en los análisis se están incorporan las 
decisiones que no están contenidas hoy en el POT que se deben tener en cuenta para la fase de 
formulación. Tales contenidos se señalan con color naranja nuevamente en esta tabla. 

30 Si bien el Plan Maestro de Movilidad (PMM) fue adoptado por un decreto distrital, en el estudio de la 
normativa distrital, solo se harán referencias generales en relación con el PMM. El estudio detallado de sus 
disposiciones se aborda en detalle en la siguiente sección de este capítulo. 
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Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

Referencia general al régimen de cesiones de 
acuerdo con tratamientos urbanísticos. 
(capitulo 2: tratamientos: urbanísticos) 

Ejecución malla vial intermedia y local deben 
ser construidas por el urbanizador 
responsable y deben ser cedidas 

gratuitamente al Distrito.  (art 172) 

 

Así mismo, mediante el art 26 del Decreto 

Distrital 621 de 2016, se establecen las 
cargas urbanísticas de cesiones públicas de 
vías locales e intermedias para las áreas de 

renovación urbana que se definen en el 
presente decreto y que se encuentran sobre 
la malla vial arterial de la Av. Calle 80 y la Av. 

NQS. 

 

Igualmente, en los artículos 25, 27 y 28 del 

decreto ibidem se definen las cargas 
urbanísticas de espacio público peatonal y de 
equipamientos en contraprestación de los 

beneficios de edificabilidad adicional 
otorgados, así como el recaudo y formas de 
pago de la compensación de las cargas 

urbanísticas.  

Define clasificación específica de las 

secciones viales de acuerdo con su 
dimensión. (art 173-175) 

Dimensiones mínimas de sección y zonas de 

protección ambiental. (art 181) 

En la norma distrital especifica no se 
desarrolla ni se definen clasificación 

especifica de las secciones viales, ni norma 
específica para zonas de protección 
ambiental y/o control ambiental diferente a 

la que se establece en el art 181 del POT 
vigente.  

Define condiciones de diseño con relación al 
dimensionamiento y tratamiento urbanístico 

del espacio peatonal. (capitulo 2: 
tratamientos: urbanísticos) 

A través del art 18 del Decreto distrital 327 

de 2004, se definen condiciones de longitud 
y ancho de la malla vial peatonal y de los 
senderos peatonales, además en el art 19, se 

definen las condiciones para la dimensión de 
accesos vehiculares que se encuentren en el 
ámbito de aplicación de planes parciales de 

desarrollo.  

Define anchos de separadores, andenes y 
carriles.  

Dimensiones mínimas de andenes y carriles. 
(art 174) 

Áreas de control ambiental o de aislamiento. 
(art 188) 

En la norma distrital especifica no se definen 

anchos ni dimensiones para andenes y 
carriles diferentes a las que se establece en 
los art 180 y 181 del POT vigente.  
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Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

• En el marco de los escenarios 
prioritarios de ejecución de las 
operaciones se definen las ciclorrutas 
que estarán ligadas al subsistema de 

transporte en cada una de ellas. (art 70- 
71) 

• Se prevé dentro del diseño de las 
secciones viales espacio disponible para 

las ciclorrutas. (numeral 3, art 173) 

• Como parte del subsistema vial, se 
incorporan las alamedas y pasos 

peatonales (numeral 1, art 164) 

En la norma distrital no hay reglamentación 

específica sobre ejecución y diseño de las 
ciclorrutas.   

• Condiciones de gestión particulares: 

• Ningún proceso de urbanización 
puede alterar trazados y 
determinaciones en relación con 
los componentes del subsistema 

vial. (art 171) 

• Malla vial arterial principal y 
complementaria, desarrollada, 
programada y ejecutada por el 

Distrito, de acuerdo con 
priorización del POT. (art 172) 

• Deberá adquirir áreas de reserva. 
(art 172; art 445-454)) 

Contrario a lo que se establece en el POT 
vigente sobre que ningún proceso de 
urbanización podrá alterar los trazados y 

determinaciones en relación con los 
componentes del subsistema vial, a través 
del art 11 del Decreto Distrital 436 de 2006, 

se permite “precisar y ajustar los trazados de 
los sistemas de movilidad y espacio público 
definidos en el POT, en concordancia con los 

respectivos Planes Maestros, siempre y 
cuando no se afecte la conectividad y 
movilidad vehicular y peatonal ni la 

integridad del espacio público.”  

 

• Define condiciones para delimitar 
reservas y posteriores afectaciones. (art 

177-178; art 445-454)) 

• Normas aplicables para predios 

ubicados en zona de reserva. (art 179) 

• A través del art 23 del Decreto distrital 
327 de 2004 se definen alternativas 

para el manejo de zonas de reserva en 
zonas con tratamiento de desarrollo de 
conformidad con lo que se establece en 

el art 179 del POT vigente.  

• En la norma distrital no se establece 
quiénes ni a través de qué 
instrumentos se adquirirá las áreas de 

reserva vial y de futuras afectaciones 
de la malla vial arterial del Distrito, sin 
embargo las resoluciones 

correspondientes son competencia de 
la Secretaría de Planeación. 
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Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

Exigencia de Estudios de Tránsito para todo 

proyecto de equipamiento y de comercio de 
escala metropolitana. (art 187) 

• Aparte de los estudios de tránsito 
exigidos al momento de formular e 
implementar un Plan de Manejo y 
Regularización (ver art 12 del decreto 

distrital 430 de 2005) en el artículo 26 
del Decreto distrital 080 de 2016, se 
exige el estudio de tránsito y demanda 

en el proceso de formulación de los 
planes parciales de renovación urbana.  

• Adicionalmente, mediante el Decreto 
Distrital 596 de 2007 se determinan las 

reglas para la exigencia, realización y 
presentación de estudios de movilidad 
de desarrollos urbanísticos y 

arquitectónicos en la ciudad.  

Red de ciclorrutas y de corredores de 
movilidad local (art 169 y 192)  

La norma distrital sobre ciclorrutas se limita a 
ordenar que las instituciones públicas 

adecuen espacios para parquear bicicletas. 
No obstante, no se evidencia norma para 
identificar, señalizar y establecer condiciones 

de diseño de la red de ciclorrutas y de los 
corredores de movilidad local.  

 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá | Informe 2: Diagnóstico del subsistema vial y 
de transporte de Bogotá 

 

  junio de 2017 | 47 

Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

• Subsistema 
de 
transporte  

• Subsistema de transporte se estructura 
alrededor de modos de transporte 

masivo, organizados en torno al Metro, 
TransMilenio y Tren de Cercanías. 
(numeral 2, art 164) 

Como componentes del sistema 
establece:  
• Red de corredores troncales de buses 

y sus rutas alimentadoras. 
• Ciclorrutas 

• Red de transporte público colectivo. 

• Tren de cercanías. 

• Transporte individual público y 

privado. 

• Red de estacionamientos públicos en 

vía y fuera de vía de propiedad 
pública, privada o mixta. 

• Terminales de buses de pasajeros 
de transporte urbano e 

interurbano. 

• Terminales de carga. 

• Aeropuertos Eldorado y 
Guaymaral. (numeral 2, art 164) 
 

• La norma distrital, se concentra en la 
reglamentación para la operación e 
integración del Sistema Integrado de 
Transporte público SITP, como eje 

estructurante del sistema de movilidad 
de la ciudad. Así mismo, establece las 
medidas para garantizar la adecuada 

transición del servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor 
Colectivo al Sistema Integrado de 

Transporte Público – SITP y su 
implementación gradual, además, se 
establece las directrices urbanísticas y 

arquitectónicas para la implementación 
de terminales zonales transitorios y 
patios zonales transitorios del Sistema.  
 

• Se definen condiciones de diseño y 
normas para los predios que se 
establezcan como   estacionamientos 

en superficie. Adicionalmente, a través 
del Decreto Distrital 621 de 2016 se 
establecen condiciones urbanísticas y 
arquitectónicas para el desarrollo de 

estacionamientos en altura y en 
superficie, sótanos, semisótanos, 
accesibilidad vehicular, voladizos y 

aislamientos de las áreas definidas en 
este decreto que se encuentran frente 
a la malla vial arterial de la Av. NQS y la 

Av. Calle 80. 
 

No se incorporan medios de transporte 

alternativo.  

En la norma distrital no se establece ni se 

incluye medios de transporte alternativos 
diferentes a los relacionados en POT y en el 
Plan Maestro de movilidad.  
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Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

• Metro: definición de líneas y tipos de 
estaciones y patios. (art 188-189) 

• Ciclorruta: localización en redes 
principales, secundarias y 

complementarias. (art 191-192) 

• Tren de cercanías (art 193) 

• Estacionamientos: determinaciones 
técnicas en el Plan Maestro de 

Movilidad. (art 194-199) 

• Terminales de buses interurbanos: 
determinación y reserva de predios 
sería fijada por SDP. (art 200) 

• Metro: con excepción del Plan Maestro 
de movilidad (Decreto distrital 319 de 
2006) en ninguna otra norma distrital 
se definen las líneas y los tipos de 

estaciones. 

• Tren de cercanías: con excepción del 
Plan Maestro de movilidad (Decreto 
distrital 319 de 2006) en ninguna otra 

norma distrital se definen las 
estaciones y el trazado de este modo 
de transporte. 

• Terminales de buses interurbanos: no 
hay reglamentación específica sobre 
formulación, ejecución y operación de 
terminales de pasajeros y de carga en el 

Distrito. 

• Patios: reglamentación de criterios para 
la localización y directrices urbanísticas 
y arquitectónicas para la 

implementación de los terminales 
zonales transitorios y/o patios zonales 
transitorios del nivel zonal.  

No se fijan condiciones específicas para 
implementar y fomentar uso de la bicicleta.  

No hay reglamentación distrital específica 

que defina condiciones o determinantes para 
el fomento del uso de bicicleta en la ciudad.  

Dentro del articulado (art 71) se establecen 

proyectos priorizados en el corto plazo 
(2004-2007) dentro de los que se encuentran 
proyectos en el subsistema de transporte 
que se refieren a ejecución de ciclorrutas, 

troncales del sistema de transporte masivo, 
proyectos de subsistema vial de estructura 
urbana, de integración regional e 

intersecciones, los cuales quedó previsto que 
se definiría en el Plan Maestro de Movilidad. 

Se observa que se incluyó los proyectos de 
ciclorrutas dentro del subsistema de 
transporte, cuando la red de ciclorrutas hace 

parte del subsistema vial. Además, no se 
estableció un programa de ejecución para los 
proyectos priorizados en el POT.   
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Subsistema Decreto Distrital 190 de 2004 
Disposiciones de la normativa distrital 

relevantes 

Subsistema de 
control y de 

regulación del 
tráfico 

Se definen los componentes del subsistema 
de regulación y control de tráfico:  

• Centros de control de tráfico 

• Red de semaforización  

• Sistemas tecnológicos de vigilancia y 
control de operación del tráfico. (art 
164) 

No hay condiciones sobre localización y 
funcionamiento de los centros de control de 
tráfico.  

 

En la norma distrital no se definen ni 
condiciones, ni proyectos a corto, mediano y 

largo plazo, ni determinantes para la 
localización, funcionamiento, formulación, 
ejecución y operación de los componentes 

del subsistema de regulación y control del 
tráfico, diferentes a los establecidos en el 
Plan Maestro de Movilidad.   

 

No se establecen condiciones en relación con 
la implementación de sistemas tecnológicos 
de vigilancia y control. 

Subsistema vial 

peatonal 

Compuesto por los andenes, plazas, parques, 

cruces peatonales, puentes peatonales y 
senderos. Este Subsistema, salvo los cruces y 
puentes peatonales, se desarrolla en el 

capítulo de espacio público del POT vigente y 
en su Plan Maestro correspondiente. (art 
164) 

• Mediante el Decreto distrital 561 de 
2015, se actualizó la reglamentación 

para el diseño, construcción, 
modificación, recuperación y 
reparación de los andenes, separadores 

y espacios públicos peatonales en la 
ciudad.  

• En el Decreto distrital 456 de 2013, se 
estableció el marco regulatorio para el 

aprovechamiento económico de 
espacio público, mediante el cual se 
define las reglas para el ejercicio de 

actividades económicas en el espacio 
público de la ciudad, como: 
aprovechamientos económicos en 
enlaces peatonales, venta de alimentos 

en vía y aprovechamiento económico 
del mobiliario urbano.  

• Así mismo, se establece que en el caso 
que se desarrollen actividades de 

aprovechamiento económico en el 
espacio público que impliquen 
aglomeraciones de público, se deberá 

contar con un Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT), señalización y desvíos, 
el cual se tramitará ante la Secretaría 

Distrital de Movilidad.  

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.21 Los principales resultados del ejercicio presentado en la tabla anterior se resumen a continuación: 
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Subsistema vial 

• Controles ambientales:  

3.22 De acuerdo con el artículo 181 del POT vigente de Bogotá las áreas de control ambiental “son franjas 

de cesión gratuita y no edificables que se extienden a lado y lado de las vías arterias con el objeto 

de aislar el entorno del impacto generado por estas y para mejorar paisajística y ambientalmente 

su condición y del entorno inmediato. Son de uso público y deberán tener, como mínimo, 10 metros 

de ancho a cada lado de las vías”.  

3.23 Con base en los parágrafos 1 y 2 del mismo artículo “los predios que sean urbanizados en sectores 

ya desarrollados, donde no se exigió la franja de control ambiental, se deberá ceder una franja de 

terreno para control ambiental de 5 metros de ancho como mínimo, buscando empatar con el 

paramento de construcción definido en licencias de urbanización y construcción expedidas y 

desarrolladas de conformidad con las normas originales de la urbanización.  Las áreas de control 

ambiental o aislamiento en predios que adelanten proceso de urbanización mediante plan parcial 

o que realicen cesiones al espacio público por estar sometidos al tratamiento de desarrollo no se 

contabilizarán como parte de las cesiones obligatorias gratuitas para parques y equipamientos.”  

3.24 Ahora, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 177 del POT, “a los costados de las vías V- 0, V-1, 

V-2, V-3 y V-3E se dispondrá de zonas de control ambiental, de 10 metros de ancho a ambos 

costados de las misma, que no se consideran parte integrante de la sección transversal de las vías 

que las originan.” No obstante, de acuerdo con el artículo 411 del POT vigente se establece que 

para “todos los predios por desarrollar con frente a las vías sobre las cuales se han definido 

corredores en este plan, se establecerán franjas de control ambiental de 15 metros de ancho, que 

hacen parte de la sección de la vía, y se mantendrán como zonas verdes de uso público, de los 

cuales se arborizará como mínimo una franja de 10 metros de ancho.”  Así mismo, “para los 

predios ubicados sobre las intersecciones viales, en los corredores de que trata el presente 

Artículo, el área de control ambiental en ambas vías será de 15 metros de ancho, tratada como 

zona verde, y no requerirá ser arborizado en los primeros 50 metros, desde la intersección en 

ambos sentidos.” 

3.25 Al revisar lo que actualmente está definido en el POT, según indicado anteriormente, aparece una 

contradicción en cuanto a concepto y la reglamentación de los controles ambientales, en 

particular para las vías de la malla vial arterial. 

• Reservas viales: 

3.26 En el POT no se establecen las condiciones específicas para la adquisición de las áreas de reserva 

vial y de futuras afectaciones de la malla vial arterial del Distrito. 

3.27 Sobre condiciones específicas de manejo, solo la reglamentación del tratamiento de desarrollo 

indica unas alternativas para incorporarlas en la gestión de los planes parciales.  

3.28 Para la definición de usos temporales de comercio y servicios se mantiene lo dispuesto en el 

artículo 179 del POT. Ahora, con respecto a las normas alusivas a las licencias urbanísticas en 

zonas de reserva vial, de conformidad con la Circular Nº 003 de 2005, “Sobre los predios donde se 

hayan demarcado zonas de reserva, se podrán solicitar licencias de urbanismo y construcción, en 
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sus diferentes modalidades, con base en las normas vigentes. No obstante, será posible acogerse 

a los usos temporales de comercio y servicios que se puedan desarrollar en estructuras 

desmontables metálicas, de madera o similares, siempre que se cumplan las normas vigentes de 

sismo resistencia, espacio público referido a andenes, antejardines y cupos de parqueo. Para el 

efecto, se deberá obtener la correspondiente licencia ante una curaduría urbana." 31 

3.29 Adicionalmente, mediante esta misma circular, se precisan los artículos 179 del Decreto 190 de 

2004 y 23 del Decreto 327 de 2004, de la siguiente manera:  Para las zonas que se desarrollen a 

través de planes parciales, las zonas de reserva quedan sometidas al “reparto de cargas y 

beneficios que se defina en el correspondiente instrumento de conformidad con el Plan de 

Ordenamiento Territorial, dentro del cual es claro que se determinarán las pautas normativas para 

el manejo e intervención de las zonas de reserva (…)” ,“Las que deben adelantar proceso de 

urbanización directamente ante las curadurías urbanas, tendrían las alternativas definidas en los 

artículos 179 del Decreto 190 de 2004 y 23 del Decreto 327 de 2004.” 

3.30 “Para los sectores consolidados aplica el artículo 179 del Decreto 190 de 2004, con la salvedad de 

que en las urbanizaciones con obras de urbanismo ejecutadas o con licencia de urbanismo 

vigente, en las que las zonas de reserva no fueron tomadas en cuenta para el cálculo de cesiones 

obligatorias ni fueron objeto de obras de infraestructura, deberán cumplir con tales exigencias, de 

conformidad con lo establecido en las normas vigentes en cada caso (…), finalmente, 

consideramos conveniente que en los eventos en que se formulen solicitudes de licencia de 

urbanismo o construcción (no temporales) que comprometan las zonas de reserva para la 

conformación de la malla vial arterial principal y/o complementaria y para la ejecución de las 

demás obras públicas, los curadores urbanos deben informar acerca de tales solicitudes a las 

entidades encargadas de la ejecución de las obras, con el fin de que se hagan parte dentro de 

dicho proceso y, si es del caso, se proceda al perfeccionamiento del proceso de afectación de que 

tratan los artículos 447 y siguientes del Decreto 190 de 2004.”  

3.31 Para la definición de usos temporales, se encuentra que no hay normativa distrital que modifique 

las condiciones establecidas en el artículo 179 del POT y la Circular 003 de 2005 se ocupa de 

precisar las condiciones para la expedición de licencias urbanísticas para usos temporales, de 

acuerdo con estado de la zona objeto de la actuación de urbanización,  

• Red de ciclorrutas y corredores de movilidad local:  

3.32 En la normativa distrital no se definen condiciones de diseño, ni a través de qué herramientas se 

van a ejecutar los tramos de ciclorrutas identificados en el POT.  

• Corredores de movilidad local y circuitos de movilidad local:  

3.33 De acuerdo con el artículo 169 del POT, dichos corredores serán definidos en los programas de 

mejoramiento de barrios y deberán ser adoptados a través de la norma que se definan en las UPZ. 

Por lo tanto, si bien los corredores de movilidad local están sujetos por un lado a la norma 

                                                             

31 Cabe resaltar que las condiciones establecidas en dicha circular no se pueden considerar vinculantes 
debido a que la circular no es un instrumento normativo.  
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establecida para el tratamiento de mejoramiento integral, y por otro lado a la reglamentación 

urbanística que se defina en cada una de las UPZ de Mejoramiento Integral, sería necesario que en 

el marco de la revisión del POT, se incluya un régimen general que armonice la norma general 

urbanística de las UPZ definida a través del Decreto 080 de 201632  con la norma específica 

establecida en cada una de las UPZ.   

• Malla vial rural:  

3.34 Si bien el artículo 407 del POT establece las vías rurales del Distrito Capital, y que comunican a 

Bogotá con los municipios vecinos y/o a los centros poblados con Bogotá, no se incluyen 

condiciones específicas para su gestión en el articulado del POT y tampoco en la normativa 

distrital revisada.  

3.35 Ahora bien, en la revisión de las Unidades de Planeamiento Rural reglamentadas hasta el 

momento, (Rural Norte, Cuenca del Río Blanco y Cuenca del Río Sumapaz) se identificó que en el 

marco de la Estructura Funcional y de Servicios se definen los elementos que componen el sistema 

de movilidad rural de cada UPR, como las vías principales, secundarias, los Corredores de 

Movilidad Local Rural (CMRL), los senderos, caminos, vías peatonales y ciclorutas. Así mismo, se 

definen perfiles viales, lineamientos para la construcción y mejoramiento de la malla vial, 

competencias para la ejecución del subsistema vial rural. 

3.36 Sin embargo, es necesario resaltar que al comparar la reglamentación definida para el sistema de 

movilidad en estas tres UPR, se encuentra que hay diferencias en dos elementos relevantes: i. 

Perfiles viales y ii. Régimen de usos. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta en el marco de la 

revisión del POT la necesidad de definir condiciones normativas generales para los elementos que 

componen la malla vial rural definida en cada UPR, con el fin de armonizar y articular la norma 

específica ya definida y reglamentada en las UPR con las condiciones que para el efecto se 

establezcan en el nuevo POT.  

Subsistema de transporte 

• Eje de desarrollo del subsistema:  

3.37 El eje estructurante del subsistema de transporte de acuerdo con el POT vigente es el sistema 

metro, sin embargo, la norma distrital desarrolla el subsistema de transporte entorno al Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP), en especial en torno al sistema de transporte masivo 

TransMilenio.  

• Componentes del subsistema:  

3.38 Para el metro y el tren de cercanías, con excepción del PMM, dentro de la normativa distrital no 

se evidencian disposiciones que especifiquen cómo se gestionará y financiará el suelo y la 

infraestructura necesaria para su implementación. Cómo se verá en detalle en la siguiente sección 

de este documento, si bien en el PMM se definen los trazados, longitud y estaciones que requiere 

cada modo, no se establece a través de que herramientas se adquirirá el suelo requerido para su 

                                                             
32 Por medio del cual se actualizan y unifican las normas comunes a la reglamentación de las Unidades de 
Planeamiento Zonal y se dictan otras disposiciones”  
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implementación ni se disponen instrumentos de financiación para su ejecución. Complemento a lo 

anterior como primer avance se ha comenzado a establecer como se desarrollará estas 

actividades en el Acuerdo 642 de 2016. 

3.39 El único medio de transporte que tiene reglamentación sobre su operación, financiamiento, 

ejecución y seguimiento es el SITP y el sistema TransMilenio.  

• Medios de transporte alternativos: 

3.40 Como se explicó en la primera sección de este capítulo, la normativa nacional ha hecho un 

llamado a priorizar medios de transporte alternativos. Si bien el POT no recoge este tipo de 

decisiones por haber sido expedido previamente a las normas nacionales, se evidencia que la 

reglamentación distrital tampoco hace referencia a esta priorización de manera explícita y en 

conexión a la ley 1083 de 2006. 

• Uso de la bicicleta 

3.41 Dentro de la promoción a medios no motorizados, la normativa nacional recientemente expedida 

se ha impulsado particularmente el uso de la bicicleta, con lo cual se debe llamar la atención sobre 

los aspectos que se deberían incorporar en el POT y desarrollar en la reglamentación que lo 

complemente:  

• Condiciones de diseño para la implementación de cicloparqueaderos en instituciones 

públicas. 

• Condiciones para la construcción de cicloparqueaderos en centros comerciales, 

culturales, deportivos, recreativos y dotacionales.  

 

• Ciclorrutas:  

3.42 En el POT se incorporan los proyectos de ciclorrutas como parte del subsistema de transporte, sin 

embargo, el PMM lo establece como componente del subsistema vial de la ciudad.   

• Infraestructura asociada a los medios de transporte: 

• Patios: se establecen directrices para su localización y condiciones urbanísticas 

específicas, no obstante, la reglamentación distrital no especifica mecanismos de 

financiación que permitan adquirir el suelo y desarrollar la infraestructura necesaria para 

el desarrollo de estos equipamientos en la ciudad. Así mismo, es necesario articularlos 

con instrumentos de gestión y planificación del suelo, como planes parciales, con el fin de 

facilitar su gestión. 

• Estacionamientos: se definen condiciones de diseño para estacionamientos en superficie, 

altura, sótanos y semisótanos a través de los instrumentos de planes parciales en 

propiedad pública o privada. No obstante, no hay reglamentación específica sobre 

estacionamiento en vía pública.  

• Aeropuertos: En el POT se incluye los aeropuertos del El Dorado y Guaymaral como parte 

de los componentes del subsistema de transporte, sin embargo, no hay norma distrital 

que desarrolle este componente o establezca algún tipo de relación al respecto.  
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• Terminales de pasajeros y de carga: ni en el POT ni en la reglamentación distrital se 

establecen condiciones de localización, diseño, gestión, financiación para el desarrollo de 

terminales de pasajeros y de carga. 

• Peajes urbanos: no hay referencias en el POT ni en la reglamentación distrital.   

Subsistema de control y regulación del tráfico 

• Componentes del subsistema: 

3.43 El análisis realizado permitió evidenciar que en la normativa distrital no se establecen condiciones, 

ni determinantes para la localización, funcionamiento, formulación, ejecución y operación de los 

componentes del subsistema de regulación y control del tráfico. Solo dentro del PMM se 

encuentran disposiciones que se detallarán en la siguiente sección.  

• Condiciones asociadas: 

3.44 Dentro de la normativa distrital se encontraron condiciones sobre restricciones al tránsito: 

• Vehículos particulares de uso público como el taxi y de uso privado.  

• Vehículos de carga pesada sobre la malla vial arterial, intermedia y local de la ciudad 

3.45 Sin embargo, no hay condiciones para el tránsito de otros medios, como motos, motocicletas y 

bicicletas. 

Subsistema vial peatonal 

• Condiciones del subsistema:  

3.46 Es necesario precisar que el desarrollo de este subsistema se ha dado a través de disposiciones y 

medidas relacionadas con el espacio público33, por lo cual hoy no está claro cómo se deben definir 

e implementar las condiciones de este subsistema.   

• Componentes del subsistema:  

3.47 Si bien mediante el Decreto Distrital 561 de 2015 (actualizado por el Decreto Distrital 219 de 

2016) se actualizó la norma para la ejecución de diseño, construcción, modificación, recuperación 

y reparación de los andenes, separadores y espacios públicos peatonales en la ciudad, no hay 

norma específica para la construcción, financiamiento, gestión, ejecución y mantenimiento de los 

puentes peatonales, los cruces peatonales y los senderos.  

3.48 En este mismo sentido, se puede ver como específicamente con los puentes peatonales se 

evidencia que el Decreto Distrital 279 de 2003, define los parámetros técnicos para su 

construcción, pero no determina quién será el responsable del diseño y ejecución de la obra, en 

tanto lo deja abierto a que sean las entidades distritales o las personas jurídicas o naturales 

titulares de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. 

  

                                                             

33 Los andenes, plazas y parques hacen parte de espacio público de la ciudad. 
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Fuente: Steer Davies Gleave 

Análisis de instrumentos de planificación que desarrollan el POT en relación 
con los componentes del sistema de movilidad. 

3.49 En la siguiente sección se analizará de qué forma los instrumentos de planificación que se 

desarrollan en el POT, se articulan con las decisiones contenidas en cada uno de los subsistemas 

del sistema de movilidad. Como se ha venido exponiendo en el presente capítulo, el estudio de la 

articulación busca evidenciar la interrelación existente entre los contenidos del POT y los 

instrumentos, por tanto, no se refiere a la suficiencia (cantidad o pertinencia) de los mismos. En 

esta medida, este análisis se concentra en entender el alcance instrumentos de planificación 

(incluyendo los que también tiene una función de gestión como los planes parciales), más no en 

verificar su efectiva implementación.  

Conclusiones del análisis de articulación de la normativa distrital 

En general la reglamentación distrital expedida con posterioridad al POT:  

• No define condiciones adicionales con relación a la localización de componentes de los subsistemas.  

• No desarrolla el subsistema de acuerdo con el enfoque en que se previó en el POT.  

• No aborda temas críticos con relación a la gestión necesaria para la implementación de los componentes de 
cada subsistema.  

• No resuelve condiciones para el desarrollo de componentes que tengan incidencia en otros sistemas del POT 
(como el de espacio público). 

De manera específica para cada subsistema, se considera necesario llamar la atención sobre los siguientes temas:  

• Subsistema vial: 

• No hay suficiente claridad sobre el alcance de la definición de la malla vial arterial en el marco de los 
planes parciales. En cualquier caso, la ejecución de la malla vial arterial y de la malla vial local, está sujeta a 

los esquemas de cargas y beneficios que allí se definan, por tanto, desde las disposiciones normativas, 
aparentemente no hay mecanismos que faciliten la implementación articulada del subsistema.  

• La reglamentación distrital no incorpora mecanismos específicos para la gestión y adquisición de las 

reservas viales, como mecanismo para la ampliación y construcción de vías.  

• Subsistema de transporte:  

• La normativa distrital no da continuidad al enfoque previsto en el POT con relación a los modos de 
transporte, en tanto la reglamentación del subsistema se concentra en la operación e integración del 
Sistema Integrado de Transporte público SITP.  

• No se precisan condiciones para la gestión y adquisición de áreas necesarias para infraestructura de 
transporte diferente a vías y troncales, (equipamientos) de los modos priorizados por el POT y tampoco 
para el SITP. 

• No hay condiciones claras para la ejecución y diseño de la red de ciclorrutas como infraestructura 

necesaria para la consolidación del uso de la bicicleta.  

• Subsistema de regulación y control de tráfico 

• No hay condiciones definidas en la norma distrital la localización, funcionamiento, formulación, ejecución 
y operación de los componentes del subsistema de regulación y control del tráfico, diferentes a los 
establecidos en el Plan Maestro de Movilidad.  

• Subsistema vial peatonal  

• La normativa define condiciones técnicas para andenes, separadores y espacios públicos peatonales en la 
ciudad, pero su verificación no se encuentra vinculada al desarrollo de los otros subsistemas del sistema 
de movilidad.  

• No hay parámetros específicos de gestión para asegurar la implementación de los componentes del 

subsistema vial peatonal, especialmente de los puentes peatonales.  



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá | Informe 2: Diagnóstico del subsistema vial y 
de transporte de Bogotá 

 

  junio de 2017 | 56 

3.50 De esta forma, en primer lugar, se explica el alcance de los instrumentos que serán objeto de 

análisis y posteriormente se incluye el análisis de articulación efectuado a través de un ejercicio de 

identificación de las disposiciones que hacen referencia a cada subsistema.  

3.51 De conformidad con el artículo 43 del POT, “los instrumentos de planeamiento urbanístico 

constituyen procesos técnicos que, mediante actos expedidos por las autoridades competentes, 

contienen decisiones administrativas para desarrollar y complementar el Plan de Ordenamiento 

Territorial. Deberán incluir, además, los mecanismos efectivos de distribución equitativa de cargas 

y beneficios, en los términos señalados en el capítulo anterior”.  

3.52 El artículo citado enlista los instrumentos de planificación así: 

• Planes Maestros 

• Planes de Ordenamiento Zonal  

• Planes Zonales 

• Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ 

• Planes Directores para parques 

• Planes de Implantación 

• Planes de Regularización y Manejo 

• Planes de Reordenamiento 

• Planes de Ordenamiento Minero Ambiental 

3.53 Es necesario agregar los siguientes instrumentos que no aparecen en dicho listado, pero que 

también deben ser incluidos por posible incidencia sobre el sistema de transporte y movilidad. Se 

trata de: 

• Planes Parciales 

• Unidades de Planeamiento Rural. 

3.54 De conformidad con el artículo 44 del POT la jerarquía y prevalencia entre estos instrumentos se 

define de la siguiente forma: 

Tabla 3.5: Alcance y jerarquía de los instrumentos de planificación del POT que tienen incidencia en el Sistema de 

Movilidad de la ciudad. 

Nivel Instrumento Alcance Instrumento 

Estructurantes/ 

Primer Nivel 

Orientan la programación de la inversión y los 

requerimientos de suelo para el desarrollo de las 
infraestructuras y equipamientos. 

Planes Maestros de Servicios Públicos.  

Planes Maestros de Equipamientos 

Segundo Nivel 
Alcance sobre territorios específicos, precisan y 
ajustan de manera específica las condiciones del 
ordenamiento de los mismos 

Planes Zonales 

Planes de Ordenamiento Zonal  

Unidades de Planeamiento Zonal y 
Planeamiento Rural.  

Planes Parciales 

Planes de Reordenamiento  

Tercer Nivel Planes de Implantación 
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Nivel Instrumento Alcance Instrumento 

Operan sobre porciones reducidas del territorio y 
permiten prevenir y mitigar los impactos generados 

sobre el entorno urbano inmediato 

Planes de Regularización y Manejo 

Planes de Recuperación Morfológica 

Fuente: Steer Davies Gleave de acuerdo con artículo 44 del POT 

3.55 Ahora bien, en relación con los instrumentos de planeación, es necesario adelantar dos tipos de 

análisis. Por un lado, la revisión general de alcance definido para el Plan Maestro de Movilidad 

(PMM) para el sistema de acuerdo con los contenidos previstos para este tipo de instrumentos en 

el POT y por otro, el análisis específico de este Plan y de los demás que hoy han sido adoptados 

para verificar su articulación con el sistema de movilidad. 

Plan Maestro de Movilidad (PMM) 

3.56 La estructura que adopta este instrumento se describe a continuación: 

Figura 3.4: Estructura y contenido del Plan Maestro de Movilidad del Distrito Capital- Decreto 319 de 2006. 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.57 Como aproximación al análisis de articulación entre la estructura prevista para el PMM y las 

decisiones contenidas en el POT, en primer lugar, se compararon los contenidos que deberían 

estar incorporados en este tipo de instrumento de acuerdo con el mismo POT y los que fueron 

efectivamente incluidos en el Decreto Distrital 319 de 2006. 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá | Informe 2: Diagnóstico del subsistema vial y 
de transporte de Bogotá 

 

  junio de 2017 | 58 

Tabla 3.6: Contenido planes maestros POT vs contenido PMM 

Contenido POT mínimo sobre Planes Maestros (art 45 del Decreto Distrital 190 de 

2004) 

Contenido Plan Maestro de 

Movilidad (Decreto Distrital 
319 de 2006) 

La definición de políticas, objetivos, estrategias y metas de largo, mediano y corto 

plazo.  

Las proyecciones de población 
 

La definición de los componentes y estructuras necesarias para la prestación del 

respectivo servicio. La formulación de los proyectos y el cronograma de ejecución.   

La definición de parámetros para la aplicación de los mecanismos de gestión para 

generar el suelo necesario para el desarrollo de los proyectos.  

El análisis, evaluación y diseño de los aspectos financieros y económicos.  
 

El análisis, evaluación y definición del impacto del plan en las condiciones sociales.  
 

El análisis, evaluación y diseño de la estrategia ambiental y de reducción de 

vulnerabilidad.  

Los mecanismos de seguimiento, evaluación y ajuste del Plan. 
 

La cartografía de soporte 
 

El análisis y evaluación de riesgos y diseño de planes de prevención y contingencia 
 

Fuente: Steer Davies Gleave. 

3.58 De acuerdo con la tabla anterior, se identifica que varios de los contenidos del sistema de 

movilidad que se debían precisar no fueron incorporados, por ejemplo: 

• No se incluyen proyecciones de población que deberían ser atendidas a través de la definición 

de modos de transporte y la provisión de infraestructura. En esta medida, se debe señalar que 

no habría claridad en relación con el alcance de las medidas y proyectos incluidos frente a las 

demandas de la ciudad.  

• El PMM establece sólo tres subsistemas de los cuatro que determina el POT, excluyendo el 

subsistema vial peatonal.  

• Adicionalmente, en el PMM se establecen otros componentes del sistema, como: el 

componente institucional, el componente ambiental, el componente financiero y tributario y 

el componente de evaluación, control y seguimiento.  

• Para cada uno de estos subsistemas y componentes se establecen proyectos específicos que 

en su mayoría no corresponden a los proyectos priorizados a través del POT (Ver Anexo 4), 

debido a que el PMM no acoge la estrategia de priorización de proyectos planteada en el POT.  

• No se definen parámetros para la aplicación de instrumentos de gestión y financiación, 

vinculado a la ejecución de componentes de los subsistemas o de los proyectos establecidos 

por el mismo PMM.  

• No se incorpora la evaluación y diseño de una estrategia ambiental.  
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• No se definen mecanismos de seguimiento y evaluación del mismo Plan, con lo cual no es 

medible en el tiempo la efectividad de las medidas que allí se adoptaron.   

3.59 Para cada uno de los instrumentos antes indicados se analizaron las disposiciones que se refieren 

a cada subsistema y se construyeron los cuadros comparativos que se incluyen como Anexo 3. 

Análisis articulación instrumentos de planeación con subsistemas del sistema de movilidad.  

3.60 De esta forma, se estudiaron los Planes Maestros adoptados hasta el momento, buscando 

identificar los contenidos que se relacionan con cada subsistema y precisando aquellas que hacen 

referencia a la vinculación con otros instrumentos o decretos reglamentarios distritales.  

Análisis articulación de instrumentos de planeación con el subsistema vial 

Instrumentos de primer nivel 

3.61 Los instrumentos en este nivel se enfocan en definir la política pública y algunas acciones de 

construcción, planeación, diseño, operación y mantenimiento de los componentes que conforman 

este subsistema, a excepción del componente de la malla vial rural, del cual en ningún 

instrumento de planificación se desarrolla.  

3.62 De los trece Planes Maestros revisados, se encontró que los planes maestros cuyo contenido se 

articula con el subsistema vial son los siguientes:  

Tabla 3.7: Articulación entre los contenidos de planes maestros y el subsistema vial 

Plan Maestro Contenido relacionado34 Observaciones 

Plan Maestro de Espacio Público 
(Decreto Distrital 215 de 2005)  

Se enfoca en planear acciones para 

la construcción y diseño de senderos 
para bicicletas, alamedas, puntos de 
encuentro, parques viales, nodos 

viales, pasos peatonales y de 
accesibilidad. 

Se señala expresamente que estas 
acciones están sujetas a las metas 

definidas en el POT y a las 
disposiciones que se adopten 
mediante el Plan Maestro de 
Movilidad, a la aplicación de la 

valorización y otros instrumentos 
fiscales. 

 

Plan Maestro de Equipamientos 
Culturales (Decreto Distrital 465 de 
2006) 

Se establece que la articulación de 

los nodos culturales allí definidos se 
realizará a través de los corredores y 
circuitos de movilidad del Plan 
Maestro de Movilidad, y espacio 

público. 

En ninguno de los últimos planes 
maestros mencionados se 
mencionan dicha articulación. 

Plan Maestro de Equipamientos 

Educativos (Decreto Distrital 449 de 
2006) 

Se propone como una meta a futuro 

el diseño y puesta en marcha de 
circuitos de movilidad escolar de 
escala local. 

Estos circuitos no se encuentran 

contemplados en el Plan Maestro de 
Movilidad.  

 

                                                             

34 El contenido de cada uno de los Planes Maestros revisados se encuentra en el anexo 3 que hace parte del 
presente documento.  
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Plan Maestro Contenido relacionado34 Observaciones 

Plan Maestro de Recintos Feriales 
para Bogotá (Decreto Distrital 456 

de 2006) 

Se enfoca en acciones de 
accesibilidad y peatonal 

El Plan Maestro de movilidad no 
hace referencia a este tipo de 

acciones.  

Fuente: Steer Davies Gleave 

Instrumentos de segundo nivel 

3.63 En el análisis de los instrumentos de planeamiento en este nivel, se pudo establecer lo siguiente: 

• Planes de ordenamiento zonal (POZ):   

3.64 De acuerdo con el alcance previsto para este instrumento en el artículo 48 del POT, se identifican, 

definen y señalan las vías de la malla vial arterial, intermedia y local que se encuentren en su 

ámbito de aplicación.  

• De manera particular se pudo establecer al revisar el POZ Lagos de Torca (Decreto 

Distrital 088 de 2017) que en este caso el desarrollo de la infraestructura vial arterial se 

incorporó como una de las cargas del POZ. 

  

• Planes parciales:  

3.65 Para analizar este instrumento se estudió lo dispuesto en el POT para este instrumento y los 

contenidos del Decreto Distrital 436 de 2006, el cuál fijo disposiciones comunes a los planes 

parciales específicamente para el tratamiento de desarrollo. Como funciones de este instrumento, 

el artículo 31 del POT establece entre otras, las siguientes:  

• Integrar en el territorio las decisiones de otros instrumentos de planeamiento, de manera 

que se logre la integración de las intervenciones sectoriales y se programan de manera 

coordinada la ejecución de obras de infraestructura vial.  

• Concretar el diseño urbanístico, las directrices y estrategias de ordenamiento territorial 

que incorpore los sistemas generales, entre ellos el de movilidad.  

• Definir ámbitos espaciales de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los 

distintos niveles de reparto, de conformidad con las cargas que deben asumidas por los 

propietarios y las que hacen parte de la infraestructura de la ciudad.  

3.66 Para el caso del tratamiento de desarrollo, el Decreto Distrital 436 de 2006, indica que en el marco 

de los planes parciales es posible:  

• Identificación de las vías, tramos y perfiles de la malla vial arterial que fueron 

establecidos en el POT.  

• Precisar y ajustar trazados viales.  

• Es posible determinar que componentes de la malla vial arterial se desarrollen en el 

sistema de cargas y beneficios, de acuerdo con los ámbitos de reparto que define ese 

mismo decreto. 
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Instrumentos de tercer nivel 

3.67 Al revisar la norma distrital sobre Planes de Implantación y Planes de Manejo y Regularización, se 

observó lo siguiente: 

• De acuerdo con el Decreto Distrital 1119 de 2000 y 075 de 2015, ambos instrumentos se 

concentran en dar condiciones normativas sobre el procedimiento y el contenido para la 

expedición de los mismos. 

• Con relación a los estudios de tránsito y demanda se observa que, en el caso de los 

planes de implantación, se encontró que no se exigen explícitamente en la norma los 

estudios de tránsito y de demanda. Por el contrario, en los planes de Manejo y 

Regularización si se exigen. 

 

Análisis de la relación entre los instrumentos de planificación y el subsistema de transporte.  

3.68 Al hacer un análisis comparativo entre los instrumentos de planificación anteriormente 

mencionados con los componentes del subsistema de transporte definidos en el artículo 164 del 

POT vigente, se encontraron los siguientes hallazgos: 

Instrumentos de primer nivel 

3.69  De los trece planes maestros que se analizaron, ocho no tienen ningún tipo de relación con el 

subsistema de transporte. A continuación, se analiza en detalle aquellos cuyo contenido se 

articula con el subsistema de transporte: 

Tabla 3.8: Articulación entre los contenidos de planes maestros y el subsistema de transporte 

Plan Maestro Contenido relacionado35 Observaciones 

Plan Maestro de 
Movilidad (Decreto 

Distrital 319 de 2006) 

Se enfoca en la definición de modos de transporte 
(tren de cercanías, metro, troncales, buses y rutas 

alimentadora, SITP, transporte público colectivo), 
sus componentes, objetivos, estrategias y 
proyectos específicos. 

No hay norma sobre red de 
corredores troncales de buses y sus 

rutas alimentadoras; Aeropuertos 
(Eldorado y Guaymaral), terminales 
de pasajeros urbanos e interurbanos 
y terminales de carga. 

 

Frente a los proyectos específicos no 

se establecen responsables de su 
ejecución.   

Sobre el metro se define el modo y el objetivo, y se 
establece que será necesario la realización de 
estudios de factibilidad jurídica, técnica y 

financiera.  

No se especifica a través de qué 
mecanismos e instrumentos dicho 
componente se construirá 

mantendrá y operará. 

                                                             

35 El análisis del contenido de cada uno del Planes Maestros revisados se encuentra en el anexo 3 que hace 
parte del presente documento. 
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Plan Maestro Contenido relacionado35 Observaciones 

El componente del transporte público colectivo se 
enfoca en la estructura y componentes, en especial 

del SITP. Se dispone la supresión de la oferta de 
transporte público colectivo, y la definición de sus 
proyectos. 

No se especifica a través de qué 
mecanismos e instrumentos dicho 

componente se construirá 
mantendrá y operará. 

Para el componente de tren de cercanías se señala 
como proyecto el desarrollo de estudios de 

factibilidad jurídica, técnica y financiera 

No se especifica a través de qué 
mecanismos e instrumentos dicho 
componente se construirá 

mantendrá y operará. 

El componente de transporte público – privado se 

enfoca en la estructuración, la identificación de los 
componentes que lo conforman, la integración, 
operación, etapas, seguimiento y proyectos del 

transporte público. Adicionalmente, se centra en la 
racionalización del servicio de taxi, su esquema 
tarifario, el control y seguimiento del servicio ilegal, 

los requisitos de ingreso y los intercambiadores 
modales de automotores.  

 

El componente de estacionamientos, es el 

componente más detallado y elaborado del PMM, 
debido a que establece entre otras medidas las 
siguientes: condiciones normativas para el acceso 

de los estacionamientos, determina un plan de 
ordenamiento de estacionamientos, estrategias a 
corto, mediano y largo plazo, habilitación de 

estacionamientos en vías locales e intermedias y la 
prohibición de estacionamiento en vía de la malla 
vial arterial.  

La norma establecida en el PMM 

para el componente de 
estacionamientos es bastante 

completa. Sin embargo, no se 
especifica a través de qué 
mecanismos e instrumentos dichos 

estacionamientos se construirán, 
mantendrán y operarán, aparte de la 
inversión privada.  

Plan Maestro de 
Espacio Público 
(Decreto Distrital 215 

de 2005) 

Se concentra en acciones de construcción de 
espacio público que debe ser alimentado por el 
sistema integral de transporte masivo. 

 

Establece condiciones relacionadas con: escala de 

los peatones, diseños urbanísticos y paisajísticos de 
los espacios públicos dedicados a los peatones y al 
Sistema Transversal de Espacio Público, definidos 

en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Solo hay norma para la red de 
transporte masivo Metro y red de 
transporte público colectivo. Para los 

demás componentes del subsistema 
no hay norma de espacio público 
especifica.  

Plan Maestro de 

Equipamientos 
Culturales (Decreto 
Distrital 465 de 2006) 

Se enfoca en acciones de construcción de los nodos 
culturales con los modos de transporte, vías y 

estacionamientos para la integración de sus 
diferentes componentes. Se privilegiará el peatón y 
el uso de la bicicleta para la conformación de los 

circuitos de movilidad peatonal y funcional 

Aunque hay una clara relación de 
estos planes con el plan de 

movilidad, este último no se 
contempla ni se menciona, en los 
elementos que señalan los demás 

planes maestros.  
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Plan Maestro Contenido relacionado35 Observaciones 

Plan Maestro de 
Equipamientos 

Educativos (Decreto 
Distrital 449 de 2006) 

Se concentra en la articulación e inclusión de los 
equipamientos educativos con el sistema de 

transporte colectivo de la ciudad, razón por la cual 
se establecerán rutas seguras para el transporte 
escolar. 

 

Plan Maestro de 
Recintos Feriales para 

Bogotá (Decreto 
Distrital 456 de 2006) 

Norma específica sobre acceso y cupos de 
estacionamientos. 

 prevé áreas de ascenso y descenso de los usuarios 
del transporte público colectivo y áreas de 
descargue. 

Plan Maestro de 
Equipamientos de 
Culto de Bogotá 

(Decreto Distrital 311 
de 2006) 

Exigencias, cuantificación y condiciones normativas 

para la solicitud y localización de estacionamientos. 

Fuente: Steer Davies Gleave de acuerdo con artículo 44 del POT 

Instrumentos de segundo nivel 

3.70 En el análisis de los instrumentos de planeamiento en este nivel, se pudo establecer lo siguiente: 

• Planes de ordenamiento zonal (POZ):  

3.71 Con base en los decretos distritales por medio de los cuales se adoptó el POZ Usme y Lagos de 

torca, se observó lo siguiente: 

• Los estudios de tránsito y transporte de los planes parciales que se encuentran en el 

ámbito del POZ Usme deberán articularse a los planes de expansión del sistema 

integrado de transporte público y definirán la posibilidad de implantar rutas 

alimentadoras, de acuerdo con los lineamientos que defina la SDM. 

• Se definieron las directrices para la localización de los diferentes usos a lo largo de la 

Autopista al Llano en el área de la centralidad.  

• En el caso del POZ Lagos de Torca, se toman decisiones sobre la localización e 

identificación de los corredores troncales para el sistema TransMilenio, los Complejos de 

Intercambio Modal- SITP y el suelo destinado para patios del SITP. 

 

• Planes Parciales:  

3.72 De acuerdo con los decretos distritales por medio de los cuales se reglamentó el tratamiento de 

desarrollo y los planes parciales de desarrollo, se encontró que esta norma no tiene ningún tipo de 

relación con el subsistema de transporte. 

Instrumentos de tercer nivel 

3.73 Al revisar la norma distrital sobre Planes de Implantación y Planes de Manejo y Regularización, se 

observó que esta norma no tiene ningún tipo de relación con el subsistema de transporte.  
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Análisis de la relación entre los instrumentos de planificación y el subsistema de control y 

regulación del tráfico. 

3.74 Al hacer un análisis comparativo entre los instrumentos de planificación anteriormente 

mencionados con los componentes del subsistema de control y regulación definidos en el artículo 

164 del POT vigente, se encontraron los siguientes hallazgos:  

Instrumentos de primer nivel 

3.75 De los 13 planes maestros que se analizaron, se encontró que doce no tienen ningún tipo de 

relación con el subsistema de control y regulación, con excepción del Plan Maestro de Movilidad, 

como se puede observar en la siguiente tabla:  

Tabla 3.9: Articulación entre los contenidos de planes maestros y el subsistema de control y regulación 

Plan Maestro Contenido relacionado36 Observaciones 

Plan Maestro de 

Movilidad (Decreto 
Distrital 319 de 2006) 

Se establecen acciones relacionadas con: 

• Racionalización de recursos de 
semaforización. 

• Medios de control y vigilancia del 
tránsito. 

• Ampliación y adecuación del centro 
de control de operaciones del SITP 

• Control de tráfico por medios 
tecnológicos. 

• Control a la prestación ilegal del 
servicio de taxi. 

• Control y vigilancia de las zonas 
anexas a la red de estacionamientos 

públicos y de estacionamiento en vía 
de cobro. 

•  

• El PMM aborda el componente de 

semaforización de manera general, 
indicando que la autoridad de tránsito 
deberá evaluar los cruces e 
intersecciones en los que por sus 

características requieran 
semaforización, sin embargo, no 
establece condiciones normativas o 

parámetros para la localización de 
medios diferentes, como cruces 
peatonales sobre la malla vial. 

• Con relación a los centros de control de 
tráfico, se observa que el PMM se 
enfoca en la ampliación y adecuación 
del centro de control de operaciones 

del SITP; articulado con el centro de 
control de operaciones del actual 
Sistema de transporte público. 

• Se observa que en el PMM se estableció 
que las entidades distritales, adoptarán 
iniciativas con el fin de dar efectividad a 
las políticas en materia de transporte 

no motorizado. Sin embargo, en el 
análisis que se desarrolló en la segunda 
sección de este capítulo, no se 

evidencia dicha reglamentación en 
ningún instrumento ni norma distrital. 
 

 

                                                             
36 El contenido de cada uno del Planes Maestros revisados se encuentra en el anexo 3 que hace parte del 
presente documento. 
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Plan Maestro Contenido relacionado36 Observaciones 

 

• Límites de velocidad 

• Vigilar, controlar y sancionar las 
conductas que pongan en riesgo a los 
usuarios del modo no motorizado 

• Tránsito de vehículos de más de dos 
ejes. 

• Cargue y descargue en malla vial 
arterial. 

• De la infraestructura de los 

generadores y atractores de carga 

• Estrategias de Regulación y Control 

• Sistema Inteligente de Transporte SIT. 

• Sistema Integrado de Información 
sobre Movilidad Urbana y Regional. 

• De la jerarquización del control y 

vigilancia del tránsito 

• Formula el Plan de Seguridad Vial, en 
el cual se establecen las etapas para 
su ejecución y proyectos específicos.  

Establece los medios para el control de 
tráfico y vigilancia con recursos humanos y 
tecnológicos. 

• Sobre el transporte de mercancías, el 

PPM define condiciones generales en 
relación con el tránsito de vehículos 
pesados y el cargue y descargue en vías, 
pero el cumplimiento de estas 

condiciones no está ligado a las 
estrategias de regulación y control.  

• El Plan de Seguridad Vial establece una 
serie de acciones, sobre las cuales no se 

evidencia articulación directa con las 
decisiones del subsistema de acuerdo 
con lo previsto en el POT, porque se 

concentran en la aplicación de 
estrategias de campaña, 
fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las entidades del 
Distrito y la implementación de 
mecanismos para el apaciguamiento del 

tráfico y modelos de análisis de la 
accidentalidad. 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Instrumentos de segundo nivel  

3.76 En el análisis de los instrumentos de planeamiento en este nivel, se pudo establecer lo siguiente: 

• Planes de ordenamiento zonal (POZ):  con base en los decretos distritales por medio de los 

cuales se adoptó el POZ Usme y Lagos de Torca, se observó que esta norma no tiene ningún 

tipo de relación con el subsistema de regulación y transporte 

• Planes Parciales: de acuerdo con los decretos distritales por medio de los cuales se adoptó el 

tratamiento de desarrollo y los planes parciales de desarrollo, se encontró que esta norma no 

tiene ningún tipo de relación con el subsistema de regulación y transporte  

Instrumentos de tercer nivel 

3.77 Al revisar la norma distrital sobre Planes de Implantación y Planes de Manejo y Regularización, se 

observó que esta norma no tiene ningún tipo de relación con el subsistema de control y 

regulación. 

Análisis de la relación entre los instrumentos de planificación y el subsistema vial peatonal.  

3.78 Al hacer un análisis comparativo entre los instrumentos de planificación anteriormente 

mencionados con los componentes del subsistema de vial peatonal definidos en el artículo 164 del 

POT vigente, se encontraron los siguientes hallazgos:  
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Instrumentos de primer nivel 

3.79 De los trece planes maestros que se analizaron, ocho (8) no tienen ningún tipo de relación con el 

subsistema de transporte. Los planes maestros cuyo contenido se articula con el subsistema vial 

son los siguientes: 

Tabla 3.10: Articulación entre los contenidos de planes maestros y el subsistema vial peatonal 

Plan Maestro Contenido relacionado37 Observaciones 

Plan Maestro de 
Movilidad (Decreto 
Distrital 319 de 2006) 

Se enfoca en establecer objetivos generales y 
priorización de la inversión de mantenimiento.  

Los proyectos y las acciones de este 

subsistema se incluyen en el 
componente del transporte no 
motorizado y no en el componente del 

subsistema vial. 

Plan Maestro de 

Espacio Público 
(Decreto Distrital 215 
de 2005) 

Las decisiones aquí establecidas se enfocaron en 

determinar la necesidad de la elaboración de 
cartillas para: andenes, plazoletas, pasos 
peatonales y parques viales.  

Define condiciones para la construcción del 
subsistema transversal de espacio público que 
une la Estructura Ecológica Principal con los 

trazados locales a través de senderos, alamedas, 
parques viales. 

Se destaca que no hay norma 

relacionada con puentes peatonales. 

Plan Maestro de 
Equipamientos 

Culturales (Decreto 
Distrital 465 de 2006) 

Determina que los nodos culturales integrarán 
dentro de sus componentes los parques, plazas, 
vías peatonales y andenes, alamedas y otros 

elementos que aporten a la conformación de 
circuitos funcionales y recorridos de valor 
cultural. 

 

 

 

 

 

Plan Maestro de 

Equipamientos 
Educativos (Decreto 
Distrital 449 de 2006) 

Ordena la construcción de los senderos o red 
peatonal, a cargo de la institución a la que le 

corresponda, teniendo en cuenta estándares 
urbanísticos y arquitectónicos, garantizando las 
condiciones de calidad, accesibilidad, seguridad y 
señalización. 

 

Plan Maestro de 
Recintos Feriales para 

Bogotá (Decreto 
Distrital 456 de 2006) 

Establece determinantes sobre la disposición y 

dimensiones de las zonas para circulación y 
acceso peatonal masivo a los recintos feriales  

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Instrumentos de segundo nivel 

3.80 En el análisis de los instrumentos de planeamiento en este nivel, se pudo establecer lo siguiente: 

• Planes de ordenamiento zonal (POZ):  

                                                             
37Ibíd. 
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3.81 Con base en los decretos distritales por medio de los cuales se adoptó el POZ Usme y Lagos de 

torca, se observó lo siguiente: 

• En el caso del POZ Lagos de Torca, se establece dimensiones mínimas para andenes, para 

puentes peatonales, carriles y controles ambientales. 

• En el POZ Usme se establece que con el fin de articular la Estructura Ecológica Principal 

con el sistema de espacio público de la ciudad a través de los planes parciales del POZ se 

deberán desarrollar las circulaciones peatonales y ciclorrutas.  

 

• Planes Parciales:  

3.82 De acuerdo con los decretos distritales por medio de los cuales se reglamentó el tratamiento de 

desarrollo y los planes parciales de desarrollo, se encontró que se establecen proyectos e 

iniciativas complementarias para la construcción de la red vial peatonal, los cruces viales 

peatonales y establece condiciones urbanísticas y arquitectónicas para la malla vial peatonal 

como: longitud y ancho de los senderos peatonales. 

• UPZ:  

3.83 Con base en el decreto de actualización y unificación de las normas comunes a la reglamentación 

de las Unidades de Planeamiento Zonal, se establecen parámetros sobre conexiones para la 

circulación peatonal, como condicionante para el englobe de predios. 

Instrumentos de tercer nivel 

3.84 Al revisar la norma distrital sobre Planes de Implantación y Planes de Manejo y Regularización, se 

observó que esta norma no tiene ningún tipo de relación con el subsistema vial peatonal.  

Conclusiones del análisis de articulación de los instrumentos de planificación 

•  Los instrumentos de mayor jerarquía como los planes maestros, se enfocan en definir la política pública 

sectorial y establecen algunas acciones de construcción, planeación, diseño, operación y mantenimiento que se 
relacionan con los componentes de todos los subsistemas. Sin embargo, para el componente de la malla vial 
rural, ningún instrumento contiene previsiones específicas. Es importante resaltar que el alcance de este tipo de 

instrumentos es el de orientar los programas de ejecución para la implementación de los proyectos y las 
disposiciones establecidas en el POT. No obstante, se evidenció que no hay articulación entre la priorización de 
los proyectos establecidos en el POT y los proyectos establecidos en el PMM.  

•  Los Planes Maestros adoptados, indican que las estructuras que cada uno desarrolla, se deben articular con los 

componentes del sistema de movilidad a través del PMM, sin embargo, en la mayoría de los casos este último 
instrumento no recoge tales disposiciones. Al respecto, si  bien es claro que algunos fueron expedidos con 
posterioridad al PMM, se debe llamar la atención sobre el vacío de articulación existente.  

•  Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el POT, se establece que algunos de los componentes que se 

definen en el subsistema vial peatonal, como: andenes, separadores, plazas y parques serán desarrollados en el 
Plan Maestro de Espacio Público de la ciudad, no obstante, se observa que no hay articulación entre los 
establecido en el PMEP y el PMM. 

•  Igualmente, se observa que no hay reglamentación distrital para el diseño de los cruces y puentes peatonales, 
debido a que son los únicos componentes que se excluyen del PMEP y que deberían haber sido desarrollados en 
el PMM.  

•  Adicionalmente, se observa que no hay relación entre los componentes de los subsistemas que conforman el 
sistema de movilidad y la reglamentación distrital establecida para el aprovechamiento económico del espacio 

público en Bogotá.  
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Conclusiones del análisis de articulación de los instrumentos de planificación 

•  Es necesario llamar la atención sobre la función del PMM en relación con el POT, en los siguientes aspectos: 

•  El PMM vigente no mantiene la misma estructura del sistema de movilidad establecida por el POT y 
tampoco adopta los criterios de priorización para la ejecución de proyectos.  

•   El PMM no definió criterios para la aplicación de instrumentos de gestión y financiación que pudieran 
propiciar su aplicación hacia la ejecución de los componentes del subsistema de movilidad.  

•  El PMM hace referencia a los modos de transporte incorporados en el subsistema de transporte, sin 
embargo, no define condiciones que posibiliten la gestión de las áreas y de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de los equipamientos necesarios para su funcionamiento.  

•  En materia de estacionamientos, si bien establece una reglamentación extensa en relación con las condiciones 
de localización y parámetros técnicos para su construcción, no se establecen mecanismos específicos para 

gestionar áreas para estacionamientos públicos y para su operación y mantenimiento.  

•  El Plan Maestro de Espacio Público, define condiciones técnicas generales para el diseño de espacios púbicos 
peatonales asociados a la ejecución de algunos componentes del subsistema de transporte (redes de transporte 
masivo de Metro y de transporte público colectivo) y para la generación de componentes, como senderos, 

alamedas y parques viales que posibiliten la articulación de la estructura ecológica principal con el sistema de 
espacio público. Sin embargo, este plan no involucra mecanismos que aseguren la gestión de las áreas 
necesarias para desarrollar estos componentes y para coordinar su ejecución.  

• Los instrumentos de segundo nivel como los POZ y los planes parciales, concretan las disposiciones y 
condiciones establecidas en el POT con relación al componente de movilidad en un territorio en específico y por 
tanto adoptan dos decisiones relevantes para la implementación del sistema de movilidad:  

• Definen, ajustan y precisan trazados de la malla vial arterial. 

• Establecen mecanismos para la gestión del suelo y la ejecución de la infraestructura necesaria a través del 

sistema de reparto de cargas y beneficios. 

• No obstante, como se indicó en las conclusiones de la primera sección no hay un mecanismo de 
coordinación que permita articular el desarrollo del subsistema vial específicamente en el marco de los 
POZ y los planes parciales.  

• Los instrumentos de tercer nivel como los planes de implantación y manejo y regularización se enfocan en 
establecer condiciones que permitan el manejo del tránsito en la ciudad en las zonas que tengan algún impacto 
en la movilidad producto de desarrollo de grandes superficies de uso comercial y dotacional o que representen 
alguna aglomeración representativa que pueda afectar la movilidad de la ciudad.  

Instrumentos para la ejecución de proyectos del sistema de movilidad del 
Distrito Capital 

3.85 En la presente sección se analiza la articulación existente entre los diferentes instrumentos y 

mecanismos que existen a nivel distrital para la ejecución de proyectos del sistema de movilidad 

de la ciudad. El análisis parte de la descripción de la estructura y contenido de cada instrumento 

(Plan de Ordenamiento Territorial- POT, Plan Maestro de Movilidad, Planes de Desarrollo Distrital 

2008-2012, 2012-2016, 2016-2020 y Acuerdos de valorización) para luego realizar un análisis 

comparativo entre los instrumentos analizados y finalmente evidenciar si existe una coherencia y 

articulación entre estos. 
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Plan de ordenamiento territorial (POT) 

3.86 Para cada uno de los subsistemas se establecieron 132 proyectos38  relacionados con la 

construcción, mantenimiento y ampliación del subsistema vial y el subsistema de transporte del 

sistema de movilidad, los cuales se definieron como proyectos de ejecución de corto plazo (2004-

2007). Para priorizar los proyectos indicados, el POT estableció dos mecanismos de priorización 

como se ilustra a continuación: i) Las Áreas de Actuación Estratégica en el marco de una agenda 

regional y ii) Las Operaciones Estratégicas (OE). 

Figura 3.5: Esquema de priorización de proyectos de movilidad en el POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.87 En los términos establecidos en el POT, las Áreas de Actuación Estratégica son “acuerdos y 

alianzas con la nación, departamentos, municipios y demás autoridades con competencia en la 

región Bogotá Cundinamarca, en torno a acciones estratégicas” 39 , mediante los cuales se 

pretende identificar “los espacios de articulación de la infraestructura vial y de los modos de 

transporte necesarios para soportar la plataforma productiva regional (…)”40 . 

3.88 Por otro lado, las OE “vinculan actuaciones, acciones urbanísticas e instrumentos de gestión 

urbana e intervenciones económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se consideran 

                                                             

38 En el Anexo 4 se encuentra el listado completo de los proyectos establecidos en el POT, PMM y Planes de 
Desarrollo Distrital 2008-2020 
39 Art 4 del POT. Decreto 190 de 2004 
40 Artículo 4 del POT 
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fundamentales para consolidar a corto, mediano y largo plazo, 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.”  41  

3.89 En este sentido, las OE se convierten en el mecanismo mediante el cual no sólo se priorizan las 

intervenciones en cuestión de movilidad del Distrito, sino también, mediante las cuales se focaliza 

la inversión distrital en dichas áreas delimitadas. Sin embargo, a la fecha solo se ha adoptado la 

Operación Estratégica del Centro a través del Decreto Distrital 492 de 2007. 

Plan Maestro de Movilidad (PMM)– Decreto Distrital 319 de 2006 

3.90 El PMM no sigue el sistema de priorización previsto por el POT y adopta de manera general una 

serie de proyectos para cada subsistema, de acuerdo con lo que este mismo instrumento 

propone. 

3.91 El listado completo de los proyectos que adopta el PMM se encuentra en el Anexo 4 del presente 

documento, sin embargo, para cada uno de ellos solo se hace referencia general a su alcance sin 

definir cuáles serán los instrumentos que posibilitarán su ejecución o los criterios de priorización 

que se podrían aplicar.  

Proyectos priorizados de movilidad en los Planes de Desarrollo Distrital- PDD (2008-2020) 

3.92 Con el fin de identificar si existe una relación y continuidad entre los proyectos de movilidad 

priorizados en los últimos tres PDD, se analizó para cada uno de estos planes, los proyectos que se 

priorizaron, el enfoque, los mecanismos de financiación y gestión que se establecieron para su 

desarrollo y la relación de los proyectos priorizados por cada PDD, frente a los proyectos 

priorizados en el POT y en el PMM.  

3.93 Los PDD analizados fueron los siguientes: “Bogotá Positiva para vivir mejor” (2008-2012); “Bogotá 

Humana” (2012-2016) y “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020). 

PDD “Bogotá positiva para vivir mejor” (2008-2012) 

3.94 Mediante el Acuerdo Distrital 308 de 2008, por medio del cual se adoptó el PDD “Bogotá Positiva 

para vivir mejor”, se priorizaron 38 proyectos de movilidad para la ciudad: 15 proyectos del 

Subsistema vial, 15 proyectos del Subsistema de Transporte Público y 8 proyectos del subsistema 

de regulación y control (ver Anexo 4), entre los cuales se destacan los siguientes proyectos: 

• Unificación del sistema de recaudo del sistema de Transporte Público Colectivo.  

• Integración del Sistema de Transporte Colectivo, Masivo e individual. 

• Operación de 3 terminales de pasajeros 

• Construcción de 2 terminales de pasajeros 

• Contratación de la primera fase del proyecto Metro 

• Operación de 9 troncales 

• Mantenimiento del 65% de las troncales de TransMilenio (456 km.-carril) 

                                                             
41 Artículo 25 del POT 
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• Modernización del 100% de la red de semaforización 

3.95 Ahora bien, al comparar los proyectos priorizados en el PDD 2008-2012, con los proyectos 

incluidos en el POT y el PMM, se evidencia que solo se priorizaron algunos proyectos establecidos 

en estos últimos instrumentos, como la construcción de troncales, la implementación e 

integración del SITM y el proyecto de la primera Línea del Metro de Bogotá. 

Tabla 3.11: Comparación de priorización de proyectos de movilidad entre el POT, el PMM vs el PDD 2008-2012. 

Subsistema de 
movilidad 

Proyectos POT 

Proyecto 1 (2004-
2007) (art 70-71 del 
Decreto Distrital 190 

de 2004) 

Proyectos Plan Maestro 
(Decreto Distrital 319 de 2006) 

Proyectos PDD 2008-2012 (Acuerdo 
Distrital 308 de 2008) 

Subsistema vial 

Se concentra en 
proyecto por sectores 

de la malla vial 
arterial 

Estudio de jerarquización vial 
Se enfoca en la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de las 
vías de la malla vial local de la ciudad. 

Sin embargo, no se identifican, ni 
priorizan cuáles vías se intervendrán 
o construirán. 

Estudios de los corredores 
especializados de carga. 

Proyectos de intersecciones 

Implementación de corredores 

para ciclorrutas. 

Subsistema 

transporte 
Público 

Construcción de 

Troncal NQS y Suba 

Ver Anexo 4 

Se enfoca en la operación y 

mantenimiento de las Troncales del 
Sistema de TransMilenio y en la 
unificación e integración del Sistema 

Integrado de Transporte de Bogotá 
que trata el Plan Maestro de 
Movilidad. Se propone como meta 

contratar la primera fase del proyecto 
Metro de la ciudad. (Ver proyectos en 
Anexo 4) 

Construcción de 28 

tramos de ciclorrutas 

29 proyectos de 

alamedas y andenes 

Construcción de 20 
puentes peatonales 

Subsistema de 
Regulación y 

Control 

No hay Ver Anexo 4 

Se enfoca en proyectos de 
modernización y mantenimiento de la 
semaforización y en programas y 

proyectos de control de tránsito. (Ver 
proyectos en Anexo 4) 

Fuente: Steer Davies Gleave. 

3.96 Adicionalmente, con relación a los mecanismos para la financiación y gestión de los proyectos de 

movilidad, en el PDD sólo se encuentra como referencia una de las metas que indicaba que la 

producción de 10 hectáreas de suelo para malla vial arterial, intermedia y local se lograría 

mediante la adopción de planes parciales de desarrollo. 

PDD “Bogotá Humana” (2012-2016) 

3.97 Mediante el Acuerdo Distrital 489 de 2012, por medio del cual se adoptó el PDD “Bogotá Humana” 

2012-2016, se priorizaron 43 proyectos de movilidad distribuidos de la siguiente manera: 37 

proyectos del Subsistema vial, 6 proyectos del Subsistema de Transporte Público y 0 proyectos del 
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subsistema de regulación y control. Entre los proyectos incluidos en este PDD se resaltan los 

siguientes: 

• Construcción obras Viales Grupo 2 y 3 (obras por valorización Acuerdo 180 de 2005) 

• Construcción de estacionamientos disuasorios 

• Construcción de la Primera Línea Metro Pesado, desde el Portal Américas hasta la Calle 127.  

• Construcción e integración de la red férrea como eje estructurador del sistema de transporte 

público 

• Construcción Troncal Av. Boyacá 

• Reconstrucción Caracas- Autopista Norte 

• Obras Viales e Intersecciones Anillo I del POZ NORTE 

• Construcción de la Avenida Longitudinal (ALO): Desde Bosa hasta Calle 13: 7,3 km. 

• Avenida Ciudad de Cali: 3,1 km. 

• Intersección Avenida Suba Cota. 

• Intersección Puente Aranda. 

• Intersección de la Ciudad de Cali. 

3.98 El PPD estudiado se enfocó en la construcción de los modos de transporte masivo contenidos en el 

subsistema de Transporte Público del POT y del PMM, específicamente en: la construcción de las 

troncales del Sistema de Transporte Masivo TransMilenio S.A, la ejecución de obras de la malla 

vial arterial, la elaboración de los estudios técnicos para la construcción de la primera Línea Metro 

de Bogotá, entre otros.  

3.99 En este caso, a diferencia del PDD anterior, si se tuvieron en cuenta algunos de los proyectos 

priorizados en el Plan Maestro de Movilidad y en el POT, tales como: la primera Línea del Metro, 

las obras de malla vial arterial contenidas en los proyectos 1 del POT, la ALO, las troncales del 

Sistema TransMilenio, el tren de cercanías y los estacionamientos disuasorios.  

3.100 Sin embargo, no se establecieron proyectos relacionados con el subsistema de regulación y 

control del sistema de movilidad, como se puede observar en la siguiente tabla y en el Anexo 4 del 

presente documento. 

Tabla 3.12: Comparación de priorización de proyectos de movilidad entre el POT, el PMM vs el PDD 2012-2016. 

Subsistema de 
movilidad 

Proyectos POT 
Proyecto 1 (2004-2007) 
(art 70-71 del Decreto 

Distrital 190 de 2004) 

Proyectos Plan Maestro (Decreto 
Distrital 319 de 2006) 

Proyectos PDD 2012-2016 
(Acuerdo Distrital 489 de 

2012) 

Subsistema vial 

Se concentra en 

proyecto por sectores 
de la malla vial arterial 

Estudio de jerarquización vial 

Se concentró en el 
mantenimiento, 

rehabilitación y 
construcción de la malla 
vial arterial (ver Anexo 4) 

Estudios de los corredores 
especializados de carga. 

Proyectos de intersecciones 

Implementación de corredores para 

ciclorrutas. 

Subsistema 

transporte Público 

Construcción de Troncal 

NQS y Suba 
Ver Anexo 4 Se enfocó en los proyectos 

del Sistema Integrado de 
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Subsistema de 

movilidad 

Proyectos POT 

Proyecto 1 (2004-2007) 
(art 70-71 del Decreto 
Distrital 190 de 2004) 

Proyectos Plan Maestro (Decreto 

Distrital 319 de 2006) 

Proyectos PDD 2012-2016 

(Acuerdo Distrital 489 de 
2012) 

Construcción de 28 
tramos de ciclorrutas 

Transporte y de la 
implementación de 
ciclorrutas y ciclo 

parqueaderos (ver Anexo 
4) 

29 proyectos de 
alamedas y andenes 

Construcción de 20 
puentes peatonales 

Subsistema de 
Regulación y 
Control 

No hay Ver Anexo 4 No hay  

Fuente: Steer Davies Gleave. 

3.101 Finalmente, es necesario resaltar que al igual que el PDD anterior, no se establecieron 

mecanismos claros para la financiación y gestión de los proyectos de movilidad del PDD. 

PDD “Bogotá Mejor para Todos” (2016-2020) 

3.102 Mediante el Acuerdo Distrital 645 de 2016, por medio del cual se adoptó el PDD “Bogotá Mejor 

para Todos” se priorizaron 110 proyectos de movilidad: 80 proyectos del Subsistema vial, 30 

proyectos del Subsistema de Transporte Público y 0 proyectos del subsistema de regulación y 

control (ver Anexo 4), entre los cuales se destacan los siguientes proyectos: 

• Primera Línea del Metro 

• Estaciones Integrales Primera Línea del Metro de Bogotá 

• Cable Aéreo Ciudad Bolívar Troncal Carrera 7 a desde la Calle 32 hasta la Calle 170 

• Troncal Avenida Ciudad de Cali desde Av. Bosa hasta la Calle 170. Troncal Av. Villavicencio 

desde la NQS hasta la Av. Boyacá. 

• Complejos de Intercambio Modal en los accesos Norte, Calle 80, Calle 13, NQS, Usme 

• Construcción y/o Ampliación Patios, Portales y Estaciones TransMilenio Sistema Troncal.  

• Patios TransMilenio Sistema Zonal. 

• Adecuación de accesos para estaciones TransMilenio 

• Troncal Avenida Boyacá desde Yomasa hasta la Av. Guaymaral 

• SITM Avenida Ferrocarril del Sur (Av. Villavicencio – Av. Ciudad de Lima y conexión con la Cr. 3 

• SITM Avenida Ferrocarril de Occidente (desde el Límite del Distrito con Funza y conexión con 

la Cr. 3) 

• SITM Troncal Avenida Ferrocarril del Norte (desde Av. Congreso Eucarístico hasta el Límite del 

Distrito con Chía) 

• Troncal ALO desde el Límite del Distrito con Soacha hasta el Límite del Distrito con Chía 

• Troncal Calle 170 desde la Carrera 7 hasta la Av. Ciudad de Cali.  

• Troncal Jorge Gaitán Cortés desde la Calle 8 sur hasta la Av. Villavicencio.  

• Extensión Troncal 80 desde el Portal Calle 80 hasta el Límite del Distrito con Funza - Cota 

• Troncal Av. 68 desde la NQS hasta la Av. Suba 
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• Troncal Calle 127 desde la Cr. 7ma hasta la Av. Boyacá 

• Cicloparqueaderos Integrados a la Infraestructura de Transporte Masivo 

• Peatonalización Kr 7ma Fase II 

• Conexiones Alameda el Porvenir 

3.103 Este PDD, se enfocó en el subsistema vial, en la ampliación y reconstrucción de la malla vial 

arterial. En el subsistema de transporte público se concentró en el desarrollo de proyectos de 

integración regional y proyectos del Sistema de Transporte Masivo, como: La primera Línea Metro 

y las Troncales de TransMilenio. Sin embargo, al igual que el PDD anterior no se establecieron los 

proyectos relacionados con el subsistema de Regulación y Control del Sistema de Movilidad.  

3.104 Ahora bien, a diferencia de los PDD enunciados anteriormente, en el PDD 2016-2020 si se 

establecieron cuáles proyectos de movilidad se financiarán a través del presupuesto plurianual del 

PDD y cuáles se deberán desarrollar a través de otros instrumentos y esquemas de financiación, 

como: Asociaciones  Público Privadas (APP),  contribución de valorización, cupo de 

endeudamiento, captura de valor de suelo y/o derechos de edificabilidad, como se puede 

observar en el Anexo 4 del presente documento y en la siguiente tabla. 

Tabla 3.13: Comparación de priorización de proyectos de movilidad entre el POT, el Plan Maestro de Movilidad vs el 

PDD 2016-2020 

Subsistema de 
movilidad 

Proyectos POT 
Proyecto 1 (2004-2007) 
(art 70-71 del Decreto 

Distrital 190 de 2004) 

Proyectos Plan Maestro (Decreto 
Distrital 319 de 2006) 

Proyectos PDD 2016-2020 
(Acuerdo Distrital 489 de 

2012) 

Subsistema vial 
Se concentra en 

proyecto por sectores 
de la malla vial arterial 

Estudio de jerarquización vial 

Se enfoca en acciones de 
ampliación y reconstrucción 

de la malla vial arterial (ver 
Anexo 4) 

Estudios de los corredores 
especializados de carga. 

Proyectos de intersecciones 

Implementación de corredores 

para ciclorrutas. 

Subsistema 
transporte Público 

Construcción de Troncal 

NQS y Suba 

Ver Anexo 4 

Los proyectos en este 
subsistema se dividen en: 
proyectos viales de 

integración regional y 
proyectos del Sistema de 
Transporte Masivo, como: 

Línea Metro, Troncales de 
TransMilenio y cable aéreo de 
Ciudad Bolívar (ver Anexo 4). 

Construcción de 28 

tramos de ciclorrutas 

29 proyectos de 

alamedas y andenes 

Construcción de 20 

puentes peatonales 

Subsistema de 

Regulación y 
Control 

No hay Ver Anexo 4 No Hay 

Análisis transversal de los proyectos de movilidad priorizados en los PDD 2008-2020 

3.105 De acuerdo con el análisis realizado previamente, se puede concluir lo siguiente: 
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• La mayoría de los proyectos priorizados en los Planes de Desarrollo Distrital se enfocan en la 

ejecución de proyectos del subsistema vial, como se muestra a continuación:  

Figura 3.6: Porcentaje (%) de focalización de proyectos por subsistema de movilidad en los Planes de Desarrollo 
Distrital- PDD 2008-2020 

   

Fuente: Steer Davies Gleave 

• Son muy pocas las acciones y los proyectos enfocados en el subsistema de regulación y 

control. 

• Los proyectos del subsistema de transporte se han enfocado en la implementación de modos 

de transporte público masivo como los proyectos de: troncales del sistema TransMilenio, la 

Unificación del Sistema Integrado de Transporte Público y en la implementación del proyecto 

metro de Bogotá. Por tal razón, parecen perder importancia los demás proyectos que 

componen este sistema y que son priorizados tanto en el POT como en el Plan Maestro de 

Movilidad, como lo son: la implementación de Centros de Intercambiador Modal- CIM, el 

establecimiento de estacionamientos públicos y la inclusión de otros modos de transporte, 

como la bicicleta. 

Otros mecanismos utilizados para la priorización de proyectos 

3.106 En el ejercicio de determinar de qué forma se ha dado la articulación entre instrumentos 

normativos y las decisiones contenidas en el POT, se pudo establecer que dentro de los acuerdos 

de valorización y en la autorización de cupos de endeudamiento se determinó la ejecución de 

proyectos asociados a los subsistemas del sistema de movilidad.  

3.107 Por esta razón, en la presente sección se estudian los acuerdos de valorización en los cuales se 

incorporaron este tipo de proyectos, con el objetivo de determinar si seguían los parámetros de 

priorización del POT o en su defecto del PMM.  

3.108 Para el efecto se estudiaron los siguientes acuerdos:   

• Acuerdo 180 de 2005 

• Acuerdo 398 de 2009 

• Acuerdo 445 de 2010 

• Acuerdo 451 de 2010 

• Acuerdo 500 de 2012 

• Acuerdo 523 de 2013 

40%

39%

21%

PDD Bogotá positiva (2008-2012)

Subsistema Vial

Subsistema de
Transporte

Subsistema de
Regulación y
Control

86%

14%
0%

PDD Bogotá Humana (2012- 2016)

Subsistema Vial

Subsistema de
Transporte

Subsistema de
Regulación y
Control

73%

27%

0%

PDD Mejor para todos (2016-2020)

Subsistema Vial

Subsistema de
Transporte

Subsistema de
Regulación y
Control
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3.109 Adicionalmente, se analiza el Acuerdo 527 de 2013 “por el cual se autoriza un cupo de 

endeudamiento para la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital 

y se dictan otras disposiciones”. 

Acuerdo 180 de 200542 . 

3.110 Mediante el Acuerdo 180 de 2005, se autorizó el cobro de una contribución de valorización por 

beneficio local para la ejecución de un Plan de Obras de los sistemas de movilidad y de espacio 

público para obras contempladas en el POT y en las operaciones estratégicas.  

3.111 Para este plan de obras se fijó un monto distribuible de $2.103.117.895.856 a pesos de junio de 

2005, de los cuales $2.039.655.294.649, corresponden al costo total de las obras del sistema de 

movilidad y $63.462.601.207 al costo parcial de las obras del sistema de espacio público, incluido 

un porcentaje equivalente al 8.396837%, destinado a sufragar el costo de la administración del 

recaudo. 

3.112 El Plan de obras establecido mediante este Acuerdo, está enfocado en la construcción de nuevas 

obras y la rehabilitación de aquellas que ya han cumplido su vida útil. Para ello a través del 

Acuerdo se dividió el Plan de Obras en cuatro grupos, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.14: Grupo y monto de obras del sistema de movilidad y de espacio público financiadas a través del cobro por 

valorización- Acuerdo 180 de 2005. 

Grupo de 
obras 

Fecha de inicio de 
ejecución 

Costo total (miles de pesos)43 Monto distribuible  

Grupo 1 2007 

Sistema de movilidad: 
$463.604.076.429, Sistema de espacio 

público: $22.370.357.577  

Costo total: $485.974.434.006  

Monto total: $633.662.784.641  

Sistema de Movilidad 

$611.292.427.064   

Sistema de Espacio Público 
$22.370.357.577 

Grupo 2 2009 

Sistema de movilidad: 

$371.471.611.769, Sistema de espacio 
público: $41.092.243.630  

Costo total: $412.563.855.399 

Monto total $619.607.069.531  

Sistema de Movilidad 
$578.514.825.901  

Sistema de Espacio Público 

$41.092.243.630,  

Grupo 3 2012 Costo total: $575.053.767.157 Monto total: $629.815.893.688  

Grupo 4 2015 Costo total: $629.525.839.294. Monto total: $220.032.147.996  

Fuente: Steer Davies Gleave. 

3.113 Ahora bien, al comparar las obras que se encuentran identificadas en el Acuerdo 180 de 2005 con 

las obras de movilidad y espacio público que se encuentran identificadas en el POT, se observa 

                                                             

42 El Acuerdo ha sido modificado en varias oportunidades, por lo cual en el Anexo 4 se realiza un análisis 
detallado del alcance de cada una de las modificaciones realizadas. 

43 Cifras en miles de pesos a junio de 2005.  
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que existe concordancia entre las obras identificadas del sistema vial entre estos dos 

instrumentos, aun cuando no se hace una priorización articulada con las Operaciones Estratégicas 

del POT. A pesar de lo anterior, no se encuentra ningún tipo de relación con las obras que se 

establecieron en el PMM de la ciudad. 

3.114 Por otro lado, a pesar de que a través del Acuerdo Distrital 180 de 2005 se establecieron zonas de 

influencia44 para cada grupo de obras, no se evidencia ninguna articulación con las zonas priorizadas 

a través de las Operaciones Estratégicas del POT.  

3.115 Mediante el Acuerdo Distrital 527 de 2013, se autorizó un cupo de endeudamiento por la suma de 

tres billones treinta y siete mil doscientos ochenta y tres millones de pesos corrientes 

($3.037.283.000.000), de los cuales ochocientos mil millones de pesos ($800.000.000.000) se 

destinaron para la ejecución de la primera línea del proyecto metro pesado de Bogotá y $ 2.538.925 

millones de pesos se destinarán para la ejecución de 47 proyectos de movilidad, los cuales se 

identifican en la siguiente tabla, mediante este cupo de endeudamiento sólo se acogieron 13 obras 

de las 39 obras identificadas en el Acuerdo 523 de 2013, las cuales se encuentran resaltadas en 

color naranja en la tabla siguiente: 

Tabla 3.15: Obras para ser financiadas a través de cupo de endeudamiento 

Proyectos 

Av. José Celestino Mutis (AC 63) desde Carrera 114 hasta Carrera 122 

Av. de los Cerros (Av. Circunvalar) desde Calle 9 hasta Av. de los Comuneros.  

PAR VIAL - Carrera 6 desde Av. de los Comuneros hasta Av. de la Hortúa (AC1) 

Av. de La Hortúa (AC 1) desde la Carrera 6 hasta Av. Fernando Mazuera (AK 10) 

Av. Tintal (AK 89) desde Av. Manuel Cepeda Vargas hasta Av. Alsacia (AC12) - Calzada Occidental 

Av. Tintal (AK 89) desde Av. Villavicencio hasta Av. Manuel Cepeda Vargas - Calzada Occidental 

Av. Alsacia desde Av. Tintal (AK 89) hasta Av. Ciudad de Cali (AK 86) 

Av. San Antonio (AC 183) desde la Av. Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta Av. Alberto Lleras Camargo 

(AC7) 

Av. Laureano Gómez (AK 9) desde Av. San José (AC 170) hasta la Calle 183 

Av. El Rincón (KR 91 y AC 131A) desde Carrera 91 hasta Av. la Conejera (TV97) 

Av. Tabor desde Av. la Conejera hasta Av. Ciudad de Cali  

Av. Alsacia desde Av. Boyacá (AK 72) hasta Av. Ciudad de Cali (AK 86).  

Av. Alsacia (AC 12) desde Av. de la Constitución hasta Av. Boyacá (AK 72 

Av. Constitución desde Av. Alsacia (AC 12) hasta Av. Centenario (AC 13)  

Av. Bosa desde Av. Ciudad de Cali hasta Av. Tintal  

Av. Bosa, desde Av. Agoberto Mejía (AK 80) hasta Av. Ciudad de Cali  

Av. Ciudad de Cali, desde Av. Bosa hasta Av. San Bernardino 

                                                             

44 De acuerdo con el artículo 8 del Acuerdo Distrital 180 de 2005 las áreas de influencia son “zonas 
superficiarias establecidas conforme con el beneficio que genera la construcción de las mismas” 
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Proyectos 

Av. Primero de Mayo desde Kr 3 Este hasta Calle 11 Sur 

Av. Jorge Gaitán Cortes (AK 33) desde Av. Boyacá hasta Av. del Congreso Eucarístico 

Intersección Av. Chile (AC 72) por Av. Ciudad de Cali  

Cable aéreo ciudad Bolívar 

Cable aéreo san Cristóbal 

Troncal av. Boyacá 

Ampliación e integración troncales 

Ampliación de Puentes peatonales Fase I (Estaciones): Toberín, Pepe Sierra, Calle 146, Calle 127, 

Ampliación Caracas (Molinos a Portal Usme) 

Extensión Caracas (Portal Usme a Yomasa) 

Troncal Américas (Puente Aranda - NQS) 

Ampliación Portal Tunal 

Troncal Av. Villavicencio (Portal Tunal - NQS) 

RAPS Rincón 

RAPS Nieves 

RAPS Teusaquillo 

RAPS Kennedy central 

RAPS Restrepo 

RAPS Carvajal 

Red Tintal 

CAD Fase II 

Adecuación de infraestructura cicloinclusiva (incluye canal rio Fucha) 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en el Acuerdo 527 de 2013 

3.116 Ahora, con base en lo anteriormente expuesto, a continuación, se hace un análisis sobre la 

articulación de mecanismos para la ejecución de proyectos del sistema de movilidad de la ciudad. 
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Conclusiones sobre la articulación de instrumentos para la ejecución de proyectos 

• Cada uno de los instrumentos analizados establece su propia estrategia para priorizar y focalizar la inversión 
para la ejecución de proyectos de movilidad. Por un lado, el POT establece como estrategias de priorización y 
focalización de proyectos a través de las Operaciones Estratégicas y las Áreas de Actuación Estratégica en el 
marco de una agenda regional. Sin embargo, estas estrategias no son adoptadas por los instrumentos de menor 

jerarquía como el Plan Maestro de Movilidad y los Planes de Desarrollo Distrital. Se observa que el único 
instrumento que tiene una correlación con la estrategia de priorización establecida en el POT son los Acuerdos 
de valorización. 

• Por esta razón, se debe llamar la atención sobre la forma en que se deberían definir y priorizar los proyectos del 
sistema movilidad y el nivel de decisiones que se deberían adoptar para garantizar su ejecución articulada 
durante la vigencia necesaria, de manera articulada o superando los períodos de las administraciones 
municipales.  

• Dentro de los proyectos del sistema de movilidad, se han priorizado las intervenciones asociadas a la malla vial 
y no se ha avanzado en la definición y priorización de proyectos de infraestructura asociados al subsistema de 
transporte. Tampoco se definieron proyectos estratégicos en relación con el subsistema de regulación y control 
del tráfico, salvo las referencias generales indicadas en el Plan de Seguridad Vial, adoptado en el PMM.  

 

Análisis de la estructura institucional distrital relacionada con el Sistema de 
Movilidad 

3.117 En la presente sección se aborda el análisis de la estructura institucional relacionada con el 

sistema de movilidad a partir de la revisión de los instrumentos normativos que regulan los 

sectores administrativos de movilidad y planeación y de las disposiciones que asignan 

competencias o funciones en el POT, el PMM y el Plan de Desarrollo Distrital vigente.  

3.118 En este orden de ideas, el análisis partió por determinar el alcance de los sectores antes indicados 

para posteriormente identificar las competencias asignadas a cada una de las entidades que 

conforman el sector, con relación a los componentes de cada subsistema.  El ejercicio realizado 

permitió después establecer unas conclusiones generales sobre el marco institucional en el que se 

desarrolla actualmente cada uno de los subsistemas. 

3.119 Para el efecto se estudiaron los siguientes instrumentos normativos45: 

 

 

                                                             

45 El contenido de las normas anteriormente enunciadas, se encuentra incluido en el anexo 5 del presente documento, 
en el que se presenta una matriz síntesis de la estructura institucional del Sistema de Movilidad. 
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Tabla 3.16: Instrumentos normativos revisados relacionados con estructura institucional 

Acuerdos Decretos Reglamentación interna 

Acuerdo Distrital 257 de 2006: "Por el cual se dictan 

normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades 
de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras 

disposiciones" 

Decreto Distrital 190 
de 2004:  "Por medio 

del cual se compilan 
las disposiciones 
contenidas en los 
Decretos 

Distritales 619 de 
2000 y 469 de 2003." 

Acuerdo 001 de 2009 del Consejo 

directivo del IDU:  Por el cual se 
expiden los Estatutos del Instituto 
de Desarrollo Urbano, IDU 

Acuerdo Distrital 04 de 1999 (Reglamentado por el 
Decreto Distrital 831 de 1999): “Por el cual se autoriza 

al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital 
para participar, conjuntamente con otras entidades del 
orden Distrital, en la Constitución de la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. y se 
dictan otras disposiciones.” 

Decreto Distrital 567 
de 2006:  "Por el cual 
se adopta la 

estructura 
organizacional y las 
funciones de la 

Secretaría Distrital 
de Movilidad, y se 
dictan otras 

disposiciones" 

Acuerdo 10 de 2010 del Consejo 
directivo de la Unidad 
Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial del Distrito Capital:  Por el 
cual se reforman los Estatutos de 

la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial del Distrito 

Capital 

Acuerdo Distrital 642 de 2016:  "Por el cual se autoriza 

al Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital 
para participar, conjuntamente con otras entidades 
descentralizadas del orden Distrital, en la constitución 

de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se modifican 
parcialmente los Acuerdos Distritales 118 de 2003 y 
257 de 2006, se autorizan compromisos 

presupuestales y se dictan otras disposiciones en 
relación con el Sistema Integrado de Transporte 
Público de Bogotá" 

Decreto Distrital 831 
de 1999:  "Por el cual 
se reglamenta el 

Acuerdo 4 de 1999, 
del Concejo de Santa 
Fe de Bogotá y se 

dictan otras 
disposiciones" 

Manual de funciones del Terminal 
de Transporte S.A. 

Acuerdo Distrital 645 de 2016: “Por el cual se adopta el 

plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 “Bogotá 
mejor para todos”. 

Decreto Distrital 319 
de 2006: “Por el cual 

se adopta el Plan 
Maestro de 
Movilidad para 

Bogotá Distrito 
Capital, que incluye 
el ordenamiento de 

estacionamientos, y 
se dictan otras 
disposiciones.” 

  

Fuente: Steer Davies Gleave 

Análisis general de las competencias asignadas para el sector movilidad y el sector de 

planeación 

3.120 A continuación, se presenta el análisis general de las competencias asignadas para el sector 

movilidad y el sector de planeación de acuerdo con las normas básicas sobre la estructura, 

organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito. 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá | Informe 2: Diagnóstico del subsistema vial y 
de transporte de Bogotá 

 

  junio de 2017 | 81 

3.121 De acuerdo con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 257 de 2006, en esta sección se analiza la 

estructura organizativa de los sectores de movilidad y planeación y las entidades adscritas o 

vinculadas de cada uno de estos sectores, con el fin de establecer el tipo de articulación y relación 

que hay entre ambos sectores con relación al sistema de movilidad de la ciudad. 

Sector Movilidad 

3.122 El acuerdo antes citado, establece que el sector de movilidad tiene la función de “garantizar la 

planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en los aspectos 

de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte.”46    

3.123 La cabeza del sector es la Secretaría Distrital de Movilidad, encargada de orientar y liderar la 

formulación de las políticas, estrategias, planes y proyectos del sector, además de hacer 

seguimiento y supervisar la implementación y ejecución de las políticas, planes y programas.  

Además de la secretaría previamente mencionada, el sector está compuesto por las siguientes 

entidades adscritas y vinculadas: 

Figura 3.7: Organigrama Sector Movilidad 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en Acuerdo Distrital 567 de 2006 

Sector planeación 

3.124 El sector de planeación está en cabeza de la Secretaría de Planeación Distrital (SDP), el cual tendrá 

como misión “responder por las políticas y la planeación territorial, económica, social y ambiental 

del Distrito Capital para la construcción de una ciudad equitativa, sostenible y competitiva, 

garantizar el crecimiento ordenado del Distrito Capital, el mejor aprovechamiento del territorio en 

la ciudad en las áreas rurales y en la región, y la equidad e igualdad de oportunidades para los 

                                                             

46 Artículo 104 del Decreto Distrital 257 de 2006 
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habitantes del Distrito Capital, en beneficio especialmente de grupos de población etario, étnico, 

de género y en condiciones de discapacidad.” 47 

3.125 Mediante el Decreto Distrital 16 de 2013, se estableció la siguiente estructura organizativa para la 

SDP: 

Figura 3.8: Organigrama Institucional de la Secretaría Distrital de Planeación 

 

Fuente:  Steer Davies Gleave con base en Decreto Distrital 16 de 2013 

3.126 Ahora bien, para identificar cuáles son las entidades y las funciones que cumplen estas entidades 

en relación con cada uno de los subsistemas del sistema vial, el estudio determinó las 

competencias asignadas en los siguientes instrumentos:  

• POT 

• Plan Maestro de Movilidad 

• Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Mejor para Todos” 2016- 2020 

• Acuerdo Distrital 02 de 1999 

• Acuerdo Distrital 257 de 2006 

• Acuerdo 642 de 2016 

• Acuerdo 02 de 2009 

3.127 El análisis completo se encuentra incorporado el Anexo 5 Análisis institucional de las 

competencias relacionadas con el sistema de movilidad. A partir de este ejercicio, se clasificaron y 

                                                             

47 Artículo 70 del Decreto Distrital 257 de 2006.  
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resumieron las competencias de cada entidad, en relación con las siguientes actividades:  

formulación, implementación, gestión, operación, seguimiento y el funcionamiento del sistema de 

movilidad.  

3.128 Los resultados de la clasificación se encuentran a continuación:  

Tabla 3.17: Análisis de las competencias para el desarrollo del subsistema vial. 

Entidad responsable Competencia48 Observación 

Instituto de Desarrollo 
Urbano  

(IDU) 

• Realización de estudios técnicos para la construcción y 

mantenimiento de la Malla Vial Arterial, la Malla Vial 
Intermedia y la Malla Vial Local. 

• Realización de estudios financieros para realizar el 
mantenimiento de la infraestructura vial de ciudad.   

• Construcción y mantenimiento de la malla vial arterial  

• Interventoría para la construcción de la malla vial local 
e intermedia del Distrito.   

 

Secretaría Distrital de 
Planeación (SDP) 

Definir el trazado y las zonas de reserva de la malla vial 
arterial. 

Dentro de la norma 

revisada, no se encontró 
información en cuanto a 
la definición de la 
entidad competente 

para realizar estudios 
técnicos y financieros de 
las alamedas y pasos 

peatonales, la red de 
ciclorrutas y corredores 
de movilidad local y la 

malla vial rural. 

Localidades a través de los 

fondos de desarrollo local 

• Construcción de vías locales e intermedias. 

• Mantenimiento de la malla vial intermedia y local 
 

Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial. 
(UAERMV) 

• Mantenimiento de la malla vial local, así como la 
ejecución de acciones para atender situaciones 

imprevistas, que puedan afectar la movilidad en la red 
vial de la ciudad. 

• Actualizar el Sistema de Gestión de Malla Vial del 
Distrito Capital 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.129 En relación con el análisis que se presenta en la tabla anterior, es necesario resaltar que en la 

normativa revisada no se definen competencias asociadas a la gestión y adquisición de las áreas 

de reserva vial.  

                                                             

48 En el Anexo 5 que hace parte del presente documento, se encuentran los artículos específicos de la norma 
distrital, referentes a competencias de las entidades distritales en el sistema de movilidad de la ciudad. 
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3.130 Adicionalmente, como se indicó no hay claridad frente a los casos en que corresponde a la 

UAERMV el mantenimiento de la malla vial intermedia y local, y en qué casos dicha función 

corresponde a las localidades.   

3.131 Por último, es necesario llamar la atención con relación al Sistema de Gestión de Malla Vial del 

Distrito, en tanto solo se hace referencia al mismo al hablar de las competencias de la UAERMV, 

pero no se determina su alcance y contenido.  

Tabla 3.18: Análisis de las competencias relacionadas con el desarrollo del Subsistema de regulación y control. 

Entidad responsable Competencia49 

Secretaría Distrital de Movilidad 

(SDM) 

• Planear la operación de la semaforización y señalización de los 
segmentos viales del Distrito Capital. 

• Implementar mecanismos tecnológicos de cobro que garanticen la 

permanente auditoría y control de los ingresos. 

• Conocer el comportamiento de la demanda, la rotación en cada zona 
específica. 

• Regular y vigilar el sistema de señalización y semaforización y administrar 
los sistemas de información del sector. 

• Implementar un sistema de indicadores de impacto de la gestión distrital 
peatonal y monitorearlo. 

Empresa Metro 
• Estructurar proyectos para la complementación, renovación y ampliación 

del sistema metro (centro de control, sistema de información, sistema de 

recaudo y nuevas líneas). 

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.132 De acuerdo con la tabla anterior, la SDM es la entidad competente para planear, implementar y 

supervisar el subsistema de regulación y control del tráfico. Sin embargo, como se señaló en 

secciones anteriores del presente documento, el POT y la normativa distrital, no se desarrollaron 

condiciones específicas para la localización de centros de control y para la implementación de los 

demás componentes del subsistema, con lo cual aparentemente no es necesaria la articulación de 

las funciones de la SDM con las decisiones que desde el ordenamiento se puedan adoptar.  

Tabla 3.19: Análisis de las competencias relacionadas con el desarrollo del Subsistema Vial Peatonal 

Entidad responsable Competencia50 

IDU 

• Hacer seguimiento y supervisión de todos los componentes del 
subsistema vial peatonal correspondientes al Sistema de Espacio 

Público (andenes, senderos, red de ciclorrutas y corredores de 
movilidad local y parques).  

Fuente: Steer Davies Gleave 

                                                             
49 En el Anexo 5 que hace parte del presente documento, se encuentran los artículos específicos de la norma 
distrital, referentes a competencias de las entidades distritales en el sistema de movilidad de la ciudad. 
50 Ibid.  
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3.133 De acuerdo con lo anterior las competencias asociadas a este subsistema se vinculan al sistema de 

espacio público y se concentran en las actividades de supervisión y vigilancia.  

3.134 Es así como al IDU, se le asigna la supervisión y el monitoreo de los componentes indicados, pero 

no hay claridad sobre cual entidad es la responsable de hacer monitoreo a los puentes y cruces 

peatonales, siendo estos componentes del espacio público que hacen parte específicamente del 

subsistema vial peatonal perteneciente al sistema de movilidad. 

3.135 De esta misma, forma se pudo evidenciar que no se han asignado competencias para la realización 

de estudios previos o diseños de ninguno de los componentes del subsistema vial peatonal. Al 

respecto, es necesario resaltar que aun cuando el PMM estableció la importancia de construir vías 

destinadas tránsito de peatones y ciclousuarios, como redes peatonales, andenes, alamedas, y 

ciclorrutas, tampoco estableció cual debería ser la entidad encargada de su gestión, diseño, 

ejecución y mantenimiento. 

Tabla 3.20: Análisis de las competencias relacionadas con el desarrollo del Subsistema de Transporte 

Entidad responsable Competencia51 

SDM 

• Diseña y establece programas de movilidad y políticas de tránsito y transporte, 
además de planear, formular y orientar políticas del servicio de transporte público en 
todas las modalidades.  

• Regula y controla el transporte público individual y aplica las medidas de control en 

cuanto a regulación de parqueo y estacionamientos. 

SDP • Diseña y dictamina las posibles zonas de estacionamiento en vía. 

TransMilenio S.A.  

• Diseñar, planear y organizar su servicio de transporte masivo tanto en la ciudad como 
fuera de ella.  

• Realizar la planeación de las rutas. 

• Administrar la infraestructura específica y exclusiva del Sistema. 

• Evaluar y hacer seguimiento de la operación del SITP 

Terminal de 

Transporte S.A. 
• Realiza los estudios correspondientes a generar continuidad en los servicios de 

transporte interurbano 

IDU 
• Construcción de la infraestructura de transporte con excepción del metro. 

• Construcción de la infraestructura del Sistema TransMilenio. 

Empresa Metro 

• Construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte del metro. 

• Operación de su servicio aplicar las tarifas correspondientes y realizar la planeación de 
las rutas. 

• Hacer mejoras periódicas a su infraestructura. 

Secretaria de 

Gobierno 

• Es la encargada de incentivar el uso de la bicicleta en el Distrito Capital a través de la 
elaboración de programas y estrategias de promoción de este modo de transporte 
alternativo.  

Fuente: Steer Davies Gleave 

3.136 Del análisis realizado en la anterior tabla, es pertinente resaltar que la función de planeación de 

los sistemas de transporte, se concentra principalmente en la gestión de la SDM y de TransMilenio 

                                                             

51 En el Anexo 5 que hace parte del presente documento, se encuentran los artículos específicos de la norma 
distrital, referentes a competencias de las entidades distritales en el sistema de movilidad de la ciudad. 
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S.A., aun cuando las decisiones de planeamiento de la ciudad pueden incidir notablemente en la 

forma en que se organicen los modos de transporte.  

3.137 Ahora bien, la función de planeación no se asigna expresamente en relación con cada uno de los 

modos de transporte, frente a lo cual llama la atención especialmente el caso del Tren de 

Cercanías y del Metro.  

3.138 Las funciones asociadas a la construcción de la infraestructura del subsistema de transporte se 

han concentrado en aquellas aplicables para el sistema Transmilenio y no se han determinado 

directrices o disposiciones para los componentes de otros modos de transporte. Al respecto, es 

pertinente llamar la atención sobre esta situación, en relación con los aeropuertos (El Dorado y 

Guaymaral) de la ciudad. 

Conclusiones del análisis institucional del sistema de movilidad  

• El análisis de las competencias asignadas a las entidades de los dos sectores analizados permitió evidenciar que 
existen componentes y procesos de cada uno de los subsistemas del sistema de movilidad, para los cuales no se 
han definido competencias expresas para su implementación. Dentro de estos elementos es pertinente 

destacar los siguientes:  

• Gestión y adquisición de las reservas viales.  

• Diseño, construcción y mantenimiento de elementos del subsistema vial peatonal.  

• Planeación de componentes del subsistema de transporte.  

• Gestión y construcción de infraestructura asociada al subsistema de transporte.  

• Si bien en las demás secciones de este capítulo fue posible evidenciar extensa reglamentación para ciertos 
componentes del sistema de movilidad, como es el caso de la definición de parámetros para el subsistema vial, 
se encuentra que sobre aspectos críticos como el mantenimiento de la malla vial local no hay suficiente claridad 
de que entidad es la responsable.  

•  Ahora bien, en el caso del subsistema de regulación y control del tráfico, la reducida reglamentación también 
se refleja en la escasa definición de competencias asociadas a su desarrollo.  

 

Conclusiones generales 

3.139 Como se expuso al inicio del presente capítulo, el objetivo del diagnóstico legal realizado era 

desarrollar un análisis estratégico de cara al proceso de formulación que permitiera por un lado 

entender el alcance de las decisiones que están contenidas hoy en el POT vigente de conformidad 

a lo previsto por la normativa nacional y por otro evidenciar la articulación o desconexión entre 

tales decisiones, la reglamentación que se ha expedido y los instrumentos que han desarrollado el 

POT.  De esta forma, a partir del análisis realizado es posible extraer conclusiones generales sobre 

la incidencia y articulación existente entre instrumentos normativos y de planificación y también 

resaltar aspectos relevantes con relación al marco normativo que se ha definido para cada 

subsistema del sistema de movilidad.  

3.140 Como conclusiones generales se encuentran las siguientes:  

• Incidencia de la normativa nacional en las decisiones de POT: 

• Se puede afirmar que, si ha habido incidencia de la norma nacional relacionada con los 

componentes del sistema de movilidad y las decisiones establecidas en el POT vigente de 

Bogotá, en tanto gran parte del contenido señalado por la normativa nacional se ha 
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materializado en decisiones del POT vigente. Sin embargo, se evidenció que parte de la 

reglamentación nacional que fue expedida luego del POT, tampoco fue incorporada en el 

PMM o en otra reglamentación, por lo cual vale la pena llamar la atención sobre el 

entendimiento del marco nacional reciente en el proceso de formulación actual.  

• Articulación entre reglamentación distrital e instrumentos que han desarrollado el POT: 

• La reglamentación distrital expedida se enfocó en desarrollar y definir condiciones 

técnicas de cada uno de los componentes de los subsistemas del sistema de movilidad, 

sin seguir necesariamente la estructura y visión integral de todo el sistema establecido en 

el POT.  

• Más allá de las definiciones técnicas, en la reglamentación distrital son pocas las 

disposiciones que se refieren a mecanismos de gestión y financiación y a la asignación de 

competencias específicas, que permitan vincular la ejecución de componentes de cada 

subsistema con operaciones urbanas o proyectos específicos. En esta medida, la 

ejecución de varios componentes estratégicos de los subsistemas, está hoy sujeta a las 

condiciones y parámetros que se precisen en instrumentos de planificación de segundo 

nivel (planes parciales) sin que existan mecanismos que permiten coordinar y articular el 

desarrollo de dichos elementos.  

• De acuerdo con el alcance previsto para los planes maestros, estos deberían 

instrumentalizar los contenidos del POT y orientar la ejecución de las estrategias y 

proyectos allí contenidos. En el caso del PMM se observa, que este instrumento no siguió 

la estructura prevista por el POT y priorizó la regulación de otros componentes, como el 

control de tráfico, sobre otros en los cuales el plan debía especificar especialmente 

mecanismos de gestión. Así mismo, el PPM no siguió la priorización de proyectos 

establecida por el POT.  

• Aunque en el POT se establece que parte de los componentes del subsistema vial 

peatonal se desarrollarán a través del Plan Maestro de Espacio Público, no hay una 

articulación de la reglamentación establecida en este plan maestro con el PMM de 

Bogotá. Como consecuencia, no hay claridad sobre las condiciones de implementación 

del subsistema vial peatonal.  

3.141 Ahora bien, a continuación, se resalta para cada subsistema los aspectos sobre los cuales es 

necesario llamar la atención particularmente para la fase de formulación: 

Tabla 3.21: Subsistema vial 

Subsistema vial 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Señalamiento y localización de la red 

vial.  

Dentro de las decisiones contenidas 

en el POT vigente se establece 
claramente el subsistema vial, su 
jerarquización y características. 

 

Definición de áreas de control 

ambiental.  

No hay condiciones específicas 
desde la reglamentación y desde lo 

institucional para su delimitación y 
aplicación.  
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Subsistema vial 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Definición y trazado de la red de 
ciclorrutas 

En el POT se incorpora dentro de los 

proyectos del subsistema de 
transporte, pero en ese subsistema 
tampoco se definen las condiciones 

para definir la red de ciclorrutas.  

Malla vial rural  

No hay reglamentación ni se han 

definido competencias para su 
delimitación, gestión y ejecución.  

Condiciones para la gestión y 
ejecución de sus componentes   

En el marco de los planes zonales y 
los planes parciales, es posible 
desarrollar y precisar el trazado de la 

malla vial arterial y local.   

No hay claridad sobre cómo 
mantener la coordinación y 
seguimiento a los ajustes y posterior 

ejecución de la malla vial.  

Definición de cesiones en la 

reglamentación prevista para el 
tratamiento de desarrollo y el de 
renovación urbana.  

 

Se encuentra definido el alcance de 
las reservas viales para la ampliación 
y construcción de vías.  

 

  

Articulación con otros sistemas de la 

ciudad  

Los planes maestros de otros 
sistemas: cultural, equipamientos, 
(educativos y recintos feriales), 

espacio público y recintos, plantean 
corredores o circuitos de movilidad, 
que deberán ser definidos por el 

PMM.  

No están previstos en el PMM y en la 
reglamentación distrital los 

mecanismos para desarrollar la 
infraestructura de articulación que 
se tenía prevista.  

Ejecución de proyectos específicos  

Gran parte de los proyectos 

priorizados a través de diferentes 
instrumentos se han concentrado en 
la construcción de infraestructura 
del subsistema vial.  

Se evidenció que no existen criterios 

de priorización uniformes, lo cual 
puede dificultar la definición de 
necesidades para la malla vial 
actualmente.  



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá | Informe 2: Diagnóstico del subsistema vial y 
de transporte de Bogotá 

 

  junio de 2017 | 89 

Subsistema vial 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Competencias institucionales para la 
formulación, diseño, construcción, 

mantenimiento y ejecución de los 
componentes del sistema de 
movilidad distrital. 

A través del artículo 446 del POT 

vigente, se define que el DAPD (hoy 
SDP) es la entidad encargada de 
determinan y delimitar las zonas de 

reserva vial y el Distrito capital o 
cualquier otra entidad del distrito 
capital puede imponer afectaciones 

viales.  

 

Ejecución de ciclorrutas y corredores 
de movilidad local. 

 

No se definen competencias claras 

en relación con la gestión, 
adquisición y manejo de las reservas 
viales ni tampoco qué entidades 

especificas distritales pueden 
imponer afectaciones viales  

 

No se ha definido el arreglo 
institucional que asuma la 

realización de estudios técnicos y 
financieros, gestión y ejecución de 
las alamedas y pasos peatonales, la 

red de ciclorrutas y corredores de 
movilidad local. 

 

Así mismo, tampoco es clara las 
competencias para el 
mantenimiento de la malla vial local. 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 3.22: Subsistema de transporte 

Subsistema de transporte 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Estructura componentes del 

subsistema de transporte   

Subsistema estructurado alrededor 

de diferentes medios de transporte 
masivo.  

No se incorporan y priorizan 

expresamente medios de transporte 
alternativo.  

Condiciones para la gestión y 

ejecución de sus componentes   

 

Los parámetros técnicos para gran 
parte de las infraestructuras se 
definen en el marco de la 

reglamentación del sistema de 
transporte que los requiere y en el 
PMM.  

 

Incorporación y priorización de los 
modos del subsistema  

Hasta ahora, el único medio de 

transporte que tiene reglamentación 
sobre su operación, financiamiento, 
ejecución y seguimiento es el SITP y 

el sistema Transmilenio. 

Articulación con otros sistemas de la 
ciudad  

Los planes maestros de otros 

sistemas plantean condiciones 
generales para vincularse en el 
marco de la implementación de 

sistemas de transporte masivo.   

No están previstos en el PMM y en la 

reglamentación distrital los 
mecanismos para articular la 
ejecución de los sistemas con los 

componentes de los otros sistemas 
de la ciudad.   
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Subsistema de transporte 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Ejecución de proyectos específicos  

Se ha priorizado la construcción de 

componentes del subsistema vial 
que se relacionan con la 
implementación de modos de 

transporte.  

No se han priorizado proyectos 
asociados a la construcción de 
equipamientos de transporte.  

Competencias institucionales para la 

formulación, diseño, construcción, 
mantenimiento y ejecución de los 
componentes del sistema de 

movilidad distrital. 

Como componentes del subsistema 

se incluyen infraestructuras 
asociadas (equipamientos): 
(Estacionamientos, patios, 

terminales, complejos de 
intercambio modal) 

Sin embargo, no hay condiciones 

específicas y tampoco se han 
asignado competencias en el arreglo 
institucional, para la gestión y 

obtención de las áreas requeridas 
para contar con estos 
equipamientos. 

No se han definido competencias 
expresas para la planeación de 
componentes del subsistema de 

transporte. 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 3.23: Subsistema de regulación y control de tráfico 

Subsistema de regulación y control de tráfico 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Localización y equipamiento de 
elementos del sistema    

No se definieron condiciones para 
localización de los compontes del 
sistema.  

Solo el PMM se refiere a 
especificaciones para los medios de 
control y vigilancia del tránsito a 

cargo de la autoridad de transporte 
sin hacer referencia a decisiones 
vinculadas estrictamente al 

ordenamiento territorial de la 
ciudad.  

 

Condiciones para la gestión y 
ejecución de sus componentes   

Las competencias asociadas a la 
implementación del sistema están 
en cabeza de la SDM.  

Dado que se han asignado 
competencias asociadas, sin que 

desde el POT y la reglamentación 
que lo complementa se hayan 
establecido condiciones específicas, 

es necesario reflexionar si estás 
últimas deben estar incorporadas o 
no en el POT.  

Articulación con otros sistemas de la 

ciudad o componentes del sistema 
de movilidad  

El PMM indica que en el marco de 
las medidas de control de tráfico se 

deben desarrollar iniciativas para la 
implementación del transporte no 
motorizado.  

La reglamentación expedida no ha 
concretado los mecanismos para 
incentivar el uso de medios no 

motorizados y tampoco ha definido 
las entidades competentes para 
implementarlos.   
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Subsistema de regulación y control de tráfico 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Ejecución de proyectos específicos  
Los proyectos asociados a este 
sistema son los que menos se han 

priorizado.  

Dado que en los instrumentos 

asociados al POT no se ha priorizado 
la ejecución de proyectos de este 
subsistema, se considera pertinente 

determinar por medio de qué 
mecanismos y que tipo de proyectos 
si se han priorizado y ejecutado.  

Competencias institucionales para la 
formulación, diseño, construcción, 

mantenimiento y ejecución de los 
componentes del sistema de 
movilidad distrital. 

 No hay competencias definidas para 
la formulación, diseño, construcción, 

mantenimiento y ejecución de los 
elementos que componen el sistema 
de regulación y control de tráfico, 

como: los centros de control de 
tráfico, la red de semaforización. Y 
los sistemas tecnológicos de 

vigilancia y control de la operación 
del tráfico. 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 3.24: Subsistema vial peatonal 

Subsistema vial peatonal 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

Definición de los componentes del 

subsistema     

Los componentes del subsistema se 
encuentran definidos desde el 

sistema de movilidad y desde el de 
espacio público.   

Los instrumentos que desarrollan los 
dos sistemas no se encuentran 
articulados y por tanto no hay 

claridad sobre las condiciones 
aplicables para su gestión.  

Condiciones para la gestión y 
ejecución de sus componentes 

 

La reglamentación existente se ha 
concentrado en definir parámetros 
técnicos, con énfasis en los 

componentes que más se relacionan 
con espacio público, pero no para 
aquellos estratégicos para el sistema 

de movilidad.  

En el nivel de planificación de planes 

zonales y planes parciales se han 
definido elementos que permiten 
articular los componentes del 
subsistema (circulaciones 

peatonales, cruces viales peatonales 
entre otros) en el marco de 
proyectos urbanos.  

 Si bien al nivel de planificación se 

puede asegurar el desarrollo de los 
componentes del subsistema, no se 
han establecido con claridad los 

mecanismos que permitan la 
definición concertada de los 
elementos que se vinculan al sistema 

de espacio público y tampoco las 
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Subsistema vial peatonal 

Elemento Condición existente Aspectos a resaltar 

No se han asignado competencias en 

relación con la definición, gestión, 
ejecución y mantenimiento de las 
redes de componentes del 

subsistema vial.  

El IDU tiene a su cargo la función de 

seguimiento y monitoreo.    

competencias necesarias para 

coordinar su definición y ejecución.  

  

Ejecución de proyectos específicos  
En la revisión realizada no se 

encontraron proyectos priorizados 
relacionados con este subsistema.  

 

Competencias institucionales para la 

formulación, diseño, construcción, 
mantenimiento y ejecución de los 
componentes del sistema de 

movilidad distrital. 

No hay condiciones para el diseño, 

construcción y mantenimiento de 
elementos del subsistema vial 
peatonal. 

No se definen competencias 

expresas para el diseño, 
construcción y mantenimiento de 
elementos del subsistema vial 

peatonal. 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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4.1 Como parte del análisis del Sistema de Movilidad de Bogotá se aborda un diagnóstico desde una 

mirada de “Ciudad-Región” que se enfoca en identificar las condiciones actuales en materia de 

transporte urbano y regional, integración urbana y accesibilidad, todo esto sobre la base de la 

normativa de ordenamiento vigente (Decreto 190 de 2004). 

4.2 Se considera de manera tangencial, el análisis y determinaciones asociadas a las intervenciones 

para mejorar los accesos urbanos a la ciudad de Bogotá y se presenta además un análisis de los 

indicadores que influyen sobre la configuración y funcionamiento del sistema vial urbano-regional, 

específicamente los patrones de movilidad asociados a: modos de transporte utilizado, tasas de 

viajes, y volúmenes vehiculares de carga. 

4.3 Así mismo, se establece la articulación de este contexto regional, en el marco del actual Plan de 

Desarrollo 2016-2020 “Bogotá mejor para todos” (Acuerdo 645, 2016), con el fin de identificar las 

líneas de relación existentes entre las condiciones y posibilidades funcionales del sistema de 

conectividad y movilidad vial actual, con relación a las estrategias y apuestas de Integración 

Regional para el Distrito Capital y los Municipios aledaños. 

4.4 La estructura de este capítulo se presenta a continuación: 

4 El sistema de movilidad en el 
marco del modelo de Ciudad- 
Región 
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Figura 4.1: Estructura del desarrollo del análisis Sistema de Movilidad en el marco del modelo de Ciudad-Región 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Modelo de ocupación regional Plan de Ordenamiento Territorial 

4.5 Con el Decreto 190 de 2004, se estableció el paso de un modelo de ocupación territorial cerrado, a 

uno abierto, orientado hacia el control de la expansión urbana y a detener la conurbación con los 

municipios vecinos, a partir de la consolidación de la ciudad existente y el uso eficiente del suelo; 

determinando como elemento estratégico el favorecer la interdependencia del sistema urbano 

con el territorio rural regional. Desde esta perspectiva, la planificación del Sistema de Movilidad, 

resultaría fundamental para lograr equilibrar el territorio, favorecer la accesibilidad a los bienes y 

servicios urbanos, y principalmente, para dar soporte a la plataforma productiva regional.  

4.6 En el marco de los objetivos de ordenamiento territorial fijados en el Decreto 190 de 2004, para el 

Distrito Capital, desde la perspectiva regional y como política de movilidad; se identificaron tres 

principios estructurantes orientados a favorecer:  

• La conectividad a múltiples escalas (urbana, inter-urbana y regional) 

• La integración urbana y regional a partir de elementos viales y equipamientos 

• La destinación eficiente de recursos para el mantenimiento de estos elementos viales y 

equipamientos de integración.  
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4.7 En términos puntuales sobre la estrategia de ocupación del territorio en el contexto de la agenda 

regional, se propuso como área de actuación estratégica: el componente de Movilidad Inteligente 

(Art. 4. POT), entendido desde la óptica de la articulación entre la infraestructura vial y los modos 

de transporte, y la adecuación de puntos de acceso e intersección para la movilidad, 

específicamente en el sector que sirve a la Zona Franca situada sobre el borde occidental de la 

ciudad. La definición de proyectos puntuales que posibilitaran la implementación de esta 

estrategia, estaría mediada por la Mesa de Planificación Regional Cundinamarca; creada en 2001 

como un escenario para favorecer la concertación y coordinación de proyectos regionales.  

4.8 El articulado POT asociado al sistema de movilidad, menciona, además, el apoyo al proceso de 

definición de proyectos que favorezcan la conectividad regional, específicamente se refiere al 

Puerto Multimodal en el municipio de Puerto Salgar, y el Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado. 

4.9 Por lo anterior, el soporte para la movilidad regional, estaría dado entonces por la articulación 

entre Ejes de integración regional + infraestructura de soporte logístico, de escala nacional.  
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Figura 4.2: Estrategias de planificación regional- Sistema de movilidad definida en el modelo POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en los Artículos 4, 10 y 168 (Decreto 190, 2004)  

Ejes de integración regional 

4.10 En el Decreto 190 de 2004, se establecen once ejes para la integración del sistema urbano de la 

ciudad, con el anillo inmediato de municipios vecinos, y a su vez con la escala regional. Más allá de 

una función puramente conectora, los ejes de integración servirían de soporte para las 

centralidades urbanas, creadas para consolidar la estructura socio económica y espacial del 

Distrito Capital; aportando así en la estrategia de conformación de una “red de ciudades” 

competitivas en el marco de desarrollo nacional.  

4.11 La revisión sobre el avance de los ejes viales de integración regional, da cuenta de un inventario 

en el que prevalecen las vías parcialmente construidas. Tal es el caso de por ejemplo la Autopista 
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Sur, un eje de tipología V-1 en toda su longitud, con potencial de conexión regional y nacional, 

pero que se encuentra construida solamente entre la Avenida Boyacá y la Avenida Bosa. Esta es 

una condición que se presenta tanto en las conexiones urbanas, como en las de tipo regional y 

nacional, y ha influido directamente sobre variables determinantes para el funcionamiento del 

sistema vial regional, derivando en algunas externalidades tales como: congestión vehicular, 

incremento en los tiempos de desplazamientos, deterioro en la malla vial existente, incremento 

en los índices de accidentalidad, entre otros. 
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Figura 4.3: Vías de integración regional Decreto 190 de 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, con base en Decreto 190 de 2004  
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4.12 Estos corredores viales, funcionan como ejes de servicios con vocación de uso y potencial de 

integración distintivo. Algunas de las vías propuestas, soportan el tráfico de carga y transporte 

intermunicipal de los municipios cercanos; otras sólo se interceptan con la mayoría de vías de 

carácter regional de Bogotá, y existen otras que funcionan como ejes de conexión transversal, que 

inciden sobre la aparición de nuevos desarrollos urbanísticos e impactan las tendencias de 

ocupación del suelo. Se identifican también, casos particulares como el de la Avenida Caracas, que 

no se constituye como un eje de movilidad regional ni de tráfico urbano con potencial o relevancia 

para la integración regional. 

Figura 4.4: Vocación Ejes de integración regional propuestos POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en el Artículo 168 (Decreto 190, 2004) 

4.13 Cabe la pena anotar, que actualmente se identifican otros corredores de gran importancia para la 

conectividad regional, como son las conexiones viales a La Calera y a Choachí, los cuales no fueron 

descritos como ejes de integración regional en el Decreto 190. Estos dos corredores en la 

actualidad tienen como función vincular el borde oriental de la ciudad de Bogotá con la Perimetral 

de Oriente, una vía de carácter nacional que conecta el corredor principal hacia los llanos 

orientales con el norte del departamento de Cundinamarca desde los municipios de Cáqueza 

hasta Sesquilé.  

Accesos al sistema urbano 

4.14 El sistema de movilidad de la ciudad, tiene salida a la escala regional, a partir de seis accesos 

principales: la Avenida Medellín (Calle 80), la Vía La Calera, la Vía a Choachí, la Autopista Sur, la 
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Autopista Norte, y la Avenida Centenario; la caracterización vial de estos accesos urbanos, da 

cuenta de tendencias generales como:  

• la elevada tasa de flujos vehiculares, pero con flujo medio de pasajeros. 

• la urgencia de promover la construcción y operación de redes de alta ocupación.  

4.15 Desde el Decreto 190 de 2004, se identifica la necesidad de apoyar “la adecuación de accesos para 

la movilidad de la carga pesada en la Zona Franca de Bogotá y de los pasajeros” (Art. 4, POT); sin 

embargo, no se establecen proyectos específicos de los accesos a intervenir, ni las estrategias 

puntuales tendientes garantizar la optimización de estas conexiones, o promover una adecuada 

gestión de la demanda. 

4.16 Ha sido por iniciativa de la administración nacional, específicamente en el marco del Plan Maestro 

de Transporte Intermodal- PMTI, que se prevén medidas dirigidas a aumentar la capacidad del 

sistema funcional de soporte a la red de ciudades, con acciones complementarias como 

administrar la demanda de forma adecuada. La ciudad de Bogotá, aparece como uno de los nodos 

con infraestructura de accesos priorizada, específicamente en los puntos identificados en el 

siguiente mapa. 
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Figura 4.5: Propuestas conceptuales de intervención en Bogotá para transporte público regional 

 

Fuente:   Plan Maestro de Transporte Intermodal, 2016. 
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Infraestructura de soporte a la movilidad 

4.17 El Decreto 190 de 2004, refiere como proyectos específicos de soporte para el funcionamiento 

del sistema de movilidad en la región: el Puerto Multimodal de Puerto Salgar, y el Plan 

Maestro del Aeropuerto El Dorado. Ambos proyectos estarían orientados a establecer la 

conexión funcional entre Bogotá, como nodo principal del sistema de ciudades, con el resto de 

capitales de jerarquía media-alta de la escala nacional. Aunque la planificación y ejecución de 

estos proyectos es de jurisdicción nacional, corresponde a la ciudad, garantizar la correcta 

conectividad y accesibilidad a los puntos de integración entre el sistema vial urbano y el 

sistema vial regional. 

Figura 4.6: Esquema de integración nacional, proyectos infraestructura sistema de movilidad POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, 2017. 
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Puerto Multimodal de Puerto Salgar 

4.18 Es el punto de intercambio modal potencial, más cercano a Bogotá. Su conexión con la ciudad 

está dada por el eje de integración de la Avenida Medellín (Calle 80), una vía de tipología V-1 

en toda su longitud, que hace parte de los pocos corredores urbanos que se encuentran 

totalmente construidos. El eje vial, soporta un tráfico de carga mediano y liviano, e integra la 

zona noroccidental de la ciudad, con los municipios de Chía y Cota, para posteriormente 

conectar con los municipios de La Dorada y Puerto Salgar, favoreciendo así la conexión de la 

ciudad de Bogotá con el Río Magdalena, y a su vez, con la Costa Caribe y la Costa Pacífica.  

4.19 El aseguramiento de la conectividad tanto física como funcional, entre la red vial regional de 

Bogotá, y el nodo Puerto Salgar-La Dorada, en donde se prevé la localización de una 

plataforma de integración modal; representa una de las apuestas estratégicas del gobierno 

nacional, que se encuentra priorizada en el marco del Plan Maestro de Transporte Intermodal 

y el Módulo Logístico para el Plan Maestro Férreo Nacional. 

Plan Maestro Aeropuerto El Dorado: 

4.20 Es importante resaltar el rol estructurante que desempeña el Aeropuerto tanto en el contexto 

urbano, como para el escenario regional-nacional; adicionalmente, su localización y operación 

tiene implicaciones directas en dos direcciones: 

• El aeropuerto como elemento conector (plataforma): sobre la estrategia y operación de la 

cadena de circulación y logística nacional, y sobre la estrategia de conectividad 

internacional, en donde es reconocido como una de las plataformas aéreas más 

importantes de Latinoamérica.  

• El aeropuerto como elemento urbano, con implicaciones tanto en los patrones de 

ocupación, como en la localización de usos sobre el suelo adyacente a la infraestructura 

del equipamiento. La influencia del aeropuerto, se extiende sobre el eje vial que comunica 

el centro de la ciudad con el costado occidental y a su vez, con los municipios de Funza, 

Madrid y Mosquera. 

4.21 El Decreto 190 de 2004, reconoce el valor del Aeropuerto El Dorado, como equipamiento de 

alta jerarquía y como elemento clave para la estrategia de desconcentración de bienes y 

servicios; una de las bases de la política de competitividad regional y nacional. El plan maestro 

del Aeropuerto en mención, buscaba posibilitar la expansión de los volúmenes de operaciones 

de carga y pasajeros, representando una mejora en los niveles de servicio y la integración 

regional. La intervención de este aeropuerto, se propuso en el marco de las Operaciones 

Estratégicas definidas en el POT, puntualmente la denominada “Operación Estratégica 

Fontibón - Aeropuerto El Dorado -Engativá- Aeropuerto Guaymaral”. 

4.22 Sobre los adelantos asociados a este Plan Maestro, se pueden mencionar: el “Plan de 

modernización y expansión del Aeropuerto El Dorado y de la infraestructura de servicios 

aeronáuticos”, adelantado en 2006, y más recientemente, desde 2011, el “Plan de 

actualización para el Aeropuerto Internacional El Dorado”, que incluye el Plan Maestro de 

Infraestructura de la terminal II del aeropuerto El Dorado, el cual estará ubicado a 15 

kilómetros de Bogotá, entre las poblaciones de Madrid y Facatativá, de acuerdo con la 

información de la Aeronáutica Civil del año 2016. Con las condiciones de infraestructura 

aeroportuaria y longitudes de pista logradas, El Dorado II tendrá una categoría “4C”, es decir, 

con capacidad para atender aeronaves A320 entre otras, estableciendo las separaciones 
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necesarias para una categoría “4F”, para aeronaves de mayor envergadura tipo A38052. La 

intervención sobre esta infraestructura de escala nacional, se encuentra actualmente inscrita 

dentro de las operaciones priorizadas por el “Plan Maestro de Transporte Intermodal – PMTI 

2015”.  

Patrones de movilidad Regional 

4.23 Las dinámicas migratorias que se presentan en el ámbito regional, han influenciado las 

tendencias de crecimiento, expansión urbana y configuración espacial de Bogotá y la región; 

en donde las relaciones funcionales más fuertes se presentan con aquellos municipios que 

registran indicadores elevados en la generación y atracción de viajes (motivo estudio-trabajo). 

4.24 Frente a este aspecto, la Secretaría de Movilidad, a través de la Encuesta de Movilidad 201553 

presentó una serie de indicadores que ilustran las distintas variables que afectan la movilidad 

en dos direcciones: interurbana e intermunicipal.  

Tabla 4.1: Principales hallazgos patrones de movilidad Regional Encuesta de Movilidad 2015 

Referencias al Sistema de Movilidad en la escala municipal 

• Tasa de motorización de los 17 municipios: baja. En promedio no supera los 178 vehículos/1000hab., es 
decir hay un vehículo por cada 5,6 personas aproximadamente. 

• Los viajes a pie son los más frecuentes para todos los municipios. Las distancias a recorrer son más cortas 
(trabajo- centros de educación), con respecto a lo que sucede en el área urbana de la ciudad.  

• Tasa de viajes en transporte público: baja (con excepción de Soacha, conocido como zona de alta 
densidad de vivienda con personas que laboran en Bogotá, además de contar con rutas de transporte 

colectivo y del Sistema Transmilenio que atraviesan la ciudad de Bogotá).  

                                                             

52 Aeronáutica Civil 2016. 

53 Documento Encuesta de Origen – Destino de Hogares – EODH – y la Encuesta Origen – Destino de 
Interceptación – EODI – para la caracterización de la movilidad urbana y suburbana, incluidos los 17 
municipios vecinos de su área de influencia. 
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• La bicicleta es uno de los medios más utilizados en los municipios objeto de la muestra. Lo que ratifica el 
potencial de este medio de transporte en recorridos de longitudes razonables.  

• Tasas de participación del transporte motorizado: 

 

• Primacía del vehículo particular (superior al 22%): Tabio, Tenjo, Sopó, Madrid, Chía, Cajicá y Cota. 

• Alta tasa de participación en transporte especial: Tocancipá, Gachancipá, Facatativá y Sopó.  

• Presencia de transporte ilegal (superior al 3%): Sibaté, Tabio y Tenjo. 

• Transporte intermunicipal (superior al 20%): Bojacá, Tabio, Mosquera, Tocancipá, Cota, Tenjo, 
Gachancipá y La Calera. 

• Transporte en motocicleta: no supera el 16% en ningún municipio. 

• Tasa más alta en uso de taxis: Zipaquirá. 

• Tasa más alta en transporte público colectivo y SITP (50%): Soacha, Sibaté. 

• Tasa más alta en Transmilenio (15%): Soacha, La Calera, Cota, Chía y Cajicá. 

Fuente: Encuesta de Movilidad Bogotá 2015 (SDM, 2015) 

4.25 El análisis de los patrones de movilidad en la escala de interacción municipal, pone en 

evidencia la existencia de una región heterogénea, cuyas condiciones y relaciones con el 

centro de la ciudad varían en función de la dinámica y la dimensión desde la cual se entienda 

la región (la población, la estructura económica, la movilidad, etc.) (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2014). Estas dinámicas, resultan determinantes a considerar, para orientar las 

estrategias de planificación en el sector movilidad, así como los proyectos a implementar y la 

priorización de los mismos. 

El ordenamiento regional en el marco de la política distrital actual 

4.26 El Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, apuesta por la construcción de un modelo de 

ordenamiento soportado en los principios de: medio ambiente vital, funcional y accesible a los 

ciudadanos; la expansión densa y cercana como estrategia de integración regional; la 

renovación con densificación como estrategia para modernizar la infraestructura urbana; y un 

territorio productivo y sostenible.  

4.27 Así mismo, se estima como parte del diagnóstico urbano-regional, un incremento poblacional 

que demandará la oferta de vivienda en el corto y mediano plazo, y que, debido a los altos 

índices de densificación actuales, exigirá orientar el desarrollo de la ciudad por fuera del 

perímetro actual. Este hecho, supone la habilitación de suelo de expansión, para el desarrollo 

de proyectos habitacionales en donde prime el uso generalizado de transporte masivo y no 

motorizado, existan redes de parques lineales y autopistas para bicicletas, y se destinen vías 

para el uso exclusivo de buses, bicicletas y peatones. 
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4.28 El PDD, identifica, además, como parte del diagnóstico sobre requerimientos en materia de 

ordenamiento territorial, asociados específicamente a la estructura funcional y de servicios y 

al sistema de movilidad: un déficit de infraestructura para la conectividad urbana y regional. 

Se define entonces el programa “Articulación regional y planeación integral del transporte”, a 

través del cual se pretende “mejorar la conectividad regional de Bogotá y los tiempos de 

acceso y egreso tanto para el transporte de pasajeros como de carga, de manera que se 

aumente la competitividad de la región en los mercados nacionales e internacionales y la 

calidad de vida de la ciudadanía” (PDD, Tomo I, pág. 219).  

Figura 4.7: Estructura planeación del Sistema de Movilidad Escala Regional- PDD 2016-2020 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, con base en PDD 2016-2020. 

Plan de regionalización de Bogotá 

4.29 Como parte de los estudios de soporte que se adelantan en el marco de la Revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Distrito, se está desarrollando el Plan de Regionalización de 

Bogotá, a cargo del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo -CIDER-, de la 

Universidad de los Andes.  El CIDER, presenta un diagnóstico territorial de Bogotá y la región, 

en el que reconoce a partir del estudio de las estructuras generales de ordenamiento, la 
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definición de hechos regionales determinantes para la construcción de escenarios posibles de 

desarrollo y lineamientos para la regionalización.  

4.30 En términos generales, sobre la base de articulación regional, el CIDER establece que “la escala 

de bordes urbanos y rurales en donde Bogotá identifica una estructura funcional de la cual 

hacen parte otros 30 municipios, es el ámbito al cual el nuevo POT le debe apostar en su 

estrategia de regionalización, pues es además un territorio con grandes desequilibrios de 

desarrollo que se han generado por la ausencia de una gestión coordinada e integrada”  

(CIDER, 2017).  

4.31 A partir de esta visión, se trazan acciones tendientes a consolidar alternativas de desarrollo 

deseable para el escenario regional. Las propuestas que define el CIDER, asociadas a la 

estructura funcional y de servicios, puntualmente asociadas al Sistema de Movilidad son las 

que se expresan a continuación.   

Figura 4.8: Hechos regionales: Aproximación a las relaciones funcionales de la región-CIDER 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, con base en el Producto 1: Documento Técnico de Soporte: Componente Regional POT 

de Bogotá, CIDER 2017. 

Conclusiones del análisis regional para el sistema de movilidad 

4.32 El Decreto 190 de 2004, define proyectos de infraestructura para la movilidad regional, con 

una viabilidad limitada, que no se articulan en función de favorecer el modelo de ocupación 

equilibrado y compacto del territorio.  

4.33 El análisis del comportamiento del sistema de movilidad en la escala regional, da cuenta de un 

escenario fragmentado, con tendencias diferenciadas asociadas a la particularidad de usos y 

actividades que se desarrollan tanto en la zona interurbana, como sobre los bordes de 
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integración municipal; hecho que demanda un tratamiento diferenciador en la estrategia de 

desarrollo tanto de la infraestructura vial, como para la operación y regulación de la misma.  

4.34 Existen puntos clave a considerar en el proceso de diseño y planificación de la estructura 

funcional de la ciudad, para el horizonte temporal en el corto, mediano y largo plazo:   

• Malla vial inconexa: el deficiente estado actual de la red de movilidad, no solo dificulta la 

correcta operación del sistema, sino que además limita la consolidación de un sistema vial 

regional. En el POT, se observan proyectos de intervención de la malla vial, que no 

garantizan su conexión directa (física y funcional), con la malla vial existente. 

• Infraestructura logística desarticulada: gran parte de la infraestructura logística 

departamental, se encuentra fuera del suelo urbano; condición que exige su articulación 

funcional a fin de garantizar la correcta operación del canal de distribución logístico. Así 

mismo, se debe garantizar la integración de la infraestructura existente, con los canales 

de conectividad vial local y regional. 

• Articulación modal inexistente: la dificultad para garantizar un enlace eficiente de 

transporte urbano-regional, y la ausencia de puntos de enlace operativo (terminales 

interurbanos, satélites para pasajeros), ha afectado el uso y aprovechamiento efectivo de 

la infraestructura vial y de transporte, con implicaciones directas en los costos y tiempos 

para la movilización de pasajeros y de carga.  

• Patrones de movilidad: el reconocimiento del carácter heterogéneo del escenario 

regional, implica también la definición de estrategias para la movilidad y proyectos viales 

“flexibles”, que se ajusten a las condiciones particulares de las distintas jurisdicciones 

regionales y las dinámicas territoriales existentes. 

4.35 El análisis de ejecución del POT y los estudios complementarios sobre movilidad e integración 

regional, coinciden en identificar proyectos e intervenciones que resultan prioritarias para la 

ciudad, a fin de garantizar no sólo la consolidación del sistema vial, sino de aportar a la 

construcción de un modelo de ciudad que supere las problemáticas de segregación urbana y 

desequilibrio territorial. Resulta imperativo incluir esos proyectos y estrategias, como soporte 

de base a los programas que se tracen dentro de la agenda urbana para el corto, mediano y 

largo plazo. 
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5.1 El objetivo de este capítulo es evaluar el estado actual del subsistema vial, teniendo en cuenta 

tanto el avance en la construcción de la malla vial arterial como la calidad de la 

infraestructura. Se compone de una serie de análisis que permiten identificar brechas entre lo 

planeado y lo ejecutado desde el POT, y entre lo existente y la visión prevista para la 

reformulación del subsistema vial. En primer lugar, se hizo una revisión de la malla vial 

existente antes del Decreto 190 de 2004 para definir la línea base del análisis de la malla vial 

arterial. Además, se identificaron los proyectos viales establecidos dentro del Decreto.  

Posteriormente, se analiza tanto el avance a la fecha de los proyectos identificados 

previamente, como su cumplimiento con las especificaciones que mencionaba el POT. Se 

continua con el análisis de tipología de la malla vial arterial el cual busca evaluar los cambios 

de perfiles viales a lo largo de los corredores para determinar su nivel de continuidad. 

Adicionalmente, se realiza un análisis de la malla vial arterial a la luz del concepto de “calles 

completas” con el objetivo de evaluar la coherencia entre la infraestructura y el entorno 

urbano y determinar en qué medida las calles cumplen con su función de espacio público. 

Finalmente, se analizan las reservas viales en relación a los proyectos definidos por el Decreto 

190 de 2004 y se clasifican por niveles de conflicto. 

5.2 Para determinar lo anteriormente planteado a continuación se presenta la estructura del 

capítulo. 

  

5 Diagnóstico del subsistema vial 
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Figura 5.1: Estructura Diagnóstico Subsistema Vial 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Revisión de antecedentes de la malla vial arterial 

5.3 El diagnóstico que se presenta a continuación inicia con la revisión de la malla vial existente 

antes de POT de 2004, luego la propuesta en el POT de 2004 en los Artículos 166, 167 y 168, 

que corresponde a la red que a la que se deseaba llegar al momento de la formulación del 

Decreto y que en este caso fue tomada como línea base para el análisis realizado y finalmente 

la revisión de la ejecución de los proyectos establecidos en los Artículos 70 y 71 y el DTS del 

POT. 

5.4 En principio, este diagnóstico está fundamentado por un inventario de todos los proyectos 

relacionados con el subsistema vial listados tanto en el POT de 2004 como en el DTS del mismo 

y en el mapa número 15 del Decreto 190 e 2004, generado a partir de un análisis de 

información cartográfica y una verificación en campo de su ejecución, estado de desarrollo y 

cumplimiento de especificaciones según el POT. Este inventario se recopiló en una matriz de 

proyectos que se encuentra como anexo a este informe (ver anexo 6 matriz proyectos 

analizados Decreto 190 de 2004). 
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5.5 La forma como se jerarquizó la información dentro de la matriz de proyectos está relacionada 

con la estructura en el POT, donde se identificaron los proyectos prioritarios y los definidos 

por las operaciones estratégicas que componen el subsistema vial. Por lo tanto, los proyectos 

se clasificaron en las siguientes categorías: proyectos viales, proyectos viales de integración 

ciudad - región, intersecciones y proyectos de transporte masivo. 

5.6 Mediante la auditoría, se revisó el estado de los proyectos de la malla vial arterial establecidos 

en el POT y se completó la matriz con las especificaciones establecidas en el POT con respecto 

al ancho de sección vial. Para los proyectos ejecutados parcialmente o totalmente se revisó el 

número de carriles y si el perfil incluye o no ciclorruta, los andenes y separadores. Para 

aquellos proyectos que no han sido ejecutados, se revisó si tienen o no reserva y si la reserva 

es la que se requiere según el perfil propuesto en el Decreto. Además, se analizaron los 

conflictos entre proyectos y reservas viales. 

Malla vial arterial existente antes del POT 2004 

5.7 Los siguientes son indicadores para la malla vial arterial existente antes de la entrada en 

vigencia del Decreto 190 de 2004 asumiendo para el caso de los kilómetros carril el perfil que 

correspondería según POT y no necesariamente a lo construido.  

Figura 5.2: Distribución porcentual de los kilómetros de malla vial arterial existente antes del POT 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Tabla 5.1: Malla vial construida antes de la entrada en vigencia del Decreto 190 de 2004 

Tipología 
Kilómetros malla vial 
construida 

Km/carril tráfico 
mixtos 

Km/ciclorruta Km de franja andén 

V0 27 325 54 54 

V1 71 715 71 143 

V2 138 903 138 276 

V3 127 761 127 254 

V3E 1 6 1 3 

Total 365 2.712 392 730 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 
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Malla vial arterial urbana propuesta en el POT 2004 

5.8 A continuación se presentan el análisis para la malla vial propuesta en el POT 2004 y en su 

Documento Técnico de Soporte (DTS). 

Figura 5.3: Mapa de malla vial arterial urbana propuesta POT 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 

Planeación 

5.9 Los siguientes son los indicadores para la red vial propuesta por el POT. Es importante resaltar 

que para la realización del cálculo de kilómetros/carril se identificaron las siguientes tipologías 

y número de carriles según los perfiles del mismo decreto. 
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Tabla 5.2: Tipologías y número de carriles para la estimación de kilómetros/carril 

Tipología Número carriles 

V-0 12 

V-1 10 

V-1 Par vial 5 

V-2 6 

V-2 TM 8 

V-2 Par vial 3 

V-3 6 

V-3E 6 

V-3 Par vial 3 

V-4 4 

V-4R 4 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.10 Como se puede observar en la siguiente tabla y figura, la red del subsistema vial arterial 

dentro del área urbana definida en el POT 2004 y presentada en el mapa No. 15 del mismo 

Decreto es de 829,8Km donde la mayor está compuesta por el perfil V3 con el 37%, seguido 

por la V2 con el 31%, conformando entre estas dos tipologías el 68% de la red. 

Tabla 5.3: Resumen de indicadores subsistema malla vial arterial urbana propuesta POT 2004 

Tipologí

a 

Kilómetros malla 

vial  

Distribución por 

tipo 

Km/carril tráfico 

mixtos 

Km/ 

ciclorruta 

Km de franja 

andén 

V-0 89,4 11% 1.073,1 178,8 178,8 

V-1 140,1 17% 1.401,1 140,1 280,2 

V-2 259,6 31% 2.076,8 259,6 519,2 

V-3 304,3 37% 1.825,8 304,3 608,6 

V-3E 36,4 4% 218,2 36,4 72,7 

Total 829,8 100% 6.595,0 919,2 1.659,6 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 
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Figura 5.4: Distribución porcentual de los kilómetros de malla vial arterial urbana propuesta en el POT 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 

Planeación 

5.11 Es importante destacar que los resultados presentados en la tabla y figura anterior incluyen 

los corredores de la red vial de integración regional, que suman aproximadamente 213Km, es 

decir un 26% de toda la red urbana arterial. 

Malla vial arterial urbana de integración regional 

5.12 En la siguiente figura se presentan los corredores de integración regional que conforman la 

malla vial arterial urbana donde se observa que estos corredores cumplen una función de 

conectividad entre la periferia de la ciudad especialmente al occidente y el centro de la ciudad 

favoreciendo los viajes de larga y media distancia. 
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Figura 5.5: Mapa de la malla vial urbana de integración regional propuesta POT 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 
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5.13 A continuación, se presentan los indicadores para la red vial de integración regional donde se 

observa que la red está compuesta por tipologías V0, V1 y V2 principalmente. 

Tabla 5.4: Resumen de indicadores red vial de integración regional propuesta POT 2004 

Tipologí
a 

Kilómetros malla 
vial  

Distribución por 
tipo 

Km/carril tráfico 
mixtos 

Km/ 
ciclorruta 

Km de franja 
andén 

V-0 70,7 33% 848,9 141,5 141,5 

V-1 96,1 45% 960,6 96,1 192,1 

V-2 45,1 21% 360,8 45,1 90,2 

V-3 1,3 1% 7,6 1,3 2,5 

Total 213,2 100% 2.177,9 283,9 426,3 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Figura 5.6: Distribución porcentual de los kilómetros de malla vial propuesta de integración regional POT 2004 

 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Malla vial rural 

5.14 La siguiente figura presenta la red vial rural, se identifica que en su mayoría esta se encuentra 

en el sector suroriental y noroccidental de la ciudad. 
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Figura 5.7: Mapa de malla vial rural propuesta POT 2004  

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 
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5.15 Como se puede observar en la siguiente tabla y figura, la malla vial rural está compuesta por 

aproximadamente 271km que en su mayoría tiene perfil tipo V-1 y V-4R. Es importante 

destacar que el perfil V1 corresponde a las vías Troncal Bolivariana, vía a Pasquilla, vía Betania, 

vía el Codito- la Calera y vía Choachí.54 

Tabla 5.5: Resumen de indicadores malla vial rural propuesta POT 2004 

Tipología 
Kilómetros malla 
vial rural 
construida 

Distribución por tipo 
Km/carril 
tráfico 
mixtos 

Km/ciclo 
carril en 
anden 

Km de franja 
andén 

V-0 0,2 0% 2,9 0,5 0,5 

V-1 163,1 60% 1.630,6 163,1 326,1 

V-2 24,7 9% 148,0 24,7 49,3 

V-3 23,3 9% 137,2 23,3 46,6 

V-3E 16,7 6% 100,1 16,7 33,4 

V-4 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 

V-4R 43,3 16% 173,3 0,0 86,7 

Total 271,3 100% 2.192,0 228,2 542,5 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Figura 5.8: Distribución porcentual de los kilómetros de malla rural propuesta en el POT 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

5.16 En la siguiente tabla se presenta el resumen de kilómetros y kilómetros/carril de malla vial 

arterial urbana que se esperaban construir con del POT 2004. De la tabla se observa que la 

mayor cantidad de kilómetros/carril por construir pertenecen a la tipología V1 (2.314) y la 

tipología con menos kilómetros por construir corresponde a la tipología V3E (273).  

                                                             

54 Los perfiles viales para estas vías fueron tomados del archivo geográfico entregado por la Secretaría 
Distrital de Planeación (Eje vial.shp). 
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Tabla 5.6: Malla vial por construir POT 2004 

Tipología 
Malla vial por 
construir (km) 

km/carril por 
construir mixtos 

km/ciclorruta Km franja de andén  

V-0 62,4 748,1 124,8 124,8 

V-1 68,1 668,1 68,1 135,1 

V-2 121,6 695,8 121,6 243,2 

V-3 183,6 1.036,0 183,6 367,2 

V-3E 30,1 178,7 30,1 59,2 

Total 465,8 3.326,6 528,2 929,6 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Estado de ejecución de la malla vial arterial propuesta en el POT 2004 

5.17 La malla vial arterial por construir POT 2004 en los artículos 166, 167 y 168 está dividida en 

tres componentes, el primero son los proyectos prioritarios o de ejecución de corto plazo de 

los artículos 70 y 71, el segundo los proyectos no prioritarios contenidos en el Documento 

Técnico de Soporte (DTS) y finalmente los proyectos que no están en el POT ni en el DTS.  

5.18 A continuación, se presenta el análisis para los proyectos POT (prioritarios y DTS) y los 

proyectos que no se encuentran definidos en el POT. En la siguiente tabla se observa los 

indicadores de los proyectos del POT que se construyeron durante el periodo 2004-2017. Se 

destaca que de los 184 kilómetros construidos el 54% corresponden a proyectos de corto 

plazo priorizados en los artículos 70 y 71 y el 46% restante corresponde a proyectos que se 

encuentran en el DTS. 

Tabla 5.7: Indicadores de construcción de proyectos establecidos en el POT 2004 

Tipología 
Malla vial por 
construir POT (km) 

Malla vial 
proyectos 
prioritarios (km) 

Malla vial 
proyectos DTS 
(km) 

Malla vial 
construida (km) 

Porcentaje 
ejecutado 

V0 62,4 5,3 4,3 9,6 15,4% 

V1 68,1 16,3 13,2 29,5 43,3% 

V2 121,6 37,0 30,0 67,0 55,1% 

V3 183,6 8,1 6,6 14,6 8,0% 

V3E 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Total 465,8 66,6 54,1 120.7 25,9% 
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Tipología 
Km/carril por 
construir POT 

Km/carril 
proyectos 
prioritarios 

Km/ carril 
proyectos DTS 

Km/ carril 
construidos 

Porcentaje 
ejecutado 

V0 748,1 63,8 51,8 115,6 15,5% 

V1 668,1 162,8 132,2 294,9 44,1% 

V2 695,8 229,7 186,6 416,3 59,8% 

V3 1036,0 39,3 31,9 71,2 6,9% 

V3E 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Total 3326,6 495.6 402.5 898.1 27.0% 

 

Tipología 
Km/ciclorruta por 

construir POT 

Km/ciclocarril 

proyectos 
prioritarios 

Km/ciclocarril 

proyectos DTS 

Km/ciclocarril 

construidos 

Porcentaje 

ejecutado 

V0 125 10,6 8,6 19,3 15,4% 

V1 68 16,3 13,2 29,5 43,3% 

V2 122 37,0 30,0 67,0 55,1% 

V3 184 8,1 6,6 14,6 8,0% 

V3E 30 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Total 528 71.9 58.4 130.4 24.7% 

 

Tipología 
Franja de andén 

por construir (km) 

Franja de 
andén 
proyectos 

prioritarios 
(km) 

Franja de 
andén 

proyectos DTS 
(km) 

Franja de anden 

construidos (km) 

Porcentaje 

ejecutado 

Tipología 124,8 10,6 8,6 19,3 15,4% 

V0 135,1 32,6 26,4 59,0 43,7% 

V1 243,2 73,9 60,0 133,9 55,1% 

V2 367,2 16,2 13,1 29,3 8,0% 

V3 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0% 

V3E 929,6 133.3 108.2 241.5 26.0% 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

5.19 A continuación, se presentan los resultados para los proyectos que no están dentro del POT 

que se construyeron en el periodo de 2004 a 2017. Se identifica que la malla vial construida 

por estos proyectos es baja y no supera el 8% de la malla vial propuesta. 
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Tabla 5.8: Indicadores de construcción de proyectos no priorizados por el POT 2004 

Tipología 
Malla vial por construir según 
POT (km) 

Malla vial construida proyectos 
que no están priorizados en el POT 
(km) 

Porcentaje ejecución 

V-0 62,4 9,7 15,6% 

V-1 68,1 5,2 7,6% 

V-2 121,6 20,6 17,0% 

V-3 183,6 5,0 2,7% 

V-3E 30,1 0,0 0,0% 

Total 465,8 40,5 8,7% 

 

Tipología 
km/carril por construir según 
POT 

km/carril construidos por 
proyectos que no están en el POT 

Porcentaje ejecución 

V-0 748,1 116,6 15,6% 

V-1 668,1 51,8 7,7% 

V-2 695,8 123,3 17,7% 

V-3 1.036,0 24,9 2,4% 

V-3E 178,7 0,0 0,0% 

Total 3.326,6 316,7 9,5% 

 

Tipología 
km/carril bici por construir 
según el POT 

km/ciclo carril construidos por 
proyectos que no están en el POT 

Porcentaje ejecución 

V-0 124,8 19,4 15,6% 

V-1 68,1 5,2 7,6% 

V-2 121,6 20,6 17,0% 

V-3 183,6 5,0 2,7% 

V-3E 30,1 0,0 0,0% 

Total 528,2 50,2 9,5% 

 

Tipología 
Km franja de andén por 
construir según el POT 

Km franja de andén construidos 
por proyectos que no están POT 

Porcentaje ejecución 

V-0 124,8 19,4 15,6% 

V-1 135,1 10,4 7,7% 

V-2 243,2 41,2 17,0% 

V-3 367,2 10,0 2,7% 

V-3E 59,2 0,0 0,0% 

Total 929,6 81,0 8,7% 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 
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5.20 Los resultados corresponden a la malla vial construida entre 2004-2017.  

Tabla 5.9: Indicadores de construcción de los proyectos de la malla vial arterial periodo 2004 a 2017 

Tipología 
Malla vial por construir 
según POT (km) 

Malla vial construida a abril 
de 2017 (km) 

Porcentaje ejecución 

V-0 62,4 19,4 31% 

V-1 68,1 34,7 51% 

V-2 121,6 87,6 72% 

V-3 183,6 19,6 11% 

V-3E 30,1 0,0 0% 

Total 465,8 161,2 35% 

 

Tipología 
km/carril por construir 
según POT 

Total km/carril construidos a 
abril de 2017 

Porcentaje ejecución 

V-0 748,1 232,2 31,0% 

V-1 668,1 346,7 51,9% 

V-2 695,8 539,6 77,6% 

V-3 1036,0 96,1 9,3% 

V-3E 178,7 0,0 0,0% 

Total 3.326,6 1.214,7 36,5% 

 

Tipología 
km/ciclo carril por 
construir según POT 

Total km/ciclo carril 
construidos a abril de 2017 

Porcentaje ejecución 

V-0 124,8 38,7 31,0% 

V-1 68,1 34,7 50,9% 

V-2 121,6 87,6 72,0% 

V-3 183,6 19,6 10,7% 

V-3E 30,1 0,0 0,0% 

Total 528,2 180,6 34,2% 

 

Tipología 
Km franja de andén por 
construir según POT 

Total km franja andén 
construidos a abril de 2017 

Porcentaje ejecución 

V-0 124,8 38,7 31,0% 

V-1 135,1 69,3 51,3% 

V-2 243,2 175,1 72,0% 

V-3 367,2 39,3 10,7% 

V-3E 59,2 0,0 0,0% 

Total 929,6 322,5 34,7% 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 
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5.21 En la siguiente figura se presenta el porcentaje de ejecución de la malla vial arterial propuesta 

en el POT por tipología que incluye los proyectos priorizados en el POT y los que no, donde se 

observa que no se alcanzó la ejecución total en ninguna de las tipologías establecidas en el 

Decreto. También se destaca que las tipologías con mayor porcentaje de ejecución son la V-2 

con el 72,1% de los kilómetros propuestos y la V1 y con el 50,9%, mientras que las tipologías 

V-0 y V-3 presentan los menores porcentajes de ejecución. 

5.22 De la misma figura se observa como la mayoría de los proyectos ejecutados pertenecen a los 

establecidos en el POT, y un pequeño porcentaje que no supera el 17% para el caso del perfil 

V-2 corresponden a proyectos que no están priorizados en el POT (no POT). 

Figura 5.9: Porcentaje de ejecución de la malla vial propuesta en el Decreto 190 de 2004 a abril de 2017 medido 
en kilómetros 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Mecanismos de ejecución de los proyectos del POT 2004 

5.23 En la siguiente figura se presenta el mecanismo por el cual se ejecutaron los proyectos del POT 

y los que no están en el Decreto. Se identifica para los proyectos POT que el 88% se 

desarrollaron por acuerdos de valorización (Acuerdo 523 de 2013 que modifica el 180 de 2005, 

Acuerdo 445 de 2010), el 3% por acuerdos de cupo de endeudamiento (Acuerdo 527 de 2013) 

y el 9% restantes se realizó por instrumentos como Planes Parciales, Planes Zonales o Planes 

de Renovación Urbana. 

5.24 Por otra parte, los proyectos que no están en el POT se desarrollaron en un 52% por Planes 

Parciales, Planes Zonales o Planes de Renovación Urbana, el 38% por valorización y el 10% por 

cupo de endeudamiento. 

5.25 Lo anterior evidencia que los recursos destinados por la ciudad para la construcción de la 

malla vial fueron dirigidos a proyectos priorizados por el POT. 
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Figura 5.10: Mecanismo de ejecución de los proyectos del POT 2004 construidos 

Proyectos POT 

 

Proyectos no POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación 

Conclusiones antecedentes malla vial arterial 

Las siguientes son las conclusiones del análisis de los antecedentes de POT de 2004 y el Documento Técnico de 

Soporte 

• No se alcanzó la meta de construcción en kilómetros totales para para la malla vial establecida en el 
Decreto, llegando a un 35% de ejecución. 

• De los proyectos construidos, el 74%, son de corto plazo y prioritarios por operaciones estratégicas 

mientras que el 26% restante son proyectos establecidos en el DTS. 

• Se evidencia una baja participación del sector privado en la construcción de la malla vial arterial del POT, ya 
que el 88% de los proyectos construidos se realizaron por el mecanismo de acuerdos de valorización, el 3% 
por acuerdos de cupo de endeudamiento y 10% por planes parciales sobre tramos viales de la red arterial.  

• Por otra parte, la participación del privado en la construcción de la malla vial arterial no POT es mayor con 
el 52%, aunque como ya vimos son mucho menores las obras ejecutadas de los proyectos no POT.  

• El perfil V-0 que presentan la mayor sección vial presenta un bajo porcentaje de ejecución (31%), mientras 
que los perfiles V-2 y V-1, tuvieron el mayor porcentaje de ejecución, lo que evidencia que falta priorizar la 
ejecución de todos los perfiles viales, especialmente los de mayor sección y costo asociado.  

Estado actual de la malla vial arterial 

5.26 Como parte de los insumos para determinar el estado actual de la malla vial arterial se realizó 

una auditoria visual que tuvo como objetivo caracterizar el estado de los proyectos definidos 

desde POT de esta red. Adicionalmente, la misma auditoria fue insumo para realizar los 

análisis que posteriormente se presentan en este capítulo como se explica a continuación.  

Desarrollo de la auditoría visual 

5.27 De acuerdo con la metodología propuesta, y al análisis del subsistema vial del decreto 190 de 

2004, se determinó la necesidad de reconocer la malla vial arterial desde una exploración en 

campo, identificar de primera mano el estado y avance de los proyectos; y a su vez 

complementar las herramientas de análisis para del presente diagnóstico. La auditoría visual 

tuvo por objetivo alimentar y respaldar los diferentes análisis incluidos en este capítulo.  

5.28 Para el análisis de ejecución de los proyectos planteados en el Decreto 190 de 2004, la 

auditoría visual permitió registrar mediante observaciones y fotografías, el estado de avance 

en el que se encuentran las obras. Mediante la auditoría visual se revisaron también los 
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perfiles viales, su composición y si aquellos cumplen con los anchos mínimos establecidos en 

el POT. 

5.29 En cuanto al análisis de tipologías viales, la auditoría visual permitió, por un lado, revisar la 

continuidad de los perfiles viales y sus puntos de cambio los cuales corresponden al análisis de 

criticidad. Por otro lado, la auditoría permitió observar en campo el comportamiento de las 

vías que componen la malla arterial en diferentes contextos urbanos, para evaluar su potencial 

de adaptación a diferentes funciones, lo cual corresponde al análisis funcional.  

5.30 Finalmente, la auditoría visual sirvió de insumo para la verificación y validación de reservas 

viales y la revisión de los proyectos de la red vial peatonal. El Anexo 7 contiene la información 

en detalle recopilada durante la auditoria.  

5.31 En el siguiente mapa se observan las vías auditadas en la ciudad para el análisis de proyectos, 

reservas y perfiles.  
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Figura 5.11: Mapa de Auditoria Visual 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  
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Estado de ejecución proyectos de la malla vial arterial 

5.32 A continuación, se presenta el resumen de los indicadores para la malla vial arterial actual 

definida en los Artículos 166, 167 y 168 del POT 2004. La clasificación se establece en 

Construido, Parcialmente construido y Sin Construir y se define de la siguiente forma: 

• Construido: cuando la vía existe y ésta cumple con el perfil POT (ancho de sección) 

• Parcialmente construido: cuando la vía existe, pero no tiene el ancho de sección 

establecido en el Decreto o cuando tiene construida una parte de la vía  

• Sin construir cuando no se existe o la vía que existe no corresponde a las especificaciones 

del proyecto como es el caso de vías arteriales que en la actualidad son locales.  

5.33 La siguiente es la descripción de la clasificación utilizando una nomenclatura tipo semáforo 

que permite evidenciar utilizando una gama de colores el estado de la malla vial, lo que 

permite identificar en que tramos viales se representa algún tipo de conflictos y los proyectos 

no existentes por medio del siguiente diagrama. 

5.34 La clasificación presentada anteriormente se compone de la siguiente manera: en color verde 

lo Construido, Amarillo, naranja y rosado corresponde a Parcialmente construido y rojo y 

oscuro a Sin construir. 

Figura 5.12: Flujograma estados malla vial 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.35 El estado está relacionado con la siguiente clasificación: 

• Verde: cuando el proyecto existe y cumple con el perfil establecido en el Decreto 190. 

5.36 En la siguiente figura se presentan dos ejemplos de proyectos en color verde, el primero 

corresponde a proyecto “18. Avenida Ciudad de Cali desde Avenida Bosa hasta Avenida 

circunvalar del sur” donde se observa que el tramo desde la Avenida Bosa a la Avenida San 

Bernandino está en construcción y al terminar la obra cumplirá con la sección requerida. El 

segundo ejemplo corresponde al proyecto de la Troncal de la Avenida Jorge Eliecer Gaitán que 

pertenece al grupo de proyectos prioritarios por operaciones estratégicas, para este caso se 
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observó que la obra entregada cumple con las especificaciones requeridas en el Decreto 190 

de 2004. 

Figura 5.13: Ejemplo de estado verde - Avenida Ciudad de Cali entre la Avenida Bosa y la Avenida San Bernardino 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Figura 5.14: Ejemplo de estado verde - Troncal Avenida Jorge Eliecer Gaitán 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

• Amarillo: cuando el proyecto existe, no cumple con el perfil establecido en el Decreto 190 

y tiene la reserva requerida. 

5.37 En la siguiente figura se observa el ejemplo para el proyecto “23. Avenida El Rincón desde 

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

Cali”, tramos Avenida Boyacá y Calle 127Bis. Es importante destacar que un mismo proyecto 

puede tener varias clasificaciones debido a que puede estar desarrollado por fases o solo se ha 

ejecutado una parte. 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 129 

 

Figura 5.15: Ejemplo de estado amarillo - Avenida el Rincón, tramo entre la Avenida Boyacá y calle 127 Bis 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

• Naranja: cuando el proyecto existe, no cumple con el perfil establecido en el Decreto 190 

y la reserva no es la que requiere el perfil. 

5.38 En la siguiente figura se observa el ejemplo para el proyecto “23. Avenida El Rincón desde 

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

Cali” en el tramo de la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida la Conejera, aunque en algunas 

secciones del tramo existe la reserva está es insuficiente para el perfil V1. 

Figura 5.16: Ejemplo de estado naranja - Avenida el Rincón, tramo entre la Avenida Boyacá y calle 127 Bis 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 5.17: Ejemplo de estado naranja - Avenida el Rincón, tramo entre la Avenida Boyacá y calle 127 Bis 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

• Rosado: cuando el proyecto existe, no cumple con el perfil establecido en el Decreto 190 

y no tiene la reserva. 

5.39 La siguiente figura presenta el ejemplo para el proyecto “28. Avenida de Los Comuneros desde 

la Av. 10 Fernando Mazuera hasta la Av. De Los Cerros” entre la Carrera 10 y la Carrera 8 

donde se observa que la vía ya existe y fue intervenida recientemente como parte las obras de 

la Troncal de la Carrera 10 y que no tiene la sección requerida para una vía V3E. 

Figura 5.18: Ejemplo de rosado - Avenida de los Comuneros, tramo entre la Avenida Fernando Mazuera y Avenida 

los Cerros 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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• Rojo: cuando el proyecto no existe, pero tiene la reserva requerida. 

5.40 En ejemplo de esta caracterización es el proyecto “52. Av. Longitudinal de Occidente (ALO: 

Chuzacá Calle 13)”, que presenta en algunos tramos una vía  de una calzada, pero tiene la 

reserva para construir el perfil del Decreto. 

Figura 5.19: Ejemplo de estado rojo - Avenida Longitudinal de Occidente entre Avenida San Bernardino y Avenida 

Circunvalar del Sur 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

• Rojo oscuro: cuando el proyecto no existe y no tiene reserva. 

5.41 Un proyecto con esta clasificación es el “57. Av. José Celestino Mutis desde 114 hasta 122” tal 

como se observa en la siguiente figura. 

Figura 5.20: Ejemplo de estado rojo oscuro - Avenida José desde 114 hasta 122 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.42 A continuación, se presenta el resultado del análisis realizado desde la metodología mostrada 

anteriormente los proyectos priorizados en el POT. 
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Estado de ejecución proyectos priorizados por POT 2004 

5.43 El Decreto 190 de 2004 priorizó un conjunto de proyectos incluidos en los artículos 70, 71 y en 

el DTS que se evaluaron utilizando la metodología presentada anteriormente; a continuación, 

se presenta el avance de los mismos a 2017. 
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Figura 5.21: Estado de proyectos viales POT 2004 a abril de 2017 (Artículos 70, 71 y DTS) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 

por la Secretaría Distrital de Planeación 
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Figura 5.22: Estado de proyectos de transporte vinculados a la malla vial priorizados en el POT 2004 a abril de 
2017 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 

por la Secretaría Distrital de Planeación 
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5.44 Del mapa anterior se destaca que, de los proyectos del subsistema vial construidos, 11% 

cumple con el perfil propuesto (color verde oscuro), mientras que el 38% existe, no cumple el 

perfil, pero tiene la reserva para construir el perfil propuesto, por otra parte, el 22% de los 

proyectos que existen no cumple el perfil y no tiene la reserva para construirlos. Por otra 

parte, de los proyectos que no se han construido el 15% se puede construir con el perfil 

establecido en el Decreto mientras que el11% no cumplirá perfil propuesto en el Decreto. Del 

total de los proyectos POT el 63% está parcialmente construido (estado amarillo, naranja y 

rosado) 

Figura 5.23: Estado de los proyectos del POT 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 
por la Secretaría Distrital de Planeación 

Estado de ejecución de la malla vial arterial urbana y rural 

5.45 A continuación se presenta el estado de la malla vial urbana y rural para los estados 

Construido, Parcialmente construido y Sin construir; se aclara que estos resultados son 

relacionados a la malla vial y no a los proyectos del POT. 

5.46 La clasificación de construido, parcialmente construido y Sin construir se describe a 

continuación: 

• Construido: Existe un número igual o mayor de carriles construidos en relación a los 

propuestos en el perfil POT 

• Parcialmente construido: Existe un número menor de carriles construidos a los 

propuestos en el perfil POT 

• Sin construir: no existen carriles 

5.47 En la siguiente figura se presenta el estado de la malla vial arterial y rural establecida en el POT 

2004 en los Artículos 166, 167 y 168. 
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Figura 5.24: Estado Malla vial arterial y rural abril 2017 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 

por la Secretaría Distrital de Planeación 
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5.48 Con base en la clasificación presentada anteriormente se observa que el 30.3% de la malla vial 

está construida, el 52.9% parcialmente construida y el 16.8% sin construir. 

Figura 5.25: Estado de la malla vial arterial urbana a abril de 2017 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 
por la Secretaría Distrital de Planeación 

5.49 En la siguiente tabla se presentan los indicadores correspondientes a la malla vial urbana 

construida a abril de 2017 

Tabla 5.10: Malla vial arterial urbana construida a abril de 2017 

Tipología 
Malla vial arterial 
(km) 

Km/carril mixtos Km/ciclo carril Km franja Andén 

V-0 19,4 232,2 38,7 38,7 

V-1 42,4 422,4 42,4 84,8 

V-2 145,2 911,5 145,2 290,3 

V-3 44,3 244,3 44,3 88,7 

V-3E 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 251,3 1.810,4 270,6 502,6 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 
por la Secretaría Distrital de Planeación 

5.50 En la siguiente tabla se presentan los indicadores correspondientes a la malla vial urbana 

parcialmente construida a abril de 2017 

Tabla 5.11: Malla vial arteria urbana parcialmente construida a abril de 2017 

Tipología 
Malla vial arterial 

(km) 
Km/carril mixtos Km/ciclo carril Km franja Andén 

V-0 35,3 423,4 70,6 70,6 

V-1 73,7 731,4 73,7 147,4 

V-2 86,3 518,4 86,3 172,6 

V-3 217,0 1259,6 217,0 434,0 
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Tipología 
Malla vial arterial 

(km) 
Km/carril mixtos Km/ciclo carril Km franja Andén 

V-3E 26,9 161,2 26,9 53,7 

Total 439,2 3.094,0 474,4 878,3 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 
por la Secretaría Distrital de Planeación 

5.51 En la siguiente tabla se presentan los indicadores correspondientes a la malla vial urbana sin 

construir construida a abril de 2017 

Tabla 5.12: Malla vial arteria sin construir a abril de 2017 

Tipología 
Malla vial arterial 

(km) 
Km/carril mixtos Km/ciclo carril Km franja Andén 

V-0 34,8 417,4 69,6 69,6 

V-1 22,9 229,3 22,9 45,9 

V-2 28,2 168,9 28,2 56,3 

V-3 49,3 293,1 49,3 98,5 

V-3E 4,2 25,4 4,2 8,5 

Total 139,4 1.134,2 174,2 278,8 

Fuente: Steer Davies Gleave con base información tomada en campo e información cartográfica oficial entregada 
por la Secretaría Distrital de Planeación 

5.52 Por otra parte, se destaca que la red de integración regional urbana se encuentra construida 

en un 70%, sin embargo, el 30% que falta por construir corresponde a corredores de gran 

importancia para la ciudad como la Avenida Longitudinal de Occidente o los tramos de la 

Avenida Ferrocarril de Occidente. 

 

Conclusiones del análisis de subsistema vial 

Las siguientes son las conclusiones del análisis de los proyectos establecidos en el Decreto 190 de 2004 y el 
Documento Técnico de Soporte 

• De los proyectos establecidos en el POT el 15% se pueden construir con la re serva propuesta, es decir que 
no requieren cambiar su perfil según el Decreto, mientras que el 10% deben revisarse considerando que no 
se pueden construir en el perfil propuesto debido a conflictos con la reserva. Por otra parte, el 38% de los 
proyectos construidos no cumplen con el perfil establecido y deberán ser evaluados para identificar si es 

conveniente construirlos en el perfil establecidos o cambiarlos a otra sección.  

• Considerando que el 53% de los proyectos priorizados por el POT están parcialmente construido, se 
evidencia la necesidad de saber en detalle el grado de conflicto de la reserva con predios o con limitantes 
ambientales que impidan la construcción total de los mismos.  

• Se destaca que la red de integración regional se encuentra construida en un 70%, sin embargo, el 30% que 
falta por construir corresponde a corredores de gran importancia para la ciudad como la Avenida 
Longitudinal de Occidente o los tramos de la Avenida Ferrocarril de Occidente. 

• De la red regional que falta por construir se destaca que el 85% corresponde a vías de perfil V-0 y V-1, lo 

que afecta la capacidad vehicular de la red de integración regional  

• Se identifica que la clasificación vial adoptada por el Decreto 190 de 2004 es modificada mediante los 
Planes de Ordenamiento Zonal, lo que genera una revisión a la clasificación vial del Decreto para actualizar 
la información del mismo 
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Revisión de tipologías de la malla vial arterial en el Decreto 190 de 2004. 

5.53 En esta sección del documento se presenta la revisión de las tipologías de la malla vial arterial 

definida en el Decreto 190 de 2004 y se hace un análisis funcional de la red incluyendo el 

concepto y aplicación de calles completas desde las distintas jerarquías. 

5.54 El contexto urbano y la planificación territorial fue expresada en sus inicios a través del Plan de 

Urbanización desarrollado por los Arquitectos Le Corbusier, Josep Lluis Sert y Paul Lester 

Wiesner desde el año 1946 a 1952, donde las cuatro funciones vitales que aún perduran en el 

entendimiento de las dinámicas humanas inherentes al crecimiento de la ciudad, las cuales 

son; Habitar, trabajar, recrear el cuerpo y el espíritu, y la circulación. A partir de estas cuatro 

funciones impulsadas por Le Corbusier se comienzan a establecer dinámicas de ordenamiento 

de la ciudad en función a las mismas.  Posteriormente parte de estos lineamientos fueron 

adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, donde para la malla vial se 

estableció un concepto de jerarquización de vías, definiendo así una serie de tipologías viales 

para la ciudad. El desarrollo de esta visión comenzó con el trazado de la Avenida Norte Quito 

Sur (Carrera 30) 55. 

5.55 Gracias a lo anterior, la ciudad de Bogotá cuenta con la conceptualización técnica y teórica de 

lo que hoy se conoce como las tipologías viales, y que se enmarcan normativamente en el 

Decreto 190 de 2004 donde establece que la malla vial estaría compuesta por la malla vial 

arterial principal, la malla vial arterial complementaria, la malla vial intermedia y la malla vial 

local.  

Análisis de la clasificación de tipologías de la malla vial arterial en el Decreto 190 de 2004 

5.56 El POT establece en el artículo 174 la clasificación para las tipologías asociadas a los corredores 

viales, las cuales se enuncian a continuación junto con sus principales características, teniendo 

en cuenta que, para dar alcance a la presente etapa del diagnóstico, se evidencian 

principalmente la clasificación generada por la jerarquía vial arterial. Estas tipologías se 

definen de la siguiente manera según su composición en función de las dimensiones de los 

corredores arteriales: 

Tabla 5.13: Clasificación de las secciones viales arteriales 

Clasificación Dimensión (ancho) POT (metros) 

V0 100 m 

V1 60 m 

V2 40 m 

V3 28 - 30 m 

V3E 25 m 

Fuente: Steer Davies Gleave con normativa del Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 

                                                             

55 Aguilera, Juan Carlos, “Palabras y trazos: Las unidades de Le Corbusier en el Centro Cívico del Plan Piloto de 
Bogotá, 1950” pág.198,  
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5.57 Las composiciones de las secciones viales varían dependiendo de la capacidad de su ancho 

total. Lo cual se evidencia en los siguientes perfiles transversales definidos por el decreto 190 

de 2004. Estos perfiles permitirán establecer relaciones de dimensiones y cantidad de carriles 

o servicios dispuestos sobre andenes, dependiendo a cada tipo de vía según corresponda.  

Figura 5.26: Sección vial V0  

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 

Figura 5.27: Sección vial V1 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 
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Figura 5.28: Sección vial V2 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 

Figura 5.29: Sección vial V3 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 
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Figura 5.30: Sección vial V3E 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de 2004 

5.58 Los anteriores perfiles son los que definen los anchos establecidos de acuerdo a cada una de 

las tipologías, en función a estos mismo la ciudad según el Decreto 190 de 2004, la ciudad de 

define un trazado para el cual cada corredor es respaldado por una serie de tipologías viales, 

de acuerdo a la planeación realizada sobre la ciudad.  

5.59 Dichas tipologías corresponden entonces, al diseño del trazado vial de la ciudad, sirviendo 

como el conducto de movilidad. Para el caso del presente análisis, las tipologías viales que se 

tienen en cuenta son todas aquellas que están catalogadas como vías arteriales, las cuales, en 

relación con los perfiles anteriormente evidenciados, tienen una composición tipo la cual la 

ciudad debe integrar dentro de sus desarrollos viales. Es importante resaltar que el presente 

análisis de tipologías, busca identificar el comportamiento de la malla vial arterial definida en 

el Decreto 190 de 2004, en función al tipo de sección que adopta, para evidenciar las 

variaciones en términos de continuidad de perfil a lo largo de los corredores. Por otro lado, 

analizar las tipologías viales, permite considerar la composición del perfil vial verificando las 

características a nivel de espacio destinado para la activación urbana sobre andenes. 

5.60 Para esto es relevante tener en cuenta que la información estudiada para el presente análisis, 

nace de lo suministrado por la base cartográfica de ejes viales de Bogotá en el marco de esta 

consultoría. Para determinar lo anteriormente descrito se presenta la siguiente metodología 

de aproximación de análisis: 

• Identificación de la malla vial arterial definida por el Decreto 190 de 2004 con relación a la 

tipología vial de cada tramo. 

• Análisis de los puntos de cambio de tipología vial por corredor de acuerdo con lo definido 

en el Decreto 190 de 2004. 

• Verificación de transiciones espaciales en los puntos de cambios de tipología sobre 

corredor del Decreto 190 de 2004. 
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5.61 Conforme a lo anterior, se presenta el siguiente mapa, el cual evidencia principalmente, la 

malla vial arterial definida en el Decreto 190 de 2004 caracterizada por las tipologías viales, y 

señala los puntos en donde se identifica un cambio de perfil sobre un corredor en función de 

su clasificación la cual puede no necesariamente coincidir con el perfil que hoy está 

construido.  

Figura 5.31: Mapa de Análisis de tipologías viales 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica de ejes viales referidos a POT entregada por la 
SDP, 2017. 
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5.62 El anterior mapa refleja una totalidad de 34 puntos en donde se identifica conceptualmente 

que las vías cambian su tipología vial sobre el mismo corredor. Lo anterior, permite hacer un 

análisis de continuidad y calidad de flujo tanto de modos motorizados como no motorizados.  

5.63 En la siguiente tabla se especifica cuáles son los corredores definidos desde el Decreto 190 de 

2004, que a lo largo de su trayectoria reflejan cambios de tipologías viales y se detallan estas 

variaciones, entendiendo que un corredor cambia de una sección A a una sección B en los 

puntos que se indicaron en la figura anterior. 

Tabla 5.14: Corredores con cambios de tipología definidos en el Decreto 190 de 2004. 

Punto 

de 
cambio 

Corredor Sección a Sección b  

1 Avenida Alberto Lleras Camargo V-2  V-3 

2 Avenida Bosa V-2 V-3 

3 Avenida Bosa V-2  V-3 

4 Avenida Boyacá V-1  V-3 

5 Avenida Boyacá V-1 V4R 

6 Avenida Boyacá V-3 V4R 

7 Avenida Boyacá V-1 V-2 

8 Avenida Camino del Prado Sargento Inocencio Chinca V-3 V-3E 

9 Avenida Ciudad de Cali V-2 V4R 

10 Avenida Ciudad de Cali V-1 V-2 

11 Avenida Ciudad de Cali V-1 V-2 

12 Avenida Ciudad de Cali V-1 V-2 

13 Avenida de la Horqueta V-3 V-3E 

14 Avenida de Las Villas V-1 V-3 

15 Avenida de Los Cerros V-3 V-3E 

16 Avenida de Los Cerros - Par Vial V-2 V-3E 

17 Avenida de Los Comuneros V-2 V-3 

18 Avenida del Congreso Eucarístico - Par vial V-1 V-3 

19 Avenida del Congreso Eucarístico - Par vial V-1 V-3 

20 Avenida Ferrocarril de Occidente V-1 V-2 

21 Avenida Ferrocarril de Occidente V-1 V-2 

22 Avenida Guaymaral V-0 V-2 

23 Avenida Jorge Eliecer Gaitan V-0 V-2 

24 Avenida Jorge Gaitán Cortes V-2 V-3 

25 Avenida José Celestino Mutis V-2 V-3 

26 Avenida Pablo VI V-1 V-2 

27 Avenida Paisajística de Tunjuelito V-1 V-3 

28 Avenida Paisajística de Tunjuelito V-1 V-3 

29 Avenida San José V-2 V-4R 

30 Avenida San José V-1 V-2 

31 Avenida Santa Bárbara V-1 V-3 
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Punto 
de 

cambio 
Corredor Sección a Sección b  

32 Avenida Tibabita V-3 V4R 

33 Avenida Troncal Juan Rey V-2 V-3 

34 Vía Troncal Bolivariana V-1 V-3E 

Steer Davies Gleave con base en información cartográfica de ejes viales referidos a POT entregada por la SDP, 2017.  

5.64 De acuerdo con lo anterior, se idéntica que no necesariamente los cambios de tipologías 

reflejan un conflicto a nivel de continuidad vial, sino que también son resultado de las 

necesidades del corredor según su contexto urbano. 

5.65 Como complemento al ejercicio, se seleccionaron dos corredores como ejemplo para 

evidenciar con lo construido los puntos en donde la falta de continuidad a lo largo de un 

corredor de la malla vial puede generar conflictos en términos de la calidad del espacio público 

destinado a ser de circulación de diferentes usuarios. Esto con el objetivo de analizar los 

corredores y la inclusión de una tipología vial a nivel de su contexto y permitir que en las 

siguientes etapas del desarrollo de esta consultoría se verifique que los cambios de perfiles 

sobre un corredor correspondan al aumento de la calidad tanto de la movilidad como del 

espacio público.  

• Avenida Boyacá, según lo analizado desde la base cartográfica de ejes viales definidos en 

el Decreto 190 de 2004, en donde se evidenciaron cuatro puntos de cambio de sección a 

lo largo de sus 36 km de longitud, se identificó que en uno de estos cambios (de V1 a V3) 

dado a la altura de la Avenida Boyacá con calle San José el cambio de perfil se presenta 

como resultado de una intersección vial. En el esquema que se presenta a continuación se 

identifica el cambio de acuerdo con su tipología.  
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Figura 5.32: Esquema comparativo entre cambios de tipología vial sobre un corredor 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.66 En la anterior imagen se evidencia una modificación sobre el ancho total del espacio destinado 

para ser un eje vial arterial de la ciudad, como a su vez, una variación de carriles y de espacio 

para la circulación peatonal generando una alteración de la calidad del espacio público y el 

potencial de continuidad para la circulación de los modos motorizados.  

5.67 Para detallar la anterior descripción se comparó con lo que actualmente sucede en este tramo 

y efectivamente se evidencia el cambio de tipología vial, el cual no altera la totalidad de su 

sección, pero si la continuidad de la composición vial dentro del mismo espacio de sección. 
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Figura 5.33: Imagen aérea de cambio de tipología vial sobre la Av. Boyacá. 

 

Fuente: Imagen tomada de Google earth. © 2017 Google Inc. Todos los derechos reservados 

• La Avenida ciudad de Cali, cambia de ser una V1 a una V2 en cuatro momentos diferentes 

a lo largo de todo el corredor. Lo que en términos de la sección evidencia lo siguiente: 

Figura 5.34: Esquema comparativo entre cambios de tipología vial sobre un corredor 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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5.68 De acuerdo con lo evidenciando en el anterior esquema comparativo, lo que en este caso es 

relevante es la perdida de carriles para la circulación motorizada. El punto específico en donde 

se hace evidente este cambio de tipología es la Avenida ciudad de Cali con Avenida Manuel 

Cepeda Vargas, lo representa una intersección que pierde su continuidad. 

Análisis funcional de la malla vial arterial 

5.69 El análisis funcional es un análisis que busca relacionar las tipologías de vías con su entorno 

urbano inmediato para evaluar la coherencia entre la infraestructura vial y los usos del suelo. 

Este análisis se fundamenta en el concepto de “calles completas” que se presentó en la visión 

propuesta para la revisión del POT. El concepto de “calles completas” se refiere a la 

democratización de la ciudad a la escala de la calle. Desde esta perspectiva, la calle deja de ser 

considerada solamente como un espacio vial, para convertirse en un espacio público. Por ser 

un bien común, el espacio público se debe compartir de manera equitativa entre los usuarios. 

Con el concepto de “calles completas”, se busca integrar en la revisión del sistema de 

movilidad unos criterios de diseño accesible y seguro, que contribuyan a promover los modos 

no motorizados y a devolver su función social a la calle, fomentando la interacción de todos los 

ciudadanos, sin importar su edad ni su estrato.    

5.70 La metodología que se aplicó para el análisis funcional de la malla vial arterial de Bogotá 

resulta de una revisión de experiencias internacionales y su adaptación por el equipo 

consultor. 

Estado del arte 

5.71 La clasificación funcional de las vías es una metodología a la cual se refieren muchos 

documentos de alta influencia sobre la planificación del transporte, empezando por el 

Highway Capacity Manual 2000 (HCM 2000) publicado por el Transportation Research Board 

en Estados Unidos. Aunque existan diferentes interpretaciones y aplicaciones de esta 

metodología, la clasificación funcional se basa en una premisa ampliamente aceptada según la 

cual las vías cumplen con dos funciones principales: la movilidad y el acceso.  

5.72 Las vías con alta función de movilidad son vías que generan mucho tráfico y se usan para viajes 

de media o larga distancia entre diferentes zonas de la ciudad. En cambio, las vías con una 

menor importancia en términos de movilidad son las que se usan para viajes de menor 

distancia, entre zonas relativamente cercanas.  

5.73 La función de acceso reconoce que las vías no son solamente espacios de tránsito, sino 

también lugares de donde pueden salir o llegar los viajes. Una vía con alta función de acceso 

ofrece muchas oportunidades de entrada y salida a los predios adyacentes. De lo contrario, 

Conclusiones referidas al análisis de tipologías viales 

• De acuerdo con la información cartográfica entregada por la SDP en el marco de esta consultoría, que 
sirvió como base de análisis, se especifican 24 puntos sobre los cuales se encuentran cambios de 

tipología vial, lo cuales varían en sus composiciones de sección y por lo tanto sugieren una afectación 
en la circulación de los diferentes usuarios.  

• La continuidad del perfil vial en la ciudad ha priorizado los carriles por encima de la estructura de 
espacio público que pueda ofrecerse tanto para los peatones como para ciclistas.  

• Entendiendo que el presente diagnóstico refleja el análisis de lo planteado en el Decreto 190 de 2004, 
en una etapa posterior de esta consultoría se identificarán los conflictos reales con respecto a lo 
ejecutado para la malla vial arterial de la ciudad de Bogotá. 
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una vía con baja función de acceso es una vía donde se busca limitar los puntos de ingreso y 

egreso para favorecer la continuidad de los flujos.  

5.74 Con el fin de diferenciar las vías según su función, el HCM 2000 propone un análisis usando los 

siguientes criterios: 

• Cantidad de accesos 

• Perfil de la vía 

• Presencia de estacionamientos 

• Límite de velocidad 

• Actividad peatonal 

• Densidad de desarrollo alrededor de la vía  

• Número de carriles 

• Tipos de viajes cubiertos 

5.75 Con base en estos criterios, el HCM 2000 propone subcategorías dentro de la clasificación vial 

tradicional que permiten reflejar la doble función de las vías.  

Figura 5.35: Clasificación funcional según el HCM 2000 

 

Fuente: Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, 2000 

5.76 Adicionalmente a estos criterios, la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos 

tiene en cuenta otros parámetros (Federal Highway Administration, 2013): 

• Volumen de tráfico 

• Importancia estratégica de la vía (nacional, regional, local) 
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• Principales generadores de viajes 

5.77 Según la Federal Highway Administration (FHWA) existe una consciencia creciente en Estados 

Unidos de que la función de las vías no se reduce a permitir la circulación de vehículos. La 

necesidad de incorporar vías de carácter especial que no tienen equivalencia en la clasificación 

existente ha motivado varios Estados a desarrollar sistemas alternativos de clasificación vial. Si 

bien estos Estados reconocen la utilidad de la clasificación tradicional establecida por la 

FHWA, las nuevas clasificaciones que proponen ofrecen más flexibilidad para adaptar el diseño 

de las vías al contexto urbano. 

5.78 Uno de los sistemas alternativos de clasificación vial fue desarrollado por el Estado de Oregon. 

Parte de la clasificación tradicional y la desagrega en subcategorías que permiten adaptar las 

vías de una misma clase a diferentes funciones.   

Figura 5.36: Nueva clasificación vial – Estado de Oregon 

State Classification 

System (SCS) 
Description 

Corresponding Functional 

Classifications 

Interstate Highways 
Provide connections to major cities, regions or 

other states; regional trips within metro areas. 
Urban or Rural Interstate 

Statewide Highways 
Provide connection to larger urban areas, ports 
and recreational areas that are not directly 

served by interstate highways 

Principal Arterial - Other 

Urban Principal Arterial - Other 
Freeway Expressway 

Urban or Rural Other Principal 
Arterial 

Regional Highways 

Provide links to regional centers, statewide or 

interstate highways or economic or activity 
centers of regional significance 

Urban or Rural Minor Arterial 

District Highways 
Facilities of county-wide significance function 

largely as county and city Arterials or Collectors 

Urban or Rural Minor Arterial 

Urban or Rural Major Collector 

Rural Minor Collector 

Fuente: Federal Highway Administration, Highway Functional Classification Concepts, Criteria and Procedures, 
Section 5. Applications: 
https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_classifications/section05.cf

m 

5.79 Las autoridades de transporte de los Estados de New Jersey y Pennsylvania también revisaron 

su sistema de clasificación vial para reflejar mejor la funcionalidad de las vías (New Jersey and 

Pennsylvania Departments of Transportation, 2008). Esta clasificación tiene en cuenta la 

clasificación tradicional “Arterial, Collector, Local” y le agrega subcategorías que traducen su 

importancia estratégica para la ciudad.  

Tabla 5.15: Nueva clasificación vial - Estados de New Jersey y Pennsylvania 

Roadway 

Class 

Roadway 

Type 

Desired 
Operating 

Speed 
(mph) 

Average 
Trip 

Length 
(mi) 

Volume 
Intersection 

Spacing (ft) 
Comments 

Arterial Regional 30-35 15-35 
10,000-
40,000 

660-1,320 

Roadways in this category 

would be considered "Principle 
Arterial" in traditional 
functional classification. 

https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_classifications/section05.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_classifications/section05.cfm
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Roadway 
Class 

Roadway 
Type 

Desired 
Operating 
Speed 

(mph) 

Average 
Trip 
Length 

(mi) 

Volume 
Intersection 
Spacing (ft) 

Comments 

Arterial Community 25-55 7-25 
5,000-
25,000 

300-1,320 

Often classified as "Minor 

Arterial" in traditional 
classification but may include 
road segments classified as 

"Principal Arterial." 

Collector Community 25-55 5-10 
5,000-

15,000 
300-660 

Often similar in appearance to 

a community arterial. Typically 
classified as "Major Collector." 

Collector 
Neighborho
od 

25-35 <7 <6,000 300-600 

Similar in appearance to local 

roadways. Typically classified 
as "Minor Collector." 

Local Local 20-30 <5 <3,000 200-660   

Fuente: New Jersey and Pennsylvania Departments of Transportation, Smart Transportation Guidebook: Planning 
and Designing Highways and Streets that Support Sustainable and Livable Communities, 2008 

5.80 Esta nueva clasificación, si bien no suplanta la clasificación tradicional, permite la definición de 

parámetros de diseño adaptados al contexto local. La guía desarrollada por las autoridades de 

transporte de New Jersey y Pennsylvania ha sido reconocida como un buen ejemplo para el 

diseño de calles completas. A continuación, se muestra como la nueva clasificación vial se 

traduce en lineamientos de diseño para una de las categorías de vías arteriales.  

Figura 5.37: Criterios de diseño para “Community Arterial road” (vía arterial de comunidad) 

 

Fuente: Federal Highway Administration, Highway Functional Classification Concepts, Criteria and Procedures, 
Section 5. Applications: 

https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_classifications/section05.cf
m  

https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_classifications/section05.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/planning/processes/statewide/related/highway_functional_classifications/section05.cfm
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5.81 El último ejemplo es el de la clasificación desarrollada por el Estado de Idaho.  

Figura 5.38: Nueva clasificación vial – Estado de Idaho 

 

Fuente: Idaho Transportation Department, Technical Report 5, Highway System Classification, 2009: 
http://itd.idaho.gov/transportation-performance/lrtp/reports/Tech%20Rept%205-
Highway%20Systems%20Classification.pdf 

5.82 Adicionalmente a las fuentes anteriores, se usó como referencia la metodología que sirvió de 

base para la elaboración del manual Streetscape Guidance de Transport for London, el cual fue 

dirigido por Peter Piet quien se desempeña actualmente como Director asociado en Steer 

Davies Gleave Londres.  

5.83 Este manual busca establecer una tipología de vías que considera las calles como lugares que 

forman parte del espacio público de la ciudad, y no solamente como contenedores de flujos. 

Evalúa las vías a la luz de dos conceptos clave: movimiento y lugar. Estos conceptos son 

similares a los conceptos de “movilidad” y “acceso” planteados por el Transportation Research 

Board, pero favorecen una lectura más integral del sistema vial.  

5.84 En efecto, la planeación convencional enfoca el diseño de la infraestructura vial en la 

movilidad vehicular y la provisión de accesos vehiculares a los usos adyacentes. Sin embargo, 

la calle constituye también un lugar de transacciones económicas e interacción social cuya 

realización puede ser facilitada o, al contrario, restringida por el diseño vial. El Canadian 

Institute of Transport Engineers (ITE) identifica algunos parámetros que influyen sobre el 

contexto de una vía y que se pueden abarcar con el concepto de “lugar” (Canadian Institute of 

Transportation Engineers, 2010): 

• Usos del suelo 

• Orientación de las fachadas 

• Distancia entre manzanas 

• Elementos de distinción (paisaje) 

• Modos de transporte presentes 
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http://itd.idaho.gov/transportation-performance/lrtp/reports/Tech%20Rept%205-Highway%20Systems%20Classification.pdf
http://itd.idaho.gov/transportation-performance/lrtp/reports/Tech%20Rept%205-Highway%20Systems%20Classification.pdf
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5.85 De acuerdo con la visión de Transport for London que fue también adoptada por Steer Davies 

Gleave para el desarrollo del Manual de Calles Completas de Orange County (Orange County 

Council of Governments, 2016) y el Plan de Calles Completas de Puerto Rico (2017), las 

funciones de “movimiento” y “lugar” se describen de la siguiente manera: 

• Movimiento: La función de movimiento refleja la importancia que tiene una vía dentro del 

sistema vial para permitir la movilidad de bienes y personas y conectar la ciudad. Consiste 

en garantizar desplazamientos directos, rápidos y seguros a los usuarios entre los puntos 

atractores y generadores de viaje. 

• Lugar: La función de lugar reconoce que la calle no es solamente un espacio por el cual 

transitan bienes y personas, sino también un lugar donde los usuarios viven, se 

encuentran, hacen sus compras, etc. Ciertas calles, por sus características urbanísticas, 

paisajísticas o por la presencia de comercios y equipamientos, atraen a los usuarios y los 

incentivan a permanecer en la zona. Por lo tanto, la función de un corredor vial está muy 

relacionada con los usos del suelo y las actividades que se desarrollan alrededor.  

5.86 Existen varios grados tanto para la función de movimiento como para la función de lugar. 

Cuando una vía es de importancia baja en términos de movimiento, significa que tiene un bajo 

volumen de tráfico y que pocos usuarios la usan para llegar a sus destinos.  

5.87 Cuando una vía es de importancia baja en términos de lugar, significa que la calle y los usos 

que alberga no representan un interés susceptible de atraer a visitantes, fuera de los usuarios 

que viven o trabajan en la zona. Se trata generalmente de vías que se encuentran en áreas 

mono funcionales (residencial, industrial…).  

5.88 Cuando una vía es de importancia alta en términos de movimiento, significa que tiene altos 

volúmenes de tráfico y que muchos usuarios transitan por ella para llegar a sus destinos.  

5.89 Cuando una vía es de importancia alta en términos de lugar, significa que atrae a usuarios de 

muchas partes, sea por la diversidad de los usos que la rodean o por su identidad propia que le 

confiere un valor paisajístico, turístico o cultural.  
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Figura 5.39: Matriz de lugar y movimiento 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.90 A partir de esta matriz, el manual Streetscape Guidance define una tipología que permite 

agrupar las vías en 9 categorías, con base en el balance entre la función de lugar y movimiento 

(Transport for London, 2016). Cada categoría corresponde a una posición en la matriz que 

define la vocación de las vías. De esta vocación derivan objetivos y lineamientos que permiten 

guiar el diseño de la malla vial.  
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Figura 5.40: Tipología de vías según la función de lugar y movimiento 

 

Fuente: Roads Task Force (2013), London’s street family: Theory and case studies, Transport for London  

5.91 Esta tipología es la que se usa actualmente en Londres como herramienta de planificación de 

las vías.  La metodología de Transport for London ha sido consolidada por el profesor Peter 

Jones quien propone su aplicación para la redefinición de las clasificaciones viales tradicionales 

(Jones P., Boujenko N., Marshall, S. , 2007) . Teniendo en cuenta las referencias anteriores, el 

equipo consultor desarrolló una metodología de análisis funcional que permitirá la revisión de 

la clasificación vial en la siguiente etapa del proyecto.  

Metodología 

5.92 Se realizó una auditoría visual para observar en campo el funcionamiento de las vías en 

relación con su contexto y determinar su posición en la matriz de lugar y movimiento. La 

ubicación de las vías en la matriz tiene tres objetivos:  

1. Entender las vías desde una perspectiva multifuncional 

2. Identificar la vocación de las vías  

3. Evaluar si existe coherencia o incoherencia entre el funcionamiento de las vías y su 

vocación 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 156 

 

5.93 Para ello, se definió una metodología que consiste en evaluar cada tipo de vía de la malla 

arterial (V-0, V-1, V-2, V-3 y V-3E) en diferentes contextos determinados por los usos del suelo. 

Se integraron también en el análisis las vías de tipo V-4 para que se puedan tener en cuenta a 

la hora de revisar la clasificación y jerarquización vial. Con el fin de destacar algunas vías tipo 

para cada categoría, se cruzó el mapa de la malla vial arterial con el mapa de usos del suelo, de 

tal manera que cada tipo de vía se pudiera examinar en contextos diferentes. Se analizaron en 

prioridad los usos del suelo más importantes, es decir residencial, comercial, dotacional, 

industrial y mixtos. 

5.94 La tabla siguiente permite ilustrar el mecanismo de selección que se usó para determinar las 

vías por analizar en la auditoría visual. 

Tabla 5.16: Vías seleccionadas para la auditoría visual 

  Usos del suelo 

 Malla 

vial 
arterial 

 Residencial  Industrial  Dotacional  Comercio y 

Servicios 

 Área de 

Actividad 
Central 

 Área 

Urbana 
Integral 

 Actividad 

Minera 

 Suelo 

protegido 

 V-0 
 Autopista 

Norte 
 Av. Las 

Américas 
 Av. 26  Av. 26  No hay 

 Autopista 
Norte 

 No hay  Av. 26 

 V-1  Calle 80  Avenida 
Calle 17 

 Calle 170  NQS  No hay  Calle 170  No hay   

 V2 
 Avenida 

Boyacá 
 Carrera 68  Carrera 68 

 Avenida 

Caracas 

 Carrera 

10 

 Avenida 

Boyacá 

 Avenida 

Boyacá  
 Carrera 68 

 V-3  Carrera 24  Carrera 36  Avenida 
La 

Esperanza 

 Carrera 15  Calle 13  Avenida 
La 

Esperanza 

   Carrera 24 

 V-3E 
 Av. De los 

Cerros 
 No hay 

 Av. De los 

Cerros 
 No hay 

 Av. De 

los 
Cerros 

 Av. De los 

Cerros 
  

 Av. De los 

Cerros 

 V-4   No hay  No hay  Calle 201   No hay  No hay  Calle 201   No hay   No hay 

 Rural Vía a Choachí 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.95 Las vías seleccionadas no se analizaron en su totalidad, sino por tramos, en función de los usos 

que integra cada eje vial. Para lograr una visión representativa de la malla vial arterial de 

Bogotá y sus múltiples funciones, se incluyeron unos corredores de transporte de carga y unos 

ejes de integración regional. Para reconocer la importancia estratégica de las vías rurales en la 

articulación espacial entre la ciudad y los municipios aledaños, se incluyó también la vía a 

Choachí. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la distribución geográfica de las vías para obtener 

una selección de tramos que fuera representativa de la diversidad de contextos socio-

económicos y urbanísticos en la ciudad.   

5.96 A continuación, se presenta el mapa de los tramos que se analizaron en la auditoría visual. 
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Figura 5.41: Tramos evaluados en la auditoría visual 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación  
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5.97 Para definir los criterios que permitirían determinar el balance de lugar/movimiento 

correspondiente a cada tramo analizado, se usaron como referencia los objetivos planteados 

en el Decreto 190 de 2004, así como los criterios definidos en las metodologías de referencia.  

5.98 Según el Artículo 163 del Decreto 190 de 2004, “la conformación del sistema de movilidad se 

orienta a lograr un transporte urbano-regional integrado, eficiente y competitivo, en 

operación sobre una red vial jerarquizada y a regular el tráfico en función de los modos de 

transporte que la utilicen.” Esto significa que las vías deben favorecer la eficiencia de los 

desplazamientos, garantizando la fluidez del tránsito, y al mismo tiempo mantener un 

equilibrio entre las necesidades de los diferentes modos. La eficiencia de la malla vial arterial y 

la regulación equilibrada del tráfico son dos aspectos que se buscó analizar mediante la 

auditoría. 

5.99 De los 23 objetivos que se plantean en el mismo artículo, 2 tienen una implicación directa para 

el subsistema vial: 

• Objetivo 9. Mejorar la gestión operacional de la red vial y del subsistema de transporte, 

con el fin de optimizar su utilización. 

• Objetivo 14. Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad 

mediante una señalización correcta y una norma técnica de diseño de cruces entre 

ciclorrutas, la red peatonal y la vehicular. 

5.100 El análisis funcional se realizó en vista de estos dos objetivos. Se prestó una atención particular 

a la utilización de las vías de la malla arterial entre los diferentes usuarios para evaluar la 

gestión del espacio, y se tomaron en cuenta criterios de seguridad vial.  

5.101 Adicionalmente, se prestó una atención particular a los criterios para la formulación de las 

secciones viales, establecidos en el Artículo 173 del Decreto 190 de 2004. Estos criterios son 

los siguientes: 

4. Respeto: El trazado y secciones viales propenden por el respeto de las características 

urbanas de las diferentes zonas de la ciudad, y por la seguridad del individuo. Se reconoce 

la existencia de vías singulares en toda la ciudad, las cuales exigen secciones especiales a 

definir en cada caso. 

5. Operatividad: Las secciones viales garantizan la convivencia y complementación de los 

diferentes modos de transporte. Establecen los anchos de carril acordes con el entorno y 

con las velocidades deseadas de operación. 

6. Prioridad: Las secciones viales se formulan para garantizar la circulación peatonal, el 

transporte en bicicleta, y la fluidez del transporte público colectivo. 

7. Estructuración: las secciones viales garantizan que el espacio público peatonal contenido 

en ellas se convierta en estructurante primario de la ciudad. Para ello, se establecen 

andenes amplios, alamedas y paseos peatonales, al igual que separadores de dimensión 

variable que pueden ser asociados al espacio público peatonal. 

8. Concordancia infraestructural: las secciones viales definen la localización preferente para 

la instalación de las infraestructuras de los servicios públicos domiciliarios, con el objeto 

de facilitar procesos técnicos y disminuir las afectaciones por obras en la vía. Fijan 

igualmente la localización de arborización y de alumbrado público.  

5.102 Teniendo en cuenta la visión del Plan de Ordenamiento Territorial, los principios de calles 

completas y el estado del arte, se establecieron los siguientes criterios para evaluar la función 

de cada vía objeto de la auditoría visual en términos de lugar y de movimiento. 
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Tabla 5.17: Criterios usados en la auditoría visual 

Condiciones de movimiento 

 

Condiciones de lugar 

Criterio Descripción 

 

Criterio Descripción 

Velocidad observada Se tiene en cuenta la velocidad 

real observada en la vía para medir 

la fluidez del tránsito, como 

indicador de la eficiencia de la 

malla vial arterial. También se 

tiene en cuenta para evaluar que 

tan compatible es la vía con la 

circulación de modos de baja 

velocidad, como los modos no 

motorizados. 

  Usos adyacentes Se identifican los usos 

prevalecientes en el entorno 

inmediato de la vía para 

determinar si la sección vial se 

adapta al contexto local, de 

acuerdo con el criterio de 

respeto que se estableció en el 

Artículo 173 del Decreto 190 

de 2004. 

Accesos a la vía desde 

predios adyacentes 

Los accesos a la vía desde los 

predios adyacentes indican qué 

tan permeable es esta vía. Entre 

menos accesos tenga la vía, más se 

presta para tráfico de alta 

velocidad y trayectos de larga 

distancia sin interrupción. Al 

contrario, una vía que tiene 

muchos accesos es una vía donde 

los usos del suelo generan muchas 

entradas y salidas a la vía y mucha 

interacción con los predios 

adyacentes. 

  Principales lugares 

de atracción en la 

zona 

Se identifican lugares de 

interés alrededor de la vía para 

determinar si esta vía 

representa un destino para 

muchos usuarios. Se evalúa el 

potencial de la vía y sus 

actividades para generar vida 

local. 

Tipo de tránsito Este criterio consiste en identificar 

los diferentes modos que transitan 

por la vía con el fin de evaluar si la 

infraestructura favorece la 

convivencia entre ellos y el uso 

equitativo del espacio público.  

  ¿Hay lugares o 

actividades que 

atraen a visitantes 

de afuera? 

En función de los usos y lugares 

de interés identificados se 

determina el potencial de la vía 

para atraer a visitantes a nivel 

regional, nacional e 

internacional. Por visitantes se 

entiende personas que no 

trabajen o vivan en la zona. 
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Condiciones de movimiento 

 

Condiciones de lugar 

Tráfico Se refiere al volumen de flujos que 

circulan por la vía, lo cual se mide 

cualitativamente a través de la 

cantidad de vehículos observados. 

  Estacionamiento 

autorizado en la vía 

El estacionamiento en vía es un 

indicador que permite saber si 

la vía tiene vocación a generar 

permanencia o no. Se observa 

si el estacionamiento está 

permitido y si la regulación es 

coherente con la función de la 

vía. 

Cruces peatonales Los cruces peatonales son un 

indicador de la permeabilidad de 

la vía y de su accesibil idad para 

modos no motorizados. Se evalúa 

la frecuencia de los cruces y 

también su configuración. Los 

cruces a desnivel muestran una 

voluntad de no interrumpir los 

flujos vehiculares, mientras los 

cruces a nivel dan más prioridad a 

los modos no motorizados. 

  Parqueo informal en 

la vía 

La presencia de parqueo 

informal tiende a indicar que la 

regulación del estacionamiento 

no concuerda con la necesidad 

de los usuarios de permanecer 

en la zona.  

¿Cuál es el usuario 

principal de la vía? 

Se identifica(n) el(los) modo(s) 

más representado(s) en la vía para 

evaluar si el espacio vial está 

distribuido de manera adecuada y 

proporcional. 

  ¿Está vía cuenta con 

elementos que la 

hacen especial? 

Se evalúa la presencia de 

elementos que contribuyan a 

reforzar la identidad de la vía 

como lugar, sea por sus 

características arquitectónicas, 

su forma de ser apropiada por 

los usuarios, o su valor 

paisajístico.  

¿A qué tipo de usuario 

le da prioridad la vía? 

Se evalúa si los usuarios 

priorizados a través del diseño de 

la sección vial y la gestión del 

tráfico coinciden con los 

principales usuarios de la vía. 

  ¿El espacio público 

favorece la 

permanencia? 

(mobiliario, 

arborización, 

confort) 

Se observa el espacio público 

peatonal para evaluar si 

cumple con el  criterio de 

Estructuración establecido en 

el Artículo 73 del Decreto 190 

de 2004. Este criterio permite 

también evaluar si la sección 

vial contribuye o no a reforzar 

la función del lugar de la vía. 
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Condiciones de movimiento 

 

Condiciones de lugar 

¿La sección vial 

garantiza la 

circulación peatonal, 

el transporte en 

bicicleta y la fluidez 

del transporte 

público? 

Se evalúa si la sección vial cuenta 

con un espacio adecuado para la 

circulación de cada modo o si 

existen conflictos de uso, de 

acuerdo con el criterio de 

Prioridad definido en el Artículo 

173 del Decreto 190 de 2004. 

  Medidas de tráfico 

calmado 

Se evalúa si la regulación del 

tráfico prioriza la función de 

lugar o de movimiento de la 

vía. Las medidas de tráfico 

calmado tienden a frenar la 

circulación para dar prioridad a 

los modos no motorizados y 

generan un ambiente más 

tranquilo que favorece la 

permanencia. Se evalúa 

también si la vía cumple con los 

requisitos mínimos para 

garantizar la seguridad del 

individuo. 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.103 A continuación, se presentan algunas de las fichas que se generaron para cada eje vial 

evaluado mediante la auditoría visual. Las fichas de todos los corredores evaluados se pueden 

consultar en el Anexo 8.  
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V0 - Avenida Las Américas (Tramo Carrera 86 – Transversal 78C) 

Figura 5.42: Esquema de sección vial Avenida Las Américas (Tramo Carrera 86 – Transversal 78C)56 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  

Tabla 5.18: Análisis Lugar/Movimiento Avenida Las Américas (Tramo Carrera 86 - Transversal 78C) 

Condiciones de movimiento 
 

Condiciones de lugar 

Criterios Observaciones 
 

Criterios Observaciones 

Velocidad observada 50 km/h  Usos adyacentes   Residencial y comercial 

Accesos a la vía 

desde predios 
adyacentes 

Limitado 
 

Principales lugares 

de atracción en la 
zona 

Centro Comercial Tintal 

Plaza 
Comercios locales y 
servicios al automóvil 

Tipo de tránsito 

Buses y transporte 
masivo 

Autos y motos 
Bicicletas y peatones 
Camiones 

 

¿Hay lugares o 

actividades que 
atraen a visitantes 
de afuera? 

Sí 

Tráfico Alto 
 

Estacionamiento 
autorizado en la vía 

No 

Cruces peatonales 
Limitados 
A nivel y a desnivel 

 Parqueo informal 
en la vía 

No 

¿Cuál es el usuario 
principal de la vía? 

Autos y buses 
 

¿Está vía cuenta 
con elementos que 

la hacen especial? 

No 

¿A qué tipo de 

usuario le da 
prioridad la vía? 

Autos y transporte 
masivo 

 

¿El espacio público 
favorece la 

permanencia? 
(mobiliario, 
arborización, 

confort) 

No 

¿La sección vial 

garantiza la 
circulación peatonal, 
el transporte en 

bicicleta y la fluidez 
del transporte 
público? 

Sí 
 

Medidas de tráfico 

calmado 

No 

Fuente: Steer Davies Gleave 

                                                             
56 A través de estos esquemas se busca representar la sección vial típica de los tramos analizados. 
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Figura 5.43: Funcionalidad Avenida Las Américas (Tramo Carrera 86 - Transversal 78C) 

  

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.104 La Avenida de las Américas en su tramo Carrera 86 – Transversal 78C es una vía arterial de tipo 

V0. Debido a su jerarquía, la Avenida de las Américas tiene una importancia alta en términos 

de movimiento.  

5.105 El perfil de la vía cumple con esta función ya que incorpora 2 carriles mixtos, 1 carril 

preferencial para el transporte público colectivo y 2 carriles exclusivos para el transporte 

público masivo en cada sentido. La vía cuenta con pocos accesos y pocas intersecciones, lo 

cual contribuye a garantizar la fluidez del tránsito motorizado y coincide con su vocación de 

movimiento. Sin embargo, a pesar de incorporar un carril preferencial, el funcionamiento 

actual de la vía no garantiza la fluidez del transporte público debido al incumplimiento de los 

usuarios de transporte privado, taxis y camiones. 

5.106 En el tramo observado, la Avenida de las Américas está rodeada por usos mayoritariamente 

residenciales que no generan mucha vida local al nivel de la calle. El diseño de la vía (amplia, 

sin estacionamiento autorizado), no invita a permanecer en el espacio público. Sin embargo, la 

vía atraviesa un tejido urbano denso por el cual circulan todos los modos de transporte. 

Además, esta vía soporta rutas de transporte público y transporte masivo, por lo que debe 

proporcionar espacio para los modos no motorizados.  

5.107 En conclusión, la Avenida de las Américas entre la Carrera 86 y la Transversal 78C tiene una 

importancia alta en términos de movimiento y media en términos de lugar. Cumple con su 

función en la medida en qué garantiza la circulación de todos los modos y da prioridad a los 

principales usuarios de la vía.  

5.108 Cabe resaltar que el diseño de la vía, por priorizar la función de movimiento, limita el número 

de cruces seguros. Eso genera comportamientos de riesgo en los peatones y ciclistas que 

tienden a cruzar la vía de manera descontrolada, lo que puede indicar que la vía no es lo 

suficiente permeable para cumplir con las necesidades de estos usuarios. 
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• V1 - Avenida NQS (Tramo Calle 74 – Calle 6) 

Figura 5.44: Esquema de sección vial Avenida NQS (Tramo Calle 74 - Calle 6) 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.19: Análisis Lugar/Movimiento Avenida NQS 

Condiciones de movimiento 
 

Condiciones de lugar 

Criterios Observaciones 
 

Criterios Observaciones 

Velocidad observada 50 km/h  Usos adyacentes   
Dotacional, residencial, 
comercial 

Accesos a la vía 
desde predios 
adyacentes 

Limitado 
 

Principales lugares 
de atracción en la 
zona 

Universidad Nacional - 
Estadio El Campin - Centro 
Empresarial y Recreativo 

Colsubsidio - 
Centro Comercial Calima - 
Secretaría de Planeación - 

Supercade - Parque Simón 
Bolívar 

Tipo de tránsito 

Autos y motos 

Buses y transporte masivo 
Camiones 

Bicicletas y peatones 

 

¿Hay lugares o 

actividades que 
atraen a visitantes 

de afuera? 

Sí 

Tráfico Alto 
 

Estacionamiento 
autorizado en la vía 

No 

Cruces peatonales 
Limitados 
A nivel y a desnivel 

 Parqueo informal 
en la vía 

No 

¿Cuál es el usuario 
principal de la vía? 

Autos 
 

¿Está vía cuenta 
con elementos que 

la hacen especial? 

No 

¿A qué tipo de 
usuario le da 
prioridad la vía? 

Autos  

¿El espacio público 

favorece la 
permanencia? 
(mobiliario, 

arborización, 
confort) 

No 

¿La sección vial 

garantiza la 
circulación peatonal, 
el transporte en 

bicicleta y la fluidez 
del transporte 
público? 

No 
 

Medidas de tráfico 

calmado 

No 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 5.45: Funcionalidad Avenida NQS (Tramo Calle 74 - Calle 6) 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.109 La Avenida NQS en el tramo evaluado es un eje de integración nacional según el Artículo 168 

del Decreto 190 de 2004. Por lo tanto, cumple con una función muy alta en términos de 

movimiento. Cuenta con 4 carriles mixtos, 1 carril preferencial para los buses del SITP y 1 carril 

exclusivo para el transporte masivo, en cada sentido. La Avenida NQS soporta un tráfico muy 

alto que puede alcanzar velocidades altas.  

5.110 El usuario principal de la vía es el auto y la sección vial está diseñada para dar prioridad a este 

usuario. Los cruces peatonales son limitados lo que garantiza la continuidad del tránsito 

vehicular. El carril preferencial de bus tiende a convertirse en un quinto carril mixto debido a la 

falta de cumplimiento de los ciudadanos. 

5.111 Sin embargo, los usos adyacentes a la vía incluyen muchos lugares de interés a nivel municipal, 

regional y nacional que generan importantes flujos de peatones y ciclistas (Universidad 

Nacional, Estadio El Campin, Supercade). El diseño actual de la vía no proporciona condiciones 

óptimas para la circulación de estos modos, ni para su permanencia en el espacio público, 

limitando el acceso a los equipamientos. La vía es muy impermeable, no cuenta con medidas 

de tráfico calmado ni con espacios para facilitar el estacionamiento de vehículos en las 

cercanías de los principales lugares de atracción. Por lo tanto, si bien la vía tiene una 

importancia alta tanto en términos de movimiento como en términos de lugar, en su 

funcionamiento premia la vocación de movimiento.  

5.112 Para lograr una mejor adecuación de Avenida NQS con su entorno urbano y dar alcance a los 

criterios de respeto, operatividad, prioridad y estructuración establecidos en el Artículo 173 

del Acuerdo 190 de 2004, es importante reconocer la función que cumple esta vía en términos 

de lugar.  
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• V2 - Autopista al Llano (Tramo Avenida Caracas – Calle 100 Sur) 

Figura 5.46: Esquema de sección vial Autopista al Llano (Tramo Avenida Caracas - Calle 100 Sur) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.20: Análisis Lugar/Movimiento Autopista al LLano 

Condiciones de movimiento 
 

Condiciones de lugar 

Criterios Observaciones 
 

Criterios Observaciones 

Velocidad observada 70 km/h  Usos adyacentes   Residencial 

Accesos a la vía 

desde predios 
adyacentes 

Limitado 
 

Principales lugares 

de atracción en la 
zona 

Escuelas 

Espacios públicos locales 

Tipo de tránsito 

Buses 

Autos y motos 
Bicicletas y peatones 
Camiones 

 

¿Hay lugares o 

actividades que 
atraen a visitantes 
de afuera? 

No 

Tráfico Medio 
 

Estacionamiento 
autorizado en la vía 

No 

Cruces peatonales 
Limitados 
A desnivel 

 Parqueo informal 
en la vía 

No 

¿Cuál es el usuario 
principal de la vía? 

Autos, buses y camiones 
 

¿Está vía cuenta 
con elementos que 

la hacen especial? 

Sí (valor paisajístico) 

¿A qué tipo de 
usuario le da 
prioridad la vía? 

Autos y camiones  

¿El espacio público 

favorece la 
permanencia? 
(mobiliario, 

arborización, 
confort) 

No 

¿La sección vial 

garantiza la 
circulación peatonal, 
el transporte en 

bicicleta y la fluidez 
del transporte 
público? 

No 
 

Medidas de tráfico 

calmado 

No 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 5.47: Funcionalidad Autopista al Llano (Tramo Avenida Caracas - Calle 100 Sur) 

Fuente: Steer Davies Gleave  

5.113 La Autopista al Llano es una vía de integración nacional según el Artículo 168 del Decreto 190 

de 2004. Por lo tanto, es una vía de alta importancia en términos de movimiento.  

5.114 La sección vial favorece la fluidez del tránsito vehicular, el cual se compone principalmente de 

autos, vehículos pesados y buses. La vía está compuesta por 3 carriles mixtos en ambos 

sentidos y es casi ininterrumpida entre la Avenida Carracas y la Calle 100 sur. El tramo cuenta 

con 4 cruces peatonales de los cuales dos son a desnivel. Por lo tanto, la sección vial es 

coherente con la vocación de la vía en términos de movimiento. 

5.115 Sin embargo, la sección vial no cumple con el criterio de prioridad establecido en el Artículo 

173 del Decreto 190 de 2004 ya que no cuenta con infraestructura ciclista, ni medida para 

garantizar la fluidez del transporte público. La infraestructura peatonal es reducida, 

discontinua y en algunas partes se encuentra en mal estado.   

5.116 Los usos adyacentes a la vía son mayoritariamente residenciales y existen pocos lugares de 

atracción en la zona. Sin embargo, la auditoría visual permite identificar oportunidades para la 

recuperación del espacio público, las cuales podrían contribuir a activar la calle. Aunque la 

Autopista al Llano tenga actualmente una importancia baja en términos de lugar, valdría la 

pena considerar cómo se podría reforzar esta función para generar mayor permanencia de los 

usuarios en el espacio público. En efecto, un diseño más amigable para los peatones y ciclistas 

podría aumentar la afluencia de público en la vía, favoreciendo la apropiación de la calle y la 

percepción de seguridad en la zona.  

5.117 Además, la vía cuenta con un potencial paisajístico debido a que ofrece vistas hacia las 

montañas aledañas y va paralela al río Tunjuelo, lo cual presenta mucho potencial para 

articular la malla vial arterial con la estructura ecológica de la ciudad. La auditoría visual 

permite observar que ya existe una tendencia de usar la vía con fines recreativo, por la 

presencia de ciclo montañistas.  
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• V1 - Calle 170 (Tramo Autopista Norte – Carrera Séptima) 

Figura 5.48: Esquema de sección vial Calle 170 (Tramo Autopista Norte - Carrera Séptima) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.21: Análisis Lugar/Movimiento Calle 170 

Condiciones de movimiento 
 

Condiciones de lugar 

Criterios Observaciones 
 

Criterios Observaciones 

Velocidad observada 40 km/h  Usos adyacentes   Mixtos 

Accesos a la vía 
desde predios 
adyacentes 

Directo 
 

Principales lugares 
de atracción en la 
zona 

Colegios e universidades 
Comercios y servicios 
locales 

Tipo de tránsito 

Buses 
Autos y motos 

Bicicletas y peatones 
Camiones 

 

¿Hay lugares o 
actividades que 

atraen a visitantes 
de afuera? 

No 

Tráfico Alto 
 

Estacionamiento 

autorizado en la vía 

No 

Cruces peatonales 
Limitados 

A nivel con semaforización 
 Parqueo informal 

en la vía 
No 

¿Cuál es el usuario 

principal de la vía? 

Peatones, ciclistas y autos 
 

¿Está vía cuenta 

con elementos que 
la hacen especial? 

No 

¿A qué tipo de 

usuario le da 
prioridad la vía? 

Autos  

¿El espacio público 
favorece la 
permanencia? 

(mobiliario, 
arborización, 
confort) 

Sí (en el costado norte) 

¿La sección vial 
garantiza la 

circulación peatonal, 
el transporte en 
bicicleta y la fluidez 

del transporte 
público? 

No 
 

Medidas de tráfico 
calmado 

No 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 5.49: Funcionalidad Calle 170 (Tramo Autopista Norte - Carrera Séptima) 

Fuente: Steer Davies Gleave  

5.119 La calle 170 es una vía arterial de tipo V-1, que tiene una importancia alta en términos de 

movimiento, pero inferior a las vías V-0 evaluadas anteriormente. La sección vial está 

compuesta por 2 carriles mixtos por sentido para la circulación de vehículos, los cruces 

peatonales son a nivel con semaforización y los accesos a la vía desde los predios adyacentes 

son directos. Por lo tanto, la vía tiene menos capacidad y el flujo vehicular está sujeto a más 

interrupciones.  

5.120 Los usos adyacentes son mixtos, incluyen equipamientos y comercios que generan bastante 

circulación peatonal y actividad a nivel de la calle. Los lugares de atracción que rodean esta vía 

son principalmente de influencia local, por lo que la vocación de lugar se considera como 

media. La calle 170 no cuenta con elementos que le den un carácter distinto, sin embargo, 

genera un ambiente amigable para los peatones y ciclistas. La presencia de varias instituciones 

educativas y las actividades en la planta baja de los edificios representan un potencial para 

reforzar la vocación de lugar. 

5.121 Si bien la sección vial permite la circulación de los peatones y ciclistas, el espacio dedicado a 

estos modos es bastante reducido y ofrece un bajo nivel de servicio (poco mobiliario, andenes 

discontinuos). La limitación de los cruces representa un obstáculo en la movilidad de estos 

usuarios. Además, a pesar de encontrarse en una zona escolar, la vía no cuenta con medidas 

de tráfico calmado. Por lo tanto, su adaptación al entorno urbano es limitada.  

5.122 La sección vial tampoco garantiza la fluidez del transporte público ya que no cuenta con 

medidas para dar preferencia a los buses. 
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• V3 - Avenida La Esperanza (Carrera 60 – Carrera 68) 

Figura 5.50: Esquema de sección vial Avenida La Esperanza (Carrera 60 - Carrera 68) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.22: Análisis Lugar/Movimiento Avenida La Esperanza 

Condiciones de movimiento 
 

Condiciones de lugar 

Criterios Observaciones 
 

Criterios Observaciones 

Velocidad 
observada 

50 km/h  Usos 
adyacentes 

  Mixtos 

Accesos a la vía 
desde predios 
adyacentes 

Directo 
 

Principales 
lugares de 
atracción en la 

zona 

Ministerio de Transporte-
Museo de artes gráficas-Centro 
Comercial Gran Estación-

Oficinas 

Tipo de 

tránsito 

Buses 
Autos 

Bicicletas y peatones 

 

¿Hay lugares o 

actividades que 
atraen a visitantes 
de afuera? 

Sí 

Tráfico Alto 
 

Estacionamiento 
autorizado en la 
vía 

Sí 

Cruces 
peatonales 

Limitados 
A nivel con semaforización 

 Parqueo informal 
en la vía 

Sí 

¿Cuál es el 
usuario 

principal de la 
vía? 

Autos y peatones 
 

¿Está vía cuenta 
con elementos 

que la hacen 
especial? 

Sí  

¿A qué tipo de 
usuario le da 
prioridad la 

vía? 

Autos  

¿El espacio 

público favorece 
la permanencia? 
(mobiliario, 

arborización, 
confort) 

No 

¿La sección vial 

garantiza la 
circulación 
peatonal, el 

transporte en 
bicicleta y la 
fluidez del 

transporte 
público? 

No 
 

Medidas de 

tráfico calmado 

No 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 5.51: Funcionalidad Avenida La Esperanza (Tramo Carrera 60 – Carrera 68) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.123 La Avenida La Esperanza entre la Carrera 50 y la Avenida Boyacá es una vía arterial de tipo V3. 

Tiene menos importancia en términos de movimiento que los ejes de integración regional, ya 

que soporta menos tráfico y se usa para viajes de menor distancia. Por esta vía no pasan rutas 

de transporte masivo, pero circulan buses del SITP y altos flujos vehiculares. Por lo tanto, se 

considera que la Avenida La Esperanza tiene una importancia media en términos de 

movimiento.  

5.124 Los usos adyacentes a la vía son mixtos e incluyen varios lugares de atracción a nivel 

metropolitano y nacional que generan una alta afluencia de público. La sección vial que se 

presenta arriba es la que corresponde al tramo entre la Carrera 60 y la Carrera 68. Si bien este 

perfil no es continuo a lo largo de la vía, se escogió porque representa un buen ejemplo de 

adaptación del sistema vial al entorno urbano. En este tramo, la sección favorece la 

permanencia de los vehículos mediante espacios de estacionamiento en vía, incluye también 

una ciclorruta y espacios de circulación arborizados para los peatones.  

5.125 Sin embargo, ni la ciclorruta ni los andenes son continuos a lo largo de la vía. Además, la oferta 

de mobiliario es limitada y no favorece la permanencia de los usuarios en la calle. Por lo tanto, 

el diseño de la vía cumple parcialmente con su función en términos de lugar.  

5.126 La vía tiene potencial para generar un ambiente amigable para los modos no motorizados que 

permita reforzar su carácter de lugar. Está arborizada, tiene espacio disponible y cuenta con 

lugares de atracción que, si se articulan con el espacio público, pueden fomentar la vida local. 

Adicionalmente, la vía debe favorecer el acceso a los diferentes lugares de atracción 

aumentando su permeabilidad por medio de cruces seguros regulares.  
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• V4 - Calle 201 (Tramo Autopista Norte – Carrera 56) 

Figura 5.52: Esquema de sección vial Calle 201 (Tramo Autopista Norte - Carrera 56) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.23: Análisis Lugar/Movimiento Calle 201 

Condiciones de movimiento 
 

Condiciones de lugar 

Criterios Observaciones 
 

Criterios Observaciones 

Velocidad 
observada 

50 km/h  Usos 
adyacentes 

  Dotacional 

Accesos a la 
vía desde 

predios 
adyacentes 

Directo 
 

Principales lugares 
de atracción en la 

zona 

Colegios y equipamientos 
deportivos 

Tipo de 
tránsito 

Autos y motos 

Bicicletas y peatones 
Buses escolares 

 

¿Hay lugares o 

actividades que 
atraen a visitantes 
de afuera? 

No 

Tráfico Bajo 
 

Estacionamiento 
autorizado en la 

vía 

No 

Cruces 

peatonales 
No hay  Parqueo informal 

en la vía 
Sí 

¿Cuál es el 

usuario 
principal de la 
vía? 

Autos, bicicletas, buses 

escolares 

 
¿Está vía cuenta 

con elementos 
que la hacen 
especial? 

No 

¿A qué tipo de 
usuario le da 

prioridad la 
vía? 

Autos y buses  

¿El espacio público 
favorece la 
permanencia? 

(mobiliario, 
arborización, 
confort) 

No 

¿La sección 
vial garantiza 

la circulación 
peatonal, el 
transporte en 

bicicleta y la 
fluidez del 
transporte 

público? 

Sí 
 

Medidas de tráfico 
calmado 

No 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 5.53: Funcionalidad Calle 201 (Tramo Autopista Norte - Carrera 56) 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.127 La Calle 201 es una vía de menor jerarquía ya que no es parte de la malla vial arterial. Según el 

Artículo 165 del Decreto 170 de 2004, la malla vial intermedia “está constituida por una serie 

de tramos viales que permean la retícula que conforma las mallas arterial principal y 

complementaria, sirviendo como alternativa de circulación a éstas. Permite el acceso y la 

fluidez de la ciudad a escala zonal.” 

5.128 Por ser una vía de escala zonal, la calle 201 tiene una importancia baja en términos de 

movimiento en comparación con las vías de la malla vial arterial. La sección vial está 

compuesta de 1 carril mixto por sentido y los principales usuarios de la vía son autos, bicicletas 

y buses escolares. La vía no cuenta con infraestructura para ciclistas, sin embargo, el bajo nivel 

de tráfico les permite compartir la vía con los modos motorizados.  

5.129 En términos de lugar, los usos adyacentes son principalmente dotacionales, conformados por 

equipamientos de educación y deporte. Los frentes de estos equipamientos no dan sobre la 

vía. De lo contrario, cuentan con cerramientos que contribuyen a limitar la interacción entre la 

calle y los edificios. La baja afluencia de público fuera de los horarios de entrada y salida de los 

colegios confiere una baja importancia a la vía en términos de lugar.  

5.130 Si bien el entorno urbano no justifica que la vía integre elementos para favorecer la 

permanencia de los usuarios en el espacio público, se trata de una zona escolar por lo que la 

sección vial debería proporcionar una infraestructura peatonal segura y medidas de tráfico 

calmado. Esto facilitaría el acceso a los equipamientos por todos los usuarios, incluyendo los 

más jóvenes. 

Resultados 

5.131 El análisis funcional tuvo por objetivo evaluar en qué medida la malla vial arterial actual 

cumple con el marco conceptual que se planteó para la revisión del POT, especialmente con el 

concepto de calles completas. Este concepto consiste en devolver a la infraestructura vial su 

función de espacio público, para que las vías no sean diseñadas únicamente con el fin de 

albergar flujos vehiculares, sino también se conviertan espacios para andar, pasear, descansar, 
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jugar, comprar e interactuar. Esta ambivalencia de las vías se traduce en dos funciones: la de 

movimiento y la de lugar.  

5.132 Todas las vías de la malla vial arterial tienen una importancia relativamente alta en términos 

de movimiento en comparación con el resto de la malla vial, ya que forman parte de las vías 

de mayor jerarquía a nivel de la ciudad. Sin embargo, el grado de importancia varía en función 

de la longitud y capacidad de la vía, de su perfil y de las zonas que permite conectar.  

5.133 La función de lugar, en cambio, depende mucho de los usos del suelo. En efecto, los usos del 

suelo determinan el potencial de la vía para atraer a usuarios y generar permanencia de estos 

usuarios en la calle. Por ejemplo, una vía que pasa por una universidad o un parque público 

tiene más probabilidad de atraer a visitantes de todas partes de la ciudad, que una vía que 

pasa por usos residenciales o industriales. Así mismo, estos visitantes tenderán a permanecer 

más en la calle si la vía ofrece un espacio cómodo para los peatones y ciclistas.  

5.134 Para evaluar la importancia de la malla vial arterial en términos de lugar, se identificaron unos 

ejes viales típicos, que se evaluaron a la luz de los usos del suelo. No todas las vías tienen 

vocación a convertirse en calles vibrantes57. Sin embargo, para cumplir con el principio de 

calles completas es necesario garantizar que la infraestructura vial sea coherente con el 

entorno y las necesidades de los principales usuarios. Por lo tanto, se realizó una auditoría 

visual que permitió evaluar la interacción de cada vía con su entorno urbano.  

5.135 A continuación, se presentan las funciones identificadas en las vías de la malla vial arterial y las 

observaciones correspondientes.  

Tabla 5.24: Alta importancia de movimiento/Baja importancia de lugar 

Función Vías típicas Observaciones 

 

• V0 - Autopista 

Norte (tramo Calle 

200-Calle 245) 

• V1 - Avenida Calle 

17 (tramo Carrera 

97-Río Bogotá) 

• V2 - Autopista al 

Llano (tramo Ave. 

Caracas-Calle 100 

sur) 

• V2 - Avenida 

Boyacá (tramo 

Calle 70 C sur-

Avenida Caracas) 

• Tráfico alto 

• N° de carriles: 3 por sentido 

• Principales usuarios: autos, 

buses y vehículos pesados 

• Prioridad a autos y vehículos 

pesados 

• Baja permeabilidad 

• Baja afluencia de peatones 

• Infraestructura para peatones 

y ciclista limitada o inexistente 

• Bajo potencial de atracción 

• Bajo potencial para generar 

permanencia en el espacio 

público  

Fuente: Steer Davies Gleave 

                                                             

57 Se refiere a calles que fomentan la interacción social y la vida en el espacio público.  
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Tabla 5.25: Alta importancia de movimiento/Media importancia de lugar 

Función Vías típicas Observaciones 

 

• V0 - Avenida Las 

Américas (tramo Carrera 

86-Transversal 78 C) 

• V0 – Avenida 26 (Carrera 

70 – Diagonal 93) 

• V0 – Avenida 26 

(Transversal 93 - 

Aeropuerto) 

• V0 - Avenida Las 

Américas (tramo Carrera 

50-Carrera 68) 

• V0 - Autopista Norte 

(tramo Calle 170-Calle 

200) 

• V0 - Avenida Boyacá 

(tramo Carrera 24-Ave. 

Ciudad de Quito) 

• V1 - Calle 80 (tramo 

Avenida Boyacá-Puente 

de Guadua) 

• V2 - Carrera 68 (tramo 

Ave. Las Américas-

Carrera 26) 

• Tráfico alto 

• N° de carriles: entre 4 y 

6 por sentido 

• Principales usuarios: 

autos y transporte 

público 

• Prioridad a autos y 

transporte masivo 

• Baja permeabilidad 

• Presencia de peatones 

• Lugares de atracción 

dispersos 

• Potencial para generar 

permanencia en el 

espacio público 

alrededor de los lugares 

de atracción 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Tabla 5.26: Alta importancia de movimiento/Alta importancia de lugar 

Función Vías típicas Observaciones  

 

• V0 – Avenida 26 

(tramo Carrera 

33 – Carrera 70) 

• V1 - Avenida NQS 

(tramo Calle 74-

Calle 6) 

• V2 - Carrera 68 

(tramo Carrera 

26 - Calle 80) 

• Tráfico alto 

• N° de carriles: entre 4 y 6 por 

sentido 

• Principales usuarios: autos y 

transporte público 

• Prioridad al automóvil 

• Baja permeabilidad 

• Afluencia de peatones media-

alta 

• La sección vial cuenta con ciclo-

infraestructura 

• Lugares con alto potencial de 

atracción 

• Alto potencial para generar 

permanencia en el espacio 

público 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.27: Media importancia de movimiento/Baja importancia de lugar 

Función  Vías típicas Observaciones 

 

• V3E - Avenida 

de los Cerros 

(Calle 33 – 

Diagonal 

39/Parque 

Nacional) 

• Tráfico medio 

• Principales usuarios: autos 

• Prioridad al automóvil 

• Baja permeabilidad 

• Baja afluencia de peatones 

• La sección vial no cuenta con 

infraestructura peatonal y 

ciclista 

• Lugar con alto potencial de 

atracción, pero sin acceso 

peatonal desde la vía 

• Bajo potencial para generar 

permanencia en el espacio 

público 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Tabla 5.28: Media importancia de movimiento/Media importancia de lugar 

Función Vías típicas Observaciones 

 

• V1 - Calle 170 

(tramo Autopista 

Norte-Carrera 

Séptima) 

• V2 - Carrera 9 

(tramo Calle 147-

Calle 170) 

• V3 - Carrera 24 

(tramo Avenida 

Boyacá-Calle 36 

sur) 

• Tráfico medio-alto 

• N° de carriles: entre 2 y 3 

por sentido 

• Usuarios principales: 

todos los modos 

• Prioridad al automóvil 

• Permeabilidad media 

• Afluencia de peatones 

media-alta 

• La sección vial cuenta 

con ciclo-infraestructura 

(con excepción de la Cra. 

24) 

• El espacio peatonal es 

reducido 

• Mezcla de usos y vida 

local (con excepción de la 

Cra.9) 

• Potencial medio-alto 

para generar 

permanencia en el 

espacio público  

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.29: Media importancia de movimiento/Alta importancia de lugar 

Función Vías típicas Observaciones 

 

• V3 - Avenida La 

Esperanza (tramo 

Avenida Boyacá- 

Carrera 50) 

• V2 – Avenida 

Caracas (Tramo 

Calle 26 – Calle 80) 

• V2 – Carrera 

Décima (Tramo 

Calle 1 – Calle 26) 

• V3 - Carrera 15 

(Calle 72 – Calle 

100) 

• V3E - Avenida de 

los Cerros (Tramo 

Calle 9 – Calle 20) 

• Tráfico alto 

• N° de carriles: entre 2 y 3 

por sentido 

• Usuarios principales: 

todos 

• Prioridad al automóvil 

y/o al transporte masivo 

• Permeabilidad media 

• Lugares con alto 

potencial de atracción 

• Oportunidades para 

generar permanencia en 

el espacio público 
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Tabla 5.30: Baja importancia de movimiento/Baja importancia de lugar 

Función Vías típicas Observaciones 

 

• V3 - Carrera 36 

(tramo Calle 6-Calle 

12) 

• V3E - Avenida de los 

Cerros (Tramo Calle 

36 Sur – Calle 11 

Sur) 

• V4 - Calle 201 

(tramo Autopista 

Norte-Carrera 56) 

• Tráfico: bajo 

• N° de carriles: entre 1 y 2 

por sentido 

• Prioridad al automóvil 

• Permeabilidad media-alta 

• Baja afluencia de peatones 

y ciclistas 

• La sección vial no cuenta 

con infraestructura ciclista 

pero el nivel de tráfico 

permite compartir la vía 

• No cuenta con 

infraestructura peatonal 

• Bajo potencial de atracción  

• Bajo potencial para generar 

permanencia en el espacio 

público 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tabla 5.31: Baja importancia de movimiento/Media importancia de lugar 

Función  Vías típicas Observaciones 

 

• V1 – Vía a Choachi 

• Tráfico bajo 

• Número de carriles: 1 por 

sentido 

• Prioridad al automóvil 

• Potencial paisajístico que 

puede favorecer la 

permanencia en el espacio 

público 

• No cuenta con 

infraestructura peatonal 

• Baja afluencia de peatones 

y ciclistas 

• Potencial para el ciclo-

montañismo 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Tabla 5.32: Baja importancia de movimiento/Alta importancia de lugar 

Función  Vías típicas Observaciones 

 

• V3 – Calle 13 (eje 

ambiental) 

• Trafico bajo 

• Alto potencial de 

atracción 

• Calle compartida 

• Alta afluencia peatonal 

• Medidas de tráfico 

calmado 

• Permeabilidad alta 

• Alto potencial para 

generar permanencia en 

el espacio público 

• Infraestructura peatonal 

de buena calidad  

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.136 El análisis realizado permite observar que las funciones de la malla vial arterial varían mucho 

dependiendo del contexto local. Las vías V-1, por ejemplo, tienen una importancia alta o 

media en términos de movimiento, pero su importancia en términos de lugar es muy diferente 

de un sector al otro. Actualmente, la adaptabilidad de la infraestructura es limitada y no 

permite garantizar la coherencia de las vías con su entorno urbano.  

5.137 Por lo general, las vías evaluadas priorizan la función de movimiento sobre la función de lugar. 

La sección vial da prioridad a los automóviles en la repartición del espacio. La infraestructura 

favorece la fluidez del tránsito motorizado, mediante la limitación de las intersecciones o el 

uso de cruces a desnivel. Esto tiene por consecuencia que las vías resultan menos permeables 

y, por ende, menos atractivas para los peatones y ciclistas. La falta de permeabilidad reduce el 

potencial de las vías para cumplir con su función de lugar, ya que genera un efecto de barrera 

que limita la integración de la infraestructura vial con el entorno urbano.  

5.138 Para devolver su función de espacio público a las vías arteriales, es necesario dar importancia 

a la calidad de la infraestructura peatonal y del mobiliario urbano. Actualmente, no se 

observan muchas actividades o instalaciones en las vías arteriales que inviten a los transeúntes 

a disfrutar de la calle y permanecer en el espacio público. La permanencia de los peatones en 

la calle es algo que se debe promover para fomentar la vigilancia natural y generar un 

ambiente seguro para los modos no motorizados.  

5.139 Mediante la auditoría visual del análisis funcional, se evidencia que los ejes que conforman la 

malla vial arterial no siempre son accesibles para todos los modos. A pesar de que el Artículo 

173 del Decreto 190 de 2004 establezca que las secciones viales deben garantizar la 

circulación peatonal, el transporte en bicicleta y la fluidez del transporte público colectivo, 

existen ejes de la malla vial arterial que no cuentan con infraestructura peatonal y/o no 

permiten la circulación segura de los ciclistas.  

5.140 Para ser accesibles a los peatones, las vías deben contar con andenes continuos y libres de 

obstáculos. Estos andenes deben integrar dispositivos para garantizar la movilidad de las 
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personas con deficiencia o discapacidad visual, auditiva o motriz. Tener en cuenta criterios de 

accesibilidad universal para el diseño de las vías es importante para garantizar que la malla vial 

arterial cumpla con su función de movimiento en relación con todos los usuarios.  

5.141 Los cruces a desnivel son una solución eficiente para promover la fluidez de la movilidad en las 

vías que tienen una importancia alta en términos de movimiento. Sin embargo, contribuyen a 

limitar la continuidad del tránsito para los modos no motorizados, ya que obligan a los 

usuarios a desviarse del andén, subir y, en el caso de los ciclistas, bajar de la bicicleta. Cuando 

estos no cuentan con rampa, no permiten garantizar el acceso de todos los usuarios. Por lo 

tanto, los cruces a desnivel no son la solución más adecuada para las vías que tienen vocación 

a ejercer una función de lugar alta.  

5.142 El Artículo 269 del Decreto 190 de 2004 establece parámetros para el diseño de las zonas bajas 

y aledañas a los puentes peatonales y vehiculares. Deben garantizar la continuidad del espacio 

público y la accesibilidad peatonal. Sin embargo, la auditoria visual permitió evidenciar que 

algunas zonas aledañas a los puentes peatonales son poco amigables, generan zonas de baja 

visibilidad que favorecen comportamientos delictivos y se convierten en focos de inseguridad.  

Figura 5.54: Puente peatonal en la Avenida NQS 

 

Fuente: Imagen tomada de Google Street View. © 2017 Google Inc. Todos los derechos reservados 

5.143 En cuanto a los ciclistas, si bien las vías no necesariamente requieren de una infraestructura 

exclusiva para garantizar el tránsito seguro de bicicletas, deben garantizar la convivencia y 

complementariedad de la bicicleta con los otros modos. Entre más alta la jerarquía de la vía y 

su función de movimiento, más difícil puede ser la convivencia de los ciclistas con los otros 

vehículos, mientras las vías de tipo V-3 y V-4 se prestan mejor para el uso compartido de la vía. 

5.144 Con respecto a la fluidez del transporte público, se identificó que se garantiza para el 

transporte masivo, pero no para los buses del SITP. Algunos ejes, a pesar de soportar rutas del 

SITP, no incluyen carril preferencial en su sección vial. Cuando la sección vial incluye un carril 

preferencial, éste puede estar invadido por otros usuarios de modos motorizados, limitando 

su eficacidad. Por lo tanto, existe un desajuste entre lo que prevé el POT y el uso real de la vía.  

5.145 Otra limitación que se observa de manera recurrente en los resultados de la auditoría visual es 

la ausencia de medidas de tráfico calmado. Si bien las vías que forman parte de la malla vial 
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arterial tienen, por su nivel jerárquico, vocación a favorecer la fluidez del tránsito, la velocidad 

del tráfico se debe adaptar al contexto urbano. Entre más importancia tenga una vía en 

términos de lugar, más debería favorecer la permanencia de los usuarios en el espacio público. 

Para lograr esto, se requiere garantizar la accesibilidad de los predios adyacentes a lo largo del 

eje vial y transversalmente. La pacificación del tránsito es un elemento que permite favorecer 

la convivencia entre los modos motorizados y no motorizados y juega un papel esencial en la 

seguridad vial.  

5.146 La ausencia de medidas de tráfico calmado es particularmente crítica en las intersecciones a 

nivel. La auditoría visual permitió observar algunas intersecciones a nivel de la malla vial 

arterial donde no se garantiza la continuidad de la movilidad peatonal y ciclista. La falta de 

prioridad a los modos no motorizados en las intersecciones es un factor de riesgo, ya que 

estos usuarios, que representan los usuarios más vulnerables, tienden a cometer imprudencias 

para cruzar la vía. Desde la perspectiva de calles completas, las intersecciones deben ser 

accesibles a todos los usuarios y garantizar la seguridad del individuo. Entre más importante 

sea la función de lugar de la malla vial arterial, menos distancia debería haber entre las 

intersecciones, con el fin de garantizar la permeabilidad de las vías. Así mismo, cuando un eje 

vial tenga mucha importancia en términos de lugar, se deberían priorizar intersecciones a 

nivel, siempre con el fin de favorecer la continuidad peatonal y ciclista.  

Figura 5.55: Intersección Calle 170 con Autopista Norte 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

5.147 El estacionamiento es otra variable que se puede ajustar para logar una mejor adecuación de 

las vías con su contexto urbano. El estacionamiento en vía está restringido en las vías que 

conforman la malla vial arterial, lo que favorece la fluidez del tránsito para cumplir con su 

función de movimiento. Sin embargo, en vías con una alta importancia en términos de lugar, la 

presencia de estacionamientos regulados sobre la vía puede favorecer el acceso a los predios 

adyacentes y facilitar la permanencia de los usuarios en la calle. Además, en los ejes de la 

malla vial arterial sobre los cuales se desarrolla la actividad comercial o industrial, existen 

necesidades de estacionamiento para operaciones de cargue y descargue. En caso de no 
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adaptarse a esta necesidad, las vías pueden incentivar el parqueo ilegal y la invasión del 

espacio público, como se observa en la Avenida Calle 17 o en la Carrera 36.   

5.148 El transporte de carga no es muy compatible con la función de lugar. A partir de la auditoría, 

se observa que en los ejes de la malla vial arterial que sirven como corredores logísticos, el 

tránsito de vehículos pesados y sus externalidades (ruido, emisión de gases, contaminación) 

no generan un ambiente favorable para incentivar a los usuarios a permanecer en la calle. Por 

lo tanto, se debería regular el transporte de carga en función de la vocación que se quiera 

priorizar en cada vía de la malla vial arterial. 

5.149 Para terminar, de las vías que se evaluaron, pocas cuentan con elementos que les confieran un 

carácter especial. Vías que cuentan con un carácter especial, como el Eje ambiental o la vía a 

Choachí, son vías que atraviesan zonas con alto valor paisajístico o patrimonial y, por ende, 

circular por ellas se convierte en una atracción en sí. Las vías que cumplen con estas 

características tienen potencial para convertirse en lugares emblemáticos de la ciudad, por lo 

que el diseño de la sección vial debe estar orientado a favorecer la contemplación y la 

apropiación del espacio público.  

Conclusiones del análisis funcional 

• Las vías que conforman la malla vial arterial tienen vocación a cumplir una diversidad de funciones, que van 
más allá de la circulación de flujos.  

• La distribución de las vías en la matriz de lugar y movimiento demuestra que todos los tipos de vías 
arteriales, independientemente de su jerarquía, pueden tener vocación a ejercer una función de lugar 
media o alta. En efecto, entre las vías con vocación de lugar alta se encuentran tanto vías V0, como V1, V2, 
V3 y V3E.   

• Si bien la malla vial arterial tiene vocación a ejercer una función de lugar, en muchos casos el diseño de la 
infraestructura ha dado prioridad a la función de movimiento. Por lo tanto, muchas vías actualmente no 
cumplen con su función lo que se traduce en una incoherencia entre la infraestructura vial y el entorno 

urbano.   

• El análisis funcional permite generar una agrupación de las vías diferente a la tipología tradicional. La 
agrupación generada a través del análisis funcional servirá de insumo para redefinir la clasificación vial 
establecida en el Decreto 190 de 2004. 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Análisis de zonas de reserva para la malla vial arterial 

5.150 El análisis de conflictos de reserva según perfiles viales proyectados se determina en este 

capítulo bajo un producto denominado ¨análisis preliminar de consistencia de perfiles viales y 

disponibilidad de suelo¨, el cual tendrá tres etapas de desarrollo para su elaboración en este 

diagnóstico: 

• Análisis del contenido conceptual y normativo según el Decreto 190, y la validez y 

cumplimiento dentro de los proyectos 

• Relación de los Artículos del Decreto 190 de acuerdo a los proyectos analizados que se 

proponen en el mismo (ver Anexo 3). 

• Resultado de análisis a nivel cartográfico que evidencie un análisis preliminar de 

consistencia de perfiles viales y disponibilidad de suelo 

• Análisis de reservas validadas, estableciendo relaciones de conflicto que generen un 

detalle de viabilidad más preciso por cada una de las afectaciones viales 

5.151 En orden a lo descrito anteriormente, el siguiente análisis tiene dos escalas de verificación y 

resultados las cuales se desarrollan a partir de dos bases cartográficas de las reservas viales:  
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• Análisis de consistencia vial y disponibilidad de suelo: El primer resultado del 

diagnóstico se determina a partir de un análisis preliminar de consistencia de perfiles 

viales y disponibilidad del suelo con una cartografía de reservas a escala 1:100.000 la 

cual se superpone con todos los posibles conflictos a nivel de afectaciones, y se 

clasifica partiendo de unos criterios que validan si el conflicto es alto, medio o bajo.  

• Reservas viales validadas: El segundo análisis, el cual hace parte de un entregable 

adicional de este estudio que establece una verificación cartográfica con las reservas 

viales dibujadas a escala 1:1000, lo que permite tener un nivel de detalle preciso 

sobre las áreas de conflicto específicas. Posterior a verificar el área en superficie del 

conflicto, se procede a verificar el nivel del conflicto con el número de pisos de las 

construcciones que están localizadas sobre las zonas reservadas. Lo anterior permitirá 

en la siguiente etapa de la actual consultoría decidir si la reserva se mantiene, se 

modifica, se levanta o se debe incorporar una nueva.  

 

Contexto normativo 

5.152 De acuerdo a la información suministrada por el inventario y análisis de avance en los 

proyectos que adopta el Decreto 190 de 2004, se genera una identificación de reservas en 

diferentes niveles de conflicto, o de viabilidad para el desarrollo de proyectos viales. Esta 

identificación se analiza dentro de dos categorías principales, las cuales son el reflejo de los 

proyectos que requieren de un espacio específico para el cumplimiento de su ejecución: 

Proyectos viales e intersecciones.  

5.153 Dichas categorías son definidas por el Decreto 190 de 2004 con tratamientos y requerimientos 

específicos para diferentes tipos de casos, los cuales se tendrán en cuenta de manera explícita 

a en los siguientes párrafos del presente capitulo: 

5.154 En el caso del artículo 177, el cual hace referencia a la ¨definición y dimensión de las reservas 

viales, y por el cual se toma parte del texto enunciado en dicho Decreto para establecer los 

principales parámetros que se deben tener en cuenta como criterios de las formulaciones de 

las reservas viales. El articulo enunciado anteriormente define: ¨Las zonas de reserva vial son 

franjas de terreno necesarias para la construcción o ampliación de las vías públicas, que deben 

ser tenidas en cuenta al realizar proceso de afectación predial o de adquisición de los 

inmuebles y en la construcción de redes de servicios públicos domiciliarios¨.  

5.155 De acuerdo con lo anterior, el articulo 177 define, lo que será el objeto principal de análisis a 

lo largo del presente capítulo, determinando las afectaciones existentes por reservas viales 

proyectadas.   

5.156 La demarcación de las zonas de reserva vial tiene por objeto, además de prever el espacio 

público vial de la ciudad, determinar los posibles espacios que obtendrán la ejecución de obras 

y por lo tanto destinación de recursos públicos. Por esta razón se identifica dentro de la 

presente revisión de las reservas viales, el tipo de afectación que se presente con el objetivo 

de contextualizar cada pieza de ciudad y su viabilidad en términos de la ejecución futura de la 

reserva, conservando la coherencia de desarrollo de la ciudad y de las actividades puntuales 

sobre los ejes afectados por reservas viales.  

5.157 Por otro lado, este el Articulo 177 también define qué; ¨a los costados de las vías V-0, V-1, V-2 

y V-3 se dispondrá de zonas de control ambiental, de 10 metros de ancho a ambos costados de 
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las mismas, que no se consideran parte integrante de la sección transversal de las vías que las 

originan¨. Esta estructura de sección vial arterial, aunque se presenta en el Decreto 190 de 

2004 y está direccionada a proteger la calidad de vida tanto urbana como privada, en la 

mayoría de los casos a lo largo de la malla vial arterial de la ciudad no se considera o se omite.  

5.158  Adicional a esto en algunos casos generan cerramientos semitransparentes que impiden el 

uso público de la misma, como se evidencia en las siguientes fotografías, que hacen parte de la 

verificación de toma de información con la auditoria visual de los proyectos del Decreto 190 

de 2004 

Figura 5.56: Avenida el Tabor 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.159 La anterior fotografía refleja la avenida el Tabor, que actualmente cuenta con un diseño de 

ampliación de sección vial, el cual no cuenta con la reserva requerida, y como vía que 

conforma la malla vial arterial no considera la franja ambiental dentro de su perfil actual. Su 

análisis especifico se presenta de la siguiente manera para dar interpretación a su nivel de 

conflicto según perfil vial proyectado a lo largo de este corredor. 

Tabla 5.33: Fragmento de análisis de proyectos según Anexo 6 

Proyecto Tipo de proyecto 
Cumple especificaciones 

de reserva * 
Cuenta con reserva** 

28. Avenida el Rincón 

desde Avenida Boyacá 
hasta Avenida Conejera y 

el Tabor desde Av. 
Conejera hasta Av. 
Ciudad de Cali 

Vial prioritario 

Operaciones estratégicas 
No No 
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(*) Cumple con especificaciones de reserva: Cuando la vía corresponde a la tipología propuesta como ancho total 
que la contiene. 

(**) Cuenta con reserva: Cuando existe un espacio disponible para la ejecución y cumplimiento del perfil 
proyectado en términos de anchos totales 

Figura 5.57: Av. Jorge Eliecer Gaitán 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.160 Otro caso se evidencia en la anterior fotografía, la cual fue capturada en la Av. Jorge Eliecer 

Gaita, (Calle 26) que a pesar de ser una obra que dentro de su perfil cumple con el número de 

carriles proyectado, su área y continuidad tanto en andenes como en relación a la franja 

ambiental, está ocupada por diferentes tipos de uso a lo largo de la avenida y en casos como 

los que se ilustran en la imagen, están limitados por un cerramiento y ocupados con usos 

como parqueaderos.  
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Figura 5.58: Calle 80 sur que conecta con proyecto de la Av. San Bernardino a la altura de la Av. el Tintal. 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.161 Otro ejemplo de los cerramientos frente a espacios de sesiones urbanísticas y de franjas 

ambientales se evidencia en la anterior fotografía, donde hacía en el costado izquierdo, el 

cerramiento está dispuesto sobre la zona de reserva destinada s ser antejardín o parte integrar 

de la continuidad del andén. 

5.162 El artículo 177 también define; ¨El manejo de separadores de dimensión variable, como 

elementos asociados al espacio público peatonal, que al mismo tiempo sirvan como elementos 

de canalización y de seguridad para la circulación vehicular y los cruces peatonales. Así como 

La fijación de anchos de carril acordes con el entorno de las vías y con las velocidades 

deseadas de operación. 

5.163 En el caso de que la vía comparta el corredor con canales, redes de energía, vía férrea o 

cualquier otro tipo de infraestructura, el ancho requerido por la vía será adicional al corredor 

definido para las infraestructuras mencionadas¨. Para lo anterior es de vital importancia 

considerar que en los casos en donde se presenten uno de los casos anteriormente 

nombrados como separadores y el perfil vial sea insuficiente, el área que ocupa el canal no 

hace parte del área disponible como reserva vial, como se ejemplifica en la siguiente zona de 

la ciudad que contiene malla vial arterial. 
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Figura 5.59: Carrera 9 con calle 183 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

Figura 5.60:  Avenida La sirena 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.164 Teniendo en cuenta los perfiles que incluyen usos de otras redes dentro del mismo, se tiene 

en cuenta este caso en donde la reserva, ha sido ocupada por usos como, parqueaderos, o 

equipamientos como colegios, los cuales representan una ocupación de uso sobre la reserva, 

pero bajo las condiciones de ocupación temporal del suelo.  
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5.165 Artículo 179, definido por el Decreto 190 de 2004, hace referencia a las Normas Aplicables a 

predios ubicados en zonas de reserva y determina: Sobre los predios donde se hayan 

demarcado zonas de reserva, se podrán solicitar licencias de urbanismo y construcción, en sus 

diferentes modalidades, con base en las normas vigentes. No obstante, será posible acogerse 

a los usos temporales de comercio y servicios que se puedan desarrollar en estructuras 

desmontables metálicas, de madera o similares, siempre que se cumplan las normas vigentes 

de sismo resistencia, espacio público referido a andenes, antejardines y cupos de parqueo. 

Para el efecto, se deberá obtener la correspondiente licencia ante una curaduría urbana. 

Descrito en el concepto de la secretaria de planeación 2-2016-6026. 

5.166 Con el anterior artículo es posible inferir un nivel de categorización de riesgos dentro de las 

reservas analizadas, teniendo en cuenta que, dentro de los proyectos que contemplaba el 

Decreto 190 de 2004, existen zonas en donde el perfil no cumple con las especificaciones de la 

reserva de acuerdo a el ancho mínimo requerido. En el caso de los proyectos que no tengan el 

espacio suficiente para el cumplimiento del perfil proyectado, se debe analizar qué tipo de 

edificación está afectando el área reservada, e identificar para qué casos aplica el Artículo 179.  

Análisis preliminar de consistencia de perfiles viales y disponibilidad del suelo 

5.167 La información anteriormente presentada permite establecer los principales criterios de 

identificación de reservas para su validación con respecto a los riesgos que puedan llegar a 

tener. Dicha identificación de reservas y nivel de riesgos se logra gracias al siguiente proceso: 

5.168 El análisis de afectaciones sobre reservas viales se genera a partir de los resultados 

presentados por la identificación, verificación y validación de la información a través de las 

auditorias visuales, las cuales permiten dar un escenario del cumplimiento o no cumplimiento 

de secciones viales propuestas por el Plan de Ordenamiento Territorial.  

5.169 El proceso consiste específicamente en reconocer el cumplimiento del ancho toda de la 

reserva en función de la sección y a partir de esto identificar los proyectos que no cumplen 

con la sección propuesta para verificar en detalle si existe o no reserva vial que posibilite el 

cumplimiento de la sección. 

5.170 Para los proyectos que no cuentan con una reserva vial se define la siguiente clasificación de 

riesgo 

• Conflicto Alto: Se refiere a los proyectos viales cuya reserva afecta predios reconocidos 

como consolidación urbanística, zonas de manejo y protección ambiental, bienes de 

interés cultural, zonas de protección patrimonial. Por lo que se determina que la 

adquisición de estos predios no es viable y se deberá reevaluar el proyecto del perfil 

propuesto 

• Conflicto medio: Se refiere a los proyectos viales que presentan conflicto con predios que 

deberán ser adquiridos para ampliar la reserva y cumplir con las especificaciones del perfil 

vial propuesto. 

• Conflicto Bajo: Son todas aquellas reservas que tienen espacio adquirido, pero que aún 

deberá contar con obra de ejecución para el cumplimiento de la reserva, o la 

comprobación de que el vacío existente ya haya sido adquirido.  

5.171 Esto se evidencia cruzando la información suministrada por SDP, como: Mapa Catastral, 

Monumentos, Bienes de interés cultural, Sectores de interés cultura, Reservas viales y Zonas 

de manejo y Preservación ambiental. Es importante resaltar que los conflictos identificados 
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parten del dibujo de las reservas a escala 1:100.000 lo que permite tener un acercamiento 

inicial, que dará como resultado un análisis preliminar de consistencia de perfiles viales y 

disponibilidad de suelo. 

5.172 Dentro de los proyectos analizados también se establece el grado de conflicto en función de 

los proyectos de intersecciones que define el Decreto 190 de 2004, los cuales se están 

considerando bajo el mismo esquema de análisis de riesgo de los proyectos viales. Por esta 

razón es necesario considerar el artículo 165, contenido en el Decreto 190 de 2004. Por el cual 

se definen los Componentes del Subsistema Vial, donde en el numeral 5 se definen las 

intersecciones como ¨Son soluciones viales, tanto a nivel como a desnivel, que buscan 

racionalizar y articular correctamente los flujos vehiculares del Sistema Vial, con el fin de 

incrementar la capacidad vehicular, disminuir los tiempos de viaje y reducir la accidentalidad, 

la congestión vehicular y el costo de operación de los vehículos. 

5.173 Los proyectos de intersecciones identificados en el Decreto 190 de 2004 serán enlistados a 

continuación y verificados ante su nivel de conflicto ante la disponibilidad del suelo, lo que se 

evidenciara en el mapa que contiene la clasificación y análisis de riesgos por proyecto. 

Tabla 5.34: Proyectos de intersecciones 

Proyecto de intersecciones 
Existe 
/ No 
existe 

Tratamiento Reserva 

61. V2 Avenida Laureano Gómez (Avenida 9ª) x V4 Calle 94 Existe  Si 

62. V1 Avenida Boyacá x V1 Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) 
No 
existe 

Cruce 
semafórico 

Si 

63. V2 Avenida Laureano Gómez (Avenida 9ª) x V3 Avenida Germán Arciniegas (Carrera 11) Existe  Si 

64. V1 Avenida El Rincón x V1 Avenida Boyacá * 
No 
existe 

Cruce 
semafórico 

Si  

65. V1 Avenida Medellín (Calle 80) x V3 Avenida Colombia (Carrera 24) 
No 
existe 

 No 

66. V2 Avenida Chile, calle 72 x v2 Avenida del Congreso Eucarístico cra 68 (orejas)  
No 

existe 
 No 

5.174 Como resultado del proceso descrito anteriormente, desde el análisis y superposición se 

genera el mapa que se representará a continuación: 
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Figura 5.61: Análisis preliminar de consistencia de perfiles viales y disponibilidad de suelo 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave con información suministrada por SDP 
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5.175 El anterior mapa permite generar una serie de indicadores para establecer las primiciales 

relaciones de conflicto entre las reservas viales y sus afectaciones. 

5.176 Un indicador del estado de conflictos en este análisis está relacionado con los m2 por nivel de 

conflicto que genero el procesamiento de información. 

Tabla 5.35: Cantidad de área total por nivel de conflicto 

 Nivel del conflicto Área [m] 

Conflicto Alto     3.034.631 

Conflicto Medio     1.611.597 

Conflicto Bajo   12.031.552 

Total   16.677.782 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.177 Determinando la escala de análisis del anterior mapa, se establecen casos de aproximación 

parcial para ejemplificar el proceso de análisis de reservas que se ha desarrollado.  

5.178 Sumado a lo antedicho se evidencian las siguientes aproximaciones a diferentes zonas y casos 

de conflicto de reservas sobre los proyectos contemplados dentro del Decreto 190 de 2004, 

para ejemplificar los diferentes casos de conflicto que se pueden llegar a presentar sobre la 

zona de reserva vial. 

Figura 5.62:  Aproximación parcial de proyectos y conflictos de reservas en el occidente de la ciudad. 

 

 

Fuente: Steer Davies and Gleave con información suministrada por SDP 

5.179 En la anterior imagen se evidencia diferentes niveles de conflictos de acuerdo a la ocupación 

de la reserva y la destinación del suelo existente, tanto para proyectos viales como para 

proyectos especialmente de intersecciones. 
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5.180 Proyectos como la ALO, la Avenida Ferrocarril de Occidente y La Avenida Luis Carlos Galán 

Sarmiento, evidencian los 3 niveles de conflicto a tener en cuenta los cuales fueron analizados 

de la siguiente forma: 

Tabla 5.36: Demostración de análisis conflictos de reserva (ver Anexo 6) 

Proyecto Tipo de proyecto 

Cumple 

especificaciones de 
reserva (o no existe) 

Cuenta con reserva 
Nivel de 

conflicto 

52. Av. Longitudinal 
de Occidente (Alo: 
Chuzacá Calle 13) 

Vial Integración 
Ciudad-Región 

No existe Si Bajo 

25. Avenida 
Ferrocarril de 

Occidente desde 
Avenida ciudad de 
Lima hasta Funza 

(calle 19 hasta el  

Vial Prioritario 

Operaciones 
estratégicas 

No cumple 

No (evaluación de 

adquisición de 
predios ocupados 
por reserva) 

Medio 

44. Avenida Luis 

Carlos Galán 
Sarmiento desde la 
carrera 97 hasta el 
TAM 

Vial Prioritario 

Operaciones 
estratégicas 

No cumple 

No (Reserva 

insuficiente para 
cumplimiento de 
proyecto) 

Alto 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.181 Es importante resaltar que cada uno de estos proyectos tiene longitudes variables como 

corredores y así mismo respuestas diferentes de acuerdos a su existencia o cumplimiento, la 

anterior tabla toma como ejemplos 3 proyectos que dentro de los mismos pueden contener 

información fluctuante a lo largo de los tramos. (ver anexo 6) 

Figura 5.63:  Aproximación a reserva vial en conflicto con Línea de Alta Tensión 

Fuente: Steer Davies and Gleave con información suministrada por SDP 
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5.182 En el caso particular de la Av. La Constitución, esta cuenta con dos principales casos de 

atención críticos, desde la Av. Gabriel Andrade hasta la Av. José Celestino Mutis, la cual a lo 

largo de estas dos calles cambia de perfil y adicional a esto contiene una línea de alta tensión 

que ocupa el espacio de la reserva vial generando un punto de atención de alto conflicto en 

términos de uso de la reserva para la continuidad del perfil vial del proyecto. 

Tabla 5.37: Demostración de análisis conflictos de reserva (ver anexo 6) 

Proyecto Tipo de proyecto 
Cumple 
especificaciones de 

reserva (o no existe) 

Cuenta con reserva 
Nivel de 

conflicto 

39. Avenida de la 

Constitución desde 
Av. José Celestino 
Mutis hasta puente 

Rio Salitre (incluye 
traslado líneo de 
alta tensión) 

Vial prioritario No  No Alto 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Figura 5.64: Aproximación a zonas de conflicto en desarrollo sobre reserva vial 

Fuente: Steer Davies and Gleave con información suministrada por SDP 

5.183 De acuerdo con la anterior aproximación al mapa de análisis preliminar de consistencia de 

perfiles viales y disponibilidad de suelo se identifican un caso que representa un alto nivel de 

conflicto. La Av. La Sirena la cual ha sido ejecutada y entregada en un tramo de ella pero que 

aun así el desarrollo urbano que lo colinda ha situado servicios de comercio y parqueaderos 

sobre el suelo destinado a reserva. Que pueden funcionar como servicios y edificaciones 

temporales que liberen el espacio en el momento en que la obra esté dispuesta a ser 

completada. 
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Tabla 5.38: Demostración de análisis de conflictos de reserva (ver anexo 3) 

Proyecto Tipo de proyecto 
Cumple 
especificaciones de 
reserva (o no existe) 

Cuenta con reserva 
Nivel de 
conflicto 

36. Avenida la 
Sirena  

Vial prioritario No  No Alto 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

Análisis de reserva vial 

5.184 A continuación, se presentará el análisis de reservas viales, el cual corresponde a la cartografía 

que presenta las reservas viales validadas a escala 1:1000 las cuales permiten tener una 

relación más precisa y reduce el margen de error de las afectaciones viales hacia predios 

privados y viceversa. Asimismo, establecen criterios de conflicto complementarios a los 

descritos anteriormente, los cuales hacen relación al número de pisos construidos sobre la 

reserva vial, que aportan a las dediciones que posteriormente se puedan tomar sobre estas, 

dichos criterios que determinan el nivel de riesgo y están siendo sumados a los explicados 

anteriormente son: 

• Conflicto Alto: Se refiere a los proyectos viales cuya reserva afecta predios reconocidos 

como consolidación urbanística, zonas de manejo y protección ambiental, bienes de 

interés cultural, zonas de protección patrimonial, a su vez las reservas que tienes 

afectación por predios de más de 4 pisos sobre el área reservada. Por lo que se determina 

que la adquisición de estos predios no es viable y se deberá reevaluar el proyecto del 

perfil propuesto 

• Conflicto medio: Se refiere a los proyectos viales que presentan conflicto con predios que 

deberán ser adquiridos para ampliar la reserva y cumplir con las especificaciones del perfil 

vial propuesto. Adicional a esto los predios que están afectando la zona de reserva vial 

entre 2 y 3 pisos 

• Conflicto Bajo: Son todas aquellas reservas que tienen espacio adquirido, pero que aún 

deberá contar con obra de ejecución para el cumplimiento de la reserva, o la 

comprobación de que el vacío existente ya haya sido adquirido. A su vez que cuentan con 

una construcción entre 0 y un piso sobre la reserva vial. 

5.185 Para los casos del Rio Bogotá y Humedales se especifica unas condiciones de conflicto altos, lo 

que varía para los casos de los ríos urbanos, los cuales cuentan con otro tipo de características 

de implementación de obras a lo largo de los mismos. 
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Figura 5.65: Mapa de análisis de reservas viales y disponibilidad de suelo 

Fuente: Steer Davies and Gleave con información suministrada por SDP 
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5.186 Para esta relación se identifica el siguiente indicador del estado de conflictos en este análisis 

está relacionado con los m2 por nivel de conflicto, el cual generó el procesamiento de 

información, que corresponden únicamente a los m2 correspondientes a el área catastral 

afectada sin tener en cuenta el número de pisos, ( para esta etapa del diagnóstico) es 

importante resaltar que la metodología de análisis de reservas incluye procesamientos a 

diferentes escalas los cuales son considerados a lo largo de la presente consultoría y que el 

suministro de esta etapa es general la primera validación entre mapa catastral las áreas de 

reservas viales adoptadas y vigente.  

Tabla 5.39: Cantidad de área total por nivel de conflicto 

 Nivel del conflicto Área [m] reservas escala 1:100.000 
Área [m] reservas escala 1:2.000 (en proceso 
de determinar conflictos por pisos) 

Conflicto Alto     3.034.631 1.225.073 

Conflicto Medio     1.611.597 3.393.506 

Conflicto Bajo   12.031.552 14.840.123 

Total   16.677.782 16.458.702 

Fuente: Steer Davies and Gleave 

5.187 De acuerdo a la anterior tabla que corresponde a la cantidad de área total por nivel de 

conflicto, se identifican, además, las diferencias entre los dos análisis realizados, cada uno 

parte de una base cartográfica de reservas proyectadas a nivel de dibujo en diferentes escalas. 

La segunda base cartográfica, la cual se enuncia anteriormente, es la que hace referencia a las 

reservas validadas y dibujadas a un mayor nivel de precisión lo que permite reestablecer los 

niveles de conflicto, y a partir de la auditoria, se valida el nivel de conflicto y sus diferentes 

variaciones, este es un proceso que continua estando en curso, para lo que el actual 

diagnostico permite ser la base que facilidad la validación de los conflictos de reserva a un 

nivel de detalle posteriormente más alto.  

5.188 Dicha verificación consiste en analizar el primer resultado de información que generaba los 

noveles de conflicto y con la auditoria visual, verificar los niveles de acuerdo a los números de 

pisos o al tipo de construcciones que se encuentran afectando las zonas de reserva vial. 

 

Conclusiones del Análisis de reservas viales  

• Las áreas por nivel de conflicto han variado de acuerdo a los dos análisis presentados anteriormente, lo 
cual permite dar un detalle de las afectaciones de reserva tanto por la ocupación de predios que la afectan 
como la edificabilidad de los mismos, determinando este criterio como uno de los insumos principales para 
la próxima etapa del proyecto. 

• El articulo 179 relacionado en el decreto 190 de 2004, ha establecido relaciones de conflicto dentro de las 
reservas viales, el cual debe ser reevaluado para que las licencias de construcción aprobadas que colindan 
sobre reservas viales, estén aportando al cumplimiento normativo y la facilidad de ejecución de obras para 
la ciudad. 

• Las intersecciones viales en su mayoría presentan conflictos de reservas, por lo que se ve necesario 
identificar con mayor detalle procesos de formulación para las reservas establecidas sobre intersecciones.  

• El presente diagnóstico es un análisis en proceso de desarrollo y validación en informes posteriores.  

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Conclusiones generales 

• Este capítulo tuvo por objetivo identificar brechas entre lo planeado en el Decreto 190 de 

2004 y lo ejecutado, y entre la infraestructura existente y la visión que se plantea para el 

nuevo POT. 

• El análisis de estado de ejecución de proyectos permitió evidenciar que las obras de 

construcción de la malla vial arterial no se ejecutaron en su totalidad. Por lo tanto, 

mediante la revisión del Decreto 190 de 2004 se procederá a una priorización de los 

proyectos para garantizar su ejecución a futuro. 

• El análisis funcional demostró que la malla vial arterial existente ha sido diseñada en su 

mayoría para cumplir con una función de movimiento, al detrimento de su función de 

lugar. La revisión del Decreto 190 de 2004 buscará proponer una redefinición de la 

clasificación vial que permita devolver a la calle su función de espacio público.  

• Tanto los proyectos viales ejecutados como los no ejecutados representan una afectación 

sobre las reservas viales lo que refleja una de las principales condicionantes para 

determinar la disposición del suelo en función a las vías proyectadas, con lo anterior se 

logrará validar las reservas que se modificarán que se mantendrán o que se levantarán.  
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6.1 El subsistema de transporte dentro del sistema de movilidad de Bogotá D.C y su región se 

convierte en un factor muy importante que determina el funcionamiento de la ciudad y tiene 

la capacidad de modificar el nivel de desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos, así como 

de definir en parte sus hábitos y comportamientos. 

6.2 El subsistema de transporte definido en el Decreto 190 de 2004, se estructura alrededor de los 

modos de transporte masivo dentro de un marco institucional regulado y controlado58. A esta 

estructura se añaden el transporte público colectivo, el transporte particular y modos 

alternativos.  

6.3 El objetivo del POT vigente, sugiere que el subsistema de transporte debe responder en forma 

eficiente, económica y segura a los deseos de viaje de la población, así como a las necesidades 

de movilización de carga; por lo que la concepción de los proyectos se debe dar en función de 

la dinámica de viajes de la ciudad, entre esta y con la región. Así mismo, debe garantizar las 

necesidades de transporte entre conexiones nacionales e internacionales. 

6.4 Este capítulo desarrolla el diagnóstico de los componentes del subsistema de transporte de 

acuerdo con lo planteado en el Decreto 190 de 2004 en conjunto con una descripción histórica 

de lo que ha pasado en términos de transporte en la ciudad de Bogotá durante los últimos 17 

años. La estructura de la temática que lo compone se presenta en la siguiente figura.  

                                                             

58 De acuerdo con el numeral 2 del Artículo 164 del Decreto 190 de 2014, El transporte masivo aquí 
definido hace referencia al metro, los buses articulados sobre corredores especializados y sus rutas 
alimentadoras, y el tren de cercanías.  

6 Diagnóstico del subsistema de 
transporte 
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Figura 6.1: Estructura del diagnóstico del subsistema de transporte 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Patrones de movilidad de Bogotá 

6.5 Desde el año 2005 y con la expedición del Plan Maestro de Movilidad, la administración 

distrital ha realizado tres encuestas de movilidad enfocadas a medir los patrones de movilidad 

de la ciudad (2005, 2011, 2015), cuyos resultados se encuentran registrados en el 

Observatorio de Movilidad del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano 

Regional (SIMUR). 

6.6 A pesar de que las tres encuestas fueron realizadas con un público objetivo similar en términos 

de edades y municipios abarcados, en cada una de las encuestas se tuvieron consideraciones 

distintas en términos de jerarquía de medio de transporte, tiempo de viaje mínimo, 

intercambios modales, muestreo estadístico, entre otros. Por consiguiente, la mayoría de los 

resultados reportados en cada una no son comparables. 

6.7 No obstante, para la etapa de diagnóstico se considera importante presentar los principales 

indicadores de movilidad identificados en cada horizonte de tiempo medido.  

6.8 A continuación, se presentan los resultados globales de las encuestas. 

Figura 6.2: Viajes Totales Bogotá y/o zona de estudio 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (DANE, 2005), (UT Steer Davies Gleave - Centro Nacional de Consultoría, 

2012) y (Consorcio Transconsult Infometrika, 2015) 
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Figura 6.3: Tiempo promedio de viaje 2005 vs. 2011 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (UT Steer Davies Gleave - Centro Nacional de Consultoría, 2012) 

6.9 En la figura a continuación se muestra el índice de movilidad el cual corresponde a la relación 

entre el número de viajes totales de la ciudad sobre el número de habitantes de la misma 

(DANE, 2005). 

Figura 6.4: Índice de movilidad 2005 vs. 2011 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (UT Steer Davies Gleave - Centro Nacional de Consultoría, 2012) 

6.10 En la siguiente figura se puede observar la distribución modal para las encuestas de 2005, 

2011 y 2015. Es importante anotar que los resultados de 2011 corresponden a la distribución 

porcentual sin considerar los viajes a pie menores a 15 minutos, con el fin de que los 

resultados sean comparables con las encuestas de 2005 y 2015. 
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Figura 6.5: Distribución modal 

 
Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (DANE, 2005), (UT Steer Davies Gleave - Centro Nacional de Consultoría, 
2012) y (Consorcio Transconsult Infometrika, 2015)
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Figura 6.6: Distribución de viajes totales realizados en un día - Encuesta de Movilidad de Bogotá 2005 

Fuente: Análisis realizado por (UT Steer Davies Gleave - Centro Nacional de Consultoría, 2012) a partir de (DANE, 
2005) 

Figura 6.7: Distribución de viajes totales realizados en un día - Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011 

Fuente: (UT Steer Davies Gleave - Centro Nacional de Consultoría, 2012) 
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Figura 6.8: Distribución de viajes totales realizados en un día - Encuesta de Movilidad de Bogotá 2015 

Fuente: (Consorcio Transconsult Infometrika, 2015) 

6.11 Adicionalmente, el SIMUR contiene los siguientes indicadores de movilidad definidos en el 

Plan Maestro de Movilidad: 

• Índice de siniestralidad: número de accidentes por cada 1000 habitantes (SIMUR, 2017) 

(ver Figura 6.9). 

• Distancia promedio de viajes: Este indicador mide los esfuerzos por las estrategias 

urbanas de crecimiento inteligente y el fortalecimiento de centralidades y municipios 

vecinos. (SIMUR, 2017) (ver Figura 6.10). 

• Distancia promedio recorrida a pie: Mide la efectividad de los incentivos hacia modos no 

motorizados a través del seguimiento de la distancia promedio de caminata por habitante.  

(SIMUR, 2017) (ver Figura 6.10). 

• Distancia promedio recorrida en bicicleta: Mide la distancia promedio recorrida en 

bicicleta por habitante y se calcula con base en el módulo de viajes de la encuesta de 

movilidad. (SIMUR, 2017) (ver Figura 6.10). 

• Velocidad de modos motorizados: Es la velocidad promedio medida sistemáticamente en 

los mismos corredores, días y horarios establecidos. (SIMUR, 2017) (ver Figura 6.11). 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 205 

 

Figura 6.9: Índice de siniestralidad 

Fuente: (SIMUR, 2017) 

Figura 6.10: Distancia promedio de viajes 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de la información de (SIMUR, 2017) 

2005 2012 2015

Distancia promedio de viajes 9,01 15,71 19,12

Distancia promedio recorrida a pie 3,23 1,09 2,2

Distancia promedio recorrida en
bicicleta

5,9 6,42 9,43

0

5

10

15

20

25

D
is

ta
n

ci
a 

p
ro

m
ed

io
 d

e 
vi

aj
es



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 206 

 

Figura 6.11: Velocidad de modos motorizados 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de la información de (SIMUR, 2017) 

Análisis de velocidades sobre la red de transporte 

6.12 Con el fin de obtener información en tiempo real del tráfico en diferentes vías del país Steer 

Davies Gleave desarrolló una plataforma informática que utiliza la información geográfica de la 

red vial, con el fin de identificar los tramos sobre los cuales se quiere consultar información59.  

6.13 Para el desarrollo del análisis de velocidades en la red vial de Bogotá, se recolectaron datos de 

los días hábiles de una semana típica de abril de 2017 y se calcularon los promedios armónicos 

de la velocidad para cada uno de los periodos deseados en la malla vial arterial. Los periodos 

seleccionados corresponden a la hora pico de la mañana (6:30 a 7:30) y la hora pico de la tarde 

(17:30 a 18:30) de la ciudad. 

 

                                                             

59 La información de tráfico es obtenida de Google traffic y la manera de recolectarla se denomina 
crowdsourcing (El crowdsourcing es una convocatoria abierta a usuarios para obtener información de 
una población significante), una tendencia que en la actualidad lidera el tema de obtención de grandes 
volúmenes de información, a partir de la información disponible en dispositivos móviles. Google obtiene 
la información de ubicación de cada uno de los dispositivos móviles (aquellos con sistema operativo 
Android o con aplicaciones de Google maps) que se encuentran en funcionamiento. 

Con esta información de localización, Google puede determinar la velocidad a la que se están moviendo 
sus usuarios, así como el tramo vial en el que se están moviendo. Luego de esto, Google calcula la 
velocidad promedio para cada tramo en cada instante de tiempo (la información se actualiza cada 
segundo). Es importante resaltar que antes de realizar el cálculo, Google realiza una limpieza de la 
información, con el fin de no considerar usuarios a pie, o usuarios que transitan en vehículos con 
detenciones continuas (usuarios de bus). 

La plataforma de Steer Davies Gleave consulta esta información recurrentemente durante periodos 
deseados, con el fin de aumentar el número de observaciones para tener un dato de velocidad más 
confiable para cada segmento de red. 
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Figura 6.12: Velocidades malla vial arterial hora pico am 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de velocidades recolectada de Google traffic durante el mes 
de abril del 201
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Figura 6.13: Velocidades malla vial arterial hora pico pm 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de velocidades recolectada de Google traffic, durante el mes 
de abril del 2017  
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Periodo pico AM 

6.14 En la figura 6.12 que representa el mapa de velocidades de la hora pico se puede observar que 

la velocidad promedio de la ciudad no supera los 20 kilómetros por hora. Revisando algunas 

zonas puntuales, la avenida Caracas presenta congestión desde la calle 26 hasta la calle 80 en 

donde en el segmento de los héroes se aumenta la velocidad a 20 kilómetros, hasta llegar a la 

calle 100 en donde se presenta de nuevo una diminución. 

6.15 A nivel zonal, Suba y Bosa son las localidades que presentan las velocidades más bajas, con un 

promedio de 16 kilómetros por hora aproximadamente en la hora pico de la mañana.  

6.16 Las vías con mayor velocidad en la hora pico de la mañana son la calle 26 desde el aeropuerto 

El Dorado hasta la carrera 13 en el centro de la ciudad, vía en la que inicia un alto flujo 

vehicular hasta la carrera tercera. Adicionalmente, la calle 53 presenta velocidades mayores a 

25 kilómetros por hora, la calle 63 velocidades mayores a 30 kilómetros por hora, y el tramo 

de la carrera 30, entre la calle 26 y la calle 63 presenta velocidades cercanas a los 30 

kilómetros por hora. 

6.17 La zona con mayor velocidad en la ciudad es la localidad de Teusaquillo, con una velocidad 

promedio de 24 kilómetros por hora. 

Periodo pico PM 

6.18 Por otro lado, en la figura 6.13 que representa el mapa de velocidades de la hora pico observa 

que la velocidad promedio de la ciudad no supera los 17 kilómetros por hora.  

6.19 A nivel zonal, además de Bosa (al igual que en la hora pico de la mañana), el centro extendido 

presenta velocidades de menos de 13 kilómetros por hora, desde la calle 26, a lo largo de la 

avenida Caracas, la carrera 15, la carrera 13, la carrera 9 y la carrera 7 hasta la calle 100. 

6.20 A diferencia de la hora pico de la mañana, en la hora pico de la tarde no es posible identificar 

zonas o segmentos definidos con velocidades altas en la ciudad. 

Red metro Bogotá 

El Metro en el Plan de Ordenamiento Territorial 

6.21 El artículo 188 del POT vigente (Decreto 190, 2004) describe el sistema de transporte masivo 

metro y lo ubica dentro del subsistema de transporte de Bogotá D.C. La primera línea del 

metro (PLMB), según el POT, “consta de 29,34 kilómetros de línea férrea, 24 estaciones de 

pasajeros, dos patios talleres y un conjunto de sistemas de soporte de energía, señalización, y 

telecomunicaciones” (ver Figura 6.14). 
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Figura 6.14: Primera Línea de Metro del POT 2004 

 
Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (Decreto 190, 2004) 
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6.22 En el POT se describe el trazado propuesto en cinco tramos: 

• Tramo 1 (6.730 metros): Av. Ciudad de Villavicencio - Av. 1° de Mayo – Av. Congreso 

Eucarístico (carrera 68) 

• Tramo 2 (580 metros): Av. Ferrocarril del Sur con carrera 68 - Av. Ferrocarril del Sur con 

Av. Los Comuneros 

• Tramo 3 (6.820 metros): Av. Ferrocarril del Sur con Av. Colón (calle 13) - intersección calle 

13, Av. Jiménez, Av. Fernando Mazuera (carrera 10°) – carrera 10° con calle 21 

• Tramo 4 (6.615 metros): Carrera 10° con calle 21 – carrera 10° con calle 34 – calle 34 con 

Av. Alberto Lleras Camargo (carrera 7°) – carrera 7° con Av. Chile (calle 72) – calle 72 con 

carrera 20° 

• Tramo 5 (9.125 metros): Calle 72 con carrera 20° - carrera 20° con calle 68 – calle 68, calle 

72 hasta Av. El Cortijo (carrera 115) 

6.23 Estos tramos debían realizarse en un periodo de nueve años, a partir de la aprobación del POT, 

distribuidos en dos fases: la primera fase de 15,3 kilómetros desde Av. Villavicencio hasta Av. 

Alberto Lleras Camargo; y la segunda de 14 kilómetros desde la Av. Alberto Lleras Camargo 

hasta Av. El Cortijo. 

El Metro en el Periodo 2000-2017 

6.24 A lo largo de la historia, la capital ha tenido varios intentos fallidos para la implementación de 

la PLMB (ver Figura 6.15). Previo a la publicación del POT, en el periodo entre 1942 y 1978 se 

realizaron seis estudios diferentes de trazado e implementación del metro. Finalmente, en el 

año 2000 se publica el decreto 619, estableciendo un nuevo trazado para la PLMB. 

Figura 6.15: Línea del tiempo del proyecto del metro de Bogotá 

 
Fuente: Steer Davies Gleave 

6.25 En el marco del diseño del Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (Decreto 319, 2006), la SDM 

contrata el diseño técnico, legal y financiero del sistema integrado de transporte público para 

la ciudad de Bogotá, con el fin de diseñar y estructurar la primera fase del Sistema Integrado 

de Transporte Público (SITP) para la capital (Metro de Bogotá, 2015). El SITP tiene como objeto 

organizar e integrar en una estructura única los medios de transporte público de la ciudad, 

incluyendo el componente rígido (metro, tren de cercanías) y el componente flexible 

(TransMilenio, cable aéreo y el transporte público colectivo). 

6.26 En el Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D. C., 2008 – 2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir 

Mejor”, el Distrito establece la construcción del metro como una prioridad para la ciudad, 
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estableciendo en su título III como una de las metas de la ciudad “contratar la primera fase del 

Proyecto Metro”. Posteriormente, en noviembre de 2008 se adjudica el diseño conceptual de 

la Red de Metro a la UT conformada por SENER, Ingeniería y Sistemas S.A., ALG Advanced 

Logistic Group S.A., TMB Transportes Metropolitanos de Barcelona, INCOPLAN S.A, Santander 

Investment Valores Colombia S.A., Comisionista de Bolsa y J&A Garrigues S.L. El trazado 

propuesto para la red de metro de Bogotá se puede ver en la Figura 6.16. 

6.27 Resultado de los estudios de diseño conceptual de la PLMB y de acuerdo con las definiciones 

de la administración distrital se expide el decreto 398 de 2009 “Por el cual se informa a la 

ciudadanía de Bogotá D.C. el resultado de la Consultoría ‘Diseño Conceptual de la Red de 

Transporte Masivo Metro y Diseño Operacional, dimensionamiento legal y financiera de la 

Primera Línea del Metro, en el Marco del SITP para la ciudad’ y se ordenan unas actuaciones 

administrativas y urbanísticas. Entre esas, se ordenó a la SDP, incorporar a la cartografía oficial 

del Distrito el trazado y los elementos complementarios, resultantes de los estudios técnicos 

adelantados por la citada Consultoría (Planeación, 2009). 

6.28 Dicha norma (Planeación, 2009) ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital realizar los avalúos de referencia sobre las áreas de influencia del trazado y los 

elementos complementarios, entre otros, para los efectos previstos en el parágrafo primero 

del artículo 61 de la Ley 388 de 1997.  

6.29 A continuación, se muestra el trazado de la Red de Metro propuesta por los estudios de diseño 

conceptual y la PLMB (Ver Figura 6.16).  
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Figura 6.16: Diseño conceptual Primera Línea del Metro, 2008  

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información cartográfica oficial de la Secretaría Distrital de Planeación   
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6.30 En 2010 se publica el CONPES 3677, donde se establecen algunos lineamientos de orden 

técnico para el trazado de la PLMB: “Dando respuesta a los requerimientos del CONPES 3677 

de 2010 que solicitó una calibración e integración de los modelos de demanda que tuviera en 

cuenta los diferentes modos de transporte en la Ciudad-Región, estudio contratado con la 

firma Steer Davies Gleave; con base en dichos estudios el comité de seguimiento solicitó 

analizar alternativas de trazado que incluyeran los nuevos proyectos e iniciativas de 

renovación urbana en la Ciudad de Bogotá, tales como el Parque Tercer Milenio, nuevo Centro 

Administrativo Nacional y Ciudad Salud” (Metro de Bogotá, 2015) (DNP, 2010). 

6.31 Posterior a dicha solicitud, la SDM realizó varios estudios de trazados que cumplieran con lo 

allí descrito hasta llegar a un diseño conceptual con el cual se publicaron nuevos pliegos en 

2010 para un contrato de “Diseño para la primera línea del metro en el marco del Sistema 

Integrado de Transporte Público-SITP- para la ciudad de Bogotá” (Metro de Bogotá, 2015). 

Dicho contrato fue adjudicado en 2013 al Consorcio L1, conformado por las firmas 

Euroestudios, Idom y Cano Jiménez. 

6.32 Como resultado de este estudio, se obtuvo un nuevo trazado para la PLMB (ver Figura 5.16). 

Esta propuesta tiene una longitud total de 31,64 kilómetros, en los cuales se estimaban 27 

estaciones (11 de ellas de tipo intermodal). La propuesta es un diseño de metro subterráneo 

que cruzaría la ciudad desde el Portal de las Américas, pasando por el centro de la ciudad, 

hasta llegar a la calle 127 (Metro de Bogotá, 2015). La inversión para la implementación de 

esta propuesta de metro sería de 14,895 billones de pesos (COP) de la época, valor con el cual 

el CONPES y el CONFIS establecieron un presupuesto para el proyecto metro, en una vigencia 

de 30 años (SYSTRA, 2016). 

6.33 Finalizando el año 2013 se expide el Decreto 577 de 2013 “Por medio del cual se modifica  el 

Decreto 398 de 2009, para precisar y adoptar el trazado general del proyecto de la Primera 

Línea del Metro de Bogotá - PLMB- en el marco del Sistema Integrado de Transporte – SITP de 

Bogotá, D.C.” incorporando el nuevo trazado de la PLMB en donde se define el ámbito de 

aplicación frente al proyecto, alcances, motivos de utilidad pública y aspectos asociados a la 

captura de valor del suelo con ocasión de la implementación de la PLMB.  

6.34 A continuación, se presenta el trazado de la PLMB incorporada en la cartografía distrital para 

el año 2013. 
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Figura 6.17: Diseño conceptual Primera Línea del Metro (PLMB), 2013 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información cartográfica oficial de la Secretaría Distrital de Planeación  
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6.35 Entre 2014 y 2015, por solicitud del Gobierno Nacional, y a través de la Financiera de 

Desarrollo Nacional (FDN) se contrató un estudio de ingeniería de valor con la firma SENER, 

que consistió en “…el análisis de los diferentes aspectos del proyecto, redactado por un 

consorcio de ingenierías, de una línea de ferrocarril metropolitano de 27 km de longitud y una 

inversión estimada en 6,9 mil millones de dólares (USD), con objeto de optimizar su valor.” 

(SENER, 2015). Como conclusión de dicho estudio se obtuvieron 49 ideas, de las cuáles fueron 

aceptadas 22 cuyo impacto se estimó en ahorros en CAPEX de aproximadamente 7,7% del 

costo directo de la construcción del metro (SENER, 2015). Las propuestas fueron luego 

presentadas en 9 propuestas agregadas: 

• Optimización del diseño de estaciones 

• Optimización de la Línea y de la vía 

• Optimización del grado de automatización operacional 

• Optimización de la potencia y consumos de tracción 

• Prolongación TBM hasta Calle 85 

• Optimización de los tratamientos del terreno 

• Optimización de los sistemas ferroviarios 

• Optimización pozos de salida de emergencia 

• Optimización de ingresos atípicos 

6.36 En 2016 la ciudad recibe una nueva administración y ésta plantea la reestructuración del 

trazado y diseño propuesto anteriormente, considerando los últimos estudios realizados y 

planteando una línea de metro cuyo costo de inversión fuese menor a la diseñada entre 2012 

y 2015. En este contexto, la FDN le planteó a la actual administración considerar en la nueva 

propuesta del metro: “i) maximizar las ideas de ahorro surgidas durante el proceso de 

Ingeniería de Valor realizado por la FDN en el primer semestre del año 2015, ii) tener en cuenta 

la restricción presupuestal establecida por el Gobierno Nacional y Distrital, por valor de 13,79 

Billones de pesos, iii) considerar la devaluación que ha sufrido la moneda local frente al dólar 

americano, que ha causado un aumento en el costo del proyecto, e iv) introducir ajustes al 

diseño original como parte del mandato del ciudadano al Alcalde.”  (SYSTRA, 2016). 

6.37 Con el contexto anterior, el Distrito a través de la FDN contrató en 2016 el “Estudio 

comparativo de alternativas de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea de metro 

para la ciudad de Bogotá (PLMB), con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen 

el beneficio” con la empresa SYSTRA, cuyos alcances eran: 

• Estudio de experiencias internacionales en metros elevados y recomendaciones para el 

caso de Bogotá 

• Estudio de alternativas para optimizar el diseño de la PLMB 

• Recomendaciones para tipología elevada del tramo 1 de alternativa seleccionada 

• Beneficios económicos de opciones de inversión frente al trazado original 

• Análisis de sostenibilidad financiera del tramo 1 

• Cronograma general de ejecución por tramos, presupuesto preliminar y plan de 

inversiones 

• Elaboración de documento CONPES 

6.38 Como resultado de este estudio se obtuvo una nueva propuesta para la PLMB (ver Figura 6.18) 

que va desde el Portal Américas hasta la estación Calle 72, con una longitud de 25,29 
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kilómetros (incluido el ramal técnico al patio taller cerca al Río Bogotá, y un tramo de 

maniobras de retorno en la Calle 72), dentro de los cuales se contemplan 15 estaciones. El 

costo total de inversión estimado es de 12,82 billones de COP de 2016, de los cuales 9,58 MM 

COP serían invertidos en la construcción de la PLMB y 3,24 MM COP en la construcción de 

troncales alimentadoras (Av. 68 desde la Autopista Sur hasta Carrera 7ª, Av. Boyacá desde 

Autopista Sur hasta Calle 16 y Avenida Ciudad de Cali desde Av. Bosa hasta Portal Américas) 

(SYSTRA, 2016). 

6.39 En el último trazado los usos del suelo alrededor de la PLMB son principalmente residenciales 

y comerciales (Ver figura 6.18). La tabla a continuación resume el uso del suelo60. 

Tabla 6.1: Distribución uso del suelo PLMB 2016 

Actividad Área (Ha) Distribución por área 

Área de Actividad Residencial 3.363  63% 

Área de Actividad Industrial 12  0% 

Área de Actividad Dotacional 259  5% 

Áreas de Actividad de Comercio y Servicios 1.262  24% 

Área de Actividad Central 244  5% 

Área Urbana Integral 114  2% 

Suelo Protegido 72  1% 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información cartográfica oficial de la Secretaría Distrital de Planeación  

                                                             

60 Se consideró el uso del suelo a un kilómetro de distancia a cada lado de la línea 
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Figura 6.18: Diseño conceptual Primera Línea del Metro, 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información cartográfica oficial de la Secretaría Distrital de Planeación   
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6.40 En mayo de 2016 se constituye la Empresa Metro de Bogotá S.A., a través del Acuerdo 642 de 

2016; cuyo objeto es: 

• “…realizar la planeación, estructuración, construcción, operación, explotación y 

mantenimiento de las líneas de metro que hacen parte del Sistema Integrado de 

Transporte Público de Bogotá, así como la adquisición, operación, explotación, 

mantenimiento, y administración del material rodante. 

También hace parte del objeto social de la entidad, liderar, promover, desarrollar y 

ejecutar proyectos urbanísticos, en especial de renovación urbana, así como la 

construcción y el mejoramiento del espacio público en las áreas de influencia de las líneas 

del metro, con criterio de sostenibilidad.” 

6.41 El manejo sobre el territorio que tendrá la empresa Metro de Bogotá S.A. quedó consignado 

en el Proyecto de Acuerdo No. 125 de 2016 de la siguiente manera: “Corresponde a la 

empresa METRO DE BOGOTÁ S.A. realizar las gestiones necesarias para la planeación, 

construcción, operación, explotación y mantenimiento de las líneas metro61 que hacen parte 

del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá.”. A lo cual añade que “De igual forma, es 

parte del objeto social y función específica de la entidad, la de promover y desarrollar la 

densificación en altura y la generación de espacios públicos a lo largo de los corredores 

urbanos por donde transita el metro.”, que muestra claramente las facultades y obligaciones 

de la Empresa Metro de Bogotá S.A. de gestión sobre el territorio alrededor de la PLMB. 

6.42 Adicionalmente, la justificación de dichas facultades y obligaciones sobre el territorio están 

claramente expuestas en el acápite primero de dicho proyecto de Acuerdo: “Esta función 

resulta necesaria porque es claro que un sistema que mueve grandes volúmenes de personas 

hacia sitios focales, como son las estaciones de un metro, produce fuertes tensiones sobre la 

ciudad y exigencias al espacio público preexistente. Estas fuerzas pueden causar 

transformaciones espontáneas y degradación urbana, o ser aprovechadas positivamente 

mediante procesos de mejoramiento debidamente planificados. Para que la importante 

inversión que representa un metro brinde todo su potencial de beneficios sociales y minimice 

sus efectos negativos, deben intervenirse los corredores y especialmente las zonas aledañas a 

las estaciones. 

6.43 El manejo técnico de los efectos urbanos responde a la disciplina del Desarrollo Orientado al 

Transporte (DOT). Con esto, se busca a través del diseño de la ciudad, que incluye la 

localización y trazado del espacio público, la distribución geográfica de los diferentes usos del 

suelo, la densificación de los corredores; entre otras prácticas, que se mejore la movilidad de 

la ciudad en vez de limitarla.” (Concejo de Bogotá D.C., 2016) 

6.44 Asimismo, en 2017 se publica el CONPES 3882, por medio del cual se definen los lineamientos 

y requisitos por parte del Gobierno Nacional para acceder a la cofinanciación de los proyectos 

de la Región Capital. En dicho documento fueron priorizados tres proyectos: i) la Primera Línea 

de Metro para Bogotá; ii) el Sistema TransMilenio hacia Soacha fases II y III; y iii) el Regiotram 

de Occidente. 

6.45 Recientemente, en febrero de 2017 la FDN abrió la convocatoria concurso de méritos No. 

FDN-VE-02 de 2017, para la “Estructuración financiera del proyecto para la construcción, 

                                                             

61 Una línea de metro está compuesta por la infraestructura férrea, las estaciones, y patios y talleres. 
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operación y mantenimiento de la primera línea del metro para Bogotá - PLMB”. A la fecha de 

elaboración del presente informe, el último paso en los estudios de la PLMB se da el 6 de abril 

de 2017, por parte de la empresa Metro de Bogotá S.A., que en conjunto con la FDN dieron 

apertura al concurso internacional para el diseño de las estaciones del metro, en el cual once 

firmas fueron preseleccionadas. 

Red de transporte masivo TransMilenio 

El Sistema TransMilenio en el Plan de Ordenamiento Territorial 

6.46 El sistema de transporte masivo TransMilenio, está divisado en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (Decreto 190, 2004) como uno de los modos de transporte masivo, alrededor del 

cual se estructura el Subsistema de Transporte, dentro de un marco regulado por la autoridad 

de transporte de la Ciudad. 

6.47 En este sentido, el artículo 190 del POT define los dos grandes componentes del Sistema 

TransMilenio (Decreto 190, 2004): 

• Corredores troncales especializados (carriles de uso exclusivo en las vías más importantes 

de las dos mallas arteriales), los cuales son complementados por rutas alimentadoras  

• Estaciones del sistema 

6.48 Estos dos componentes se detallan a continuación según lo establecido en el citado artículo. 

• Los corredores troncales especializados del Sistema TransMilenio son los siguientes: 

Tabla 6.2: Corredores troncales TransMilenio (Decreto 190, 2004) 

ID TRONCAL VIAS 

1 Calle 80  Avenida Medellín, calle 80 

2 Avenida Caracas 
Avenida Caracas, ramal Eje Ambiental  

Avenida Ciudad de Villavicencio 

3 Avenida Paseo de los Libertadores  Avenida Paseo de los Libertadores, carrera 32 

4 Avenida de las Américas 

Avenida Manuel Cepeda Vargas, calle 6ª. 

Avenida de las Américas 

Avenida Jorge Eliécer Gaitán, calle 26. 

5 Corredor Férreo del Sur 
Avenida Ferrocarril del Sur  

Avenida Ciudad de Lima, calle 19 

6 Avenida Suba 
Avenida Transversal Suba, calle 142  

Avenida Alfredo D. Bateman, carrera 60 

7 Calle 13 

Avenida Jiménez, calle 13.  

Avenida Centenario, calle 13. 

Carrera 3ª. 

8 
Norte Quito Sur  

 

Avenida Laureano Gómez, carrera 9ª.  

Avenida Ciudad de Quito, NQS  

Avenida del Sur 

9 Avenida Boyacá Avenida Boyacá 

10 Avenida 68 
Avenida del Congreso Eucarístico, carrera 68  

Avenida España, calle 100 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 221 

 

ID TRONCAL VIAS 

11 Calle 170 
Avenida San Juan Bosco, calle 170 

Avenida San José, calle 170 

12 Avenida Longitudinal de Occidente 
Avenida Longitudinal de Occidente  

Avenida Circunvalar del Sur 

13 Calle 63 Avenida José Celestino Mutis, calle 63 

14 Calle 6ª. Avenida de Los Comuneros, calle 6ª  

15 
Carreras 7ª y 10ª 

 

Avenida Fernando Mazuera, carrera 10ª. Avenida Alberto 
Lleras Camargo, carrera 7ª.  

Dadas las características de la avenida Alberto Lleras 
Camargo, se deberán contemplar alternativas de diseño 
vial u operacional que hagan compatible el sistema de 

corredores de buses con el entorno urbano y el 
transporte individual. 

16 Avenida de los Cerros 
Avenida Ciudad de Villavicencio  

Avenida de los Cerros 

17 Avenida Primero de Mayo, calle 22 sur Avenida Primero de Mayo, calle 22 sur 

18 Avenida Jorge Eliécer Gaitán, Calle 26 Avenida Jorge Eliécer Gaitán, Calle 26 

19 Avenida Ciudad de Cali Avenida Ciudad de Cali. 

20 Avenida Caracas (2) Se estudiarán y evaluarán alternativas de infraestructura 
u operacionales que permitan incrementar la capacidad 
del sistema en estas dos avenidas. 21 Avenida Paseo de los Libertadores (2) 

22 Avenida Villavicencio Avenida Ciudad de Villavicencio 

Fuente: (Decreto 190, 2004)
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Figura 6.19: Red de troncales TransMilenio en el POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (Decreto 190, 2004)
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• Las estaciones del Sistema TransMilenio se clasifican en las siguientes categorías: 

• Estaciones de integración urbana de cabecera: Localizadas en los extremos de los 

corredores troncales especializados. 

• Estaciones de integración intermedias: Localizadas sobre los corredores troncales 

especializados y permite el trasbordo entre rutas alimentadoras y rutas troncales.  

• Estaciones convencionales: Localizadas sobre los corredores troncales especializados 

en donde se permite el ascenso y descenso de pasajeros a los buses de alta capacidad 

que circulan por las troncales. 

6.49 Dentro de la primera categoría de estaciones, el POT establece que “En las áreas aledañas a 

estas estaciones se localizan los patios para los vehículos de alta capacidad que sirven a las 

rutas troncales.” (Decreto 190, 2004). 

6.50 En lo referente a la ejecución de proyectos del Sistema TransMilenio en el corto plazo (2004 – 

2007), en el artículo 70 del POT se establecen los siguientes proyectos62: 

“2. Subsistema de Transporte 

67. Troncal NQS de la Calle 92 (Intersección Avenida de los Libertadores) a los límites con 

Soacha en la Autopista Sur. 

68. Troncal Suba de la Avenida Ciudad de Cali hasta la Troncal Calle 80.” 

6.51 Estas dos troncales, se sustentan en el proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte 

Masivo – TransMilenio, en correspondencia con las Operaciones Estratégicas propuestas.  

6.52 Posteriormente, en el artículo 71 (Decreto 190, 2004) se resaltan los proyectos prioritarios 

(ejecución 2004-2007) y que además están vinculados con las operaciones estratégicas. Las 

troncales que son enumeradas en esta sección son: 

Tabla 6.3: Proyectos de troncales según operaciones estratégicas 

Troncal  Operación Estratégica Prioridad Estado 2017 

Carrera 7 y 10 Centro Histórico – Centro Internacional 1 
En operación  
(Cr 10 Troncal - Cr 7 
Pretroncal) 

Calle 26 

Centro Histórico – Centro Internacional 1 

En operación  Anillo de Innovación Eje de Occidente 1 

Aeropuerto ElDorado. Conexión 
Guaymaral 

1 

Avenida Boyacá 

Eje de integración Sur Centralidad 
Delicias – Ensueño 

1 

Estudios y Diseños 
Plan Marco 2015 Anillo de Innovación Eje de Occidente 1 

Centralidad Suba 2 

Avenida Carrera 
68 

Eje de integración Sur Centralidad 
Delicias – Ensueño 

3 
Estudios Prefactibilidad 

Anillo de Innovación Eje de Occidente 1 

                                                             

62 de conformidad con lo planteado en la estrategia de ordenamiento territorial (Decreto 319, 2006) 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 224 

 

Troncal  Operación Estratégica Prioridad Estado 2017 

Eje de integración Sur Centralidad 
Delicias – Ensueño 

3 

Avenida Suba Centralidad Suba 1 En Operación  

Norte Quito Sur 

Centro Histórico – Centro Internacional 1 En Operación  

Eje de integración Sur Centralidad 
Delicias – Ensueño 

1 En Operación  

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (Decreto 190, 2004) 

El Sistema TransMilenio en el periodo 2000-2017 

6.53 Para el periodo de evaluación del POT vigente, en el componente masivo TransMilenio, se 

describen las acciones adelantadas teniendo en cuenta la Implementación del Sistema 

Integrado de Transporte Público SITP. En este periodo, en materia de transporte público, se 

constituye como el componente del Subsistema de Transporte que más avance ha tenido, 

siendo al año 2017 la columna vertebral de la operación del transporte público en la ciudad.  

6.54 Bogotá es la ciudad pionera en la implementación del Programa Nacional de Transporte 

Urbano (PNTU) del Gobierno Nacional cuya estrategia de política pública busca contribuir a 

mejorar los sistemas de transporte público urbano en las principales ciudades del País. Este 

Programa se diseñó en respuesta a los retos que afrontaban las ciudades en términos de su 

crecimiento demográfico, el acelerado incremento en las tasas de motorización, y los grandes 

desafíos que estos fenómenos conllevan para los sistemas de movilidad urbana con su 

incidencia en la pérdida de productividad y el condicionamiento de la competitividad futura de 

las ciudades. Estos efectos tienen implicaciones sociales y económicas asociadas al deterioro 

de la calidad de vida y del medio ambiente en las ciudades. Para ello se evaluaron y definieron 

diferentes acciones que fueron siendo consignadas en los siguientes documentos  

• CONPES 3167 “Política para Mejorar el Servicio de Transporte Público Urbano de 

Pasajeros” de mayo 27 de 2002 

• CONPES 3260, “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo” de diciembre 15 de 

2003 

• CONPES 3368 “Política Nacional de Transporte Urbanos y Masivo - Seguimiento” de 

agosto 1 de 2005. 

6.55 Específicamente para Bogotá, el concepto del SITM fue definido con anterioridad al PNTU. El 

documento CONPES 2999 “Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de 

Pasajeros para la Ciudad de Santa Fe de Bogotá” de abril de 1998, definió el SITM de Bogotá 

con una red de Metro y un componente flexible de líneas troncales de buses de alta 

capacidad, que posteriormente se convirtió en el eje estructurante del SITM. En ese 

documento, se definen las condiciones de participación de la Nación y el Distrito para la 

financiación de la implementación de la PLMB y el componente flexible del SITM de Bogotá. 

(DNP, 2010) 

6.56 El documento también solicitó evaluar por primera vez la iniciativa del Tren de Cercanías y su 

articulación con el SITM. El mismo también determinó que el impacto fiscal y el financiamiento 

de las inversiones en la PLMB, serían aspectos fundamentales para el análisis de la 
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participación de la Nación. Este análisis, después de la estructuración financiera de la PLMB, 

resultaba en una carga fiscal excesiva para la Nación (DNP, 2010). 

6.57 Ante la excesiva carga fiscal para la Nación de la PLMB, en el documento CONPES 3093 

“Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros para la Ciudad de 

Santa Fe de Bogotá - Seguimiento” de noviembre 15 de 2000, se formuló el proyecto 

TransMilenio. A partir de ese documento, se estableció un marco de cooperación entre el 

Distrito y la Nación que ha permitido el desarrollo de las fases I, II y III de TransMilenio, y que 

han mejorado sustancialmente la prestación del servicio de transporte público en la capital del 

país.  

6.58 El diagnóstico y diseño de soluciones para el transporte público de Bogotá, aplicado a las 

características y problemáticas específicas de otras ciudades, permitió a la Nación diseñar el 

PNTU. El diseño inicial del CONPES 3093 incluía 388 Km de red troncal, correspondientes a 22 

corredores viales de la ciudad, los cuales se subdividieron en cinco etapas a ser 

implementadas entre los años 1998 a 2016. Los elementos de infraestructura incluían vías y 

estaciones para servicios troncales, infraestructura para acceso peatonal a las estaciones, 

patios de operación, mantenimiento y estacionamiento y centro de control centralizado. Bajo 

estos lineamientos, se han venido ejecutando a la fecha labores para la implantación de la 

infraestructura del Sistema TransMilenio (DNP, 2010). 

6.59 Con base en lo anterior, se inicia la operación del Sistema TransMilenio finalizando el año 2000 

con la entrada en operación de las troncales Calle 80 y Caracas hasta la Calle 6; y en 2001 las 

troncales Caracas tramo sur y Autopista Norte. Entre 2003 y 2006 se da la etapa de 

construcción e implementación de las troncales Fase II del sistema (Av. Américas- Calle 13 y 

NQS – Av. Suba). En junio de 2012 se da inicio a la operación de la Fase III (Calle 26 y Carrera 

10).  

6.60 A continuación, se muestra una línea de tiempo en donde se indica la entrada en operación de 

las tres fases en operación al día de hoy y algunos hitos importantes hasta la fecha. 

Figura 6.20: Línea de tiempo de hitos en el Sistema TransMilenio 

 
Fuente: Steer Davies Gleave 

6.61 Con la entrada en operación de las Fase I y II del Sistema y en cumplimiento de lo establecido 

en el POT, en los años 2004 y 2005 se adelantan los estudios de soporte para la adopción del 

Plan Maestro de Movilidad. El PMM establece que el sistema de movilidad de la ciudad se 
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estructuraría teniendo como eje el SITP de Bogotá D.C., con base en las estipulaciones del 

Decreto, y bajo las condiciones previstas en la Ley 310 de 1996, sus normas reglamentarias y 

modificatorias, y las demás disposiciones que prevean la integración del transporte público 

colectivo y el masivo (Decreto 319, 2006). 

6.62 En este sentido, el PMM define y establece que el SITP comprende las acciones para la 

articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte público, 

las instituciones o entidades creadas para la planeación, la organización, el control del tráfico y 

el transporte público, así como la infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y 

el recaudo del sistema, cuyos componentes se muestran en la figura a continuación. 

Figura 6.21: Componentes del SITP 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en (Decreto 319, 2006) 

6.63 A partir de la adopción del PMM, el Sistema TransMilenio se constituye en el componente de 

mayor capacidad en operación (hasta que se incorporen nuevos modos como el metro o tren 

de cercanías).  

6.64 En julio de 2012 inicia la operación de las troncales Fase III del Sistema TransMilenio y con esto 

se inicia la implementación del SITP. En diciembre de 2014 se da inicio a la operación de la 

extensión de la troncal NQS al municipio de Soacha, con la operación de cuatro nuevas 

estaciones en beneficio de la comunidad de dicho municipio. 

6.65 Posteriormente, TRANSMILENIO S.A. ha implementado acciones orientadas a aumentar la 

capacidad en estaciones de alta demanda, específicamente en la Autopista Norte, 

acompañada de la implementación de segundos accesos. En esta estrategia, se determinó la 

ampliación de las estaciones Toberín, Mazurén, Calle 146, Calle 127 y Pepe Sierra en la troncal 

Autopista Norte y las estaciones Terreros, León XIII y San Mateo en la Troncal Soacha 

(TRANSMILENIO S.A., 2016), cuyo proyecto también implica la ejecución de obras 

complementarias relacionadas con el re-alineamiento de la calzada de tráfico mixto en los 

sectores intervenidos, con el fin de mantener el número de carriles para el tráfico mixto 

debido a la necesidad de garantizar un carril exclusivo de sobrepaso frente a cada estación. 

6.66 En el CONPES 3882 de 2017 “Apoyo del gobierno nacional a la política de movilidad de la 

región capital Bogotá-Cundinamarca y declaratoria de importancia estratégica del proyecto 

sistema integrado de transporte masivo – Soacha fases II y III” se hace una exposición del 
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componente de demanda de transporte público en la ciudad, de los cuales es importante 

resaltar:  

• Según información de la Secretaría Distrital de Movilidad de 2015, el principal modo de 

transporte en la ciudad-región correspondía al transporte público. De los cerca de 12,7 

millones de viaje diarios, 5,7 millones (44,6 %) se realizaban a través de transporte público 

(TPC, SITP, TransMilenio y alimentador), utilizado principalmente por personas de estratos 

uno, dos y tres (5,2 millones de viajes). Entretanto, los viajes en motocicleta y automóvil 

participaban con el 18 % del total de viajes diarios. Pese a la importante utilización del 

transporte público y a los avances en la implementación del SITP, el TPC ha venido 

perdiendo participación en el total de viajes. Es así como pasó de 29 % en 2011 a 27 % en 

2015, lo que implica una reducción de más de 60.000 viajes en un día típico. Mientras 

tanto, los viajes en vehículos particulares (automóvil y motocicleta) aumentaron en cerca 

de 200.000 con respecto a 2011, es decir 11 %. 

• Esta disminución neta en la participación de los viajes se asocia con el deterioro en las 

condiciones de movilidad que han venido afectando el servicio de transporte público. En 

efecto, su velocidad promedio pasó de 19,2 km/h en 2010 a 16,6 km/h en 2015. Esto 

significó un aumento en el tiempo diario de desplazamiento de 24,3 minutos por persona 

para los usuarios de TPC y SITP, entre 2010 y 2015, a razón de 2,7 minutos por persona al 

año. Al multiplicar este tiempo por el número de usuarios, se traduce en una pérdida de 

potencial productivo para la ciudad de 172.000 horas al día. 

• De otro lado, en 2015, la demanda del transporte vía TransMilenio experimentó una tasa 

de crecimiento promedio anual cercana al 6,39 %, para un total aproximado de 660 

millones de viajes. Entre 2011 y 2015, se evidenció un crecimiento próximo a 672.000 

viajes diarios, equivalente a un aumento de 39 %. Sin embargo, este crecimiento no ha 

sido acompañado de una ampliación constante del sistema como se había planeado. Tal 

rezago ha ocasionado altos índices de congestión en estaciones, demoras adicionales en 

las frecuencias de los servicios y vulnerabilidad de la operación del sistema frente a 

cualquier interrupción del servicio. Así mismo, se calcula que, en la hora pico de la 

mañana, ciertas troncales del sistema operan al límite de su capacidad, calculada en cerca 

de 45.000 p/h/s (Documento CONPES 3167). Así, la avenida Caracas y la NQS registran 

cargas de 53.000 y 44.000 p/h/s, respectivamente. 

• En la figura a continuación se presenta la demanda de pasajeros en la troncal Caracas 

desde el año 2014 y su proyección a 2021. Se evidencia que la troncal supera su capacidad 

de diseño en las horas pico y su demanda continúa creciendo (Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2016). Si no se atiende esta creciente demanda, el nivel de servicio empeorará 

aún más. 

Figura 6.22: Proyección de la demanda de pasajeros y capacidad en la troncal Caracas periodo 2014-2021. 
(Pasajeros por hora sentido) 

 

Fuente: Tomado del CONPES 3882-2017. Página 24 
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6.67 De acuerdo con lo anterior, el Sistema TransMilenio ha adaptado su oferta a los importantes 

aumentos de demanda a pesar que no contar con infraestructura nueva y prevista en los 

múltiples documentos CONPES y versiones del Plan Marco. Sin embargo, el deterioro en la 

calidad del servicio demuestra la necesidad de aumentar la oferta de transporte masivo en la 

Ciudad y mejorar en general las condiciones de movilidad de la Ciudad.  

6.68 A continuación, se muestra la red de troncales del Sistema TransMilenio en operación con 

corte a abril de 2017:
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Figura 6.23: Troncales de TransMilenio, abril de 2017 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de la información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación
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6.69 A continuación, se muestra la red definida por el Plan Marco del Sistema TransMilenio de los 

años 2007 y 2010. 

Figura 6.24: Troncales Plan Marco TransMilenio 2007 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (TRANSMILENIO S.A., 2007) 
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Figura 6.25: Troncales Plan Marco 2010 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (TRANSMILENIO S.A., 2011) 
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Figura 6.26: Troncales Plan de Desarrollo 2016-2019 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2019 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2016)
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6.70 La figura presentada anteriormente muestra las propuestas de priorización de troncales del 

POT, extensiones a troncales existentes y reconfiguración de troncales registrada en el Plan de 

Desarrollo de Bogotá D.C. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

6.71 A continuación, se presenta para el Sistema TransMilenio, las características de los corredores 

construidos, en el período que se evalúa, los cuales corresponden a las troncales de las Fases I, 

II y II y los factores que caracterizan la operación general de las troncales que conforman: 
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Tabla 6.4: Características Sistema TransMilenio 

Fase Fase I  Fase II  Fase III 
Total  

  

Troncal Calle 80 Caracas Autonorte Américas63 NQS Suba Soacha Calle 26 Carrera 10  Calle 6  

Recorrido 

Desde el 

Rio Bogotá 
hasta Av. 
Caracas 

Desde 

Calle 80 
hasta Calle 
63 Sur 

Desde Calle 

80 hasta Calle 
177 

Desde Avenida 

Villavicencio 
hasta Calle 19 
por Carrera 3ª  

Desde Calle 
92 hasta 

Limite Sur 
Bogotá - 
Soacha 

Desde Limite 

Sur Bogotá 
hasta San 
Mateo 

Desde 
Límite Sur 

Bogotá 
hasta San 
Mateo 

Desde Av Cali 

hasta Carrera 
10  

Desde 

Calle 31 
Sur hasta 
Calle 26 

Desde Av. 

NQS hasta 
Carrera 10 

 

Longitud (Km) 10,1 22 10,3 13 19,3 13 3,6 12,2 7,3 2,2 113 

Estaciones 
Sencillas 

11 28 14 14 20 13 4 13 7 2 126 

Estaciones 
Intermedias 

2 2   3 2 5   1 2   17 

Puentes 
Peatonales 

12 2 15 10 25 5   14 1   84 

Portales Calle 80  
Tunal y 
Usme  

Calle 170 Av. Villavicencio 
AutoSur Cr 
80 

Av. Transversal 
Suba por Av. 
Cali 

  Occidente 20 de Julio   8 

Patios 1 2 1 San Antonio Av. Villavicencio 
AutoSur Cr 
80 

Av. Transversal 
Suba por Av. 

Cali 

San 
Mateo  

  20 de Julio   9 

Garajes   1 Calle 6      
Patio de la 

Hoja  
          2 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información TRANSMILENIO S.A. 

                                                             

63 Calle 13 desde Av Jimenez hasta Puente Aranda y Av. Américas desde Puente Aranda hasta Av. Cali y Av. Cali desde Banderas hasta Av. Villavicencio 
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6.72 En términos de demanda, el sistema desde su inicio de operación ha presentado una demanda 

de pasajeros creciente, movilizando al final del año 2016 cerca de 2,4 millones de pasajeros 

para un día hábil. A continuación, se muestra el comportamiento de la demanda de pasajeros 

promedio para un día hábil desde 2001 hasta 2016. 

Figura 6.27: Pasajeros promedio día hábil TransMilenio 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de Observatorio de Movilidad. Reporte anual de movilidad 2015 

6.73 En cuanto a los tiempos promedio de viaje en el Sistema TransMilenio, se viene presentando 

un incremento en el sistema troncal y en el alimentador (ver Figura 6.28). Sin embargo, la 

velocidad comercial del sistema se mantiene constante a lo largo de los años con una ligera 

disminución del Índice de Pasajeros Kilómetro (IPK) (ver Figuras 6.29 y 6.30) (Dirección de vías, 

transporte y servicios públicos, 2016). 

Figura 6.28: Tiempos de viaje de la red de troncales y buses alimentadores 

 

Fuente: Observatorio de Movilidad. Reporte Anual de movilidad 2015 
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Figura 6.29: Velocidad del Sistema TransMilenio 

 

Fuente: Observatorio de Movilidad. Reporte Anual de movilidad 2015 

Figura 6.30: Índice de Pasajeros Kilómetro (IPK) por troncales 

 

Fuente: Observatorio de Movilidad. Reporte Anual de movilidad 2015 

Cable aéreo 

6.74 Desde el año 2000 se han estudiado soluciones de movilidad para residentes de localidades 

que por su ubicación tienen acceso limitado a los sistemas actuales de transporte masivo de la 

ciudad, por ejemplo, Ciudad Bolívar. En el año 2000, el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital (DAPD), hoy Secretaría Distrital de Planeación, junto con la Universidad 

Nacional, realizaron un estudio en el que analizaron alternativas de transporte por cable o 

rieles en la localidad de Ciudad Bolívar (IDU, 2014). Sin embargo, esta iniciativa no tuvo ningún 
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seguimiento y no fue incluida en el POT de 2004 ni en el Plan Maestro de Movilidad de 2006 

para Bogotá D.C. 

Figura 6.31: Línea del tiempo del proyecto de cable aéreo 

 
Fuente: Steer Davies Gleave 

6.75 En 2007, luego de la finalización de Fase I y Fase II, TRANSMILENIO S.A. desarrolló un 

documento de revisión “Una mirada a Fase I y Fase II”, en el que se concluye, entre otras 

cosas, que es necesario el estudio de medios alternativos para atender la demanda de viajes 

en algunos sectores de Bogotá, donde TransMilenio no tiene cobertura. Específicamente, el 

documento menciona las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y 

Usaquén y un posible sistema de transporte por cable aéreo. Una vez se evidenció que el 

sistema de transporte masivo actual no cubría la necesidad de transporte de un gran número 

de ciudadanos, se realizaron estudios de caracterización y factibilidad (años 2009 y 2012, 

respectivamente) por parte de ETMVA. 

6.76 Los estudios permitieron que la red de transporte por cable aéreo fuera incluida en el CONPES 

3677 de 2010 como parte del SITP y así se reservaran recursos para la ejecución de estudios, 

diseños y construcción de la red de transporte de pasajeros cable aéreo. Adicionalmente, 

mediante un estudio de factibilidad se identificó como prioritaria a la localidad de Ciudad 

Bolívar y a San Cristóbal en segundo lugar (IDU, 2014). 

6.77 En 2014, el IDU inicia el proceso de licitación pública No. IDU-LP-SGI-CABLE-2014, a través del 

cual se busca la construcción de cable aéreo de Ciudad Bolívar y el diseño del cable de San 

Cristóbal, con un costo de $164.300 millones. La alternativa seleccionada para este cable 

cuenta con cuatro estaciones: Portal Tunal, Juan Pablo II, Villa Gloria y Mirador/Paraíso, la cual 

deberá tener una capacidad de 3.600 pasajeros/hora y una longitud aproximada de 3.352 

metros, con un desnivel total acumulado de 261 metros (IDU, 2014). Este proceso fue 

adjudicado en junio de 2015 a la Unión Temporal Cable de Bogotá, conformada por Icein 

(Ingenieros Constructores S.A.S.), Doppelmayr Colombia S.A.S. y Constructora Colpatria S.A. e 

inició obra en septiembre de 2016. 
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Red de transporte público colectivo 

Transporte público colectivo en el POT 

6.78 Al momento de la expedición del Decreto 619 de 2000, por medio del cual se adoptó el primer 

Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá, el Transporte Público Colectivo era la única 

opción de transporte colectivo en la ciudad, y se evidencia que particularmente este no fue 

incluido dentro de los componentes del sistema de Transporte, situación que se verifica en el 

artículo 175 de dicha norma, donde se definieron los componentes del sistema así: 

Decreto No. 619 de julio 28 de 2000 “Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento 

Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital” 

Artículo 175. Componentes del sistema de transporte 

Los componentes del sistema son: 

1. Sistema de Transporte Masivo Metro: Primera línea de Metro. 
2. Sistema Integrado de Corredores Troncales de Buses y Rutas Alimentadoras. 
3. Sistema de Ciclorrutas. 

4. Sistema de Tren de Cercanías. 
5. Sistema de Estacionamientos Públicos 

6. Terminales de Transporte (pasajeros y mercancías) 

6.79 Posteriormente, se expide el Decreto 469 de 2003 "Por el cual se revisa el Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.", en el cual se incorpora, en el literal c del numeral 2 

del artículo 126, el Transporte Público Colectivo, como componente del subsistema de 

Transporte del sistema de Movilidad.  

6.80 Ahora bien, con la expedición del Decreto 190 de 2004, que compila las disposiciones de los 

Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003, este componente quedó consagrado en el literal c del 

numeral 2 del artículo 164. No obstante lo anterior, en los artículos donde se desarrolla el 

subsistema de transporte (artículos 188 al 200) no se hace mención a la red de transporte 

público colectivo y no existen proyectos asociados a este componente, lo que evidencia que 

en el POT no se definen estrategias explicitas para esta modalidad de transporte en la ciudad, 

siendo este quién atiende el mayor número de viajes de transporte público en la ciudad y en 

muchos sectores es la única opción de transporte público para sus habitantes. 

6.81 Para sintetizar, el POT vigente (Decreto 190, 2004), más allá de hacer una mención en el 

numeral 18, del artículo 163, donde se establecen los objetivos del Sistema de Movilidad: 

Organizar las rutas de transporte público urbano tradicional (buses, busetas y colectivos), para 

evitar sobre recorridos, excesos en las frecuencias y la concentración de rutas en los mismos 

corredores viales, no incluye al Transporte Público Colectivo como un elemento estructurante 

del Sistema de Movilidad de la ciudad, aun cuando es el componente que atiende la mayor 

demanda de transporte en la ciudad.  

6.82 Con respecto a la infraestructura vial de soporte, es decir las vías de la malla vial local por 

donde circula el transporte público colectivo, el capítulo 1 “Programas Prioritarios del Plan de 

Ordenamiento Territorial” específicamente en el artículo 65 numeral 8 establece como uno de 

los proyectos la consolidación de Circuitos en Corredores de Movilidad Local apoyando la 

estrategia para evitar la generación de nuevos riesgos y la mitigación de riesgos existentes. 
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6.83 Ahora bien, dentro de los objetivos del Sistema de Movilidad en el artículo 163 se incluye 

atender las áreas urbanas con mayores deficiencias viales mediante corredores de movilidad 

local. 

6.84 Así, el artículo 164 establece que los corredores de movilidad local son componentes del 

Subsistema Vial y por lo tanto en el artículo 169 donde se define la malla vial local, en el 

parágrafo 1 se establece que las mallas viales locales de los desarrollos legalizados serán 

objeto de estudio en el marco de programas de mejoramiento de barrios y las decisiones que 

conduzcan a modificarlas contarán con la participación de las comunidades locales. En este 

proceso se definirán los corredores de movilidad local. 

6.85 En términos de legalizaciones, el artículo 458 del POT establece que en materia vial la 

legalización urbanística reconocerá los trazados y perfiles viales existentes, garantizando los 

requerimientos que las empresas de servicios públicos hagan para una adecuada prestación de 

los mismos. En todo caso para los perfiles viales de conformación de corredores de movilidad 

local deben garantizarse los retrocesos y paramentos que permitan el desplazamiento del 

transporte público colectivo, rutas de Transmilenio y los componentes de la seguridad social y 

pública.  

6.86 De acuerdo con lo anterior, el POT tiene supeditada la definición de los Corredores de 

Movilidad Local (CML) a los procesos mejoramiento integral de barrios y legalizaciones 

prediales, dado que solo los asocia al objetivo de atender las zonas con mayores deficiencias 

viales.  

6.87 Por otro lado, en lo que tiene que ver con el componente rural del transporte, en términos de 

infraestructura vial, el artículo 407 define el Subsistema Vial Rural que está conformado por la 

red vial que comunica los asentamientos humanos entre sí, entre veredas, con la ciudad y la 

región. En el territorio rural, se definen tres tipos de vías: Principales, Secundarias y corredores 

de movilidad local rural (CMLR) y su objetivo es comunicar las áreas rurales del Distrito entre 

sí. Los Corredores de Movilidad Local Rural (CMLR) son circuitos viales, cuyo objeto es dar 

comunicación a nivel veredal. 

6.88 Por lo anterior, se identifica que la definición e inversión en el mejoramiento de los corredores 

por donde accede el transporte público a los barrios debe ser una necesidad desde la SDM, 

como autoridad de transporte en la ciudad para ser responsable de liderar el seguimiento, 

control y evaluación de la ejecución física y presupuestal de los planes, programas y proyectos 

en materia de transporte e infraestructura, de acuerdo a los planes de desarrollo distritales.  

Transporte público colectivo en el periodo 2000-2017 

6.89 Durante el periodo de ejecución del POT, se identifica que el componente de Transporte 

Público Colectivo evolucionó a través de varios hitos específicos, los cuales se relacionan a 

continuación. 

Inicio de operación troncales del sistema de Transporte Masivo TransMilenio 

6.90 La red de transporte público colectivo sufrió dos procesos de reestructuración por efecto de la 

implementación de las troncales del sistema TransMilenio; el primero fue con la entrada de la 
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Fase I entre 2000 y 200164 (Avenida Caracas – Calle 80) y el segundo con la entrada de la Fase II 

entre 2003 y 200665 (Av. Américas, NQS y Av. Suba). 

6.91 Los objetivos propuestos para soportar el proceso de reorganización y mejoramiento del 

Transporte Público Colectivo de la ciudad, fueron66: 

• i) Mejoramiento del cubrimiento del sistema de transporte público colectivo buscando 

una reducción de la sobreoferta en toda la ciudad 

• ii) mejoramiento del sistema de control e inmovilización de vehículos 

• iii) mejoramiento del sistema organizacional de las empresas de transporte, buscando 

mejorar el esquema empresarial. 

6.92 Las principales características de los procesos de reorganización de rutas se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6.5: Características de los procesos de reorganización de rutas 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (TRANSMILENIO S.A., 2016) 

6.93 En el marco del proceso de reorganización, se generó la matriz de transporte público de la 

ciudad, base fundamental para dar paso a la implementación de las troncales de TransMilenio 

Américas y Calle 13. El proceso culminó hacia mediados de 2005, pasando de 664 a 508 rutas 

de transporte público colectivo en la ciudad. 

Expedición del Plan Maestro de Movilidad  

6.94 Con la adopción del Decreto 319 de 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad 

para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de estacionamientos, y se dictan 

otras disposiciones”; el Transporte Público Colectivo, fue incorporado como un componente 

del SITP. 

6.95 Sólo hasta la expedición del PMM, y la definición de la política, se da la importancia a este 

componente del Subsistema de Transporte, indicando que el transporte público y todos sus 

componentes constituyen el eje estructurador del sistema de movilidad en la ciudad. Se 

establece que el SITP se constituirá a partir de un proceso de integración operacional, tarifario 

e institucional de acuerdo con los principios constitucionales de coordinación y 

complementariedad, logrando una unidad física para los usuarios del transporte, que les 

                                                             

64 La red de transporte público colectivo fue modificada por la entonces Secretaría de Tránsito y 
Transporte. 

65 La red de transporte público colectivo fue modificada por la Secretaría Distrital de Movilidad. 

66 Estos objetivos fueron incluidos en la normativa expedida por la Administración Distrital (Decretos, 
112, 113, 114, 115 y 116 de 2003). 

Componente 2000 (STT S. p., 1999) 2003 2005 (STT, 2005) 

Rutas 629 664 508 

Flota Operando  20.764 20.065  18.600 

Empresas Habilitadas 56 67 66 
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garantice el acceso al servicio en condiciones de óptima calidad, economía y eficiencia  

(Decreto 319, 2006). 

6.96 El PMM establece específicamente para la red de transporte público los siguientes indicadores 

para medir la eficiencia en el cumplimiento de las acciones asociadas a la prestación del 

servicio público de transporte:  

• Índice de pasajeros por kilómetro: Indica la gestión en cuanto a la reducción de 

sobreoferta de unidades de transporte público colectivo. 

Figura 6.32: Índice de pasajeros por kilómetro en el periodo 2001-2015 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Observatorio de Movilidad, 2015. 

• Edad promedio de los vehículos de transporte público: Mide la gestión en calidad del 

servicio, al bajar la edad promedio de la flota. El ideal propuesto por el plan fue de 8 años 

y el máximo permisible de 12 años. 

Figura 6.33: Edad promedio de los vehículos de transporte público 

 
Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Observatorio de Movilidad, 2015. 

Adopción e Implementación del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP  

6.97 El PMM definió el objeto y alcance del denominado SITP, al que corresponde garantizar los 

derechos de los ciudadanos al ambiente sano, al trabajo, a la dignidad humana y a la 

circulación libre por el territorio, mediante la generación de un sistema de transporte público 

de pasajeros organizado, eficiente y sostenible para el perímetro urbano de la ciudad de 

Bogotá (Decreto 319, 2006). 
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6.98 El SITP comprende las acciones para la articulación, vinculación y operación integrada de los 

diferentes modos de transporte público, las instituciones o entidades creadas para la 

planeación, la organización, el control del tráfico y el transporte público, así como la 

infraestructura requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo del sistema (Decreto 

319, 2006). 

6.99 De conformidad con el artículo 16 del Decreto 319 de 2006, en la etapa 1 del proyecto, se 

trabajaría en el mejoramiento del servicio de transporte público colectivo y en la preparación 

de su integración. En el año 2006 y hasta el 2009 se desarrollaron los estudios técnicos, 

jurídicos y financieros, orientados a establecer la jerarquización de rutas, la definición del 

proceso de modernización de los equipos de transporte, la definición de infraestructura, la 

definición del sistema tarifario, la integración del recaudo y la estrategia legal de adopción.  

6.100 En cumplimiento del PMM, se expidió el Decreto 486 de 2006, donde se establece al ente 

gestor del sistema de transporte masivo TRANSMILENIO S.A. la responsabilidad por la 

integración, evaluación y seguimiento de la operación del SITP, así como adelantar los 

procesos de selección necesarios para poner en marcha la integración del transporte colectivo 

con el actual sistema de transporte público masivo bajo las condiciones previstas en el mismo 

PMM, en la Ley 310 de 1996 y sus normas reglamentarias y modificatorias. 

6.101 En julio de 2009 se expide el Decreto 309 de 2009 por el cual se adopta el Sistema Integrado 

de Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones y con este se inicia el 

proceso de implementación del nuevo sistema de transporte para Bogotá que en primera 

instancia incluyó la integración entre la red de transporte público colectivo con el SITM 

TransMilenio.  

6.102 La transformación del transporte en Bogotá incluyó la terminación de los permisos de 

operación de rutas de la red de transporte público colectivo a las 66 empresas habilitadas y el 

inicio de un nuevo esquema de operación para trece zonas y el centro de la ciudad 

denominada “zona neutra”. Con esto se dio inicio a la Fase I del SITP que correspondía al inicio 

de los procesos de selección de los operadores zonales y del sistema.  

6.103 Estuvo a cargo de la administración distrital garantizar la integración del transporte colectivo 

mediante procesos licitatorios de selección de operadores, con el objeto de establecer 

condiciones objetivas que garantizaran la democratización accionaria, la participación de 

propietarios de vehículos de servicio público en las empresas operadoras del sistema y la 

sostenibilidad de la composición accionaria de estas empresas. 

6.104 Para la integración de los sistemas de transporte masivo y colectivo, fue TRANSMILENIO S.A. 

quien adelantó la licitación pública - TMSA-LP-04 de 2009- para la operación de las trece (13) 

zonas en que se distribuyó la ciudad, la cual fue adjudicada a nueve operadores de transporte. 

Adicionalmente, se entregó la concesión del Sistema Integrado de Recaudo, Comunicaciones e 

Información -SIRCI- a un operador, mediante proceso de licitación pública TMSA-LP-03 de 

2010. Este proceso licitatorio transcurrió entre el año 2010 y principios del 2011. El contrato 

de concesión estableció algunos hitos importantes, como se muestran en la figura a 

continuación. 
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Figura 6.34: Etapas contrato TMSA-LP-03 de 2010 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del contrato TMSA-LP-03 de 2010 

6.105 Del mismo modo, la estructuración del SITP previó la integración a su esquema de los 

operadores antiguos tanto de transporte troncal como de alimentación y de recaudo de las 

fases I y II del subsistema TransMilenio. El siguiente esquema presenta la conformación del 

SITP existente al fin del año 2016: 

Figura 6.35: Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. -SITP 

 
Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información oficial entregada por TRANSMILENIO S.A.

Etapa Preoperativa 

• A parti r Acta de 
Inicio  hasta 
comienzo etapa 
operativa. 

• Adjudicación 
Concesiones: Nov 
2010 y Feb 2011

• Real: Julio 2012

Etapa Operativa 

• A partir orden de 
inicio de operación 
hasta cumplimiento 
Plazo. 24 Años

• Julio de 2012

Etapa de Transición 
(Patios Zonales) 

• 5 primeros años a 
partir de la 
adjudicación contrato. 

Etapa de Reversión

• 30 día hábiles antes 
de finalizar la etapa 
operativa. 
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6.106 Agotados los procesos de licitación pública, la implementación del esquema del SITP comenzó 

con la entrada en funcionamiento de las troncales de la fase III, en julio del año 2012, 

continuando con la entrada paulatina en operación del servicio urbano a partir del mes de 

septiembre del mismo año.  

1.67 A continuación, se describen las características principales de operación especificadas en el 

diseño operacional del SITP: 

Tabla 6.6: Características de principales de operación SITP 

Fuente: (Dirección de vías, transporte y servicios públicos, 2016) 

ÍTEM TOTAL SITP 

RUTAS [No.] 450 

FLOTA [No.] 10.550 

CONDUCTORES [No.] 26.715 

ESTACIONES Y PORTALES [No.] 25 

PARADEROS [No.] 6.737 

PATIOS [Ha] 120 

PUNTOS DE VENTA Y RECARGA [No.] 4.600 
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Figura 6.36: Red de transporte público colectivo 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de la información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación
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6.107 El proceso de implementación del SITP, desde la expedición del PMM hasta la fecha ha 

conllevado al desarrollo y coordinación entre Autoridad y Ente Gestor en diferentes frentes de 

trabajo:  

• Acciones en materia normativa, de estudios y consultorías soporte para la 

implementación del sistema 

• Chatarrización 

• Desmonte del TPC e implementación rutas SITP 

• Pedagogía e información al usuario 

• Tarifa 

• Temas asociados a la accesibilidad del sistema. 

6.108 Debido a la magnitud del proyecto de implementación del SITP, se han presentado algunas 

dificultades asociadas a la información al usuario, la chatarrización e incorporación de flota y 

temas financieros asociados a los operadores con la mayor participación accionaria de 

pequeños propietarios, lo cual extendió la etapa de transición entre el transporte 

convencional y el SITP. Específicamente este último aspecto ha sido el tema más controversial 

debido a que empresas operadoras adjudicatarias de las zonas de Fontibón, Perdomo y Suba 

Centro (Coobus y Egobus) a las que les fue adjudicada el 27% de la participación total del 

Sistema en términos de flota y en términos de rutas cerca del 40% de las rutas o servicios a 

implementar, tanto en rutas individuales67 como en rutas compartidas68, no pudieron avanzar 

en el proceso de implementación. 

6.109 Lo anterior ha generado varios traumatismos en el proceso de implementación del SITP y 

aunque TRANSMILENIO S.A. ha logrado garantizar a través de otros operadores la continuidad 

en la prestación del servicio en las rutas que venían operando dichas empresas, lo cierto es 

que la implementación total del sistema se ve afectada por la disminución de flota disponible y 

porque la noción de sistema con la cual fue concebido, exige que toda la demanda de 

transporte público colectivo de la ciudad sea atendida por el SITP en el menor tiempo posible.  

6.110 Para garantizar el servicio de transporte público colectivo en la ciudad, la SDM como autoridad 

de Transporte en el Distrito Capital tomó la decisión de implementar un esquema provisional 

de operación de rutas de transporte público. Por lo anterior, la SDM invitó a empresas de TPC 

con vehículos que tuvieran tarjeta de operación vigente para que hicieran parte de este 

esquema, el cual entró en operación desde agosto de 2015 y sigue operando hasta la fecha. 

6.111 En servicios urbanos, complementarios y especiales, el avance a febrero de 2017 fue el 

siguiente: 

 

 

                                                             

67 Ruta Individual: Sale de la zona del operador y llega a la zona neutra. 

68 Ruta Compartida: Sale de zona de un operador y llega la zona de otro operador.  



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 247 

 

Tabla 6.7: Descripción de componentes del SITP 

Componente 
Servicios urbanos, complementarios y especiales 

(Diseño Inicial) 
A marzo 2017 

Rutas 399 274 

Flota 9891 6465 

Fuente: Subgerencia Técnica y de Servicios y Dirección Técnica de Buses TRANSMILENIO S.A.  

6.112 Respecto al esquema SITP Provisional en abril de 2017 se encuentran autorizados 4.866 

vehículos y 135 rutas asignadas. Se espera como parte de la administración que el proceso de 

implementación se concluya, una vez se superen las diferentes dificultades que se han 

presentado en la ejecución de los contratos de operación.  

Patios del SITP 

6.113 Considerando que la definición del SITP no se tenía considerada desde el Decreto 191 de 2004, 

se identifica que el POT desconoció como parte del subsistema de transporte la normatividad 

asociada a los equipamientos de transporte de este tipo. 

6.114 Por lo tanto, para garantizar una adecuada migración del sistema de transporte público 

colectivo al masivo, se previó que la SDM adoptarían las medidas legales pertinentes para que 

durante el periodo de transición y hasta que se iniciara la operación del SITP en su totalidad, 

se disminuyera el impacto del cambio al nuevo sistema y se garantizara a los usuarios la 

continuidad en la prestación del servicio, en condiciones de calidad, seguridad, eficiencia y 

economía, en el entendido que por la magnitud de este proyecto se debía tener una etapa de 

par y paso entre flota, rutas e información al usuario. 

6.115 Se consideró entonces, que uno de los ítems necesarios para la operación del SITP son los 

equipamientos. A partir del (Decreto 319, 2006) se definieron las acciones para la disposición 

de la infraestructura necesaria para garantizar el servicio, incluyendo dentro de éstas los 

patios y talleres necesarios para la operación del SITP69. Sin embargo, no se dictó una norma 

general para la implementación de equipamientos, sino que fueron incluidos dentro de los 

contratos con los operadores del SITP70.  

6.116 De acuerdo con lo establecido en su momento, los concesionarios deberían incluir patios y 

talleres para su operación, los cuales funcionarían de manera temporal durante los primeros 5 

años de operación. Una vez se venciera esta etapa de transición y soportado por los estudios 

técnicos, financieros y legales, el Distrito entregaría para la operación directa de los 

concesionarios los terminales zonales definitivos construidos.  

                                                             

69 Particularmente, en el artículo 21 de esta norma nombran algunos proyectos en transporte público, 
dentro de las cuales está “Implementación de estaciones, terminales y patios de operación y 
mantenimiento para la operación del sistema integrado de rutas flexibles complementarias.” (Decreto 
319, 2006). 

70 En éstos se definió que dentro de los equipamientos necesarios para la operación de SITP se 
encuentran: los patios, talleres, estaciones de transporte masivo, centro de control, puestos de revisión, 
terminales zonales, zonas de ascenso y descenso de pasajeros, entre otros. 
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6.117 Por lo anterior, en el 2011 el Distrito expidió el decreto 294 “Por el cual se adoptan las 

directrices urbanísticas y arquitectónicas para la implementación de terminales zonales 

transitorios y patios zonales transitorios del SITP, durante la fase de transición en Bogotá 

Distrito Capital”.  

6.118 En paralelo, la SDM celebró un contrato en 2009 para el “Diseño conceptual del sistema de 

equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el Sistema Integrado de 

Transporte Público SITP de Bogotá D. C.”, cuya finalización fue en 2014. Este contrato incluyó 

un análisis de déficit de equipamientos, áreas de oportunidad de implantación de este tipo de 

infraestructuras, elaboración de fichas prediales de los posibles predios elegibles para ser 

patios o terminales definitivos del SITP por zona, modelo financiero y análisis legal y 

normativo. Las principales conclusiones de estudio son las siguientes: 

• El uso de terminales zonales (patios) no se menciona en el POT (Decreto 190, 2004) ni en el 

plan maestro de movilidad; sin embargo, todos los elementos necesarios para la 

infraestructura de transporte están clasificados como usos dotacionales y los usos 

complementarios son de servicios de alto impacto muy limitado en su localización y usos 

de comercio. 

• No se establecen escalas para los intercambiadores en el PMM; para lo cual se debe 

modificar el plan maestro de movilidad con el fin de asignar escalas tanto a los 

intercambiadores como a los patios terminales zonales estableciendo criterios generales 

de localización, acciones de mitigación y definir servicios conexos o complementarios. 

• El uso de equipamientos de infraestructura de transporte solo aparece como uso permitido 

en las UPZS más recientes, por lo tanto, el análisis de los usos permitidos en la UPZ no 

puede ser el criterio para descartar su localización. 

• Se recomienda que se modifique el Decreto Distrital 90 de 2013 (“Por el cual se adoptan 

normas urbanísticas para la armonización de las Unidades de Planeamiento Zonal –UPZ- 

con los Planes Maestros de Equipamientos y se dictan otras disposiciones”), con el fin de, 

una vez establecida la escala en la modificación del plan maestro de movilidad, se incluyan 

los equipamiento de la infraestructura de transporte y se identifique en qué áreas de 

actividad es permitido o no localizar estos elementos; es muy importante recordar que 

este decreto derogó en lo que respecta a localización de equipamientos todas las UPZs.  

• Para generar estos criterios de localización, se deben tener en cuenta los criterios ya 

analizados de la mezcla de usos en las diferentes áreas de actividad; es decir; en áreas de 

actividad netas residencial debe prohibirse la ubicación de cualquiera de estos 

equipamientos ya que el carácter de los usos complementarios en estas áreas es de escala 

vecinal. En las áreas de actividad residencial con comercio y servicios y áreas de actividad 

residencial con actividad económica en la vivienda, se podrían localizar las escalas más 

bajas y las de mayor impacto en las áreas urbanas integrales, en las áreas de actividad 

dotacional, industrial y de comercio y servicios. 

6.119 Con base en los resultados anteriores, el Distrito expidió el decreto 305 de 2015 “Por el cual se 

realiza el anuncio de las obras necesarias para la adecuación y puesta en funcionamiento de 

los equipamientos de transporte e infraestructura de soporte para el Sistema Integrado de 

Transporte Público – SITP para Bogotá D. C. y se declara condiciones de urgencia por motivos 

de utilidad pública para la adquisición de los inmuebles necesarios para ese efecto y se dictan 

otras disposiciones.”.  

6.120 Para el cumplimiento de dicho decreto se definieron los siguientes actores: 
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• TRANSMILENIO S.A. estaría encargado de la adquisición de predios y estructuración y 

ejecución del proyecto 

• La Secretaría de Hábitat se encargaría de ordenar la suspensión de los procesos de 

enajenación forzosa por desarrollo y construcción prioritaria, en caso que TRANSMILENIO 

S.A. lo solicitara 

• La Secretaría de Hacienda sería quien facilite las fuentes de financiamiento de acuerdo a 

la estructuración dada por TRANSMILENIO S.A. 

• La Secretaría Distrital de Planeación incluiría el proyecto en el siguiente Plan de Desarrollo 

Distrital 

6.121 Con este decreto se identificaron 154 predios, equivalentes a 455,86 hectáreas, ubicados en 

15 localidades y 65 UPZ. Sin embargo, la implementación de dicho decreto tuvo algunas 

dificultades debido a que fueron incluidas áreas que se superponen con 25 planes parciales de 

desarrollo (Pinilla González & Prieto - CAMACOL, 2015), por lo cual se extendió el periodo de 

transición. 

6.122 En el siguiente diagrama se resume el marco normativo que soporta la implementación de 

patios transitorios y definitivos del SITP, así como un resumen de los estudios mencionados 

anteriormente.  

Figura 6.37: Marco normativo y estudios base para Patios SITP 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir información TMSA 

6.123 En 2016 se expidió el decreto 289 de 2016 "Por medio del cual se modifica el Decreto 294 de 

2011 y se dictan otras disposiciones" el cual da un plazo de 3 años para la expedición de las 

normas urbanísticas para patios y terminales definitivos y se permite durante este tiempo 

autorizar la implementación de terminales zonales transitorios y patios zonales transitorios.  

6.124 Como resultado de estas acciones, la ciudad cuenta con la operación de 42 patios transitorios 

adecuados de manera temporal, con un área aproximada de 68Ha para 6.600 vehículos, los 

cuales han sido implementados y administrados por siete concesionarios de transporte. 

6.125 Los patios transitorios están localizados en áreas del suelo urbano y cuentan con un aval de 

localización que es emitido por TRANSMILENIO S.A en coordinación con Secretaría Distrital de 

Marco Normativo

•Decreto 289 de 2016. Patios transitotorios 
•Decreto 559 de 2015 - Armonización

•Decreto 305 de 2015. Suelo requerido para SITP
•Decreto 080 de 2016. Renovación urbana
•Decreto 090 de 2013. UPZ

•Decreto 294 de 2011. Patios zonales transitorios
•Decreto 309 de 2009. Adopción del SITP
•Decreto 319 de 2006. PMM

•Decreto 190 de 2004. POT

Estudios Técnicos

•SDM 2011. Deloitte, ETT, Epypsa. Diseño 
conceptual sistema equipamientos SITP

•IDU 2015. Documento técnico de soporte 
equipamientos SITP

•idu 2015. Desarrollo orientado al trabsporte. 
Áreas de intervención priorizada. 

•SDP 2012. Proyectos Urbanos Integrales PUI. 
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Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaría Distrital de Ambiente, tal como se 

definió en el decreto 294 de 2011. (TRANSMILENIO S.A., 2017) 

Figura 6.38: Patios transitorios SITP en Operación  

 

Fuente. Steer Davies Gleave a partir de TRANSMILENIO S.A. 2017  
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6.126 De acuerdo con la figura anterior se valida la localización de las áreas destinadas como patios, 

para establecer la relación que tienen con las zonas de reservas viales. El mapa logra 

evidenciar en amarillo los patios transitorios, lo cuales hacen referencia a todas aquellas áreas 

destinadas para el soporte del transporte público, y su ubicación puede variar dependiendo a 

las condiciones de su implantación.   

6.127 De acuerdo con su localización se presentan algunos conflictos asociados a la relación directa 

con la ocupación de suelo de reservas, lo que genera franjas de afectación sobre proyectos 

viales. Dichas zonas son identificables en los casos en los que los patios están siendo 

localizados y distribuidos espacialmente sobre el área de diseño vial proyectado de reservas. 

Como se ejemplifica en la siguiente aproximación a la escala urbana: 

Figura 6.39: Aproximación para ejemplificar la implantación de los Patios Transitorios Sobre reservas 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

6.128 De acuerdo con la figura anterior, se evidencian que los patios transitorios se encuentran 

sobre el área de reserva vial lo cual da a considerar que en estos casos se debe generar una 

modificación para no afectar los desarrollos viales existentes. 

6.129 En el caso de los patios adquiridos se evidencia que corresponden adecuadamente con las 

zonas de reservas viales, reconociendo que, en términos de su implantación, no afectarían el 

área reservada para la eventualidad de nuevos desarrollos viales o de adecuaciones de vías 
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existentes. Lo anterior quiere decir que a través del análisis se identificó que no están 

entrando en conflicto en términos de afectación sobre las zonas reservadas71 

Figura 6.40: Aproximación para ejemplificar la implantación de Patios Adquiridos sobre reservas 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

6.130 A partir de los resultados del estudio del diseño conceptual del 2015 y en la “Propuesta 

Técnica, Legal y Financiera para Equipamientos de Transporte e Infraestructura de Soporte 

para el Sistema Integrado de Transporte Público – SITP” elaborada por TRANSMILENIO S.A. en 

el 2015 se estima que para la operación zonal del SITP se requiere de la implementación de 92 

predios para un total de 170 Ha para satisfacer las necesidades de alistamiento y 

mantenimiento de la flota.  

6.131 Los predios seleccionados en estos estudios fueron incluidos en el decreto 305 del 2015 con la 

afectación de 440 Ha en toda la ciudad. Dicho acto administrativo declara la emergencia de 

desarrollo sobre los mismos y limita el desarrollo del suelo urbano para otro uso. Al respecto 

del dimensionamiento de terminales zonales aún no se ha determinado el requerimiento del 

área a implementar. (TRANSMILENIO S.A., 2017).  

6.132 Es importante mencionar que como parte del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020, se 

incluyen dentro de los proyectos del subsistema de transporte la “Ampliación de patios y 

portales TransMilenio Sistema Troncal” y la “Construcción y/o ampliación de patios, portales y 

estaciones TransMilenio Sistema Troncal”. Adicionalmente, se menciona como parte de la 

                                                             

1.1 71 La verificación de los conflictos de patios sobre las zonas de reservas se trabajará junto con 

el análisis de zonas de reserva durante el desarrollo de la consultoría. 
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estrategia: “Se dotará a la ciudad de equipamientos para patios y talleres para el 

estacionamiento y mantenimiento de la flota zonal”. 

6.133 En la actualidad, TRANSMILENIO S.A. se encuentra adelantando las gestiones para desarrollar 

una propuesta de implementación de Patios Definitivos y Terminales Zonales necesarios para 

la operación del SITP a partir de análisis de varios componentes, a saber: norma urbana, 

estudios prediales, normativo e institucional, financiero, social y ambiental. Adicionalmente la 

gestión de la infraestructura de transporte zonal requiere de la estructuración de diferentes 

programas lo cuales sean articulados de manera integral con los demás sistemas de transporte 

existentes en la ciudad. (TRANSMILENIO S.A., 2017).  

6.134 El enfoque estratégico desde el cual se adelanta la propuesta de patios definitivos y terminales 

zonales del SITP, incluye los objetivos que se ilustran a continuación:  

Figura 6.41: Objetivos estrategia para la propuesta de patios definitivos y terminales del SITP 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (TRANSMILENIO S.A., 2017) 

6.135 En términos de infraestructura soporte para la operación del SITP, la revisión y expedición de 

un nuevo modelo de ordenamiento propician una oportunidad, para que la ciudad desarrolle 

una propuesta urbanística para la implantación de este tipo de equipamientos, enmarcada en 

las políticas de ordenamiento territorial del Distrito Capital y en el PMM para Bogotá, así como 

la articulación de los instrumentos de planificación y financiación del suelo para su desarrollo, 

y la coordinación interinstitucional para la gestión del proyecto. 

6.136 Por lo anterior, dentro de la revisión del nuevo POT se resalta la importancia de incluir este 

tipo de equipamientos al subsistema de transporte como infraestructura de apoyo del modelo 

funcional que soporta el SITP, en busca de articular el Sistema de Movilidad al crecimiento 

territorial de Bogotá.  

Paraderos del SITP 

6.137 En la revisión del Decreto 190 de 2004, se identifica que igualmente se desconocieron los 

elementos asociados al sistema de paraderos para la operación del transporte público en la 

Integrar y concentrar

•Estacionamiento y áreas necesarias para 
la operación

Proveer plataforma física

•Garantizar áreas de mantenimiento y 
alistamiento

Viabilizar usos complementarios

•Usos complementarios o mixtos en altura 
sbre los patios y en las áreas aferentes vs. 
zonas con deficit de otros equipamientos. 

Proveer los equipamientos

•Infraestructura con enfásis en la operación 
integrada con los sitemas de movilidad de la 
ciudad y sus modalidades. 

Inserción de equipamientos 

•Insertar en el territorio la infraestructura zonal de manera integrada con el uso del suelo y 
los servicios públicos
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ciudad. Únicamente en el Artículo 19072, se menciona: “El sistema se compone de corredores 

troncales especializados (carriles de uso exclusivo en las vías más importantes de las dos 

mallas arteriales) que disponen de una infraestructura especial de accesos peatonales, 

intersecciones con prelación y paraderos fijos, sobre los cuales operan vehículos de alta 

capacidad”. 

6.138 La accesibilidad de los pasajeros al sistema de transporte se realiza a través de paraderos, 

localizados a lo largo de los corredores de transporte. En general, los paraderos varían entre 

demarcación horizontal o vertical, módulos acompañados de la señalización e instalaciones en 

las que pueden desarrollarse diferentes servicios complementarios del transporte. En este 

sentido, el paradero cumple una doble función, es decir no solo sirve como punto de acceso 

físico al sistema de transporte, sino que se convierte en un equipamiento que contribuye al 

ordenamiento del componente espacial en el ámbito urbanístico de la ciudad. 

6.139 En Bogotá, como en la mayoría de ciudades del país, históricamente el sistema de paraderos 

del transporte colectivo ha carecido formalmente de una estructura reglamentada, es decir, 

que más allá de las demarcaciones y en algunos casos de la instalación de algunas facilidades, 

como bahías de parada y mobiliario urbano, no existen paradas definidas y los usuarios tratan 

de acceder al servicio en cualquier punto de la calle, buscando minimizar las distancias 

caminadas o simplemente acceder al servicio. 

6.140 Con la implementación del SITP se fijó como criterio básico la obligación, tanto de operadores 

como de usuarios, de respetar y usar única y exclusivamente los paraderos para el ascenso y 

descenso de pasajeros, cuya localización y diseño obedeció a criterios de demanda, 

accesibilidad y entorno urbano (uso del suelo) propias de cada corredor. No obstante, lo 

anterior, más allá de la habilitación de algunas bahías en malla vial arterial para la operación 

del SITP (caso Av. Esperanza, Av. Carrera 68) los paraderos han sido definidos a través de 

demarcación horizontal y señalización vertical. 

6.141 De acuerdo con el documento “Criterios de ubicación de paraderos” (TRASMILENIO, 2011) los 

paraderos del SITP varían en función de las características físicas y operacionales de los 

corredores de transporte, entendiendo que éstas, a su vez están ligadas a las condiciones de la 

demanda. 

6.142 Así, en los puntos de parada ubicados sobre corredores de malla vial arterial e intermedia con 

alta y media demanda, y en la medida que la disponibilidad lo ha permitido, cuentan con 

mobiliario urbano M-10 según lo definido en la Cartilla de Espacio Público y el Contrato de 

Consultoría 038 adelantado para “Diseñar el sistema de información y señalética del SITP” . 

                                                             

72 Subcapítulo 2. Sistema Integrado de Corredores Troncales y Rutas Alimentadoras. Componentes. 
(Decreto 190, 2004) 
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Figura 6.42: Módulo Paradero propuesto SITP 

 

Fuente: Steer Davies Gleave para SDM Contrato 038 – 2011. Diseño Señalética SITP 

6.143 De igual forma, para corredores de malla vial intermedia y local con baja demanda se cuenta 

con infraestructura especializada que permita su identificación, tal como demarcación y 

señalización vertical. En este caso cada punto de parada cuenta con único módulo o sitio 

específico de parada.  

6.144 En concordancia con los estudios para la implementación del Sistema Integrado de Transporte, 

en 2012 se desarrolló la consultoría “Estructuración técnica, legal, comercial y financiera de la 

concesión para la instalación, mantenimiento, reposición y explotación comercial de 

mobiliario urbano (paraderos) en la ciudad de Bogotá D.C.”, en el marco del SITP a través del 

Contrato SDM 2011 – 019. 

6.145 Actualmente en la ciudad están en operación alrededor de 6.800 paraderos para todo el SITP 

cuya implementación y mantenimiento se realiza a través de un contrato de concesión que 

administra el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cuyo 

contratista es EUCOL S.A. 

6.146 Aun cuando las denominadas bahías o sobreanchos para paraderos no han sido normalizados 

en la ciudad, es necesario indicar que su implementación para un sistema como el SITP resulta 

conveniente en razón de permitir sobrepasos en los puntos de parada para realizar con 

seguridad maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, así como para permitir que los 

tiempos de viaje no presenten mayores alteraciones en razón de las paradas que se deban 

realizar. Este es un elemento que se evaluará como parte de la reformulación del Sistema de 

Movilidad del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. 

Transporte no motorizado 

6.147 La promoción y aumento del uso del transporte no motorizado tiene un amplio impacto sobre 

el territorio, sus ciudadanos y visitantes. La alta congestión vehicular y niveles de tráfico que 

se experimentan en Bogotá D.C. han generado en los últimos años repercusiones que ha 

afectado calidad de vida de sus habitantes, los tiempos de recorrido y la calidad de aire que se 

respira en la ciudad. Por esta razón, el transporte no motorizado se convierte en un elemento 
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dentro del sistema de movilidad visto como una oportunidad para mejorar la movilidad de los 

ciudadanos de la capital. 

Transporte no motorizado en el POT 

6.148 El Decreto 619 de 2000, mediante el cual se adoptó el primer Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) para Bogotá D.C., consideró el inicio de ejecución del sistema de ciclorrutas en la ciudad 

dentro de los objetivos de las intervenciones estipuladas en el componente de Transporte. 

Esta consideración se realizó con el objetivo de apoyar la promoción y transformación de la 

ciudad hacia una ambientalmente sostenible. 

6.149 Posteriormente, el Decreto 190 de 2004 establece explícitamente proyectos de infraestructura 

asociados al transporte activo (bicicletas) en el Subsistema Vial (Artículo 164, numeral 1) y en 

el Subsistema de Transporte se desarrolla lo que fue llamado el Sistema de Ciclorrutas 

(Subcapítulo 3, Artículo 191). Así mismo, este subsistema indica cómo se deberán integrar las 

ciclorrutas y ciclo parqueaderos en ciertas áreas específicas de la ciudad. 

6.150 Como parte de los proyectos prioritarios definidos dentro del POT vigente previstos a 

desarrollar entre 2004 y 2007, se precisaron las ciclorrutas asociadas a las operaciones 

estratégicas como un número significativo de proyectos a ejecutar. A continuación, se 

presentan los proyectos73: 

Tabla 6.8: Proyectos prioritarios de ciclorrutas POT 

No. Proyecto Ciclorruta 

1 Avenida Bosa desde Avenida del Sur hasta Avenida Agoberto Mejía 

2 Canal Arzobispo desde Carrera 30 NQS hasta Parque Simón Bolívar 

3 Autonorte-Usme, desde El Monumento de los Héroes hasta Avenida Caracas x Calle 27 sur 

4 Norte-Quito-Sur, desde Avenida Bosa hasta Avenida Boyacá 

5 Parque Simon Bolívar desde Avenida Jorge Eliecer Gaitán, calle 26 hasta Avenida El salitre calle 66 

6 Avenida Agoberto Mejía desde Avenida Américas hasta Centro Bosa 

7 Avenida Carrera 103 desde Avenida Jorge E Gaitán, calle 26 hasta Avenida Centenario, calle 13 

8 Avenida El Salitre calle 66 desde Avenida Ciudad de Quito hasta Avenida Longitudinal de Occidente  

9 Autopista Norte - Usme desde Avenida San José calle 170 hasta Avenida Medellín Calle 80 

10 Avenida Boyacá desde Avenida Ciudad de Villavicencio hasta Barrio Alfonso López 

11 Autopista Norte - Usme desde Avenida Caracas x calle 27 Sur hasta centro Usme 

12 Avenida Longitudinal de Occidente desde Avenida Cota, Calle 180 hasta Avenida Ciudad de Villavicencio 

13 Avenida Ferrocarril del Sur desde Avenida Comuneros, calle 6a hasta Avenida del Sur 

14 Avenida Jorge E. Gaitán, Cll 26 desde Aeropuerto el Dorado hasta Cra 103 

15 Avenida Las Américas desde Avenida Jorge E Gaitán calle 26 hasta puente Aranda 

16 Avenida Usiminia, desde Avenida al Llano hasta Avenida Circunvalar del Sur 

17 Avenida la Calleja, calle 127 desde Avenida Boyacá hasta carrera 91 

18 Avenida ciudad de Cali desde Avenida Primero de Mayo hasta Avenida Circunvalar del Sur 

19 Avenida la constitución desde Avenida Centenario hasta Avenida Ciudad Montes calle 3 

                                                             

73 Artículo 70, Decreto 190 de 2004. 
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No. Proyecto Ciclorruta 

20 Avenida la Calleja, calle 127 desde Avenida Alberto Lleras Camargo cra 7a hasta Avenida 19 

21 Norte Quito Sur, desde calle 100 hasta Avenida los cedritos calle 147 

22 Avenida Centenario desde Avenida Constitución hasta rio Bogota 

23 Avenida Jose Celestino Mutis, Calle 63 desde Avenida la Constitución hasta Avenida Boyacá 

24 Avenida Iberia, Calle 134 desde Av. Santa Bárbara Cra 28 hasta Autonorte  

25 Norte - Centro - Sur desde Avenida 12xAv. Jiménez hasta Avenida hasta Avenida Caracas x Cll 27 sur 

26 Avenida San José calle 170 desde Transversal 72 hasta Avenida Longitudinal de Occidente  

27 Avenida Iberia calle 134 desde Avenida Santa Bárbara carrera 28 hasta Avenida Alberto Lleras Camargo, carrera 7ma 

28 Avenida Congreso Eucarístico desde Autopista Norte hasta Canal Rio Negro 

29 Avenida 1 de Mayo desde calle 40 sur hasta Avenida Boyacá 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información (Decreto 190, 2004). 

6.151 Con respecto al seguimiento de los proyectos de ciclorrutas incluidos en el POT, en la siguiente 

tabla se presenta el avance de cada uno. 
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Tabla 6.9: Avance de proyectos de ciclorrutas establecidos en el POT (Decreto 190, 2004) 

No. Proyecto Estado 2015 Kilómetros de ciclorruta construidos 

1 Avenida Bosa desde Avenida del Sur hasta Avenida Agoberto Mejía Completo 1,3 

2 Canal Arzobispo desde Carrera 30 NQS hasta Parque Simón Bolívar Completo 2,1 

3 Autonorte-Usme, desde El Monumento de los Héroes hasta Avenida Caracas x Calle 27 sur Incompleto 14,6 

4 Norte-Quito-Sur, desde Avenida Bosa hasta Avenida Boyacá Completo 4,3 

5 Parque Simon Bolívar desde Avenida Jorge Eliecer Gaitán, calle 26 hasta Avenida El salitre calle 66 Completo 11,0 

6 Avenida Agoberto Mejía desde Avenida Américas hasta Centro Bosa Completo 3,9 

7 Avenida Carrera 103 desde Avenida Jorge E Gaitán, calle 26 hasta Avenida Centenario, calle 13 Completo 3,4 

8 Avenida El Salitre calle 66 desde Avenida Ciudad de Quito hasta Avenida Longitudinal de Occidente  Incompleto 1,1 

9 Autopista Norte - Usme desde Avenida San José calle 170 hasta Avenida Medellín Calle 80 Completo 13,0 

10 Avenida Boyacá desde Avenida Ciudad de Villavicencio hasta Barrio Alfonso López No existe 0,0 

11 Autopista Norte - Usem desde Avenida Caracas x calle 27 Sur hasta centro Usme Incompleto 3,4 

12 Avenida Longitudinal de Occidente desde Avenida Cota, Calle 180 hasta Avenida Ciudad de Villavicencio No existe 0,0 

13 Avenida Ferrocarril del Sur desde Avenida Comuneros, calle 6a hasta Avenida del Sur Incompleto 1,6 

14 Avenida Jorge E. Gaitán, Cll 26 desde Aeropuerto el Dorado hasta Cra 103 No existe 0,0 

15 Avenida Las Américas desde Avenida Jorge E Gaitán calle 26 hasta puente Aranda No existe 0,0 

16 Avenida Usiminia, desde Avenida al Llano hasta Avenida Circunvalar del Sur Incompleto 1,9 

17 Avenida la Calleja, calle 127 desde Avenida Boyacá hasta carrera 91 No existe 0,0 

18 Avenida ciudad de Cali desde Avenida Primero de Mayo hasta Avenida Circunvalar del Sur Incompleto 1,1 

19 Avenida la constitución desde Avenida Centenario hasta Avenida Ciudad Montes calle 3 No existe 0,0 

20 Avenida la Calleja, calle 127 desde Avenida Alberto Lleras Camargo Cra 7a hasta Avenida 19 Completo 1,7 

21 Norte Quito Sur, desde calle 100 hasta Avenida los cedritos calle 147 No existe 0,0 

22 Avenida Centenario desde Avenida Constitución hasta rio Bogota No existe 0,0 

23 Avenida Jose Celestino Mutis, Calle 63 desde Avenida la Constitución hasta Avenida Boyacá No existe 0,0 
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No. Proyecto Estado 2015 Kilómetros de ciclorruta construidos 

24 Avenida Iberia, Calle 134 desde Av. Santa Bárbara Cra 28 hasta Autonorte  No existe 0,0 

25 Norte - Centro - Sur desde Avenida 12xAv. Jiménez hasta Avenida hasta Avenida Caracas x cll 27 sur No existe 0,0 

26 Avenida San José calle 170 desde Transversal 72 hasta Avenida Longitudinal de Occidente  Incompleto 1,9 

27 Avenida Iberia calle 134 desde Avenida Santa Bárbara carrera 28 hasta Avenida Alberto Lleras Camargo, carrera 7ma No existe 0,0 

28 Avenida Congreso Eucarístico desde Autopista Norte hasta Canal Rio Negro Completo 2,3 

29 Avenida 1 de Mayo desde calle 40 sur hasta Avenida Boyacá No existe 0,0 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) e IDU 2016 
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6.152 Como se puede observar en la tabla anterior, de los proyectos prioritarios definidos en el POT: 

Figura 6.43: Estado de ejecución proyectos ciclorrutas POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) e IDU 2016 

• Tan solo nueve proyectos fueron completados exitosamente, lo que corresponde a un 

indicador de cumplimiento del 31%. 

• Siete proyectos se encuentran construidos de manera incompleta, estos equivalen al 24%. 

• Los proyectos restantes no fueron construidos, por lo que consecuentemente se genera 

un indicador de incumplimiento del 45%. 

6.153 Con la construcción total o parcial de los proyectos de ciclorrutas previstos en el POT se 

conformaron 69 kilómetros de ciclo-infraestructura. La siguiente figura presenta la ubicación 

geográfica de los proyectos dentro de la ciudad y detalla el estado actual de acuerdo a la 

última actualización entregada por el IDU al año 2016. 
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Figura 6.44: Localización y estado de ejecución proyectos ciclorrutas POT 

 
 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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El Transporte no motorizado y la intermodalidad periodo 2000 a 2017 

6.154 Adicional a los proyectos de ciclorrutas definidos en el POT, se han desarrollado otras 

iniciativas a través de planes que también han considerado el transporte no motorizado como 

parte del sistema de transporte para Bogotá D.C. Es por esto, que se analizaron los principales 

instrumentos que se han desarrollado para la ciudad en el periodo 2000-2017 asociados a este 

modo, con el objetivo de consolidar el estado real de la red de ciclo infraestructura de la 

ciudad. 

6.155 Este apartado presenta las consideraciones principales y los avances realizados en el tema de 

transporte no motorizado en Bogotá D.C señalados en el Plan Maestro de Movilidad, el Plan 

Maestro de Espacio Público, los Planes Zonales y por último los Planes de Desarrollo y 

Renovación (2000, 2003, 2005, 2008, 2011 y 2016). 

Plan Maestro de Movilidad 

6.156 El Decreto 319 de 2006 clasifica al transporte no motorizado como un componente del sistema 

de transporte. Asímismo, el PMM define el alcance del transporte no motorizado como los 

desplazamientos en bicicleta y a pie como medio de viaje individual. El PMM declara que esta 

tipología de viajes deberá ser promocionados desde la administración distrital con el objetivo 

de que la cantidad total de estos viajes aumente dentro de los habitantes de la ciudad. Así 

mismo, el PMM reconoce las ventajas y oportunidades de este tipo de transporte en relación a 

temas económicos, ambientales, sociales y sobre mejoras a la salud pública y el bienestar de 

los habitantes. Adicionalmente, la inclusión del transporte no motorizado en el PMM incluye el 

ordenamiento de los estacionamientos requeridos. 

6.157 La estrategia desarrollada dentro del marco del PMM para el transporte no motorizado se 

concentró en la implementación de redes peatonales y en la optimización del sistema de 

ciclorrutas. La estrategia propuesta en el PMM para este modo se concentra en: 

• Causar impactos positivos sobre las condiciones de habitabilidad mejorando los entornos 

de la ciudad y los parámetros de conectividad 

• Fomentar las actividades urbanas. 

• Mejorar la calidad ambiental debido al aumento de la oferta de transporte no motorizado, 

lo cual ayuda a la reducción de gases de efecto invernadero y consecuentemente reduce 

los niveles de contaminación que experimenta la ciudad.  

• Mejoramiento en el transporte público ya que es complementado por un sistema 

ambientalmente sostenible que facilita la inter-modalidad. 

6.158 El PMM incluyó como elemento determinante al Plan Maestro de Ciclorrutas (PMC), en el cual 

se definió el rol de la bicicleta dentro de un sistema integrado de transporte, jugando un papel 

complementario y/o alternativo.  

6.159 El PMC define que el uso de la bicicleta como modo alternativo para realizar parte de un viaje 

largo se potencializa si la red de ciclorrutas se ajusta alrededor de la red del sistema de 

transporte público. De esta manera se podrá conectar eficientemente la bicicleta con otros 

modos de transporte disponibles, y consecuentemente apoyando el crecimiento de la 

intermodalidad en la ciudad. 
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6.160 A continuación, se presentan las estrategias definidas desde el PMM que pretenden ayudar al 

cumplimiento de las políticas previamente descritas74  

• Optimización del sistema (red) de ciclorrutas: Desarrollo de una red cómoda, segura, 

demarcada y señalizada. Igualmente, debe ser apropiada con el paisaje urbano y el 

usuario, así como con los demás usuarios de las vías, especialmente con los peatones y las 

personas con movilidad reducida 

• Facilitar instalaciones o mobiliario destinado al estacionamiento de bicicletas, no sólo 

para facilitar el intercambio modal, sino para aquellas zonas que, alejadas de otros medios 

de transporte, lo requieran. 

• Garantizar que todo estacionamiento disponga de suficiente espacio para el 

estacionamiento de bicicletas. 

Figura 6.45: Lineamientos del Plan Maestro de Movilidad para el transporte no motorizado 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (Decreto 319, 2006) 

Plan Maestro de Espacio Público 

6.161 El Plan Maestro de Espacio Público (PMEP) se define a partir del POT como un instrumento de 

planeación para coordinar las acciones públicas y privadas en el manejo y gestión de los 

elementos del espacio público. El PMEP busca armonizar las sinergias que se dan sobre el 

territorio, considerando un uso apropiado del suelo y una integración eficiente y equitativa de 

los diversos elementos del territorio. 

6.162 Dentro de los objetivos globales del PMEP se encuentran darle una mejora a la calidad de vida 

de los ciudadanos, mejorando los índices de actividad económica, promocionando el sentido 

de pertenencia y apropiación sobre la ciudad y construyendo redes y relaciones sociales. El 

cumplimiento de estos objetivos requiere que el PMEP incorpore el espacio urbanístico desde 

todas sus dimensiones y su construcción histórica. 

6.163 El PMEP toma en cuenta el sistema vial y de transporte, dentro de cuales se encuentra el 

componente de modos no motorizados. La expansión y fortalecimiento para el transporte no 

motorizado en el PMM es apoyada desde el PMEP en el aseguramiento de una estructuración 

e integración orgánica en el espacio público del territorio de las ciclorrutas (en calzada y en 

                                                             

74 Artículo 28 del Plan Maestro de Movilidad, 2006. 
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andén) y de las actividades de ciclovía que ocurren en la ciudad. Este apoyo también debe 

verse reflejado en una mayor apropiación del sistema de modos no motorizados, es decir 

consiguiendo aumentar el uso del sistema ya sea por la realización de más kilómetros 

recorridos por la misma cantidad de usuarios como en generar nuevos usuarios del sistema.  

Formulación de proyectos de redes peatonales 

6.164 En cumplimiento de lo dispuesto en el PMM sobre los proyectos, la SDM, abordó en una 

primera fase, el proyecto para la formulación de redes peatonales ambientales seguras – 

RAPS, mediante un contrato de consultoría ejecutado en el año 2008, a través del Contrato 

BM – 068 – 2007 “Diseño de una estrategia para la conformación de Redes Ambientales 

Peatonales Seguras – RAPS”, el cual prioriza diez RAPS.  

6.165 Las RAPS fueron definidas como la visualización en forma tangible del sistema no motorizado, 

porque75: 

• Incluyen intervenciones en infraestructura física (construcción y /o mejoramiento de 

andenes, puentes peatonales, calles peatonales, intersecciones mobiliario, paisajismo) 

• Aportan al mejoramiento del funcionamiento urbano, asegurando la conectividad y la 

accesibilidad peatonal y en intermodalidad a los distintos usos, equipamientos y oferta 

urbana de servicios 

• Incluyen intervenciones sociales (concertación, veedurías, programas de uso social, 

actividades culturales) 

• Incluyen modalidades de gestión y financiación (recursos de entidades distritales, 

cofinanciación con sector privado, participación de comunidad y comerciantes del 

entorno, sostenibilidad, y administración de RAPS). 

6.166 Las diez RAPS de la fase piloto de implantación, propuesta, corresponden a las UPZ de La 

Sabana, Las Nieves, El Rincón, Chico Lago, Carvajal, Kennedy Central, Minuto de Dios, 

Chapinero, Restrepo, Venecia y Teusaquillo76.  

Acciones de optimización de la red de ciclorrutas entre 2000-2017 

6.167 El Acuerdo 06 de 1998 adopta el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para 

Bogotá D.C. Los programas específicos de transporte no motorizados incluidos en el Acuerdo 

06 de 1998 se concentraron en la construcción de ciclorrutas. Se estableció que la 

construcción de ciclorrutas debía tomar en cuenta la densidad de la ciudad, los recorridos (en 

promedio 8 km entre los lugares de habitación y los de trabajo), el clima favorable de Bogotá 

D.C., los efectos positivos que tendría la disminución de la demanda de transporte público 

sobre los niveles de congestión vehicular y el ver la bicicleta como una alternativa de 

transporte económica, saludable y respetuosa con el medio ambiente y los demás habitantes 

de la capital. 

                                                             

75 Estos aspectos diferencian a las RAPS de una intervención únicamente en andenes o espacio público, 
por tanto, son vistas como un programa que logra ofrecer garantías para la operación peatonal en la 
búsqueda de equidad en el uso social del espacio urbano. 

76 Los proyectos referentes a las RAPS se tratan en mayor detalle en el capítulo 8 del presente 
documento– Diagnóstico subsistema vial peatonal. 
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6.168 Para el cumplimiento de los objetivos propuestos de ciclorrutas se decidió adelantar un plan 

para el desarrollo de ciclorrutas articuladas a la malla de tráfico vehicular, la cual conectara 

áreas importantes de la ciudad con los principales parques y corredores viales de la ciudad. 

Adicionalmente, se concluyó que la construcción de ciclorrutas debía estar acompañada de 

medidas que garantizaran la seguridad de los usuarios y que la ciclo-infraestructura por 

desarrollar incluyera ciclo parqueaderos sobre la red. Por último, el desarrollo de la ciclo-

infraestructura propuesta tomó en cuenta los resultados del Plan Maestro de Ciclorrutas.  

6.169 Las inversiones anuales (en millones de pesos constantes de 1998) definidas para el transporte 

no motorizado (construcción de ciclorrutas) dentro del plan de desarrollo 1998-20001 se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 6.10: Inversiones anuales para la ejecución de los programas del plan de desarrollo 1998-2001 en millones 

de pesos constantes de 1998  

Prioridad/Programa 1998 1999 2000 2001 Total 

Movilidad – 

Construcción de 
ciclorrutas 

4.000 11.000 24.016 45.984 85.000 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Plan de Desarrollo 1998-2001 “Por la Bogotá que 
Queremos” 

6.170 Para el año 2001 en el Decreto 440 de 2001 se planteó el componente de movilidad 

inteligente el cual buscaba hacer más eficiente el desplazamiento de las personas y mercancías 

y reducir los viajes originados en intercambio de información. La meta propuesta para este 

componente fue conseguir una disminución del 20% de los tiempos de desplazamientos de las 

personas en la ciudad. Esta meta se debía apoyar por medio de la ejecución de los siguientes 

proyectos prioritarios: 

• Tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Av. Suba 

• Mantenimiento de 500 km/ carril de vías arterias 

• Ejecución del 10% del Plan Maestro de Ciclorrutas 

• Reducción del parque de buses 

6.171 Los proyectos de transporte no motorizado construidos entre los años 2001 y 2004 

correspondieron principalmente a la construcción de ciclorrutas en los corredores donde se 

implementó el sistema de transporte público masivo TransMilenio.  

6.172 Para el periodo 2004 – 2008, sobre el transporte no motorizado el plan de desarrollo del 

Acuerdo 119 de 2004 determinó la construcción de 56 km de ciclorruta y la construcción de 

seis puentes peatonales. Adicionalmente, uno de los proyectos prioritarios del plan dentro de 

la Red de Centralidades Distritales se enfocó en la Integración del Sistema de Movilidad e 

Intermodalidad. 

6.173 El Plan de Desarrollo 2004 – 2008 fijó siete objetivos estructurantes para el cumplimiento del 

objetivo general del plan: ciudad de derechos, derecho a la ciudad, ciudad global, 

participación, descentralización, gestión pública efectiva y transparente y finanzas sostenibles. 

Las consideraciones sobre el transporte no motorizado se incluyeron en el objetivo 

estructurante de derecho a la ciudad. Las metas específicas relacionadas al transporte no 

motorizado de este plan se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 6.11: Programas y proyectos relacionados al transporte no motorizado 

Programa Proyecto Meta 

Vías para la movilidad Red de ciclorrutas 

*Construir 20 km de ciclorruta 

*Mantener 100% de la red de 
ciclorrutas 

Espacio público para la inclusión 
Infraestructura para el espacio 

público 

*Construir 33 puentes peatonales 

*Mantener 20 puentes peatonales 

*Construir siete rampas de puentes 
peatonales 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Plan de Desarrollo 2008-2012 

6.174 El Plan de Desarrollo para el periodo 2012-2016, permitió que el transporte no motorizado 

jugara un papel importante frente a la estrategia de adaptar la ciudad al fenómeno del cambio 

climático, debido a que este plan determinó un ordenamiento alrededor del agua para reducir 

las vulnerabilidades derivadas del cambio climático y protegiendo la estructura ecológica 

principal de Bogotá. Referente a el tema de transporte no motorizado en este periodo se 

definió como parte del Plan de Desarrollo: 

• La construcción de un sistema de movilidad con enfoque ambiental y humano. Buscando 

asegurar que las personas puedan acceder a las necesidades básicas de movilidad de 

manera segura y eficiente, teniendo en cuenta la salud humana y del ecosistema y 

generando estrategias diferenciales de acuerdo al género y discapacidades. 

• Establecer una oferta de alternativas modales e implementar acciones que limiten las 

emisiones y los desperdicios, optimizando el consumo de los recursos (renovable y no 

renovables), reutilizando y reciclando los componentes del sistema y minimizando la 

producción de contaminación (visual y de ruido). 

• Generar condiciones de infraestructura y seguridad para la implementación y puesta en 

marcha de los modos no motorizados. 

• Dar prioridad al transporte masivo y colectivo, reduciendo los tiempos y costos de 

recorridos. Implementar un sistema multimodal, introduciendo el modo férreo y el cable 

aéreo. Establecer un sistema de movilidad que priorice el transporte no motorizado. 

• Implementación de la movilidad humana, donde en el cual se priorizan los peatones y los 

ciclistas. 

• Integración modal para las ciclorrutas. 

• Peatonalización de algunas zonas de la ciudad 

• Delimitación continua para red de ciclorrutas en las vías, posibilitando la llegada a 

múltiples destinos como: universidades, colegios, campos deportivos, espacios culturales, 

otros. 

• Incrementar el uso de la bicicleta como modo de transporte. 

6.175 De acuerdo con el balance presentado para el periodo 2012 – 2015 se generó un cambio en la 

concepción de la ciclorrutas en la ciudad y se inició una etapa de sensibilización y socialización 

en la cual la ciclorruta no sólo debía ser en andén. Como parte de esta política, se consideró 

quitarle espacio al vehículo particular e implementar diferentes modalidades de 

infraestructura ciclo inclusiva tales como: vías prioridad bicicleta, ciclorrutas en calzada y 

continuidad en algunas conexiones de la red a través de ciclorruta en andén, lo que permitió la 

ampliación de la red en cerca de 100 km de ciclorrutas y adelantando el mantenimiento 
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(conservación) de alrededor de 26 km de la red existente. (Secretaria de Movilidad 2015, 

2015) 

6.176 El informe de empalme desarrollado por la dirección técnica del IDU en noviembre de 2015 

indica que la red total de ciclorrutas para ese entonces correspondía a 402 km. No obstante, el 

pre diagnóstico realizado por el IDU también concluyó que de estos 402 km existían 206 km 

(51%) en ‘buen estado’, 150 km (37%) en ‘estado regular’ y los restantes 46 km (12%) de la red 

se encontraban en un ‘mal estado’. Esta distribución se ilustra en la siguiente figura.  

Figura 6.46: Pre diagnóstico de la red de ciclorrutas (noviembre de 2015) 

 
Fuente: Informe de empalme de administración IDU, 2015. 

6.177 Otros avances importantes sobre la implementación de infraestructura ciclo-inclusiva fueron 

el aval para la desarrollar los estudios de factibilidad para iniciar la fase de diseño y 

construcción de: 

• Seis rampas de conexión de la ciclorruta de la calle 26 con los puentes de TransMilenio 

por $1.043 millones de pesos. 

• 18 ciclo-estaciones viabilizadas con 12 priorizadas por un total de $6.464 millones de 

pesos. 

• 2,9 km de la conexión Calle 116 entre la Avenida 9 y la Avenida Carrera 55 (Av. Córdoba). 

El primer tramo por $6.369 millones de pesos y $2.583 millones para el segundo tramo. 

6.178 Por último, el Plan de Desarrollo 2016-2020 adoptado por el Acuerdo 645 de 2016 incluyó los 

siguientes proyectos de transporte no motorizado: 
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• Bici-usuarios contarán con 120 km de nueva infraestructura de ciclorruta 

• Peatones y bici-usuarios tendrán más de 3,5 millones de m2de espacio público (andenes, 

alamedas, plazas, plazoletas y puentes peatonales) 

• Conservación de más de 1,2 millones de m2 de espacio público y 100 km de ciclorrutas. 

• Incentivar el uso de modos no motorizados y programas educativos dirigidos a la 

ciudadanía para tener una movilidad más respetuosa y segura.  

• Complementariedad de modos, mejorando y habilitando el espacio público con 

infraestructura adecuada para la fácil circulación del peatón, la disposición de ciclo 

parqueaderos en puntos de integración del sistema de transporte público y en la ciudad 

en general para, la conectividad de la red de ciclorrutas y alamedas existentes, y 

acupuntura urbana para priorizar al peatón y al ciclista. 

• Estrategia integral para la bicicleta 

• Institucionalización de la gerencia de la bicicleta 

• Implementación de Centros de Intercambio Modal 

6.179 La siguiente tabla presenta algunas de las metas de resultado esperadas para el transporte no 

motorizado en Bogotá D.C. para el periodo 2016-2020. 

Tabla 6.12: Metas esperadas sobre transporte no motorizado periodo 2016-2020 

Proyectos 
estratégicos 

Sectores 
responsables 

Metas Indicador Línea base Fuente Año 

Peatones y 
bicicletas 

Movilidad 

Aumentar en 30% 

el número de 
kilómetros 

recorridos en 
bicicleta 

Kilómetros 
recorridos en 
bicicleta en 

día típico 

5.6 millones de km 
recorridos en 
bicicleta en día 

típico 

Encuesta 

de 
Movilidad, 

2015. 
SDM 

2015 

Desarrollo 
de modelo 
territorial 

con visión 
integral de 
ciudad 

SDP 

Aumentar tres 

puntos 
porcentuales la 
proximidad de la 

población que se 
encuentra cerca de 
al menos 1 de las 

diversas 
alternativas de 
redes de 

transporte en las 
zonas de 
intervención 

priorizadas. 
Cercanía está 
calculada asi: 
Paradas SITP 

300m, Paradas TM 
500m, Ciclorrutas 
300m 

Porcentaje 

de 
proximidad 
de al menos 
una de las 

diversas 
alternativas 
de redes de 

transporte 

A 2015 el 28% de 

la población se 
encuentra cerca 
de al menos una 

de las diversas 
alternativas de 
redes de 

transporte. 
Cercanía está 
calculada asi: 

Paradas SITP 
300m, Paradas TM 
500m, Ciclorrutas 
300m 

SDP 2015 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Plan de Desarrollo 2016-2020 

Institucionalización del transporte no motorizado en Bogotá 

6.180 Desde la expedición del Plan Maestro de Ciclorrutas se evidenció la importancia de contar al 

interior de las entidades del Sector Movilidad, un grupo de trabajo en las áreas de planeación 

de proyectos que se encargaran específicamente de la planeación, diseño y ejecución de la 
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estrategia para el transporte no motorizado en la ciudad. Es por ello que se crea la necesidad 

de que las entidades asociadas con la movilidad funcionen como un sector, especialmente 

desde la expedición del PMM y con la reforma administrativa adelantada a partir de lo 

indicado en el Acuerdo 257 de 2006: Artículo 104. El Sector Movilidad tiene la misión de 

garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la ciudad 

en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte.  

6.181 En cumplimiento de lo anterior se produce la creación de la Secretaria Distrital de Movilidad 

mediante decreto 567 de 2006 "Por el cual se adopta la estructura organizacional y las 

funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, y se dictan otras disposiciones" y con el 

objeto de dar cumplimiento a la política, estrategias y proyectos descritos en el artículo 28 del 

PMM (Decreto 319, 2006), se incluye dentro de la estructura organizacional de la Entidad 

funciones en diferentes áreas para el cumplimiento de lo enunciado:  

• Dirección de Transporte e Infraestructura:  

• Elaborar estudios y recomendaciones para fijar la política en materia de transporte 

público, privado y no motorizado, con énfasis en los medios alternativos de 

transporte. 

• Elaborar conjuntamente con los organismos y entidades pertinentes, los estudios 

técnicos necesarios para la construcción y mantenimiento de la infraestructura.  

• Adelantar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución física y presupuestal de 

los planes, programas y proyectos acogidos por el comité sectorial en materia de 

transporte e infraestructura. 

6.182 Lo anterior con los programas y proyectos asociados al cumplimiento de la política pública en 

términos de seguridad vial, control y vigilancia del tránsito y transporte e implementación de 

dispositivos de control de tránsito que faciliten la ejecución de los proyectos del transporte no 

motorizado.  

6.183 Con esta nueva estructura organizacional y administrativa iniciaron los procesos de 

seguimiento a la red de ciclorrutas, implementación de cicloparqueaderos y exploración de 

alternativas de movilización de los ciudadanos como el diseño de un sistema de bicicletas 

públicas para la ciudad, así como las acciones de promoción de la bicicleta, la cuales serán 

descritas más adelante. 

6.184 Actualmente y fruto de todas las acciones individuales y colectivas adelantadas en las 

entidades del sector movilidad, y al protagonismo, que en los últimos ocho años, cobra los 

ciudadanos al ser actores importantes en la construcción y control que hace al sector 

movilidad a través de grupos denominados “Colectivos”, se ha generado una asociación de 

intereses que generan una dinámica positiva para la ciudad y que denota la importancia de los 

viajes en bicicleta como modo principal de transporte.  

6.185 Complementando las acciones y esfuerzos adelantados desde el año 2006, se destaca que a 

partir del año 2016 se creó la Gerencia de la Bicicleta en cabeza de la SDM cuyo objetivo 

principal es delimitar las responsabilidades y objetivos específicos de las entidades del sector, 

y coordinar las acciones de bicicleta y peatones en un mismo equipo. Consecuentemente, se 

han iniciado los esfuerzos para conseguir una integración armoniosa entre las diversas 

entidades que tratan estos temas, entre ellas: el IDRD, la Secretaría de Ambienta, el IDU, la 

Secretaría de Educación, la Secretaría de la Mujer, el Instituto Distrital de Turismo (IDT), los 

colectivos y el consejo de la ciudad, entre otros. 
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Cicloparqueaderos 

6.186 Dentro de la infraestructura soporte para facilitar los viajes en bicicleta se encuentran los 

cicloparqueaderos. La guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas (Ministerio de 

Transporte, 2016) establece que: “se denomina como estacionamiento de bicicletas al espacio 

y al conjunto de elementos de señalización, protección y soporte que posibilita la colocación 

de las bicicletas cuando no están en uso”, siendo su fin principal garantizar la seguridad del 

vehículo no motorizado.  

6.187 En Bogotá, los cicloparqueaderos se localizan principalmente en las estaciones del sistema de 

transporte masivo TransMilenio, con el objetivo de promover una estrategia de 

intermodalidad, facilitando a los usuarios de la bicicleta dejar su vehículo en un lugar seguro y 

cómodo para incentivar este modo de transporte. 

6.188 En la actualidad la ciudad cuenta con 3.758 cupos aproximadamente distribuidos en las 

estaciones y portales del sistema TransMilenio como se presenta a continuación. 

Tabla 6.13: Cicloparqueaderos disponibles en estaciones y portales del sistema de transporte público de Bogotá 

Cicloparqueadero Cupos 

Estación Banderas 101 

Estación Bicentenario 116 

Estación General Santander 48 

Estación Ricaurte 165 

Estación Av. Rojas 104 

Estación Pradera 32 

Estación Marsella 32 

Estación Mundo Aventura 32 

Estación Quinta Paredes 48 

Estación San Mateo 650 

Portal 20 de Julio 216 

Portal Américas 785 

Portal Eldorado 532 

Portal Suba 324 

Portal Sur 220 

Portal 80 353 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información de TRANSMILENIO S.A., 2017. 

6.189 Por otro lado, el Instituto para la Economía Social tiene bajo su administración cuatro 

cicloparqueaderos adicionales denominados Puntos de Encuentro, que son de uso gratuito y 

se encuentran localizados en las inmediaciones de las algunas estaciones de TransMilenio, 

como se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 6.14: Capacidad de cicloparqueaderos en los puntos de encuentro  

Troncal Estación Capacidad 

Autonorte Alcalá 36 

Américas Tintal 36 
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Troncal Estación Capacidad 

Américas Mundo Aventura 36 

Jiménez Aguas 94 

Cupos Totales 202 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información de la Secretaría Distrital de Movilidad, 2017 

6.190 A continuación, se presenta la localización de los cicloparqueaderos en funcionamiento 

actualmente en relación con la red de ciclorrutas existente y con la red y estaciones del 

sistema TransMilenio.  
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Figura 6.47: Cicloparqueaderos en Bogotá 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  
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6.191 En concordancia con la estrategia de dotar a la ciudad con espacios cómodos y seguros para el 

estacionamiento de bicicletas, durante el año 2017 la SDM contrato la consultoría cuyo objeto 

es: “Definir la red de cicloparqueaderos, su estructura financiera y un plan de priorización e 

implementación para las condiciones de intermodalidad y accesibilidad a los usuarios de la 

bicicleta en Bogotá D.C. “77 

6.192 En los documentos de diagnóstico se evidencia una dificultad especifica en la normatividad 

para la implementación de cicloparqueaderos y específicamente identifica los siguientes 

aspectos:   

• El cuerpo normativo por medio del cual se regule la implementación de los 

cicloparqueaderos deberá apuntar –como mínimo- al logro de los siguientes propósitos: 

a. Regular de manera completa los diversos aspectos que conforman la 

implementación de cicloparqueaderos, como mínimo desde el punto de vista 

financiero, presupuestal, técnico, ambiental, predial, social y legal. 

b. Prevenir o eliminar las ocupaciones y utilizaciones indebidas del espacio público 

para cicloparqueaderos, y sus efectos negativos. 

c. Evitar el aprovechamiento económico de cicloparqueaderos en contra del interés 

general o colectivo. 

d. Distribuir justa y equitativamente las oportunidades para realizar la actividad 

relacionada con cicloparqueaderos, con motivación económica, de manera que 

se garantice la realización de acciones afirmativas en beneficio de los sectores 

sociales vulnerables, de conformidad con el principio constitucional de igualdad 

material. 

e. Generar, organizar y concentrar las fuentes de financiación que contribuyan a la 

producción, ampliación, mantenimiento y conservación de cicloparqueaderos.  

f. Garantizar la observancia de las normas ambientales. 

 

• El marco regulatorio de la implementación de los cicloparqueaderos en la capital deberá 

desarrollar –como mínimo- los siguientes aspectos fundamentales: 

• Tipificación de diferentes tipos de aprovechamiento económico. 

• La clasificación de los administradores, titulares de las autorizaciones o permisos 

requeridos para el desarrollo de la actividad. 

• Criterios para determinación de la ubicación de cicloparqueaderos, y delimitación de 

los elementos constitutivos y complementarios de los mismos, con capacidad para 

generar aprovechamiento económico. 

• El establecimiento de tarifas y sistemas de retribución. 

• Las condiciones y los procedimientos a los cuales deben sujetarse los interesados en 

acceder a las autorizaciones de actividades con motivación económica en 

cicloparqueaderos. 

6.193 Dentro de las conclusiones de la fase de diagnóstico del estudio en mención, se enuncia que 

resulta evidente que uno de los aspectos centrales desarrollados en la normatividad local, se 

ha enfatizado en privilegiar el uso de la bicicleta como alternativa para mejorar la movilidad 

                                                             

77 Estudio actualmente en desarrollo por la firma consultora Cal y Mayor y Asociados. 
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urbana, reducir la contaminación y la congestión vial en la ciudad, sin embargo, lo relacionado 

con la infraestructura necesaria para incrementar el uso de la bicicleta ha sido subestimado. 

6.194 Finalmente y alineado a la estrategia de infraestructura soporte para la bicicleta, el Concejo de 

Bogotá aprobó, mediante el Acuerdo 055 de 2016, el programa denominado como “Parquea 

tu bici”, este busca promover el uso de la bicicleta e incentivar la instalación de 

cicloparqueaderos en el Distrito Capital enfocándose en la formación pedagógica permanente 

de los ciudadanos acerca de la existencia de cicloparqueaderos, así como en la obligación legal 

que tienen los responsables de estacionamientos, públicos y privados, de ofrecer espacios 

para cicloparqueaderos (Bogotá, 2016). 

Programas de promoción de la bicicleta en Bogotá 

6.195 La guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas del 2016, ilustra la flexibilidad del 

uso de la bicicleta con su respectivo radio de acción y escasa ocupación como cualidades 

importantes para combinar este modo de transporte con otros en la realización de viajes. Se 

ha constatado que los ciclo-corredores pueden ampliar la red de transporte público, 

mejorando las oportunidades y el alcance de ambos modos de transporte, ayudando a aliviar 

el transporte para la última milla de los recorridos (Ministerio de Transporte, 2016). Lo 

anterior se observa en la siguiente figura. 

Figura 6.48: Etapas de viaje e integración modal de bicicletas  

Fuente: Guía de ciclo-infraestructura para ciudades colombianas (Ministerio de Transporte, 2016) 

6.196 Con el objetivo de promocionar el uso de la bicicleta como elemento de relación entre el 

sistema de movilidad y el espacio público, a continuación, se destacan las acciones que desde 

el año 1976 se han adelantado en la ciudad: 
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Figura 6.49: Acciones de promoción de la Bicicleta en Bogotá 

 

6.197 Algunos de los avances realizados a favor del uso de la bicicleta recientemente incluye la 

expedición de la Ley 1811 de 2016 de la República de Colombia, por medio del congreso, el 

cual concretó normas y derechos para los biciusuarios, así como también se delimitaron 

incentivos para promover el uso de la bicicleta como transporte sostenible (Congreso de la 

República de Colombia, 2016). Los siguientes son algunas de las normas e incentivos que se 

concretaron mediante la ley: 

• La entrega de un pasaje por cada 30 validaciones del uso de los cicloparqueaderos del 

Sistema de Transporte Masivo TransMilenio, promoviendo la intermodalidad 

• Disposición de elementos tipo rack en los buses del sistema TransMilenio 

• Se define la obligación de establecer programas de movilidad sostenible para estudiantes 

• Beneficios para empleados de empresas privadas 

• Medio día de descanso remunerado a funcionarios públicos por cada 30 veces que 

certifiquen llegar en bicicleta a las entidades 

Sistema de bicicletas públicas 

6.198 De acuerdo con lo establecido en el PMM y el Acuerdo 346 de 2008 "Por el cual se implementa 

el uso de la bicicleta como servicio de transporte integrado al Sistema de Movilidad del 

Distrito Capital" el concejo de Bogotá determino lo siguiente:  

• Artículo 1. Impleméntese el servicio de transporte en bicicleta denominado "BICI" para 

facilitar el intercambio modal, como medio no motorizado, al Sistema Integrado de 

Transporte Público, de conformidad con el Plan Maestro de Movilidad del Distrito Capital. 

• Artículo 2. La Administración Distrital adelantará campañas de promoción y divulgación, 

del transporte en bicicleta, con el fin de fomentar la cultura deportiva y ayudar a la 

movilidad, en el marco de los recursos presupuestales legalmente disponibles. 

• Artículo 3. El servicio de transporte en bicicleta "BICI" deberá contar con los componentes 

de instalaciones, servicios, señalización y red vial, que la Secretaría Distrital de Movilidad 

determine en sus estudios técnicos, económicos y jurídicos que realizará dentro de los 

Ciclovia

•Desde 1976, declarado como 
“Patrimonio de interés social, 
recreativo y deportivo” 
mediante el Acuerdo 386 de 
2009

•Operación:

•Domingos y festivos 7:00 
Am - 2:00 pm

•Una noche entre semana 
del mes de Diciembre. 

•Extensión: 220 Km 

Día Sin Carro

• Decreto 1098 de 2000
• Operación:

•Primer jueves de febrero se 
prohibe la circulación de 
entre las 6:30 am y las 7:30 
pm

•Decreto 54 de 2017, 
Operación:

•5:00 am y las 7:30 pm, e 
incluyéndose dentro de la 
restricción la circulación de 
motocicletas.

Promoción 

• Acuerdo 554/2008 Onda Bici
•Acuerdo 055 de 2016 

Parquea Tu Bici
•Acciones para garantizar 

seguridad vial

•Promoción en empresas e 
instituciones

•Producción de documentos y 
material POP

•Acciones educativas en 
población intantil

•Campañas en medios 
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seis meses siguientes a la publicación del presente Acuerdo, en el marco de los recursos 

presupuestales legalmente disponibles. 

6.199 En cumplimiento de lo anterior, la SDM en el año 2012 contrato la estructuración técnica, legal 

y financiera para la implementación de un sistema de bicicletas públicas para Bogotá D.C 78. El 

Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá – SBP -, se definió como el conjunto organizado de 

infraestructura, equipos y operaciones logísticas para facilitar a los ciudadanos de Bogotá su 

movilización o desplazamiento por la ciudad utilizando bicicletas de uso público, cuyo objetivo 

es promover el uso de la bicicleta como un mecanismo alternativo de transporte, que favorece 

la salud pública, genera beneficios en materia ambiental, de movilidad y de intercambio 

modal. 

6.200 El diseño del SBP se determinó a partir de un proceso iterativo entre sus componentes 

técnicos, financieros y legales y las prioridades del Distrito en términos de su política de 

desarrollo para la ciudad. Por tal razón, acorde con las políticas establecidas en el PMM y el 

PDD, se han venido priorizando de manera relevante el uso de medios no motorizados (a pie y 

bicicleta) seguido por el transporte público. Estos medios son definidos como ejes 

estructurantes de un modelo de movilidad sostenible, al cual, actualmente apunta la ciudad de 

Bogotá. 

6.201 El estudio de consultoría realizado entre la SDM y SDG en el 2012, identificó diversas 

alternativas propuestas y las seleccionó mediante un análisis multi criterio y de sensibilidad. 

Los principales determinantes que se tuvieron en cuenta para la selección de la alternativa 

fueron los siguientes: 

• Demanda esperada 

• Porcentaje de viajes motorizados en donde las alternativas que consiguieran un mayor 

cambio modal obtenían un puntaje mayor 

• Criterios ambientales 

• Porcentajes de viajes de estratos 1,2 y 3 de mujeres y de personas de menos de 25 años, 

estos tres indicadores conseguían mejores puntajes en cuanto consiguieran una mayor 

cantidad de viajes por categoría 

• Número estimado de bicicletas necesarias para suplir la demanda de las zonas de 

cobertura del sistema, este indicador conseguía una puntuación mayor cuando la 

alternativa requería de una menor cantidad de bicicletas 

• Viajes en hora valle, un mayor valor de viajes realizados en horas valle otorgaba una 

mayor puntuación en este indicador 

• Índice de uso real del suelo para el cual un menor valor proporcionó una mejor 

calificación 

• Relación de ciclorrutas construidas y propuestas 

• Intermodalidad con estaciones del sistema TransMilenio 

• Accidentalidad 

• Menor inversión pública 

• Sostenibilidad operacional 

• Relación de ingresos y costos 

                                                             

78 Contrato SDM 20121868 suscrito con la firma consultora Steer Davies Gleave. 
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6.202 La alternativa seleccionada como punto de partida del sistema se definió bajo las siguientes 

características:  

• Inicio de operación con un total de 900 bicicletas 

• Instalación de 59 ciclo-estaciones 

• Este sistema estimó la realización de un total de 6.297 viajes al día 

• El área de cobertura del sistema se ilustra en la figura a continuación. 

6.203 Tomando como base dicha estructuración técnica legal y financiera, la SDM en el año 2015 

adjudicó la operación de la Fase I del Sistema de Bicicletas Públicas, luego de un proceso 

licitatorio. Por temas de incumplimiento por parte del contratista adjudicatario en el año 2016 

el contrato fue caducado.  

6.204 Finalmente, dentro de los proyectos de la actual administración es preciso indicar que a través 

de recursos de banca multilateral la ciudad de Bogotá espera construir “La Autopista de 

Bicicletas Quinto Centenario”, la cual se desarrollara a través de un corredor de 25 km, 

definiéndose como un proyecto de carácter urbano transformador y presentando un gran 

potencial para la reducción de emisiones. El detalle de los diseños se encuentra actualmente 

en desarrollo y estudio por parte de la SDM.  

Caracterización del transporte no motorizado en la distribución modal de viajes 

6.205 Con el paso del tiempo el transporte no motorizado como modo alternativo de transporte se 

ha posicionado como una alternativa para la ciudad. Esto se puede evidenciar al comparar las 

encuestas de movilidad disponibles para Bogotá de los años 2005, 2011 y 2015. Esta 

comparación busca principalmente ilustrar la partición modal sobre los modos de transporte 

en cada uno de los periodos encuestados, para identificar el comportamiento del transporte 

no motorizado en la ciudad. 

6.206 La siguiente tabla resume los principales indicadores referentes al comportamiento del 

transporte no motorizado en los periodos 2005, 2011 y 2015. 
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Tabla 6.15: Indicadores referentes al transporte no motorizado (bicicletas) según las encuestas de movilidad de 
2005, 2011 y 2015 

Indicador 2005 2011 2015 Observaciones 

Partición modal 
viajes en bicicleta 

 3,5%  4,9%  

Viajes realizados en 
bicicleta 

281.424 611.343 846.727 

Entre 2005 y 2011: 
Aumento del 57% 

Entre el 2011 y 2015: 
Aumentó de 30% 

Entre el 2005 y 2015 

los viajes han 
aumentado más del 
doble. 

 

Viajes totales 

(todos los modos) 
 17.611.061 17.251.731  

Distribución de 
viajes durante el 
día 

 
No se 
evidenciaron 
picos 

Se observó una tendencia 

más marcada en horas de 
máxima demanda con viajes 
de mayor duración. 

-Se identificaron 3 picos 
principales, correspondiendo 
principalmente a viajes con 

motivo trabajo y estudio: 
5:00 a 7:00; 16:00 a 19:00 y 
hacia el mediodía (horario 
ingreso/salida de estudiantes 

de colegio) 

 

Género  

Hombre: 

79,58% 
Mujeres: 
20,42% 

Hombres: 79,02% 
Mujeres: 20,98% 

Los viajes realizados 

por ambos géneros 
crecieron en igual 
proporción 

Estrato  

1: Aprox. 5% 

2: Aprox. 61% 
3: Aprox. 29% 
4: 2% 

5 y 6: Aprox: 
0.5% 

1: 10% 

2: Aprox. 47% 
3: Aprox: 31% 
4: 10% 

5 y 6: Aprox: 1% 

Estratos 2 y 3 hacen la 
mayor cantidad de 

viajes en bicicleta. El 
incremento más 
significativo se 

presentó en el estrato 
4 pasando de realizar el 
2% de los viajes a 10%. 

Edad  

-Las poblaciones entre los 15 y 20 y 45 y 54 años de edad presentaron una 
caída porcentual en los viajes realizados en bicicleta entre el 2011 y 2015. 
-Población entre los 25 y 40 años aumento la cantidad de viajes realizados 

en bicicleta 
-Las personas menores de 15 años dejaron de realizar el 30,82% de los 
viajes entre el 2011 y 2015 probablemente debido a problemas asociados a 

la percepción de seguridad personal 

-Se presentó un aumento significativo en los viajes en bicicleta realizados 
por la población de tercera edad 

-La población entre los 25 y 40 años presentó un aumento porcentual por 
encima del 150%, demostrando un aumento en el uso de la bicicleta para 
realizar viajes laborales. 
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Indicador 2005 2011 2015 Observaciones 

Ocupación 

principal 
 

-La mayoría de los viajes realizados en bicicleta se realizan por ocupación de 

trabajo, estos a su vez se han duplicado entre el 2011 y 2015 

-Las demás ocupaciones han presentado una disminución porcentual entre 

los cortes temporales de 2011 y 2015 
- Sin embargo, la totalidad de viajes ha aumentado, y en general los viajes 
se han duplicado 

- La segunda ocupación con mayor presencia en los viajes de bicicleta 
corresponde a estudio. 

Tiempo entre viajes  

-El tiempo más significativo entre 
viajes se daba entre 1 y 2 horas: 
viajes con motivo de corta duración 

-Luego dos pequeños picos a las 4 y 
6 horas de estacionamiento: 
coinciden con horarios de estudio 

-Pequeña meseta al final de la curva 
entre 9 y 13 horas: Principalmente 
trabajo 

-Se presenta un pico más bajo para 

viajes de corta duración 
-El siguiente pico se presenta a las 6 
horas 

-Luego entre las 9 y 12 horas 
-Meseta con pico a las 13 horas 
-  Se evidenció un crecimiento 

porcentual significativo en los picos 
de 9 y 12 y 13 horas, coincide con el 
aumento de uso de la bicicleta con 

motivo trabajo 

Tiempo de viaje  
-Viajes menores a 15 minutos: 33% 
 

Viajes menores a 15 minutos: 12% 

-Todos los viajes mayores a 45 
minutos aumentan, la mayor 
variación ocurriendo en los viajes 
entre 1 hora y 1h15minutos. 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de las encuestas de movilidad 2005, 2011 y 201579. 

Tren de cercanías 

6.207 La infraestructura férrea de la ciudad de Bogotá inició su construcción en 1871, a partir de la 

aprobación de la Ley 69, por medio de la cual se facilitó la conexión de la capital con el Mar 

Caribe. A partir de ese momento, se promovieron varias iniciativas para conectar la capital con 

las regiones aledañas al sur y occidente de la ciudad. Por lo cual se convirtió en el primer 

medio de transporte masivo que comunicaba el centro de la ciudad con las poblaciones de la 

Sabana. 

6.208 Actualmente, la red férrea de la Sabana de Bogotá está dividida en los corredores férreos del 

norte (NQS – conexión Zipaquirá) y occidente (desde carrera Séptima a Avenida Ciudad de Cali 

– conexión Facatativá). Anteriormente, la ciudad contaba con el Ferrocarril del Sur, que 

conectaba a Bogotá con Soacha y Sibaté, terminando en el Salto de Tequendama (Banco de la 

República, 2017). Actualmente, no hay infraestructura férrea existente en dicho corredor y el 

derecho de vía está parcialmente preservado (Steer Davies Gleave, 2013). 

                                                             

79 Debido a que las tres encuestas de movilidad se desarrollaron con diferentes metodologías 

y niveles de agregación, no permite concretar una base de comparación cerrada entre los tres 

años por falta de consistencia en la elaboración de las encuestas. Por lo tanto, la información 

de las encuestas debe ser considerada con mucho cuidado dado que la comparación no es 

directa. 
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6.209 La administración de la infraestructura existente estuvo a cargo de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia desde 1954 hasta 1991, año en el que fue liquidada por problemas financieros a 

través del decreto 1586 de 1989. En ese mismo año se creó la Empresa Colombiana de Vías 

Férreas (Ferrovías) con el objeto de “explotar, mejorar, mantener, rehabilitar, modernizar y 

administrar la red férrea nacional” (Tren de Occidente, 2017). Ferrovías fue liquidado en 2003 

a través del decreto 1791 de 2003 y a partir de ese año el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

“… es el propietario de la infraestructura de la red férrea nacional, entre las que se encuentran 

los bienes inmuebles que conforman el corredor férreo, sus zonas anexas, contiguas o de 

seguridad.” (Subdirección red terciaria y férrea INVIAS, 2012). 

6.210 A pesar de que la infraestructura es propiedad de la nación, es responsabilidad de los 

gobiernos regionales, distritales y municipales definir y orientar las estrategias de movilidad, 

ordenamiento territorial, obras públicas, entre otros. Por consiguiente, un proyecto como el 

tren de cercanías requiere de la interacción entre los agentes que se muestran en la figura a 

continuación. 

Figura 6.50: Agentes involucrados en el proyecto tren de cercanías 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Tren de cercanías en el POT 

6.211 La primera mención al tren se presenta en el marco de la política de competitividad80, en 

donde se establece como objetivo “Consolidar las ventajas económicas, sociales y tecnológicas 

de Bogotá D.C. y mejorar su posición en el comercio internacional, fortaleciendo la capacidad 

de su infraestructura y su logística en conectividad física y virtual, y desarrollando acciones en 

el sistema aeroportuario del Distrito.”, dentro de lo cual se incluyó la infraestructura férrea. 

6.212 El tren de cercanías es mencionado inicialmente dentro de la operación estratégica Anillo de 

Innovación, Salitre Zona Industrial - artículo 71 (Decreto 190, 2004)- el cual incluye en el 

numeral 2 “Promover el desarrollo del corredor férreo de occidente.”. Este corredor conecta a 

la ciudad con los municipios de Facatativá, Cartagenita, Madrid, Funza y Mosquera. Sin 

embargo, el tren de cercanías es descrito con más detalle en el artículo 193 del POT, 

definiéndolo como un sistema con una longitud de 128 kilómetros y organizado en cuatro 

líneas: 

• Línea Bogotá – La Caro 

                                                             
80 Artículo 8, sección 1 del (Decreto 190, 2004) 
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• Línea La Caro – Zipaquirá 

• Línea La Caro – Suesca 

• Línea Km 5 – Facatativá 

Figura 6.51: Tren de cercanías definido en el POT vigente  

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 
Planeación
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6.213 Se menciona como parte del parágrafo del mismo Artículo, que “La formulación del proyecto 

Tren de Cercanías, las fases de ejecución y las determinaciones técnicas para su posterior 

construcción se sujetarán a lo establecido en el Convenio Marco Interinstitucional acordado 

entre el Ministerio del Transporte, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de 

Santa Fe de Bogotá, y los Municipios de la Sabana Centro y Occidente y Ferrovías. El proyecto 

deberá ajustarse, en su desarrollo dentro de la jurisdicción del Distrito Capital, a las 

determinaciones establecidas en la presente revisión en el marco del Plan Maestro de 

Movilidad”. 

6.214 Esta última aclaración se traslada a lo establecido en el PMM de Bogotá, el cual en su capítulo 

VII, artículo 59, establece que “El Tren de Cercanías deberá articularse con el Sistema 

Integrado de Transporte Público, arribando hasta los complejos de integración modal 

periféricos. La red ferroviaria dentro del perímetro urbano podrá ser adecuada para tranvías”. 

Por lo anterior, en conjunto, el POT y el PMM resaltan la labor que deberá llevarse a cabo en el 

momento de implementación del tren de cercanías para favorecer el movimiento de pasajeros 

hacia y desde la capital y su incorporación con el sistema de transporte de la ciudad.  

Tren de cercanías periodo 2000-2017 

6.215 A pesar de que el tren fue usado como medio de transporte masivo desde su inauguración, a 

mediados de los años 70, la red férrea de Colombia entró en crisis. En el año 1996, se suscribió 

un contrato entre FONADE y consorcio Ingetec-Bechtel-Systra para el “Diseño Conceptual del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo de la Sabana de Bogotá”, en el cuál se realizó el 

diseño conceptual y factibilidad de la prima línea del metro. En este estudio, los consultores 

sugieren el aprovechamiento de la red férrea actual, lo que permite la concepción del 

proyecto de tren de cercanías. A partir de este momento, se han hecho varios estudios y 

proyectos para promover la ejecución del tren de cercanías: 

Figura 6.52: Línea del tiempo del proyecto tren de cercanías 

 
Fuente: Steer Davies Gleave 

6.216 En el año 1999 se suscribió un convenio entre el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca 

con el fin de contratar los estudios de factibilidad del tren de cercanías. Este contrato se 

ejecutó en el año 2000 entre Ferrovías y RENFE-INECO, donde se propuso operar el corredor 

de occidente en la fase 1, ampliación hasta San Antonio en fase 2 y el corredor del norte en la 

fase 3.  
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Figura 6.53: Fases de desarrollo estudio RENFE-INECO 2000 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de (RENFE - INECO, 2000) 
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6.217 En el mismo año, el PNUD contrató a Steer Davies & Gleave para estimar la demanda para el 

tren de cercanías de la Sabana de Bogotá-Cundinamarca. En dicho estudio se concluyó que el 

corredor de mayor demanda es el corredor férreo de occidente (Subsecretaría de planeación 

territorial, 2009). Cabe anotar que este indicador resultó ser mayor al del corredor del norte a 

pesar de la similitud entre las poblaciones de Zipaquirá y Facatativá. 

6.218 En 2004, se incluye el tren de cercanías en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., 

con las 4 líneas anteriormente mencionadas. Así mismo, y con el fin de aunar esfuerzos, el 

mismo proyecto se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo en el 2006. Posteriormente, esta 

inclusión, conllevó a hacer un “estudio de estructuración técnica, legal y financiera del tren de 

cercanías de la Sabana de Bogotá y el Distrito Capital”, realizado por Consultoría Colombiana 

(CONCOL) y finalizado en el año 2008. Como resultado de este estudio se obtuvieron la 

demanda al año 2008 y las demandas a futuro (2015, 2022 y 2040) en un escenario sin 

integración tarifaria con el SITP y un escenario que incluía la integración tarifaria81. 

6.219 En el CONPES 3677 de 2010 se recalcó la importancia del tren de cercanías y se generó la 

siguiente recomendación al Distrito y a la Gobernación: “Que la Gobernación avance en el 

desarrollo de sistemas troncalizados (tipo tren de cercanías o similares), que potencien el 

intercambio de viajeros, permitan un ordenamiento de los corredores y fomenten la 

densificación de los centros urbanos periféricos; convirtiéndose en un instrumento de 

planificación territorial que mitigue la conurbación en la Región Capital y promueva una 

relación funcional organizada. Para la implementación inicial de este proyecto se recomienda 

evaluar soluciones operacionales de bajo costo.” (DNP, 2010). 

6.220 Para agosto de 2013 se firmó un Convenio interadministrativo de cooperación 

interinstitucional en movilidad entre el Ministerio de Transporte, la Gobernación de 

Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de “…aunar esfuerzos mediante los 

mecanismos y actividades necesarias para la entrega por parte de la Nación y recibo por el 

Departamento y Distrito Capital de los corredores férreos y sus anexidades, con el fin de 

integrarlos al Sistema de Transporte Masivo de la Región y del Distrito Capital (SITR y SITP, 

respectivamente).” (Gobernación de Cundinamarca, 2013). Los corredores férreos solicitados 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                             

81 Las condiciones consideradas son las siguiente: “… el modelo supone que cualquier viaje que se dé dentro de la ciudad puede 

usar el tren con la tarifa integrada de la ciudad en el SITP, pero los viajes que entran y salen de la ciudad, deben pagar la tari fa 
intermunicipal y si  util izan el SITP, además deben pagar la tarifa del SITP.” Tomado de (Subsecretaría de planeación territorial, 
2009) 
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Tabla 6.16: Corredores férreos solicitados a la Nación para proyecto tren de cercanías (Gobernación de 
Cundinamarca, 2013) 

Corredor Tramo Longitud82 (km) 

Corredor de Occidente Facatativá – Estación de la Sabana 40,3 

Corredor Nororiental 
Km 5 – Calle 119 – Carrera 9 – La 

Caro – Zipaquirá - Nemocón 
62,3 

Corredor Norte La Caro – Tocancipá - Gachancipá 20 

Corredor del Sur 
Estación de la Sabana – Calle 22 
Soacha 

15 

Fuente: Convenio interadministrativo de cooperación interinstitucional en movilidad (Gobernación de 

Cundinamarca, 2013) 

6.221 En 2014 se presentó la propuesta de APP Metros Ligeros de Colombia SAS compuesto por las 

empresas Torrescámara, Vossloh y Conconcreto S.A., para realizar “la construcción, operación 

y mantenimiento de 44,4 km de corredor férreo (por el trazado del antiguo Tren de la Sabana) 

para la puesta en servicio de una estructura tren-tram83 que operaría entre Bogotá y lo 

municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, incluyendo 12 estaciones al interior de 

Bogotá y 6 estaciones suburbanas” (DNP, 2016). 

6.222 Más recientemente, el 10 de enero de 2017, se firmó el CONPES 3882 (DNP, 2017), en el cuál 

se reserva el presupuesto necesario para la puesta en marcha de Regiotram de Occidente. 

Según este CONPES el proyecto consta de 41 kilómetros de línea férrea, de los cuales 15 

kilómetros están en el perímetro urbano de Bogotá. A nivel de capacidad, el tren de cercanías 

permitirá la movilización de 211.000 pasajeros diarios inicialmente y funcionará como una 

troncal de SITP, por consiguiente, la tarifa será la misma que tiene actualmente TransMilenio, 

cambiando el modelo tarifario consignado en (Subsecretaría de planeación territorial, 2009). 

6.223 A continuación, se puede observar el trazado propuesto para el Regiotram. En este diseño, se 

tienen consideradas doce estaciones dentro de Bogotá (Carrera 10, Caracas, Transversal 22, 

NQS, Av. Américas, Carrera 40, Carrera 50, Avenida 68, Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali, 

Fontibón y Catam) y seis estaciones en las áreas suburbanas (Funza, Mosquera, Madrid, El 

Corzo, Facatativá 1, Facatativá 2). El proyecto está pensado para iniciar fase de construcción 

en el 2018 y finalizar en 2020, con una inversión inicial en CAPEX de 1,66 billones de pesos de 

2015.

                                                             

82 Longitud aproximada 

83 El sistema está pensado para operar como tren en la zona suburbana y como tram en la zona urbana de Bogotá D.C.  
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Figura 6.54: Proyecto Regiotram de Occidente 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 

Planeación  
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Transporte público individual 

6.224 De acuerdo con el Artículo 6 del Decreto 172 de 200184 el Transporte Público Terrestre 

Automotor Individual de pasajeros se define como aquel servicio que se presta bajo la 

responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 

habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el 

usuario fija el lugar o sitio de destino; y el recorrido será establecido libremente por las partes 

contratantes. Así mismo, define que el vehículo destinado al servicio público individual de 

pasajeros se denomina “Taxi”. 

Transporte Público Individual en el POT 

6.225 El transporte público individual se encuentra clasificado dentro del Subsistema de Transporte 

del Sistema de Movilidad definido en el POT (Decreto 190, 2004).  

6.226 Dentro del POT el transporte público individual no fue considerado como uno de los modos de 

transporte sobre los cuales se estructura el subsistema de transporte85. Sin embargo, cualquier 

proyecto relacionado con el transporte público individual debe ser concebido de forma 

integral y en función de los orígenes y destinos de los viajes, dentro de la ciudad como entre 

ésta y con los municipios que, por su estrecha relación con Bogotá, los usuarios no alcanzan a 

identificar los límites de la ciudad (ejemplo: relación Bogotá - Soacha). 

Transporte Público Individual en el Periodo 2000 – 2017 

6.227 Según el PMM en el Artículo 14 define que el transporte público individual es uno de los 

componentes del sistema integrado de transporte público de Bogotá, y es un servicio prestado 

por los taxis. 

6.228 El Capítulo II del subsistema de transporte del PMM expone las estrategias del transporte 

público individual en vehículos tipo taxi. La primera estrategia es la racionalización del servicio. 

Esta estrategia busca incentivar la dotación de zonas amarillas fuera de vía y de sitios de 

espera para vehículos tipo taxi.  

6.229 Según el PMM las medidas mediante las cuales se implementaría ésta estrategia son:  

• “En Intercambiadores modales: Se habilitarán áreas de espera que brindarán servicios no 

sólo para taxis de los usuarios que concurran hasta tales instalaciones, sino para aquellos 

que sean requeridos telefónicamente por usuarios en la zona donde se ubican. Se 

dispondrá para ello de zonas de estacionamiento cuyo valor no esté asociado a la 

duración, sino simplemente a la recuperación de los costos de vigilancia, mantenimiento 

del área y de los medios de despacho. Esta infraestructura podrá ser operada por 

particulares, previo proceso licitatorio por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte, 

                                                             

84 Decreto 172 de 2001, Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi. 

85 Este componente estuvo ausente, en el desarrollo del capítulo donde se mencionan las 
determinaciones para el Subsistema de Transporte, las cuales están contenidas en los artículos 188 al 
200 de la citada norma. La única mención a este modo solo ocurre en el Artículo 164 del Decreto 190 de 
2004. 
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titular del servicio. El acceso a las instalaciones será viable para todo vehículo tipo taxi que 

posea sus documentos en regla, sin que sea necesario pertenecer a una empresa 

habilitada en particular. La Secretaría de Tránsito y Transporte, y el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital definirán las características de operación y las 

condiciones de infraestructura, respectivamente.” 

• “Por Iniciativa de empresas habilitadas de transporte público individual: Se realizarán 

programas de mercadeo con grupos de empresas habilitadas de vehículos tipo taxi para 

que se provean, en zonas fuera de vía determinadas de la ciudad, áreas de espera para los 

vehículos, en espera de despacho vía telefónica, radio telefónica o electrónica a las cuales 

soliciten sus servicios los usuarios. Deberá admitirse vehículos de empresas diferentes a 

las operadoras del área. La Secretaría de Tránsito y Transporte, definirá las condiciones 

mínimas de operación.” 

• “Todo polo generador de viajes de taxi, deberá reservar dentro de sus instalaciones de 

estacionamiento, espacio para el ascenso de pasajeros a los vehículos taxi, y se abstendrá 

de utilizar las zonas de espacio público para ello, con salvedad de las que provea la 

Administración Distrital.” 

6.230 El Articulo 53 del decreto 172 de 2001, reglamenta el servicio público de transporte terrestre 

automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, y establece que “Compete a las 

autoridades distritales y municipales la fijación de las tarifas de servicio público de transporte 

terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, las cuales se establecerán con 

sujeción a la realización de estudios de costos para la canasta de transporte, como mínimo”. 

Vale la pena mencionar aquí, que la última actualización a la tarifa del transporte público 

individual en Bogotá se realizó en octubre de 2016 mediante el Decreto 439. 

6.231 Otra de las estrategias asociadas al transporte público individual establece que la autoridad 

distrital de transporte redefina el costo del esquema tarifario teniendo como referente las 

medidas contenidas dentro del PMM.  

6.232 Adicional a esto se estipula que se adoptarán medios tecnológicos automatizados tendientes a 

detectar la prestación ilegal del servicio en los términos de las disposiciones legales de tránsito 

y transporte que generen pruebas para adelantar las acciones administrativas 

correspondientes. 

6.233 Como ultima estrategia se contempla en el PMM reforzar las medidas de supresión de la sobre 

oferta de vehículos tipo taxi, la Administración Distrital exigirá que el ingreso de vehículos se 

efectúe exclusivamente luego de verificar la desintegración física de los vehículos que se 

reponen.  

6.234 El transporte público individual también es mencionado en el artículo 96 del PMM en el cual 

se establece la estrategia tributaria para mejorar la movilidad. Esto se realizaría gravando o 

incrementando los gravámenes existentes para el registro inicial de vehículos del servicio 

público individual. 

6.235 Con el propósito de implementar lo establecido en el PMM en el 2014 la SDM contrató el 

estudio de “Consultoría técnica, tecnológica, jurídica y financiera para identificar medidas que 

contribuyan al mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio de transporte público 

individual tipo TAXI, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte 

Público SITP” desarrollado por Steer Davies Gleave. En este estudio se definieron las 

principales estrategias y recomendaciones para el mejoramiento del sistema de transporte 
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público individual de Bogotá (Steer Davies Gleave, 2014). El estudio propuso la 

implementación de 203 zonas amarillas86 en Bogotá.  

6.236 El Decreto 1253 de 1997 establece que “las “Zonas Amarillas” son zonas especiales de parqueo 

provisional para los vehículos de tipo individual (taxis)”. El Decreto también define que las 

zonas amarillas son “un área de la vía pública demarcada para el efecto, donde previa 

autorización de la Secretaría de Tránsito y Transporte se puedan estacionar taxis en espera de 

ser demandados sus servicios y donde el público pueda acudir para la contratación de éstos. 

Estas zonas no ocasionan costo adicional o extra para los usuarios.”  

6.237 De acuerdo con lo anterior, el estudio realizado por Steer Davies Gleave propone incluir 

elementos tecnológicos y de mobiliario urbano y un centro de operaciones de las Zonas 

Amarillas. Los criterios presentados por el estudio para la selección de las zonas amarillas 

fueron: 

• Cercanía a las estaciones de transporte colectivo y masivo 

• Cubrimiento geográfico 

• Cercanía a equipamientos metropolitanos y urbanos, grandes zonas comerciales y zonas 

residenciales densas. 

• No ubicar Zonas Amarillas en vía arterial (a excepción de algunas bahías) 

• No ubicar Zonas Amarillas cerca a parques o zonas escolares 

6.238 Además de los criterios presentados por el estudio en mención, la Resolución 079 de 2016 por 

la cual se modifica parcialmente la Resolución 103 de 2011 establece el Manual de Operación 

de Zonas Amarillas en su segunda versión. El Manual considera los siguientes temas:  

• Línea base 

• Uso 

• Horario de operación 

• Empresa de transporte público individual 

• Conductores 

• Pasajeros 

• Socialización 

• Monitoreo y control 

6.239 A continuación, se presenta la localización de las zonas amarrillas propuestas.

                                                             

86 Las zonas amarillas, según el estudio, se definen como un espacio donde los usuarios pueden solicitar 
el servicio de taxi de manera organizada, que permite disminuir los recorridos en vacío de los vehículos 
del transporte público individual. 
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Figura 6.55: Zonas amarillas propuestas 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de Consultoría Técnica, Tecnológica, Jurídica y Financiera para identificar 
medidas que contribuyan al mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio de transporte público 

individual tipo “TAXI”, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITP (Steer 
Davies Gleave, 2014) 
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6.240 Actualmente existen 67 Zonas Amarillas señalizadas que ofertan 388 cupos en el área urbana 

de Bogota. A continuación, se presenta la distribución de zonas amarillas y cupos por 

localidad87. 

Figura 6.56: Distribución de zonas amarillas y cupos de taxis por localidad.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información directa de la Secretaría Distrital de Movilidad, 2017 

6.241 La siguiente tabla muestra las Zonas Amarillas existentes, con su respectiva localización, 

horario de operación (si tiene) y número de cupos.  

6.242 El servicio Público de Transporte Individual, según datos de PMM, los cuales se basan en la 

encuesta de Movilidad de DANE, del año 2005, atendía 3.7%, del total de los viajes diarios que 

se realizaban en la ciudad, con una flota de 52.320 vehículos a corte 2006, flota que 

correspondía aproximadamente al 53% del total de los vehículos de servicio público de la 

ciudad. 

6.243 Para el año 2011, los resultados de la Encuesta de Movilidad indicaban que al día hábil se 

realizaban 618.234 viajes en transporte público individual, representando el 4% del total de 

viajes en la ciudad, y tomando solo los viajes a pie mayores a 15 minutos el porcentaje de 

viajes atendidos en taxi era cercana al 5%.  

                                                             

87 El Anexo 9 presenta una tabla con el detalle de la localización de cada una de las Zonas Amarillas 
existentes, con su respectivo horario de operación (si tiene) y número de cupos. 
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6.244 De acuerdo con el seguimiento a los indicadores del PMM, realizado por la SDM a través del 

SIMUR, el seguimiento desde el año 2001 a este indicador que mide la gestión en cuanto a la 

operación de flota de taxis, que está asociado con el uso equitativo de la infraestructura 88, es 

el siguiente:  

Figura 6.57: Índice de ocupación de vehículos de transporte público individual 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir datos SIMUR 2015 

6.245 Se concluye por lo tanto que para reforzar la adecuada operación del transporte público  

individual en Bogotá será necesario contemplar como parte de la reformulación del POT el 

desarrollo de este modo dentro del componente del subsistema de transporte como un 

elemento que soporte a la intermodalidad y así mismo incluir como parte de este, algún 

mecanismo para la previsión territorial de las zonas amarillas. 

  

                                                             

88 http://www.simur.gov.co/SimurIndicadoresWA/index.html . Artículo 102 del PMM. Indicadores de seguimiento. Porcentaje 

de taxis ocupados. Se medirá el porcentaje de taxis ocupados según el cálculo de una muestra representativa de la flota total de 
taxis, en los corredores principales seleccionados, en un día y hora específica de tal manera que permita su seguimiento. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Taxis Ocupados 45 54 56 58 59 64 62 60 60 60 60 62 61 61 64
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Red de estacionamientos público 

Estructura normativa 

6.246 El Decreto 190 de 2004, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial, 

indica que la Red de Estacionamiento Públicos, es un componente del Subsistema de 

Transporte y específicamente esta citada en los artículos 194 al 199. Adicionalmente, el 

artículo 164 que describe los componentes del Sistema de Movilidad, brinda la siguiente 

visión: “…Red de Estacionamientos Públicos en vía y fuera de vía de propiedad pública, privada 

o mixta…”. 

6.247 La Red de Estacionamientos Públicos, la conforman tres grandes componentes, según lo 

definido en el artículo 194 del Decreto 190 de 2004 así: 

• La red de los estacionamientos de propiedad pública privada o mixta desarrollados fuera 

de vía en edificaciones apropiadas para tal fin 

• Los estacionamientos fuera de vía vinculados a usos comerciales y dotacionales de escala 

urbana y zonal con ingreso permitido al público  

• Los estacionamientos en vía señalizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte (Hoy 

Secretaria Distrital de Movilidad). 

6.248 A continuación, se ilustra la estructura del decreto 190 de 2004 para este componente: 

Figura 6.58: Estructura de la red de estacionamientos públicos según decreto 190 de 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de decreto 190 de 2004 
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Art. 194 Componentes

Fuera de vía, de propiedad 
pública privada o mixta 

Vinculados a usos 
comerciales y dotacionales

Estacionamientos en vía
Se asigna el compromiso de definición de 

zonas en coordinación SDM-SDP y su 
posterior inclusión en el PMM.

Art. 195 Objetivos y 
directrices

Prioridad de fi jar red de 
estacionamientos en 

equipamientos

CAD, Alcaldías locales, CADES, Corabastos, 
estadio, coliseo, parques, bibliotecas, 

estación sabana, universidaddes centro, 
estación Monserrate y centralidades

Prioridad de fi jar 
localización de 

estacionamientos en 
Centralidades

Otras condiciones 
especiales

Art. 196 Prohibición de 
estacionamiento

Art. 197 Acceso a 
estacionamientos

Restricción accesos en 
malla vial arterial

Requerimiento de 
presentación de EDAU

Art. 198 Zonas de 
estacionamiento en vía

Prioridad de la 
administración dotar a la 

ciudad de 
estacionamientos

Asigna un plazo máximo 
de 5 años para contar con 
diseños por parte del IDU

Estacionamiento en 
subsuelo

Propiedad del estado
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6.249 Dentro los aspectos relevantes a resaltar dentro del articulado del decreto 190 de 2004 se 

tiene: 

• Cobertura: a nivel de estructura y visión de la red de estacionamientos se consideran los 

estacionamientos públicos. No obstante, se genera el gran interrogante de si el sistema 

debería incluir también a los estacionamientos privados asociados a usos residenciales y 

de servicios, entre otros, que son aprobados mediante licencias de construcción y sobre 

los cuales el Distrito tiene la potestad de revisar el número de cupos autorizados y los 

estándares de diseño correspondientes. 

• Visión: un aspecto de gran relevancia que proyecta el artículo 198 del decreto es que 

ilustra la visión del Distrito orientada a priorizar la dotación de estacionamientos en la 

ciudad en contraste con la visión actual de las ciudades de buscar alternativas limpias de 

transporte, visión cero y fomento del transporte sostenible.  

• Estándares de diseño: el decreto no contempla los estándares básicos de diseño como 

dimensiones de cupos por tipología, anchos de circulación, alturas libres, especificaciones 

de rampas, localización de accesos, etc., que podrían ayudar a la gestión de este tipo de 

usos y su aprobación por parte de las Curadurías Urbanas.  

• Servicios especiales: como parte del sistema de estacionamientos no se reconoce los 

casos especiales que implican la actividad del estacionamiento para actividades 

permanentes y comunes del día a día en la Capital, tales como: distribución de 

mercancías, traslado de valores, manejo de residuos, patios SITP, entre otros. 

• Prohibición de estacionamiento: la visión de restricción del estacionamiento se aplica de 

manera general indicando los siguientes tipos de espacios públicos: (i) En calzadas 

paralelas, (ii) En zonas de control ambiental. (iii) En antejardines, y (iv) En andenes 

Adicionalmente se prohíbe las bahías de estacionamiento público anexas a cualquier tipo 

de vía y se prohíbe el estacionamiento sobre calzada en las vías del Plan Vial Arterial. Este 

aspecto de restricción requiere un manejo especial dentro de la formulación del decreto 

para superar necesidades actuales que se identifican en la ciudad en especial vinculadas a 

la cadena logística de distribución de mercancías necesaria para el buen funcionamiento 

de la ciudad. 

6.250 Adicionalmente del análisis de estructura y contenido del decreto se desprenden acciones a 

tener en cuenta, en la etapa de ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial, los cuales se 

mencionarán más adelante en este mismo capítulo. 

6.251 Paralelo a los ajustes, que se deriven, de los contenidos de la nueva normativa vigente, la 

etapa de ajustes al POT, debe revisar la consistencia del POT mismo, en cuanto a que debe dar 

claridad, en la función que cumple el componente de estacionamientos y su relación con los 

demás componentes del Subsistema, evitando las contradicciones que existen en las 

directrices actuales, las cuales se evidencian en el texto del Decreto 190 de 2004, este hecho 

se ilustrara a continuación mediante, la referencia literal de la norma, subrayando y resaltando 

los contenidos que se consideran contradictorios así: 

6.252 En el subcapítulo 2. Sistema de Corredores Troncales y Rutas Alimentadoras, el Decreto 190 de 

2004 establece: 

• Artículo 190. Componentes  

• El sistema se compone de corredores troncales especializados (carriles de uso 

exclusivo en las vías más importantes de las dos mallas arteriales) que disponen de 
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una infraestructura especial de accesos peatonales, intersecciones con prelación y 

paraderos fijos, sobre los cuales operan vehículos de alta capacidad. 

• Las rutas de buses que circulan sobre los corredores troncales especializados se 

complementan con rutas alimentadoras servidas con autobuses de menor capacidad, 

que operan sobre vías de las mallas arterial complementaria o intermedia y cuentan 

con puntos de parada preestablecidos.  

1. Los corredores troncales especializados… 

2. Las estaciones del sistema se clasifican en las siguientes categorías: a. Estaciones 

de integración urbana de cabecera: se localizan en los extremos de los corredores 

troncales especializados. Desde ellas se recogen y despachan pasajeros desde y hacia 

las rutas alimentadoras, y a los servicios de transporte público intermunicipal de 

municipios de la Sabana de Bogotá. Dichas estaciones de integración solo prestan el 

servicio de subida y bajada de pasajeros y no pueden en ningún caso prestar servicios 

de parqueo de vehículos o a pasajeros con equipaje, a diferencia de los terminales de 

transporte. Se accede a ellas a pie, por puentes peatonales o pasos peatonales a 

nivel. 

6.253 Más adelante establece, el artículo 195 de la misma norma establece: 

• Artículo 195. Objetivos y directrices para la Red de Estacionamientos Públicos: 

• 1. Objetivos. 

b. Promover la construcción de la red de estacionamientos públicos ubicados en 

correspondencia con la localización de las diferentes modalidades de estaciones 

correspondientes al Subsistema de transporte. 

• Directrices.  

a. Fijar como prioritaria la localización de estacionamientos en las áreas de los 

siguientes equipamientos: 5. Terminales de Transporte Urbano. 

6.254 Como se puede deducir del texto de los artículos 190 y 195, existe contradicción en los dos 

textos respecto de la definición de la función que cumplen las estaciones de integración 

urbana de cabecera y frente a los objetivos y directrices fijados para la red de 

estacionamientos públicos. Esta situación, además deberá armonizarse con lo definido en el 

Plan Maestro de Movilidad, respecto al Plan de Intercambiadores Modales el cual busca entre 

otros objetivos estimular en uso del Transporte Público en los usuarios de vehículo particular, 

mediante la dotación de estacionamientos en esas áreas.  

Evolución de la estructura en el periodo 2004 a 2017  

6.255 Un antecedente de gran importancia para este componente corresponde con lo establecido 

en el artículo 194, donde se estableció que las determinaciones técnicas para el 

funcionamiento red de estacionamientos públicos y las fases para su ejecución serian 

establecidas en el Plan Maestro de Movilidad. Adicional a lo anterior, durante el período 2004 

a 2017 en que se evalúa el componente de estacionamientos del Subsistema de Transporte, 

suceden los hechos que impactan a este componente en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

los cuales se listan a continuación: 

• Expedición del Plan Maestro de Movilidad: Decreto 319 del 15 de agosto de 2006 "Por el 

cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el 

ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones. 
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• Expedición del Acuerdo 294 de 2007 "Por medio del cual se autoriza el estacionamiento 

transitorio de vehículos en las bahías construidas en el Distrito Capital" 

• Desarrollo de la Consultoría Estrategia técnica, legal y financiera para la Implementación 

de la Red de Estacionamientos en Vía y fuera de Vía como un Instrumento para la 

Administración de la Demanda de Transporte - Fase 1 del Plan de Ordenamiento de 

Estacionamientos. 

• Expedición de la resolución 237 de 2009 "por medio de la cual se definen las condiciones 

de utilización de las bahías de estacionamiento y se da cumplimiento a una sentencia 

judicial" que incluye las condiciones de uso de bahías de estacionamiento en la ciudad, 

habilitación, regulación y control.  

• Para el año 2009 se adelantó la consultoría "Estructuración técnica, legal, operativa, 

financiera, fiscal y ambiental del proyecto cobro de parqueo en vía a través de una banca 

de inversión" del año 2009. 

• Actualmente la Secretaria de Movilidad contrato la consultoría cuyo objeto es: 

"Estructurar la estrategia de gestión de la demanda de estacionamientos de acceso 

público, en vía y fuera de vía, en la ciudad de Bogotá", la cual adelanta la estructuración 

técnica, legal y financiera de la implementación de zonas de cobro por estacionamiento 

en vía. 

Plan Maestro de Movilidad 

6.256 El Plan Maestro de Movilidad en relación con los objetivos del Ordenamiento de 

Estacionamientos, desarrolla en el Capítulo VI dicho componente, definiendo las estrategias 

de corto mediano y largo así: 

• Artículo 47 Estrategias de Corto Plazo. 

• Para la concreción de se aplicará como estrategia en el corto plazo la habilitación de 

los estacionamientos en vías locales e intermedias, y en las bahías que expresamente 

autorice la autoridad de tránsito, en función de la congestión y del tamaño de la 

oferta fuera de vía. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso se autorizará el 

estacionamiento en bahías sobre vías arterias, ni en vías con transporte público.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En ningún caso la bahía reducirá el ancho del andén o la 

ciclorruta. 

• Artículo 48 Estrategias de medio y largo plazo. Se aplicarán las siguientes estrategias de 

medio y largo plazo: 

• Implementación del Plan, articuladamente con el sistema de transporte; 

especialmente con el sistema de transporte público, dentro de los procesos de 

intercambio modal; así mismo, con el sistema de equipamientos colectivos y de 

servicios urbanos básicos. 

• Establecimiento de la red de estacionamientos públicos. 

• Regulación de la prestación del servicio de estacionamientos abiertos al público, con 

el fin de obtener tarifas diferenciadas zonalmente en función de la congestión y de la 

oferta de transporte público. Las entidades distritales intervendrán a través de los 

mecanismos de iniciativa tributaria previstos en el presente Decreto y a través de 

medidas relativas a las dimensiones de los cupos y a las zonas de maniobras que 

deben permanecer despejadas. (Decreto 319, 2006) 

• Revisión del componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial el cuadro 

anexo 4 "Exigencia general de estacionamientos por uso" frente a los requerimientos 
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de cupos mínimos y máximos necesarios, no sólo a la norma urbanística sino también 

a las condiciones de movilidad en la zona. 

• Revisión del componente urbano del Plan de ordenamiento Territorial para evaluar la 

continuidad de la prohibición de estacionar en bahías. 

• Definición en los programas de renovación urbana de la viabilidad de permitir oferta 

de estacionamientos en subsuelo y en altura. 

• Adopción de instrumentos que incentiven la inversión privada en la construcción, y/o 

el mantenimiento y/o la operación de la infraestructura de estacionamientos fuera de 

vía cuando ella se dé dentro de los mandamientos del presente Decreto. 

• La provisión del estacionamiento en vía se hará en forma complementaria al de fuera 

de vía, y sólo donde éste no sea suficiente. 

6.257 Como se observa, el alcance de la estrategia para el Ordenamiento de Estacionamientos en el 

corto plazo de ejecución del Plan Maestro de Movilidad se circunscribe a la habilitación de 

estacionamientos en vías locales y bahías. Sin embargo, las estrategias, para el mediano y 

largo plazo incorporan obligaciones normativas para la Secretaría Distrital de Movilidad y para 

la Secretaría Distrital de Planeación y que inciden en el proceso de ajustes al Plan de 

Ordenamiento Territorial, como el caso de lo establecido en el literal d., referente a la revisión 

del cuadro anexo 4 "Exigencia general de estacionamientos por uso", del Plan de 

Ordenamiento Territorial, igualmente se establecen medidas para cada uno de los 

componentes de la Red de Estacionamientos Públicos.  

6.258 En este sentido a continuación de manera esquemática se muestra las definiciones en cuanto 

a estacionamiento en vía definidas en el POT y el Plan Maestro de Movilidad 2006:  

Figura 6.59: Red estacionamientos POT y PMM 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir POT y PMM 

6.259 A continuación, se ilustra las funciones de las entidades involucradas en el estacionamiento en 

vía en la ciudad. 
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Figura 6.60: Entidades encargadas gestión de estacionamiento en Bogotá 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir POT y SDM 

6.260 En la etapa de evaluación del POT y dentro de la obligación de corto plazo del Plan Maestro de 

Movilidad, la Secretaria de Movilidad reporta la información que se muestra en la tabla a 

continuación. Es importante resaltar, que en cuanto a bahías de estacionamiento existen 208 

exclusivas para usuarios condición movilidad reducida o cualquier discapacidad, soporte zonal 

cargue y descargue, 33 Zonas de parada del SITP de ascenso y descenso de pasajeros, 47 Zonas 

amarillas para ascenso y descenso usuarios transporte público individual. 

Tabla 6.17: Reporte de estacionamientos en vía habilitados 

 Parqueaderos/bahías Cupos Reportados 

Fuera de vía, abiertos al público 1.415 47.834 

Bahías de estacionamiento habilitadas 1.769 16.529 

Fuente de información. Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Planeación, de acuerdo con lo 
reportado por las alcaldías locales en el marco del acuerdo 335 de 2008, para la Vigencia 2015 

6.261 De acuerdo con el inventario de la Secretaría Distrital de Movilidad a abril de 2017, se 

registran más de 2.000 parqueaderos y una estimación de más de 190.000 cupos. Esto incluye 

todos los centros comerciales, quienes ofertan aproximadamente el 20% de todos los cupos 

de la ciudad. 
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Zonas normativas por demanda de estacionamientos 

6.262 El decreto 190 de 2004 contempla la definición de zonas normativas por demanda de 

estacionamientos que considera cuatro niveles de demanda: (i) Zona A – Demanda alta, (ii) 

Zona B – Demanda media, (iii) Zona C – Demanda media baja, (iv) Zona D – Demanda baja y (v) 

Zona E – Demanda especial, sin clasificar sujeta a estudio. 

Figura 6.61: Zonas normativas de demanda de estacionamientos 

 

Fuente: Servidor de mapas POT Secretaría Distrital de Planeación. 
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6.263 Al analizar el estado de desarrollo actual de la ciudad se identifica la necesidad de revisar la 

visión de lo que se entiende por zona normativa por demanda de estacionamiento y su 

aplicabilidad a nivel geográfico y adicionalmente desarrollar un nuevo planteamiento vigente 

para las condiciones actuales y proyectadas para la ciudad. 

6.264 A continuación, se ilustran algunas razones por las cuales como resultado del diagnóstico se 

considera necesario la revisión del concepto y su aplicación: 

• Diversos ejemplos en la ciudad demuestran que la localización del desarrollo no es la 

variable más representativa para determinar el grado de demanda para estacionamiento 

de un desarrollo específico, existiendo desarrollos como la mayoría de edificios de oficinas 

ubicados en zonas de alta demanda de estacionamiento que no llegan a tener un grado de 

ocupación mayor al 60%, y casos de proyectos ubicados en zonas de menor exigencia 

donde la falta de estacionamientos genera trastornos en la movilidad del entorno. 

• La visión de las zonas normativas de demanda no contempla que en las dinámicas del día 

a día en la capital al interior de los desarrollos la asignación de cupos se realiza por medio 

de los reglamentos de propiedad horizontal que establecen unas asignaciones específicas 

y que generan en gran parte los niveles de ocupación mencionados. 

• Adicionalmente, no se cuenta con una visión que contemple las alternativas de transporte 

privado individual adicionales al auto, como lo son las motos y las bicicletas. Según los 

datos arrojados por las pasadas encuestas de movilidad 2011 y 2015, las tasas de 

motorización entre autos y motos tienen una distribución geográfica que podría llamarse 

inversa según los estratos socio-económicos. 

Figura 6.62: Tasa de motorización autos y motos en Bogotá 

  

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Encuesta de movilidad 2015. 

• Otro aspecto comparativo que podría ayudar a entender mejor las condiciones de 

demanda de estacionamientos son los vectores de destino de los viajes en la ciudad que 

según la información más reciente, correspondiente a la encuesta de movilidad Bogotá 

2015 muestran niveles de atracción altos también en áreas donde para el año 2004 se 

consideraban como áreas de media o baja intensidad en términos de demanda de 

estacionamiento.  
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Figura 6.63: Destino de los viajes transporte privado en Bogotá 

     

     

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Encuesta de movilidad 2015. 

Exigencia de estacionamientos 

6.265 Las cuotas de estacionamientos establecidas mediante el cuadro anexo No. 4 “Exigencia 

general de estacionamientos por uso” del decreto 190 de 2004 se aplican de acuerdo con las 

áreas netas construidas, una vez descontadas las áreas que no generan estacionamientos, 

como: área de instalaciones, subcentrales, puntos fijos (caja de escaleras y ascensores) y el 

área de circulación que no exceda en una vez la de estos puntos, la estructura, los muros de 

fachada, los distintos espacios que componen el equipamiento comunal privado, y la propia 

área de estacionamientos. Una vez descontadas las áreas mencionadas se obtienen las áreas 

generadoras de estacionamientos para el uso privado y de visitantes. 

6.266 Adicionalmente, el cuadro en mención relaciona todas las escalas, así como las zonas 

normativas por demanda de estacionamiento para la determinación del número de cupos 

privados y de visitantes para cada uso específico de los desarrollos. 

6.267 A continuación, se ilustra la estructura del cuadro de exigencia general de estacionamientos: 
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Figura 6.64: Estructura de la red de estacionamientos públicos según decreto 190 de 2004  

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de decreto 190 de 2004 
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Tabla 6.18: Indicador de exigencia de estacionamientos privados y de visitantes por uso 

  Escala de equipamientos Especificaciones 

Uso Uso específico 
Metropolitana 
/Regional 

Urbana/ 
Distrital Zonal 

Local/ 
Vecinal 

Sin 
escala 

Uso 
específico 

Residencial  Neta         X   

  
Con zonas delimitadas de 
comercio y servicios 

        X   

  
Con actividad económica en la 
vivienda 

        X   

  
Con zonas de servicios 
empresariales 

        X   

  
Con zonas empresariales e 
industriales 

        X   

  Especial de servicios         X   

  Comercio cualificado         X   
  Actividad central          X   
  Área urbana integral          X   

Dotacional  Colectivo X X X X   X* 
  Servicios básicos X X X X   X* 
  Deportivos y recreativos X X X X   X* 

  Parques X X X X   X* 

Comercio y servicios Servicios empresariales X X X X   X* 

  
Servicios empresariales e 
industriales 

X X X X   X* 

  Especial de servicios X X X X   X* 

  Servicios al automóvil  X X X X   X* 

  Comercio cualificado X X X X   X* 

  Comercio aglomerado X X X X   X* 

  Comercio pesado X X X X   X* 

  
Grandes superficies 
comerciales 

X X X X   X* 

  
Especial de servicios de alto 
Impacto 

X X X X   X* 

Industrial Industrial         X   

* Servicios financieros, Servicios a empresas e inmobiliarios, Servicios de logística, Servicios turísticos, Servicios 
alimentarios, Servicios profesionales, Servicios especializados, Servicios de comunicación y entretenimiento 
masivos, y Servicios de alto impacto 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir del cuadro Anexo No. 4 del Decreto 190 de  2004 

6.268 No obstante, las notas generales que se presentan al final del Cuadro Anexo No.4, y que hacen 

referencia a las zonas de carga, no presentan detalle en cuanto a exigencias especiales, y sólo 

aplican para: 

• Usos dotacionales cuando requieran Plan de Implantación 

• Usos dotacionales de cobertura metropolitana 

• Usos de comercio y servicios que requieran aprobación mediante Plan Especial de 

Implantación 

6.269 De acuerdo con el documento POT, se trata de: 

• Sistema de equipamientos (artículo 230): "conjunto de espacios y edificios destinados a 

proveer a los ciudadanos del Distrito Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad 

y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recreativos y 

de bienestar social, para mejorar los índices de seguridad humana a las distintas escalas 

de atención, en la perspectiva de consolidar la ciudad como centro de una red regional de 

ciudades, buscando desconcentrar servicios que pueden ser prestados a menores costos 

en las otras ciudades de la región". 
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• Escalas de equipamientos (artículo 234): se hace referencia a cuatro clasificaciones. 

• Metropolitana: comprende aquellos equipamientos que prestan servicios a todo el 

Distrito Capital y a la región y son por lo general causantes de alto impacto urbano y 

social. 

• Urbana: Comprende los equipamientos que, por su magnitud, utilización, grado de 

especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico, o 

requerimientos en materia de servicios y obras de infraestructura, ejercen su 

influencia urbanística a un amplio territorio de la ciudad y generan alto impacto 

urbano y social. 

• Zonal: Corresponde a los equipamientos que prestan servicios especializados a la 

población de zonas urbanas generalmente más extensas y complejas que el barrio o 

grupo reducido y homogéneo de barrios. 

• Vecinal: Corresponde a los equipamientos de primera necesidad y cobertura barrial 

que atienden a la comunidad de residentes y trabajadores de su área de influencia 

inmediata. Se consideran de bajo impacto urbanístico y alto impacto social por 

cuanto se desarrollan en establecimientos de magnitud reducida, no generan tráfico 

ni congestión notorios ni ruidos ni afluentes contaminantes y no propician el 

desarrollo significativo de usos complementarios. 

• Plan de Implantación (artículo 236): los Planes Especiales de Implantación regulan los 

equipamientos de escala metropolitana o urbana. Estos planes tendrán como objetivo 

que dichos proyectos (de escala metropolitana o urbana) trasciendan el proyecto 

arquitectónico puntual y se incorporen como operaciones urbanas específicas, en donde 

se debe intervenir el espacio público, la red vial intermedia y las condiciones de 

accesibilidad. Este debe plasmar la estrategia territorial, la definición de los objetivos y 

directrices urbanísticas específicas que orienten la correspondiente intervención urbana, 

así como la definición de la propuesta hacía la ciudad. 

• Planes de Implantación (artículo 429): Los planes de implantación, adoptados mediante 

resoluciones que para el efecto expida el D.A.P.D, son instrumentos para la aprobación y 

reglamentación de grandes superficies comerciales o de dotaciones de escala 

metropolitana y urbana, con el fin evitar los impactos urbanísticos negativos en las 

posibles zonas de influencia. Los planes de implantación deberán fundamentarse en 

estudios de impacto urbanístico a cargo del interesado, con el fin de que la Administración 

Distrital pueda disponer de elementos de juicio para definir la conveniencia del proyecto y 

en caso de ser viable establecer el tipo de acciones para mitigar los impactos negativos. 

• Área de actividad dotacional (artículo 343): Es la que designa un suelo como lugar para la 

localización de los servicios necesarios para la vida urbana y para garantizar el recreo y 

esparcimiento de la población, independientemente de su carácter público o privado. 

Dentro de ella se identificaron las siguientes zonas: equipamientos colectivos, 

equipamientos deportivos y recreativos, parques, servicios urbanos básicos (edificaciones 

relacionadas a seguridad ciudadana, defensa y justicia, abastecimientos de alimentos, 

recintos feriales, cementerios y servicios funerarios, servicios en la administración pública, 

y servicios públicos y de transporte. 

6.270 Dentro de las consideraciones adicionales identificadas en la aplicación de este requerimiento 

se resalta: 

• Estacionamientos para motos: la exigencia de número de cupos no contempla las motos 

ni sus características especiales de configuración y operación al interior de desarrollos. No 
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obstante, la realidad operativa de la Capital ha orientado a que los desarrollos urbanos 

resuelvan de manera autónoma esta necesidad. 

• Cupos de estacionamiento para bicicletas: dentro de las notas anexas al cuadro de 

exigencia se resalta: "…Para todos los usos, por cada 2 estacionamientos privados o de 

visitantes se deberá prever un cupo para el estacionamiento de bicicletas, cuyas 

dimensiones serán reglamentadas por el D.A.P.D., los cuales se localizarán dentro del área 

privada garantizando condiciones de seguridad…". Este nivel de exigencia teniendo en 

cuenta el bajo nivel de ocupación aún visible en la ciudad para el caso de las bicicletas 

hace que los usos utilicen los espacios inicialmente destinados a suplir otras necesidades.  

• Usos mixtos: la exigencia de estacionamientos no contempla los usos mixtos que pueden 

llegar a optimizar el uso de los estacionamientos y en lugar de sumar las exigencias de 

manera independiente para cada uso involucrado, llegar por medio de un esquema 

eficiente de administración a suministrar un número de cupos menor pero suficiente para 

las necesidades de todo el conjunto teniendo en cuenta las variaciones temporales de la 

demanda en el estacionamiento. 

• Zonas normativas por demanda de estacionamientos: tal como se ilustró en el capítulo 

anterior, este concepto requiere de una revisión detallada para tomarlo en cuenta dentro 

de la clasificación y exigencia del número de cupos para los diferentes usos. 

• Usos adicionales: la clasificación de cupos no contempla aún usos específicos como los 

centros de diagnóstico automotor, patios para el sistema integrado de pasajeros SITP. Por 

lo anterior, amerita realizar una verificación más detallada con respecto a qué usos deben 

tomarse en cuenta para la nueva formulación. 

• Servicios básicos y especiales: finalmente, el cuadro de requerimientos no establece las 

necesidades para actividades de cargue y descargue, servicios especiales, de emergencia 

de disposición de residuos, etc. 

Infraestructura para prácticas de cargue y descargue de mercancías 

6.271 Dentro de los requerimientos definidos en Decreto 190 de 2004 con relación a la 

infraestructura para prácticas de cargue y descargue, se identificaron los siguientes: 

• En el subcapítulo 6 referente a otras normas generales relacionadas con el Sistema Vial, 

incluye el Artículo 182, en el cual se reglamentan las condiciones para los accesos 

vehiculares a predios con frente a vías de malla arterial. 

• El cuadro Anexo No. 4, presenta la exigencia general de estacionamientos por uso, y otras 

notas generales. 

6.272 En el artículo 182 únicamente hace referencia al acceso a predios ubicados frente a vías de 

malla arterial, la cual según el artículo 162 de la misma norma, que trata de los componentes 

del subsistema vial, se refiere a las vías de mayor jerarquía que actúan como soporte de la 

movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país. Es así que, 

con respecto a predios ubicados sobre vías de malla complementaria, intermedia o local, no se 

presenta ninguna referencia. 

6.273 De otro lado, las especificaciones particulares para vehículos de carga recaen sobre las zonas 

donde se desarrolla la actividad comercial e industrial. Con ello, se dejan de considerar otras 

zonas de actividades sobre las cuales tienen lugar operaciones de cargue y descargue, como es 

el caso del área actividad residencial que incluye zonas con actividad económica en la vivienda. 

Asimismo, no hay consideraciones para las áreas de actividad dotacional, central, urbana 

integral, ni minera. 
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Tabla 6.19: Accesos vehiculares a predios con frente a vías de la malla vial arterial 

Criterio Orden de intervención Referencia 

1. Para predios con 

frente a vías de la 
malla vial arterial 

a. Por vía local existente o proyectada 

Artículo 164. Componentes 

del Sistema de Movilidad 
Artículo 165. Componentes 
del Subsistema Vial 

Artículo 174. Clasificación 
de las secciones viales 

b. Sino, por calzada de servicio paralela, con ancho 
mínimo de 5 m, junto a la zona de control ambiental de 
la vía arteria 

  

c. Sino, o cuando se trate de inmuebles de interés 
cultural o cuando el lote, antes de surtir un proceso de 

subdivisión, solo hubiera tenido frente a una vía arteria y 
no se le pueda generar una vía local, el acceso se 
planteará en forma directa desde la vía arteria 

  

2. Para predios 
esquineros 

colindantes con vías 
arteriales por ambos 
costados, que no 
cuenten con vías 

locales y no se les 
pueda generar una 
vía local, el acceso y 

la salida vehicular 
deberán darse por la 
vía arteria de menor 

especificación. 

    

3. Para predios sobre 
vías arteriales 

a. Para establecimientos cuya dimensión o tipo de 
actividad económica esté clasificada como de escala 

metropolitana, urbana o zonal: 

Deberá garantizar la acumulación de vehículos dentro 
del predio, de manera que no se generen colas sobre la 

vía pública 

La propuesta de atención de la demanda vehicular 
deberá contar con la aprobación de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte 

Deberá cumplir las normas viales vigentes. 
Artículo 234. Escala de los 
equipamientos 

b. Para actividades de escala zonal y vecinal en sectores 

de nuevo desarrollo: 

Locales comerciales no podrán tener, simultáneamente, 

acceso al predio a través del mismo espacio físico 
destinado para otros locales o usos. 

Locales comerciales complementarios a edificios o 

agrupaciones destinadas a otros usos, solo contarán con 
el acceso vehicular comunal. 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 307 

 

Criterio Orden de intervención Referencia 

c. Para actividades de escala vecinal en sectores urbanos 

existentes. 

No podrá plantearse más de un acceso a predios que 

simultáneamente desarrollen varios usos de escala 
vecinal. 

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

(DAPD) tendrá un plazo de dos (2) años, contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente revisión, 
para elaborar las fichas técnicas detalladas que definan 

las excepciones a esta regla. 

4. En los principales 
ejes de la malla vial 

arterial, sobre los 
cuales se desarrolla la 
actividad comercial, 

los estacionamientos 
y las zonas de cargue 
y descargue 

a. No generar colas sobre las vías arterias   

b. Minimizar los impactos en el tráfico   

c. Se podrán realizar los pagos compensatorios 

correspondientes, hasta por el 100% del cupo de 
estacionamientos requeridos por la norma, al Fondo 
para el Pago Compensatorio de Parqueaderos 

Decreto 323 de 2004 

d. Resolver requerimientos de estacionamientos 
mediante la compra de cupos permanentes de 

parqueaderos existentes a menos de 500 m del entorno 

  

e. La compra de los parqueaderos, cuando sea del caso, 

es requisito indispensable para la expedición de la 
respectiva licencia de construcción 

  

f. En zonas desarrolladas que requieran áreas para la 

realización de actividades de cargue y descargue y no 
dispongan de ellas, las áreas requeridas para dichas 
actividades deberán suplirse mediante la adquisición de 

predios localizados a una distancia no mayor a 500 m del 
entorno del predio. 

  

g. En zonas industriales o comerciales ya desarrolladas. 

Cuando proyectos urbanísticos aprobados hayan 
previsto áreas viales para maniobras de cargue y 

descargue que no interfieren con el funcionamiento de 
las vías públicas, serán permitidas. 

La Secretaría de Tránsito y Transporte efectuará los 
análisis de su funcionalidad en las áreas que presenten 
conflictos y tomará las medidas pertinentes. 

  

Fuente: Steer Davies Gleave a partir del artículo 182 del Decreto 190 de 2004 

6.274 En lo que concierne al Cuadro Anexo No.4 que establece la exigencia general de 

estacionamientos haciendo mención a algunos usos y escalas de equipamientos, sin embargo, 

la normativa se refiere a estacionamientos privados y de visitantes, sin realizar precisiones con 

respecto a camiones o maniobras de cargue y descargue. 

Terminales de pasajeros 

6.275 Los terminales de transporte constituyen un elemento fundamental dentro de la estructura de 

operación del transporte interurbano, pues cumplen funciones de ordenamiento y 

regularización de la operación en una sola infraestructura, concentrando los servicios 

ofertados por diferentes empresas y brindando comodidad y seguridad a los usuarios.  



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 

 junio de 2017 | 308 

 

Los Terminales de transporte en el POT 

6.276 El POT vigente (Decreto 190, 2004) describe a los terminales de buses interurbanos en su 

artículo 200 “Como complemento funcional al sistema de transporte”. Adicionalmente, 

establece la importancia de los terminales de buses interurbanos como parte de la articulación 

física y virtual con el comercio nacional e internacional, planteando particularmente en el 

Artículo 64, la priorización de los siguientes terminales de buses intermunicipales: 

• Integración Sur 

• Integración Autopista El Llano 

• Integración Norte 

1.68 Adicionalmente, el POT vigente establece en el parágrafo del artículo 200 que “La 

determinación de las áreas y la reserva de los predios específicos para la localización de cada 

una de las Terminales a que hace referencia el presente artículo será fijada por el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), para la cual deberá adelantar los 

estudios correspondientes en un plazo máximo de dos (2) años, contado a partir de la 

aprobación del presente Plan”. 

Los terminales de transporte en el periodo 2000-2017 

6.277 En el año 2004, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital contrató el Estudio de 

terminales satélites para el transporte interurbano de pasajeros89, la contratación de dicho 

estudio obedeció a establecer una solución de transporte interurbano para Bogotá, 

minimizando el impacto que la operación actual tiene sobre la ciudad, mediante la definición 

de un Sistema de Terminales de Transporte para los corredores Norte, Sur y Oriente, que 

considerara la articulación con la terminal existente y el establecimiento de una plan de 

implementación y operación del sistema.  

6.278 Este estudio definió inicialmente que las terminales satélites, a excepción de la de corta 

distancia referida a la estación Norte, actuarían como terminales de paso con despachos 

originados desde la terminal central. La implementación del sistema sugerido requería de 

estudios específicos de demanda y factibilidad financiera. 

6.279 Como parte de la iniciativa para la posibilidad de la construcción de terminales satélites 

ubicados en diferentes sectores del actual entorno urbanístico, especialmente en los 

alrededores de las salidas y accesos a la ciudad, la Terminal de Transporte contrató en el año 

2011 la asesoría para la estructuración Técnica, Jurídica y Financiera del proyecto sistema de 

terminales de transporte de pasajeros de Bogotá90. Esta consultoría tuvo como principales 

objetivos: 

• La construcción de la línea base para caracterizar la operación y funcionamiento de la 

terminal de transporte de Bogotá. 

                                                             

89 IC Ingenieros Consultores LTDA, Estudio de terminales satélites para el transporte interurbano de 
pasajeros. Bogotá. 2004 

90 Unión temporal EMA-SAIP. Sistema de terminales de transporte de pasajeros de Bogotá. Asesoría 
para la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto sistemas de terminales de transporte de 
pasajeros de Bogotá. Bogotá. 2011. 
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• La definición del sistema único de operación de las terminales y su integración al sistema 

de Terminales de Bogotá. 

• La determinación de la gradualidad de la entrada de operación de cada una de las 

terminales. 

• La definición de los aspectos urbanísticos y la gradualidad de las acciones para el 

desarrollo de las terminales. 

• La definición del modelo de negocio a implementar a través de modelación financiera 

para cada una de las terminales y sus desarrollos inmobiliarios. 

• Y un componente jurídico para definir la mejor alternativa para la vinculación de capital 

privado para el desarrollo de las terminales y sus desarrollos inmobiliarios.  

6.280 Como resultado se obtuvo la definición del sistema de terminales de Bogotá y la 

estructuración técnica, legal y financiera para las terminales de Oriente, Occidente y Sur de 

Bogotá.  

6.281 En la actualidad la ciudad de Bogotá cuenta con tres terminales de transporte de pasajeros 

intermunicipal, estas son91: 

• Terminal Central Salitre: Es la terminal de pasajeros más importante a nivel Distrital a 

través de sus 86 empresas en operación con despachos de vehículos hacia todo el país. Se 

resalta que aun siendo el terminal más importante para el Distrito no hay conexión con el 

sistema de transporte masivo TransMilenio, siendo está una deficiencia visible en la 

conectividad ciudad-región-país. 

• Terminal Satélite del Sur: Empezó operación el 13 de octubre de 2008, esta terminal a 

través de sus 26 empresas en operación únicamente despacha vehículos hacia el corredor 

sur del país, beneficiando la movilidad de pasajeros con los departamentos de Tolima, 

Huila, Nariño, Caquetá, Valle y Cauca principalmente. Se resalta la conexión con el sistema 

de transporte masivo TransMilenio en proximidades al Portal Sur. 

• Terminal Satélite del Norte: La Terminal Satélite del Norte está prevista a desarrollarse en 

tres fases. Una primera fase corresponde al proyecto en su primera y segunda etapa con 

una disponibilidad de suelo de 18.330 m2 para la etapa 1, la cual corresponde a una 

estación temporal que operará por un periodo inicial de 5 años; y 40.000 m2 para la etapa 

dos, la cual está concebida como una terminal de origen-destino para el servicio de corta 

distancia y una terminal de paso para el servicio de media y larga distancia. La segunda y 

tercera fase contempla la expansión de la terminal con zonas de reserva al oriente y al 

occidente de la Autopista Norte.92 

                                                             

91 Información oficial Terminal de Transporte Bogotá. 2016 

92 Aprobación estudio de tránsito y transporte para la implementación de la Terminal Satélite del Norte 
(Fase 1) mediante oficio SM-DSVCT-114239-11. Secretaría Distrital de Movilidad. 2011 
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Figura 6.65: Fases Terminal Satélite del Norte 

 

Fuente: Estudio de tránsito y transporte Terminal Satélite del Norte. Terminal de transporte S.A. 2011 

6.282 El 26 de diciembre de 2016 finalizó la ejecución del contrato de obra, cuyo objeto era la 

“Construcción de las obras necesarias para la terminación de la Terminal Satélite del Norte en 

la etapa 1 de la fase 1”, iniciando la etapa de liquidación del mismo. Cumplida esta etapa, el 27 

de febrero de 2017 se realizó el inicio de operación provisional de la terminal la cual amplía la 

capacidad de servicio de la Terminal de Transporte S.A. y aporta a la solución de las 

problemáticas de movilidad generadas por la existencia del carril segregado de la autopista 

norte con calle 170. Como objetivo de la administración actual, se busca, disponer lo necesario 

para consolidar las tres fases para la operación definitiva de la Terminal Satélite del Norte. Así 

mismo, esta terminal permite la conexión al TransMilenio mediante la estación Terminal 

Norte93. 

6.283 A partir del informe de gestión del Terminal de Transporte de Bogotá del año 2016, se 

presentan los indicadores más actualizados con respecto a la movilización de pasajeros y 

vehículos: 

                                                             

93 : Informe de gestión y resultados 2016. Terminal de Transporte de Bogotá S.A. Bogotá mejor para 
todos. Alcaldía mayor. 
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Figura 6.66: Pasajeros movilizados por la terminal de transporte de Bogotá 

 
Fuente: Steer Davies Gleave con base en la información del informe de gestión 2016 del terminal de transporte  

Figura 6.67: Despacho de vehículos de la terminal de transporte de Bogotá 

 
Fuente: Steer Davies Gleave con base en la información del informe de gestión 2016 del terminal de transporte  

6.284 Se identifica una tasa promedio de crecimiento del despacho de vehículos en la terminal del 

orden del 4% en los cuatro años registrados. Con relación a los pasajeros movilizados por la 

Terminal de Transporte la tasa de crecimiento promedio es de 4%, sin embargo, se presenta 

una caída importante del 2% en 2016, asociada principalmente al paro camionero que afectó 

la mayoría de corredores viales del país. 
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6.285 Ahora bien, entre las ventajas que engloban las terminales satélites para Bogotá, se resaltan la 

organización del tránsito de buses intermunicipales, en recorridos, paradas, zonas terminales 

de subida, bajada, y catalizador de propuestas urbanísticas, comerciales de las áreas de 

influencia de la misma y en especial como un catalizador de una política en materia de 

transporte intermunicipal.  

6.286 De lo anterior, como se mencionó es prioritario el papel que juega la integración el Sistema 

TransMilenio con el Transporte intermunicipal y por lo tanto la necesidad de permitir la 

integración de estos dos modos de manera efectiva. 

Intercambiadores modales 

6.287 El concepto de Intercambiadores Modales (IM) no fue incluido en el POT (Decreto 190, 2004), 

por lo que el PMM (Decreto 319, 2006) propuso la validación de estos equipamientos 

considerándolos básicos en los procesos de integración de los modos del transporte de 

pasajeros en la Ciudad y en la Ciudad-Región. Para lograr este objetivo se creó el Plan de 

Intercambiadores Modales (PIM), teniendo en cuenta el modelo actual y futuro de movilidad a 

través de la aplicación de las políticas y objetivos del PMM. 

6.288 En el PMM se diseñó como estrategia la implantación de IM dentro del Distrito Capital, para 

mejorar las condiciones de movilidad de la población. Estos IM fueron definidos como: “Lugar 

de intercambio entre diversos modos de transporte. Centro de generación y atracción de 

actividades y servicios públicos y privados en el que confluyen autobuses urbanos e 

interurbanos, taxis, automóviles, personas con movilidad reducida, peatones y ciclistas”. 

6.289 El Plan de Intercambiadores Modales está encaminado tanto al aprovechamiento de las 

potencialidades de cada modo y medio de transporte como a mejorar las condiciones de 

movilidad de la población y las mercancías. Para ello, este plan está orientado a la creación de 

un Sistema de Intercambiadores Modales (SIM) que, está constituido por una red de puntos 

estratégicos, debidamente enlazados, en donde se realiza un intercambio entre diversos 

modos de transporte (autobuses urbanos e interurbanos, taxis, automóviles, personas con 

movilidad reducida, peatones y ciclistas) con el fin de garantizar un sistema de movilidad 

eficiente. 

6.290 El SIM es de suma importancia en la articulación de los demás componentes del sistema de 

transporte, al permitir la movilidad de las personas y de los bienes, integrando la 

infraestructura del transporte de manera efectiva. Con relación al transporte de pasajeros, 

este sistema incluye los subsistemas que se presentan a continuación: 

Tabla 6.20: Sistema de intercambiadores modales 

Subsistema Definición Finalidad del intercambiador modal 

IMCOM 

Transporte Público Flexible 
Complementario – Transporte 
Público 

Masivo 

Facilitar la integración de los servicios de alta capacidad (Metro y 
TransMilenio) y los flexibles complementarios (Transporte 
colectivo y rutas alimentadoras) entre sí, a pie y en bicicleta, a 

una distancia que facilite el trasbordo de los peatones. 

IMAT 

Automóvil Particular – Sistema 

Integrado de Transporte Público 
Masivo 

Estimular el uso del transporte público a los usuarios 

interurbanos facilitando la infraestructura de estacionamiento en 
las zonas de ingreso al Distrito. 
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Subsistema Definición Finalidad del intercambiador modal 

IMIT 
Transporte Interurbano – Sistema 
Integrado de Transporte Público 
Masivo 

Integrar el transporte público interurbano con el sistema 

integrado de transporte público. Los terminales de transporte de 
pasajeros por carretera deberán contar con las condiciones que 
se exigen para las terminales de transporte y con los elementos 

que les permitan operar como intercambiadores 

IMA Aeropuerto – Transporte Terrestre 

Facilitar el intercambio de los usuarios del transporte aéreo a 

otros modos de transporte, en condiciones de seguridad y 
comodidad. 

IMNOT 

Transporte No Motorizado – 
Sistema 
Integrado de Transporte Público 

Masivo 

Promocionar los modos no motorizados a cambio de mejores 
condiciones del entorno peatonal y facilidades para bicicletas. 

IMEP 
Estacionamientos Públicos – 

Subsistema Peatonal 
Incentivar el intercambio modal del vehículo particular al público. 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir del Plan Maestro de Movilidad. Capítulo V. (Decreto 319, 2006) 

Complejos de integración modal (CIM) 

6.291 El PMM plantea un enfoque que incluye los IM dentro de un concepto de CIM del transporte 

de pasajeros, donde una instalación de múltiple uso permite a los usuarios del transporte 

público colectivo, intercambiar de modo de transporte, bien sea en la periferia o al interior de 

la Ciudad, el cual deberá tener interconexión entre sus diferentes componentes y podrá estar 

complementado con instalaciones comerciales. 

6.292 En el año 2007, la Secretaría Distrital de Movilidad contrató la consultoría que tuvo por objeto 

adelantar la estrategia técnica, financiera y legal para la implementación de los 

intercambiadores modales de pasajeros en Bogotá D.C. y su entorno regional94. Esta 

consultoría preveía de forma prioritaria la red de intercambiadores modales propuesta en el 

marco del PMM, establecida en torno al transporte público como eje estructurador.  

6.293 De este estudio, la estrategia de implementación se focalizó en la integración de las redes de 

corredores troncales de buses, rutas alimentadoras, transporte colectivo, tren de cercanías, 

planteamiento de redes de tranvía y transporte colectivo por cable, transporte público 

individual, terminales de transporte interurbano y los aeropuertos El Dorado y Guaymaral y 

modos alternativos de transporte público. Se buscó además priorizar la movilidad segura de 

los modos no-motorizados y considerar su potencial de complementariedad con los modos. 

6.294 Adicionalmente como parte del estudio, se diseñó la propuesta de estructuración de los 

proyectos de inversión y de los instrumentos de promoción con el fin de atraer a los 

inversionistas en los proyectos de intercambiadores modales. 

6.295 De los CIM propuestos desde el PMM para la ciudad de Bogotá, en la actualidad no se 

encuentra implementado ninguno. A continuación, se presentan las propuestas: 

                                                             

94 Consorcio DG-C&M. 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. Bogotá. 2007.  
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Tabla 6.21: Complejos de Integración Modal en Bogotá, D.C. 

Categoría CIM (Localización) Intercambiador Modal 

Internacional Aeropuerto IMA, IMCOM, IMNOT 

Regional Nacional 

Norte 

IMAT, IMIT, IMCOM, IMNOT 

Occidental Calle 13 

Occidental Calle 80 

Sur 

Oriente Sur 

Local 
Av. Américas 

IMAT, IMCOM, IMNOT 
Centro 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir del Plan Maestro de Movilidad. Capítulo V. (Decreto 319, 2006) 

6.296 Dentro del Plan de Desarrollo Distrital, Bogotá mejor para todos 2016-2019, como parte de las 

estrategias que pretenden dar una solución a los problemas de movilidad, está la puesta en 

marcha de los Complejos de Intercambio Modal (CIM), que se realizarán mediante la 

implementación de alianzas público privadas. El plan define la articulación regional y 

planeación integral del transporte con el objetivo de mejorar la conectividad regional de 

Bogotá y los tiempos de acceso y egreso para el transporte de pasajeros, de manera que se 

aumente la competitividad de la región y la calidad de vida de la ciudadanía.  

6.297 El Plan de Desarrollo define los siguientes CIM como proyectos prioritarios del subsistema de 

transporte que tienen por finalidad resolver las condiciones generales de movilidad, conexión 

y accesibilidad en la ciudad. 

• Complejos de Intercambio Modal en los accesos Norte, Calle 80, Calle 13, NQS, Usme. 

1.69 Uno de ellos es el CIM del norte, un proyecto de iniciativa privada que se encuentra en etapa 

de pre factibilidad para el diseño, financiación, construcción, operación, mantenimiento y 

reversión de un Complejo de Integración Modal en la Autopista Norte con Calle 235. Su 

objetivo es mejorar de manera radical la integración del sistema de transporte intermunicipal 

de corta, mediana y larga distancia, así como buscar la intermodalidad del SITP de Bogotá y del 

transporte privado.  
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Figura 6.68: Localización Complejos de Intercambio Modal 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de TRANSMILENIO S.A. 2017 
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6.298 Para finalizar este apartado, en síntesis, se identifica que los objetivos básicos de las 

terminales de pasajeros deben contemplar los aspectos que permitan el uso eficiente de los 

mismos, estructurado sobre la base de95:  

• Consolidar la integración del sistema de transporte intermunicipal a la red integrada de 

transporte masivo y extender a los demás municipios, en especial a los municipios de la 

Región de Bogotá. 

• Realizar intervenciones complementarías y mejoramiento de los corredores por donde 

pasan los buses intermunicipales para viabilizar la extensión del sistema para los 

municipios limítrofes. 

6.299 Esta coordinación debe darse entre la Terminal de Transporte S.A. y el Distrito con las 

autoridades regionales y nacionales, con relación a las competencias de terminales satélites.  

6.300 Adicionalmente, la apuesta a la construcción de los CIM se convierte en una oportunidad en 

materia de movilidad. La consolidación de un sistema de transporte que oferte una óptima 

intercomunicación de las diferentes modalidades de transporte, que no sólo transitan dentro 

de las ciudades, sino que facilitan la conexión con varios municipios y la región, permitirá el 

desestimulo del uso de automóviles. 

Aeropuertos 

6.301 La integración del aeropuerto El Dorado en el subsistema de transporte de Bogotá está 

resaltada en varias secciones del POT vigente (Decreto 190, 2004) debido a su importancia a 

nivel económico, social y estratégico para la ciudad. 

6.302 La primera mención con respecto a los proyectos que se pretendían desarrollar en el POT 

vigente (Decreto 190, 2004) se hace en el artículo 4, numeral 3, en el marco de la movilidad 

inteligente, en donde se define el Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado como parte de los 

planes concertados dentro de la mesa de planificación regional Bogotá-Cundinamarca. 

6.303 Posteriormente, en el artículo 8, numeral 1, se menciona al aeropuerto dentro de la política de 

competitividad de la ciudad y se pretende “Consolidar las ventajas económicas, sociales y 

tecnológicas de Bogotá D.C. y mejorar su posición en el comercio internacional, fortaleciendo 

la capacidad de su infraestructura y su logística en conectividad física y virtual, y desarrollando 

acciones en el sistema aeroportuario del Distrito” (Decreto 190, 2004). 

6.304 El Artículo 23 del POT, clasifica al aeropuerto El Dorado como una de las centralidades de 

integración nacional e internacional. Así mismo, en los artículos 24 y 71 se resalta nuevamente 

la importancia del Aeropuerto El Dorado como integrador de la ciudad con otras regiones y se 

enmarca en la operación estratégica de Fontibón. En este contexto se menciona que el Distrito 

deberá “Conformar la gran plataforma para la exportación, y vincular para ello el Aeropuerto 

de Guaymaral” (Decreto 190, 2004). 

6.305 Finalmente, en el Artículo 64, el aeropuerto internacional El Dorado hace parte de los 

subprogramas para lograr la articulación física y virtual con el comercio nacional e 

internacional. Con lo anterior, se busca asignar recursos de nueva inversión a las 

                                                             

95 El transporte público colectivo, individual y masivo de pasajeros, el transporte intermunicipal y las 
terminales satélites en Bogotá. Informe de la Contraloría de Bogotá. Dirección de infraestructura y 
transporte. 2005.  
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infraestructuras necesarias para la movilidad de carga y pasajeros en la red de ciudades de la 

región, y para la exportación de bienes y servicios del país e internacionalmente.  

6.306 Como parte del PMM la relación al Aeropuerto el Dorado se menciona dentro del capítulo V 

referente a Plan de Intercambiadores Modales, específicamente en el Artículo 43 relacionado 

con el IM del Aeropuerto que tiene como finalidad facilitar el intercambio de los usuarios del 

transporte aéreo a otros modos de transporte, en condiciones de seguridad y comodidad. 

6.307 Dentro del Plan de Desarrollo 2016-2020 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016), como parte de los 

proyectos del subsistema de transporte que tienen como finalidad resolver las condiciones 

generales de movilidad, conexión y accesibilidad en la ciudad, se encuentra la conexión de 

transporte masivo con el aeropuerto a través de la extensión de la Extensión Calle 26 desde el 

Portal Dorado hasta el Aeropuerto El Dorado. 

6.308 El Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado desarrollado en el año 2013, propuso 

las siguientes actividades dividida en tres plazos: 

• 2013 - 2016 

• Optimización Lado Aire de Eldorado 

• Expansión Lado Tierra Nivel 1 

• Inicio de la Construcción del Aeropuerto Complementario 

• 2016 - 2018 

• Plan de contingencia para mantener la operación de El Dorado durante el desarrollo 

del complementario 

• Iniciar obras construcción Expansión Lado Tierra Nivel 2 

• Inicio de operaciones del Aeropuerto Complementario 

• 2018 - 2024 

• Iniciar obras construcción Expansión Lado Tierra Nivel 3 

• Construcción y Operación del Aeropuerto Eldorado # 2 

6.309 Adicionalmente, definió que aun con las operaciones optimizadas previstas en el primer 

periodo, este aeropuerto solo sería capaz de atender la demanda hasta el 2016, por lo que se 

contempló, la construcción de un aeropuerto complementario para la aviación general y de 

Estado (Dorado 2), lo cual permitirá que el aeropuerto aumente su eficiencia y atienda la 

demanda comercial hasta el año 2024.  

6.310 De lo propuesto inicialmente para el periodo 2013-2016, a la fecha se ha completado 

únicamente la primera actividad con la entrega de la nueva torre de control en noviembre de 

2015, desde la cual el control del tráfico aéreo y la gestión del flujo serán más óptimos 

pasando de unas 52 operaciones por hora a 90. Por otro lado, la expansión del lado tierra 

empezó en marzo del 2016 y está en proceso de finalización. Finalmente, el inicio de la 

construcción del aeropuerto complementario se tiene previsto comience a inicios del 2018 

según lo reportado por la dirección de la Aeronáutica Civil y la ANI.  

6.311 El aeropuerto El Dorado tiene un rol determinante para el país, este juega un papel muy 

importante a nivel regional en Suramérica y es solo comparable con aeropuertos como el de 

Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, entre otros. Este aeropuerto, atiende necesidades 

completamente distintas de los aeropuertos del resto del país, y de este modo se convierte en 

un foco de conectividad nacional-internacional. 
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6.312 Es por esto que el Gobierno Nacional viene realizando toda la estructuración legal, técnica y 

financiera del Aeropuerto El Dorado 2. En este caso la reformulación del POT debe orientarse a 

garantizar los accesos a esta infraestructura y apoyar los procesos de conexión entre los dos 

terminales y el ordenamiento territorial asociado. 

Caracterización aeropuertos Bogotá 

6.313 El aeropuerto El Dorado se encuentra ubicado en el occidente de la ciudad de Bogotá, cuenta 

con superficie unificada de 173.037 m² y con dos pistas paralelas de 3.800 metros cada una de 

40 metros de ancho. Se tienen operaciones mixtas de vuelos comerciales, aviación general y 

de estado. Este aeropuerto cuenta con dos terminales, la terminal el dorado que cubre vuelos 

nacionales e internacionales y el terminal puente aéreo que cubre destinos nacionales de 

Avianca. 

6.314 Adicionalmente, Bogotá cuenta con un aeropuerto secundario correspondiente al Guaymaral 

Flaminio Suarez Camacho localizado al norte de la ciudad limitando con los municipios de Cota 

y Chía. Este aeropuerto maneja principalmente la aviación general con aeronaves 

monomotores y ocupa el segundo puesto en operaciones diarias (despegues y aterrizajes) del 

país. Es la base para aviones privados y comerciales, además de ser la base para las escuelas 

de formación de pilotos de Colombia.
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Tabla 6.22: Aeropuertos y aeródromos de uso público controlados de interés para la región 

ID Departamento Nombre Tipo ID lugar Longitud pista (m) 

1 Distrito Capital Bogota – El Dorado Controlado SKBO 3800 

2 Distrito Capital Guaymaral Flaminio Suarez Camacho Controlado SKGY 1720 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de la base de datos AD 1.3-1 (Aeronáutica Civil, 2016) 

6.315 El Dorado es el único aeropuerto del país que cuenta con la longitud de pista necesaria para 

despegar las aeronaves comerciales de grandes tamaños96 Uno de sus objetivos, es tener la 

capacidad para recibir aeronaves más grandes y pesadas que las que recibe actualmente y a la 

vez que facilite el movimiento de carga y pasajeros. 

Transporte de pasajeros Aeropuerto Internacional El Dorado 

6.316 El aeropuerto El Dorado, siendo el más importante no solo para la región sino también para el 

país, ha presentado un crecimiento del transporte de pasajeros movilizados continuo y 

constante a lo largo de los último 11 años alcanzando en la actualidad cerca de 30 millones de 

pasajeros al año, esto reafirma la transcendencia de sus movimientos y su infraestructura para 

el desarrollo de la región. 

Figura 6.69: Movimientos anuales de pasajeros 2004-2015. Bogotá El Dorado 

 
Fuente: Steer Davies Gleave a partir de base de datos BI01 (Aeronáutica Civil, 2016) 

                                                             

96 Las aeronaves comerciales más comunes son el Boeing 737 y el Airbus 320, los cuales necesitan para 
despegar con peso máximo una longitud de pista de entre 1990 m y 2090 m a nivel del mar, 
respectivamente. 
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Transporte de carga Aeropuerto Internacional El Dorado 

1.70 El comportamiento de la carga que se mueve a través del aeropuerto El Dorado, del mismo 

modo que los pasajeros, presenta un crecimiento general en el periodo de análisis, alcanzando 

en las 670 mil toneladas de carga en el 2015. En la figura que se presenta a continuación se 

identifica la tendencia con una disminución considerable en el año 2009 donde el país 

presentó una crisis financiera, y que logró ser recuperada en el año siguiente. 

Figura 6.70: Movimientos anuales de carga y correo 2004-2015. Bogotá El Dorado 

 
Fuente: Steer Davies Gleave a partir de base de datos BI01 (Aeronáutica Civil, 2016) 

6.317 De acurdo con el Plan Maestro del Aeropuerto el Dorado, se espera como objetivo que, con la 

nueva infraestructura aeroportuaria prevista para la ciudad de Bogotá, el aeropuerto El 

Dorado mueva 69 millones de pasajeros y 845.000 operaciones anuales en el año 2040. 

6.318 A continuación, se presentan las rutas que cubre El Dorado
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Tabla 6.23: Principales rutas de operación regular aeropuerto El Dorado 

Aeropuerto Ciudad Tipo Número de rutas Aerolíneas que cubren estas rutas Destinos 

El Dorado Bogotá Nacionales 30 
Avianca, Copa Airlines Colombia, 
EasyFly, LATAM Colombia, Viva 

Colombia y Wingo. 

 Barrancabermeja   Quibdó   Montería  

 Barranquilla   Riohacha   Neiva  

 Bucaramanga   San Andrés   Pasto  

 Cali   Santa Marta  Pereira  

 Cartagena   Santa Marta   Popayán  

 Cúcuta   Valledupar  Armenia  

 Ibagué   Villavicencio  Barranquilla  

 Leticia   Yopal Cartagena 

 Manizales  Arauca  Florencia  

 Medellín   Pereira  

El Dorado Bogotá Internacionales 55 

Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, 

Air Canada, Air Europa, Air France, 
American Airlines, Avianca, Avior 
Airlines, Copa Airlines Colombia, 

Cubana de Aviación, Delta Air Lines, 
Iberia, Interjet, JetBlue, LATAM 
Colombia, Lufthansa, Spirit Airlines, 

TAME, United Airlines y Viva Colombia 

 Bridgetown   Santo Domingo   Panamá Pacífico  

 Buenos Aires   Sao Paulo  Punta Cana  

 Cancún   Sao Paulo   Quito 

 Caracas   Willemstad  Quito  

 Ciudad de Guatemala  Atlanta  Rio de Janeiro  

 Ciudad de Panamá  Barcelona   San Jose  

 Cuzco  Buenos Aires  San Juan  

 Fort Lauderdale  Cancún   San Salvador  

 Guayaquil  Caracas  Santiago de Chile  

 La Habana  Ciudad de México  Miami 

 La Paz  Ciudad de Panamá Newark 

 Lima  Dallas Nueva York 

 Londres  Fort Lauderdale Orlando 

 Los Ángeles  Fortaleza  París 
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Aeropuerto Ciudad Tipo Número de rutas Aerolíneas que cubren estas rutas Destinos 

 Madrid  Frankfurt Quito 

 Miami  Houston Toronto 

 Nueva York  La Habana Washington  

 Oranjestad  Lima  Madrid 

 Orlando      

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información base de datos (Aeronáutica Civil, 2016) 
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Transporte de mercancias 

6.319 La estructura del subsistema de transporte de mercancías está basada en la movilización 

urbana de la carga al interior de la ciudad, así como la provisión a otros territorios y 

abastecimiento de bienes en Bogotá. Dentro de los objetivos del Sistema de Movilidad del 

Plan de Ordenamiento Territorial enumerados en el Artículo 163 del Decreto 190 de 2004, 

deben resaltarse los siguientes, los cuales tienen relación directa con el subsistema de 

transporte de mercancías: 

• Objetivo 3: conectar las terminales de transporte y de carga interurbana en 

emplazamientos que permitan la articulación eficiente de diversos modos de transporte 

• Objetivo 7: apoyar las operaciones que buscan aumentar la productividad y 

competitividad de la región Bogotá – Cundinamarca, mejorando la conectividad interna de 

Bogotá con las ciudades de la red, y de la región con los mercados nacional e 

internacional. 

• Objetivo 12: disminuir los tiempos de viajes y los costos de operación vehicular 

• Objetivo 13: reducir los flujos de tráfico de pasajeros y de carga en la zona urbana con 

destino a otras ciudades de la región y el país. 

6.320 De acuerdo con los componentes del sistema de movilidad definidos en el Artículo 164 del 

mismo acto administrativo, el “subsistema de transporte debe responder de forma eficiente, 

económica y segura a los deseos de viaje de la población, así como a las necesidades de 

movilización de carga”, y, por lo tanto, los proyectos que hacen parte de este subsistema, 

deben orientarse en función de los orígenes y destinos de los viajes, y de las necesidades de 

transporte nacional e internacional. 

6.321 Teniendo presentes los objetivos y los componentes del sistema de movilidad del POT, y con el 

propósito de evaluar los avances de la ciudad en materia de proyectos relacionados con la 

movilización urbana de mercancías, se presenta el diagnóstico del subsistema de transporte 

de mercancías. 

6.322 El primer hallazgo radica en que el POT vigente no especifica explícitamente proyectos que 

sean de competencia del subsistema de transporte de mercancías, y presenta un mayor 

desarrollo en otros documentos como los planes maestros, teniendo en cuenta que estos se 

conciben como instrumentos estructurantes del primer nivel de jerarquización en el 

planeamiento urbanístico, mediante los cuales se establecen objetivos, políticas y estrategias 

de largo plazo (artículo 44 del Decreto Distrital de 190 de 2004). En la siguiente tabla se 

presenta una clasificación de los planes maestros en la relación con el subsistema de 

transporte de mercancías. 
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Tabla 6.24: Relación de Planes Maestros con el Transporte de Mercancías 

Planes Maestros Prioritarios 

(Artículo 46. del Decreto 190 de 2004) 
Componentes 

Relación con el subsistema de 

transporte de mercancías 

Alta Media 
Baja o 

ninguna 

Plan Maestro de Movilidad (Decreto 319, 2006)-PMM   X   

Plan Maestro de Espacio Público (Decreto 215, 2005)-PMEP   X   

Planes Maestros de Servicios Públicos 

– Residuos sólidos (Decreto 456, 2010)  X  

– Acueducto y alcantarillado   X 

– Energía   X 

– Gas   X 

Planes Maestros de Equipamientos 

– Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria (Decreto 315, 2006) X   

– Cultural   X 

– Salud   X 

– Bienestar Social   X 

– Deportivo y recreativo   X 

– Seguridad ciudadana   X 

– Defensa y Justicia   X 

– Educativo    X 

– Recintos feriales   X 

– Cementerios y servicios funerarios   X 

– Culto   X 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de los Decretos 319 de 2006, 215 de 2005, 456 de 2010 y 315 de 2006 
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6.323 De los planes maestros con relación alta y media, se identificaron las políticas, programas, 

proyectos o estrategias definidas en los documentos analizados, que marcarán la pauta para la 

consolidación de un sistema logístico de la ciudad y la región. Con respecto al Decreto 190 de 

2004, el análisis se realiza respecto a todo el documento, y no acotado únicamente del sistema 

de movilidad, debido a que hay estrategias globales del POT que son inherentes al subsistema 

de transporte de mercancías. 

Tabla 6.25: Resumen de documentos normativos con relación al subsistema de transporte de mercancías 

ID Tarea Clasificación Documento Página/Tabla/Gráfico 

1 
Apoyar la formulación de proyectos y planes 

Puerto Multimodal de Puerto Salgar 
Estrategia POT 

Pag.3 / Artículo 4 / 
Sección 3 Movilidad 

Inteligente 

2 
Apoyar la formulación de proyectos y planes Plan 

Maestro del Aeropuerto El Dorado 
Estrategia POT 

Pag.3 / Artículo 4 / 

Sección 3 Movilidad 
Inteligente 

3 

Apoyar la formulación de proyectos y planes 

adecuación de accesos para la movilidad de carga 
pesada en la Zona Franca de Bogotá 

Estrategia POT 

Pag.3 / Artículo 4 / 

Sección 3 Movilidad 
Inteligente 

4 

En el centro se promoverá la localización de 
actividades con impacto regional, tal como la 
organización del terminal de carga y pasajeros por 

vía férrea 

Estrategia POT 

Pag.5 / Artículo 8. 
Política de 
competitividad / 

Directriz 5 

5 
Aeropuerto Internacional el Dorado: se priorizan 
los siguientes proyectos: B) Concertación con la 
región: Terminales de carga.  

Subprograma POT 

Pag.25 / Artículo 64, 

Articulación física y 
virtual con el 
comercio nacional e 

internacional 

6 

Operación estratégica Fontibón – Aeropuerto El 
Dorado Engativá –Aeropuerto Guaymaral.  

Centralidad Vinculada: Fontibón – Aeropuerto El 
Dorado – Engativá – Álamos 

Proyecto POT 

Artículo 71, 

Directrices para el 
desarrollo de las 

operaciones 
estratégicas 

7 
Diseño de una política que contenga los 
lineamientos a tener en cuenta en el 
ordenamiento de la logística urbano regional 

Programa PMM 
Artículo 33. 
Programas 

8 

Promover la conformación de centros para el 
ordenamiento y manejo logístico de la carga en el 

área urbana atendiendo el reordenamiento del 
uso del suelo industrial en la ciudad–región 
previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Programa PMM 
Artículo 33. 

Programas 

9 
Promover la conformación de terminales de carga 
en la entrada a la ciudad para empaque y 

desempaque de carga. 

Programa PMM 
Artículo 33. 

Programas 

10 
Diseñar una estrategia de política para el 
ordenamiento logístico a nivel urbano regional. 

Proyecto PMM 

Artículo 35. De los 

proyectos de 
ordenamiento 
logístico 

11 

Promover la conformación de centros para el 
ordenamiento y manejo logístico de la carga en el 

área urbana de la ciudad, atendiendo el 
reordenamiento del uso de suelo industrial en la 
ciudad-región previsto en el POT. 

Proyecto PMM 

Artículo 35. De los 
proyectos de 

ordenamiento 
logístico 
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ID Tarea Clasificación Documento Página/Tabla/Gráfico 

12 

Promover la conformación de terminales de carga 

en las entradas a la ciudad para consolidar y 
desconsolidar la carga. 

Proyecto PMM 

Artículo 35. De los 

proyectos de 
ordenamiento 
logístico 

13 
Diseñar la estructura y funciones del grupo de 
trabajo para el control distrital de la logística 

urbana del transporte de mercancías. 

Proyecto PMM 

Artículo 35. De los 
proyectos de 

ordenamiento 
logístico 

14 
Estudios de los corredores especializados de 
carga. 

Proyecto PMM 

Artículo 11. De los 

proyectos de 
infraestructura vial y 
vial peatonal 

15 

Proyectos de infraestructura de corto plazo: 

1. Plazas logísticas de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme 
y Suba 

2. Adecuación, remodelación y ampliación de las 

plazas comerciales distritales. 

3. Formulación del plan zonal o plan parcial de la 

centralidad y nodo logístico de Usme. 

Proyecto PMASAB 
Artículo 24. 
Proyectos de corto 

plazo del PMASAB 

16 

Proyectos operativos de largo plazo: 

1. Red de plazas: consolidación de capacidad de 
distribución urbana (plataformas y puntos 
comerciales). 

Proyecto PMASAB 

Artículo 26. 

Proyectos de largo 
plazo del PMASAB 

17 

Proyectos de infraestructura de largo plazo: 

1. Nodos logísticos: consolidación de gestión 

integrada de transferencia, transformación y 
almacenamiento regional y urbano 

2. CIPAS– centros integrados de producción 

agrícola. Infraestructura, conectividad y 
asesoramiento técnico 

Proyecto PMASAB 
Artículo 26. 
Proyectos de largo 
plazo del PMASAB 

18 

Primera fase de formación de la red de nodos 
logísticos, con la preparación (estudios y visión 
estratégica) de los planes zonales de los nodos de 

Usme y Corabastos. 

Meta PMASAB 
Artículo 27. Metas de 
corto plazo de 

PMASAB 

19 
Plataformas logísticas de Usme y Corabastos, en 

desarrollo de los planes zonales estos nodos 
Meta PMASAB 

Artículo 28. Metas de 

mediano plazo de 
PMASAB 

20 
Formación y operación de la red completa de 
plataformas logísticas. 

Meta PMASAB 
Artículo 29. Metas de 
plazo de PMASAB 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan 
Maestro de Movilidad, Plan Maestro de Espacio Público, Plan Maestro de Manejo de Residuos Sólidos y Plan 

Maestro de Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria 

6.324 Hasta la fecha, las estrategias, programas y proyectos presentados en la tabla anterior, no se 

han materializado en intervenciones o iniciativas específicas, con un objeto contractual 

definido. Estas propuestas, y su estado de materialización, pueden orientar la definición de 

líneas futuras de trabajo (proyectos) que permitan fortalecer el subsistema de transporte de 

mercancías del Distrito Capital. 
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Corredores logísticos de importancia estratégica 

6.325 El Decreto 1478 de 2014 del Ministerio de Transporte97, define en el artículo 1 los corredores 

logísticos de importancia estratégica como: 

• “Aquellos medios físicos que facilitan el intercambio y el desarrollo del comercio en 

general, por los cuales se moviliza la carga tanto de comercio exterior como del comercio 

interno, permitiendo la vinculación entre los nodos de producción y consumo junto con 

sus áreas de influencia, sea en tramos urbanos, suburbanos y rurales, así como los medios 

físicos que los conecten con las infraestructuras de servicios regionales, nacionales e 

internacionales. Un corredor logístico articula de manera integral, como una unidad, uno 

o varios orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la infraestructura de 

transporte, los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y todas 

aquellas actividades orientadas a la facilitación del comercio.” 

6.326 El Gobierno Nacional, en su propósito de reglamentar el flujo de carga en el país, expidió la 

Resolución 164 de 2015 del Ministerio de Transporte98, en la cual se definieron siete 

corredores logísticos, de los cuales cinco incluyen a Bogotá como nodo estratégico del 

corredor, a saber: 

• Bogotá – Cali (y sus ramales) 

• Medellín – Cali (y sus ramales) 

• Bogotá – Barranquilla (y sus ramales) 

• Bogotá – Bucaramanga (y sus ramales) 

• Bogotá – Villavicencio (y sus ramales) 

• Bogotá – Villavicencio (y sus ramales) 

• Bogotá – Yopal (y sus ramales) 

6.327 Estos corredores logísticos tienen el propósito de articular la infraestructura y los servicios 

sobre los cuales se presta el transporte de mercancías, y debido a las características 

producción y consumo de Bogotá D.C., es un nodo articulador del comercio exterior de 

importancia estratégica. 

6.328 En la siguiente tabla se presentan los corredores viales urbanos que se emplean como acceso 

(ingreso y salida) de Bogotá, y a través de los cuales se conecta con cada uno de los corredores 

logísticos de importancia estratégica definidos por el Ministerio de Transporte.  

Tabla 6.26: Red vial de corredores logísticos de importancia estratégica en la interacción con el Distrito Capital. 

ID Corredor logístico Interacción con Bogotá Corredor urbano utilizado 

1 Bogotá – Cali √ 
1. Autopista sur 

2. Calle 13 

2 Bogotá – Barranquilla √ 
1. Calle 80 

2. Autopista Norte 

3 Bogotá – Bucaramanga √ 
1. Autopista Norte 

2.Carrera 7 

                                                             

97 “por medio del cual se fijan los lineamientos para el establecimiento de corredores logísticos de 
importancia estratégica para el país y para la articulación de los actores que convergen sobre éstos, y se 
dictan otras disposiciones” 

98 Por medio de la cual se establecen los corredores logísticos de importancia estratégica para el país 
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ID Corredor logístico Interacción con Bogotá Corredor urbano utilizado 

4 Bogotá – Villavicencio √ 1. Avenida Boyacá (Sur) 

5 Bogotá – Yopal √ 
1. Autopista Norte 

2. Carrera 7 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Resolución 164 de 2015 

6.329 Así mismo, hacia el interior de la ciudad se identifican corredores viales urbanos con vocación 

para el tránsito de la carga urbana, ya sea de manera transitoria, o para consumo interno, 

como se presenta en la siguiente figura: 
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Figura 6.71: Principales corredores de carga de Bogotá 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información cartográfica oficial entregada por la Secretaría Distrital de 

Planeación  
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6.330 Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad con el propósito de regular el tránsito y la 

operación de los vehículos de transporte de carga, estableció en el Decreto 520 de 2013 

(modificado por el Decreto 690 de 2013) las condiciones de circulación por zonas, horarios y 

tipologías habilitadas, considerando algunas excepciones. Con base en estas normas, en el 

siguiente mapa se presentan las zonas de restricción a los vehículos de carga y las vías que las 

contienen, así como aquellas donde hay restricciones. 

6.331 La zona demarcada con color aguamarina representa la Zona 1, que permite la libre 

circulación, sin restricción de horario, y está conformada por las siguientes áreas:  

• Unidades de planeamiento zonal: Zona Franca, Granjas de Techo, Fontibón San Pablo, 

Capellanía y Aeropuerto El Dorado. Por la Avenida Boyacá entre la Avenida Calle 13 y la 

Avenida Calle 26, se permite la libre circulación, para el acceso a las UPZ Capellanía y UPZ 

Aeropuerto El Dorado. 

• Montevideo, Puente Aranda, Zona Industrial y Cundinamarca: Avenida Boyacá por 

Avenida de la Esperanza – Avenida de la Esperanza al Oriente – Avenida de las Américas al 

Oriente, Troncal NQS al Sur, Avenida Calle 3 al Occidente Avenida Carrera 68 al norte, 

Avenida de las Américas al Occidente hasta Avenida Boyacá. 

• Paloquemao, Ricaurte: Avenida NQS con Calle 23 al Oriente, Carrera 22 al Sur, Calle 13 al 

Occidente, Carrera 24 al sur, Avenida Sexta al Occidente hasta Troncal NQS. 

6.332 El área sombreada en color lila representa la Zona 2, en la que se restringe la circulación de 

vehículos de transporte de carga superior a siete toneladas, de lunes a viernes en el periodo 

comprendido entre las 06:30 y las 08:30; y entre las 17:00 y las 19:30. Este perímetro está 

acotado por las siguientes vías, sobre las cuales no aplica la restricción, ya que por las mismas 

transitan vehículos de carga hasta de dos ejes, y un peso bruto máximo vehicular de 17,42 

toneladas: 

• Avenida Calle 170, por el norte 

• Avenida Boyacá o Carrera 72, por el occidente 

• Avenida Primero de Mayo o Calle 22 sur, por el sur 

• Límite Oriental de la ciudad, por el oriente 

6.333 La zona de la Candelaria, área delimitada con el color magenta, presenta restricción en la 

circulación de vehículos de transporte de carga para aquellos con peso bruto vehicular mayor 

a 3,5 toneladas todos los días de la semana, durante el periodo de 24 horas, y está delimitada 

por: 

• Carrera 9 y Avenida Circunvalar, de occidente a oriente. 

• Avenida Jiménez y Calle 7, de norte a sur. 

6.334 El área restante (sin sombrear) que hace parte del perímetro urbano, corresponde a la Zona 3 

en la que se restringe la circulación de camiones de 3 ejes en adelante, durante el periodo 

comprendido de lunes a viernes, en el periodo de 06:30 hasta las 08:30; y entre las 17:00 y las 

19:30 horas. 
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Figura 6.72: Zona de restricción y libre circulación del transporte de carga 

 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de los decretos distritales 520 y 690 de 2013 
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6.335 Como complemento a lo anterior, y en aras de dar seguimiento a las disposiciones 

contempladas en el Decreto 034 de 2009 (derogado por el decreto 520 de 2013, modificado 

por el 620 del mismo año), el Distrito Capital creó el Observatorio de transporte de carga 

mediante la Resolución 236 de 2009. 

6.336 El observatorio tiene como función analizar indicadores de movilidad adoptados para 

monitorear el impacto de las restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de 

transporte de carga urbana en Bogotá D.C., los cuales deben ser reportados con una 

periodicidad establecida, indicando las conclusiones que estos arrojen con base en cuatro 

perspectivas: movilidad, control, seguridad y cultura ciudadana. Además, el observatorio se 

creó con la finalidad de evaluar aspectos que permitan mejorar las condiciones de 

productividad, competitividad y seguridad del Distrito Capital, en materia del transporte de 

carga; así como promover, suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de corresponsabilidad 

de los gremios del sector99. 

Terminales de carga 

6.337 El artículo 8 del Decreto 190 de 2004, que trata de la política de competitividad, establece 

directrices para crear un territorio productivo y competitivo, dentro de las cuales se menciona 

consolidar el centro de la ciudad de Bogotá D.C. como centro de la red regional de ciudades y 

consolidar centralidades, al promover la localización de actividades con impacto regional, 

como por ejemplo la organización del terminal de carga y pasajeros por vía férrea.  

6.338 Así mismo, mediante el artículo 64 se trazan 6 subprogramas que buscan asignar recursos de 

nueva inversión a las infraestructuras necesarias para la movilidad de carga y pasajeros en la 

red de ciudades de la región. Dentro de ellos, se encuentra el Aeropuerto Internacional el 

Dorado en el que se prioriza el proyecto de “terminales de carga”, de concertación con la 

región. De esta manera, en el POT se definen estrategias, directrices, políticas y/o programas 

en los que se propende por la conexión de terminales de carga para articular más 

eficientemente los diferentes modos de transporte, sin proponer un proyecto puntual. 

6.339 Por su parte, el PMM establece las estrategias para el Ordenamiento Logístico de Mercancías y 

de Carga contenidas en el Capítulo IV. Dentro de ellas, se adopta la organización de la zona 

industrial interna en centros de actividad logística internos, y como programas y proyectos se 

promueve la conformación de terminales de carga en la entrada de la ciudad, así como de 

centros logísticos para el ordenamiento y el manejo logístico de la carga en el área urbana, 

cuyo desarrollo debe gestarse dentro de las zonas industriales debidamente identificadas y 

delimitadas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, de acuerdo con el 

parágrafo segundo del artículo 34 de este documento. Sin embargo, no se especifica la 

cantidad de estos, y tampoco sus potenciales localizaciones. 

6.340 Resulta pertinente señalar que la infraestructura logística no se refiere únicamente a 

terminales de carga, sino a aquellas instalaciones, plazas logísticas, plataformas logísticas y 

centros de almacenamiento, que posibilitan la conexión entre nodos de acopio, producción y 

consumo para satisfacer los requerimientos de las cadenas de suministros. En el Distrito 

Capital, la concentración de la oferta en infraestructura logística está basada en los servicios a 

la caga (almacenamiento, alistamiento, embalaje de productos), y escasamente se ofrecen 

servicios al vehículo o el conductor. 

                                                             
99 Artículo 4. Funciones del Observatorio de Transporte de Carga, Resolución 236 de 2009. 
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6.341 La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, presenta a través de su herramienta interactiva 

de información para dar soporte a la logística la ciudad (SIMUR), una caracterización de la 

infraestructura logística existente en la ciudad, con énfasis en bodegas. 

6.342 La siguiente figura presenta ubicación de infraestructuras logísticas especializadas existentes 

en la región, en donde se identifica la concentración de estos equipamientos al occidente del 

río Bogotá D.C., en especial en municipios como Funza, Cota y Mosquera; y hacia el norte, en 

Tocancipá, en donde se localiza oferta logística de parques industriales. 

6.343 Al interior del Distrito Capital los principales nodos logísticos son: el Aeropuerto El Dorado, y 

centrales de abasto como CORABASTOS, en el suroccidente; Paloquemao, en el centro; y 

CODABAS, en el norte, los cuales se dedican exclusivamente a la recepción y distribución de 

alimentos para Bogotá D.C. y la Región. 

6.344 En cuanto a zonas francas, dentro del Distrito sólo se identifica una, correspondiente al parque 

industrial al occidente de la ciudad, en el que se desarrollan actividades de bienes y servicios, 

con un clúster de aproximadamente 400 empresas de diferentes sectores económicos.  

6.345 Resulta importante señalar que los desarrollos de estas infraestructuras responden, en su 

mayoría, a iniciativas privadas independientes, sin planeación, coordinación o regulación 

normativa, lo cual repercute en problemas asociados a la movilidad, en especial a nivel 

urbano. 
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Figura 6.73: Localización de la oferta logística en Bogotá D.C. 

 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbana 
Regional – SIMUR.  
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Otras iniciativas asociadas al transporte de mercancías 

6.346 En el año 2007 se adoptó el Plan de Logística Regional, como iniciativa público-privada con 

aportes técnicos y financieros de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Esta iniciativa pretende formular y poner en marcha proyectos orientados a mejorar la 

competitividad logística de la región, y aprovechar las oportunidades derivadas del acceso a 

nuevos mercados. 

6.347 Como respuesta a lo anterior, en el año 2014 se creó la Unidad Logística de Bogotá Región 

como resultado de un convenio de colaboración público-privada entre la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., la Gobernación de Cundinamarca, la CCB e Invest in Bogotá. Por medio de este 

convenio, se creó la Unidad de Coordinación Público Privada para el Mejoramiento de la 

Logística Bogotá Región (UCPPL), con el propósito de propiciar iniciativas que faciliten la 

logística urbano-regional, y así, mejorar el desempeño logístico del Distrito Capital y 

Cundinamarca (Unidad Logística de Bogotá Región, 2017). 

6.348 Así mismo, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad se han desarrollado diferentes 

estudios relacionado con las mejoras de la movilidad asociadas al transporte de mercancías, 

entre ellas: 

• Diseño de un sistema de centros de actividad logística en el marco de una estrategia de 

movilidad de mercancía en Bogotá y su integración con la Región, y estructuración 

técnica, legal y financiera de la primera fase (2008) 

• Estudio para determinar la matriz OD de carga y desarrollo de acciones para la regulación 

de la logística de carga interna de la ciudad (2010) 

• Estudio con el objeto de evaluar medidas para el ordenamiento del transporte de carga en 

la ciudad (2012) 

• Modificación de la regulación del transporte de carga (2013) 

• Caracterización, análisis, diagnóstico, y formulación de alternativas de gestión de las 

operaciones logísticas asociadas al cargue y descargue de mercancías en 10 zonas de 

Bogotá D.C. (2014) 

• Actualización y ajuste de la matriz de origen destino de carga de la ciudad de Bogotá D.C. 

(2015) 

• Primera fase de habilitación de infraestructura pública para operaciones de cargue y 

descargue (2015) 

6.349 De igual manera, en 2016 Invest in Bogotá contrató la consultoría “Prueba Piloto de Cargue y 

Descargue Nocturno”. 

6.350 En sintesís, aun cuando han exitido varias iniciativas que promueven las mejoras de la 

movilidad para operaciones relacionadas con transporte de mercancias para la ciudad de 

Bogotá y la Región, es importante reslatar no se han concretado proyectos, estrategias ni 

practicas especificas, que promuevan un mejoramiento funcional de este modo en la ciudad.  

6.351 Como parte de la reformulación del POT se propendrá por desarrollar con mayor detalle este 

componente dentro del sistema de movilidad de tal forma que responda de manera eficiente 

a las actuales y futuras necesidades de carga para el abastecimiento de la ciudad y la región. 
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Conclusiones 

6.352 En términos de política pública con la expedición del POT se inicia un proceso de trasformación 

del Sistema de Transporte en la ciudad. Con la expedición del Plan Maestro de Transporte de 

JICA en el año 1995 se realiza el primer diagnóstico de la ciudad, donde se evidencia la 

necesidad de mejorar el sistema de transporte público, incorporar modos férreos y 

mejoramiento y construcción de malla vial. Con la expedición de los decretos de POT de los 

años 2000 a 2004, se establecen proyectos de corto, mediano y largo plazo para los 

componentes del Subsistema de Transporte.  

6.353 Posterior a la adopción del POT, el segundo hito más importante para el sistema de movilidad 

de la ciudad es la expedición del Plan Maestro de Movilidad, el cual establece la visión, 

objetivos y líneas estratégicas de la movilidad en Bogotá y establece programas, proyectos y 

sus posibles fuentes de financiación. Aunque metodológicamente es un documento muy bien 

estructurado, y es evidente los esfuerzos que desde las administraciones se adelantan para 

incorporarlo en los planes de desarrollo de cada vigencia, no se evidencia una línea clara y 

contundente en el cumplimiento de las metas y el seguimiento de los indicadores, además que 

algunas de las fuentes de financiación dependen del cumplimiento de requisitos de ley como: 

estudios de estructuración, adopción del concejo municipal, reglamentación de normatividad 

nacional, que dificulta su implementación y concreción.  

6.354 En el periodo 2000 a 2017 el principal avance en el subsistema de transporte es la 

implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo TransMilenio compuesto por su 

infraestructura, un sistema de operación de buses, el sistema de operación de los equipos de 

recaudo y el sistema de gestión apoyado en un centro de control,  constituyéndose en el hito 

más importante en términos de transporte público en la historia reciente de Colombia y fue el 

primer paso para la implementación de una política de transporte urbano en el país. Bogotá y 

el Sistema TransMilenio son mundialmente reconocidos por su aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos, gracias a que en sus primeros años y con la construcción de 

infraestructura entre los años 1999 a 2006 se consolido una opción de transporte seguro, 

eficiente y operacionalmente más confiable en comparación con el sistema de transporte 

colectivo convencional.  

6.355 Los estudios de estructuración y el CONPES 3093 de 2003 establecieron que para el año 2016 

la red de transporte masivo TransMilenio debía contar con aproximadamente 388 km de 

infraestructura troncal exclusiva, para atender hasta el 80% de los viajes de transporte público 

de la ciudad. No obstante, lo anterior, el sistema actualmente cuenta con aproximadamente 

113 Km de troncal, para atender cerca del 40% de la demanda de transporte público de la 

ciudad. Es importante indicar que el Sistema TransMilenio ha adaptado su oferta a los 

importantes aumentos de demanda a pesar que no contar con infraestructura nueva y 

prevista en los múltiples documentos CONPES y versiones del Plan Marco. Sin embargo, el 

deterioro en la calidad del servicio demuestra con urgencia la necesidad de aumentar la oferta 

de transporte masivo en la Ciudad y mejorar en general las condiciones de movilidad de la 

Ciudad.  

6.356 Con la expedición del Plan Maestro de Movilidad se establece que el eje estructurador de la 

movilidad en Bogotá es el Transporte Público, razón por la cual se inicia un proceso de diseño 

y estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP el cual se adopta en el año 

2009 con la expedición del Decreto 309, luego de dos procesos de reestructuración de rutas de 

transporte público colectivo por la entrada en operación de las fases I y II del Sistema 

TransMilenio. La administración distrital a través de normatividad especial en el año 2003 
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realiza una apuesta para lograr que el sistema de transporte público colectivo e individual 

iniciara un proceso de transformación desde todos sus componentes: estructura empresarial, 

formación y capacitación de operadores, renovación de flota, tarjeta electrónica de operación, 

formalización de los temas laborales en el transporte y reposición y desintegración de 

vehículos. No obstante, a lo anterior, al no evidenciarse avances es estos aspectos por parte 

de los transportadores, en el año 2007 se inicia el proceso de diseño conceptual y 

estructuración del SITP, en operación desde el año 2012 luego de surtir la etapa de selección 

de operadores. Actualmente este sistema continúa en proceso de implementación, debido a 

que se han presentado dificultades propias en el que intervienen varias decisiones de 

diferentes actores que van desde el ámbito político, financiero y social y que terminan 

influyendo en la operación del transporte público colectivo en Bogotá. 

6.357 En términos de infraestructura soporte para la operación del SITP, la revisión y expedición de 

un nuevo modelo de ordenamiento propician una oportunidad, para que la ciudad desarrolle 

una propuesta urbanística para la implantación de este tipo de equipamientos, enmarcada en 

las políticas de ordenamiento territorial del Distrito Capital y en el Plan Maestro de Movilidad 

para Bogotá Distrito Capital, así como la articulación de los instrumentos de planificación, 

gestión y financiación del suelo para su desarrollo, así como la coordinación interinstitucional 

para la gestión del proyecto. 

6.358 Por lo anterior, dentro del nuevo Plan se resalta la importancia de los Terminales de Pasajeros 

en el subsistema de transporte como infraestructura de apoyo del modelo funcional del SITP, 

en busca de articular el Sistema de Movilidad al crecimiento territorial de Bogotá, en la 

orientación de crear nuevas centralidades en torno a infraestructuras de Transporte a lo largo 

de ejes viales.  

6.359 Ahora bien, para el tema de paraderos aun cuando las denominadas bahías o sobreanchos 

para paraderos no han sido normalizados en la ciudad, es necesario indicar que su 

implementación para un sistema como el SITP resulta conveniente en razón de permitir 

sobrepasos en los puntos de parada para realizar con seguridad maniobras de ascenso y 

descenso de pasajeros, así como para permitir que los tiempos de viaje no presenten mayores 

alteraciones en razón de las paradas que se deban realizar. Se sugiere que este aspecto sea 

analizado en la nueva formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.  

6.360 El POT tiene supeditada la definición de los Corredores de Movilidad Local (CML) a los 

procesos mejoramiento integral de barrios y legalizaciones prediales, dado que solo los asocia 

al objetivo de atender las zonas con mayores deficiencias viales. La definición e inversión en el 

mejoramiento de los corredores por donde accede el transporte público a los barrios debe ser 

una necesidad desde la Secretaria Distrital de Movilidad, autoridad de transporte en la ciudad 

y responsable de liderar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución física y 

presupuestal de los planes, programas y proyectos en materia de transporte e infraestructura, 

de acuerdo con los planes de desarrollo distritales, en coordinación con el ente gestor del SITP.  

6.361 El componente rural del subsistema de transporte en el POT es prácticamente inexistente, no 

se establecen lineamientos para garantizar la conectividad y proveer servicios de transporte al 

suelo rural de la ciudad. Es importante que se defina en términos de infraestructura los 

corredores de movilidad rural y a través del SITP cuál es la estrategia de integración, 

respetando las condiciones culturales y sociales del área rural.  

6.362 Un componente fundamental en la administración de la demanda es el estacionamiento en vía 

y fuera de vía, así como la exigencia normativa para la dotación de estacionamientos por uso 
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en la expedición de licencias de urbanismo y construcción. Para el sistema de movilidad y 

dentro de la política de desincentivar el uso de vehículo particular podría explorarse la 

posibilidad de a través de la norma urbana, en zonas donde la oferta de transporte público sea 

adecuada y suficiente, limitar la dotación de estacionamiento para inducir a la realización de 

los viajes en modos no motorizados y públicos. 

6.363 Con respecto al transporte de mercancías, es visible dentro del POT vigente algunos 

lineamientos de política, programas, subprogramas, estrategias y visión del transporte de 

mercancías, sin embargo, no se identifican como tal proyectos específicos asociados al manejo 

de la carga para la ciudad. El desarrollo principal de este modo se da a través de otros 

instrumentos tales como los Planes Maestros (Movilidad, Espacio Público, Residuos sólidos, 

Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria). 

6.364 El inventario de infraestructuras logísticas existentes en la región, se concentra 

mayoritariamente hacia el occidente del río Bogotá D.C., en especial en los municipios de 

Funza, Cota y Mosquera; y hacia el norte, en Tocancipá. Al interior del Distrito Capital los 

principales nodos logísticos son: el Aeropuerto El Dorado, centrales de abasto (CORABASTOS, 

Paloquemao y CODABAS), y la zona franca al occidente de la ciudad. 

6.365 Se identificó adicionalmente, que los desarrollos de infraestructuras logísticas responden 

mayoritariamente a iniciativas privadas independientes, sin planeación, coordinación o 

regulación normativa, lo cual repercute en problemas asociados a la movilidad en el territorio 

en especial a nivel urbano. 

6.366 Así mismo, la concentración de la oferta en infraestructura logística está basada en los 

servicios a la carga (almacenamiento, alistamiento, embalaje de productos), y escasamente se 

ofrecen servicios asociados al vehículo o el conductor, o al movimiento de esta. 

6.367 Dentro del POT vigente, se identificó que las zonas de carga no presentan exigencias 

especiales, salvo para: (i) Usos dotacionales cuando requieran Plan de Implantación; (ii) Usos 

dotacionales de cobertura metropolitana; y (iii) Usos de comercio y servicios que requieran 

aprobación mediante Plan Especial de Implantación. Del mismo modo, los estacionamientos 

solo están considerados para espacios privados y de visitantes, y no se hace referencia a 

requerimientos para el transporte de mercancías. 

6.368 En el siguiente diagrama se muestra de manera sintetica los avances del subsistema de 

transporte en el POT en el periodo 2000-2017 y el estado a la fecha: 
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Figura 6.74: Avances del subsistema de transporte en el POT entre 200-2017 

 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de:   * Encuesta de Movilidad 2005 y cartilla de indicadores Encuesta de Movilidad 2015; ** Encuesta de Movilidad 
2005 y carti lla de indicadores Encuesta de Movilidad 2015 
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7.1 Los Sistemas Inteligentes de Transportes100 hacen referencia a un conjunto de soluciones 

tecnológicas de las telecomunicaciones y la informática diseñadas para mejorar la operación y 

seguridad del transporte terrestre. Estos sistemas en los últimos años se han considerado 

como estrategia Nacional dentro de los planes de desarrollo para la inclusión de nuevas 

tecnologías en pro de mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el 

tránsito101. 

7.2 Este capítulo desarrolla el diagnóstico de lo planteado en el Artículo 162 del Decreto 190 de 

2004, correspondiente al subsistema de regulación y control de tráfico, con la mirada en los 

tres componentes que conforman el subsistema. A continuación, se presenta la estructura del 

capítulo. 

                                                             

100 ITS- por sus siglas en inglés, Intelligent Transportation Systems. 

101 Plan Nacional de Desarrollo 2010-1014 (Ley 1450 de 2011) Artículo 84 de Sistemas Inteligentes de 

Transporte -SIT. Define “un conjunto de soluciones tecnológicas informáticas y de telecomunicaciones 

que recolectan, almacenan, procesan y distribuyen información, y se deben diseñar para mejorar la 

operación, la gestión y la seguridad del transporte y el tránsito.” Y Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018). Adelanta la Política Nacional para la planeación, estructuración, regulación e 

implementación de los diferentes Sistemas Inteligentes para la infraestructura, el Tránsito y el 

Transporte (SIT o ITS) con el fin de mejorar la operación, la gestión y la seguridad del transporte y el 

tránsito del país. 

 

7 Diagnóstico subsistema de 
regulación y control de tráfico 
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Figura 7.1: Estructura del diagnóstico del subsistema de regulación y control de tráfico 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

7.3 En referencia al decreto 190 de 2004 se estipula que este subsistema se construye a partir del 

Sistema Inteligente de Administración del Tráfico, comprendiendo todas las acciones y 

estrategias para llevar a cabo una regulación y control de tráfico adecuada. Así mismo, este 

incluye la administración de la información del sector de movilidad y el acceso en línea a las 

estadísticas derivadas de esta información. 

Centros de control de tráfico 

7.4 Conceptualmente un centro de gestión o control de tráfico (CGT) es un habilitador en la 

transformación de una ciudad hacia una ciudad inteligente, por medio de tecnologías que 

involucren Big Data, generadas por diversas fuentes de información (estructuradas y no 

estructuradas), tales como redes sociales, aplicaciones para movilidad, entre otras (Alcadía 

Mayor de Bogotá, 2017). Así mismo, los centros de gestión de tráfico deben emplear el uso de 

la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) mediante el uso de sensores convencionales y no 

convencionales. 

7.5 Adicionalmente, un centro de gestión de tráfico supone proveer la infraestructura y el capital 

humano necesario para poder llevar a cabo la recolección de información en tiempo real y 

actuar sobre ella, tomando decisiones que tengan un impacto oportuno sobre los temas de 

movilidad que se están experimentando en la ciudad en un momento dado, y de esta manera 

generar impactos positivos sobre la movilidad de la ciudad y la calidad de vida de sus 

ciudadanos y visitantes. 

7.6 Al hablar de Sistemas Inteligentes de Transporte se hace referencia a un sistema que recoge, 

almacena y provee información del tráfico en tiempo real, permitiendo maximizar el uso 

eficiente de los sistemas, llegando a proveer un transporte seguro y conveniente, el cual a su 

vez logre reducir su consumo energético mediante el uso inteligente de las TIC en aquellas 

actividades relacionadas a la movilidad. El centro de control de tráfico es un componente físico 
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del SIT, integrando en un mismo espacio el uso de diferentes tecnologías y procesos de 

recolección de información para llevar a cabo una adecuada medición, monitoreo y análisis del 

tráfico (Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, 2017). 

7.7 El Decreto 190 de 2004 establece dentro de los objetivos del sistema de movilidad descritos en 

el artículo 125 del Decreto 469 de 2003 generar un transporte urbano-regional integrado, 

eficiente y competitivo. De igual modo, el sistema debe responder a las necesidades internas y 

sobre la conexión a flujos externos siguiendo la estrategia de ordenamiento para una ciudad 

abierta, aumentando a nivel global la competitividad de la región de Bogotá-Cundinamarca. 

7.8 A partir de estos objetivos globales se estableció dentro de los objetivos específicos “Articular 

en forma eficiente y competitiva los subsistemas vial, de transporte y de regulación y control 

de tráfico”. De esta manera el Decreto 190 de 2004 establece el compromiso del Distrito para 

llevar a cabo la consolidación del centro de control de tráfico. Por otro lado, dadas las 

características de lo que debe comprender un centro de control de tráfico, la creación de este 

estaría directa e indirectamente apoyando el cumplimiento de otros objetivos específicos 

planteados para el sistema de movilidad. 

7.9 No obstante, aunque se plantea un compromiso para la creación y establecimiento del centro 

de control de tráfico el Decreto 190 de 2004 no se detallan los tiempos de ejecución para este 

centro ni del tipo ni cantidad de equipamientos que este debe tener. Así mismo, no se 

evidencia de manera específica las principales responsabilidades, tareas u objetivos a cumplir 

por el centro de control de tráfico. 

Avances en el proyecto de centro de control de tráfico en Bogotá D.C. 

7.10 El 23 de diciembre de 2015 Bogotá inauguró su centro de gestión de tráfico en las 

instalaciones de la SDM. El centro de gestión de tráfico del Distrito hace parte de la 

implementación del Sistema Inteligente de Transporte (SIT), el cual fue una de las políticas 

principales de la Administración de la Bogotá Humana. El centro representó una inversión de 

aproximadamente $ 30.250.000 millones de pesos, inversión que a su vez garantiza su 

operación por tres años a partir de su inauguración, es decir hasta diciembre de 2018 (Alcadía 

Mayor de Bogotá, 2017). 

La operación del centro de control de tráfico es posible debido al uso de las tecnologías que se 

han instalado en la ciudad y otras fuentes de información que habilitan al centro de gestión de 

tráfico a monitorear ciertos puntos y corredores de la ciudad en tiempo real.  

Red de semaforización 

7.11 El Decreto 190 de 2004 indica que la red de semaforización es uno de los componentes del 

subsistema de regulación y control de tráfico, sin embargo, también es mencionado como 

parte del sistema de energía eléctrica de la ciudad como el sistema de semaforización 

electrónica a introducir en el Distrito incluido en las estrategias de alumbrado de público de la 

ciudad. No obstante, el decreto menciona explícitamente que la administración y operación 

del sistema de semaforización electrónica estará a cargo de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte, en este caso la autoridad de transporte en la ciudad.  

7.12 Dentro de las especificaciones para las normas de Alamedas que se detallan en el Artículo 265 

del Decreto 190 de 2004, se indica que los cruces viales que hacen parte del Plan Vial arterial 

deberán fijarse a través de sistemas de semaforización. 
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7.13 El actual sistema de semaforización de Bogotá está estructurado sobre una tecnología antigua 

la cual no es funcional para las necesidades de movilidad que presenta el Distrito, 

convirtiéndola en algunos casos obsoleta ya que trae implicaciones negativas sobre la 

movilidad de Bogotá. Para especificar con mayor detalle, estas son algunas de las principales 

características del actual sistema (Universidad Nacional de Colombia, 2017): 

• El sistema es totalmente dependiente de la red eléctrica 

• Hay 1.356 intersecciones semaforizadas 

• Existen tres centrales semafóricas, sin información en tiempo real 

• El sistema tiene un sistema de comunicaciones incorporado sobre una red propia de cobre 

7.14 Algunos de los equipos que actualmente comprende el sistema de semaforización (centro de 

control semafórico) incluye: 

• 35 video detectores: Actualmente solo transmiten la información, pero no se toman 

volúmenes o videos, que ayudarían con el análisis del tráfico y consecuentemente 

apoyarían el desarrollo de nuevas medidas para aliviar la congestión y mejorar la 

movilidad. La tecnología de estos video detectores permite capturar información y 

enviarla a una central. No obstante, esto aún no está ocurriendo debido a una falta de un 

canal de comunicación que habilite la transferencia de los datos y la infraestructura 

destinada a almacenarlos y procesarlos. Por otro lado, los video detectores están 

instalados en los accesos menos cargados. 

• Disponen de 300 sensores en intersecciones, permitiendo la medición de capacidad. 

7.15 Por otro lado, en noviembre de 2016 se dio a conocer la intención del actual Secretario de 

Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, de renovar la red de semáforos para mejorar la movilidad en 

la ciudad. Este plan estratégico indica que para el 2018 todos los semáforos de la ciudad han 

debido ser reemplazados, y para el 2019-2020 los semáforos ya deberían estar generando 

información de tráfico que permita optimizar los tiempos semafóricos. Según el plan anual de 

adquisiciones de la SDM, se destinarán hasta 250.000 millones de pesos colombianos (35.000 

millones de vigencias 2017 y hasta 215.000 millones en vigencias futuras) (Secretaría Distrital 

de Movilidad, 2017). 

7.16 El cambio que se ha sugerido para la renovación semafórica en la ciudad incluye tecnología 

por corredores. El nuevo sistema que se ha planteado para la ciudad contará con (Secretaría 

Distrital de Movilidad, 2017): 

• 1.500 intersecciones semaforizadas 

• Un centro de gestión del tráfico que integrará diferentes fuentes de información 

(incluyendo información de los semáforos) en tiempo real 

• Tecnología de última generación 

• Nuevo sistema de comunicaciones sobre una red virtual sobre infraestructura de los 

operadores existentes 

• Respaldo eléctrico para soportar cortes en el fluido de energía 

7.17 El Distrito está adelantando a la licitación para la renovación completa de la red semafórica de 

la ciudad, la nueva red representa nuevas oportunidades para crecer los datos recopilados por 

el centro de gestión de tráfico. 
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Sistemas tecnológicos de vigilancia y control de la operación de tráfico 

7.18 La operación del centro de gestión de tráfico es apoyada directamente por la tecnología que el 

Distrito ha colocado alrededor de la ciudad. Esta tecnología recopila diversos tipos de 

información y datos que el centro de gestión puede analizar y utilizar para mejorar la toma de 

decisiones. De igual modo, esta tecnología le permite al centro visualizar lo que está 

ocurriendo sobre ciertos corredores de la ciudad, habilitando al centro la identificación de 

problemas que ocurran en tiempo real y haciendo más eficiente las respuestas por parte de 

los organismos de movilidad y seguridad para controlar las problemáticas que se presenten y 

consecuentemente aliviando la movilidad en la ciudad. 

7.19 A continuación, se describe la tecnología con la cual cuenta el Centro de Gestión de Tráfico 

(CGT) de la ciudad de Bogotá para llevar a cabo sus operaciones: 

• Actualmente, el Distrito cuenta con 350 sensores (WiFi y bluetooth) instalados alrededor 

de la ciudad. Los sensores se instalan en pares distanciados 0.5 o 1.0 kilómetros 

aproximadamente. Estos sensores generan información sobre la velocidad promedio y es 

posible realizar comparaciones entre las velocidades en tiempo real con las observaciones 

promedio de las últimas cuatro semanas, y consecuentemente informa que cambios hubo 

en la velocidad en el periodo de evaluación.  

Adicionalmente, los sensores también generan matrices Origen-Destino (OD) de viajes. No 

obstante, las principales limitantes del uso de los sensores es que estos no hacen ninguna 

distinción sobre el modo de transporte sobre el cual captura información, esto quiere 

decir que los sensores no reconocen si el modo de transporte que se esté utilizando es 

caminata, bicicleta, SITP, TransMilenio, taxi, privado, u otro; y por lo tanto tampoco puede 

agregar la información por modo. Adicionalmente, las matrices OD que se generan son 

fragmentadas debido a que no toda la ciudad tiene cobertura de sensores, sesgando la 

información por la ubicación de los corredores. 

• Con relación a las bicicletas, el CGT utiliza información generada a partir de 12 sensores 

con el fin de recopilar información sobre la cantidad de bicicletas que transitan por 

sentido sobre el corredor donde los sensores están ubicados. 

• Adicionalmente, el CGT cuenta con cuatro estaciones maestras georeferenciadas, las 

cuales realizan aforos de vehículos en cuatro puntos de la ciudad. 

• Con respecto a los temas de control, el CGT cuenta con información georreferenciada de 

las grúas contratadas por la SDM y de los líderes del grupo guía (equipo de la SDM con el 

que se hacen operativos y despliegues en la vía). Así mismo, los policías de tránsito están 

georreferenciados y transmiten comparendos en tiempo real por tecnología del esfero, la 

cual habilita que el comparendo sea automáticamente escaneado. Esta tecnología ayuda a 

reducir las ilegalidades de comparendo. 

• El CGT cuenta con 100 cámaras de Circuito Cerrado de Televisión- CCTV, lo cual permite 

observar imágenes de 100 puntos de la ciudad, sin embargo, estas cámaras no tienen 

mayor inteligencia detrás de su sistema operativo, lo que no permite aprovechar al 

máximo el video que se captura (solo es aprovechable cuando el video se ve en tiempo 

real). 

• Con respecto a la red semafórica, la SDM está en el proceso de renovación semafórica 

para la ciudad, con lo que se pretende incluir sensores en los semáforos. 

• En cuanto al uso de nuevas tecnologías, el CGT ya tiene una integración legal con Waze, a 

partir de la cual podrán optimizar la movilidad de la ciudad y responder a conflictos en la 

movilidad de manera más eficiente. La barrera que están experimentado en el momento 

es la capacidad de almacenar y procesar los datos que se están recibiendo. 
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Figura 7.2: Ubicación de la tecnología instalada en Bogotá por el CGT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información del SIMUR y de la Secretaría de Movilidad (2017). Se muestra 

la ubicación aproximada de los sensores de conteo de bicicletas, sensores de conteo de piso, sensores wifi y las 
cámaras del CCTV 
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7.20 No obstante, aunque ya se está utilizando una cantidad importante de esta tecnología en vía, 

es importante indicar algunos de las dificultades que se han identificado con algunas de las 

tecnologías mencionadas previamente. 

7.21 En primera instancia, respecto a los sensores que se han ubicado en la ciudad se debe recalcar 

que, aunque estos recopilan información significativa para las entidades de movilidad del 

Distrito, estas no están perfeccionadas ya que la información recolectada no diferencia el tipo 

de carril (carriles mixtos con carriles de TM). Como consecuencia, y a manera de ejemplo, en 

las vías en las que se cuente con variedad de tipologías vehiculares y modos (mixto y carril 

TransMilenio), la velocidad promedio puede indicar una velocidad mejor a la real.  

7.22 Por otro lado, los sistemas que se utilizan en el interior del CGT están aislados del resto de los 

sistemas en la SDM. El aislamiento de servidores y sistemas dentro de la misma entidad 

dificulta el flujo de información entre los diversos equipos de la secretaría. Esto a su vez 

genera ineficiencias operacionales para la secretaría y representa una barrera para la 

implementación de una política de datos abiertos y cultura de Smart City. Además de 

presentar aislamiento tecnológico dentro de la misma entidad, no existe un mecanismo que 

permita conectar el CGT de la SDM con los centros de control del SITP y de TransMilenio (los 

cuales, aun estando bajo el dominio de la misma entidad, tampoco se encuentran 

interconectados).  

7.23 Así mismo, se reconoce que, aunque el centro de gestión de tráfico tiene acceso a información 

en tiempo real producida por aplicaciones de movilidad como Waze, esta información podría 

ser usada con mayor potencial, procurando integrarse en una sola interface que permita 

manipular, observar y finalmente analizar todas las diversas fuentes tecnológicas disponibles 

para la toma de decisiones sobre movilidad desde el centro de control de tráfico. 

7.24 Por último, las 100 cámaras de CCTV disponibles no generan ni guardan datos. Esta es una 

importante fuente de información para la ciudad por lo cual se espera incrementar el número 

de cámaras disponibles e incluir cámaras con tecnología que permita transferir datos y 

almacenarlos para consultarlos en diversos momentos. Los videos captados por estas cámaras 

solo permanecen en los servidores de la entidad por 3 días, lo que impide analizar los videos 

capturados históricamente. 

7.25 Adicionalmente a los componentes del subsistema analizados previamente, la SDM se 

encuentra formulando algunas acciones para mejorar el centro de control de tráfico, lo 

anterior incluye: 

• Cambiar todos los controladores 

• Instalar sensores adaptivos al tráfico 

• Implementar otros 40-50 puntos de detección electrónica para generar indicadores de 

tráfico 

• La SDM se quiere concentrar en la ejecución de proyecto y alianzas que crezcan su 

adquisición de datos, uno de los proyectos que se está persiguiendo en el momento es la 

obtención de información de los taxis en Bogotá D.C. 

 

Conclusiones 

7.26 Aunque el Decreto 190 de 2004 defina cuales son los componentes del subsistema de control 

y regulación de tráfico, este no desarrolla con mayor detalle las estrategias o proyectos 

asociados al objetivo que representa. 
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7.27 La operación del centro de control de tráfico es posible debido al uso de las tecnologías que se 

han instalado en la ciudad y otras fuentes de información que habilitan al centro de gestión de 

tráfico a monitorear ciertos puntos y corredores de la ciudad en tiempo real. 

7.28 Sin embargo, el uso de las tecnologías disponibles actualmente para la recolección y 

almacenamiento de datos presenta algunas barreras que influyen sobre la operatividad y nivel 

de detalle de la información que el centro de gestión de tráfico puede procesar. 

7.29 Así mismo y con respecto a los sistemas tecnológicos de vigilancia y control se identifica que 

contar con una integración completa de la información que se recolecta en los diferentes 

centros de control enriquecería el potencial de los datos que se están capturando en materia 

de movilidad en la ciudad. 

7.30 Siendo la SDM la entidad principal encargada de la regulación, control, monitoreo, seguridad y 

vigilancia sobre los temas de movilidad y transporte del Distrito Capital, debe considerarse 

como el ‘hub’ de información y liderazgo para todas las otras entidades públicas a nivel 

distrital que trabajen en temas de movilidad y transporte, como TransMilenio y la naciente 

empresa del Metro. Los componentes a diagnosticar como parte del subsistema de regulación 

y control de tráfico deben ser diagnosticados a partir de la SDM. 
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8.1 Como parte del análisis de los subsistemas definidos en el Artículo 164 del Decreto 190 de 

2004, en donde se especifican los componentes del sistema de Movilidad, este capítulo hace 

referencia al desarrollo del diagnóstico del cuarto numeral correspondiente al Subsistema Vial 

Peatonal el cual y de acuerdo con la definición, se encuentra compuesto por andenes, plazas, 

parques, cruces peatonales, puentes peatonales y senderos. No obstante, a partir de la nota 

aclaratoria del mismo numeral se expone que los elementos de este subsistema en su gran 

mayoría se desarrollan en el capítulo de espacio público del POT102.  

8.2 Por lo anterior, el Sistema de espacio Público se encuentra definido conceptualmente por el 

Artículo 21 del Decreto 190 de 2004; en donde se refiere al “conjunto de espacios urbanos 

conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles 

ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las 

alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la 

legislación nacional y sus reglamentos”. 

8.3 Asimismo, el sistema de espacio público se relaciona con elementos de la estructura ecológica 

principal, tales como parques, parques ecológicos, humedales, entre otros los cuales ofrecen 

usos condicionados en términos de senderos peatonales, ciclorrutas y zonas de manejo y 

control especial para peatones; en torno a una estructura peatonal segura y amable con los 

usuarios. 

8.4 A partir de lo anterior, el presente capítulo, se desarrollará conforme a los establecido en la 

siguiente estructura:  

                                                             

102 En el Capítulo 10. Sistema de espacio Público construido. Decreto 190 de 2004. 

8 Diagnóstico subsistema vial 
peatonal 
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Figura 8.1: Estructura diagnóstico subsistema vial peatonal 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

 

Conceptualización Sistema de espacio público 

8.5 En el capítulo 10 del Decreto 190 de 2004 se establece la información que relaciona los 

conceptos y el desarrollo en torno al “Sistema de Espacio Público Construido: Parques y 

espacios peatonales”. La definición del Sistema de Espacio Público se presenta en el Artículo 

239 el cual determina que el Espacio público, de propiedad pública o privada, se estructura 

mediante la articulación espacial de las vías peatonales y andenes que hacen parte de las vías 

vehiculares, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, los parques, las plazas, 

las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos 

naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos.  

8.6 Además, en el Artículo 240, se clarifican los objetivos de intervención en el sistema: El cual 

establece lo siguiente: 

• Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro del 

ordenamiento urbano, en concordancia con las características asignadas por el modelo a 

los diferentes sectores de la ciudad.  

• Consolidar una red de parques y espacios verdes en toda la ciudad 

• Equilibrar las diferentes zonas de la ciudad en materia de espacios recreativos, con 

prioridad en la escala zonal, mediante la construcción o recuperación de parques 

• Recuperar y construir espacios públicos de alto valor simbólico y garantizar su uso y 

disfrute por parte de los ciudadanos 

• Recuperar, construir y garantizar el uso peatonal la red de andenes en toda la ciudad.  

8.7 A su vez el análisis relaciona los conceptos enunciados desde el Plan Maestro de Espacio 

Público-PMEP, por el cual se determina al “Espacio Público como la dimensión estructurante y 
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articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, 

privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital. En consecuencia, constituye el 

soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás sistemas urbanos y rurales 

regionales, así como un instrumento fundamental para lograr la concreción del modelo de 

ordenamiento del POT, y los propósitos de "equilibrio y equidad territorial para el beneficio 

social", enunciados en el Artículo 1, numeral 8 del Decreto 190 de 2004.”  

8.8 Como parte del análisis se puede identificar que el Decreto 190 de 2004, no especifica 

explícitamente a quien le pertenece la denominación de la red urbana vial peatonal. Es decir 

que como está definido actualmente en el POT vigente, existe una superposición en donde no 

es claro identificar sí se estructura desde el componente vial peatonal como parte del sistema 

de movilidad o si se desarrolla desde el sistema de espacio público. Lo anterior permite inferir 

la importancia de ver a este componente como un conjunto al cual pertenece todo aquello 

que no es privado y que favorece las condiciones de uso y encuentro urbano de todos los 

ciudadanos en cualquier espacio público.  

8.9 Como parte del diagnóstico que se desarrolla en este apartado, se analizaron los proyectos 

relacionados al subsistema vial peatonal, tanto priorizados y no priorizados en el Decreto 190 

de 2004, para establecer el avance y estado actual para la cuidad. Es importante aclarar que 

parte de estos proyectos estarán relacionados tanto con el sistema de espacio público, así 

como con el subsistema vial peatonal.  

8.10 En línea con lo anterior, se buscó a través de los análisis identificar los siguientes elementos, 

los cuales serán bases para la propuesta de formulación: 

• La relación efectiva entre la ciudad y su espacio público 

• La conectividad peatonal que la ciudad ofrece  

• Los criterios que aporten a la conformación de perfiles viales incluyentes y coordinados 

con una red estratégica y completa de espacio público desde la calle, considerando que 

las vías no son contenedores de carriles si no que son elementos que confirman el espacio 

público activo, permitiendo la conectividad a diferentes escalas y lógicas urbanas.  

Red de parques como infraestructura peatonal 

8.11 De acuerdo con el Artículo 142. Se define que ¨Los parques Distritales correspondes a aquellos 

espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son 

elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la 

recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se organizan 

jerárquicamente y en forma de red para garantizar el cubrimiento en toda la ciudad. E 

involucran funcionalmente los principales elementos de la estructura ecológica principal para 

mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. 

8.12 Por otro lado, el PMEP, en el artículo 34 evidencia un programa de provisión, recuperación y 

mantenimiento del sistema de parques metropolitanos y zonales, donde se trazan las 

siguientes metas definidas: 

• 2005-2008: Dos parques del sistema distrital por año 

• 2009 -2010 Cinco parques del sistema distrital por año 

• 2011-2015: Completar el 100% de los parques zonales definidos en el POT 

• 2016-2019: Completar el 100% de los parques metropolitanos definidos en el POT 

8.13 Lo anterior permite generar una relación entre los proyectos que se analizaran a continuación 

y las metas previstas por el PMEP que lo respalda. 
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8.14 En la siguiente tabla se relacionan los principales proyectos de parques que se han tenido en 

cuenta para la verificación de estado actual. El detalle de la información de los proyectos se 

encuentra en el Anexo 6 del presente documento. 

Tabla 8.1: Proyectos de parques identificados 

Proyecto  Fuente 
Tipo de 

Proyecto 

Estado Físico  
Construido - No 

Construido - 
Parcialmente 

97. PU 5 Parque Arboledas Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

98. PU 12 Parque Bosque de San Carlos Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

100. PM 6 Parque Las Mercedes Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

105. PZ 44 La Estación Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

106. PZ 7 La Igualdad Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

108. PZ 9 Córdoba Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

109. PZ 10 Bonanza Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

111. PZ 19 San Vicente Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

112. PZ 89 Los Laches Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

113. PZ 16 Villa Luz Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

115. PZ 25 La Vida Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

116. PZ 26 Tabora Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

117. PZ 46 La Concordia Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

118. PZ 1 La Victoria Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

119. PZ 72 casablanca Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

120. Las Margaritas RCN Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

121. PZ84 Fontanar del Río Decreto 190 de 2004 Parque No Construido 

124. El Country Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

125. Illimani Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

127. PZ74 El Taller Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

128. PZ81 La Joya Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

129. Entrenubes Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

130. Villa Alemania Decreto 190 de 2004 Parque Construido 

131. La Tingua Decreto 190 de 2004 Parque Investigado no certificado 

132. La Florida Decreto 190 de 2004 Parque Certificado 

Acceso Parque la Florida No POT- IDU Parque Construido 

Gustavo Uribe Botero - Chapinero No POT -Valorización Parque Construido 

  

Fontanar del Río - Suba 
POT- Valorización Parque Construido 

  
Country Club - Cancha de Polo - Usaquén 

POT- Valorización Parque Construido 

Zona Franca - Fontibón No POT- Valorización Parque Construido 

La Tingua Tibanica II - Bosa POT- Valorización Parque Construido 

Villa Mayor - Antonio Nariño No POT -Valorización Parque Construido 

San José de Bavaria - Suba No POT- Valorización Parque Construido 
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Proyecto  Fuente 
Tipo de 
Proyecto 

Estado Físico  

Construido - No 
Construido - 
Parcialmente 

La Vida - Usaquén POT- Valorización Parque Construido 

Morato - Suba No POT- Valorización Parque Construido 

Tabora - Negativa POT -Valorización Parque 
Construido 

 

Villa Luz - Negativa POT- Valorización Parque Construido 

  

Simón Bolivar - Sector Parque Los Novios - 
Barrios Unidos 

No POT -Valorización Parque Construido 

Gustavo Uribe Botero - Chapinero No POT- Valorización Parque Construido 

Las Margaritas - Kennedy POT- Valorización Parque Construido 

La Esperanza - Bosa No POT -Valorización Parque Construido 

La Victoria - San Cristóbal POT- Valorización Parque Construido 

Cementerio Central - Globo B No POT -Valorización Parque Construido 

Fuente: Steer Davies Gleave 

8.15 A continuación, se presenta la figura que relaciona los proyectos que hacen referencia a 

parques distritales, los cuales fueron contemplados principalmente por el Decreto 190 del 

2004, con su respectivo estado de ejecución. 
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Figura 8.2: Mapa de red de parques propuestos y existentes según el decreto 190 de 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  
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8.16 El anterior mapa permite establecer una relación entre equipamientos y plazas públicas en 

función de los parques existentes dentro de la ciudad y a su vez los proyectos de parques 

construidos dentro de lo proyectado en el Decreto 190, lo cual evidencia un estado positivo en 

términos de lo que se proyectó, a su totalidad los parques desde sus intervenciones fueron 

alcanzadas generando una activación de espacios públicos verdes y a su vez un complemento 

para la estructura ecológica principal.  

Red de alamedas como sistema vial peatonal 

8.17 De acuerdo con el Artículo 265, donde se definen “las Normas para alameda: Las alamedas son 

franjas de circulación peatonal arborizadas y dotadas del respectivo mobiliario urbano. Dentro 

de su sección podrán contener ciclorrutas. Se regulan por las siguientes disposiciones: 

• Continuidad.  Las alamedas deberán ser continuas en su perfil y nivel, con una longitud 

superior a 500 metros y un ancho mínimo de 8 metros. 

• Son continuas y a nivel. En los cruces con vías del plan vial arterial deberán fijarse las 

medidas de trafico correspondientes, como semaforización y disminución de velocidad. 

• Vías peatonales. Las vías peatonales se diseñarán de acuerdo a los parámetros 

establecidos en la cartilla de andenes, o mediante proyectos específicos aprobados.  

• Las alamedas podrán construirse sobra vías peatonales, siempre que estas vías cumplan 

con el ancho mínimo permitido, es decir 8.00 metros. ¨ 

8.18 Conforme a lo anterior, se han identificado los proyectos de alamedas enlistados según el 

Decreto 190 de 2004. Sin embargo, se evidenció que nos son fácilmente identificables dentro 

de la ciudad de acuerdo con el concepto que lo estipula103, teniendo en cuenta que en su 

mayoría cumplen características de andenes arborizados, pero no de alamedas. 

8.19 Así mismo, se encontró en algunos casos de perfiles viales, que se nombra como alamedas los 

separadores centrales de avenidas arteriales, los cuales no ofrecen continuidad ni seguridad 

peatonal o cruces de los mismos, por lo tanto, se identifica que no son senderos de 

priorización peatonal arborizados, sino un separador vial de gran dimensión. 

8.20 En el Anexo 6 del presente documento se presenta la información por proyecto de Alamedas 

detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

103 Artículo 265, del Decreto 190 de 2004 
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Tabla 8.11: Proyectos de alamedas decreto 190 de 2004  

Fuente: Steer Davies Gleave 

8.21 A continuación, se presenta el mapa con el estado actual de las Alamedas mencionadas en el 

decreto 190 de 2004, sin embargo, se concluye que la red de alamedas de Bogotá no está 

siendo reconocida adecuadamente a lo que determina el Articulo 265, previamente 

nombrado, sino que por el contrario y gracias a la auditoria visual, se reconoce que se refieren 

a proyectos de desarrollo de andenes arborizados.  

Proyecto  Fuente Tipo de Proyecto 

Estado Físico  

Construido - No 
Construido - 
Parcialmente 

133. Autopista Norte desde Calle 80 hasta Calle 183 Decreto 190 de 2004 Alameda No Construido 

135. Calle 100 desde Carrera 7a hasta Autopista 

Norte 
Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

137. Calle 53 desde carrera 30 hasta Parque Simón 

Bolívar 
Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

139. Calle 92 desde Avenida NQS hasta Avenida 

Alberto Lleras 
Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

147. Calle 22 desde Avenida de los Comuneros hasta 

ALO 
Decreto 190 de 2004 Alameda No Construido 

155. Calle 13 (Bosa) desde Autopista Sur hasta 

Alameda Franja Seca 
Decreto 190 de 2004 Alameda No Construido 

155. Calle 13 (Bosa) desde Autopista Sur hasta 
Alameda Franja Seca 

Decreto 190 de 2004 Alameda No Construido 

159. Alameda El porvenir en el barrio San 
Bernardino 

Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

159. Alameda El porvenir en el barrio San 
Bernardino 

Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

159. Alameda El porvenir en el barrio San 
Bernardino 

Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

159. Alameda El porvenir en el barrio San 
Bernardino 

Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 

160. Usme Río Tunjuelito Parque Alemán  (Parque 
Entrenubes) 

Decreto 190 de 2004 Alameda  Construido 

160. Usme  (Río Tunjuelito)  Parque Alemán  Parque 
Entrenubes 

Decreto 190 de 2004 Alameda Construido 
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Figura 8.3: Mapa de Alamedas como sistema vial peatonal 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  
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8.22 A continuación, se presentan algunos ejemplos correspondientes a lo interpretado, definido y 

ejecutado como alameda. 

Figura 8.4: Calle 26, separadores definidos como alamedas 

 

 Esta fotografía demuestra sobre una de las 

vías que contiene separadores de 
dimensiones mayores a 5 y 4 m, que, dentro 
de su configuración de perfiles, el subsistema 

vial define esto achos separadores verdes 
como alamedas paisajísticas, lo cual entra en 
conflicto con el objetivo de una alameda a 

nivel de circulación peatonal ambientalmente 
agradable.  

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Figura 8.5: Alameda Park way, cra 24 

 

 Se evidencia una de las alamedas reconocidas 
tanto a nivel de perfil vial como red peatonal 
con aportes paisajísticos Se puede observar, 

un separador vial que a su vez ofrece la 
posibilidad de ser corredor peatonal, con 
franjas arborizadas, lo cual es una 

oportunidad de configurar espacios al interior 
de las calzadas donde el peatón pueda estar 
seguro y tener un espacio de encuentro y 

activación urbana amigable con la escala de 
su entorno.  

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Red de puentes peatonales 

8.25 La infraestructura vial peatonal presenta como concepto, la importancia de definir como parte 

del diseño, elementos que brinden continuidad y seguridad de recorrido a todos los usuarios 

clasificados dentro de la categoría peatonal, desde aspectos como: accesibilidad universal, 

seguridad para cruces principalmente en intersecciones, legibilidad urbana, señalización y 

protección paisajística para la calidad ambiental de la ciudad.  

8.26 Los puentes peatonales, sirven como la infraestructura que asegura la conectividad transversal 

a lo largo de barreras viales, o naturales, los cuales son diseñados a desnivel. A continuación, 

se presenta el listado de los puentes peatonales existentes y construidos reconocidos por el 

Decreto 190 de 2004, y que a su vez permite identificar en función a la malla vial arterial de 

qué manera el peatón puede estar siendo favorecido o perjudicado en materia de seguridad 

vial, y priorización de movimiento. El anexo 6 presenta la información en detalle de cada 

proyecto. 
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Tabla 8.182: Proyectos de puentes peatonales  

Proyecto  Fuente  Tipo de Proyecto 

Estado Físico  

Construido - No 
Construido - 
Parcialmente 

162. Puente Peatonal Av. 1º de Mayo por 
Carrera 66 (Frente a Funeraria Apogeo). 

Prototipo metálico 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal Construido 

163. Puente Peatonal Av. 127 por Cra 41 

(Atabanza). Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal  

164. Puente Peatonal Vía La Calera por 

Kilómetro 5. Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal Construido 

165. Puente Peatonal Av. Boyacá por Calle 59 

A. Prototipo Concreto 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal Construido 

167. Puente Peatonal Av. Boyacá por Diagonal 

8. Prototipo Concreto 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal No Construidos 

168. Puente Peatonal Av. Boyacá por Calle 23. 

Prototipo Concreto 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal 

No Construidos 

169. Puente Peatonal Av. Boyacá por Calle 68 

B. Prototipo Concreto 

Decreto 190 de 

2004 
Puente peatonal 

No Construidos 

170. Puente Peatonal Av. Carrera 7 por Calle 
182. Prototipo Concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

171. Puente Peatonal Av. 127 por Cra 31 
(Clínica reina Sofía). Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal No Construido 

172. Puente Peatonal Av. Centenario por 
Carrera 111. Prototipo Concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal No Construidos 

173. Puente Peatonal Av. 9 por Calle 123. 
Prototipo Concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

174. Puente Peatonal Av. 9 por Calle 130 B. 
Prototipo Concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

175. Puente Peatonal Av. Dorado por Carrera 
94. Prototipo Concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

176. Puente Peatonal Av. Dorado por Carrera 
104 B (Puente Aéreo). Prototipo Concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

178. Puente Peatonal Av. Carrera 68 por Calle 
23 Sur. Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

179. Puente Peatonal Av. Carrera 68 por Calle 
31 Sur. Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal No construido 

180. Puente Peatonal Av. Carrera 68 por Calle 
38 A Sur. Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal No Construidos 

181. Puente Peatonal Av. Dorado por 
Transversal 48. Prototipo concreto. 

Decreto 190 de 
2004 

Puente peatonal Construido 

Avenida General Santander por CL 37 S 
No está en Decreto 

190 de 2004 
Puente peatonal Construido 

DG 12 SUR - CARRERA 11 
No está en Decreto 

190 de 2004 
Puente peatonal Construido 

TV 31 - DG 32 A SUR 
No está en Decreto 

190 de 2004 
Puente peatonal Construido 

Avenida Boyacá (AK 72) por Calle 11A (Villa 

Alsacia) 
POT Valorización Puente Peatonal  No Construido 
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Proyecto  Fuente  Tipo de Proyecto 

Estado Físico  

Construido - No 
Construido - 
Parcialmente 

Avenida Boyacá (AK 72) por Avenida Américas 
Costado Norte - Calle 7A 

No POT 
Valorización 

Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Boyacá (AK 72) por Avenida Américas 
Costado Sur - Calle 5A 

No POT 
Valorización 

Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Boyacá por Calle 152 
No POT 
Valorización 

Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Boyacá por Calle 164 
No POT 
Valorización 

Puente Peatonal  No Construido 

Avenida San José (AC 170) por Carrera 47 
(Villa del Prado) 

POT Valorización Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Rodrigo Lara Bonilla (AC 125A) por 
Carrera 41 

No POT 
Valorización 

Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Callejas (DG 127A) por Carrera 31 
(Clínica Reina Sofía) 

POT Valorización Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Centenario (AC 13) por Avenida del 
Congreso Eucarístico (AK 68) 

No POT 
Valorización 

Puente Peatonal  No Construido 

Avenida Alberto Lleras Camargo (AK 7) por 
Calle 182 

POT Valorización Puente peatonal No construido  

Avenida Centenario por Carrera 124 
No POT 
Valorización 

Puente peatonal No Construido 

Avenida Centenario por Carrera 111 POT Valorización Puente peatonal No Construido 

Avenida Centenario por Avenida Ciudad de 

Cali (AK 86) Norte 

No POT 

Valorización 
Puente peatonal Construido 

Avenida Ciudad de Cali (AK 86) por Avenida 

Centenario Occidente 

No POT 

Valorización 
Puente peatonal No Construido 

Avenida Boyacá (AK 72) por Calle 21 
No POT 

Valorización 
Puente peatonal No Construido 

Avenida Centenario por Carrera 75A 
No POT 

Valorización 
Puente peatonal Construido 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 8.6: Mapa de puentes peatonales construidos establecidos por el acuerdo 190 de 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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8.27 De acuerdo con el mapa anterior se hace evidente la aparición de los puentes peatonales 

como soporte en función de la malla vial arterial que acompañó el desarrollo de troncales. Sin 

embargo, se evidenció que estos no necesariamente cumplen con la función de brindar 

conectividad transversal a lo largo de las vías. Lo anterior porque muchos de estos puentes no 

son usados por los peatones, sea por que se localizan únicamente en función a las estaciones, 

y la distancia entre ellos supera el máximo de distancia de caminata, o porque la condición de 

seguridad de los puentes no favorece al peatón, en términos de accesibilidad universal.  

8.28 A continuación, se ejemplifica mediante una fotografía uno de los casos más frecuente en 

términos de cruces inseguros, el cual evidencia la falta de infraestructura en función a la 

movilidad peatonal.  

Figura 8.7: Calle 26, Cruce peatonal informal fuera de puente peatonal 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Red de andenes como sistema vial peatonal 

8.29 La red de andenes es la que acompaña la infraestructura vial como conformación de perfil, 

teniendo en cuenta que es la transición entre los carriles y la vida del encuentro urbano, es 

decir, la transición entre el movimiento y el lugar, y donde se suple la ciudad de 

infraestructura y servicios. En otras palabras, es la red que permite que los peatones circulen y 

accedan a las actividades urbanas de su interés, y a su vez corresponden a ser los 

contenedores donde se ubican las franjas de servicios y amoblamiento, ciclorrutas sobre 

anden, entre otros. 

8.30 Adicionalmente, el Decreto 190 de 2004 define al andén además de ser el espacio que prioriza 

la circulación peatonal, también como el contenedor que, en muchos casos brinda servicios 

paisajísticos, que en su estructura complementa el perfil de la malla vial arterial. 
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8.31 Adicional a esto, el PMEP enuncia en el Artículo 45 el Programa de Construcción de Redes 

Análogas de Espacio Público en las zonas de concentración de actividades atrayentes. Este 

programa consiste en un plan de modernización de las centralidades, mediante la 

construcción de nuevos espacios comerciales de uso colectivo, complementarios a las 

estructuras espaciales de espacio público en las zonas centrales. El programa está conformado 

por dos acciones principalmente:  

• Iniciar la actualización y modernización de las zonas centrales, aumentando y equilibrando 

el espacio peatonal, que debe ser alimentado por el sistema integral de transporte masivo 

de la ciudad. Esta modernización exige el estudio de un sistema de transporte colectivo 

local más relacionado con las escalas de los peatones, que puede circular por las estrechas 

vías que conforman este tipo de sectores, la actualización de la infraestructura de redes 

de servicios públicos y la estructuración de un conjunto de proyectos inmobiliarios que 

permitan la revitalización urbana. 

• Construir un conjunto de espacios aledaños al sistema vial, análogo en su forma y 

funcionamiento, que permita la ampliación de las áreas de ventas, la cantidad de vitrinas 

y la ocupación de los centros de manzana, en una espacialidad consecuente con las 

características morfológicas de este tipo de trazado y con las demandas de las actividades 

centrales de la ciudad.  

8.32 Estimando lo anteriormente descrito por el PMEP, se interpreta que la infraestructura de 

andenes no es solo una red para el tránsito peatonal, sino que también es una superficie de 

activación urbana por medio de servicios comerciales, recreacionales, informativos o de apoyo 

para el resto de sistemas que operan en el espacio público.  

8.33 A continuación, se relacionan los proyectos de andenes determinados en su mayoría por el 

Decreto 190 de 2004 y a su vez los andenes que dentro del periodo de desarrollo del POT 

fueron proyectados o ejecutados. El anexo 6 presenta la información de cada proyecto en 

detalle.  

Tabla 8.3: Proyectos de andenes propuestos 

Proyecto  Fuente  
Tipo de 
Proyecto 

Estado /entregado 
En desarrollo - Diseño - 

Prefactibilidad 

134. Avenida de la Calleja, Calle 127 desde 

Alberto Lleras Camargo, Carrera 7 hasta 
Avenida 19 

Decreto 190 de 
2004 

Anden  Contruido 

136. Carrera 13 desde Calle 67 hasta Calle 
26 

Decreto 190 de 
2004 

Anden  Construido 

138. Calle 53 desde transversal 48 hasta 
Avenida 68 

Decreto 190 de 
2004 

Anden  Construido 

139. Calle 92 desde Avenida NQS hasta 
Avenida Alberto Lleras 

Decreto 190 de 
2004 

Anden  Construido 

140. Calle 90 Avenida Paseo de los 
Libertadores hasta Carrera 9a 

Decreto 190 de 
2004 

Anden  Construido 

141. Avenida Calle 85 desde Avenida Paseo 

de los Libertadores hasta Avenida Alberto 
Lleras 

Decreto 190 de 
2004 

Anden  Construido 
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Proyecto  Fuente  
Tipo de 
Proyecto 

Estado /entregado 

En desarrollo - Diseño - 
Prefactibilidad 

142. Diagonal 57 (Borde Norte Colieso el 
Campín) desde Avenidad NQS hasta 

Avenida Colombia 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  No construido 

143. Diagonal 57 Desde Avenida Colombia 

hasta Avenida Caracas 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

144. Calle 53 B desde Avenida NQS hasta 

Avenida Colombia 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  No construido 

145. Carrera 21  transversal 21 desde Calle 

53 hasta Avenida Colombia 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  No construido 

146 Carrera 100 desde Calle 13 hasta Calle 

26 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

148. Avenida Agoberto Mejía desde 

Avenida de la Américas hasta Centro de 
Bosa (Calle 13 sur) 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

149. Avenida Bosa desde Autopista del Sur 

hasta Avenida Agoberto Mejía 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Parcialmente 

150. Avenida Congreso Eucarístico desde 

Autopista Norte hasta Canal Río Negro 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

151. Avenida 1 de Mayo desde Avenida 40 

sur hasta Avenida Boyacá 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  No construido 

153. Carrera 92, desde Avenida San José 

hasta Avenida Transversal de Suba 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

157. Carrera 80 desde Avenida de las 

Américas hasta Avenida 1 de Mayo 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

158. Calle 10 desde Carrera 8a hasta Plaza 

España 

Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido 

161. Plaza España 
Decreto 190 de 

2004 
Anden  Construido  

Andenes Avenida Calle 85 entre Avenida 

Germán Arciniegas (AK 11) y Avenida 
Alberto Lleras Camargo (AK 7) 

POT Valorización Anden Construido 

Andenes Avenida 19 entre Calle 134 y Calle 

161 

No POT 

Valorización 
Anden Entregado 

Andenes Calle 127 entre Avenida Alberto 

Lleras Camargo (AK 7) y Avenida Santa 
Bárbara (AK 19) 

POT Valorización Anden Entregado 

Andenes Calle 122 entre Avenida Paseo del 
Country (AK 15) y Avenida Santa Bárbara 
(AK 19) 

No POT 
Valorización 

Anden Entregado 

Andenes Avenida Paseo del Country (AK 15) 
entre Avenida Carlos Lleras Restrepo (AC 

100) a Avenida Callejas (AC 127) 

No POT 
Valorización 

Anden Entregado 

  

Andenes Avenida Carlos Lleras Restrepo 
(AC 100) entre la Avenida Santa Bárbara 
(AK 19) y Avenida Paseo de los Libertadores 
(Autopista Norte) 

No POT 
Valorización 

Anden Entregado 
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Proyecto  Fuente  
Tipo de 
Proyecto 

Estado /entregado 

En desarrollo - Diseño - 
Prefactibilidad 

Andenes Avenida España (AK 68 - AC 100) 
entre Avenida Medellín (AC 80) y Avenida 

Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) 

No POT 

Valorización 
Anden Entregado 

Andenes Calle 76 entre Avenida Paseo del 

Country (AK 15) y Avenida Caracas (AK 14) 

No POT 

Valorización 
Anden Entregado 

Andenes faltantes Carrera 13 entre Calle 26 

y Calle 32 ambos costados, Carrera 13 entre 
Calle 32 y Calle 45 costado occidental, 
Carrera 13 entre Calle 63 y Calle 66 costado 

oriental, Carrera 13 entre Calle 66 y Calle 
68 ambos costados 

No POT 
Valorización 

Anden Entregado 

Andenes Avenida Calle 85 entre Avenida 

Germán Arciniegas (AK 11) y Avenida 
Alberto Lleras Camargo (AK 7) 

POT Valorización Anden Construido 

Fuente: Steer Davies Gleave 

8.34 El mapa que se presenta a continuación relaciona los andenes existentes de la ciudad más los 

proyectos enlistados anteriormente, por lo que se determina la cantidad de red peatonal que 

sirve a la ciudad.  
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Figura 8.8: Mapa de red de andenes Bogotá  

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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8.35 Con relación al anterior mapa se identifica que la red de andenes está sirviendo a la ciudad a 

medida en que la malla vial existe a lo largo de la misma, sin embargo, eso no quiere decir que 

la existencia del andén garantice los principios de seguridad peatonal. Por lo anterior, a través 

de las siguientes fotografías se ejemplifica los casos en que aun existiendo el andén sus 

condiciones y configuración no son para el beneficio peatonal. Del mismo modo, se 

ejemplifican también algunos casos de buenas prácticas que han permitido mejorar el espacio 

público desde la configuración de los andenes.  

Figura 8.9: Calle 13 estado de andenes 

 

 Aquí se evidencia una de las vías 
arteriales con condiciones peatonales 

que ponen en riesgo la seguridad 
tanto del peatón como del vehículo. El 
andén es inexistente, y la priorización 

de la franja dispuesta al andén está 
dada al parqueo de vehículos pesados 
atendiendo estacionamiento para las 
bodegas y talleres que se encuentran 

a lo largo del corredor.  

Fuente: Steer Davies Gleave  

Figura 8.10: Avenida José Celestino Mutis estado de andenes 

 

 En esta fotografía se evidencia uno de 

los proyectos viales ya ejecutados y 
entregados, sin embargo, se identifica 
que los andenes no cumplen con 

condiciones de accesibilidad universal 
o señalización, que se establece desde 
el POT y el PMEP como mínimos 

establecidos para que los andenes 
sean el espacio de activación de 
calidad del espacio público en función 
de los peatones.  

  

Fuente: Steer Davies Gleave  
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Figura 8.11: Peatonalización Carrera Séptima 

 

 En esta fotografía, se evidencia una de las 
obras proyectadas y ejecutadas sobre el 
periodo de análisis el presente 

documento, la cual hace referencia a la 
peatonalización de la carrera Séptima, 
donde, así como es una calle que cambia 

sus condiciones físicas para ofrecer un 
perfil de apropiación peatonal, también 
incluye mobiliario urbano en función a la 

activación del espacio público como 
complemento de los usos aledaños del 
eje existente.  

  

Fuente: Steer Davies Gleave  

Figura 8.12: Cra 24, Mejoramiento de andenes y franja de servicios 

 

 Esta imagen se destaca por ser uno de los 

proyectos peatonales que se ejecutaron 
en función al desarrollo y mejoramiento 
de andenes, teniendo en cuenta las 

características de su contexto y 
ofreciendo a lo largo de su corredor 
continuidad y prioridad para el peatón.  

   

Fuente: Steer Davies Gleave  

Figura 8.13: Cruce pompeyano sobre cra 24 

 

 Así mismo, también se tiene en cuenta 
sobre el mismo anden la presencia de 
cruces seguros con pompeyanos para 

priorizar el recorrido del peatón. A nivel 
de servicios el andén incluye desde su 
franja de servicios hasta su espacio 

dedicado para la circulación libre, la 
señalización tanto para vehículos como 
para peatones. Las rampas para los 
múltiples accesos de la vía no interfieren 

con la continuidad del peatón y los 
antejardines son espacios dedicados y 
dispuestos a respetar el perfil vial 

existente.  

  

   

Fuente: Steer Davies Gleave  
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8.46 Adicionalmente también se evidenciaron zonas de la ciudad donde la regeneración de los 

espacios públicos, andenes, mobiliario urbano y ciclorrutas mejoró sustancialmente en: 

aspecto, confort y movilidad, generando en ellos un lugar de esparcimiento y atracción 

ciudadana y turística. A continuación, se pueden observar las zonas que representan buenas 

prácticas aplicadas a la recuperación de espacios para la ciudad y sus habitantes.  

Figura 8.14: Peatonalización Avenida Carrera 7 
Figura 8.15: Ciclorruta Avenida Calle 23, 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

   

 

Figura 8.16: Adoquinado de la Carrera 4 como vía de tráfico calmado Universidad Tadeo Lozano 

 

  

Figura 8.17: Espacio público Eje ambiental, Avenida 

Jiménez 
Figura 8.18: Ciclorruta Carrera 10 

  

Fuente: Steer Davies Gleave  
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8.48 Es importante mencionar la importante relación del espacio público con equipamientos, 

plazas, parques, y sobre todo con la malla vial arterial. Es por eso que todas las figuras 

presentadas anteriormente presentan estos elementos con el objetivo de resaltar la 

importancia de integrar esta red peatonal en función a las principales actividades atractoras 

de peatones y de activación integral de la calidad del espacio público. 

Redes Ambientales Peatonales Seguras 

8.49 El avance más significativo a 2015 con respecto a la implementación de redes peatonales, fue 

la ejecución del Diseño de una estrategia para la conformación de Redes Ambientales 

Peatonales Seguras (RAPS), el cual indicó la priorización de diez RAPS y la necesidad de 

incluirlas en la ejecución del POT104. 

8.50 Sobre las RAPS se concluye que son redes de infraestructura física con enfoque a la movilidad 

no motorizada, que pueden incluir la construcción y/o mejoramientos de andenes, puentes 

peatonales, calles peatonales, intersecciones o paisajismo. Estas redes aportan al 

mejoramiento del sistema de movilidad y al funcionamiento urbano ya que ayudan a asegurar 

la conectividad y accesibilidad peatonal y consecuentemente facilitan la intermodalidad. 

Adicionalmente, las RAPS también generan beneficios sociales, razón por la cual son vistas 

como un programa que ofrece garantías para la operación peatonal en la búsqueda de 

equidad en el uso social del espacio urbano. 

8.51 Las RAPS son un elemento a favor del espacio público, medio ambiente y transporte 

sostenible, por esta razón las RAPS se pueden identificar y analizar desde diferentes 

subsistemas del POT.  

8.52 Las diez RAPS priorizadas, corresponden a las UPZ de La Sabana, Las Nieves, El Rincón, Chico 

Lago, Carvajal, Kennedy Central, Minuto de Dios, Chapinero, Restrepo, Venecia y Teusaquillo.  

8.53 La siguiente tabla muestra información actualizada a diciembre 2016 sobre el estado de 

ejecución de proyectos RAPS en Bogotá D.C. 

                                                             

104 En cumplimiento de lo dispuesto en el PMM, la SDM, abordó el proyecto para la formulación de 
Redes Peatonales Ambientales Seguras – RAPS a través del contrato BM – 068 – 2007 “Diseño de una 
estrategia para la conformación de Redes Ambientales Peatonales Seguras – RAPS” 
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Tabla 8.4: Avance de las RAPS a diciembre 2016 

Nombre 
Tipo de 
intervención 

Estado Actual 
No. 
Contrato 

Meta física Localidad 

Red Peatonal 

Minuto 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 d
e 

Es
p

ac
io

 P
ú

b
lic

o
 

Con Prefactibilidad   
-193638 mts2 de 
espacio público 

-6.9 km de ciclorruta 

10 

Red Peatonal 

Sabana 
Con Prefactibilidad   

-145050 mts2 de 

espacio público 
-0.9 km de ciclorruta 

14 

Red Tintal En Construcción 
IDU-1877-
2014 

-95762 mts2 de 

espacio público 
-14.8 kms de 

ciclorruta 

8 

Red Peatonal 

Chapinero 
Perfil de Proyecto   

-19340 mts2 de 

espacio público 
2 

Red Peatonal 

Venecia 
Con Prefactibilidad   

-109608 mts2 de 
espacio público 

-11.4 km de ciclorruta 

6 

RAPS Kennedy En Construcción   
-51806 mts2 de 

espacio público 
8 

RAPS Nieves En Construcción   
-35383 mts2 de 

espacio público 
0 

RAPS Restrepo En Construcción   
-44785 mts2 de 

espacio público 
15 

RAPS Carvajal En Construcción   
-39457 mts2 de 

espacio público 
8 

RAPS Suba Rincón En Construcción   
-105285 mts2 de 

espacio público 
11 

RAPS Teusaquillo En Construcción   
-42743 mts2 de 

espacio público 
13 

Fuente: Elaborado por Steer Davies Gleave. El Anexo 10 de este documento, presenta con mayor detalle 
información sobre las RAPS. 

8.54 A continuación, se presentan los mapas correspondientes a lo ejecutado como RAPS en 

Bogotá hasta 2016. Y lo planeado de acuerdo con Plan de Desarrollo 2016-2020. 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 junio de 2017 | 371 

Figura 8.19: Mapa de Raps Construidas 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Figura 8.20: Mapa de RAPS definidas por Plan de Desarrollo 2016-2020 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Conclusiones 

8.55 La normativa que desde el Decreto 190 de 2004 respalda al subsistema vial peatonal como 

parte del sistema de movilidad de la ciudad, presenta una deficiencia en términos de cómo se 

articula de manera armonizada con el subsistema de espacio público descrito en el mismo 

Decreto. Se identifica que se presenta una superposición de definiciones desde un 

componente y otro, pero que analizados desde un solo punto de vista le apuntan a los mismo, 

por lo que, aun siendo complementarios, no se encuentra un instrumento de cumplimiento 

que permita que los proyectos viales en función del peatón garanticen su calidad de 

generación de espacio público de calidad. 

8.56 A continuación, se presentan los avances con respecto a la ejecución de los proyectos de tipo 

vial peatonal definidos desde el POT. 

Figura 8.21: Balance ejecución proyectos subsistema vial peatonal con respecto a lo planeado por el POT 
(Decreto 190 de 2004) 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

8.57 Se identifica que la infraestructura de parques de la ciudad de Bogotá es la que más ha 

cumplido con lo propuesto por el Decreto 190 de 2004, sin embargo, no se encuentra relación 

a nivel de su estructura complementaria, como andenes, alamedas e incluso puentes 

peatonales. 

8.58 Las alamedas no cuentan con una definición de soporte que sea adoptada ya sea por el 

subsistema vial peatonal como tampoco por el de espacio público que permita determinar un 

solo concepto de alameda y así mismo un instrumento de ejecución que la respalde.  

8.59 Con respecto a los puentes peatonales se identificó que, aunque son una solución para 

asegurar la conectividad transversal de las vías para los peatones, al no brindar las condiciones 

de accesibilidad universal o la disposición en un mínimo de metros de recorrido peatonal a lo 

largo de las vías que los ameriten, pueden convertirse en una amenaza de seguridad vial para 

los usuarios involucrados. 
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8.60 Con respecto a los andenes que componen la red vial peatonal, se identificó que a pesar de 

existir en su gran mayoría no brindan las condiciones necesarias de seguridad y calidad de 

espacio público para los peatones de acuerdo con los requerimientos mínimos exigidos desde 

el manual de espacio público con la cartilla de andenes. 

8.61 Las obras de peatonalización y activación de espacio público que se han dado en la ciudad en 

los últimos años, se han dado de manera desarticulada a una red vial peatonal. Únicamente las 

RAPS que se han logrado construir han demostrado ser proyectos que integran los conceptos 

de movilidad en función a la priorización de los modos no motorizados, junto con un diseño 

que promueve las buenas practicas urbanas en términos de la configuración especial que se 

adopta dentro del espacio público como un posibilitador de calidad de la infraestructura al 

servicio de la vida pública de los ciudadanos. 
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9.1 El Decreto 190 de 2004 define el sistema de movilidad como la estructura que permite la 

integración entre las personas y el territorio (Artículo 19). La forma en la que se da dicha 

relación es a partir del movimiento sobre una infraestructura jerarquizada, en la cual se 

habilitan redes de transporte que posibilitan el acceso a las diferentes actividades de la 

ciudad. 

9.2 Entendido esta función, y como se ha mencionado previamente, el elemento de mayor 

importancia del sistema de movilidad corresponde a la malla vial arterial, la cual soporta los 

desplazamientos de mayor escala: urbana, regional y nacional (Artículo 165 del Decreto 190 de 

2004). Por esta razón, resulta natural que sobre esta malla se prioricen medidas orientadas a 

garantizar la circulación de manera masiva y con el menor número de restricciones. 

9.3 Es importante considerar el hecho de que las inmediaciones de la malla vial arterial son 

espacios provistos de actividad humana y es común que sobre ella se encuentren, por 

ejemplo, zonas residenciales o de comercio y servicios. En este sentido, se identifican dos 

conflictos: (i) la malla vial arterial facilita la conectividad a grandes escalas, pero logra un 

efecto contrario sobre los desplazamientos locales y (ii) la presencia de actividades sobre la 

malla vial arterial promueve la permanencia de las personas sobre la misma en lugar de la 

circulación. 

9.4 Con el objetivo de entender mejor estas situaciones y con el apoyo de técnicas de análisis 

espacial, este capítulo se estructura en dos secciones. La primera tiene como objetivo la 

cuantificación de las actividades que se desarrollan sobre la malla vial, empleando para esto la 

relación con los usos de suelo. En la segunda, se identifica la relación entre la malla vial arterial 

y las redes de transporte.  

9 Análisis del sistema de movilidad 
asociado al territorio 
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Figura 9.1: Estructura análisis del Sistema de Movilidad asociado al territorio 

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Análisis de los usos del suelo sobre la malla vial arterial 

9.5 Los usos de suelo corresponden a una previsión de las actividades humanas que se pueden 

desarrollar en un determinado espacio geográfico. En esta sección se cuantifica la 

participación de dichas actividades sobre la malla vial arterial de Bogotá. Se emplean como 

insumo las áreas de actividades definidas en el Decreto 190 de 2004, así como el uso actual 

predominante reportado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro (UAECD).  

9.6 Al disponer de ambas fuentes de información se ha establecido dos escenarios de trabajo, el 

oficial o planeado en el Decreto 190 de 2004 y el real o actual, tomado de Catastro. En la 

siguiente tabla se presentan las categorías de uso del suelo consideradas en el análisis y sus 

equivalencias para cada uno de los insumos. 

Tabla 9.1: Categorías de análisis de usos del suelo y sus equivalencias 

Categoría de análisis Equivalentes Decreto 190 de 2004 Equivalentes UAECD 

Residencial Residencial y actividad urbana integral Residencial 

Comercio y servicios 
Comercio y servicios, actividad central y 
actividad urbana integral 

Comercio, servicios 

Industrial Industrial y actividad urbana integral Industrial 

Dotacional Dotacional Dotacional 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Decreto 190 de 2004 y de la UAECD 

9.7 Los resultados que se presentan a continuación se obtienen al aplicar un procedimiento para 

definir la participación en puntos porcentuales de cada una de las categorías de análisis 

referidas sobre los elementos de la malla vial arterial. El detalle de este procedimiento se 

desarrolla en el Anexo 11 “Uso del suelo sobre la malla vial arterial”.  

Si
st

em
a 

d
e 

M
o

vi
lid

ad
 a

so
ci

ad
o

 
al

 t
er

ri
to

ri
o

Análisis de los usos de suelo sobre la 
malla vial arterial

Distribución espacial de los usos de 
suelo sobre la malla vial arterial

Relación entre la Malla Vial Arterial  
y las Redes de Transporte

Conclusiones
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Usos del suelo sobre una sección promedio de la malla vial arterial por jerarquía vial 

9.8 De acuerdo con el análisis realizado, se identificó que una sección promedio de la malla vial 

arterial por jerarquía presenta mezcla de usos del suelo en sus constados y principalmente 

involucra la actividad residencial. A medida que disminuye el ancho de la sección, y con ello la 

jerarquía de la vía, aumenta la participación del uso del suelo residencial. Las actividades de 

comercio y servicios cuentan igual con un papel destacado sobre la malla vial arterial. En este 

caso, una mayor jerarquía vial está asociada a una mayor presencia de comercio y servicios. El 

uso del suelo dotacional e industrial tiene una menor participación en un tramo promedio de 

la malla vial arterial. Estos resultados se resumen en la siguiente figura. 

Figura 9.2: Participación de los usos del suelo por tipo de sección promedio de la malla vial arterial  

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Decreto 190 de 2004 y de la UAECD 

9.9 La principal diferencia entre los insumos de información se evidencia en la participación de las 

actividades de comercio y servicios. A diferencia de lo que indicaría el Decreto 190 de 2004, el 

escenario actual indica una relación más equilibrada entre la actividad residencial y la de 

comercio y servicios.   

Mezclas de usos del suelo sobre la malla vial arterial 

9.10 Como se indicó anteriormente, no se puede hablar de una homogeneidad en las actividades 

que se realizan sobre la malla vial arterial. En general, los segmentos de esta malla presentan 

una mezcla de usos del suelo que incluyen la participación de lugares de vivienda, de comercio 

y de servicios. Estos resultados se resumen en la siguiente figura. 
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Figura 9.3: Principales mezclas de usos del suelo sobre la malla vial arterial 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Decreto 190 de 2004 y de la UAECD 

9.11 Al comparar las dos fuentes de información, se evidencia que el Decreto 190 de 2004 

contempla zonas exclusivamente residenciales, las cuales en el escenario actual son 

permeadas por las actividades de comercio y servicios. 

Distribución espacial de los usos del suelo 

9.12 El Decreto 190 de 2004 considera patrones de especialización del suelo, especialmente para 

las actividades de comercio y servicios e industrial. Sin embargo, el escenario actual permite 

evidenciar que la configuración de las actividades es mucho más dispersa y con una mayor 

interrelación entre las actividades de vivienda y de comercio y servicios. La zona industrial 

mantiene su ubicación, pero pareciera más permeada por otro tipo de actividades. Estos 

resultados se pueden observar en las siguientes figuras. 
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Figura 9.4: Participación del uso del suelo por tramo de la malla vial arterial según el Decreto 190 de 2004 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Decreto 190 de 2004 
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Figura 9.5: Participación del uso del suelo por tramo de la malla vial arterial según la UAECD 

 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información de la UAECD 
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Conclusiones del análisis de usos del suelo sobre la malla vial arterial 

• En esta sección se cuantificó la participación de los usos del suelo sobre cada uno de los 

segmentos de la malla vial arterial. 

• El Decreto 190 de 2004 asigna una vocación de circulación a la malla vial arterial. Sin 

embargo, se identificó que sobre esta se localizan actividades que promueven la 

permanencia sobre la misma. Estas actividades están asociadas principalmente con usos 

del suelo residencial, comercial y de servicios. 

• La transición entre las actividades que se realizan sobre la malla vial arterial está mediada 

por el espacio público. Por esta razón, es fundamental revisar este componente para 

reducir posibles conflictos producto de la permanencia y el movimiento. 

• El presente análisis no permite identificar el grado en el que un elemento de la malla vial 

arterial se convertirá en un elemento de restricción para los desplazamientos locales. Esto 

requiere involucrar variables adicionales como, por ejemplo, volúmenes de circulación y 

velocidades. Dichas consideraciones se incorporarán en una etapa posterior del estudio. 

Redes de transporte sobre el territorio 

9.13 El Decreto 190 de 2004 contempla diferentes redes de transporte que permiten atender las 

necesidades específicas de diferentes usuarios de la vía de acuerdo a lo que se mencionó en el 

Capítulo 6 de este documento. En esta sección se cuantifica la participación de dichas redes 

sobre la malla vial arterial y la relación con los usos de suelo que las rodea. Se emplean como 

insumo los trazados de las redes construidas y planeadas provenientes de diferentes fuentes. 

9.14 En la actualidad, los usuarios de la vía generalmente comparten la circulación sobre la calzada. 

Son excepción a esta regla los usuarios de la red peatonal, de la red de ciclorrutas y de la red 

de TransMilenio, debido a que cuentan con elementos exclusivos de infraestructura para su 

circulación, como son los andenes, las ciclorrutas y los carriles exclusivos. Esta información se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 9.2: Consideraciones sobre los elementos de circulación para las redes de transporte 

Modo Red Elemento de circulación Existe en la actualidad 

Caminata Peatonal Andén Sí 

No motorizado Ciclorrutas Carril cicla Sí 

Transporte público colectivo SITP Calzada Sí 

Transporte público masivo TransMilenio Carril exclusivo Sí 

 Metro Viaducto No 

 Tren de cercanías Ferrovía Sí 

Transporte público 

individual 
Taxi Calzada Sí 

Transporte privado 

individual 
Vehículo particular Calzada Sí 

Transporte de carga Corredor logístico Calzada No 

 Carga Calzada Sí 

Fuente: Steer Davies Gleave 

9.15 Los resultados que se presentan en esta sección se obtuvieron de aplicar un procedimiento 

para definir la participación en puntos porcentuales de cada una de las redes sobre la 



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema 
vial y de transporte de Bogotá 

 junio de 2017 | 382 

infraestructura vial arterial y los usos de suelo. Este procedimiento se desarrolla en el Anexo 

12 “Redes de transporte sobre la malla vial arterial”. 

Circulación sobre la malla vial arterial 

9.16 En la actualidad, el transporte público masivo es el único modo de transporte cuya red circula 

exclusivamente sobre la malla vial arterial: la red de TransMilenio y el trazado de la línea 

proyectada para el Metro de Bogotá 2016 no hace uso de una malla vial de menor jerarquía105. 

En el caso de redes que no están sujetas a recorridos definidos, la malla vial arterial representa 

una proporción reducida de los elementos sobre los cuales se podría llegar a circular. Lo 

anterior se resume en la siguiente figura. 

Figura 9.6: Participación actual de las redes de transporte sobre la malla vial arterial 

 

Fuente: Steer Davies Gleave  

Usos del suelo sobre las redes de transporte público masivo 

9.17 Al estudiar la distribución del uso del suelo sobre las redes de transporte masivo en la ciudad 

correspondientes a las 3 fases de TransMilenio y la línea prevista de Metro 2016, se identifica 

una participación superior de las actividades de comercio y servicio, llegando a sobrepasar 

incluso a la actividad residencial. Estos ejes representan un reto mayor debido a las 

características de su infraestructura y a sus condiciones de operación. 

                                                             

105 Como se especificó en la Tabla 9.2 el elemento de circulación será viaducto, por lo que se refiere al 
trazado del eje el que se identifica sobre la malla vial arterial.  
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Figura 9.7: Distribución de los usos del suelo sobre las redes de transporte público masivo 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir de información del Decreto 190 de 2004 y de la UAECD 

Conclusiones del análisis de las redes de transporte sobre el territorio 

• En esta sección se cuantificó la participación de la malla vial arterial en la longitud de cada 

una de las redes de transporte existentes en Bogotá D.C. Igualmente, ahora se dispone de 

información sobre la presencia de una red de transporte sobre cada uno de los segmentos 

de la malla vial arterial. 

• La malla vial que no es arterial cumple un papel fundamental para la mayor parte de las 

redes de transporte público. Pese a que el presente estudio se focaliza en la malla vial 

arterial, la definición de política de la red de transporte no desconocerá la malla vial de 

menor jerarquía. 

• Sobre las redes de transporte público masivo (TransMilenio y Metro 2016), la 

participación de actividades de comercio y servicios es la más importante, seguida por la 

actividad residencial.  

• El presente análisis constituye un primer paso para identificar los conflictos que se 

pueden presentar entre la permanencia y el movimiento. Sin embargo, esto requiere 

involucrar variables adicionales como, por ejemplo, volúmenes de circulación y 

velocidades. Dichas consideraciones se incorporarán en una etapa posterior del estudio.  
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10.1 Este capítulo tiene por objetivo presentar el análisis asociado a la seguridad vial en la ciudad 

buscando determinar los factores clave a tener en cuenta en pro de unas políticas de 

seguridad vial para la formulación del POT. Este apartado presenta el diagnóstico de la 

seguridad vial en la ciudad dentro del marco de las metas propuestas en los siguientes 

documentos rectores: 

1. Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020 (ONU) 

2. Plan Nacional de Seguridad Vial – Colombia 2011-2021 (Resolución 2273, 2014) 

3. Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 190, 2004) 

4. Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (Decreto 319, 2006) 

5. Plan Distrital de Seguridad Vial (Decreto 397, 2010) 

6. Plan de Desarrollo 2016-2019 “Bogotá mejor para todos” (Acuerdo 645, 2016) 

10.2 En el mismo sentido se identificarán puntos negros de accidentalidad dentro de la ciudad, con 

el propósito de localizar y priorizar las acciones para disminución de siniestros en la etapa de 

formulación de la consultoría. Esta identificación de puntos negros se realizará con 

información suministrada por la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de 

la Secretaría Distrital de Movilidad del año 2016. 

10.3 La estructura que se presenta en este capítulo se presenta a continuación: 

10 Diagnóstico de seguridad vial de 
Bogotá 
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Figura 10.1: Estructura Diagnóstico de seguridad vial  

 

Fuente: Steer Davies Gleave 

Contexto general sobre seguridad vial 

10.4 En el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 2011 – 2020 (DASV), con el objetivo general de estabilizar y 

posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en siniestros de tránsito en 

todo el mundo, aumentando las actividades en este sentido en los ámbitos nacional, regional y 

mundial. 

10.5 Las actividades del DASV de la ONU se fundamenta en cinco pilares: 

• Pilar 1: Gestión de la seguridad vial. 

• Pilar 2: Vías de tránsito y movilidad más segura. 

• Pilar 3: Vehículos más seguros. 

• Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros. 

• Pilar 5: Respuesta tras los accidentes. 

10.6 La ONU consideró diez razones para actuar sobre las muertes viales: 

7. Aproximadamente 1,30 millones de personas mueren cada año en las carreteras y calles 

del mundo. 

8. Cerca de 50 millones de personas resultan heridas cada año y, muchas de éstas 

permanecen en situación de discapacidad de por vida. 

9. El 90 % de las muertes por siniestros ocurren en los países en vía de desarrollo. 

10. Se pronostica que las muertes anuales por siniestros de tráfico aumentarán a 1,90 

millones de personas en el año 2020. 

11. Las lesiones por siniestros de tránsito son la principal causa de muerte para los jóvenes en 

todo el mundo. 
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12. Para 2015, las lesiones por siniestros de tránsito serán la principal carga sanitaria para los 

niños mayores de cinco años en los países en vía de desarrollo. 

13. El costo económico para los países en vía de desarrollo es por lo menos de 100.000 

millones de dólares al año. 

14. Las lesiones por siniestros de tránsito suponen una inmensa carga para los hospitales y los 

sistemas de salud en general. 

15. Los siniestros en carretera se pueden prevenir. 

16. Un plan de acción global incluye medidas prácticas que, sí se implementan, podrían salvar 

millones de vidas. 

10.7 La seguridad vial es de vital importancia para las ciudades a nivel mundial. Los heridos y 

muertes en siniestros de tránsito son considerados uno de los principales problemas de salud 

pública, puesto que la Organización Mundial de la Salud estima que, en el año 2014, 1,25 

millones de personas perdieron la vida en siniestros de tránsito y más de la mitad de ellas no 

se movilizaban en un vehículo motorizado, en Colombia se reportaron 6.352 muertos en el 

mismo año y los lesionados ascendieron a 44.452 de acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

10.8 Para entender el concepto de seguridad vial se hará un acercamiento a algunas definiciones: 

• Seguridad vial: Entiéndase por seguridad vial el conjunto de acciones y políticas dirigidas a 

prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión de las personas en sus 

desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata de un enfoque 

multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores que contribuyen a 

los accidentes de tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el 

mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de 

vehículos y los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la 

formación de conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información 

de los usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional 

hasta la atención a las víctimas. (Congreso de Colombia, 2013) 

• Accidente de tránsito: Por lo general el uso de la palabra accidente implica la ausencia de 

responsables sobre el suceso en particular, diluye la toma de conciencia de los factores 

determinantes del suceso y no es consecuencia de una cadena causal de eventos y 

circunstancias en los que se puede intervenir para evitar o mitigar sus consecuencias.  

(Institute for Transportation & Development Policy, 2015) 

• Siniestro de tránsito: Este concepto implica reconocer que los sucesos obedecen a una 

cadena de eventos que pueden ser controlados y, por lo tanto, evitados. (Institute for 

Transportation & Development Policy, 2015) 

10.9 Es importante destacar de la anterior definición la necesidad de un enfoque multidisciplinario, 

puesto que los siniestros se deben no solamente a errores humanos; la infraestructura debe 

ser diseñada de tal forma que permita la corrección de dichos errores sin llegar a lesionar al 

implicado, la regulación del tráfico debe ser clara y cumplible, los vehículos deben cumplir 

estándares que ofrezcan seguridad a sus ocupantes al verse involucrados en una maniobra 

riesgosa, la educación vial debe ser la adecuada y pertinente para el ámbito local, etc.  

10.10 El POT debe propender por la gestión óptima del uso del recurso suelo; al lograrlo, por medio 

de la diversificación de usos y de la densificación alrededor de las líneas de transporte público, 

el desarrollo de la ciudad apuntará a una visión del kilómetro cero. Lo anterior, se evidencia en 

la disminución de desplazamientos motorizados y en lograr satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos dentro de distancias inferiores a un kilómetro. Estos desplazamientos se harán 
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seguramente en medios de transporte no motorizados, disminuyendo de esta manera la 

exposición de los usuarios más vulnerables a factores de riesgo. 

Componente institucional 

Nivel nacional 

10.11 La autoridad a nivel nacional en materia de seguridad vial era el Ministerio de Transporte, sin 

embargo, mediante la Ley 1702 de 2013 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 

la cual es una entidad descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama 

Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 

adscrita al Ministerio de Transporte (Congreso de Colombia, 2013).  

Figura 10.2: Organigrama ANSV 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en la Ley 1702 de 2013 

10.12 El consejo directivo de la ANSV está conformado por: 

• El Secretario General de la Presidencia de la República, quien lo preside. 

• El Ministro de Transporte, o su delegado. 

• El Ministro de Salud, o su delegado. 

• El Ministro de Educación, o su delegado. 

• El Viceministro de Transporte. 

• El Director de Planeación Nacional. 

• El Director de la Policía de Tránsito y Transporte. 

• Un Gobernador. 

• Un Alcalde. 

10.13 El director de la ANSV asiste a las reuniones del Consejo Directivo, con voz, pero sin voto y, 

actúa como Secretario del Consejo. 
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10.14 Las principales funciones de la ANSV son: 

• De planificación. 

• De regulación. 

• De información. 

• De control. 

• Campañas de concientización y educación. 

• Infraestructura. 

• Coordinación y consulta. 

• Consultivas. 

• Otras. 

Nivel distrital 

10.15 A nivel distrital el documento rector en política pública de seguridad vial es el Plan Distrital de 

Seguridad Vial reglamentado mediante el Decreto 397 de 2010, las entidades responsables de 

implementar y adelantar seguimiento a dicho plan son las siguientes: 

• Secretaría Distrital de Movilidad. 

• Secretaría Distrital de Salud. 

• Secretaría de Educación del Distrito. 

• Secretaría Distrital de Gobierno. 

• Secretaría Distrital de Planeación. 

• Terminal de Transporte S.A. 

• Policía Metropolitana de Tránsito. 

• Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD. 

• Dirección de Prevención y Atención de Emergencias – DPAE. 

• Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S.A. 

• Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

• Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.  

• Secretaría Distrital de Hacienda. 
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10.16 A continuación, se resume del Decreto 567 de 2006, las funciones de cada dependencia de la 

SDM que inciden directamente sobre la seguridad vial en la ciudad. 

Tabla 10.1: Funciones en seguridad vial de las dependencias de la SDM 

Dependencia Funciones en SV 

Subsecretaría de 

política sectorial 

Planear la operación, entre otros mecanismos de seguridad vial, de la semaforización y 
señalización de los segmentos viales del Distrito Capital. 

Elaborar los proyectos y programas en materia de seguridad vial, para el Distrito Capital. 

Dirección de 
seguridad vial y 

comportamiento del 
tránsito 

Elaborar los estudios y las recomendaciones para fijar las políticas en materia de 
ordenamiento del tránsito y seguridad vial. 

Preparar los proyectos para reglamentar y regular el tránsito y la seguridad vial en el 
Distrito Capital. 

Elaborar los estudios técnicos necesarios para garantizar la seguridad vial en la capital.  

Formular las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial en la ciudad 

de Bogotá, con el propósito de reducir la accidentalidad, la contaminación ambiental y 
promover el mejoramiento del tránsito. 

Aprobar las campañas pedagógicas de seguridad vial y hacer seguimiento y evaluación a 

las mismas. 

Efectuar el manejo adecuado, confiable y oportuno de la información relevante para 

soportar los procesos de prevención e intervención en seguridad vial.  

Adelantar los análisis estadísticos de las cifras de accidentalidad en la ciudad y proponer 

alternativas para su reducción. 

Con base en los análisis técnicos en materia de accidentalidad, proponer a las 

dependencias competentes de la Secretaría acciones que permitan reducir la 
accidentalidad en Bogotá. 

Subsecretaría de 
servicios de la 

movilidad 

Ejecutar los planes y programas en materia de educación vial y adelantar campañas de 
seguridad vial. 

Implementar, en materia operativa y de ejecución, el cumplimiento de los lineamientos 

que adopte la Subsecretaría de Política Sectorial en materia de control de tránsito y 
transporte, comportamientos de tránsito y seguridad vial y prestación de los servicios.  

Dirección de control 

y vigilancia 

Ejecutar las estrategias, planes y programas en materia de seguridad vial en la ciudad de 
Bogotá, previniendo la accidentalidad y evitando la contaminación del medio ambiente 

por fuentes móviles. 

Ejecutar las campañas pedagógicas de seguridad vial, en coordinación con la Oficina de 
Comunicaciones y demás instancias pertinentes. 

Coordinar la capacitación en materia de seguridad vial en entidades y organismo 
públicos y privados, en coordinación con las entidades pertinentes.  

Coordinar y controlar la operación, entre otros mecanismos de seguridad vial, de la 
semaforización y señalización de los segmentos viales del Distrito Capital.  

Dirección de servicio 
al ciudadano 

Promover la movilidad con seguridad, como propuesta de autocontrol y protección, 
invitando a los diferentes actores de la movilidad a que acaten las normas y señales de 

tránsito. 

Realizar campañas y operativos pedagógicos para mejorar las condiciones de movilidad 

en la ciudad y el uso de forma masiva de mecanismos alternativos de transporte, en 
condiciones de seguridad. 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en el Decreto 567 de 2006 
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Metas en seguridad vial a nivel mundial, nacional y distrital 

A continuación, se presentan las metas propuestas a distintos niveles territoriales, las cuales 

promueven la disminución de la tasa de siniestros para lograr que estos no sucedan. 

Metas propuestas en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial  

10.17 El objetivo general del DASV es estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de 

víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo antes del 2020, para lograrlo se 

plantean los siguientes objetivos específicos: 

• Adhesión a los principales acuerdos, convenciones y convenios conexos de las Naciones 

Unidas y aplicación plena de los mismos, y utilización de otros a modo de principios para 

promover las versiones regionales, según proceda. 

• Formulación y ejecución de estrategias y programas de seguridad vial sostenibles. 

• Fijación de una meta ambiciosa, pero factible, de reducción del número de muertos a 

causa de los accidentes de tránsito antes de 2020 basándose en los marcos vigentes de 

metas regionales relativas a las víctimas. 

• Reforzamiento de la infraestructura y capacidad de gestión para la ejecución técnica de 

actividades de seguridad vial a nivel nacional, regional y mundial.  

• Mejoramiento de la calidad de la recopilación de datos a nivel nacional, regional y 

mundial. 

• Seguimiento de los avances y del desempeño a través de una serie de indicadores 

predefinidos a nivel nacional, regional y mundial. 

• Fomento de una mayor financiación destinada a la seguridad vial y de un mejor empleo de 

los recursos existentes, en particular velando por la existencia de un componente de 

seguridad vial en los proyectos de infraestructura viaria. 

• Desarrollo de capacidad a escala nacional, regional e internacional en materia de 

seguridad vial. 

Metas propuestas en el Plan Nacional de Seguridad Vial – Colombia 2011-2021106  

10.18 El objetivo general del Plan Nacional de Seguridad Vial es: 

• Reducir el número de víctimas fatales en un 26 % por accidentes de tránsito a nivel 

nacional para el año 2021.  

10.19 La línea base de este indicador es el promedio de víctimas fatales de los años 2005 al 2012, lo 

que se traduce en pasar de 5.708 a 4.224 víctimas fatales en el año 2021.  

10.20 En el siguiente gráfico se observa la meta propuesta en el Plan Nacional de Seguridad Vial para 

cada año, es de resaltar que en los años iniciales de la implementación del plan los resultados 

esperados son menores que al final del horizonte, esto obedece principalmente a la 

implementación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el año 2016 se espera que la tasa 

de reducción de víctimas aumente y hacia el final del horizonte se esperan tasas máximas de 

reducción de 4,5 % anual. 

                                                             

106 Resolución 2273 de 2014 
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Figura 10.3: Objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información del Plan Nacional de Seguridad Vial  

10.21 En cuanto a objetivos específicos el Plan Nacional de Seguridad Vial se propone los siguientes: 

Tabla 10.2:  Objetivos específicos el Plan Nacional de Seguridad Vial 

Objetivo especifico Especificación Línea Base 

Reducir la mortalidad en un 18 % del 
usuario tipo peatón por accidentes de 

tránsito para el año 2021. 

La línea base se estableció sobre el promedio de peatones fallecidos 
entre 2005 y 2012. La meta es pasar de 1.752 peatones fallecidos en 
promedio anual en este período a 1.437 en el año 2021, una 

disminución del 18 %. 

Reducir la mortalidad en un 27 % del 
usuario tipo motociclista por 
accidentes de tránsito para el año 

2021. 

La línea base se estableció sobre el promedio de motociclistas 

fallecidos entre 2009 y 2012, se eligió un período menor dadas las 
tendencias en aumento de víctimas en los últimos años, por lo tanto, se 
requería de un período más cercano al momento de la formulación del 

plan. Se espera pasar de 1.972 motociclistas fallecidos en promedio en 
el período en mención a 1.440 en el año 2021, lo cual representa una 
reducción del 27 %. 

Reducir en un 21 % las lesiones por 
accidentes de tránsito para el año 

2021. 

Se espera pasar de 40.640 heridos a 32.105 heridos en el año 2021, un 
cambio de paradigma, ya que las estadísticas muestran una tendencia 
de 7 % de aumento, se busca romper esa tendencia, revertirla y 

triplicarla, hasta lograr una disminución del 21 % en el año 2021. 

Reducir el número de víctimas fatales 
por accidentes de tránsito imputables 
a la conducción bajo el influjo del 

alcohol y el uso de sustancias 
psicoactivas a 0 % para el año 2021. 

 Independientemente de las cifras de accidentalidad con causa 
hipotética de conducción bajo el efecto de sustancias psicoactivas, el 
Gobierno Nacional tendrá cero tolerancia con esta conducta, por lo 

tanto, será apoyado por un marco jurídico fuerte que penalice 
severamente a los infractores. 

Fuente: Steer Davies Gleave 
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Metas propuestas desde el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190, 2004) 

10.22 En el “Artículo 163. Objetivos del sistema de movilidad” en el numeral 14, se identifica la 

necesidad de Incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad mediante 

una señalización correcta y una norma técnica de diseño de cruces entre ciclorrutas, la red 

peatonal y la vehicular. Se creará con la Secretaría de Tránsito y el IDU un sistema de revisión y 

atención inmediata de la señalización y de seguridad en puntos críticos de accidentalidad.  

10.23 Sin embargo lo anterior, no se detectaron metas sobre indicadores específicos en temas 

relacionados con la Seguridad Vial. Esto se puede explicar porque el interés por la 

administración pública nacional para reducir siniestros viales se ha presentado en los últimos 

años, después de la formulación del PNSV. 

Metas propuestas en el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá (Decreto 319, 2006) 

10.24 En el “Artículo 8 Objetivos, numeral 6” se establece un visón general sobre la seguridad vial de 

la ciudad: 

• Garantizar la seguridad vial a los diferentes grupos poblacionales, especialmente a los más 

vulnerables 

10.25 Lo anterior, permite inferir que los usuarios vulnerables son, los usuarios con una mayor 

probabilidad de sufrir lesiones graves o la muerte en caso de un accidente. Principalmente se 

refiere a aquellos sin la protección de un revestimiento exterior, por ejemplo, los peatones y 

los conductores de vehículos de dos ruedas107.  

10.26 Se destaca que el PMM prioriza la necesidad de encaminar acciones hacia garantizar la 

seguridad vial de los más vulnerables, entendiendo la vulnerabilidad como aquella cualidad 

intrínseca de algún medio de transporte de ser dañado físicamente al verse involucrado en un 

siniestro de tránsito, es decir, los medios de transporte no motorizados como la caminata y la 

bicicleta, son los más vulnerables de los actores habituales de la movilidad y hacia ellos deben 

encaminarse las acciones más importantes para garantizar su seguridad en la movilidad.  

10.27 En el Capítulo III. El transporte no motorizado-Estrategias, en el “Artículo 28 Proyectos” el 

PMM establece los proyectos de infraestructura y seguridad vial, orientados a los actores de la 

movilidad más vulnerables, que permitan la efectividad de las políticas planteadas dentro del 

Plan Maestro de Movilidad. Los proyectos principalmente son: 

• Construcción de redes peatonales. 

• Optimización de la red de ciclorrutas. 

10.28 Adicionalmente, se destaca dentro de las actividades específicas la necesidad de realizar 

auditorías de seguridad vial, cuyas recomendaciones deberán ser atendidas por las entidades 

distritales. 

10.29 En el Título III. Del subsistema de regulación y control, en el “Artículo 64 Proyectos” aparece la 

necesidad de la implantación de planes de seguridad vial. 

                                                             

107 Entre estos, los peatones y los ciclistas son aquellos que probablemente tienen menos probabilidad 
de causar lesiones a otro usuario de la vía, mientras que los motociclistas, dado que las máquinas son 
más pesadas y las velocidades más altas, pueden representar un peligro mayor para los demás 
(Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD, 1998). 
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10.30 El Capítulo II, Plan de seguridad vial detecta la necesidad de la formulación del Plan Distrital de 

Seguridad Vial, el cual fue adoptado mediante el Decreto 397 de 2010. 

10.31 Como mecanismo de evaluación, control y seguimiento del Plan Maestro de Movilidad, 

específicamente en lo concerniente a la seguridad vial, se propone el índice de accidentalidad: 

el cual mide las condiciones de seguridad vial a través del análisis estadístico de cifras. El 

indicador es número de accidentes por cada 100 mil habitantes. 

Metas propuestas en el Plan Distrital de Seguridad Vial (Decreto 397, 2010) 

10.32 Como se mencionó previamente en los documentos de política pública, se detectó la 

necesidad de establecer acciones concretas para garantizar la seguridad vial de los actores de 

la movilidad más vulnerables, por esta razón fue el Plan Distrital de seguridad Vial el 

documento de política pública que permite el desarrollo de acciones concretas, encaminadas a 

disminuir la siniestralidad, y lo más importante, las víctimas fatales de los siniestros. 

10.33 El objetivo general del Plan Distrital de Seguridad Vial es: 

• Reducir la accidentalidad vial en el distrito Capital, focalizando las acciones hacia la 

disminución de la mortalidad y la morbilidad, especialmente de los usuarios vulnerables, 

así como promover la movilidad segura como prioridad en el sistema de movilidad. 

10.34 Los ejes estructurales del Plan Distrital de Seguridad Vial: 

• Fortalecimiento de la institucionalidad para la Seguridad Vial. 

• Consolidación del sistema único de información en Seguridad Vial. 

• Formación y divulgación para la Seguridad Vial. 

• Infraestructura vial para la movilidad segura. 

• Protección a usuarios vulnerables. 

• Movilidad como orden y responsabilidad. 

10.35 El mecanismo de evaluación, control y seguimiento del Plan Distrital de Seguridad Vial se 

presenta a continuación, y está a cargo de la SDM. 
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Tabla 10.3: Indicadores generales del Plan Distrital de Seguridad Vial (Decreto 397, 2010) 

No. Objetivos Indicador Unidad (A / B) A B 
Línea Base 
2009 

Meta 2013 Meta 2017 Meta 2021 

1 Disminuir la tasa de mortalidad debido a accidentes de tránsito 
Tasa de 
mortalidad 

Muertos/10000 
Vehículos 

528 1257449 4,20 3,36 2,69 2,15 

1,1 
Disminuir la tasa de mortalidad de peatones en accidentes de 

tránsito 

Tasa de 
mortalidad 

de peatones 

Peatones 
Muertos/Millón 

de habitantes 

271 7259597 37,33 29,86 23,89 19,11 

1,2 
Disminuir la tasa de mortalidad de ciclistas en accidentes de 

tránsito 

Tasa de 

mortalidad 
de ciclistas 

Ciclistas 

Muertos/Millón 
de habitantes 

49 7259597 6,75 5,40 4,32 3,46 

1,3 
Disminuir la tasa de mortalidad de motociclistas en accidentes 
de tránsito 

Tasa de 

mortalidad 
de 

motociclistas 

Motociclistas 
Muertos/10000 
Motocicletas 

104 169145 6,15 4,92 3,94 3,15 

2 Disminuir la tasa de morbilidad debido a accidentes de tránsito 
Tasa de 
morbilidad 

Heridos/10000 
Vehículos 

12597 1257449 100,18 80,14 64,11 51,29 

2,1 
Disminuir la tasa de morbilidad de peatones en accidentes de 

tránsito 

Tasa de 
morbilidad 

de peatones 

Peatones 
Heridos/Millón 

de habitantes 

3905 7259597 537,91 430,33 344,26 275,41 

2,2 
Disminuir la tasa de morbilidad de ciclistas en accidentes de 

tránsito 

Tasa de 

morbilidad 
de ciclistas 

Ciclistas 

Heridos/Millón 
de habitantes 

691 7259597 95,18 76,15 60,92 48,73 

3 
Disminuir el impacto económico de la accidentalidad en la 
ciudad 

Costo anual 

de 
accidentes 

de tránsito 

Millones de 
Pesos/año 

 $ 
399.182,00  

1 
 $     
399.182,00  

 $ 
325.136,00  

 $ 
264.825,00  

 $ 
215.702,00  

Fuente:  Steer Davies Gleave con base en información del Decreto 397 de 2010
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Metas propuestas en el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” (Acuerdo 645,  2016) 

10.36 Es importante destacar la preocupación del Plan de Desarrollo por la seguridad vial en la ciudad. 

Una de las metas más importantes del Plan de Desarrollo es la actualización del Plan Distrital de 

Seguridad Vial, puesto que el PNSV fue divulgado en el año 2011, por lo tanto, hay ejes 

estratégicos que no fueron considerados en el Plan Distrital de Seguridad Vial que fue formulado 

en el año 2010. 

10.37 En el segundo pilar: democracia urbana, del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, se 

contempla: Se promocionará la cultura ciudadana como mecanismo para lograr el respeto y 

cambios de comportamiento por parte de todos los actores viales. Se realizarán 52 estrategias 

integrales de seguridad vial, que vinculan acciones en vía para actuar sobre el comportamiento 

ciudadano, medidas de gestión para mejorar las condiciones de seguridad en vía, medidas de 

mitigación acordadas a través de los estudios de tránsito (POT e IDU) y a través de los planes 

estratégicos de seguridad vial. Se actualizará el Plan Distrital de Seguridad Vial y se implementará 

dicho plan para los motociclistas108. 

10.38 La visión del Plan de Desarrollo en cuanto a seguridad vial evidencia, entre otros, la “Bogotá 

cómoda y segura para vivir en paz”, específicamente: “Las bicicletas son un importante medio de 

transporte y los peatones disfrutan de un espacio público cómodo, sin obstáculos, o peligros. Se 

multiplicaron las ciclorrutas y alamedas, y hay completa conectividad, continuidad y segregación 

del tráfico sin afectar a los peatones en los andenes. 20 años de inversiones en infraestructura 

para la seguridad de los usuarios (física, tecnológica y regulatoria), campañas de sensibilización, 

pedagogía e información, generación de buenos hábitos, empoderamiento de la ciudadanía y 

fortalecimiento de la labor de la policía, han permitido que Bogotá sea la primera mega ciudad 

con cero fatalidades en accidentes de tránsito. Moverse en Bogotá es una actividad agradable, 

tranquila y segura.109”  

10.39 La visón cero está basada sobre cuatro principios: 

• Ética: la vida y salud humana son primordiales y prioritarias frente a otros objetivos del 

sistema de tránsito. 

• Responsabilidad: proveedores y reguladores de sistemas de tránsito comparten 

responsabilidad con los usuarios del mismo. 

• Seguridad: los sistemas de tránsito tienen que tomar en cuenta errores humanos y minimizar 

tanto la posibilidad de errores y el daño posible cuando ocurren. 

                                                             

108 El Plan de seguridad Vial para motociclistas decanta en un eje estructural para cumplir la meta de 
garantizar la seguridad vial a los actores más vulnerables, ya que, de los medios de transporte sin protección 
completa, éste es el actor de la movilidad que puede desarrollar mayores velocidades en la vía, por lo tanto, 
la tasa de víctimas fatales en siniestros es lo suficientemente alta para convertirse en centro de interés. 

1.2 109 Esta es una visión que coincide con las políticas públicas de los países nórdicos, específicamente en 

Suecia donde nace la visión cero y en Noruega donde posteriormente se adoptó esta visión, que consiste 

primordialmente en lograr que en las vías del territorio haya cero víctimas fatales (muertos y/o heridos). 
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• Mecanismos para cambio: los proveedores y reguladores de sistemas de tránsito tiene que 

hacer lo máximo posible para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, cooperar con 

usuarios de la vía y, estar dispuestos a cambiar para conseguir seguridad vial (Institute for 

Transportation & Development Policy, 2015). 

10.40 La principal meta de la seguridad vial en el Plan de Desarrollo se observa a continuación: 

Tabla 10.4: Metas de resultado – Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” 

Proyectos estratégicos Sectores responsables Metas Indicador Línea base Fuente Año 

Seguridad y 

comportamiento para 
la movilidad 

Movilidad 

Disminuir 
en 15 % las 
fatalidades 

en 
accidentes 
de tránsito 

Fatalidades 
en 

accidentes 
de tránsito 

543 
muertos 

en 
accidentes 
de tránsito 

Datos SIGAT 
II OIS-SDM. 

Elaboración 
DSVCT 

2015 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información del Acuerdo 645 de 2016 

Instrumentos a nivel distrital para fomentar la seguridad vial 

10.41 A nivel distrital existen instrumentos que propenden por la garantía de la seguridad vial, a 

continuación, se citan algunos de ellos: 

Planes Estratégicos de Seguridad Vial – Ley 1503 de 2011 y Decreto 348 de 2015 

10.42 Es el instrumento de planificación que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas 

que deberán adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y 

privado existentes en Colombia, el cual contiene las acciones encaminadas a alcanzar la Seguridad 

Vial como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial.  

10.43 Las empresas que deben estructurar e implementar los PESV son las que cumplan las siguientes 

condiciones: 

• Posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos 

automotores o no automotores superiores a diez unidades. 

• Contrate o administre dos o más conductores. 

• Todos los establecimientos educativos, incluyendo los que cuentan con servicio de transporte 

escolar privado. 

10.44 Los PESV deben ser radicados, en el caso de Bogotá, ante la SDM quien deberá revisarlos y emitir 

concepto de aprobación y/o rechazo. La SDM revisarán que el PESV presentado se adecúe a los 

lineamientos del PNSV y permita mejorar la seguridad vial de la entidad, organización o empresa.  

Estudios de tránsito y estudios de demanda de atención de usuarios – Decreto 596 de 2007 

10.45 Estos estudios requieren un análisis de la situación actual del tránsito, de la demanda vehicular 

proyectada y de los impactos que el proyecto urbanístico genera sobre la movilidad circundante y 

su zona de influencia. Incluye tránsito vehicular y peatonal, análisis de colas, evaluación de cupos 

de parqueaderos, semaforización, análisis de puntos críticos y capacidad vehicular de la malla vial 

arterial principal y complementaria del área de influencia del proyecto. (Alcaldía Mayor del 

Distrito Capital, 2007) 
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10.46 Dentro de estos estudios ha sido de importancia el análisis de la seguridad vial en accesos 

puntuales a grandes desarrollos, a edificaciones que presentan condiciones especiales de 

demanda de usuarios vulnerables como peatones y biciusuarios. 

Análisis de la situación actual de accidentalidad de Bogotá D.C. en el año 
2016 

10.47 Como parte del diagnóstico se realizó un análisis de accidentalidad, con base en el reporte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, el cual permitió identificar los lugares donde suceden siniestros 

en los diferentes niveles de gravedad. Para este propósito se presenta a continuación los mapas 

por gravedad de accidente.  
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Figura 10.4: Siniestros con sólo daños – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de accidentalidad de la Secretaría Distrital de Movilidad   
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Figura 10.5: Siniestros con heridos – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de accidentalidad de la Secretaría Distrital de Movilidad   
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Figura 10.6: Siniestros con muertos – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de accidentalidad de la Secretaría Distrital de Movilidad   
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10.48 De las figuras anteriores se observa que los siniestros suceden de manera atomizada por todo el 

territorio, sin embargo, el plano de siniestros con muertos evidencia una leve tendencia hacia la 

malla vial arterial, lo que puede asociarse a las velocidades máximas permitidas y las velocidades 

máximas alcanzadas por los medios de transporte motorizados. Vale la pena recordar que la 

política de seguridad vial debe enfocarse en evitar la ocurrencia de siniestros con heridos y 

muertos, ya que socialmente no es aceptado perder vidas o vulnerar la integridad física sólo por 

suplir la necesidad de desplazamiento. 

10.49 La información suministrada también permitió la identificación de puntos negros, entendidos 

como los puntos o tramos viales donde se concentra la ocurrencia de siniestros de tránsito con 

heridos y/o muertos, siendo ésta última la gravedad que representa mayores pérdidas para la 

ciudad. 

10.50 Para el análisis de puntos negros se realizó una evaluación de la malla vial arterial, por medio de 

un análisis geográfico y teniendo en cuenta el ancho de la sección vial de cada tramo se asocia el 

número y tipo de siniestro. A continuación, se evidencia el resultado del análisis: 
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Figura 10.7: Puntos negros de siniestralidad en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente. Steer Davies Gleave con base en información de siniestralidad de la Secretaría Distrital de Movilidad  
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10.51 Vale la pena aclarar que los colores utilizados son referencias únicamente para observar 

gráficamente órdenes de magnitud y detectar en cuáles tramos de la malla vial arterial es más 

urgente implementar acciones para disminuir la siniestralidad, sin embargo, vale la pena recordar 

que la ocurrencia de un siniestro fatal, con heridos o muertos, debe ser preocupación de la ciudad, 

puesto que la visión de las organizaciones internacionales es lograr cero siniestros fatales en la 

movilidad. 

10.52 Los tramos de la malla vial arterial resaltados en verde corresponden a la ausencia de siniestros 

fatales, las demás categorías corresponden a la ocurrencia de al menos un siniestro en un 

kilómetro, siendo más densa la ocurrencia de siniestros en los corredores resaltados con color rojo 

donde se observa una leve tendencia a mayor concentración de siniestros por kilómetro en el 

centro y sur de la ciudad. 

10.53 El máximo registro encontrado es de 56 siniestros fatales por kilómetro, sucedió en la Avenida 

Fernando Mazuera (Carrera 10) entre las Calles 19 y 26, esto se debe principalmente a la 

localización en el centro de la ciudad y el alto flujo peatonal presente en esta vía, adicionalmente 

por este corredor vial circulan motorizados de todos los tamaños y, existe una troncal de 

Transmilenio. 

10.54 En la figura a continuación se presenta un análisis para evidenciar la densidad de siniestros por 

localidad: 
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Figura 10.8: Densidad de siniestros por localidad – Año 2016 

 

Fuente. Steer Davies Gleave con base en información de siniestralidad de la Secretaría Distrital de Movilidad   
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10.55 Se observa alta concentración de siniestros en las localidades centrales. 

10.56 Las localidades con mayor concentración de siniestros, en orden descendente, son Los Mártires, 

Barrios Unidos, Puente Aranda y Antonio Nariño; las localidades con menor densidad de 

siniestros, están ubicadas en la periferia, en orden ascendente, Sumapaz, Usme, San Cristóbal y 

Ciudad Bolívar. 

10.57 También se realiza un análisis para identificar el período del día en el que mayor número de 

siniestros suceden, esto permite establecer medidas de gestión del tráfico para disminuir la 

siniestralidad. Es importante tener en cuenta que en horas pico existe mayor probabilidad de 

siniestros por mayores conflictos entre usuarios, pero podría esperarse que la gravedad de estos 

siniestros sea en su mayoría sólo daños, en períodos valle se revierte la situación, pues si bien 

existe menos probabilidad de siniestro, la gravedad de los mismos tiende a ser más alta (con 

heridos y/o muertos) puesto que los motorizados están en la facultad de desarrollar mayores 

velocidades aumentando la amenaza principal hacia los actores más vulnerables.  

10.58 En adelante se presenta información de siniestralidad en el año 2016, primero se expone un 

resumen de toda la información y subsecuentemente se presenta información sobre el interés de 

este documento, es decir, sobre los siniestros fatales, los cuales corresponden a siniestros con 

heridos y muertos. 

10.59 En el año 2016 la SDM registró la ocurrencia de 34.931 siniestros en la ciudad. 

Figura 10.9: Gravedad de los siniestros en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente. Steer Davies Gleave con base en información de siniestralidad de la Secretaría Distrital de Movilidad  

10.60 En la anterior figura se observa que el 68,19 % de los siniestros reportados en el 2016 en la ciudad 

son de gravedad baja, pues sólo consideran la afectación de los vehículos y no se comprometió la 

integridad física o la vida de los actores de la movilidad. Sin embargo, hay que interesarse por el 
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31,81 % restante, es decir 11.113 siniestros reportados en un año que involucran y comprometen 

la integridad física de las personas. 

10.61 Ahora se presenta un detalle de los siniestros que sucedieron en el año 2016 y que deben ser 

preocupación de este documento, los siniestros fatales los cuales involucran a heridos y muertos: 

Figura 10.10: Gravedad de los siniestros fatales en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

10.62 En la anterior figura se observa una prominente participación de siniestros con heridos, los cuales 

corresponden a 10.558 en el año 2016 y la cifra de muertos en siniestros viales en el mismo año, 

la cual corresponde a 555 muertes en la ciudad. 

10.63 A continuación, se presenta información sobre la clase del siniestro reportado para el total en la 

ciudad: 
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Figura 10.11: Clase de siniestros en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

10.64 Se observa en la figura anterior que el choque es la clase de siniestro más frecuente, lo que 

implica la colisión entre dos vehículos motorizados. 

1.1 Y para los siniestros fatales se obtuvo: 

Figura 10.12: Clase de siniestros fatales en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 
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10.65 En cuanto a siniestros fatales el que más se sigue presentando es el choque con el 55,68 %, sin 

embargo, cobran relevancia el atropello con el 33,01 % y la caída de ocupante con el 7,80 %.  

10.66 Se presenta a continuación el histograma de los siniestros de manera mensual: 

Figura 10.13: Siniestros mensuales en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

La cantidad de siniestros mensuales no varía de manera importante durante el año, en enero 

sucede el mínimo de siniestros debido principalmente al período de vacaciones y su consecuente 

disminución de vehículos circulando por la ciudad, lo que implica decremento del nivel de 

exposición de los actores de la movilidad. 

10.67 A continuación, se presenta el número de siniestros fatales por mes: 
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Figura 10.14: Siniestros fatales mensuales en Bogotá D.C. – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

10.68 Los siniestros fatales tampoco presentan alguna concentración en un mes en particular, se 

evidencian tasas de siniestros fatales bajas en diciembre y enero, asociado posiblemente a la 

disminución del tráfico vehicular en la ciudad por la estacionalidad de actividades en esas épocas. 

10.69 Así mismo, se presenta el registro de siniestros por día de la semana: 

Figura 10.15: Siniestros por día de la semana – Año 2016  

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 
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10.70 Vale la pena destacar la disminución importante de siniestros el día domingo, esto puede estar 

asociado a varios factores como por ejemplo: la disminución de viajes con motivo trabajo o 

estudio, los cuales son los más recurrentes los días típicos de la semana; otro factor de alta 

incidencia es el cierre de vías para la operación de la Ciclovía de Bogotá, lo cual disminuye el nivel 

de exposición de los usuarios más vulnerables al tener espacio vial que habitualmente está 

dedicado a los motorizados para el disfrute de la ciudadanía no motorizada. 

10.71 Lo correspondiente a los siniestros fatales se presenta a continuación: 

Figura 10.16: Siniestros fatales por día de la semana – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

10.72 En cuanto a los siniestros fatales se presenta un comportamiento similar, una importante 

disminución el día domingo. 

10.73 A continuación, se presentan los siniestros agrupados por hora de ocurrencia: 
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Figura 10.17: Siniestros por hora de ocurrencia – Año 2016 

 
Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 

10.74 La concentración de siniestros se presenta sobre las horas diurnas, debido al mayor flujo vehicular 

por las vías de la ciudad. La hora en la que más sucedieron siniestros en el 2016 fue entre las 14 y 

las 15. 

10.75 Ahora se presenta la distribución por hora de los siniestros fatales: 

Figura 10.18: Siniestros fatales por hora de ocurrencia – Año 2016 

 

Fuente: Steer Davies Gleave con base en información de la Secretaría Distrital de Movilidad 
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10.76 Los siniestros fatales se concentran en las horas valle típicas, de la mañana y de la tarde. El 

máximo de siniestros fatales se presenta entre las 7 y las 8 de la mañana. 

Conclusiones 

10.77 La Organización de las Naciones Unidas declaró la década 2011 - 2020 como el decenio de acción 

para la Seguridad Vial. 

10.78 A nivel nacional el instrumento de planificación de la seguridad vial es el Plan Nacional de 

Seguridad Vial, construido por el Ministerio de Transporte y el cual dio origen a la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, la meta principal del PNSV es reducir las víctimas fatales en un 26 % en 

el año 2021. 

10.79 A nivel distrital el instrumento de planificación es el Plan Distrital de Seguridad Vial, es importante 

destacar que el PDSV se formuló un año antes de que se formulara el PNSV, evidenciando la 

iniciativa de Bogotá por tratar los problemas de inseguridad vial. 

10.80 El Plan de Desarrollo Distrital se propone disminuir en un 15 % las fatalidades en siniestros de 

tránsito, una meta importante teniendo en cuenta que la meta propuesta tiene un horizonte de 

cuatro años. 

10.81 El POT vigente, Decreto 190 de 2004, contempla la necesidad de aumentar la seguridad vial de 

manera bastante general, ya que no se propone objetivos específicos de mejoramiento de 

indicadores. 

10.82 La información procesada de siniestralidad en el año 2016 evidencia que la malla vial arterial 

presenta sucesos fatales, hacia el centro y sur de la ciudad se encuentra la mayor concentración 

de dichos siniestros. 
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Antecedentes e instrumentos de análisis de impacto a la movilidad 

11.1 A finales del año 2003 la antigua Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (hoy Secretaría 

Distrital de Movilidad) debido al impacto negativo generado por desarrollos de gran escala en la 

ciudad tuvo que tomar medidas especiales en términos de estructurar la gestión de revisión y 

aprobación de estudios de tránsito que estimaran las condiciones operativas de los nuevos 

desarrollos urbanos y en función de la demanda generada se formulara un conjunto de medidas 

de mitigación para disminuir la afectación a la movilidad en la zona de influencia.  

11.2 De acuerdo con el número creciente de proyectos urbanos evaluados por el Distrito y situaciones 

especiales de la época como el auge de la adecuación de estaciones de servicio a Gas Natural, la 

entrada de nuevas cadenas comerciales al país, la necesidad de adecuación de Centros de 

Diagnóstico Automotor para el cumplimiento de los nuevos estándares normativos para revisión 

técnico-mecánica vehicular en el año 2006, se estructuró el decreto 596 de 2007 que caracteriza la 

tipología de estudios de impacto a la movilidad y su relación con respecto a las características de 

los proyectos urbanos. A continuación, se presenta la definición tomada del decreto 596 de 2007: 

• Estudio de tránsito (ET): Estudio que contiene el análisis riguroso de la situación actual del 

tránsito, de la demanda vehicular proyectada y de los impactos que el proyecto urbanístico 

genera sobre la movilidad circundante y su zona de influencia. Incluye tránsito vehicular y 

peatonal, análisis de colas, evaluación de cupos de parqueaderos, semaforización, análisis de 

puntos críticos y capacidad vehicular de la malla vial arterial principal y complementaria del 

área de influencia del proyecto. 

• Estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU): Estudio que demuestre que el espacio 

para la atención de la demanda vehicular, generada por el proyecto, garantiza la acumulación 

de vehículos dentro del predio y que su operación no produce colas sobre las vías públicas en 

las horas de más alta demanda. 

11.3 Por definición existe una diferencia marcada en términos de los alcances esperados para cada 

instrumento. Podría entenderse a partir del concepto que los estudios de demanda y atención de 

usuarios se resumen al análisis detallado de colas vehiculares en los accesos del proyecto. No 

obstante, en términos prácticos el grado de exigencia en ambos instrumentos es similar teniendo 

11 Diagnóstico de instrumentos para 
analizar el impacto al sistema de 
movilidad por desarrollos urbanos 
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en cuenta que el mismo decreto establece un índice de contenido mínimo en donde las 

diferencias entre un tipo de estudio y otro se resumen en el tamaño del área de influencia y la 

inclusión de escenarios de modelación para periodos a futuro de 5, 10 y 20 años y temas 

relacionados con el plan de circulación peatonal. A continuación, se presenta el cuadro de 

contenido mínimo presentado en el Anexo 2 del decreto. 

Tabla 11.1: Contenido mínimo en estudios ET y EDAU 

CONTENIDO TIPO ESTUDIO 

  ET EDAU 

1 OBJETIVO Y ALCANCE   

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO   

2.1 Nomenclatura precisa X X 

2.2 Localidad X X 

2.3 UPZ  X X 

2.4 Cuadro de Áreas X X 

2.5 Área del lote X X 

2.6 Área Edificable X X 

2.7 
Certificación de curaduría sobre clasificación del uso del suelo del proyecto o 
resultado de consulta previa ante Secretaría Distrital de Planeación 

X X 

2.8 Definición del área de influencia X X 

3 CARACTERIZACION DE LA MALLA VIAL CIRCUNDANTE 

3.1 
Caracterización de las condiciones de operación actuales del tránsito en la red vial 
del área de influencia 

X X 

3.2 Características del sistema vial y de transporte X X 

3.3 Identificación de puntos críticos e información secundaria de tránsito X X 

3.4 Metodología de la toma de información primaria de tránsito X X 

3.5 Aforos vehiculares y peatonales realizados X X 

3.6 
Procesamiento y análisis gráfico de los aforos realizados y la información secundaría 
recopilada 

X X 

4 EVALUACION DEL ENTORNO CON PROYECTO 

4.1 Estimación del volumen vehicular y peatonal generado y atraído por el proyecto X X 

4.2 Asignación de volúmenes de tránsito en las vías adyacentes X X 

4.3 Modelación de la red vial circundante con proyecto X X 

4.4 
Modelación de la red vial circundante con proyecto a 5, 10 y 20 años, teniendo en 

cuenta el desarrollo por etapas del proyecto y los Planes viales de la ciudad 
X  

4.5 Análisis del capacidad y nivel de servicio de los accesos y salidas X X 

4.6 Plan de circulación y ordenamiento del tránsito vehicular X X 

4.7 
Análisis de puntos críticos del tránsito vehicular resultantes de la modelación y 

propuestas de intervención 
X X 

4.8 Plan de circulación y ordenamiento del tránsito peatonal  X  

4.9 
Análisis de puntos críticos del tránsito peatonal resultantes de la modelación y 
propuestas de intervención 

X  



Modelo integrado de transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de Bogotá  | Informe 2: Diagnóstico del subsistema vial y 
de transporte de Bogotá 

  junio de 2017 | 415 

CONTENIDO TIPO ESTUDIO 

5 ANALISIS DE COLAS Y OPERACIÓN INTERNA 

5.1 
Cuantificación y análisis de los volúmenes vehiculares totales esperados sobre los 

accesos y salidas 
X X 

5.2 
Sistema de control de acceso vehicular propuesto, localización y cantidad de 

dispositivos. 
X X 

5.3 Análisis de colas para la hora de máxima demanda X X 

5.4 Descripción y análisis de las operaciones de cargue y descargue de mercancías X X 

5.5 
Descripción y análisis del manejo interno del servicio de taxis - Aplica para las escalas 

metropolitana y urbana. 
X X 

6 PARQUEADEROS 

6.1 
Determinación y localización del número de parqueaderos de visitantes requeridos 

por el proyecto 
X X 

6.2 
Determinación y localización del número de parqueaderos privados (empleados y 

funcionarios) requeridos por el proyecto 
X X 

6.3 
Determinación y localización del número de parqueaderos para personas con 
discapacidad requeridos por el proyecto 

X X 

6.4 
Determinación y localización del número de parqueaderos de motocicletas 
requeridos por el proyecto 

X X 

6.5 
Determinación y localización del número de parqueaderos de bicicletas requeridos 
por el proyecto 

X X 

6.6 
Determinación y localización del número de parqueaderos de vehículos de carga 
requeridos por el proyecto 

X X 

7 PRODUCTOS A ENTREGAR: 

7.1 Plano de la malla vial del área de influencia y localización del proyecto X X 

7.2 Planos de detalle de los puntos críticos encontrados X X 

7.3 Plano de señalización existente X X 

7.4 Planos de semaforización y señalización con proyecto X X 

7.5 
Esquemas con la asignación de volúmenes de tránsito existentes y asignados para 

modelación 
X X 

7.6 Información de campo y resultados de las modelaciones de tránsito X X 

7.7 Planos de detalle de solución de puntos críticos vehiculares y peatonales X X 

7.8 Esquema de flujos peatonales  X  

7.9 
Planos de localización y diseño de soluciones de infraestructura, semaforización y 
señalización 

X X 

7.10 Esquemas del análisis de colas al acceso vehicular del proyecto y en puntos críticos X X 

7.11 

Planos arquitectónicos debidamente acotados y en escala adecuada, en donde se 
observen la localización de los parqueaderos para todos los tipos de usuarios, el área 
de cargue y descargue, líneas de circulación interna peatonal y vehicular y los sitios 

de acceso y salida. 

X X 

8 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VÍAS Y/O IMPLEMENTACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS VIALES EN EL ENTORNO DE LOS PROYECTOS PARA SU ADECUADA 
OPERACIÓN, MEJORAR LA SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR O PARA 
MINIMIZAR EL IMPACTO NEGATIVO SOBRE LA MOVILIDAD DEL SECTOR 

X  
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CONTENIDO TIPO ESTUDIO 

NOTAS: 

1: Todos los productos en medio impreso y magnético, debidamente georeferenciados.  

2: Se incluyen motocicletas y bicicletas en los análisis solicitados para vehículos. 

Fuente de información. Decreto 569 de 2007. 

Análisis de la normativa para la presentación de Estudios de movilidad en la Ciudad 

11.4 Los aspectos relacionados con la presentación de estudios de tránsito en la ciudad están 

contenidos en el decreto 569 de 2007. Este decreto se fundamenta en lo establecido en las 

siguientes referencias normativas: 

• El artículo 101 de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, dispone que los 

proyectos de edificación que causen modificaciones al sistema de tránsito o se constituyan en 

un polo importante de generación de viajes deberán tener la aprobación del organismo de 

tránsito de la jurisdicción. 

• El artículo 187 del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, Decreto Distrital 190 de 2004, 

dispone que todo proyecto de equipamiento y de comercio de escala metropolitana y urbana, 

deberá estar sustentado en un estudio de tránsito. 

• El artículo 54 del Plan Maestro de Movilidad, Decreto Distrital 319 de 2006, establece la 

exigencia de estudios de demanda y atención de usuarios en los proyectos de industria y 

comercio, con el objeto de adoptar medidas que disminuyan el impacto sobre la movilidad del 

respectivo sector. 

11.5 En su articulado, el decreto contempla los siguientes aspectos: 
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Figura 11.1: Estructura del decreto 569 de 2007 

 

Fuente: Steer Davies Gleave a partir del decreto 569 de 2007. 

11.6 Del análisis del decreto surgen las siguientes consideraciones clave: 

• Consistencia de definiciones, alcance y contenido: la definición de los instrumentos tomados 

en cuenta, en este caso estudios de tránsito y estudios de demanda y atención de usuarios, 

deben ser revisadas a la luz del contenido mínimo establecido, así como el grado de exigencia 

en términos de compromisos generados a los titulares de los proyectos. 

• Exigencia de los estudios de tránsito: si bien el decreto hace una primera clasificación 

importante para estandarizar su aplicación tomando en cuenta los tipos de uso, las unidades 

de servicio, usos específicos y escalas, con el paso de los años desde la implementación del 

decreto se han identificado las siguientes situaciones relevantes para análisis: 

• La exigencia de los estudios de demanda y atención de usuarios está condicionada según 

el decreto así: “…Los Estudios de Demanda y Atención de Usuarios serán exigibles sólo 
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cuando el acceso vehicular al predio se haga desde vías de la malla vial arterial de 

acuerdo al numeral 3. literal a. del artículo 182 del Decreto Distrital 190 de 2004...”. Lo 

anterior significa que hay usos de alto impacto a los cuales no les aplica la exigencia de 

los estudios en casos como los predios en los que se desarrollan usos de alta afluencia 

peatonal y vehicular como el caso de edificios de oficinas esquineros ubicados sobre 

corredores arteriales, pero con posibilidad de ingreso desde vía local. 

• El uso residencial no está considerado dentro de la exigencia de estudios. No obstante, el 

desarrollo de usos residenciales de altura y concentración genera un impacto evidente en 

el sistema de movilidad y éstos requieren adicionalmente de un análisis de seguridad vial 

en la zona de accesibilidad e integración con los sistemas de transporte. 

• No existe una exigencia específica para el caso de los parques. No obstante, el impacto de 

este tipo de usos es evidente en la ciudad y se requiere de mejoras prioritarias en el 

sistema de parques de la ciudad.  

• La formulación general de exigencia no considera la relación de los tipos de estudios con 

respecto a los instrumentos de planeamiento urbano como los Planes Directores, los 

Planes de Implantación, los Planes de Regularización, los Planes Zonales, los Planes 

Parciales, etc. Cada instrumento de planeación tiene un propósito específico y se genera 

en una etapa concreta de los proyectos de manera que los estudios de tránsito asociados 

deben considerar diferentes niveles de detalle y factores de incertidumbre.  

• Compromisos de infraestructura: el decreto establece que “…la Secretaría Distrital de 

Movilidad podrá determinar la necesidad de construir obras de señalización y demarcación de 

vías y/o implementación de equipos de control semafórico en vías adyacentes al proyecto, 

para mejorar la seguridad peatonal y vehicular o minimizar el impacto sobre la movilidad del 

sector, de tal manera que se garantice su adecuada operación…”. La consideración anterior 

no contempla los siguientes aspectos relacionados en la aplicación práctica y la gestión de 

estudios ante la SDM: 

• Los compromisos requeridos por la SDM superan el alcance del decreto dado que 

adicional a los compromisos de señalización y semaforización mencionados, la 

aprobación de estudios para desarrollos es condicionada a la construcción de vías, 

intersecciones, puentes peatonales, estaciones de transporte masivo, andenes, entre 

otros.  

• De acuerdo con los compromisos adquiridos, un desarrollador debe realizar de manera 

independiente todos los trámites de gestión de cada uno de ellos para las fases de diseño 

y construcción y en muchos casos a pesar de las gestiones realizadas el procedimiento 

puede tardar años e incluso no llegar a concretar algunos de estos compromisos debido a 

la falta de articulación con el Distrito para tratar este tipo de gestiones. 

• En la actualidad no existen mecanismos flexibles que permitan cumplir los compromisos 

al Distrito de manera consistente con la velocidad del desarrollo mismo.  

• Finalmente, no existen mecanismos de control de avance de desarrollo del proyecto de 

acuerdo con el cumplimiento a las medidas de mitigación.  

• Trámite de aprobación de los estudios: dentro de la fase de trámite de los estudios que 

establece el decreto es importante resaltar dos aspectos: 

• La aprobación de los estudios establece un año de vigencia de la misma, no obstante, no 

existe un mecanismo estandarizado y establecido normativamente con respecto a las 
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obligaciones de presentar evaluaciones post-operación que permitan validar la operación 

de los desarrollos y la efectividad de las medidas de mitigación. 

• Por otra parte, el decreto concedió un periodo de 6 meses desde su expedición para que 

la Secretaría Distrital de Movilidad suministre los estándares de revisión y los indicadores 

de ingeniería de tránsito a tomar como referencia, tarea que no se desarrolló.  

• Necesidades actuales: además de lo relacionado al uso residencial, el decreto no contempla 

usos especiales como espacios estratégicos para la operación del SITP, plataformas logísticas, 

centros de diagnóstico automotor. 

• Desarrollos de usos mixto: finalmente, los alcances del decreto no contemplan 

consideraciones especiales para los proyectos de uso mixto y su relación con la exigencia del 

número de cupos de estacionamiento. 

Consistencia entre la normatividad distrital y nacional 

11.7 El proceso de revisión y aprobación de estudios ET y EDAU ante la Secretaría Distrital de Movilidad 

sufrió un cambio significativo en el año 2010 posterior a la expedición del decreto nacional 1469 

de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se 

expiden otras disposiciones”. 

11.8 El cambio significativo consiste en que antes de 2010 la exigencia de los estudios ET y EDAU era 

aplicada por las mismas Curadurías Urbanas como requisito para la expedición de las licencias de 

construcción. Este modo de operar generaba tiempos adicionales para el otorgamiento de la 

licencia de construcción, pero como aspecto positivo se lograba la consistencia de accesos y 

estacionamientos dado que el proyecto aprobado por Secretaría Distrital de Movilidad era 

consistente con la información contenida en la licencia de construcción. 

11.9 Por otra parte, el decreto 1469 de 2010 establece en el Artículo 26. Construcción de edificaciones 

para usos de gran impacto: “…De conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la Ley 769 

de 2002, las nuevas edificaciones y las que se amplíen o adecuen para el desarrollo de usos 

comerciales, dotacionales, institucionales e industriales que generen modificaciones al sistema de 

tránsito que impacten negativamente la movilidad circundante y la de su zona de influencia, o se 

constituyan en un polo importante generador de viajes, deberán contar con un estudio de tránsito 

aprobado por la autoridad de tránsito competente, en el que se definan las medidas para prevenir 

o mitigar los citados impactos. Estos estudios solo son exigibles en aquellos municipios y distritos 

cuyos planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen, 

hayan definido las escalas y condiciones en los que estos usos deben contar con el citado estudio, 

teniendo en cuenta los términos y procedimientos para tramitar su aprobación por parte de la 

autoridad de tránsito competente. Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los 

municipios y distritos en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la 

licencia de construcción. Cuando de la aprobación del estudio resulten variaciones al proyecto 

arquitectónico se deberá tramitar la modificación a la licencia de construcción aprobada…”. 

11.10 Tal como lo establece el decreto 1469 de 2010, el hecho de presentar el estudio ET o EDAU al 

momento de comenzar la ejecución de la obra permite mejorar los tiempos de gestión de trámites 

ante el Distrito. No obstante, la revisión parte de la Secretaría Distrital de Movilidad en dicho 

punto genera situaciones complejas cuando se identifica que la afectación estimada a la movilidad 
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podría implicar el cambio del diseño mismo del proyecto, sus estacionamientos, su distribución 

estructural o la localización de los accesos, siendo dichos cambios de difícil gestión dentro del 

proceso de modificación de la licencia tal como lo sugiere el decreto. 

Conclusiones 

11.11 Las siguientes son las conclusiones del diagnóstico al estado de la gestión de estudios ET y EDAU 

en el Distrito: 

• El Decreto contempla un listado que permite identificar en la mayoría de los casos los 

proyectos que requieren ET o EDAU según su uso y escala. No obstante, se identificaron 

aspectos conceptuales y de estructura que ameritan una revisión integral del decreto 569 de 

2007 y su grado de exigencia. 

• No está establecido en el Decreto ni en el POT la exigencia de estudios de movilidad para 

planes parciales, zonales o de renovación urbana, sin embrago, ya existe el Decreto 080 de 

2016 que reglamenta la exigencia de ET o EDAU para planes de renovación urbana 

• Tanto en el Decreto como en el POT no se establecen las sanciones cuando se presenta el 

incumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de compromiso resultado de estudio 

• Aunque el Decreto establece que los ET y EDAU aprobados son requisito solicitar trámites de 

solicitudes urbanísticas, se presenta un vacío para proyectos ya construidos o que no 

requieran nuevos tramites 
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12.1 La planificación de los sistemas vial y de transporte, es una tarea que exige poner en 

consideración no sólo las variables de tipo funcional asociadas a tiempos de viaje, velocidad, 

distancia, o capacidad instalada del sistema; sino también aquellas referidas a usos del suelo, 

densidad poblacional, y patrones de ocupación, entre otros, en el entendido que el Sistema Vial 

además de servir de soporte a la estructura funcional y de servicios del territorio, también ejerce 

una fuerte influencia sobre las dinámicas urbanas y sobre las formas en que la población accede a 

los servicios que ofrece la ciudad.  

12.2 El Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible DOTS, corresponde a una “metodología que 

marca un procedimiento de planeación y gestión, en áreas de oportunidad alrededor de sistemas 

de movilidad existentes y proyectados”110, que busca articular los proyectos de infraestructura 

vial, con el contexto local existente y con los nuevos desarrollos proyectados.  

Objetivos del enfoque DOTS  

12.3 El enfoque DOTS, se orienta a favorecer la articulación entre el desarrollo físico de la ciudad y las 

políticas y estrategias de ordenamiento territorial; con el fin de dar soluciones a la movilidad local 

y regional. Dentro de los principales beneficios que derivan de la aplicación de esta metodología, 

se pueden citar los siguientes:  

• Desestimulo al uso del vehículo privado, priorizando el acceso y uso de los distintos modos de 

transporte público y medios alternativos (bicicleta, caminata): mediante la reducción en el 

número de plazas para parqueo, y la optimización del funcionamiento del sistema de 

transporte público existente. 

• Reducción en los tiempos de viaje: garantizando el acceso a la vivienda y las fuentes de 

empleo y áreas de actividad económica, en un mismo ámbito DOTS. 

• Reducción en la emisión de gases contaminantes: favorecida por la reducción en el uso de 

vehículos particulares y la sustitución de combustibles. 

                                                             

110 Metodología DOTS. Secretaría Distrital de Planeación. 2014 

12 La visión del Desarrollo Orientado 
al Transporte Sostenible para 
Bogotá 
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• Incremento en los índices de espacio público efectivo: a partir de la oferta de espacios 

recreativos de calidad, en inmediaciones al ámbito DOTS. 

• Optimización y uso racional del suelo: a partir del diseño compacto y denso del entorno 

urbano y los nuevos desarrollos.  

Indicadores de evaluación DOTS 

12.4 La metodología del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible, tiene como unidad de análisis: 

el ámbito DOTS; este hace referencia a estaciones de la infraestructura vial de alta importancia en 

términos urbanísticos y funcionales, sobre las que se determina un área de influencia directa 

(AID), correspondiente a un radio o buffer de entre 500-1000 metros111; y un Área de influencia 

indirecta (AII), correspondiente a un radio o buffer de 5000 metros112. Estas distancias se emplean 

en primer lugar para priorizar las estaciones de servicio que tienen potencial para implementar la 

metodología DOTS (Etapa 1), y, en segundo lugar, para validar los indicadores de evaluación DOTS 

(Etapa 2). 

12.5 Etapa 1: la priorización de los ámbitos espaciales sujetos a análisis y valoración bajo la 

metodología DOTS, se soporta a partir de la revisión de tres variables: Red de transporte, 

infraestructura de operación, y capacidad de la red de transporte. La cuantificación de estos 

aspectos se da utilizando como referencia la siguiente tabla: 

Tabla 12.1: Variables de priorización para ámbitos DOTS 

Red de transporte Infraestructura operación Capacidad red de transporte 

Componente E Componente E Componente Alta Media Baja 

Red Metro 2 Estación Metro 2 Red Metro 5   

Red Tren 2 Estación Tren 2 Red Tren 5   

Red LRT 2 Estación LRT 2 Red LRT  3  

Red BRT 2 Estación BRT 2 Red BRT  3  

Red Cable 2 Estación Cable 2 Red Cable   1 

Red SITP 2 Paradero SITP 2 Red SITP   1 

Ciclorruta 2 Ciclo-estación 2 Ciclorruta   1 

Calificación 14 Calificación 14 Calificación 19   

40 % 5.6 40 % 5.6 20%   3.8 

Total   15 

Fuente: Steer Davies Gleave, basado en Metodología DOTS (SDP, 2014) 

                                                             
111 Valor fijado a nivel internacional, como la distancia óptima caminable para que un usuario tenga acceso a 
una estación de transporte. 
112 Valor fijado a nivel internacional, como la distancia máxima sobre la que ejerce funcionalidad y 
accesibilidad, una estación de transporte. 
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12.6 Etapa 2: sobre los ámbitos de análisis priorizados, se evalúan los componentes: urbano, vial, y de 

transporte, que, a su vez tienen 10 principios asociados sobre los cuales se permite validar 

condiciones como el equilibrio en los usos del suelo, presencia de estaciones de transporte y 

plazas de parqueo, accesibilidad urbana y vehicular, entre otros. En términos generales, la relación 

de principios DOTS y sus indicadores asociados, se establece a continuación: 

Figura 12.1: Etapas y componentes Metodología DOTS 

 
Fuente: Steer Davies Gleave, basado en Metodología DOTS (SDP, 2014) 

12.7 Debe resaltarse que la metodología DOTS (Ver Anexo 14), tiene un carácter flexible, el cual le 

permite ser aplicada en dos casos:  

• Para la formulación de nuevos proyectos: en donde se busca dar cumplimiento a los criterios 

de intervención urbana y a los parámetros de diseño que se fijan desde el enfoque DOTS. 

 

• Para la evaluación de proyectos urbanos existentes: en cuyo caso, se definen acciones de 

mitigación, tendientes a garantizar la consolidación de un ámbito DOTS, en el que se cumplan 

condiciones de accesibilidad a las infraestructuras de transporte y a los servicios urbanos 

básicos, y se favorezcan el uso y disfrute del espacio público.  

 

Metodología DOTS asociada a los instrumentos de planeación 

12.8 La metodología de análisis DOTS, no ha sido incorporada de manera oficial, como parte de una 

estructura normativa que regule los desarrollos urbanísticos en función del concepto de 

sostenibilidad; sin embargo, debe mencionarse que algunos de los objetivos e indicadores que 
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retoma la metodología DOTS113, se han venido integrando de manera indirecta, a los esquemas de 

planificación nacional (POT de primera generación); incluido el formulado para la ciudad de 

Bogotá: Decreto 190 de 2004.  

12.9 Estas asociaciones con la metodología DOTS, se evidencian en las políticas generales de 

ordenamiento territorial y en algunas de las estrategias macro formuladas como estructurantes 

para los sistemas de soporte de la ciudad. Es importante mencionar que el POT vigente, rescata 

parte de la filosofía del enfoque DOTS, pero sin adelantar precisiones exactas sobre los principios 

e indicadores de medición.  

Figura 12.2: Articulación del enfoque DOTS a los instrumentos y prácticas de planificación del Distrito  

 

Fuente: Steer Davies Gleave, con base en Decreto 190 de 2004. 

                                                             
113 Asociados a dotación de equipamientos, regulación de las alturas edificatorias, redes para el 
desplazamiento en bicicleta, o cruces peatonales. Y que se orientaron  
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12.10 Es a partir de la implementación del enfoque DOTS como política distrital en el año 2014, que se 

fija el marco conceptual y normativo sobre el cual se hacen exigibles los principios e indicadores 

de medición. Durante este periodo (2014-2016), la metodología DOTS, fue ajustada al contexto 

local mediante el desarrollo de variables no solo urbanas y de movilidad, sino también 

incorporando los componentes de gestión social y análisis y previsión de servicios públicos; con el 

fin de garantizar la oferta de condiciones urbanísticas y de movilidad óptimas, que favorezcan la 

consolidación de una estructura urbana eficiente, con efectos directos en la cohesión del tejido 

social, mejora en la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental.  

12.11 La conceptualización de la metodología DOTS, como instrumento de planeación, trascendió a la 

esfera normativa Distrital, al ser incorporada dentro de los esquemas planificatorios en las 

distintas escalas (Planes Maestros, Planes zonales), y dentro de los requerimientos urbanísticos 

que se exigen a los nuevos desarrollos que se dan en la ciudad; tal es el caso de los Planes de 

implantación de equipamientos, Planes parciales y Planes de renovación urbana.  

12.12 Así mismo, ha sido empleada en numerosas ocasiones como Metodología evaluativa “en áreas de 

influencia del subsistema vial y de transporte, seleccionadas en su fase de planeación, que 

cuenten con características de intermodalidad con los diferentes medios de transporte y de una 

alta capacidad de servicio”114. Dentro de los proyectos analizados en la escala distrital utilizando 

esta metodología, puede mencionarse a modo de ejemplo el Cable Aéreo de Ciudad Bolívar, el 

proyecto de intervención del Río Fucha, y estaciones piloto de la Primera Línea del Metro para 

Bogotá (Estación CAD, estación Pradera), entre otros. 

12.13 La valoración de indicadores DOTS en estos proyectos, así como los análisis urbanísticos de 

soporte y las propuestas de formulación desarrollados a partir de este enfoque, dan lugar a un 

“conjunto de acciones específicas que determinarán la forma, lugar y modo para llevar a cabo una 

política de desarrollo urbano en cuanto al Subsistema Vial y Subsistema de Transporte de la 

ciudad”115; y se traducen puntualmente en estrategias de intervención desde los componentes 

urbano, vial, de transporte, social y de servicios públicos, asociadas a las cualidades y necesidades 

de los proyectos analizados. 

 

Principios DOTS articulados al análisis del sistema de movilidad 

12.14 El enfoque DOTS, descrito anteriormente, se soporta en la medición de indicadores puntuales 

(Mezclar, densificar, pedalear, transportar, cambiar, caminar, conectar y gestionar); todos ellos 

orientados a identificar condiciones que permitan establecer el desarrollo equilibrado entre las 

infraestructuras de transporte, y los desarrollos urbanos (Ver Anexo 14). En términos generales, se 

busca garantizar la mezcla de usos, el desarrollo compacto, dar prioridad al peatón y a los medios 

no motorizados a través de buenas prácticas de diseño urbano, y planificar los entornos asociados 

a partir del principio de regulación y sostenibilidad. Esta metodología incorpora variables 

cualitativas, pero que pueden ser medibles y a su vez, utilizadas como insumo para el desarrollo 

                                                             
114 Documento casos de estudio. Cable de Ciudad Bolívar. Secretaría Distrital de Planeación. 2014. Pág. 5. 
115 Ibíd., Pág. 6. 
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de estrategias de planificación, que tengan que ver puntualmente con la estructura funcional de la 

ciudad. 

Figura 12.3: Desarrollo urbano vs. Infraestructura física 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, 2017. 

12.15 En el marco de la revisión diagnóstica del Plan de Ordenamiento Territorial, para el Sistema vial y 

de transporte de Bogotá, se retomó la estructura metodológica base del Desarrollo orientado al 

transporte sostenible, incorporando y desarrollando varios de los indicadores de evaluación DOTS 

(Ver Figura: Esquema relacional Principios DOTS- Diagnóstico POT), como herramienta para la 

medición de aspectos que resultan determinantes en el diseño, y funcionamiento del sistema vial. 

Dentro de los aspectos que pudieron evaluarse, se destacan los siguientes: 

• El grado de correlación y/o coherencia existente entre los usos del suelo y las dinámicas que 

se surten sobre la malla vial arterial.  

• La valoración del concepto y aplicación de “calles completas” en las distintas jerarquías. 

• La identificación de “puntos negros” o tramos de concentración de accidentes sobre la malla 

vial arterial, e identificación de usuarios comprometidos o afectados en estos hechos.  

• La identificación de conflictos sobre áreas de reserva vial, evaluados por criterios de 

ocupación del suelo reservado, o suelos protegidos, donde los desarrollos viales no son 

permitidos. 

• El nivel de articulación y continuidad existente entre la malla vial urbana, y la red vial regional.  
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Figura 12.4: Esquema que relaciona los Principios DOTS con el Diagnóstico POT 

 

Fuente: Steer Davies Gleave, basado en Metodología DOTS (SDP, 2014) 

12.16 La incorporación de los indicadores de análisis DOTS, así como los hallazgos identificados en los 

anteriores apartados, representa el punto de partida para establecer el marco general de una 

propuesta para la formulación de un modelo integrado de transporte; con base en las dinámicas 

urbanas existentes, las limitaciones técnicas identificadas y el potencial actual del sistema vial y de 

transporte. 

12.17 Partiendo del reconocimiento sobre la correlación que debe existir entre las estructuras urbanas y 

las de transporte; se exige una intervención en dos vías: en primer lugar, adecuando la 

distribución de actividades en el espacio, tanto las residenciales como las de servicios; y, en 

segundo lugar, ofreciendo un sistema de movilidad funcionalmente sostenible. Sobre la base de 

estas dos premisas, debe articularse el sistema de movilidad que permita hacer viables los 

principios de equilibrio urbano y accesibilidad, y que favorezca la articulación de los distintos 

ámbitos territoriales (local, urbano, regional); en función del modelo de ocupación y desarrollo 

que se prevea para la ciudad. 
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Consideraciones sobre el enfoque DOTS y su implementación 

12.18 El Desarrollo Orientado al Transporte sostenible, se enfoca desde una perspectiva de 

sostenibilidad y equidad, en la que se busca armonizar las implantaciones físicas -cualquiera que 

sea el tipo: residencial, vial, dotacional-, que se dan en un entorno específico. En términos gruesos 

de lo que son las bases conceptuales de este enfoque, puede decirse que ha sido incorporado de 

manera parcial, en los esquemas de planificación vigentes; sin embargo, su aplicación puntual 

como una metodología taxativa, no ha sido incorporada bajo ningún esquema normativo.  

12.19 Debe rescatarse la iniciativa de la administración distrital, de incorporar los componentes de 

Gestión social y Servicios Públicos, como complementarios a los principios de base que soportan la 

metodología internacional (mezclar, densificar, pedalear, transportar, cambiar, caminar, y 

conectar). Este hecho permite definir lineamientos de intervención, bajo un principio de 

integralidad, en el que se conciba la planificación del territorio comprendiendo la interacción de 

distintos componentes (espacio público, sistema vial, redes de servicios públicos, entorno 

natural). 

12.20 Aunque en la ciudad no se han desarrollado experiencias o proyectos puntuales bajo esta 

metodología, si han empezado a incorporarse lineamientos y parámetros de diseño, en nuevos 

desarrollos urbanísticos. Estas iniciativas, aunadas a la ya existente “Política de 

Ecourbanismo”116, favorecen la consolidación de una política distrital de sostenibilidad asociada 

a los desarrollos viales, que pueda implementarse y hacerse exigible, en el corto y mediano plazo. 

Este hecho, exige una articulación de tipo normativo sobre los distintos niveles de política pública 

existente (POT, planes maestros, planes complementarios), y de tipo sectorial, entre las distintas 

entidades que se involucran en la intervención urbana (Secretaría de Movilidad, IDU, DADEP, 

Empresas de servicios públicos). 

 

                                                             

116 Soportada en el Decreto 566 de 2014, “Por el cual se adopta la Política Pública de Ecourbanismo y 
Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024”. 
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13.1 A partir de diagnóstico realizado, correspondiente a la Etapa 1 de la consultoría que tiene por 

objeto realizar el “Modelo integrado de Transporte enmarcado en la revisión ordinaria del POT de 

Bogotá” se emiten las siguientes conclusiones orientadas a identificar los determinantes del 

sistema de movilidad que deberán tenerse en cuenta para la fase de formulación.  

13.2 El Plan de Ordenamiento Territorial ha sido un instrumento importante en la visión de la ciudad y 

en guiar intervenciones directas en el territorio y en impulsar algunos proyectos del sistema de 

movilidad que son claves para la ciudad. La normatividad específica que este instrumento genera 

es determinante para el futuro de la ciudad en la construcción de unos objetivos sustentables y 

que beneficien a los ciudadanos. 

13.3 Con respecto a los instrumentos normativos específicos se identifica la necesidad de alinear las 

políticas, programas, estrategias y proyectos con la finalidad de no caer en contradicciones entre 

estos y evitar al máximo los vacíos jurídicos que pueden surgir principalmente de la falta de 

coordinación causada en la gran cantidad de componentes que necesariamente se cruzan en su 

aplicación. También se hizo evidente, como se esperaba, que mucha de la normatividad expedida 

con posterioridad al decreto 190 de 2004 debe ser incorporada al nuevo plan, esto en referencia 

tanto al ámbito nacional como a lo distrital. 

13.4 Se identificó que el POT indica una superposición entre el sistema de espacio público y el sistema 

de movilidad, y que por lo tanto se confunden algunos elementos asociados al espacio público en 

relación con la movilidad, sin ningún desarrollo objetivo hacia la adecuada integración de los 

sistemas. Por lo anterior, como parte de la formulación se considerará importante lograr una 

vinculación entre ambos sistemas, en el entendido que el espacio público corresponde por 

definición a calles, andenes, plazas, parques o cualquier espacio abierto transitable. 

13.5 Para lograr una ciudad sustentable e integral, el sistema vial peatonal deberá formar parte integral 

de la estructura de movilidad permitiendo su vinculación con los espacios públicos y los diferentes 

medios de transporte promoviendo la intermodaldad. Las redes viales completas estructuradas 

promueven la seguridad, conectividad y accesibilidad de los habitantes a las oportunidades que 

ofrece la ciudad. En síntesis, se propondrá por trabajar una propuesta que desde la estrategia de 

espacio público esté articulada al sistema de movilidad en el sentido que ésta deberá promover la 

adecuada accesibilidad, la seguridad y la integración con los sistemas de transporte público y 

privado con el espacio transitable para peatones y bicicletas y de este modo garantizar la 

legibilidad urbana para los usuarios. 

13 Conclusiones generales 
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13.6 Se hizo también evidente un retraso en la ejecución de muchos proyectos de todo el subsistema, 

en particular el vial y el de transporte. Así mismo se encontró que el subsistema de regulación y 

control no tiene proyectos específicos asociados y por lo tanto surge la duda de si debe continuar 

al mismo nivel dentro de la estructura jerárquica del POT. 

13.7 El trabajo realizado además permite contar con una base suficiente para la formulación de las 

propuestas que conformarán el nuevo sistema de movilidad y permitirán relacionarlo con 

aspectos claves que se derivan del mismo como i) zonas de reserva, ii) perfiles viales, iii) 

recomendaciones de diseño geométrico y urbanísticos, iv) integración con la región entre otros.  

13.8 Finalmente se incorporó al marco de análisis el concepto de lugar – movimiento afín a la visión de 

“calles completas” que se pretende incluir como fundamento de la jerarquización de la malla vial.    
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