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EJE 2

BRT y otros
Sistemas de

Transporte
Con la implementación de los sistemas BRT a partir
de los años 70 se introdujo una nueva alternativa
de transporte público que permitió la integración
de modos diferentes al esquema férreo y de los
buses tradicionales, con lo cual las ciudades de los
países en desarrollo encontraron una manera
viable y rápida para afrontar el reto de prestar un
servicio de transporte de calidad con vía
preferencial y servicios complementarios, y de
generar un desarrollo urbanístico alrededor de los
sistemas de transporte público integrados.

SALÓN TRANSMILENIO

Equipo memorias

Sistemas actuales Casos Colombianos

Francisco Sandoval Ávila, Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Luis López Buitrago, Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Sebastián Cabrera Pinzón Estudiante Universidad Nacional de Colombia

Juan Pablo Gallo Maya, Alcalde de Pereira
Jaime Berdugo, Director Área Metropolitana de Barranquilla
Clemente Del Valle, Presidente FDN
Moderador: Fernando Quijano, Director Diario La República

CLEMENTE DEL VALLE
Vamos a presentar acá el resultado de un trabajo de un estudio que viene liderando la Financiera de Desarrollo Nacional con el apoyo
de varios expertos del campo tratando de hacer un diagnóstico de los problemas que han tenido los sistemas de transporte masivo
particularmente los sistemas BRT y cuáles deberían ser los cambios importantes de política alrededor de estos sistemas, buscando
particularmente que las nuevas administraciones que lleguen en agosto puedan introducir varias de ellos. Nos parece que este es un
buen momento para poder presentar algunos de los resultados el estudio se hará público más adelante, muy detallado, sin embargo,
aquí se presentará algunas de las primeras conclusiones del trabajo realizado. Se estudiaron 9 ciudades desde Barranquilla hasta
Santiago de Cali que son unas muestras representativas de los Sistemas de Transporte masivo tipo BRT, pasando por los Sistemas
Integrados de transporte a los Sistemas Estratégicos de Transporte y Sistemas de Transporte de ciudades intermedias, lo que se buscaba era realizar un diagnóstico de los sistemas y sus problemas e identificar las causas asociadas a sus problemas y posibles soluciones.
Nos enfocamos en el tema de nuevas fuentes de pago para
poder rescatar estos Sistemas, incluyendo temas institucionales,
regulatorios, temas de política hasta temas institucionales
corporativos entre los operadores y los sistemas de administración de los mismos. ¿Cuáles son las principales conclusiones
que se obtienen de este estudio?, realmente es bastante
conocido y no es nuevo para muchos, la mayoría de los
Sistemas de Transporte del país tienen problemas muy serios de
sostenibilidad y están requiriendo revisiones de fondo, no
todos los sistemas que están operando lo están haciendo mal,
ya que por ejemplo el caso de Pereira o Cartagena pueden ser
un buen ejemplo de sostenibilidad, Pero ¿dónde están los
principales problemas?, en temas de política tenemos problemas grandes, los cuales empezaron desde la génesis y la
planeación de los Sistemas, fallas en la misma planeación,
proyección y flujos y partiendo desde un mal precedente. Se
partió yo desde un mal precedente, se tomó Fase 1 y Fase 2 de
Transmilenio, que fueron realmente los proyectos exitosos
porque entraron unos corredores que eran de alta densidad y
lograron generar unos crecimientos de tráfico y volúmenes
reales muy importantes, que llevaron a la percepción equivocada del estado de que todos los sistemas podrían tener unas
prestaciones y crecimientos tan importante como Transmilenio
en su momento; se trasladó masivamente ese éxito y buena
experiencia de Sistema BRT a otras ciudades y Sistemas los
cuales demostraron problemas muy serios de estimación de la
demanda, que combinado con problemas de gestión política
de las alcaldías que fijaron tarifas y cargaron a éstas los costos,
haciendo que el Sistema no lograra ser sostenible.

Inicialmente se trasladaron Los costos de infraestructura y de
chatarrización, no hubo Sistemas que hayan tenido la capacidad de generar los ingresos necesarios y el ahorro por encima
de la operación para qué adicional a esta poder pagar por los
costos anteriormente mencionados. Además de lo anterior, se
contó con la interferencia política en algunas ciudades en la
que alcaldes tomaron decisiones para evitar seguramente
algún tipo de malestar en la comunidad, bajando tarifas sin
mirar el tema frente a los costos y frente a la sostenibilidad
generando problemas muy serior de implementación. Otro de
los problemas se derivaron del diseño de rutas que no fueron
las más eficientes para los usuarios. Lo que llevó a que estos
buscaran otras alternativas de transporte contando dentro de
ellos los informales como el mototaxi, empeorando con esto la
sostenibilidad. Lo anterior, combinado con una muy mala
actuación de las alcaldías y de la secretaría de movilidad que
no controlaron la informalidad ni la ilegalidad, haciendo aún
más difícil la generación de ingresos a los sistemas. Aparte, en
algunos casos también hubo fallas grandes en la construcción
de la infraestructura, problemas que hemos tenido en carreteras también se aplica al caso de las ciudades, que no compraron los predios con anticipación demorando los tiempos de
construcción de la infraestructura y por tanto hubo sistemas
que arrancaron con la infraestructura incompleta, se permitió
en algunos casos que estos Sistemas iniciaran operaciones.
En otros casos, se decidió que las rutas críticas no fueran implementadas.Lo anterior, es un resumen corto que muetsra los
problemas serios de diseño y de implementación que llevaron
a que los ingresos de los Sistemas sean menores que los costos
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de operación haciéndolos insostenibles. Se han encontrado en
contundente, desde 2016 en 5 ciudades hubo casos de ajuste
varios casos, operadores con problemas financieros que ha
de tarifas muy por debajo de la inflación y luego muy altas; la
llevado a que el sisema financiero les haya cortado el flujo de
volatilidad y poca uniformidad entre ciudades muestra que los
financiación.. Se tienen algunas recomendaciones de qué
criterios con los que han sido manejado las tarifas no necesariaacciones se deben tomar, nosotros creemos que una de las
mente han sido técnicos. Eso no existiría con la comisión y unas
primeras cosas que se tienen que hacer es un trabajo serio de
claras directices. Por ejemplo, en el caso de Pereira que en
reingeniería, algunos de estos Sistemas requieren una reingepromedio durante todo el periodo de gobierno tuvo un
niería completa, desde la revisión de las proyecciones de
incremento negativo con tarifas no constantes, en ese caso, el
demanda y de cómo van a ir creciendo, por lo tanto hay que
alcalde se vería en la necesidad de explicar esa situación.
sincerar los números, porque si uno sigue operando con la idea
de que uno va a tener unos ingresos
Las nuevas fuentes es uno de los
en un determinado tiempo pues va a
frentes más interesantes de política
diseñar un sistema que no necesariapública para la ciudad, ver cómo
mente es sostenible. Por otro lado,
pueden implementar esos ingresos
“ Creemos que una acción
hay que hacer rediseños de rutas. Por
que van desde la contribución que
importante a hacer es fortalecer
ejemplo, hubo casos en sistemas
pueden hacer los garajes y estacionatodo lo del montaje una comisión
como el SITP en Bogotá, con rutas
mientos, cobros por congestión, por
de regulación de tarifas para los
demasiado largas que el usuario
contaminación, estacionamiento en
sistemas de transporte ”
finalmente termina rechazando y por
vía y circulación en pico y placa; son
lo tanto, recurriendo a otro sistema de
toda una serie de posibilidades y
Clemente Del Valle
transporte que desencadena a ver
posibles fuentes que tenían dedicarutas con poco tráfico y pasajeros
ción exclusiva de apoyo a los sistemas
porque sencillamente no se está
de transporte público; algunas
satisfaciendo la demanda.
fuentes tienen un potencial muy
grande, si miramos el tema de cobro por contaminación en las
Hay que rediseñar de fondo de algunos sistemas, revisión de
grandes ciudades el caso del Medellín o Bogotá que tienen
contratos y al modelo financiero, de otro lado creemos que
problemas ya serios de contaminación tendrían la justificación
una acción importante es fortalecer todo lo del montaje a una
para generar cobros en ciertas zonas. Sin embargo, no ha sido
comisión de regulación de tarifas para los sistemas de transporreglamentadas estas posibles rentas y deberían aliarse el
te. Creemos que la fijación de las tarifas al usuario no se puede
gobierno nacional y los entes municipales en esas iniciativas.
seguir manejando como un criterio político, los alcaldes
creemos que esto debe ser manejado por un ente regulador,
En las ciudades a nivel de los operadores, hay empresas que se
cómo lo hace el servicio energía, el de agua y todos los
crearon con un criterio positivo en buscar involucrar a los

servicios básicos de la población que no porque muchas veces
es un criterio político a corto plazo que lo único que interesa
ese momento es ganar unos votos a costa de dejar sin transporte a toda una ciudad. Entonces creando una comisión de
regulación que fije las tarifas en un análisis detallado y regular
de los costos reales las cosas pueden cambiar. Aquí hay ciudades donde la revisión de tarifas se hace cada 4 o 5 años, en
algunos casos ha habido los cambios importantes en la estructura de costos que no lo refleja la tarifa y ha llevado nuevamente a problemas serios de sostenibilidad de los sistemas..
El tema de la actualización en una forma regular puede ser por
medio de una comisión y el otro tema importante tiene que ver
con los apoyos de las administraciones municipales es vital
sincerarnos en estos temas, si uno realmente ve que los
sistemas no pueden ser auto sostenibles, con solo tarifas no se
pueden pagar toda la operación, y requieren apoyo del estado,
el gobierno nacional escuchando los sistemas, aporta el 70%
del costo de infraestructura, pero en algunos otros requieren
muchísimo más apoyo y los va a tener que poner la ciudad;para
eso hay que buscar nuevas fuentes de financiación para las
ciudades que generen recursos suficientes de apoyo a esos
sistemas y su viabilidad en planeación nacional. En la ley de
tránsito hubo nuevas modalidades que no han sido reglamentadas en su mayoría, dando respuesta del cuadro en el cual
muchas de ellas podrían ser fuentes de dedicación específica
para financiar los sistemas de transporte, desde las administraciones municipales, es posible que en algunos casos se tenga
que dar garantías o algún tipo de apoyo financiero que deben
dar las administraciones.
El estado municipal es realmente el doliente principal del
sistema, porque debe tener una capacidad de apoyo más

transportadores adicionales y particularmente a los conductores y/o propietarios de uno o hasta cuatro buses. Sin embargo,
al final los bancos le prestan a las entidades que tienen capital
suficiente para poder responder por la deuda adquirida. han
sucedido casos de compañías muy débiles en términos de
capital porque su base accionaria es muy débil, puede que
socialmente era una forma de buscar el compromiso de
algunos de estos sistemas tradicionales; pero en algunos casos,
las compañías muy débiles ante las dificultades han terminado
quebradas, intervenidas o no están ayudando. Se debe trabajar
en cómo fortalecer el gobierno corporativo y la propiedad de
estas compañías porque de lo contrario el sistema financiero no
va a apoyar la expansión de estos sistemas. Tengamos presente
el fortalecimiento de las autoridades de transporte y los entes
gestores. En muchas ciudades los entes gestores son muy
débiles, precarios con malos sueldos, no tienen los suficientes
recursos especializados y eso hace difícil de la administración
de un sistema como éste, Transmilenio no se está operando
adecuadamente por falta de capacidad misma del interlocutor
frente a los operadores, entonces hay que trabajar también en
temas de fortalecimiento institucional. Esta simple idea ya para
terminar quería mostrarles el caso de Transcaribe particularmente de la empresa Sutramar, Transcaribe tuvo dificultades
muy serias, abrieron 3 licitaciones y trataron de reubicar 3. Sin
embargo, sólo se presentaron y lograron adjudicar 2, uno de
esos dos adjudicados realmente ha tenido serios problemas
para poder empezar, ya finalmente están saliendo de un período de casi dos años 2 de ayuda para que esta compañía lograra
salir adelante y se hizo tocando todos los puntos críticos que se
mencionaron anteriormente. Desde buscar un respaldo político
fuerte, la alcaldía en términos de la creación de un fondo
estabilización para poder cubrir la preocupación que tienen los
bancos de si algún alcalde en el momento dado no apostara
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tarifas y llevar el sistema a un punto de sostenibilidad financiera y que fuese compensado con un fondo de estabilización que
cubra ese diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa de usuario.
El caso de Cartagena, teniendo los mismos los problemas de
Barranquilla y Cali con los sistemas parciales y que no tenían
cobertura total de territorio. Transcaribe acordó desde el principio que iba a cubrir el 100% del transporte público colectivo,
entonces buscando precisamente eliminar el paralelismo de
otro sistema anterior en términos de chatarrización, también se
hicieron avances al exigir antes los recursos necesarios para
chatarrizar, Cali por ejemplo, tuvo problemas al no tener
recursos para chatarrización y no podía cumplir los compromisos de retirar los buses viejos del sistema.,teniendo como
lección asegurar financieramente la chatarrización y ofreciendo
precios atractivos para aterrizar. Está el caso Transmilenio con la
Fase 1 y Fase 2, simplemente es un caso para mostrar cómo se
ha tenido que buscar soluciones alternativas para manejar el
tema de la debilidad financiera de los operadores que ya ha
llevado a que los bancos no quieran financiar estos sistemas.
Próximamente cuando Bogotá necesite urgentemente renovar
la Fase 1 y Fase 2 para introducir la flota moderna ambientalmente sostenible amigable, pues cuando empezamos a
trabajar en la estructuración de esta renovación de 1.500 buses
casi 500 millones de dólares fue la principal dificultad, ¿Quién
va a financiar eso?, Hoy los bancos tienen la percepción de que
una parte de los operadores (no todos), tienen debilidades
financieras. Se montó un esquema que busca darle un mejor
manejo esa situación: Pagando en 2 posiciones diferentes, la
operación de los buses y la propiedad de éstos mismos, de
esta manera creamos un esquema para que participen otros
proveedores, otras entidades con operadores que estés
estables y tengan suficiente capacidad para enfrentar dificultades para conseguir financiación en la adquisición de buses.

Pero hay otros operadores que no tienen esa capacidad y no
van a tener el acceso a la financiación pero son buenos operadores, entonces buscando precisamente darle la oportunidad,
se creó un esquema donde hay dos canales en la cual está la
concesión de la operación y la concesión de la compra de la
flota de buses. Un esquema de fortalecimiento a través de un
esquema de vigencias futuras que va a expedir Transmilenio,
encargado la fiducia del sistema para dar más tranquilidad a las
fuentes de financiación de los buses, que es el componente
más costoso del esquema y de esta manera se garantizará el
crecimiento, expansión y renovación del sistema. Esto es un
recuento rápido del estudio que se viene haciendo pero
creemos que va a ser aplicado para Transmilenio y el gobierno,
como para las autoridades locales, la industria y el usuario;
sobre las mejoras que requieren los sistemas de transporte
masivos el pasar de un modelo 1 a 1 serie 2. Los sistemas de
transporte iniciarán con los últimos sistemas que están entrando en operación. El caso de Transcaribe que ya vienen con
algunas de las mejoras en política, más una serie de mejoras
adicionales en el marco de política pública. Creemos que con
esos ajustes vamos a poder darle viabilidad nuevamente para
que los sistemas puedan seguir implementándose en otras
ciudades.
JUAN PABLO GALLO MAYA
Como casi todas las ciudades de Colombia, Pereira nació y
creció en torno a una Plaza Central donde confluían los diferentes usos del suelo y entorno a la plaza de Bolívar estaban ubicados los servicios, el comercio, los despachos oficiales, los
servicios religiosos, las actividades de recreación y por supuesto la vivienda. Un ciudadano podía ir de manera muy eficiente
de su casa al trabajo y de allí a los equipamientos colectivos; no

existía ningún tipo de fenómeno menos que los que hoy vemos
muy cotidianos: No habían accidentes de tránsito, las colisiones
entre peatones que se mueven a 5 km por hora no generan
lesiones, no había contaminación y en la sociedad tenía una
profunda integración social e intercambio cultural económico.
Aquello hacía de estos lugares ciudades vibrantes, (mostrando
una foto de la ciudad de 1950) Pereira se muestra con una
geografía concluida en torno a la Plaza Central, las cuales eran
tres y era una ciudad que a medida que iba prosperando y
creciendo, se expandía hacia a la periferia; después de los años
50 trae consigo la utilización de medios automotores para
cubrir esas distancias, se convierte en un elemento qué cambia
rotundamente la vida en nuestra ciudad, el desarrollo y desempeño en años futuros en Pereira desde 1950 que aparece el
automóvil, se masifica el uso del auto particular y Pereira pasa
a ser como todas las ciudades que crecen y desarrollan un lugar
donde la vía pública ya no es ocupada por ciudadanos, sino por
automóviles, cambiando la escala de diseño de las vías. La vía
pública cuyo protagonista debería ser el ciudadano, se convierte y ocupa en estos vehículos particulares; entrando a un círculo
vicioso, las administraciones públicas se enfrentan al dilema de
construir más infraestructura, de manera que se construyeron
autopistas avenidas pero también llevamos a esa ciudad a que
se expanda una nueva infraestructura de servicios públicos,
educativos, de salud, etc. La vida deja de ser el lugar de
interacción social, económica y cultural para volverse el lugar
de ocupación de estos elementos, por supuesto Pereira como
otras ciudades de Colombia, empieza a tener grandes problemas de salud pública en torno a la segunda causa de muerte
violenta de este país qué son los accidentes de tránsito. Pero
también tenemos las fuentes móviles como la mayor causa de
contaminación en nuestras ciudades y por supuesto una inequidad a la hora de hacer inversiones de índole social, invertimos
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en aquellos que pueden comprarse un vehículo particular y hacemos de nuestra ciudad en lugares que empiezan a colarse como los
lugares monofuncionales. En un lugar se encuentra la vivienda, en otro se encuentra el trabajo y los equipamientos colectivos y cada
vez más nos olvidamos de las poblaciones, de los corregimientos de adultos mayores y niños no tienen la posibilidad de moverse en
estos medios automotores ni menos la población con discapacidad.
Como director de movilidad en 2006, registraba con mucha sorpresa una cifra en el municipio de vehículos matriculados de alrededor
de 60.000, hoy una ciudad intermedia como Pereira de 500.000 habitantes están alcanzando los 170.000, eso nos da una tasa motorización que empieza a alejarse de nuestros anhelos de manera que los administradores en cualquier parte del mundo se enfrentarán
como lo hice en mi momento, al dilema de ¿Qué hacer?, ¿Cómo lograr que la expansión de la ciudad ,el crecimiento y el desarrollo de
ciudades como Pereira, que son pujantes, coexistan?, ¿Cómo avanzar prósperamente?, ¿Cómo lograr que esa ciudades generen
escenarios de equidad de sostenibilidad?, ¿Cómo prosperar minimizando estos efectos adversos y nocivos?, y ¿Cómo hacer que
nuestros sean más felices?.
Comparto con ustedes 3 herramientas que nos han servido mucho a los alcaldes para lograr alcanzar esos escenarios que tanto deseamos y están resumidos en 3 conceptos poderosos muy básicos que se pueden describir a través de 3 palabras: Evitar-Reducir, Cambiar
y Mejorar. Evitar y reducir los viajes de los ciudadanos y se desplacen lo menos posible y que cuando recorran esos viajes lo hagan en
las menores distancias posibles. Si un administrador público no es capaz de hacer eso, se debe recurrir al segundo camino que es
Cambiar, si esos tramos se tienen que recorrer y es imposible evitar esos viajes,¿Cómo hacemos ya que todos y cada uno de nosotros
tenemos derecho a movernos, podemos preguntarnos ¿Cómo lo vamos a hacer y con qué impacto? y ¿Cómo vamos a impactar las

futuras generaciones? cambiar la manera de movernos, estimular los transportes no motorizados, la movilidad activa y por
supuesto si ninguna de estas alternativas funciona, si no se
pueden evitar de reducir ni cambiar, pues entonces intentar
Mejorar la manera en que estamos cubriendo sus trayectos con
movilidad individual en términos de consumo energético y
consumo de combustibles fósiles.

Curitiba. En ellas confluye el comercio y los servicios, el trabajo
en las residencias y los equipamientos colectivos; eso hace que
las personas se desplacen mucho menos, pero mucho más de
manera peatonal a través de medios personales y medios no
motorizados, menos a través del vehículo particular y así
tratamos de Evitar. les quiero mostrar una escena muy simple,
los centros de manzana son lugares donde una misma manzana
confluye lugar de vivienda en lugar de residencia de sus pedireNuestros resultados que van más allá de nuestra administramos, pero también en el mismo lugar está a su lugar de trabajo
ción, un esfuerzo que se ha hecho durante un tiempo y tal vez
en el comercio y los servicios. Pero si no es posible evitar si
hoy como éstas van a ver en estas
igual los ciudadanos tienen que
plantaciones, tienen muy buenos
recorrer y superar unas distancias. Las
resultados. En Evitar-Reducir arrancadecisiones más cotidianas que tiene
mos a trabajar a las 8 am, nos vamos a
que hacer un administrador público
“ Trabajar en movilidad sostenible
las 12 pm para almorzar y mucha
frente al evitar (es complejo), y la
gente se pone la pijama, saca incluso
planificación, lograr reducir en las
no es una alternativa es una
la cobija y hace la siesta hasta las 2
ciudades es complicado pero el
obligación honesta y con las
pm; es uno de los lujos maravillosos
camino de Cambiar muestra grandes
futuras generaciones ”
de vivir en Pereira. Luego seguimos el
resultados en el corto y mediano
Juan Pablo Gallo Maya
turno de la tarde y terminamos la
plazo.
jornada a las 6 pm, tenemos unas
horas pico y unas horas valle muy
¿Cómo lograr que cada vez más
bajitas, entonces una de las cosas de
ciudadanos pasen de utilizar el
Pereira es que todavía les permite la
vehículo particular a esos modos
distancia y los trayectos , aplanar esas horas pico y eso se
automotores individuales de transporte? y ¿Cómo logramos
consigue si empezamos a apuntarle al trabajo: Cambiamos las
inclinar o hacerlo subir en esta pirámide que busca estimular de
horas de ingreso y salida del trabajo, una solución absolutacada vez más los ciudadanos el transporte a través de medios
mente contundente que puede ayudar a reducir significativano motorizados?, si logramos pensar en nuestros trayectos
mente la absorción de viajes de sus polos generadores de
cotidianos, imaginamos un día típico para darnos cuenta que
viajes. Pero, no es la única manera de evitar y reducir los viajes,
nunca nuestros viajes superan a lo que se ve en esta gráfica,
quiero mostrarles unas imágenes, por ejemplo: Unos usos
nunca por ninguna razón nosotros estamos superando más de
mezclados del suelo, la planificación de la ciudad entorno a las
los 30 km de transporte y hay una gran cantidad de viajes que
estaciones en el sistema de transporte masivo de la ciudad de
se hacen en menos de 5 km; muchos de esos se hacen en

menos de 1 km, de manera que nosotros tenemos que buscar el ciudadano que recorre distancias de 1 km lo haga guardando el carro
y recorra-cubra ese trayecto caminando; luego aquellos que cubren 5 km piensen en la Biblia bicicleta para Cerro guarde en el vehículo
particular y finalmente quienes cubran la distancia de 5 km hasta 30 km lo hagan a través del sistema de transporte público masivo de
la ciudad. De manera equivocada no tenemos la idea de que la vía pública le pertenece al vehículo particular, nuestra ciudades tienen
más de 5.000 años y la vía pública está hecha para que los ciudadanos se encuentren en ella, no los vehículos. Pero hemos estado
“arrinconando” al ciudadano y lo hemos puesto en el lugar más estrecho conocido como los andenes, frente a las fachadas de las
edificaciones y en esas aceras o andenes hemos además instalado los semáforos, postes, el mobiliario, los vendedores ambulantes más
los obstáculos al tráfico peatonal. Los peatones no quieren espacios generosos pero sí espacios públicos armoniosos que requieren no
distancias y características básicas, los peatones y los senderos peatonales deben conectarse y vemos con frecuencia que como en
algunas ciudades del mundo, algunos senderos y algunas vías llevan a ningún lado.
También factores como la seguridad, son fundamentales para seguir estimulando el tráfico peatonal. En la calle 21, la vía de mayor
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tráfico y acceso al centro de la ciudad tiene todas las características: Se muestran al vehículo como el dueño de la vía pública,
lo que estamos haciendo es muy simple, recortándole espacio
al estacionamiento vehicular y dándoleselo al tráfico activo del
peatón y el ciclista. Es una obra sencilla y si se preguntan
cuánto le cuesta esto al estado les puedo decir que 300
millones de pesos y es una vía que crea la posibilidad a que
haya conexión de tipo a través de ciclorrutas sino también a
través de pasos peatonales en Pereira. Como en muchos
lugares del mundo, a la gente le gusta encontrarse en el
espacio público. Cada vez que cerramos vías en Navidad o en
Semana Santa para apreciar las procesiones, la cantidad de
pereiranos que se encuentran en el espacio público es impresionante porque hace parte de nuestra naturaleza, nos gusta
ver la cara para compartir con otros y porque hace parte
nuestro lenguaje; es muy natural para el hombre en su interacción con los demás, si bien no podemos cambiar ni transformar
esa movilidad individual automotor en movilidad peatonal de
movilidad activa, pues hay que buscarle la otra movilidad, la de
dos ruedas y respecto a esa quiero contarles que hemos
logrado en muy poco tiempo grandes avances. Para ir a paso
de tener una en existencia de ciclorrutas a alcanzar hoy en día
una cifra histórica de más o menos 12 km en ciclorrutas y
tenemos la meta de 30 km en ciclorruta, para Pereira constituye
un avance significativo pero lo más importante, más allá de
muestra de una nación o de la otra es contarles cómo lo
hicimos y no saben lo fácil que es abrirle paso a las ciclorrutas.
Con algo de valentía hay que quitarle espacio al vehículo
particular, así de simple en aquellos corredores donde caben 4
- 3 vehículos, le abrimos uno a la bicicleta. En aquellos lugares
históricos que han servido como estacionamiento para vehículos automotores cabe perfectamente una ciclorruta, pero
también es muy fácil utilizar otros espacios. Por ejemplo: Las
ampliaciones y la construcción de bulevares para bicicletas y
claro la meta final la fue compartida completas, me quiero
centrar en uno de los grandes avances de la ciudad más que la
administración, es de una ciudad en cómo hemos logrado
nosotros estimular el transporte público y obviamente tuvimos
dificultades y hemos avanzado en zigzag pero por fortuna se ha
concretado. ¿Cuál es la responsabilidad de un alcalde,
invirtiendo en las autopistas, en más vías. Para eso es 84 de
cada 1.000 habitantes que utilizan vehículo particular o
nosotros tenemos que buscar la manera de generar equidad en
la inversión?, por supuesto nos inclinamos por esta última
opción, de manera que voy a mostrar todo el Sistema Mega
que arrancó como un sistema BRT pero hoy es mucho más que
eso, el Megabus es un caso ejemplo para una ciudad del
tamaño Pereira, tiene limitantes pero es un sistema maravilloso.
Hoy estamos cubriendo el 56% de la ciudad, como mencionaba anteriormente con la tarifas más bajas de Colombia pero
además es un sistema que ha podido demostrar que puede
superar dificultades.
No se pueden desalentar con escenarios que en algún momento se pueden ver difíciles por ejemplo, en 2009 alcanzamos al
año 35 millones de pasajeros pero en el 2013 tuvimos una
crisis, uno de los operadores de la cuenca colapsó y por fortuna
superamos este problema para luego tener otro operador con
muy buenas características y buen desempeño. Lo que muestra
que también una buena administración da la posibilidad de
hacer de este tipo de sistemas, sostenibles. Estamos alcanzando una cifra récord de pasajeros, pero además el sistema
Megabus es uno de los mejores calificados en las encuestas
recientes.
Hemos articulado el sistema Megabus a otros modos, una
ciudad como Pereira inaugura en un mes el sistema de bicicle-

tas públicas, MegaBici; con las primeras 4 estaciones articuladas e integradas en el sistema de transporte masivo, para
garantizar la última milla hemos estado articulando y en proceso de construcción de las estaciones, nos van a ayudar no
solamente a darle continuidad e informalidad al sistema sino
también seguir incrementando el número de pasajeros. En este
momento no se encuentra en construcción el cable aéreo de
Pereira, una de las cuestiones que se deben responder los
administradores públicos es ¿Cómo le prestan y cómo integrar
a la periferia a la ciudad?. Yo recuerdo una de las primeras
entrevistas que me hicieron como alcalde, una señora llamó de
un barrio que podría ser equiparable en Bogotá a Ciudad
Bolívar y me decía “Alcalde es muy difícil llegar hasta Pereira”,
me llamó mucho la atención porque sus habitantes sienten que
viven en una ciudad distinta a la que habitan los demás ciudadanos, de manera que la cuestión es: Habrá que llevarle más
infraestructura, servicios, educación y salud o habrá que
acercarlos a la infraestructura disponible y existente; y si quieres
llegar de verdad, esos servicios a esa periferia uno de los
modos más eficientes en términos económicos ambientales y
de seguridad sin duda es el cable. Nos disponemos a construir
el cable más largo de Colombia en términos de transporte, 3.4
km desde el centro de la ciudad pasando por el terminal de
transportes. Donde están llegando diariamente cerca de
22.000 pasajeros y pasando por la universidad pública, qué es
la Universidad Tecnológica de Pereira y por último alcanzando
las zonas de más bajos ingresos de toda la ciudad.
Es un sistema completamente seguro que no tiene emisiones
contaminantes ni emplea combustibles fósiles, no ocupa
espacio y que va a ser de Pereira una ciudad ejemplo de
transporte y movilidad sostenible. Representa un espacio que
nos llena de orgullo y que se encuentra en el centro de la
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na en asocio con la gobernación y la alcaldía están construyenciudad, iba a ser el epicentro en la intermodalidad arriba. Para
do 15 sedes del Sena, cada una de esas sedes responde a una
concluir, en nuestro sistema aferente y articuladores vamos a
tener nuestro cable aéreo y nuestro sistema bicicleta pública
apuesta productiva de todo el territorio Metropolitano y en ese
sentido el concepto “Metropolitano” le ha dado ubicar dónde
que en este momento está en construcción.
Hay que decir hay una palabra que describe un poco lo que
se están determinando las empresas donde se está generando
estamos haciendo y se llama integración. La integración no
empleo y cómo fortalecer la formación para atender estas
necesidades.
solamente de comunidades que se encuentran en la periferia
alejada que necesitan de presencia e inversión del estado, sino
Aquí tenemos el tema del transporte, en el área Metropolitana,
Barranquilla es la autoridad de transporte de todo el territorio
también la integración tarifaria y espacial de todo este sistema
de transporte masivo que le da la posibilidad a un pasajero de
Metropolitano y en ese sentido, ejerce funciones en los 3
ámbitos del transporte público:
pasar de un sistema de cable aéreo a
un BRT, a un sistema de articulados y a
Transporte
colectivo,
transporte
“ Los asentamientos humanos siguen
masivo y transporte privado. De tal
uno de bicicletas. Nuestro último
estudio de movilidad muestra que el
forma, se han generado varios retos y
creciendo independientemente de las
35% nuestros ciudadanos se mueven
como autoridad de transporte al área
fronteras administrativas que se han
metropolitana le ha tocado entrar a
a pie y eso habla de la calidad de vida
colocado y el crecimiento humano que
de una ciudad vibrante, entera de
resolver como parte de todo ese
traspasa las fronteras administrativas
equipo. Uno de los retos es la sobre
interacciones sociales; claro que
general, retos a la hora de que el estado
tendré que reconocer que el 14% los
oferta de vehículos en el transporte
va a realizar las funciones que le son
pereiranos están desplazándose en
público que se dio antes del 2001 y
antes del 2011. Cuándo inició el
motocicleta, pero ahora ya sólo un
propias ”
sistema
de
transporte
masivo
12% de los viajes reales se hacen en
Juan Pablo Gallo Maya
Transmetro, el sistema BRT que fue
vehículo particular. El sistema de
implementado en la ciudad de Barrantransporte masivo sigue creciendo y
quilla y como muchos sistemas del país y cómo lo manifestaba
expandiéndose. Y lo va a hacer a través de diferentes modos
que son respetuosos con el medio ambiente. Quiero terminar
el doctor Clemente del Valle; bajo una circunstancia de sobre
dimensión de la demanda de 300.000 pasajeros que se planeauna frase que se ha convertido para nosotros en nuestro princiron a 125.000 pasajeros en sentido real, de la misma manera lo
pal legado “Trabajar en movilidad sostenible no es una alternarelativo a las circunstancias de cómo poder resolver esas
tiva es una obligación honesta y con las futuras generaciones”.
dicotomías que se presentan en un sistema que planeó sus
JAIME BERDUGO
ingresos muchos más de sus egresos, generó circunstancias de
afectación financiera en el día a día.
Quisiera primero que todo referirme al concepto de área

metropolitana, que es un concepto en construcción en Colombia, hay 6 áreas metropolitanas en el país y el área metropolitana de Barranquilla es una de ellas. El metropolitana nace ante
una realidad social histórica y humana y es que en las ciudades
humanas, los asentamientos humanos siguen creciendo
independientemente de las fronteras administrativas que se
han colocado y ese crecimiento humano que traspasa las
fronteras administrativas generales son retos a la hora de que el
estado vaya a realizar las funciones que le son propias en
asuntos tan importantes como el transporte y su planeación.
En el caso de área metropolitana Barranquilla la conforman 5
municipios: Barranquilla, Soledad, Galápagos, Puerto Colombia y Malambo, los 5 municipios están hoy conurbados, un
ciudadano de Soledad caminando una calle pasa a Barranquilla
y no ha cambiado el sentido de su visión en el proceso de
dónde se encuentra sólo por el límite político administrativo
que ha cruzado, la ciudad de Barranquilla la conocemos como
la 4ta ciudad del país y la más importante del Caribe colombiano en materia portuaria, el municipio de Soledad es la 3ra
ciudad del Caribe con 700.000 habitantes como la ciudad no
capital con mayor población de Colombia, tenemos el municipio de Puerto Colombia, el municipio de Galapa y el municipio
de Malambo que se encuentran en la ribera del Río Magdalena.
El Metropolitana de Barranquilla que durante su historia desde
que nació en 1981 ha tenido que resolver asuntos que ha
tenido a su cargo y que involucran a toda la urbe metropolitana
independientemente de los límites territoriales. Por ejemplo, se
construyó la central de abastos del Caribe en el municipio de
Soledad pero que presta su función a toda el área metropolitana debibo a la manera en que la terminal de transporte que se
encuentra en Soledad, con la avenida circunvalar que une
desde el norte de la ciudad de Barranquilla hasta el río Magdalena pasando por el municipio de soledad, el área metropolita-

La problemática de hurtos, porque sucede que el transporte
público es un medio por sí mismo para la realización de
derechos fundamentales y el hurto en el transporte público
afecta la percepción ciudadana para usarlo y nosotros tenemos
el reto de vencer la informalidad en nuestro territorio. Entonces, en el concepto de lotería y por mandato mismo de la ley,
cómo poder fortalecer las condiciones de seguridad también
que tiene la autoridad de transporte garantizarle a la ciudadanía las mejoras permanentes del servicio. Ante esos retos es
importante tener en cuenta el panorama, nosotros tenemos en
el área metropolitana de Barranquilla un número promedio de
2.815.000 viajes diarios de los cuales el 12% se hace caminando, el 10% se hace en auto y el 50% en transporte público; por
eso la importancia que tiene el transporte público para la
calidad de vida de nuestra área cómo iniciamos, con una
creación del fondo de estabilización tarifario, la ley del plan de
desarrollo autorizó a los entes encargados del transporte de
generar acciones para poder mitigar las circunstancias propias
del transporte masivo; en el que la tarifa técnica es superior a la
tarifa usuario y cómo lo manifesto, desde el principio aquí hay
un gran equipo en el tema del transporte en la ciudad de
Barranquilla y nacido de los transportadores del TPC, porque
los convocaron al sistema Transmetro junto con el sistema
Transmetro y la alcaldía Barranquilla el ¿Cómo lograr que en el
sistema de transporte público colectivo se minimizara o
financiara la diferencia que produce el sistema de transporte
masivo? Y así en un acuerdo entre transportadores autoridades
y alcaldía sin afectar el concepto de que la tarifa el usuario del
transporte público electivo debe reflejar su verdaderos costos,
cada persona o cada pasajero del transporte público colectivo
financia con $100 el sistema de transporte masivo como una
acción de ciudad para garantizar la existencia del sistema.
Entonces fue una decisión de ciudad para poder generar esta
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acción y hoy el recaudado de 20.900 millones de pesos desde
octubre del 2016 que se creó el fondo de estabilización
tarifaria, en cumplimiento de lo normado por la ley del plan de
desarrollo y las empresas de transporte público colectivo que
son 26; han venido cotizando sus aportes a niveles crecientes
cada día, lo que ha permitido salvar el sistema. Pero no sólo
salvar es un fin, sino a salvarlo con la mejora en la prestación del
servicio que se hace al usuario, hacemos una evaluación
mensual de la eficacia que ha tenido este esfuerzo para el
salvamento de transporte masivo, hemos logrado desde la
implementación aumentar en 3,6% el número de pasajeros
transportados y esta cifra es importante porque venía reduciéndose en el país y en el transporte masivo la posibilidad del
promedio en la tarifa técnica a tener una variación porcentual
del 7% pero hay que tener en cuenta las condiciones de
inflación del año 2016 y del 2017.
La diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa usuario es lo que
financia el fondo de estabilización tarifario para garantizar la
buena marcha el sistema. Se ha logrado reducir en un 9.4% en
el 2016 cada pasajero le costaba el sistema de transporte
masivo del área metropolitana Barranquilla $424 más de lo que
costaba la tarifa al usuario, en 2017 ha bajado a $384 y la
reducción en el 2018 va a ser mucho más importante porque va
a garantizar la autonomía y la sostenibilidad del sistema, los km
recorridos fundamentales como más km recorridos quiere decir
más buses alimentadores y más troncales en las vías. Y de esa
manera responde al usuario en menor tiempo y el tiempo es un
bien preciado, se ha logrado mantener a casi el 7% en kilómetros recorridos y reducir en casi un 30% los vehículos varados,
esos temas afectaban terriblemente la percepción del sistema y
esto a partir de encuestas en el cual tenemos más de 10.000
personas/millas de la percepción y esta reducción de 30% en

vehículos parados y que ahora en titulares en medios de comunicación locales; y que el bulevar o en un lugar no sólo ha
ayudado a la mejora el servicio del usuario, que es nuestro fin
sino también hay que mejorar la percepción y aumentar el
número de pasajeros transportados. Aquí tenemos un balance
general del sistema de transporte público colectivo y masivo, la
edad promedio del sistema de transporte público colectivo es
de 7.76 años y edad promedio de los buses del sistema masivo
es de 5.93 años, durante el año 2016-2017 hubo una reposición
por parte de los transportadores de más de 400 vehículos que
han sido fundamentales para la mejora de percepción del
sistema de transporte público colectivo de la ciudad de Barranquilla. Esto no le ha costado al distrito ni al estado, porque se
ha hecho una base a los recursos de reposición y con base a los
recursos que tiene el mismo sistema de transportadores.
Aquí les hablaba de las encuestas, más de 10.000 encuestas
para la medición permanente del proceso de mejora del
sistema, la seguridad en los estudios que hemos hecho en las
materias, 1.000 encuestas demuestran que un hurto en un bus
de transporte público colectivo genera dos problemas graves:
La tranquilidad ciudadana, el solo hecho que aparezca un
titular “Bus en donde hurtaron a 40 personas” afecta la percepción de un millón de personas que diariamente toma el sistema
de buses y busetas, esa afectación invita a veces a la persona a
tomar su propio vehículo generando mayor congestión o
inclusive asumir medios de transporte informales. Iniciamos un
proceso invirtiendo en recurso que es tanto de los transportadores de colectivos como del distrito de Barranquilla. Se instaló
en un primer grupo de 200 luces-cámaras conectadas a la
Policía Nacional en tiempo real de tal manera que se identificaron las rutas con mayores hurtos. Si en el momento alguien
entraba a los buses a hurtar, se genera una alerta de pánico de

la policía y el tiempo real desde el CD de la policía se observa
que está pasando en el bus y se genera una reacción policial.
De esta manera afectamos el derecho de la percepción de
seguridad porque la respuesta es la reacción inmediata de la
policía. En el caso de un hurto vigilado por la policía ayuda
definitivamente a que se fuera a generar esa reacción y la
captura de influencia, hoy en día hay más de 700 buses que los
transportes con sus propios buses nuevamente han instalado
cámaras en virtud de los acuerdos entre autoridad de transporte masivo y la autoridad de política administrativa del territorio.
Aquí las evidencias son fundamentales, hicimos la investigación
y vimos que en el caso del hurto en transporte público era casi
del 100% por la sencilla razón, la persona hurtada salía del bus
y era casi imposible llamar a los pasajeros a que sirvieran de
testigos en un sistema penal acusatorio que exige la prueba
para poder hacer una sentencia; sencillamente el que entra a
un bus y robaba y no era capturado, no era capturado jamás.
Esa invitación al delito en el transporte público no es más que
una invitación a que se siguan afectando los derechos ciudadanos. Con esos videos hemos logrado y que fueron tomados en
los puntos que han ocurrido, hicimos el cartel de ayuda a
nuestros usuarios porque ya tenemos la persona grabada que
no se capturó en el sitio, en la comunidad los invitamos con
recompensas para que nos den información y se ha incrementado para que todas las personas respondan ante la justicia
pero demás ayude a la percepción porque la gente que va en
el bus y quiere hurtar sabe que se enfrenta a un sistema rígido
de seguridad, vigilancia ligado a la justicia. Adicionalmente
desarrollamos una línea WhatsApp de denuncias. Las autoridades de transporte tenemos debilidades frente a sistemas tan
complejos y tenemos que mirar cómo superarlas, sobre todo
con las circunstancias actuales de la tecnología que facilita
muchas cosas porque convertimos a cada usuario del transpor-
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te público colectivo en un veedor del sistema de transporte con la línea de WhatsApp y además era obligatorio pagarla en todos los
buses para que el usuario nos informara qué estaba pasando y hemos recibido información muy importante. Por ejemplo, una mujer le
manda un cumplido al conductor, cosas de ese estilo también se reciben como también información “cruda” Pero también hemos
recibido información del estado del bus, dede ahí sabemos cuáles son las intervenciones, enviando al grupo supervisor del área metropolitana a verificar el bus; el usuario preocupado por el transporte, nos ahorra muchos costos pero ayuda a mejorar el brazo de autoridad.. Actualmente estamos trabajando la integración de transporte público colectivo con la financiera desarrollo nacional, con el doctor
Clemente que hace parte del equipo, aquí tenemos una información fundamental de fechas de cuándo tenemos la fase de vínculo
social, estructuración financiera, diseño jurídico, diseño institucional como un hecho. Con el alcalde Char queremos que el transporte
público llegue a todos los barrios del área metropolitana porque el transporte público. Cuando llegue especialmente a los que viven
en la periferia. es un avance hacia la equidad. la justicia y el bien común. De esta manera estamos trabajando con la FDN para hacerlo
bien técnicamente organizado y se convierta en ejemplo ante la nación; el metro ligero en el año 2015 como una niciativa privada fue
presentada al área metropolitana, para estructurar un sistema de transporte de metro ligero sobre la calle 30 en Barranquilla, es la que
une al aeropuerto con el centro de la ciudad, pasando por los municipios de Malambo y Soledad hasta llegar a la ciudad de Barranquilla
y para luegoí conectarse con Transmetro 12 km desde el aeropuerto hasta el centro con 110.000 pasajeros por día articulado con el
sistema Transmetro y que lo vemos a su vez como una fase de Transmetro. Cuando los japoneses llegaron en 1987 a Barranquilla,
hicieron un estudio de cómo organizar el transporte la ciudad, lo primera que dijeron fue: Sobre la calle 45 y la calle 30 debe haber un
transporte masivo. Ya está en la calle 45 y aquí lo hemos proyectado sobre la calle 30 de la ciudad de Barranquilla, en estas iniciativas
privadas en inversión de 1.7 billones de pesos de los cuales por es la ley de APP’s el 70% es inversión privada y el 30% es inversión del
estado. Ese 30% del estado va a ser completamente territorial de la ciudad Barranquilla, de los recursos del área metropolitana y

nuestra meta es la siguiente: Ya el proceso del sistema el metro
ciudadana. La inversión de un plan de movilidad se está
ligero del fuego tiene concepto favorable en Ministerio de
pensando y ejecutando en las grandes vías pero busca también
transporte, falta el concepto favorable del Ministerio de
unas vías mucho más amables a la ciudad con la garantía del
Hacienda sobre las obligaciones contingentes y decora con los
espacio público en el respeto de los derechos ciudadanos. Más
cronogramas; y sucedan las cosas estaríamos abriendo a
de 800 km de vías pavimentadas en las zonas que fueron
licitación en este año 2018 para que Barranquilla tenga el
objeto de invasión, una consecuencia de la violencia que tuvo
sistema de metro ligero sobre una vía tan importante que
el país y qué significó en aproximadamente 60 barrios de la
conecta con el Oriente de Atlántico, icono del oriente del
ciudad nacieron 70 barrios de repente por las oleadas migratoCaribe colombiano. El recorrido atraviesa desde el Aeropuerto
rias. Sobre todo que actualmente es sido uno de los programas
en el municipio de Soledad y llegando a la estación intendencia
banderas de la administración distrital de Barranquilla como lo
fluvial donde se conecta con el
dice nuestro lema, para garantizar que
sistema Transmetro. En esta APP de
Barranquilla sea una ciudad de
iniciativa privada tenemos y agradececalidad de vida.
“ El que entra a un bus y robaba y no
mos la buena voluntad del sector
era capturado, no era capturado jamás.
privado que inicia el proceso, es un
SESIÓN DE PREGUNTAS
clúster de empresas que ha presentaEsa invitación al delito en el transporte
do el proyecto bajo este cronograma;
Moderador: ¿Si bien las administraciopúblico no es más que una invitación a
Además
que es importante y
nes locales buscan montar usuarios en
que se siguen afectando los derechos
solamente se hace el aporte público
modos no motorizados, no es una
ciudadanos ”
como lo dice la ley de APP cuando la
contradicción ya que esto puede
Jaime Berdugo
obra está lista, lo cual nos garantiza
entenderse como una pérdida de
que los privados que quieran empezar
demanda en los sistemas de transpora usufructuar de que se revierta la
te masivos?
inversión realizada, deben hacerla en
poco tiempo para poder aprovechar estas circunstancias.
Clemente del Valle: la bicicleta no necesariamente hay que
Básicamente queríamos contarles también lo que se viene
mirarla como el enemigo de los buses. Donde sí hay un poco
haciendo en el área metropolitana de Barranquilla, el comprode esa polaridad en las alcaldías y en los alcaldes es que no
miso que tenemos como área metropolitana y autoridad de
actúan sobre las que sí es una competencia muy fuerte, en el
transporte, de los grandes retos del mundo moderno. Barranparalelismo como lo es el mototaxismo. Es decir, existe una
quilla tiene un proceso de crecimiento día a día: El tema de los
cantidad de alimentos que sí existen están afectando a sus crías
arroyos, 7 arroyos están interviniendo con una inversión de
de estos sistemas de transporte masivo, no están tomando esas
$1.000.000 sobre unas circunstancias que afectan no sólo el
decisiones adecuadas. Y la verdad es que allá es donde necesitransporte la movilidad cuando llueve, sino también la vida
tamos un mayor compromiso de las ciudades y las alcaldías, no

se comprometen a llegar al 100% en transporte masivo, dejar y mantener la convivencia con los sistemas informales. Lo que vemos es
que al final terminan acabando por el sistema de transporte masivo, entonces llegar al 40% no es suficiente, hay que llegar al 100% y
ahí es donde se tiene que mirar la sostenibilidad de los sistemas como el reto en la ciudad que tienen que llegar, l no todo posiblemente pueda curarse con tarifas y ahí es donde van a tener que buscar las ciudades otros esfuerzos adicionales y fuentes alternativas de
financiación para los sistemas.
Juan Pablo Gallo Maya: Nosotros no lo entendemos como la competencia entre estos dos modos de transporte. De hecho, creo que
se complementan dependiendo del viaje. Para viajes de menos de 5 km de recorrido, por supuesto que es mejor la bicicleta. Pero el
fin de tener una frase que dice “El transporte público te acerca” y la bicicleta te lleva la última y la primera me da siempre lo ideal, es
que se recorren a través de medios no motorizados como son el transporte peatonal o en este caso la bicicleta. Pero no es que se debe
de entender como una competencia entre sí, por el contrario, lo que deben de asumir es que se complementan, en, una presentación
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que acabo de compartir les muestra cómo está articulado al
sistema de Megabus y Megacable, el sistema mega bici.
Buscando intermodalidad.
Jaime Verdugo: De acuerdo con lo que manifiesta el alcalde
Gallo, no se oponen se complementan. Pero por ejemplo, en el
caso de Barranquilla, Nosotros con 35°- 37° de temperatura,
difícilmente alguien va a atravesar desde Soledad 8-10 km en
bicicleta, pero sí es importante que haya una decisión de que lo
acerque a sitio exacto antes de acceder al bus y con un concepto última Milla.
Moderador: ¿Cuándo vamos a llegar a que esa comisión la
llevamos a las tarifas del transporte público a volverlas un poco
más técnicas y que los políticos regionales no intercedan en el
tema?
Clemente del Valle: La voluntad política es lo que se ha requerido para realmente construir una comisión, un esfuerzo mayor
por parte del estado y las autoridades. Para crear esta reforma
y esta comisión para la creación de la regulación de las tarifas.
Juan Pablo Gallo Maya: Realmente se ha convertido en una
necesidad tangible despolitizar ciertos aspectos del transporte
tan sensibles como es la tarifa, luego entonces se hace necesario como decía el doctor Clemente del Valle, la creación de esa
comisión reguladora de tarifas para los sistemas de transporte
público.
Jaime Verdugo: Nuestra posición es que efectivamente debe
haber una comisión técnica reguladora que define la tarifa del
transporte, creemos que es lo mejor y lo que puede permitir
una planeación a largo plazo para mejorar los servicios.
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Retos en los
sistemas maduros
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Francisco Sandoval Ávila, Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Luis López Buitrago, Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Sebastián Cabrera Pinzón Estudiante Universidad Nacional de Colombia

Felipe Ramírez, Subgerente Técnico y de Servicios TRANSMILENIO S.A.
Juan Carlos González, Experto en conceptualización jurídica de transporte Ministerio Transporte Chile
Darío Hidalgo, Director de Transporte Integrado WRI
Camila Rodríguez, Especialista senior en Infraestructura Banco Mundial
Moderador: Oscar Díaz, Asesor en Transporte Alcaldía Mayor de Bogotá

CAMILA RODRÍGUEZ
Generalmente cuando hablamos de los sistemas de BRT, de los sistemas maduros, las presentaciones comienzan con este antes y
después. Es innegable que estos sistemas han cambiado nuestras ciudades, no solo en cómo las personas se transportan, sino que las
han organizado y descongestionado. Estas reformas de alguna manera, han ido mucho más allá de la infraestructura, de segregar los
carriles, de todos aquellos aspectos que representan esta inversión en capital. Han ido a modificar la manera en la cual la organización
del sector estaba dada, generalmente pasando de sectores informales o tradicionales a la creación de compañías, a la contratación de
servicios por parte del sector privado, esto a través de concesiones o de licencias, a la implantación de un nuevo modelo para el medio
de pago, pasar de efectivo a un pago mediante tarjetas. Un rol más activo del sector público en la planeación y la regulación. Lo que
hemos visto es que los resultados de estas reformas han sido diversos, tenemos casos de BRT muy exitosos, unos con grandes desafíos,
y también tenemos el caso de ciudades que han tratado de ampliar toda esta reforma, de este modelo de negocio a todo su sistema
transporte, tal vez teniendo los resultados ahí un poco más
difíciles y desafiantes como el SITP de Bogotá y Transantiago.
Hablaremos de 4 retos, identificados desde el Banco Mundial a
través de investigaciones y acompañamiento a nivel global de
las ciudades en estos sistemas. Revisando ¿Dónde se han
generado estos mayores retos y desafíos, y por qué algunos de
estos sistemas están sufriendo? Sabemos que de los sistemas
acá en Colombia, algunos se están desangrando, la sostenibilidad financiera es cuestionable, le está doliendo al recurso
público y al usuario.
El primero es, ¿Qué le están dando estos sistemas al usuario?
¿Cuáles son los beneficios tangibles para el usuario del
transporte público? Hemos visto en nuestros análisis que
muchas veces la implementacion de estos sistemas BRT, ha
generado o corregido aquellas externalidades negativas que
generan los sistemas informales o tradicionales como la
congestión, los accidentes en vía y la contaminación. Pero
cuando medimos, cuál es aquel beneficio tangible, estoy
hablando de ahorro en tiempos de viaje, costo generalizado del
viaje y el confort de experiencia al tomar estos sistemas. Los
resultados a veces, son sumamente cuestionables. En este
gráfico, la evaluación expuesta de la Fase I del BRT de Bucaramanga, vemos que después de la incautación del sistema, de
aquellos beneficios ponderados del proyecto, al menos el 5%
fue retribuible a ganancias en tiempos de viaje. Uno ahí se
cuestiona un poco la inversión del recurso, el resto se fue al
costo de operación de flota y otro poco a emisiones de gases
de efecto invernadero. El SITP no es un BRT, pero fue la extensión del modelo de negocio tal vez a todo Bogotá; uno ve que

el SITP fue estructurado de una manera en la cual el costo
realizado de transporte antes y después no da un beneficio
claro al usuario. En Johannesburgo, Sudáfrica se ha implementado un gran programa nacional de transporte, en base a
sistemas BRT en casi todas sus ciudades de población, se ha
convertido en un dolor que le está trayendo a los usuarios del
sistema, por ejemplo: En Johannesburgo, pasar de un sistema
donde ya no existe el efectivo; los tiempos de recarga de las
tarjetas, está durando más de un minuto, la escacez de puntos
de recarga para tomar el BRT, el poco incentivo de los comerciantes que tienen los puntos de recarga para instalar más
puntos y nadie encuentra estos puntos de recarga. Esto nos
suena un poquito similar a historias que estamos viviendo en
Colombia. Paso aquí a otro estudio que hicimos en el Banco
Mundial y esto fue un poco analizar la sensibilidad laboral,
antes y después del SITP. Aquí solo con Transmilenio y la implementación de SITP, muestra el cambio porcentual, en rojo
muestra las mejores ganancias en accesibilidad, esto mide el
empleo de una persona en una ventada de 60 minutos, puede
acceder tomando los servicios de transporte público. Aquí lo
que vemos en Bogotá es interesante porque casi todos los
abordos y las mejoras en accesibilidad, están muy ligadas a
éstas rayas negras que son las troncales de Transmilenio. La
accesibilidad y los ahorros están dados por Transmilenio,
cuando ampliamos todo el sistema, aquí mostramos en
cambio, lo verde que son las desmejoras en accesibilidad, uno
se cuestiona…Si el SITP con todo este esfuerzo que se hizo,en
el 2015 ya se había implementado, debería estar mejorando el
transporte público de la ciudad.
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El segundo, la sostenibilidad financiera. Aquí hay varias aplicaanalizar bajo el lente ¿Qué beneficio tangible le está brindanciones, en varias ciudades, esto no solo se aplica a Colombia,
do beneficios al usuario de transporte público?, porque si no es
estamos viendo sistemas en Perú, sistemas en Transantiago; los
el beneficio no es cuantificable, es un usuario que va comprar
que hemos analizado en Sudáfrica, pensaron que esta reforma
una moto, un usuario menos que va a tomar el transporte
con la implementación de los BRT, se iban a pagar por sí
público o que va a comprar un carro y examinar todos estos
misma. Con esta famosa recuperación de costos, la realidad es
temas detrás de la sostenibilidad financiera.
que no ha pasado ¿Por qué? La baja demanda… Aquí están las
demandas proyectadas en las diferentes ciudades de Colombia
FELIPE RAMÍREZ
de los BRT y abajo las demandas realizadas o efectivas para el
2015, según nuestros datos vemos que el desfase de estas
Quisiera abordar la pregunta ¿Qué es realmente un sistema
proyecciones y esta desconsolidación
maduro? y quiero remontarme a los
de demanda, es bastante amplia,
inicios de Transmilenio en Bogotá,
podemos hablar un poco más de las
¿Cómo Transmilenio ha transformado
razones de esto. Con las inversiones
a esta ciudad? Nosotros encontramos
“ Sabemos que de los sistemas acá en
costosas e innecesarias que hemos
acá que la ciudad empezó a crecer de
Colombia algunos se están
visto muchas veces en sistemas de
alguna forma desordenada en algún
desangrando, la sostenibilidad
BRT, porque copian el modelo de
punto y cada vez fue adquiriendo más
financiera es cuestionable, le está
Transmilenio, con todos aquellos
y más estrés a medida que iba
doliendo al recurso público, le está
juguetes que Transmilenio pensó en
creciendo en población, en el año
su momento, tal vez eran necesarios
2000 apareció Transmilenio con la
doliendo al usuario ”
para una ciudad como Bogotá con
Fase I, esto redefinió de alguna forma
Camila Rodríguez
esta cantidad de viajes en transporte
el sentido urbano de la ciudad, la
público. Pero uno se cuestiona una
ciudad con esta primera fase que se
ciudad como Bucaramanga, Sincelejo
ve allí, empezó a crecer también
o yéndonos fuera de Colombia con una ciudad en África, debe
alrededor de estos corredores y esos corredores que no redefitener unos sistemas y unos contratos con el privado, tal vez de
nieron en la ciudad el crecimiento urbano como pueden verlo,
recaudo, de gestión de flota, con unos costos tan elevados,
hubo un crecimiento importante en el sur de Bogotá y en las
dado que en este momento existe toda una tecnología, GPS,
cabeceras de las troncales de la Caracas. Después de esto, para
teléfonos celulares que tal vez no podrían hacer las mismas
el año 2006 ya está completándose la Fase II de Transmilenio,
cosas en ciudades pequeñas y su medida necesitan unas
se hizo en zonas donde el suelo disponible de la ciudad era
inversiones un poco más ligeras. El tercer tema de la sostenibilimucho más grande y en ese sentido ustedes pueden ver que el
dad financiera hablando solo de las ciudades colombianas, es
crecimiento de la ciudad también se redefinió alrededor más
el uso de la tarifa al usuario para pagar los no solo los costos
de las troncales y no solamente en las cabeceras de la ciudad.

operacionales, sino también una cantidad de costos de capital,
la renovación de flota, los patios y muchas veces estaciones
intermodales. Esto ha puesto a varios sistemas en Colombia en
el dilema de la sostenibilidad financiera, ligado a cómo generar
eficiencia en estos sistemas. Hemos visto que muchas de estas
implementaciones de BRT, ha partido de generar una nueva
relación con el privado; ya sea mediante permisos o concesiones que inicialmente son protegidos inluyendo a aquellos
operadores que venían operando el transporte tradicional y
esto ha resultado el permisos o concesiones largas y/o costosas. Pero viendo desde la experiencia internacional, resalto el
caso de Londres, con cómo con unos permisos o unas condiciones mucho más acotadas en tiempo y una re-licitación que
abren el mercado a las fuerzas de la competencia, tal vez se
podrían generar ahorros. Termino con un tema que es la debilidad institucional, estos sistemas han requerido una mayor
capacidad del público, no solo para gestionarlos, sino para
gestionar todo lo que pasa alrededor de ellos, mayor nivel de
motorización, la legalidad, la gestión de contratos. Aquí en
Colombia, con lo complejas que han sido estas concesiones
con los operadores, las concesiones de recaudo, uno dice:
Bueno, ¿Cuál es la capacidad del sector público o como se está
ayudando al sector público para fortalecer todas estas capacidades? les dejo esa pregunta abierta a ustedes para reflexionar.
Para resumir, tenemos varios BRT exitosos, mi idea no era
cuestionar este modelo que ha sido innovador de transporte
masivo, pero sí creo que es necesario que estos modelos sean
hechos a la medida de las necesidades de cada ciudad, no
copiar y pegar algunos elementos de las reformas que se han
dado, tal vez en los sistemas más maduros, como lo fue
Transmilenio, el enfoque de esta reforma siempre debe ser el
usuario, cada vez que se tome una medida, uno la debería

En 2012, apareció la Fase III de Transmilenio y de nuevo generó
crecimiento urbano alrededor de las troncales. Diciendo con
estos hechos, que Transmilenio al volverse un sistema maduro,
realmente redefinió de alguna forma, la forma, densidad de la
ciudad y como la ciudad crecía alrededor de estos montos
bifocales es algo así similar a lo que estada definiendo precisamente Camila en el término de la accesibilidad al trabajo
¿Cómo estas troncales realmente, han dado a su crecimiento, a
su aparición y dan revivificación de la ciudad? Finalmente este
es nuestro Transmilenio de hoy, el cual a la fecha genera un
estrés muy importante en la ciudad, no Transmilenio sino la
falta de construcción y el crecimiento que deberíamos tener.
Nosotros sabemos que hoy Transmilenio tiene 114 Km
construidos; Pero según los planes originales que se establecieron en el año 2000 o 1998 cuando realmente inició el proyecto,
establecía que Transmilenio hoy en día debía tener un total de
380 Km construidos, esto genera un estrés en la ciudad importantísimo, siempre doy un ejemplo-analogía bastante diciente
de esto y es cuando uno tiene un niño (aplica perfectamente en
este momento que cumplimos los 18 años, la mayoría de edad
del sistema), cuando uno tiene un niño y le compra ropa y
vemos que ese niño crece pero uno sigue poniéndole la misma
ropa, le queda muy justa. Eso es lo que nos pasa a nosotros y
es el estrés que hoy encontramos en el sistema, ¿Cuáles son
esos desafíos, a los que nos enfrentamos, cuando no hemos
podido realmente responder a las necesidades que tiene el
sistema?
Lo primero lo resumo en dos puntos¿Cómo se comunican las
personas con el sistema?, hay algo muy importante y es que la
primera consumación de nuestros usuarios es ¿Cómo llegan al
sistema?, ¿Cómo lo leen?, ¿Cómo encuentran las rutas? y
¿Cómo van a hacer para poder desarrollar sus viajes? a las
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personas realmente no les interesa si nosotros estamos
ofreciendo mucha o poca frecuencia desde el punto de vista
técnico, les interesa en verdad ¿Cómo realmente entienden?,
¿Cómo hacer un viaje? ¿Cómo planificar lo que quieren realizar
en el viaje?
El segundo reto, la calidad de vida que es lo que realmente
deberíamos buscar, desde el punto de vista urbano en las
ciudades es la calidad de viaje. La calidad de viaje se refiere al
tiempo de espera de nuestros usuarios, los tiempos de
transbordo, a cuánto es el tiempo de viaje dentro del bus, pero
también cómo los usuarios aproximan al sistema y cómo
pueden entenderlo más fácilmente. Calidad de vida se refiere a
reducir los tiempos de viaje y esto se ve reflejado en tiempos
con la familia, en tiempos para leer por ejemplo; esos tiempos
que realmente la gente pueda utilizarlos de una forma. Yo
siempre doy el siguiente ejemplo de la gente: Si pudiésemos
escoger con la pregunta ¿Usted quiere viajar o leer un libro?
Creo que ninguno dirá que prefiere leer un buen libro, sentado
en una buena silla y tomándose un buen café que preferir viajar
a pasar tiempo con su familia, si yo les diera la opción de
teletransportarse, todos acá se teletransportarían, todo el
tiempo en el transporte es negativo y nosotros cuando planeamos los sistemas debemos entender esto muy bien y poder
hacer que nuestros usuarios, que son el centro del sistema.
Algunos retos de los sistemas maduros como Transmilenio, está
en etapa de realizar lecciones aprendidas, nosotros ya tenemos
18 años y 114 km construidos, ¿Qué es lo que debemos
realmente aprender y cuáles son los errores que hemos cometido? Transmilenio como BRT es un sistema completamente
flexible, permite hacer unos viajes que no lo permiten otros
sistemas de transporte y donde está la capitalización de esas
lecciones, como cuando nosotros hemos puesto una cantidad

de rutas que de repente lo que hace es complejizar más el
sistema y que necesitamos a veces simplificarlo, pero ofreciendo el servicio que necesitamos, que los usuarios cuando vayan
a realizar transbordos, sean de la mejor forma y mas cómoda
posible. ¿Cómo hacemos nosotros para entonces también
mejorar la infraestructura? No podemos pretender y lo mostrábamos en el mapa, que representa el estrés que tiene hoy la
ciudad por ese crecimiento que no se ha dado en el sistema,
¿Cómo hacemos para que la infraestructura, realmente responda a las necesidades? Muchas veces se piensa que el cemento
no es la forma correcta de ir hacia adelante, pero lastimosamente, nosotros vivimos en cemento, nosotros para estar acá
en esta sala cómodos, necesitamos un techo para no mojarnos
y necesitamos una infraestructura. Lo mismo sucede con el
transporte, deseamos una infraestructura robusta que nos
permita, realizar nuestros viajes y cumplir ese objetivo, que
nuestros usuarios realmente se aproximen al sistema de la
mejor forma posible y puedan realizar sus viajes, ¿Cómo
hacemos para poner en el núcleo del sistema al usuario? Es lo
más importante porque muchas veces esta frase se vuelve frase
de cajón, nosotros necesitamos al usuario ponerlo adelante, en
una pirámide y eso se vuelve como un tema medio populista,
pero resulta que lo que tenemos que hacer realmente trabajar
entre las políticas, “bailen con la danza” en ese sentido y que
realmente el usuario si lo ponemos en el centro de lo que
necesitamos y entendamos esas necesidades que allí estan,
creo que una de las dificultades más fuertes, la implantación,
muchas veces nos encontramos haciendo una cantidad de
cosas y nos cuesta dar ese último paso, el implementar y que
eso sea una realidad; a veces en la vida no tenemos la capacidad de medir completamente que lo que está pasando y cómo
fue ese cambio que realizamos, entonces creo que ese es uno
de los retos muy importantes que van de la mano con algo que

mencionaba Camila, es esa mano que está firmando, cómo
hacemos para que esa dinámica, nuestra institucionalidad
realmente funcione y permita que estos cambios tan positivos y
esta trasformación que estamos buscando realmente se vea en
las vías.
Finalmente tenemos el tema definido, hasta acá he hablado
mucho de Transmilenio, Bogotá está trabajando mucho más
que Transmilenio, nosotros tenemos el metro, el cable y las
bicicletas, aprovecho aquí la acuña para invitarlos a la siguiente
charla sobre intermovilidad que va presidir Andrés y este tema
de viabilidad precisamente es algo que la ciudad debe encontrar, es un paso que no habíamos dado antes, tenemos un gran
reto de terminar de construir la ciudad, acá tengo el mapa de
Bogotá, en color verde ustedes pueden ver la línea de metro,
en azul está el transmicable y en rojo, bueno en gris esta toda
la red actual de Transmilenio y en rojo todo ese sueño que
hemos venido construyendo en esta administración, lo que
esperamos sea la red completa de Transmilenio. ¿Cómo
hacemos para que conectar todo esto? Entre estas líneas que
ustedes ven y los puntos amarillos, es la región de alrededor de
Bogotá que también tenemos que pensar en ella y mirar cómo
la conectamos, pero estas líneas que ustedes ven allí son
mucho más que solamente infraestructuras y líneas, cada una
de estas líneas tiene personas, nada más que en lo gris que es
lo actual, estamos moviendo 2.5 millones de personas diarias,
eso es como si cogiéramos a todo Barranquilla y lo moviéramos
en un sistema de transporte. En sistema zonal estamos moviendo 1.7 millones de personas, es como si cogiéramos todo
Bucaramanga y lo subiéramos al sistema de transporte, entonces lo que está pidiendo Bogotá es muy grande y el reto es
cuando construyamos todo esto, vamos a duplicar, triplicar la
demanda necesaria en este sistema e implicará también la
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necesidad de lo que vengo diciendo, dentro de la línea está el usuario, no podemos olvidar que aquí es muy difícil para mi representar
esto que estoy diciendo gráficamente, pero se lo digo en palabras y es que el usuario si está ahí en esas líneas, es la persona en la que
tenemos que enforcarnos; en este momento nosotros estamos haciendo diseños, los diseños son de vías completas, diseñadas para la
gente, para que la gente camine por las vías, para que la gente pueda aproximarse, no podemos olvidar que para todas las personas,
su primer modo siempre es la caminata, me refiero pues a las personas en silla de ruedas, las personas embarazadas, todas las personas
siempre tenemos un primer modo que es la aproximación al sistema. En ese sentido tenemos que construir nuestras ciudades, no
solamente pensando en cómo va el bus, sino como hacemos toda esa integración de los distintos modos y a es a lo que me refiero con
la viabilidad.
JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Voy a explicar en este momento que hay un reciente cambio de gobierno en Chile. En Chile, el ministerio de transporte nacional
administra directamente a Transantiago, es una situación, no es una institucionalidad “feliz”, porque le resta mucha energía al ministerio, mucho tiempo en estar viendo que es el transporte de una provincia del país, teniendo otras 59 que ha de monitorear, pero es un
sistema muy grande que lleva 10 años, opera el orden de 6.500 buses, con 7 operadores de buses más las líneas de metro, desde
finales del 2017 hay un tremendo tren de cercanía que viene de 30 Km al sur de Santiago y ha aportado nuevos usuarios. Pasó que
algunas de estas unidades de negocio, particularmente la 1ra, 4ta, 6ta y 7ma unidad, se tenían que licitar y esa licitación parte un poco
tarde en el gobierno anterior, traía muy pocas innovaciones, era deseable transformar un poco el sistema porque no estaba siendo
satisfactorio para las personas y tampoco está identificando la cantidad de recursos que se están invirtiendo; hay un subsidio muy

importante de 900 millones de dólares al año solamente para
resolver pronto y los contratos iban a vencer, además los buses
Transantiago. Por lo tanto, en la última columna ven que esta
en Santiago, una cantidad de ellos tienen 12 años de vida útil,
unidad esta por vencer ahora en el año 2018, esta licitación
cumplida o un millón de km comerciales, con necesidad de ser
está avanzando, pero lamentablemente hubo unas demandas
renovados.
de personas que quisieron postularse a la licitación y no pudiePor lo tanto, lo que tuvo que hacer el gobierno actual fue
ron hacerlo porque encontraron que habían barreras muy altas.
declarar desierta esta licitación y ahora tiene que llamar un
Presentaron demandas ante el organismo de éste que es el
nuevo proceso con todas las dificultades que ustedes se
tribunal de defensa de libre competencia y este tribunal detuvo
pueden imaginar, que implica contratos de esta determinante,
2 meses la licitación a la espera de reunir antecedentes, con
con todo el problema de los trabajadores. Pero quiero dejar
eso se vino el cambio de gobierno en el medio y aparece el
claro que, esto ha sido visto como un problema político, como
nuevo gobierno que lleva tres semaque las coaliciones son distintas, en su
nas de ejercer, encontrándose este
línea política se ha visto como un
escenario donde tenemos estas
problema político. Pero la verdad es
unidades nuevas, 4 unidades se
que es un problema judicial, técnico
transformaron en 6; hay datos diferenen que no había garantías para los
“ Transmilenio al volverse un
tes, los de la primera línea son los
participantes, habían sospechas de
sistema maduro, realmente
actuales operadores, 4 de los actuales
corrupción, muy poco oferente, son
redefinió la forma y la misma
operadores que están participando y
contratos de 10 años, por 8.000
densidad de la ciudad”
los nuevos eran solamente 2 empremillones de dólares e investigar sólo
sas nuevas, una empresa inglesa
tenemos 6 interesados para hacer
Felipe Ramírez
Tower Transit y Nextbus, que era una
ideas de negocio, entonces eso era
asociación chilena-española de una
difícil, hemos estado consultando las
empresa que se llama ALSA.
empresas que quisieron participar y
Entonces el problema que tuvimos
no nos llegaron sus intereses por las
como ministerio, es que esta precautoria mantuvo suspendida
distintas barreras que habían y que las voy a explicar más
la explicación de 2 unidades de negocio, por lo tanto nos da el
adelante, porque el desafío actual es reducir eso para poder
proceso para adjudicarse separadamente, tener que adjudicar
transformar la industria.
su conjunto porque incluso las ofertas estaban interrelacionadas. En segundo lugar, lo podríamos asegurar a lo adjudicatario
El problema de libre competencia uno lo puede adjudicar a una
que no iba a haber una absolución judicial posterior que
malaje, pero la verdad es que no nos hemos dado cuenta que
modificara el proceso o incluso lo anulara, entonces ahí las
también hay un problema de comportamiento de la industria,
responsabilidades que surgían para el estado eran altísimas. En
cuando en una operación hay solamente 7 operadores y en la
tercer lugar, a pesar que ésta estaba en curso, no se iban a
práctica hay grupos relacionados. Por ende, hay 2 proveedores

de buses y 3 compradores de buses, claramente hay un espacio para que haya ahí un entendimiento más directo, que es competitivo
y la verdad es que eso no creo que lo puedo pensar a mala fe, pero sí es una realidad. Por ahora el principal desafío es transformar esa
industria además, el 4to punto que está en ésta lamina es muy importante, porque cambiar de un operador a otro y cambiar el tipo de
contrato a otro, significa también manejar un grupo de contingente humano que necesita tener cubierto sus hechos para dar cierta
continuidad en la operación; yo no puedo mandar los conductores a su casa, si no es que los necesito para el día siguiente, el cambio
de contrato es un día para el otro y debe haber una continuidad operacional que no puede interrumpirse, fíjese usted que por cada
compañía con un promedio de 800 buses y eso multiplicado por 3 conductores, por tanto tenemos nosotros 3 desafíos en el tiempo:
El primer desafío producido por esta contingencia, como yo de aquí a octubre que vence el primer contrato mantengo continuidad de
la operación, y también sin aumentar los costos, hay una estructura de control bastante estresada pero que hasta aquí está aceptada
por todo el mundo. Dn Santiago, entrar a decir que se va a aumentar la tarifa o a subir el subsidio sin presentar una mejora de fondo
en el sistema, no es aceptable ni por la autoridad política, ni por la autoridad legislativa es ciertamente por la ciudadanía. En tercer
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lugar, debo hablar de renovar las flotas, porque si bien están
asociadas a los contratos de operación; porque allá se financia
el carpes a través del mismo contrato en este caso, necesitamos que los buses que se están desarmando salgan para que
lleguen buses nuevos, y esto no es solamente por un deseo
sino por una necesidad porque además los usuarios se empiezan a bajar del sistema, empieza la incomodidad, las averías, se
encarecen los contratos, se convierte en un circulo y espirial de
deterioro que la única forma de detenerla es modernizando y
tal vez ampliando la flota .En cuarto lugar, controlar el desarrollo laboral. En el quinto lugar, mantener el nivel de calidad y
ojalá mejorarlo para proyectarly cuantificar lo financiero y
mantener el diálogo, esto parece una cosa poética pero es la
clave del tema. Mantener un diálogo entre un anterior gobierno es la mitad de coalición política y se siente muy ofendido el
hecho que se haya suspendido la licitación con los operadores
actuales que estaban postulando, algunos de ellos no tenían
competidos en las 2 unidades de negocio, no había competidor, había un solo gerent y, esas personas tenían un contrato
asegurado por 10 años; ahora lo perdieron y tenemos que
pedir que sigan operando por 6 meses más, difícil eso en esa
ciudad porque requiere mucho arte en el entendimiento,
además darle a entender a la ciudadanía que esta pausa que ha
sucedido no es por perjudicar sino para favorecerlos, estos 6
meses son críticos porque se va a poner a prueba la capacidad
del equipo técnico, la capacidad política también de poder salir
adelante del acreciente. Ya para lo siguiente, que son 12 meses
viene el trabajo ya más de fondo, las bases tienen que cambiar
y hay una discusión si eran buenas o malas, pero un hecho
concreto es que no establecían grandes innovaciones en el
sistema. Traían varias mejoras, tal vez en algunos modelos de
indicadores que efectivamente se incorporaban entre los
usuarios había también una apertura a mejores tecnologías en
los buses, varias mejoras interesantes. Pero la innovación no era
muy profunda y tenemos que avanzar en este año que viene en
bajar las órdenes de entrada, los terminales prácticamente,
muchos de los oferentes de la licitación desierta se retiraron del
interés, porque decían “¿Cómo voy a competir yo con una
persona que tiene los terminales comprados para esa unidad
de negocio? Es propietario de esos terminales, qué puedo
hacer yo contra eso, no hay manera de competir”,Estamos
trabajando en soluciones creativas que se vayan más allá de la
simple explicación para poder movilizar los terminales para
cualquier operador que se quiera presentar.
La tercera tarea es también la información de mucha queja de
asimetría, en la cantidad de información disponible en los
pliegos Vs la información que manejaba un operador en
Transantiago. Un ejemplo concreto, los perfiles de carga no se
entregaron a los oferentes pero cualquier operador activo sí los
manejaba y eso era muy importante para calcular los costos,
hubo un hecho en particular que fue fatal, cuando quedaban 15
días para entregar las ofertas, se informó la prolongación de
uno de los contratos más grandes de Transantiago y por lo
tanto, los servicios que según la licitación, iban a partir de
octubre de 2018 se han postergado para junio de 2019, eso
alteró los cálculos de todos los oferentes, y produjo una estampida de interesados; hay que mejorar la regulación, viene
efecto a los trabajadores, la propiedad de los datos, esto
también influye en los servicios complementarios, hay también
una captura en el operador tecnológico, alinear los elementos
de los servicios complementarios, la integración de lo nuevo,
estabilizar el requerimiento subsidio y abrir el legado especializado. Con la licitación desierta hubo una buena participación
ciudadana pero faltaron datos especializados, hubo mucha
captura de un grupo muy particular de expertos, pero faltó

apertura un poco más en abrir otras miradas y para 24 meses
más es nuestra meta. Esperamos que esto sea cuanto antes,
pero es el tiempo que nos hemos impuesto con un nuevo
modelo, unidades más pequeñas, contratos más cortos,
licitaciones parciales y secuenciadas, no tener un cada 5 años,
sino que ir teniendo licitaciones de manera permanente, de a 1
o 2 unidades de negocio y ojalá con contrato, en estar separado los activos estratégicos del operador, y que yo pueda retirar
un operador si tiene mala calidad, hoy día yo no lo puedo
retirar porque significa desencadenar una crisis.
La asignación por servicio mas no por unidades de negocio, es
un modelo que tenemos que cambiar de fondo, la calidad de
servicio por ser un copiloto indicadores, hoy día los contratos le
dicen al operador, tiene que tener “tal” frecuencia y “tal” guía,
el operador más que aporta una buena calidad está empujado
a no incumplir el mínimo del indicador y si lo incumple surgen
impuestos y multas que trata de meterlas al flujo financiero,
entonces eso no es una solución de calidad, tenemos que
transformarlo; entonces llega la captura, eso ya lo hemos
desarrollado reducir la brecha con México y central, son
sistemas que tienen muy alta calidad. La ultima línea de metro
tiene un estándar europeo o de Japón y sin embargo, sales del
metro al bus y retrocedes 20 años en la calidad del vehículo a
la que te estas subiendo y ciertamente mejorar la institucional
de esto, que el ministerio de transporte esté a cargo de
TranSantiago, es una cosa no sostenible y ciertamente necesitamos que participen también obras públicas, hacienda,
servicio de viviendas y urbanismo, para que los desarrollos que
se hagan no sean sobre un tabla rasa sino que efectivamente
sobre una estructura de movilidad.
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DARÍO HIDALGO

esteroides, mucho más fuerte y sólido, las estaciones son
mucho más grandes, hay una cantidad de cosas que nos permiRealmente es muy interesante este debate y esta frase de
tieron llevar la capacidad de BRT a capacidad que no existía,
pronto resume un poquito de sentimiento de muchas de las
hasta 48.000 pasajeros era positivo en un nivel alto de ocupaciudades que hemos avanzado con BRT, la verdad hemos
ción pero en una capacidad que no se había visto en sistemas
tenido un romance con BRT desde que Curitiba lo inició, siguió
de buses, y lo adaptamos para los 114 Km, 2 millones y medio
en otras ciudades brasileñas, luego Quito, luego lo adaptamos
de pasajeros día que bien presentó Felipe, y tanto en zonas de
aquí en Bogotá y siguió su trance a México, tuvo alguna
autopista, aquí en la autopista norte, en la NQS donde vemos
adaptación en Santiago en un nivel no en BRT completo y en la
cúal es la diferencia en movilidad de 5 carriles de carros y
India, en China, en muchas partes. Hoy ya tenemos 166 ciudacarriles de Transmilenio, pues es un uso muy eficiente del poco
des, antes de la implantación de
espacio urbano del cual disponemos,
Transmilenio teníamos 23 y ha sido un
muchas más personas se movilizan en
crecimiento de la adopción del
el carril del medio por que sólo hay
“ El problema de libre competencia
sistema BRT en el mundo a lo largo de
sobre paso en la NQS que en los otros
uno lo puede adjudicar, pero la
este período y el punto de quiebre fue
4 carriles, que dejamos ahí porque los
precisamente la ciudad de Bogotá; en
ingenieros de tráfico dijeron que se
verdad, es que no nos hemos dado
la curva de adopción que era muy
necesitaban 4 carriles y hoy los vemos
cuenta de que hay también un
lenta antes del año 2000, el ejemplo
totalmente saturados, Bogotá pues la
problema de comportamiento de la
de Bogotá sirvió para que muchas
verdad no solo tiene la troncal,
industria ”
ciudades en Colombia, América
también tiene corredores. Por
latina, Asia y algunas en estos
ejemplo, este tramo central que
Juan Carlos González
momentos en África, pudieran adopmuestra la flexibilidad, pero no
tar una alternativa de movilidad como
tenemos mucho de esto, solo un corto
parte de su sistema de transporte, no
tramo, pero muestra la flexibilidad del
como la solución única y ese es un tema muy importante de
concepto, pero también tenemos esto… ésta foto es del 2011
entender, lo que vemos después de muchas de estas implantay la habíamos podido tomar desde hace mucho tiempo, y
ciones en muchos sitios, con estas fotos de sistemas supremaesese corazón del sistema del cual hablaba Felipe, en calidad
mente ocupados, fotos donde la calidad del servicio no es lo
de servicio, no lo hemos gestionado adecuadamente, la princique soñábamos los que trabajábamos en producir estos
pal razón, por la cual la calidad del servicio ha venido declinansistemas, ni lo que los usuarios realmente merecen y necesitan.
do a lo largo del tiempo a pesar de que el uso del sistema, año
Como resultado de estos procesos en todas estas ciudades,
tras año ha crecido pero esa calificación que damos los usuarios
salió un artículo en CityLab Latino que hace Univisión haciendo
al sistema ha venido declinando, y Felipe lo dijo claramente,
esta pregunta ¿Se acaba el romance con el BRT? y básicamente
una de las razones es que hemos crecido la demanda 4 veces,

el artículo mostraba que muchas ciudades y hace un ratico en
esta misma sala, escuchamos que la ciudad de Barranquilla está
tratando de sacar el tren ligero, que Pereira está haciendo
cable, vemos a Quito construyendo su metro, inclusive en
Panamá, Republica Dominicana, la gran expansión del metro
de Santiago. Como si básicamente dijeran, “Mire, las ciudades
están haciendo algo distinto, ya no están haciendo el BRT, ya el
BRT es como cosa del pasado”, la verdad el articulo responde
esta pregunta al final diciendo “Pues sigue siendo parte y
muchas ciudades siguen avanzando en esto” pero hay temas
clave que hay detrás de esta pregunta y la vamos a tratar muy
rápidamente, la historia de la cuna del BRT que es Curitiba,
donde comenzó un concepto, ellos hicieron BRT, antes de que
BRT fuera el nombre, ellos hicieron corredores de buses y unos
años después fue que se denominaron Buses de Transito
Rápido o BRT y lo hicieron, ya tienen 77 Km y mueven 620.000
pasajeros al día, es parte de su red integrada y hoy vemos en
Curitiba en lo que reporta la prensa y sus habitantes, que no es
un sistema de altísima calidad, es un sistema que tiene alta
ocupación en el que las personas que viven en el entorno del
BRT que es la mejor calidad de la ciudad, no necesariamente
son los usuarios, del corredor, su,congestión y sus problemas
de tráfico son muy serios. Curitiba como muchas otras ciudades, también ha venido planeando el metro, se ha discutido de
manera repetida, en los 90's incluso se hizo una licitación que
fue fracasada y ahorita hay ideas de hacer un BRT mejorado,
con buses híbridos o un tren ligero, pero básicamente una de
las cosas que le pasó a Curitiba y le pasan a muchas otras
ciudades es que se quedó en medio de este debate y no
necesariamente en la gestión y la mejora continua del sistema
que ya tenía, eso nos vino y nosotros adaptamos realmente el
sistema de Curitiba a las condiciones de Bogotá, como ustedes
ven la comparación, Bogotá es lo mismo que Curitiba, pero en

pero el sistema, 4 veces más que lo que ha crecido el sistema,
no lo hemos hecho, se nos quedó chiquito, lo dijo usted en
términos del tamaño, pues la verdad la línea azul muestra el
crecimiento de los km y la línea naranja muestra el crecimiento
de la demanda. La diferencia es gigantesca, 4 veces.
Entonces, ¿Cómo puede pedirle uno a una ciudad que no ha
construido el sistema, que ofrezca la calidad con la que se
planeó originalmente?, Hemos tenido un gran debate, que ha
ido y vuelto, que el metro, que sí, que no, que mejor hacemos
más troncales, y pues nos quedamos discutiendo y no haciendo.Las ciudades no se pueden quedar discutiendo, necesitan
gestionar sus sistemas de transporte, eso mismo es lo que está
tratando de hacer la ciudad en este momento, con la primera
línea del metro; ya se dio el primer paso, hacia la licitación ya
abierta la recepción de expresiones de interés, que es un paso
importantísimo para la gestión del metro, el cable va a estar en
operación en el segundo semestre de este año (ojalá antes si se
puede), la mejora de Transmilenio, todas las troncales que
pintó Felipe en el mapa, hay algunas ya en diseño, ojalá en
licitaciones de los próximos meses, y la gestión del SITP es algo
que ya heredamos y necesitamos gestionar para sacar adelante, la ciudad está tratando de hacerlo, tal vez menos rápido que
las personas desearíamos, pero allí están los planos, la financiación, la gestión y esperamos ver los resultados pronto; pero
esto es lo que nos dicen los ciudadanos, que no quieren ver
más de esto y pues realmente es una situación de un debate
muy politizado, alrededor del sistema la ciudad de alguna
manera sufre en el día a día y es una discusión que ya no aguanta razones, es simplemente un debate de conciencia.
En Santiago, vimos ahorita la presentación de las condiciones
de que están pasando, Transantiago no arrancó tan bien como
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los otros sistemas, arrancó realmente en una situación de caos
inicial, pero Santiago ha venido mejorando a lo largo del
tiempo y es calificado como el mejor sistema de América
Latina, incluso el mejor sistema de países de ingreso medio; lo
cual le corresponde a una gestión de mejoramiento continuo,
de tratar de hacer las cosas en el tiempo debido, pero ha
afectado sustancialmente la popularidad del más alto nivel
presidencial, de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera,
aquí solo afecta la del alcalde, pero en Chile afecta directamente la popularidad del presidente.
Chile ha tratado de hacer algo muy bueno y es expandir su red
de metro, de manera excepcional un 40% de expansión en muy
poco tiempo y algo de troncales, pero no tanto como la ciudad
que de verdad había soñado en sus planes iniciales y no los ha
gestionado al mismo nivel. Si uno repite esta historias en
ciudad de México, Quito o en otras ciudades, encuentramos
temas comunes, que hacen que las ciudades vayan de alguna
manera por el mismo camino, normalmente arrancamos bien
“Escoba nueva barre bien”, TranSantiago tal vez no arrancó en
ese nivel óptimo, pero esa calidad se va perdiendo en el
tiempo y nos vamos quedando con el problema pero no lo
solucionamos, buses y estaciones demasiado llenos, incremento de evación, incluso abuso, acoso a mujeres dentro del
sistema por la alta ocupación y problemas adicionales. Vemos
que ese debate, BRT Vs Metro, se volvió el corazón del debate
político, donde toman partido uno y otros en vez de pensar que
son dos partes de un mismo sistema que debe avanzar y
continuar de manera fuerte, los problemas que hemos visto en
estas ciudades que resumí rápidamente son más un resultado
de problemas financieros e institucionales, Camila lo dijo, la
debilidad institucional, la sostenibilidad financiera propios de
un modelo de transporte u otro. De hecho, si uno va a los

metros encuentra problemas similares, la crisis en este momento del metro en Nueva York no es porque sea un metro, es
porque no se ha invertido en lo que el metro necesita, la crisis
del metro de Washington, la capital del país que sigue siendo
de los más poderosos, pero creo que China ya le gana, y tiene
más metros, también es un resultado de problemas institucionales y de gobernación, no está asociado a un modo de
transporte sino a cómo se gestiona.
Lo que nos dicen, y eso lo tomo directamente en una columna
de un periodista de la silla vacía, es que “Lo que queremos es
que nos sintamos queridos y acompañados, el corazón del
sistema, que no nos hablen tanto de capacidad, de velocidad y
tiempos de espera, sino que se preocupen por nosotros” uno
de los discursos que uno oye en la administración distrital es
ese; en ese sentido es positivo pero queremos ver más y ver
esos resultados, ¿Cómo volver esa relación, de desenamoramiento en una relación estable y duradera, en donde nos
volvamos a enamorar? Calidad de servicio es la clave, nos
equivocamos quienes hicimos la planificación inicial del sistema
en pensar que podíamos acomodar más de 6 personas por m2,
espero que quienes lo están planificando ahora no sigan con
ese error que cometimos los que estuvimos al principio,
tenemos que establecer mecanismos para que esto se bandee
de manera permanente y no pretender que la tarifa cubra todos
los costos, sino que como bien dijo el alcalde esta mañana y lo
dijo súper claro, el transporte ineficiente sea el que financie el
transporte público, necesitamos que el consejo apruebe los
cobros por congestión que ha retrasado, que apruebe el cobro
de estacionamiento, que el gobierno nacional gestione un
cobro de contaminación que también ayuda a estos sistemas,
que esto no se gestione de manera separada del metro sino
que sea un sistema integrado con el cable, el tren regional que

también hace parte de la nueva oferta para la región de Bogotá
y la sabana en su entorno. Necesitamos innovación, cosas que
nos emocionen nuevamente, que no sean solo buses de menores emisiones sino que sean verdaderamente buses de muy
bajas emisiones, que hagamos el esfuerzo adicional por buses
de gas natural, por buses eléctricos dependiendo de la limitación financiera, esa siempre está ahí pero hay que trabajar ese
tema, que mejoremos el control operacional, hay muy mal
despacho en este momento y hay que mejorarlo, también que
mejoremos la información a los usuarios; lo dijo Felipe con su
presentación cómo nos comunicamos con ellos y que se
reestructuren esos servicios rápidamente, con eso cerramos y
simplemente digo que ni el BRT, ni el metro son curas milagrosas, no solucionan los problemas por sí mismos. Pero son parte
de los sistemas que necesitan las ciudades.
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Moderador: Darío Hidalgo, Director de Transporte Integrado WRI

En materia de seguridad vial Colombia tiene muchas dificultades como justamente la tienen países de Latinoamérica, prácticamente
ha habido un crecimiento sostenido por parte de víctimas fatales en siniestros viales (durante el año 2012 y 2017), hasta llegar a una
cifra alta en el año 2016 de 7.158 personas que lastimosamente fallecieron en siniestros viales.
De acuerdo al informe preliminar que nos ha entregado el Instituto Nacional de Medicina legal tenemos un cierre de 6.479 muertes
durante el año 2017, eso indica una reducción frente al preliminar del año 2016 cercano al 5%, después de un crecimiento sostenido
durante 7 años. Pero las cifras como tal no nos dicen nada, además de que 6.479 personas, puede ser mucho o puede ser poco, pero
cuando decimos que las muertes en siniestros viales en Colombia corresponden a como si en el país se cayeran 80 aviones al año,
claramente las dimensiones empiezan a cambiar.
Cuando empezamos a decir que las muertes en siniestros viales
en nuestro país son superiores a los que mataba las FARC, el
ELN y los paramilitares todos juntos en el peor año del conflicto
armado en Colombia, pues también por supuesto que la
dimensión empieza a coger una proporción distinta y en ese
sentido nosotros hemos venido trabajando de una manera muy
insistente, tratando de poner en la opinión pública, en la
agenda pública la necesidad de desnaturalizar todas las
muertes que se tienen frente a los siniestros viales en el país y
por eso trabajamos bajo la Visión Cero, que claramente como
ustedes conocen es que ninguna muerte es aceptable porque
todas son prevenibles.
Ahora bien, frente a los temas de transporte público se ha
venido presentando una leve disminución en el número de
accidentes en el transporte público de pasajeros, pero ¿Por qué
suceden los siniestros viales en el país?
Al respecto 9 De cada 10 siniestros está directamente relacionados a una falla en el comportamiento vial, es decir que los
actores están cometiendo errores dentro del proceso de
conducción de su vehículo, el exceso de velocidad, no respetar
las normas de tránsito, conducir en estado de embriaguez, son
claramente los factores más fuertes frente al número de víctimas
fatales y siniestralidad que se presenta en Colombia.
En el tema de cambiar el chip a la población, nosotros lo que
venimos haciendo con todos los funcionarios de la agencia
nacional de seguridad vial, es tomar el ejercicio de la visión
cero, que incorpora cinco líneas de acción que son:

1. Trabajar bajo un esquema de infraestructura segura, es decir
que la inversión que se viene realizando en materia de revolución de la infraestructura en nuestro país, una inversión superior
a los 45 billones de pesos para la construcción de dobles
calzadas, túneles, viaductos, particularmente va a poder
mejorar los indicadores frente a la siniestralidad en la medid
que los choques frontales suceden es cuando tenemos vías
bidireccionales.
En la medida en que tengamos dobles calzadas ahí el factor de
riesgo se nos aumenta es por temas de velocidad, por eso
desde el ministerio de transporte y la agencia nacional de
seguridad vial se acaba de expedir una norma para poner en
cintura las foto multas en el país que se habían convertido en
cajas registradoras en beneficio de terceros pero no en un
elemento importante para reducción de los índices de siniestralidad de nuestro país, básicamente incorporamos 5 elementos importantes.
(i) La remuneración del privado no fuera superior al 10%, había
municipios que le entregaban el 80% del recaudo. (ii) se debe
obtener autorización para la ubicación de la cámara de foto
multas, autorización que debe otorgar el Ministerio de
Transporte con concepto previo favorable de Agencia Nacional
de Seguridad Vial, garantizando así que se ubiquen donde
realmente se requieren para salvar vidas, no donde nunca se
presenta un siniestro, pero si recaudan bien los recursos. (iii)
deben estar señalizadas a 500 metros, es decir, necesitamos
que se conviertan en reductores naturales de velocidad. (iv)
deben estar calibradas, hoy en Colombia una foto multa le
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puede decir que va a 60 kilómetros por hora y le tiene que
creer, que haya un laboratorio que acredite que efectivamente
ese aparato cuenta con la calibración debida. (iv) que usted
pueda definir cualquier criterio, cualquier posibilidad para que
los infractores puedan defenderse a través de cualquier aparato
tecnológico y no tengan que hacer presencia física si no que
puedan realizar presencia virtual y en ese sentido podamos
mejorar las condiciones de seguridad vial frente a lo que
nosotros consideramos que está matando a los colombianos,
que es el exceso de velocidad.

Y por eso desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos
corresponde hacer ese llamado al Congreso de la República
que acaba de ser elegido, al nuevo gobierno que elijamos los
colombianos en el sentido de poder realizar algún cambio
normativo que le permita a la Policía Nacional tener presencia
en todo el territorio, la experiencia nos habla bien sobre ese
sentido, hace unos años en el país algunos alcaldes de municipios tenían que despachar desde las capitales por temas de
inseguridad y del conflicto armado, hubo una gran presencia
institucional, un gran esfuerzo de los colombianos un fortalecimiento de la fuerza pública para lograr
la presencia del ejercicio de la autoridad en todo en territorio colombiano,
“ 9 De cada 10 accidentes están
para que después de un esfuerzo muy
directamente relacionados a una
importante del Presidente de la
falla en el comportamiento vial, es
República hoy podamos gozar de un
país en paz.
decir que los actores están

El exceso de velocidad es la mayor
infracción que está directamente
relacionada a una mayor probabilidad
de muerte en las vías públicas del
país, porque bajo el precepto de
visión cero aceptamos que se van a
seguir presentando errores en la vía
cometiendo errores dentro del
pública, porque errar es de humanos,
4. Pero ahora nos toca hacer el
proceso de conducción de su
lo que pretendemos es que un error
ejercicio con la seguridad vial, el
vehículo ”
no le cueste la vida a alguien, y en la
vehículo se convirtió en un arma
Alejandro Maya
medida que hay una infraestructura
mucho más peligrosa que la guerra y
segura, una infraestructura perdonapor eso también se hace necesario
dora de vida, pues por supuesto que
que se haga presencia institucional
va a tener mayor posibilidades de sobrevivir a ese impacto.
por parte de quienes desarrollan la actividad de control y ejercicio de autoridad. Nosotros no podemos llegar con campañas
2. Se requiere un aspecto que es fundamental, una política de
pedagógicas, con políticas de vehículo seguro, con infraestrucvehículos seguros. En la medida que los vehículos que ingresan
tura segura si no hay ejercicio de autoridad, pero tampoco
a nuestro país y se fabrican en nuestro país tengan las mismas
podemos llegar con ejercicio de autoridad si no hay campañas.
consideraciones de seguridad que tienen las casas matrices
Es decir, los cuatro o cinco elementos que componen la visión
para mercados como el europeo o el americano, nosotros no
cero tienen que ir de la mano como el de pedagogía claramencomprendemos porqué casas matrices nos venden a nosotros
te. En el tema de pedagogía es absolutamente necesario
vehículos más caros con menos consideraciones de seguridad
poder hacer presencia en los colegios, hacer presencia en vía

frente a otros mercados internacionales por eso se hace muy
importante poder estandarizar frente a lo que se viene trabajado en el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de
Seguridad Vial diferente normatividad que permita ponerlo a la
par con las normas internacionales, en ese sentido hemos
hecho algunos pasos, en materia de seguridad y tipo de
vehículo.
Un ejemplo de lo anterior es que ahora en Colombia está
prohibido importar o fabricar vehículos que no cuenten con
frenos ABS y Airbus. También el reglamento técnico para las
carrocerías de transporte público es una norma que entró en
vigencia a partir del 1 de junio del año inmediatamente
anterior. y así sucesivamente incorporamos normas que permiten tener mejores condiciones de seguridad en todos los
equipos que están ingresando a nuestro país, pero todavía se
requiere de muchísimos más esfuerzos, todavía estamos muy
atrás frente a lo que queremos estar como país.
3. El tercer elemento es el ejercicio de control de la autoridad,
que es uno de los elementos más importantes en términos de
seguridad vial en nuestro país, nos preocupa que en Colombia
hoy existan territorios vedados para la seguridad vial, 7 de cada
10 municipios en Colombia no tienen control operativo, es
decir no hay un guarda de tránsito, no hay un policía que pueda
realizar control operativo para verificar el cumplimiento de todo
lo relacionado al Código Nacional de Tránsito, por eso nosotros
mencionamos que los infractores están a sus anchas, pueden
ingerir bebidas alcohólicas para conducir, pueden llevar sobrecupo en motocicleta porque saben efectivamente que estos
municipios de Colombia no existe una autoridad de tránsito en
vía pública que permita realizar inmovilizaciones de vehículos
etc.

pública, en diferentes medios de comunicación, estimulándolos en el ejercicio de la autoridad, pero sobre todo a tener
comportamientos adecuados en la vía pública.
5. Ahora bien frente al transporte público. Pues había una
guerra del centavo hace algunos años. Hay un avance importante a través de la incorporación en los diferentes CONPES
que emitió el gobierno nacional en el año 2002 y el año 2003,
dónde por supuesto mejoraba las condiciones de prestación
del servicio, pero se cometieron 3 pequeños errores, que no
solamente tiene incidencia en la prestación del servicio, sino
también en la seguridad vial de los colombianos, por ejemplo
el concepto de auto sostenibilidad, claramente ese fue un error
de los CONPES que se emitieron en los años 2002 y 2003, iba
en contra de la tendencia mundial de que los transportes
masivos deben y tienen que ser subsidiados, no son auto sostenibles.
No pueden ser auto sostenibles en ese sentido el concepto
inicial en Colombia por los cuales se licitaron todas las operaciones de todo el país por supuesto género la dificultad de que
solamente depende a la tarifa y al depender solamente la tarifa
pero también al cometer la estimación de demanda que nunca
se llegaron, hoy por ejemplo Cali puede estar movilizando
500.000 pasajeros de los 900.000 pasajeros que tenía estimados entonces su sistema que depende únicamente la tarifa por
supuesto que frente a una disminución de demanda la cual se
tenía proyectada en la estructuración técnica, legal y financiera
para poder sacar la licitación pública, la operación pues entra
en dificultades.
Y por supuesto que el diseño conceptual de infraestructura,
recuerden que hace pocos años en el país eso se corrigió con
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la ley de infraestructura, donde las licitaciones se basaban en
diseños conceptuales y no diseño fase 3, y por supuesto las
obras salían costando mucho más. Ahora bien frente a esto que
ha pasado, en el año 2015 se incorporó en el marco del plan
nacional de desarrollo un cambio que pareciera conceptual
pero es muy profundo, pasamos del concepto de la sostenibilidad al concepto de la sostenibilidad, que quiere decir eso, que
se acepta que en el país los sistemas masivos y los sistemas
estratégicos de transporte público no son auto sostenibles y le
da la posibilidad a los diferentes alcaldes para que puedan
buscar fuentes alternas de financiación como por ejemplo
plusvalía, valorización cobro de parqueaderos, cobros por
congestión, publicidad pero hemos visto, que las regiones son
tímidas para tomar esas decisiones por supuesto, porque son
impopulares por eso se hace absolutamente necesario que
para mejorar la prestación del servicio público que está asociado directamente con la seguridad vial de los colombianos es
muy importante que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo
se incorpore la fuente alterna de financiación desde la nación.

público lo tiene que pagar única y exclusivamente quien lo usa
si es un transporte público esencial, las externalidades de un
buen transporte público desde el punto de vista positivo o
negativo es para toda la sociedad, desde el punto de vista de
congestión, desde el punto de vista de seguridad vial, desde el
punto de vista por supuesto ambiental y por eso se hace
absolutamente necesario que quienes están utilizando el
vehículo particular que nunca usan en el transporte público
pero que sí están recibiendo las externalidades por supuesto
hagan un aporte a un transporte público que es esencial y tiene
una base fundamental que es el derecho a la movilidad.
Porque no un impuesto al transporte público que esté asociado
el vehículo privado o que esté asociado al catastro, eso por
supuesto hay que entrar a revisar.

Se ha venido realizando una infraestructura muy importante en
sistemas masivos con aporte de la nación, pero sólo para
infraestructura, hoy en el país el gobierno nacional no puedo
por ley aportar a la operación, como si lo pueden hacer hoy los
municipios con las fuentes alternas. Lo que hay que habilitar es
que el gobierno nacional pueda de alguna manera hacer
inversiones en materia operación en materia de subsidio, y
alguien me decía “es que usted sabe que el presupuesto
público de la nación está comprometido”.

En segundo lugar en Colombia tenemos ocho millones de
motocicletas, en el año 2006 eran dos millones de motos, es
decir que se ha multiplicado por 4, es el gran problema que
tenemos nosotros en materia de seguridad Vial porque más del
60% de los siniestros viales están asociados directamente a las
motocicletas y los colombianos tienen que ir una motocicleta
porque no hay unos servicios público eficientes, no hay alternativas y que por supuesto tienen que buscar alternativas para ir
de un lugar a otro, pero la gran diferencia que estamos observando es que a pesar de que son los que más se están siniestrando y desafortunadamente quiénes más están perdiendo la
vida, los que están generando mayores de externalidades
negativas son los que menos aporte le están haciendo frente a
esa ecuación.

A lo anterior se debe precisar que hay más fuentes alternas que
hoy no se están cobrando. Yo no entiendo como no se ha
creado el impuesto al transporte público, por qué el transporte

Las motocicletas por debajo de 125 centímetros cúbicos, que
representan cerca del 90%, no pagan Impuesto de Rodamiento, no pagan impuesto de IVA, no pagan Impuesto al Consumo,

no pagan peaje y tienen el SOAT subsidiado Y por supuesto ahí
podría existir un elemento sustancial y fundamental para empezar a tener una fuente alterna de financiación al servicio público
de transporte.
Un estudio de la Asociación Americana del Transporte Público
a septiembre del año 2016, básicamente lo que menciona es
que entre más viajes se hagan en sistemas de transporte
público por supuesto que habrá menor mortalidad en las vías y
eso es absolutamente lógico. Si tenemos sistemas de transporte eficientes, de calidad, subsidiados, que sea lo mejor de lo
mejor por supuesto la gente va a buscar esto como una alternativa de movilidad y no va a usar otros que le representen
peligro.
CLAUDIA DÍAZ
Muchas gracias muy rápidamente les vamos a contar cómo
estamos implementando esta Visión que ya con Fabricio y
Alejandro Tuvimos una introducción al tema. La idea es
mostrarles qué es lo que está pasando en la práctica en Bogotá
y como lo estamos logrando. En principio cometer errores es
de humanos pero no debe costarnos la vida. Las lesiones
graves y la fatalidad son prevenibles.
En nuestro sistema de transporte de la ciudad todos debemos
poder vernos seguros, a mayor velocidad mayor gravedad de
siniestro.
Nuestra ciudad y nuestra hoja de ruta es el Plan Distrital de
Seguridad Vial, fue actualizado en diciembre (2017) y lo que
hicimos fue adoptar esta visión cero y cómo cambia toda esa
filosofía que va detrás para que comencemos a tomar unas
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acciones diferentes. Tenemos tres ejes; seguridad, educación y control. Estos 3 ejes siempre deben estar presentes en todas las
acciones que nosotros hacemos no podemos descuidar ninguno de los tres. No es de mirar cuál es más importante o por cuál empiezo
primero, los tres deben ir de la mano para poder tener resultados en el camino.
Nuestro plan se compone de 5 ejes (i) Infraestructura segura es la primera parte desde la ingeniería restringir velocidades, los diseños
de nuestras vías deben ser coherentes con la velocidad que nosotros queremos a la que ellos vayan. Auditorías de seguridad Vial, es
muy importante para todos los proyectos que hemos estado escuchando todo el día por el alcalde, todos nuestros nuevos proyectos
en términos de infraestructura auditorías de seguridad Vial que van desde el diseño asegurando que se cumplan estándares de seguridad Vial, para que se privilegie efectivamente a nuestros peatones a nuestro ciclistas y a nuestros usuarios y no se piense ya luego de
tener unas grandes infraestructuras como protegemos entonces a los vulnerables. Entonces desde nuestras primeras etapas estamos
trabajando con el IDU y Transmilenio para que nuestros proyectos aseguren estos estándares de seguridad Vial.
(ii) Los escolares es una prioridad para nosotros como protegemos a nuestros niños y como empezamos a pensar una ciudad diseñada
para ellos si nuestros niños están seguros todos vamos a estar seguros entonces realmente es cómo podemos garantizar que nuestros
niños puedan disfrutar la calle, puedan Vivirla y puedan estar tranquilos.
(iii) Peatones, estamos con nuestros programas de plazas, consisten en cómo comenzamos a cambiar el uso del espacio y efectivamente
mejorar esas condiciones de cómo peatones todos somos peatones, todos los viajes inician y terminan a pie, todos nos reconocemos
como peatones y empujarnos a nosotros desde las instituciones a que tengamos más de eso en nuestras calles, a que nuestras calles

empecemos a vivirla sanamente qué nos permiten múltiples
usos como también lo decía Fabricio y tenemos nuestro
programa conéctate que está dentro del marco en bici qué es
cómo también empezamos a mejorar las ciclo rutas que
tenemos de bicis y cómo logramos más conectividad para
lograr más viajes en bicicleta, más viajes seguros y mejoramos
la movilidad de la ciudad.

la policía y la secretaría queremos brindarle, hay que trabajarlo
y hay que verlo desde esta perspectiva.
Otro riesgo importante es beber y conducir También tenemos
que trabajar y por eso los últimos seis meses venimos aumentando el número de controles que tenemos en la ciudad que
suman 236 puntos, tenemos que seguir trabajando en eso qué
es un tema en el que muchos se tienen que sensibilizar sabiendo que tienen que tener un conductor elegido, pero se siguen
presentando casos y que se debe seguir trabajando en este
sentido.

A mayor velocidad mayores muertes, el mapa de muerte de
Bogotá por accidentes viales pintan la red arterial de la ciudad,
las muertes están concentradas en las
arterias de la ciudad, por lo cual debemos reducir velocidad, debemos
(iv) El tema educación que viene
comenzar a cambiar nuestros diseños
también de la mano de comunicación
“ En principio cometer errores es
y debemos empezar a atacar estos
pedagogía etcétera. Todos esos
de humanos pero no debe
puntos eso es en lo que estamos
mensajes como éste que están viendo
trabajando, eso en términos de
muy seguramente con todo el tema
costarnos la vida. Las lesiones
infraestructura y ¿cómo lo estamos
velocidad, es una campaña que
graves y la fatalidad son
haciendo? con respecto al segundo
tenemos en este momento entonces
prevenibles ”
eje que les mencionaba, desde el
qué es importante acá que el mensaje
pilar de control, hemos aumentado
que les estamos enviando desde
Claudia Díaz
en los últimos 6 meses los controles
comunicación masiva de bajarle a la
velocidad en la ciudad. La idea es que
velocidad y la velocidad puede hacerse entienda que cuando hay un
me cometer errores y hacerlos fatales
puesto de control y los paran entiendan que los están parando
Pues cuando ya la gente sale a la vía efectivamente la policía le
porque están poniendo en riesgo su vida y la vida de los que
está controlando la velocidad.
están compartiendo la vía en ese momento, entonces es entender ese mensaje de que los controlamos no porque queremos
¿Qué está pasando en la estructura? estamos viendo cambios
sino porque le queremos llevar el mensaje de que está ponienen la ciudad muchos tienen la sensación de que estamos
do en riesgo su vida.
invadiendo la ciudad con reductores de velocidad, Entonces
estamos reduciendo las velocidades con la infraestructura, en
Entonces todos debemos quedarnos en la calle todos tenemos
comunicaciones estamos diciendo es por qué estamos
que querer ese tema del control como la protección que desde
reduciendo y en la vía tenemos controles de seguridad por eso

es importante tener siempre los tres ejes juntos trabajando. También tuvimos la campaña de beber y conducir. Hoy empezamos la
celebración de abril el mes del motociclista trabajando con todos los motociclistas sobre la seguridad Vial. Hoy tenemos la campaña
abróchate el casco recordando que no sólo es ponerse el casco, si no abrocharse. En educación en nuestras calles y en los colegios
formando niños en seguridad vial usando la bici a través de un parque de seguridad vial que ayuda nuestra formación en cómo
comportarnos en la vida. Y campañas en vía que hace alusión a los grupos vulnerables. ¿Qué deberíamos empezar por hacer? Sensibilizar de que en Bogotá mueren 600 personas al año eso no es normal no puede seguir pasando entonces es entender y tener esa cifra
en la cabeza. Ninguna muerte en el tránsito es aceptable todas son evitables.
Y ahora recientemente se ha visto a nuestro secretario de movilidad en redes, hemos visto un conteo de días sin muertes de tránsito.
El objetivo es la conciencia sobre estas cifras la sensibilización en la ciudadanía Tenemos que trabajar porque estamos reduciendo,
pero no es suficiente.
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JORGE RUIZ DE LUZURIAGA
Buenas tardes, yo les quiero hablar sobre el empleo del simulador para capacitar a los conductores del transporte público.
En primer lugar, Lander Simulation es una empresa de España,
llevamos 15 años suministrando simuladores en el ámbito de la
capacitación para vehículos livianos, pesados y motocicletas.
Estamos presentes en Transmilenio desde 2011 a través de dos
operadores.
Quienes no sepan que es un simulador de conducción, es una
herramienta formativa, que permite complementar la capacitación que se hace actualmente a los conductores, para que esta
capacitación sea más completa y de mayor calidad.
Cuando yo empecé a trabajar en Lander hace unos años, yo no
sabía lo que era un simulador entonces me dijeron – acércate a
uno y pruébalo así vas entendiendo la cosa.
Entonces me subí al simulador de camiones más grande, el más
potente y empecé a manejar, en principio obviamente mal
porque un camión es muy difícil de manejar no tiene nada que
ver con un carro, y un día a un centro de control de operación
nos dieron la oportunidad de manejar un camión real entonces
me animé y me lancé a la vía urbana, vía interurbana y bueno,
entonces esa situación se me hizo familiar yo ya había vivido
esa situación antes. Mantenía la distancia de seguridad era
consciente de las dimensiones del camión a la hora de tomar
las curvas, tenía en cuenta la longitud entonces me sentía
cómodo y cuando terminó la sesión le pregunté al instructor ¿qué tal lo he hecho? y me dijo -no has tenido ningún error has
sabido correctamente llevar el camión. Entonces en ese
momento me surgió una reflexión que es la que quiero traer
aquí a hora, y es que el hecho de pasar por un simulador te
acerca a una experiencia, porque cuando te dicen las cosas se
te pueden quedar o no, lo tienes que hacer así, frente a este
tipo de acción tienes que reaccionar de esta manera, pero
realmente cuando lo interiorizas, eso es lo que se llama aprendizaje vivencial entonces cuáles son las ventajas que aporta la
simulación.
Entonces cómo lo acabo de decir, el aprendizaje vivencial y otra
parte muy importante es poder reproducir situaciones de
riesgo en entornos controlados y seguros, cosa que en la vida
real no se puede hacer, no puedes llevar un alumno a un entorno urbano a enfrentarse a situaciones críticas. Un conductor
profesional a lo largo de su 20 o 30 años de experiencia irá
acumulando todas estas situaciones críticas, pero para eso
necesita años de experiencia, sin embargo el simulador permite condensar en una serie de ejercicios cortos de diez minutos
toda una serie de situaciones críticas.
Ahora estamos en Singapur donde las autoescuelas junto con
la policía trabajaron para identificar diferentes tipos de situaciones críticas, que se clasifican en: situaciones de bajo, medio,
alto y máximo riesgo, entonces lo que se busca es que toda
persona que saque la licencia en Singapur, se enfrente a esas
situaciones críticas, para así garantizar que las hayan experimentado por lo menos una vez en su vida.
Este ejemplo de Singapur no se trata de que sea una prueba
eliminatoria, si no que se pueda ir repitiendo y esa es una de las
ventajas del simulador, los dispositivos son siempre los mismos
las situaciones son siempre los mismos cosa que en la vida real
no pasa, el tráfico, los semáforos son diferentes por lo cual no
se puede repetir la misma situación. Entonces se puede estar

en una misma situación y plantear diferentes alternativas y ver
que coincidencias tienen y además, como se puede repetir el
mismo ejercicio se puede comparar, se puede ver como una
persona en su primera clase tiene un resultado y después se
puede ver el progreso que ha tenido y además todo queda
grabado en el simulador, está el ejemplo de Singapur en donde
cuando una persona no supera el ejercicio, se reproduce y el
propio simulador le explica que ha hecho mal, para que así en
el siguiente intento pueda superarlo.
Bueno, un ejemplo recientemente en España, estábamos
dictando un curso de capacitación en la visita de la policía,
entonces un policía quiso probar el simulador, lo probó, quedo
contento y se fue, entonces como estábamos en un curso de
capacitación, aprovechamos ese ejercicio para analizar para ver
que tal lo había hecho, entonces dentro de los errores que
había cometido, uno de ellos era que se había saltado un semáforo en ámbar, a la hora de analizar esa situación, nos dimos
cuenta que 15 metros antes de llegar al semáforo este se ponía
en ámbar, entonces el coronel de la policía al ver el semáforo
en ámbar aceleró porque no tenía la intención de parar en ese
semáforo. Entonces lo que permite analizar el simulador son
esas conductas riesgosas para mejorarlas.
¿Qué es lo que se está buscando con el simulador al final?,
mejorar las habilidades del conductor, y ¿en qué ámbitos se
pueden mejorar estas habilidades? Básicamente en dos, la
primera, la principal la de seguridad vial y la otra la conducción
eficiente.
En cuanto a la seguridad vial hablaré a continuación, en cuanto
a la conducción eficiente, una vez dominada la parte de la
seguridad vial, es el siguiente paso, la parte de perfecciona-
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miento, ahí es donde entra la parte de reducción de consumo
de combustible, reducción de emisiones de CO2, el cuidado
de la mecánica del vehículo, el cuidado de los frenos, eso es
importante para una empresa, para prolongar la vida útil del
vehículo y para que las paradas de mantenimiento sean predecibles.

Por ultimo lo que quiero decir es que los conductores del
transporte público son profesionales y por tanto debe solventar
muchas cosas y lo mejor posible, los malos hábitos no son
aceptables, pero también hay que entender que el trabajo de
un conductor de transporte público es muy difícil por que tiene
que estar pendiente de su propio vehículo, de los vehículos
que están fuera, de la carretera de los pasajeros, del timbre, por
eso una herramienta que permita mejorar las habilidades del
conductor, siempre va a ser positivo tanto para el mismo
conductos como para la seguridad vial en general.

En relación a la seguridad vial, cuando nos montamos en un
avión, todos estamos convencidos de que el piloto puedo
solventar cualquier situación que se le presente en el aire, es
inconcebible que no sea así, cuando
el comandante de la aeronave nos
JOAO PEDRO CORREA
habla nos da seguridad, y realmente
es así, porque es una persona que por
Estamos realmente en una situación
medio del simulador se ha enfrentado
para américa latina principalmente
“ Nosotros no queremos expertos
a muchas situaciones difíciles y
muy mala, estamos muy mal en el
en solventar situaciones críticas,
además la ha repetido muchas veces y
ranking mundial de inseguridad vial,
nosotros queremos expertos en
además la repite todos los años para
tenemos mas de 100.000 muertes en
anticipación de situaciones críticas ”
mantener esa capacidad, entonces la
América Latina por año, no tenemos
acción instantánea siempre va a tener
ninguna condición que pueda revertir
Jorge Ruiz de Luzuriaga
la mejor respuesta a esa situación.
esta condición hasta el 2020 cuando
Entonces por qué no trasladar eso al
termine en decenio de la seguridad
sistema de transporte terrestre de
vial de la Organización de Naciones
pasajeros.
Unidas y la Organización Mundial de
la Salud. Creo que es fundamental hacer una organización
En donde se puede trabajar la seguridad vial, en la capacidad
orquestada para que podamos tener un resultado mejor dentro
de anticipación, nosotros no queremos expertos en solventar
de un par de años. Por eso quedé muy satisfecho por ver que
situaciones críticas, nosotros queremos expertos en anticipaColombia está haciendo un programa serio, una alineación
ción de situaciones críticas, ósea que el conductor genere el
bastante larga, para poder poner al país en un camino de
hábito de leer la carretera, de anticiparse. Porque claro cuando
seguridad que quizá pueda lograr dentro de un par de años.
se ha producido una situación de riesgo una solución es muy
Tiene por supuesto un trabajo paciente, difícil que requiere
complicada, si un peatón se le cruza a un vehículo, ya qué se
muchas inversiones, mucho trabajo personal, muchos sacrifipuede hacer en esa situación, si frena todos los pasajeros se
cios personales, pero que se pagan con el tiempo.

vienen para adelante, atropellar al peatón no es una acción,
girar a los lados, el conductor no tiene suficiente reacción y no
sabe que está pasando en los carriles de los lados, por lo cual
se puede generar una situación peor por eso es importante la
capacidad de anticipación.
Y eso también se puede entrenar en el simulador porque
cuando una persona se enfrenta a una situación de riesgo
reaccionar de manera instintiva lo puedo hacer bien o lo puede
hacer mal por eso simulador permite entrenar esas situaciones
y repetirlas y buscar la mejor alternativa y la mejor solución. Una
reacción que genere una situación peor es lo que se quiere
evitar con el entrenamiento en el simulador, seguramente los
capacitadores tendrán que decidir cuál es la mejor salida a la
situación.
En cuanto a seguridad vial otra cosa que se puede entrenar es
el estado del vehículo, uno de los ejercicios que solemos hacer
es introducir averías, tanto cuando se está manejando como
también antes de presentar el ejercicio de simulación. Entonces
lo que nosotros hacemos es estropear el limpiaparabrisas por
ejemplo, entonces el ejercicio empieza de manera fácil en un
día soleado y de repente se pone a llover y ahí es cuando el
conductor quiere usar el limpiaparabrisas y se encuentra con
que no le funcionan, entonces en la vida real este conductor
tendría un problema por no haber chequeado los mandos del
vehículo, entonces para este ejercicio se tiene un instructor
pero también un grupo de alumnos que observan el proceso
de simulación, entonces cuando ven esta avería de los limpia
parabrisas, el siguiente alumno que usa el simulador lo primero
que hace es chequear todos los mandos, generando estas
rutinas de chequeo en pro de la seguridad vial.

Quiero decir que yo soy un profesional de comunicación social,
no soy un experto en tránsito y transporte ni seguridad, fui
periodista por largo tiempo, trabajando en varios medios de
comunicación los últimos 15 años, antes de ser consultor
independiente, trabaje para Volvo como jefe de la comunicación social en Brasil y ahí tenemos una oportunidad extraordinaria de hacer un programa de concientización para la
sociedad brasileña con respecto a los problemas de seguridad
vial, iniciamos nuestro trabajo en 1987, con una pregunta muy
sencilla, pero muy clara ¿Qué hacer para bajar los accidente de
tránsito en Brasil? y disminuir no solo el numero si no la severidad de los accidentes, una pregunta muy sencilla, que hasta
hoy sigue siendo hecha por nosotros porque el problema está
lejos de ser resuelto, pero ahí por causas del problema hemos
hecho centenas de seminarios, debates técnicos, cursos de
educación vial, premios para diversas categorías de la sociedad
brasileña, debates internacionales para mostrar al mundo lo
que hemos trabajado en seguridad vial, en fin creo que hemos
trabajado por una parte importante de la sociedad brasileña
con respecto a esta gran problema.
Creo que puedo decir que Brasil ha mejorado bastante, pero
seguimos estando lejos de que la seguridad vial sea la soñada.
Los problemas de Brasil son muy parecidos, hasta donde yo
conozco, a los problemas de los demás países de américa del
sur, y desgraciadamente la seguridad vial no es una prioridad,
para nosotros en Brasil y para América latina en general, este es
un problema complicado, no es una prioridad para los gobiernos, para la sociedad que no tiene información suficiente de
cómo reaccionar ante este problema.
Hemos escrito algunos libros sobre seguridad vial, el primero
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ha sido una radiografía del publico brasileño, y el segundo un
libro de cultura de seguridad vial. Lo que aprendimos en estos
30 años de trabajo en seguridad vial, algunas cosas que son
fundamentales, estamos hablando de un problema sistémico,
estamos hablando de un sistema que tiene muchas variables,
que dependen de una serie de conocimientos que juntos
podrán ayudar al país a bajar el número de accidentes, es un
problema de ingeniería, educación de fiscalización.
La receta que traigo yo para ustedes, es una receta muy simple
basada en recomendaciones de organizaciones internacionales
basada en la experiencia de países bastante avanzados que si
bien no resolvieron del todo el problema por lo menos tienen
cifras muy buenas en comparación con el resto del mundo.
El primer problema es de voluntad política, si no hay voluntad
política, si no hay un apoyo de la provincia, el estado, difícilmente habrá un programa real de seguridad vial, una agencia
nacional para coordinar las acciones, en ese sentido hay que
hacer un seguimiento serio a Colombia por haber iniciado la
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Un proyecto de seguridad
vial que sea del conocimiento de toda la gente, que sea
conocimiento para todos aquellos que trabajan para la seguridad vial, en nuestro país, que sea de largo plazo, hay que tener
claro que para que haya una Colombia segura estamos hablando de 20, 30 o quizá 40 años.
Recordar que Surasia que tiene uno de los mejores sistemas del
mundo, ha empezado la reacción en 1967, Luego el gobierno
americano en los años 50 ha comenzado con la comisión nacional de seguridad vial, la Europa como todo, ha trabajado
intensamente desde el fin de la segunda guerra mundial,
entonces América del Sur si bien tiene que hacer un esfuerzo,

tiene que saber que esa lucha va durar por muchos años, que
tenga recursos, que tenga el entrenamiento necesario, muy
importante muy serio muy profesional para toda la red de
participantes del programa nacional de seguridad vial, es
preciso sobre todo trabajar juntos en los gobiernos locales que
en general no tienen información de cómo se maneja un
programa de seguridad vial.
Si tenemos oportunidad de involucrar el sector privado la
sociedad viene junto inmediatamente para dar el soporte que
precisamos. Hacer un esfuerzo muy grande para crear una
cultura de seguridad, ya no hablo solamente de seguridad vial,
si no cultura de seguridad en general, que es una cosa que nos
falta mucho para América latina. Hacer unas ligaciones sistemáticas y permanentes, y lograr incentivar el liderazgo nacional,
liderazgo político, social en todos los sectores de actividad de
este país, y por ultimo tener una comunicación casi perfecta,
advirtiendo que una comunicación muy fuerte, comunicación
en todos los sentidos, comunicación con los medios, comunicación con la internet y los proveedores de internet, comunicación de los diversos seguimientos de la sociedad son absolutamente fundamentales para el éxito del programa.
Creo que un paso muy importante ha sido la creación de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial para Colombia, porque
hay ya tres putos esenciales que son muy importantes para el
desarrollo del programa, el apoyo de la presidencia de la
republica que tiene un plan de seguridad vial con metas que es
muy importante porque un plan sin metas realmente es muy
pobre. Y después un presupuesto aprobado y un personal que
es fundamental. Con el tiempo los ajustes serán necesarios.
Normalmente se habla de las tres bases del tránsito, de infraes-

tructura, de educación y de fiscalización yo he grabado uno
más de comunicación, creo que si no se mantiene la comunicación efectiva más eficaz en problema tendrá muchas más
dificultadas.
Cuando hablo de comunicación hablo de contactar los medios,
el internet con un planteamiento y una organización muy seria
y muy profunda, que tenga capacidad de desarrollar campañas
de marketing por la seguridad, creo que es un punto esencial,
compañas que realmente puedan pasar de un seguimiento
para otros, que sepa hacer el lobby de la seguridad vial pero
ante la clase política, tenemos que saber que aquí tenemos que
tener el apoyo de todos los tipos de publico posible que la
clase política tiene un roll fundamental por esto, y la organización de oyentes, para organizar debates de seguimientos para
la gente, organizar eventos para capacitar gobiernos locales,
eventos que necesitan una organización bien planeada para
que puedan cumplir su misión.
Hacer campañas que tengan como precedente el caso traído
de chile, donde chile hace campañas sistemáticas de televisión,
son ejemplos de cómo comunicar, de cómo involucrar la
sociedad en ese esfuerzo que es absolutamente necesario para
todo el país. Creo que por ahí hay algunas sugerencias que
pueden ser muy útiles a Colombia en este programa que está
desarrollando, desde ya les deseo muy grandes éxitos a todos
ustedes, creo que es muy importante la colaboración, el poyo
con experiencias de otros paisas, con otras organizaciones que
está desarrollando programas iguales.
Muchas Gracias por la atención.
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SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: En estos 4 meses que nos quedan ¿cuál es el logro que usted espera que los colombianos tengamos en materia de seguridad vial?, doctor Alejandro.
Alejandro maya: Uno, el principal, es que entendamos que todas las muertes las podemos evitar, en medida que podamos entender
eso, por supuesto vamos a tomar decisiones que van a ser responsables con la vida de los colombianos independientemente si son
populares o no.
Moderador: Eso que has trabajado Claudia en el último año, si bien el reto de ver y recibir esas cifras todos los días, es muy duro porque
el conteo vuelve a cero muy frecuentemente qué sientes que ha sido lo más efectiva, que ha hecho secretaría de movilidad para el
premio que recibimos por parte de la agencia nacional de seguridad vial como la ciudad de líder en reducción de muertes en el 2017.
Claudia Díaz: Difícil porque uno no puede asociar a una acción en particular el resultado, yo creo el mensaje que dije desde el principio,
trabajando en control, en educación y en infraestructura, todas al mismo tiempo sin descuidar, llegando a todos los niveles, porque
vemos que la mayor cantidad de muertes ocurren en arterias pero también estamos llegando a las vías locales, a los barrios, a los niños
a los colegios a que entiendan y lograr que las comunidades empiecen a pedir cambios en los diseños comienzan a pedir una ciudad
más segura. Cambiar el chip, entender que diseñamos para tener una movilidad segura y una movilidad feliz. Trabajar en todos los ejes,
para reducir las cifras, que no son solo cifras, son vidas.

Modulador: Quiero antes de cerrar la sesión preguntar, ¿Cuál fue el saldo pedagógico del día de hoy?
Alejandro Maya: Primero agradecer la invitación, yo creo que la experiencia que ha tenido Bogotá justamente ha inspirado el país y
nosotros desde la Agencia Nacional de Seguridad vial y con el acompañamiento de varios funcionarios que tenía Bogotá que ahora
justamente trabajan con nosotros, lo que queremos es justamente, antes de terminar el gobierno del presidente Santos, incorporar un
decreto dejando como política publica la visión cero para el país y esto que justamente ustedes están mostrándonos el día de hoy nos
alienta aún más en poder avanzar en ese propósito porque demuestra que vamos en la dirección correcta, se han avanzado en otros
países y Colombia tiene que avanzar en ese mismo propósito.
Claudia Díaz: Un sentimiento, y es que tenemos que ser más ambiciosos siempre que llegan estos eventos de otras ciudades, es por
qué Bogotá no está ahí todavía, estamos trabajando de la mano con ustedes y ha sido posible catalizar muchas de las cosas que
hicimos, pero también como podemos hacer más y debemos buscar las formas de facilitar los procesos que nosotros dentro de
nuestras instituciones tenemos, para inyectarle velocidad a las cosas y que la gente viva la calle de otra forma, se sienta segura y podamos ganar. Siempre la idea de cuando compartimos experiencias es “tenemos que hacer más”, ese sentimiento siempre me lo llevo.
Vamos por un buen camino pero no podemos perder la visión.
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SALÓN TRANSMILENIO
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Felipe Clark, Gerente AltoEvasión Chile
Pablo Elio Blanco, Director General SITMAH México
David Camacho, Director Técnico de Seguridad TRANSMILENIO S.A.
Moderador: Angélica Castro, Directora Internacional Transcosult

DAVID CAMACHO
Quisiera empezar con algunas cifras de Transmilenio a manera de introducción, dividido en el componente troncal y el componente
zonal de Transmilenio.
En el componente troncal tenemos más 2.000 buses vinculados entre Articulados-Biarticulados-Duales, 9 portales con patios y garajes,
139 estaciones regulares y 12 corredores de servicio. En el componente zonal cerca de 7.000 buses zonales vinculados entre Zonales
Y Alimentación, 41 patios avalados, más de 7.200 paraderos y 13 zonas de operación. Adicionalmente en el programa de ciclo-parqueaderos ya llegando cerca a los 4000, más de 22.475 conductores, más de 8.500 en troncal, más de 11.600 en zonal y 2.259 alimentación, 1 operador de recaudo con cerca de 4.315 puntos de recarga.
Uno de los mayores desafíos, o uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos con la llegada de la nueva administración
a Transmilenio es el tema de evasión y de implementar un plan
anti evasión. Esta es una problemática que afecta directamente
tanto la planeación operativa como financiera del sistema.
Adicionalmente, en un tema de comportamiento, es la percepción negativa de los usuarios hacia el sistema. El tema de
servicios y esa sensación de impunidad, de esa parte efectivamente de usuarios que no son evasores del sistema.
Por esos efectos, Transmilenio ha desarrollado un plan desarrollado en cuatro componentes: (i) infraestructura que incluye
nuevas tecnologías, antievasión más rediseño de estaciones,
arquitectura y urbanismo. (ii) la inteligencia, como una línea de
base troncal y zonal, análisis y monitoreo de los resultados que
efectivamente esta línea de base arroje. (iii) mitigación enfocada
en temas de seguridad y sanción y (iv) cultura ciudadana en
temas de evasión, como una problemática integral de ciudad.
En el primero de los componentes, en el tema de infraestructura
en el año 2016, se adelantó una asesoría por parte de un experto internacional, liderada a través de la Corporación Financiera
Internacional IFC y básicamente dentro de las acciones de
orden estructural para el control del fraude en el sistema, se
recomendó la sustitución de barreras de control de acceso. En
ese sentido, también la mayoría de las estaciones del Transmilenio, tienen este torniquete, tipo trípode, y se están analizando
efectivamente unas barreras de control de acceso un poco más
robustas y con una tecnología mayor a la que se viene implementando. Adicionalmente el tema de antievasión, se ha
pensado no sólo desde el componente troncal sino también
zonal y adicionalmente a estas barreras control de acceso

también hubo recomendaciones en puertas antievasión para
estación, para el componente troncal.
Uno de los retos grandes que tiene Transmilenio también, es
implementar este tipo de barreras para la entrada en funcionamiento de Transmicable, en el mes de octubre y se están
haciendo los estudios y los análisis de qué tipo de barrera de
control de acceso debe ser la que se debe usar para esta nueva
gestión que va a tener que adelantar Transmilenio con el
Transmicable.
Adicionalmente a este trabajo con la IFC, Transmilenio también
tiene hoy en día convenios con la Financiera de Desarrollo
Nacional la FDN, que adicionalmente ha contratado una
consultoría con Transconsul, con el objeto de diseño y evaluación de pruebas piloto de intervención técnica en puertas y
barreras de control de acceso, que en la actualidad se viene
ejecutando.
En temas de infraestructura se presenta el rediseño de estaciones, específicamente con el tema barreras perimetrales, ya se
han intervenido cerca de 28 estaciones. Esa es una barrera
perimetral que está entre la franja del Transmilenio, la estación
y la vía peatonal. Esto nos ha representado adicionalmente en
temas de evasión una disminución del 50% en atropellamientos. Los usuarios en búsqueda de evadir efectivamente la
entrada principal a través de los torniquetes de la barra de
control de acceso, antes se cruzaban la calle. Estas barreras
perimetrales o barreras longitudinales han contribuido a disminuir los atropellamientos y a la fecha se han instalado 5.929
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metros lineales de estas barreras.
También por recomendación del consultor y del experto
internacional, del trabajo realizado con la IFC, se realizaron
algunos realces en 85 de esas estaciones y en 6 estaciones
específicas, se hizo instalación de puertas más robustas.

Entre el 1.º de agosto y el 31 de diciembre de 2017, se aplicaron ese número de comparendos y entre el 1.º de enero de este
año y el 6 de marzo de 2018 se aplicaron 3.714 comparendos
por todo los numerales de ese artículo 146, que se refieren a
comportamientos contrarios a la convivencia en el sistema.
1.569 de esos son por numeral siete y 855 por numeral 12, para
un total de 2424 por tema de evasión de pago.

Estas puertas más robustas impiden lo que sucede en muchas
estaciones y nosotros hemos visto y es la continua apertura de
En este componente de mitigación, Transmilenio ha celebrado
la puerta por parte de los usuarios que no permiten que esta
o ha suscrito un convenio con la Policía Nacional, Policía Metromisma se cierre y efectivamente esto
politana de Bogotá y a 31 de marzo
es lo que conlleva es a un deterioro de
de 2018 a través del Comando Masivo
“ Es necesario que el usuario entienda que
estas puertas y a un incremento en los
de la Policía Metropolitana de Bogotá
el personal del sistema, y ese personal del
costos de mantenimiento de las
se tiene un total de 499 policías de los
sistema implica tanto los empleados
estaciones por parte del ente gestor.
cuales 5 son oficiales, 66 de nivel
directos del Transmilenio, como los
ejecutivo, 230 patrulleros y 198
miembros de la policía nacional, policía
Finalmente, en el tema de infraestrucauxiliares de bachilleres.
tura en el rediseño de estaciones, un
metropolitana de Bogotá, los guarda de
trabajo no sólo con la IFBC, sino
Por todo tenemos 158 policías,
seguridad, están para garantizar el buen
también con el instituto de desarrollo
tenemos la capacidad para 13 puntos
funcionamiento el sistema y para
urbano IDU, la Secretaria Distrital de
fijos, 8 puntos en operativos rotativos,
beneficio de todos los usuarios ”
Planeación y Transmilenio, con el
ese comando tiene capacidad para
David Camacho
objeto de un diseño de estación
estar en cinco puntos al tiempo lo cual
prototipo, esta es la estación de
va atado al tema de comparendo y es
universidades, que lo que busca es un rediseño de las estacioque es que esos auxiliares bachilleres no pueden imponer e
nes que actualmente se tienen, que incluye un estrategia en
impartir comparendos a los usuarios evasores, si no que sólo
tema materiales, en tema de desarrollo urbanístico arquitectólos oficiales los de nivel ejecutivo y los patrulleros pueden
nico, que impida o dificulte el acceso por diferentes partes de
hacerlo, según el código Nacional de policía y convivencia
la estación por parte de los usuarios evasores.
ciudadana.
En el segundo de los componentes, que es el tema de
inteligencia está la construcción de la línea base tanto del
sistema troncal como del sistema zonal. En esto es algo en que

En el tema de cultura ciudadana, tenemos también una estrategia de comunicaciones. Hoy en día al interior de Transmilenio,
en la Dirección Técnica de Seguridad y la Subgerencia de

Transmilenio, nosotros que llegamos hace un par de meses,
estamos revisando, estamos queriendo mantener la programación que Transmilenio ha tenido de levantar la información,
consideramos que la importancia de tener esta información
certera que sea confiable y fidedigna que nos permita tomar las
decisiones correspondientes en las diferentes estaciones que
más impacto en la problemática de evasión tienen.

Comunicaciones y Atención al Ciudadano, estamos desarrollando una nueva estrategia que se quiere presentar en los
próximos meses, pero por el momento en los temas de talleres
pedagógicos, eso es una estrategia en la cual se ha capacitado
5.476 personas desde el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de
marzo de 2018.

En el tema del sistema troncal vamos a iniciar este mes y en el
sistema zonal esperamos hacerlo en el segundo semestre del
2018. Para estos efectos Transmilenio tiene convenios con el
banco interamericano de desarrollo, tras recursos de un convenio que tiene con la Secretaría Distrital de Movilidad y también
un convenio que directamente ha celebrado Transmilenio con
la Universidad Nacional.
En el tercero de los componentes que es el de mitigación,
incluimos la acción de fiscalización. En la acción de fiscalización
está la ley 1801 de 2016 que es el código de policía nacional y
convivencia, que ya entró en vigor y tuvo una etapa de prueba,
donde hubo unos comparendos pedagógicos. El balance a 31
de diciembre de 2017, es que se impartieron 9.133 comparendos, de los cuales 5.412 de estos son de evasión por torniquetes y 3.458 por ingreso o salidas por lugares no permitidos.
El código nacional de policía incluye trece comportamientos
contrarios a la convivencia. En el artículo 146 incluye multas de
tipo 1 y tipo 2. Una es por 104.000 pesos, y la otra de 208.000,
dependiendo efectivamente si el evasor lleva su conducta o su
comportamiento a través del acceso a las estaciones, o por
lugares no permitidos de las diferentes estaciones del sistema
troncal.

Esto es según lo dispuesto por el decreto Nacional 1284 de
2017 y el decreto distrital 495 del mismo año, en el cual
Transmilenio con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana de
Bogotá, dio inicio a estos cursos para colgarlos en el sistema
desde el 26 de octubre en cinco puntos del componente
troncal, en la aplicación de contabilidad de multas que prevé la
reglamentación del código Nacional de policía y como un
ejercicio de doble objetivo, tanto para ejercer mayor autoridad
y control institucional en el sistema y para sensibilizar a los
infractores sobre el impacto que esta conducta tiene.
De estos talleres pedagógicos se lleva un registro en el sistema
de registro Nacional de medidas correctivas de la Policía Nacional y adicionalmente también está el sistema Lit con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el cual se
hace una consulta del valor de la multa para los participantes
en este tipo de conductas.
Ahora en el tema de mitigación y cultura ciudadana, también
tenemos una estrategia o una línea de acción en el tema de
mediación social, básicamente es una estrategia para desescalar conflictos de seguridad en el sistema, esto se articula con
equipos de gestión social y anfitriones de Transmilenio, ésos
equipos hacen parte de la subgerencia que tiene Transmilenio
de comunicaciones y atención al usuario, estamos revisando a
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futuro este convenio pues igual tenemos el convenio con la
Universidad Nacional, para tener más fuerza unificada entre
estos mediadores sociales, los gestores sociales y anfitriones de
Transmilenio, y también con los gestores de convivencia de la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Toda esta acción es una proyección a 18 estaciones priorizados
por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
en una estrategia que ellos también tienen de entornos protectores. Está algo que no incluimos y es adicionalmente en estos
convenios que tenemos con la Policía Nacional y mediadores,
está el tema de seguridad privada que es un contrato que tiene
Transmilenio con una unión temporal, en el momento, en esto
ha habido una estrategia de guardas quienes también se articulan con estos mediadores y con la policía nacional, en la cual
también tenemos unos puestos con caninos que buscan efectivamente una acción controlada de seguridad, a través de los
diferentes accesos a las diferentes estaciones.
Esto en los portales en los cuales los hemos implementado ha
mostrado unos resultados positivos en la baja de personas que
intentan efectivamente evadir la validación del pago al ingreso
de la estación. Estamos analizando con la nueva licitación, el
contrato de vigilancia, la posibilidad de que estos guardas no
sólo estén en el interior de las estaciones, sino que adicionalmente puedan en algunas de las estaciones estar un poco
afuera de la estación en los puentes peatonales, en una estrategia de la Secretaría distrital de los entornos, que se utilizó y se
aplicó, en el caso de la Secretaría de educación con los
colegios, y esto disminuyó bastante los delitos que se cometían
alrededor de estas instituciones.
Transmilenio es muy consciente de lo que esta problemática

implica para la parte operativa como para la parte financiera,
tanto del ente gestor como el de sus concesionarios. Sin
embargo, somos conscientes de que Transmilenio ha sido
durante muchos años un ejemplo de eficiencia e integración
para muchas de las ciudades del mundo, ayer hablaban en una
presentación de más de 300 ciudades. El objetivo de nosotros
con este tema es generar mayor bienestar a los ciudadanos, en
sus desplazamientos diarios, que de acuerdo con la ley, teniendo muchos en mano las herramientas que nos permite el
Código Nacional de Policía y Convivencia, minimizar le evasión
del sistema, pero aumentar también la calidad del servicio de
transporte público. Para esto, es necesario que el usuario
entienda que el personal del sistema, tanto los empleados
directos del Transmilenio, como los miembros de la policía
nacional, policía metropolitana de Bogotá, los guardas de
seguridad, que este personal de seguridad está para garantizar
el buen funcionamiento del sistema y para beneficio de todos
los usuarios.
Finalmente en esas medidas de seguridad, la seguridad es un
tema que afecta a todos y a cada una de las disciplinas en las
que se apoya el transporte público. Por tanto, es importante
mejorar la seguridad real de las personas, de las instalaciones,
reducir la evasión, pero de igual manera es muy importante
para Transmilenio, implementar la sensación de seguridad y la
confianza del usuario del sistema, Gracias.
FELIPE CLARK
Primero agradecer a Transmilenio, la Alcaldía y por supuesto a
Corferias, la invitación para poder de alguna manera contarles
la aplicación del modelo Alto, y cómo efectivamente van a
poder llegar a disminuir y prevenir las pérdidas en el caso del

Transantiago. Así como lo comentaba Angélica, nosotros
somos una empresa la cual buscamos soluciones innovadoras e
integrales para poder prever y disminuir las pérdidas en distintas industrias.
Somos una empresa chilena, llevamos más de 13 años trabajando, partimos en Chile, nos hemos venido moviendo por la
región, estuvimos iniciando operación acá en Colombia, parte
del equipo es de acá también, en México ya hace 3 años
también estamos en operación, tanto en España como en
Estados Unidos, tenemos poco más de 170 clientes alrededor
del mundo y algo así como 7.000 puntos, de los cuales
nosotros atendemos a proteger con el modelo que voy a
explicar a continuación.
Bueno me trajeron para hablar de evasión, así que en particular
mi primera lámina es una encuesta que nosotros hicimos en el
año 2015 en la cual le preguntamos a más de 400 usuarios, que
ocupaban los servicios de Transantiago que ¿Por qué cree que
la gente evada? hacíamos la pregunta en tercera persona,
efectivamente porque cuando le preguntamos a la persona
¿usted como evade? le dicen no, yo no evado, efectivamente
en el año 2015 nos decían en mayor proporción, la gente evade
porque encuentran que el servicio es malo, a lo mejor es una
persona que la han escuchado en el tiempo.
Segunda condición, porque la gente se aprovecha del sistema.
Tercera, porque no alcanza el dinero e ingresos familiares para
llegar a final de mes, por lo tanto el sistema es caro y yo tiendo
a evadir para poder subsistir, porque no puedo subir por la
puerta delantera, ya que es una condición propia del Transantiago, nosotros en Chile tenemos más de 11.000 paraderos
excepto en el sistema de transporte de la capital y no tenemos
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estaciones propias como las que tienen ustedes acá, salvo las que tiene el Metro de Santiago que son alrededor de 120, efectivamente
solamente se puede entrar por la puerta delantera validando el pasaje, entonces hay un raciocinio del usuario que dice yo no puedo
entrar por la puerta delantera, está demasiado incomoda y yo solo puedo acceder por la puerta trasera ,por lo tanto tiendo a evadir. Y
por último, en un 9 % hay pocos lugares para cargar la tarjeta, para poder tener sus productos de recarga.
Con esto, yo soy un poco quisquilloso en poner la pregunta, efectivamente esto son razones efectivas del sistema o son excusas de los
usuarios, ya en poco con la presentación voy a ir dilucidando eso. Se evade porque el sistema es malo; Transantiago no es el mejor
pero tampoco es el peor, Lo primero que dice es que no somos el mejor, eso es porque desde la instalación del Transantiago hemos
tenido que convivir con el estigma de que el Transantiago sea denominado en chiste la peor política pública, aplicada desde la vuelta
de la democracia, este titular de la prensa sigue ganando ese comentario respecto al Transantiago, incremente que el Transantiago
tiene muchas y muy buenas mejoras respecto a nuestro sistema anterior.
La verdad, saca la puntuación más elevada de América Latina, efectivamente este es el índice de movilidad urbana, en Chile estábamos
de primeras en el lugar número 30 en el mundo, primero en Latinoamérica, enseguida esta Bogotá y Sao Paulo de cerca. ¿Por qué el
servicio es malo? y aquí les quiero mostrar algunos indicadores, por medio de los cuales a las empresas les multan si es que no llegan
a ciertos indicadores de operación, de frecuencia y de regularidad.
Esto es una primera empresa donde sus indicadores de frecuencia y de regularidad en color naranja y color gris, son de los mejores del
sistema, pero lamentablemente esta empresa independientemente de tener los mejores indicadores de operación tiene la más alta

evasión del sistema 40 % de evasión, 40% de los usuarios
promedio en el día que se suben a los buses de esta empresa
evaden y eso es independiente de lo bueno de su servicio. Por
otro lado, otra empresa también con los mejores indicadores
del sistema, manteniéndolos los estados en el tiempo, casi
llegando al 100% de su operación, con un alza sostenida en el
tiempo de evasión, en el último tiempo, aunque ha mejorado
sus indicadores de regularidad aumentando también su
evasión.
Aquí sí quiero decir, que, si uno
mejora el sistema de servicio, no
necesariamente va a mejorar la
evasión, sino que lo que quiero
transmitir es que cuando los usuarios
dicen yo evado porque el servicio es
malo, la verdad evade porque
evaden, no evade porque el servicio
es malo, estas son las dos mejores
empresas en indicadores del servicio
regular.

tenemos 30% de evasión promedio, en Chile, en 4 o 5 puntos
de la evasión completa, hay otro grupo que son aquellos que
podrían pagar, que efectivamente no lo están haciendo. (Gráfico de torta, muestra la distribución del grupo socioeconómico
en Chile) ABC1 es el grupo más alto y el PY es el grupo con más
bajo ingreso, efectivamente si ven esta torta y ven la otra van a
decir pusiste la misma, la verdad es que no es la misma la de la
mano derecha de ustedes son la distribución de los recursos
económico de aquellas personas que son evasores multados
del sistema y se comporta de la misma manera, por lo tanto no
es un problema de cuánto dinero
tengo en la billetera, es porque
evado, porque soy pillo como lo
“ Primero nosotros como empresa
hacemos en Chile, porque me aprovecho de la situación.
tenemos que mejorar la experiencia del

usuario y mejorar la operación de los
servicios. pilotear iniciativas, prototipo
de soluciones innovadoras y mejorar
los métodos de fiscalización ”

Se evade porque no alcanza el dinero
para final de mes, yo coincido hay un
17 % de los evasores que están bajo la línea de la pobreza, a
este grupo se le debería entregar así como se hace acá en
Colombia a través del sistema SISBEN, si es que no me equivoco, pueden entregar un subsidio en tarjetas a estas personas,
porque si no le estamos entregando este problema a unos
operadores privados, concesionados, y no efectivamente lo
estamos tratando de forma Estatal.
Ahora bien, fuera de este 17% qué estamos hablando y si

Será porque hay pocos lugares para
cargar la tarjeta, hemos aumentado
los puntos de recarga, son más de
3.000 puntos de recargas pero esto
hace que en Chile tengamos algo así
Felipe Clark
como 4.8 puntos de recarga 10.000
personas, acá el número que mostró
David era como algo así como 4.000,
en Transmilenio son 6 puntos de recarga cada 10.000 personas,
en Argentina tienen 21 puntos de recarga cada 10.000 personas, ósea aquí lo que falta en Chile es la capilaridad del
sistema, a mayor cantidad de puntos de recarga hay menor
evasión, si yo me pongo en tu paradero y veo los 600 metros
más cercanos efectivamente encuentro un punto de recarga, lo
más probable es que esta persona que necesita cargar vaya lo
haga y luego pague, si es que no tiene un punto de recarga
cercano.

Más todavía ocurre esto en los grupos C1, yo les comentaba, que el grupo de C1 es el grupo más acomodado, entonces discúlpemelos
a ellos de evadir porque no tienen puntos de recarga, la verdad pongo esto porque efectivamente la movilidad dentro de la ciudad es
tal que una persona de un barrio distinto y llega a otro lugar, que no sabe dónde es el punto de recarga, que nos preocupamos de
informarnos, tampoco quizá en el paradero, de alguna manera un poquito más directa podría ser por el celular, efectivamente va a
terminar evadiendo y si no es de ese grupo socio económico y no sabe dónde están las cosas con mayor razón.
Se evade porque se aprovechan del sistema, bueno nosotros aquí hicimos un piloto de concientización, en Chile así como acá en
Colombia no, los operadores privados no pueden usar infracciones, sino lo que pueden hacer es decirle al usuario que haga lo correcto
y valide su pasaje, lo que nosotros hicimos fue subirnos con una máquina de fiscalización, nos subimos a los buses y le dijimos a los
usuarios, evasores por favor vaya a delante al validador y pague su pasaje, o bien descienda del bus, aquí lo que queríamos probar era
dos mitos de Transantiago. Uno, que los evasores no tienen la tarjeta osea no les interesa el sistema, no la tienen. Y por otro lado que
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no tienen la tarjeta con carga, porque no hay lugares donde
cargar, la verdad fue que, en distintos horarios, en distintos
momentos, en distintos lugares, el 60% de los usuarios evasores que eran empujados, invitados a validar su pasaje lo hacían,
tienen su tarjeta y la tienen con carga, no pagan porque se
aprovechan del sistema, están actuando fuera con una conducta inmoral incluso frente a aquellas personas que sí lo están
haciendo.
¿Qué hacemos en Alto? ¿de qué nos preocupamos? efectivamente nos preocupamos en hacer estudios, mediciones en
terreno para comprender el tema en serio, con la empresa, con
la cual nosotros estamos trabajando, ellos tenían como algo así
de 126.000 usuarios que fiscalizaban al día con 400 fiscalizadores privados. Lo que hicimos con 230 la mitad de los fiscalizadores, fue llegar a casi 220.000 pasajeros fiscalizados, por lo
tanto doblamos casi la cantidad de pasajeros fiscalizados con
casi la mitad de los recursos y esto es por entender el
movimiento de la ciudad, por entender dónde están los flujos,
haciendo mediciones y estando en terreno.
Y lo mismo también, cambiando los métodos de fiscalización
que los voy a explicar a continuación, pero quedo preocupado
de mejorar la experiencia del usuario y esto es fundamental,
cambiar la modalidad y el esquema de la fiscalización, mejorar
la operación de los servicios que allí veo, a la empresa la cual es
nuestro cliente, siempre lo ponemos dentro de las conversaciones, hay que mejorar la operación por supuesto, otra cosa es
que el usuario después haga lo que el haga, pero primero
nosotros como empresa tenemos que mejorar la experiencia
del usuario y mejorar la operación de los servicios. pilotear
iniciativas, prototipo de soluciones innovadoras y mejorar los
métodos de fiscalización.
Que hemos hecho, lo conversábamos ayer con David, con
Diego, con Angelica, hicimos análisis en solo los torniquetes, lo
más seguro es que la gente en Transantiago dice que la persona que diseño el torniquete quizás nunca se subió a un bus,
porque me cuesta mucho pasar. Entonces claro, si no nos
ponemos en los pies de los usuarios, para poder entregarles
soluciones que necesitamos, para que el sistema sea financiable, para que sea sustentable, vamos a estar equivocándonos.
Aplicación de zonas pagas, se los voy a mostrar al final de la
presentación también, que ha sido un modelo que nos ha
llevado a un flujo de resultados de disminución de evasión y
también de aumento de validaciones.
Pilotos de distintas cuestiones, una de las razones es que no se
podía validar porque solo había una sola máquina validadora
en la puerta delantera, pusimos en las puertas traseras tratamos
de hacer el intento y no nos funcionó, aplicamos otros métodos, tratamos de hacerles la vida más simple a los fiscalizadores
que tenían que posicionarse en las puertas traseras, lo único
que hicimos fue poner separadores para poder separar al flujo
de los usuarios dos metros de las puertas traseras y eso generó
en el fiscalizador una sensación de más tranquilidad para él.
¿De qué nos preocupamos? de formar, aplicar, comunicar los
resultados, mantener canales abiertos, por eso reviso Twitter
porque quiero saber qué es lo que está pensando la gente,
quiero ir a terreno y entender a los usuarios y no solamente a
los usuarios sino también a los mismos fiscalizadores, a los
operadores de buses, a los chóferes, obviamente generar
campañas operacionales con distintos focos estratégicos, que
sean efectivamente comprobables, es muy distinto hacer una
campaña que yo creo que va a ser buena, a hacer una campaña

que puedo comprobar y ver eficientemente, con focus group,
con nuestras mismas encuestas de percepción y del sentido de
realidad del país, para comunicar.
¿Qué hemos hecho? hicimos campañas comunicacionales,
como las que se han hecho acá y hemos pasado desde el blog
informativo hasta disuasivo, capacitar a los involucrados, hacer
seguimiento de indicadores, nos juntamos como les decía con
todo lo que involucraba el sistema y hacer un seguimiento de
ello, asesoramos legalmente y proponemos mejoras, hemos
tratado de hacer que cuando la evasión va a la baja, que la
multa efectivamente vaya al alza, para poder hacer en el sector
una disuasión a esa actuación.
Desde la aplicación del modelo Alto, nuestros clientes que
están en la línea azul, frente a los demás operadores que están
en la línea roja han sostenido una diferencia, pero no hemos
disminuido en la evasión, que era uno de los primeros llamados, lo que sí hemos hecho es lograr aumentar las validaciones,
este paradero tenía más del 60% de evasión y efectivamente
hoy día lo que hicimos fue cambiar de 1.600 validaciones en
este paradero a casi 3.000 validaciones en ese paradero, así
estamos tratando de masificar buenas prácticas como esta, y
no solamente las validaciones sino que también cambiar la
percepción de los usuarios, hoy en día ya no hay razones, sino
que efectivamente las excusas bajaron, luego aumento que la
gente cree que hay una percepción de que se aprovechan del
sistema.
PABLO ELIO BLANCO
Efectivamente como comentaba Angélica hace un momento,
en esta práctica que desgraciadamente está muy de moda que
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es la evasión de pago, ninguno de los sistemas de transporte
apuestan a los BRT para que sean una empresa y la mejor
está exento de esta situación, incluso el mismo sistema Tuzobus
manera de que podamos distribuir el recurso de forma transpaen su inicio tenía esta evasión de pago. Sin embargo, se aplicarente es a través de un fideicomiso. A través del fideicomiso, se
ron algunas técnicas, algunos mecanismos que nos permitieron
nos permite obviamente bajar el recurso como queda asignapaulatinamente irlos reduciendo, algunos aspectos hasta los
do, hay una junta de gobierno que existe en el SITMAH la cual
mínimos que tenemos actualmente. Parte fundamental de esto
administra el fideicomiso y el recurso se distribuye directamenes la estructura, hablamos de políticas públicas, hablamos de
te a cada uno de los concesionarios que tenemos asignados, en
movilidad sustentable, parte de lo que tenemos o que podeel caso de la empresa operadora, tiene del total de ingresos
mos soportar, que podamos hacer ciertas modificaciones,
que tenemos en el sistema, cobra el 11% del recaudo como
precisamente es homologar, en este caso, en la república
compensación por los servicios que tenemos de tecnología
mexicana que en las diferentes áreas
aplicada que incluye el sistema de
de movilidad, en los diferentes
control de flota, el recaudo del
estados del país, tengan, cada una de
recurso, el depósito y todo el sistema
“ Se agregó además que el boleto es el
ellas, un soporte jurídico adecuado.
de monitoreo que tenemos en la
¿Por qué? Porque encontramos en
estación.
seguro de viaje, que si no contaba con
diferentes estados direcciones de
él en caso de algún accidente no iba a
movilidad, gerencias de movilidad y
El sistema Tuzobus inició en el año
tener cobertura en caso del mismo,
que están adscritas directamente a
2015, viene operando de forma
esto hizo que inmediatamente los
áreas de obras, secretarias de gobierregular a esta fecha, tenemos unidausuarios empezaran a pagar ”
no, pero no específicamente a un área
des con Euro V y EPA 4 que nos
como es la Secretaría de Movilidad.
permite mantener los estándares de
Pablo Elio Blanco
En el caso de Hidalgo, teníamos
opacidad que marcan las normas
anteriormente una Subsecretaría de
internacionales. El subsistema de
Movilidad, que estaba adscrita a la
apoyo tecnológico, tenemos el
Secretaría de Gobierno, ¿qué pasa con esto?, esto no nos daba
sistema de recaudo electrónico que le comentaba hace un
una posición real para llevar a cabo ciertas modificaciones en
momento, esto lo coordina la empresa tecnóloga, a través de
nuestros proyectos, por consiguiente, desde el año pasado se
ellos tenemos los puntos de recarga en todas las estaciones y
llevaron a cabo ciertas modificaciones que permitieron que
el sistema troncal y en todas las rutas alimentadoras tenemos
fuera ahora una Secretaría de Movilidad que nos diera sustenpuntos de recarga externo para que puedan tener un acceso
tabilidad. Voy a decir brevemente donde estamos inmersos
rápido los usuarios a este sistema; tenemos el sistema de
nosotros. El Estado de Hidalgo está en la zona Metropolitana
información al usuario que nos permite saber en qué momento
de la Ciudad de México, la zona Metropolitana de Ciudad de
nos va llegar la unidad a cada una de las estaciones tanto en
México son todos los Estados que convergen al DF, en este
sentido sur como norte de los tres servicios que tenemos.

caso, es el Estado de Hidalgo. Esta zona Metropolitana tiene 20
millones de habitantes y el 45.1% se mueve en transporte
público, estamos hablando de 5 millones de viajes por día. En
el Estado de Hidalgo contamos con una población de
2’158.000 habitantes, de los cuales 857.000 son personas que
usan el transporte público, en específico, el sistema de Tuzobus
opera en la zona metropolitana de Pachuca con una población
de 512.000 habitantes, de los cuales 108.000 realizan los viajes
en el sistema de Tuzobus.
¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba, el transporte
masivo actualmente se encuentra inmerso en un proceso de
llevar a cabo un transporte sustentable que nos permita ser
eficientes, transporte, realidad y desarrollo urbano. En México
contamos con 17 BRT en operación, siendo el Tuzobus un
referente a nivel Nacional, dado que se encuentra en un tercer
lugar con un 97% de eficiencia. ¿Cómo se integra Tuzobus?, el
Tuzobus está integrado por SITMAH que es el Sistema integrado de transporte Masivo de Hidalgo, el cual regula y tiene a su
cargo 3 entes: el corredor Felipe Ángeles, que integra 501
socios y que tiene un título concesión para explotar el servicio
troncal, la empresa que tiene la concesión de tecnologías
aplicadas al transporte y que es la que nos da el servicio de
gestión de operación y tenemos un fideicomiso de interacciones el cual sirve para que todos los recursos que se generan a
través de este Tuzobus se integren a este fideicomiso y de este
mismo se vayan repartiendo paulatinamente según lo que
marca el título de concesión.
Primero la distribución para pago de material rodante, posteriormente el pago del combustible y el resto de los recursos se
distribuye directamente a los accionistas. ¿por qué se integra
así? Estos accionistas inicialmente eran hombres de camión y le

tenemos servicio parador y dos servicios express. El parador va
estación por estación, el express va cada 14 estaciones uno y
14 estaciones el otro y van alternando, eso hace que sea más
eficiente el traslado; el sistema de control de flota que es el
centro de control, el CC, que está exactamente en el punto
intermedio de la ciudad, el cual monitorea las unidades del
servicio troncal como de rutas alimentadoras y el sistema de
cámaras del centro de control, tenemos 565 cámaras distribuidas en las estaciones y en las unidades del servicio troncal, esto
nos permite tener un control muy exacto de cómo va la operación.
En el servicio troncal nunca hemos tenido evasión de pago,
siempre se han mantenido los estándares adecuados, únicamente se marca un 0.5 de evasión, que no es evasión realmente, son los supervisores o los policías que acceden al servicio
para realizar su trabajo, realmente donde tenemos la evasión
de pago son en las rutas alimentadoras. El esquema de pago
de tarifa de usuario es el siguiente: usted tiene una tarjeta dual
que es de pago electrónico, la cual se adquiere en estos puntos
de recarga o directamente en las estaciones, el costo del pasaje
del boleto es de 9 pesos y el primero y segundo transbordo, si
no pasa de 45 minutos es gratis.
¿Qué sucedía en el Tuzobus? Teníamos una evasión en algunas
rutas alimentadoras del 67% y más o menos el porcentaje que
venimos manejando en esta gráfica, de hecho, más del 80% de
las rutas tenía evasión de pago, pero estas eran de las más
significativas. Para poder hacer esta detección era muy sencillo,
únicamente verificar en los esquemas de pago que tenemos y
el concepto que tenemos de contraprestación con la empresa
operadora, el modelo financiero y veíamos que no podíamos
llegar al modelo financiero, al pago que venimos realizando a la
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empresa operadora porque no había los ingresos suficientes
para pagarle. ¿Qué implicaba esto? Esto implicaba que
tuviésemos que dar un subsidio, un subsidio para que pudiese
operar el Tuzobus, con números negros y pudiéramos ser, no
eficientes, eficientes es el servicio se presta adecuadamente,
únicamente para poder subsidiar al usuario para utilizar este
servicio.
Para poder llevar a cabo estas acciones complementarias y
empezar a aplicar la política del no pago, les comentaba que es
muy importante, ahorita que les hablaba de políticas públicas
tener el respaldo, en el caso de nosotros, nosotros somos una
OPD, somos un organismo que es dependiente de la Secretaría
de Movilidad , es la dirección general del transporte masivo del
estado, coordina todos los sistemas de transporte masivos que
existen en el Estado, pero se cuenta con el apoyo del gobierno
para poder aplicar políticas que nos permitan reducir o llevar a
cabo este proyecto de la evasión de pago.
Uno de los aspectos principales que había para esta evasión de
pago era la cultura de la gente, efectivamente la gente decía:
“yo tengo un servicio de transporte y es obligación del Estado
proveérmelo, por consiguiente yo no lo tengo que pagar, yo no
lo voy a pagar”. Entonces no lo pagaba, no tenía condición de
hacerlo, no porque no tuviera la capacidad económica, sino
porque él establecía por sí mismo un mecanismo en el cual
decía: “que no iba a pagar porque no era su condición”,
entonces tuvimos que llevar a cabo todo un proceso inductivo,
antes de aplicar el operativo por medio de redes sociales, de
medios de comunicación donde se les informaba que el
corredor Felipe Ángeles es una concesión que se dio a 501
accionistas, se quitaron 501 microbuses del servicio troncal de
la zona centro, ahí vemos el mapa general, de la entrada de

Pachuca hacia la zona centro, y que es una concesión que se le
dio a particulares, particulares como ellos y que ellos dependían de ese ingreso para que pudiesen ser sustentables en sus
familias y la misma empresa.
Con esta labor de convencimiento que se inició aproximadamente 4 meses antes de llevar a cabo el operativo de evasión
se empezó con esta inducción. Posteriormente se reubicaron
todas las alcancías de unidades de rutas alimentadoras. Inicialmente se le pagaba a la empresa operadora en el sistema de
rutas alimentadoras por kilómetro recorrido ¿qué pasa con
esto?, por kilómetro recorrido lo único que hacen es conforme
a la programación del servicio, hacer sus recorridos, sus 10 o 15
vueltas que tengan que hacer por ruta y de alguna manera, al
recorrerla, estábamos cumpliendo con la programación del
servicio, por consiguiente en la conciliación que se hace semanalmente para pago por kilómetro cumplían con las expectativas, sin embargo, que pasaba con esto, no les interesaba,
cuando el usuario subía, que este pagara su boleto, que
presentara ya sea su tarjeta o pusiera sus monedas, o si ponía
las monedas, ponía la mitad de las monedas o una sola
moneda, entonces lo primero que hicimos fue negociar con la
empresa operadora y decirle que si querían ser sustentables y
seguir con la operación del servicio, porque el Estado tenía la
posibilidad de hacer la revocación de la concesión, entonces
tenía que cumplir con los estándares que les marcábamos y
que establece el título de concesión de dar un servicio eficiente
a la ciudadanía, con las reglas que marca el título de concesión.
Entonces se acordó y se les dejó de pagar 20 pesos por kilómetro en las unidades tipo bóxer y 16 pesos por kilómetro en las
unidades tipo sprinter y se les empezó a pagar 6 pesos por
pasajero transportado. Entonces ¿qué sucedió?, que automáticamente empezó a disminuir la evasión. Pasamos el set de

recaudo exactamente a la parte del operador, se giró la boletera para que no saliera hacia el usuario, sino que recogiera el
boleto el operador y el operador se lo diera al usuario.
Se agregó además que el boleto es el seguro de viaje, que si no
contaba con él en caso de algún accidente no iba a tener
cobertura en caso del mismo, esto hizo que inmediatamente
los usuarios empezaran a pagar para que recogieran su tiket.
Sin embargo aun así, continuaba ese proceso de evasión, había
disminuido, pero continuaba. Se identificaron estos procesos
para ver cómo se podían seguir bajando estos índices y entonces se comisionó al personal de la dirección general que yo
represento para que empezara hacer labores directamente con
los usuarios, socializar este punto para que no llegáramos al
punto 3 de acciones inmediatas. Sino únicamente a las
acciones preventivas y correctivas, porque la acción inmediata
era el código rojo, era ya no permitir la subida del usuario si no
llevaba tarjeta o si lo encontrábamos en la unidad sin su boleto,
bajarlo.
Pero como era un tema social que nos podía impactar de
primera entrada, decidimos dejarlo en el primer punto y en la
correctiva. Entonces se agregó al personal de SITMAH 82
servidores públicos, 12 del centro general de operación, 3
vehículos oficiales y motocicleta. Eran minimos los vehículos
porque las acciones eran directamente en unidades, no solo a
supervisar que cumplieran, todas cumplen con sus recorridos,
el sistema central de flota tiene su GPS y no pueden salirse de
la ruta que está asignada, en total siguen 6560 horas/ hombres,
estas 6560 horas/ hombres no nos costaron porque fueron
dentro del costo de los horarios de trabajo de cada uno de los
trabajadores. Estas acciones preventivas, la difusión de la
campaña “pague su boleto, viaje seguro” un volante con los
beneficios que obtendrá al pagar su boleto y solicitar su tiket
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como seguro de viajero. Las socializaciones se hicieron, el individuo se tomaba la foto, se subía a las redes sociales, se publicaba en los
medios, la gente tuvo una aceptación inmediata de este servicio y fue una acción muy importante que nos permitió incrementar esos
puntos para ir bajando paulatinamente estos índices.
Los servicios públicos de SITMAH: brindan apoyo a conductores, evitan el acceso a usuarios que no pagan su boleta, se les indicaba el
por qué tenían que pagarlo, a dónde iban a llegar con esto, hacer el mantenimiento de las unidades adecuadamente, poder tener
ingresos más definido para la empresa operadora que a fin de cuentas eran permisionarios y eran público como ellos que en un
momento dado requerían tener ese ingreso para poder tener el sustento de sus familias. De igual manera a los conductores se les
dieron cursos de capacitación, desde manejo a la defensiva, evasión de pago, paga tu boleto, llevan capacitación 3 veces al año con
una inducción permanente para que tengan esa cultura de solicitar al usuario el pago del boleto.
Las acciones complementarias que pueden llevar a cabo. Las rutas alimentadoras que están en la ciudad abarcan lo que es media
montaña de la zona conurbada, estas zonas estaban en pésimas condiciones y precisamente los usuarios decían que no pagaban por
las condiciones en las que estaba el camino, que no era responsabilidad nuestra, que era responsabilidad del ayuntamiento, sin embargo se gestionaron y se hicieron compactaciones de terrenos que propició que al ver ellos ya atendidos, empezaran a hacer el pago
correspondiente. Los paraderos de las rutas alimentadoras se adecuaron porque ya estaban en pésimas condiciones y se llevó a cabo
trabajo con el transporte convencional para quitar el transporte de taxis en este caso, la competencia desleal de las rutas alimentadoras
y evitar que tuvieran otra forma de transportarse ellos en este caso.
Los resultados de la erradicación de la evación del pago, se tenía un 35% y en febrero de 2018 tenemos un 2.9%; aumento de pasajeros

1’649.000, aumento del recaudo de 4’195.000, y esto para
concluir las bases principales para la erradicación de la evasión
de pago son las siguientes:

Pablo Elio Blanco Cornejo: En el caso de México no existe, les
comentaba que puede ser un problema que se puede convertir
en social no llegamos a esa fase ni vamos a llegar, lo manejamos únicamente al aspecto correctivo.

1. Tener un diagnóstico general del sistema de transporte
masivo
Felipe Clark: Sí, hay una sanción económica, el problema es
2. Sustentar los ajustes de programación o planificación del
que se haga efectiva. Para contar brevemente cuál es el proceservicio para atacar las zonas más vulnerables del sistema.
so de fiscalización, se fiscaliza más o menos el 0,1% de los
3. Vincular directamente las acciones de mejora al modelo
viajes. Debería de llevarse un estándar mínimo del 1% o como
financiero considerando que esté acorde a la realidad de cada
estándares internacionales que son del 3% o 4% de fiscalizasistema.
ción. Si lo encuentran como evasor, la
4. Capacitación constante a los
policía lo baja del bus y le pide su
“ En el servicio troncal nunca hemos
conductores en atención al usuario y
carnet de identidad y te pregunta la
tenido evasión de pago, siempre se han
manejo a la defensiva
dirección, pero eventualmente se
mantenido los estándares adecuados,
5. Mantener en óptimas condiciones
podría mentir en la dirección porque
únicamente se marca un 0.5 de evasión,
el estado físico mecánico de las unidano se corrobora. Por lo tanto después
que no es evasión realmente, son los
des.
para notificar a la persona que tiene
6. En el servicio troncal garantizar que
una multa, lo más probable es que
supervisores o los policías que accesan al
los guardias de seguridad actúen
nunca llegué. Y efectivamente si no se
servicio para realizar su trabajo, realmente
conforme a los protocolos de seguripaga esa multa que va entre 40 mil y
donde tenemos la evasión de pago son
dad establecidos.
60 mil pesos, lo que ocurre es que esa
en las rutas alimentadoras ”
7. Contar con respuesta inmediata
persona queda con una orden de
Pablo Elio Blanco
ante cualquier falla de los sistemas de
reclusión, pero hay que notificarla y si
recaudo.
la dirección está mala, no ocurre. 40%
de las personas mienten en su dirección y el 65% de las multas
Estas evaluaciones constantes nos van a permitir, o nos permiterminan no siendo pagadas. Lo más importante es tener una
ten actualmente, tener y seguir manteniendo estos índices de
sanción que sea rápida y cierta. En Italia, lo que se hace es que
evasión de pago.
al momento de la fiscalización, le dicen el valor de la multa en
tiempo real, no es un proceso ex-post sino un proceso inmediaSESIÓN DE PREGUNTAS
to y todo el bus entiende que no hay impunidad sobre el
sistema.
Moderador: ¿Existe en Chile o México alguna sanción económica al usuario que evade? ¿cómo se aplica, si esta existe?
Moderador: Como se pudo observar en la presentación hay

planes a corto y mediano plazo para el componente troncal, pero ¿Hay temas contemplados para la evasión en el componente zonal?,
pues éste es un problema que se presenta en las estaciones principales.
David Camacho: Sí, el fenómeno es diferente, inicialmente Transmilenio se ha enfocado en el componente troncal. En el componente
zonal, creo que debe haber una estrategia adicionalmente y un trabajo articulado entre Transmilenio y los concesionarios, como había
mencionado el tema de seguridad no es exclusivo de Transmilenio o de los concesionarios, es un tema que involucra a toda la Administración Distrital, a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, y se están desarrollando
estrategias como la de entornos protectores y seguros, con el fin de aplicar en estos paraderos efectivamente, unas actividades más
enfocadas al tema de seguridad, que implican no sólo la colaboración de Transmilenio sino del concesionario. Por eso la invitación que
Transmilenio ha hecho y que está buscando a través de los talleres pedagógicos y toda la presencia en el componente troncal de las
estaciones y en el componente zonal, es que realmente se presenten las denuncias. Estamos buscando desarrollar una estrategia que
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facilite al usuario, la presentación de esa denuncia. Y no sólo al
usuario, sino también al personal de Transmilenio que incluye
todo el tema de conductores, de los concesionarios de los
cuales tenemos unos indicadores altos de violencia por parte
de usuarios evasores hacia ellos. Entonces sí es un reto muy
grande que tiene Transmilenio, de no enfocarse exclusivamente en el componente troncal sino también desarrollar estrategias que permitan que esa sensación de seguridad se trasmite
también a nivel de paraderos en el componente zonal.
Moderador: ¿Cuáles son las estrategias o que se utiliza frente a
las agresiones que los evasores tienen a los empleados?
Felipe Clark: en Chile justamente por el rubro de nuestra
empresa, nosotros lo que efectivamente hacemos es poder
tener el asesoramiento legal a todos los colaboradores del
sistema, tanto los fiscalizadores como los operadores de bus,
para que por si ocurre algún tipo de agresión, poderlos asesorar legalmente en el futuro. En Chile nos ocurre que secuestran
buses para irse a los clásicos de partidos de fútbol, entonces
nos ponemos en coordinación con la policía, para hacer
redadas y esas son situaciones para poder evitar las agresiones
eventuales.
Pablo Elio Blanco Cornejo: En nuestro caso aun afortunadamente la cuestión del fútbol es más simple. Porque la estación
cuna del futbol donde juega el equipo de Pachuca, está exactamente al frente del troncal. Allí están las tres estaciones,
siempre que tenemos partidos formamos un operativo especial
con cinco o diez unidades más, para que tanto la entrada,
como a la salida nos podamos trasladar e igualmente rutas
alimentadoras, aunque el partido termine tarde le dejamos
unidades para que los puedan llevar a un punto. Todas las
estaciones, todos los policías y todos los operadores tienen un
botón de pánico virtual, en enlace con el C4, no tenemos
agresiones porque se ha difundido ese código rojo. Y en el
caso de que se presente agresiones activan este código al C4 y
el apoyo de la policía ya sea del estado o la del municipio, para
disuadir cualquier contingencia que tengamos. Entonces con la
difusión del código rojo, y sabiendo ellos que están apoyados
(el apoyo llega en dos o cuatro minutos), hemos tenido en dos
años y medio de servicio únicamente una agresión en este
caso.
David Camacho: En Transmilenio también está el tema de
botón que a veces no se le da al uso adecuado. Sin embargo,
yo creo que lo importante para nosotros es avanzar rápidamente con la línea de base del componente zonal, se vienen
realizando trabajos de georreferencia en alguno de los puntos
más sensibles, donde se articula el trabajo con seguridad
privada con la policía metropolitana de Bogotá, con el fin de
adelantar operativos para desmontar este tipo de bandas y de
delincuencia que efectivamente atenta contra los buses zonales
y los conductores.

tener esta medición que es una vez al año, sino también poder
estar en terreno. El terreno entrega mucha noción de lo que
está ocurriendo, podemos hacer mediciones particulares
paradero a paradero, para saber por ejemplo, que pasa en una
época estacional distinta y como repercute en la movilidad.
Pablo Elio Blanco Cornejo: En nuestro caso, la empresa tecnóloga que tenemos contratada, tiene en una concesión con
nosotros, nos presentan el sistema de control de flota. Todas las
unidades tienen sus bandas contadoras, aparte de su sistema
de recaudó, entonces sabemos cuántas unidades suben y
cuantas bajan, cuántas personas suben y bajan en cada una de
las terminales. Tenemos un sistema de gestión, en el área
operación, donde monitoreamos en tiempo real, sabemos al
momento cuántos usuarios están pagando, cuántos están
subiendo y de esa manera podemos tener la conciliación de
cuantos nos están pagando el día. Esto nos ayuda para que las
rutas donde vemos que se está disparando un poco, hacemos
operativos especiales y eso nos permite reducirlo de manera
inmediata.

Moderador: ¿Qué tipo de herramientas, productos o técnicas
se usan para medir la evasión y cuál es su periodicidad?
Felipe Clark: Hay una medición en Chile, que es por parte del
gobierno para hacer un espectro total sobre toda la unidad de
negocio, nosotros tenemos siete unidades de negocio operativas, pero más allá de eso en particular, la empresa que a
nosotros nos contrata, realiza una medición un poco más robusta, para tener una noción de que es lo que está ocurriendo,
tanto a nivel de paraderos, sentidos etc. para tomar buenas
decisiones sobre eso. Y lo otro que hacemos, no solamente
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Buenos días y muchas gracias por la invitación vamos a contarles desde nuestra perspectiva, como es que estamos buscando que el
Metro sea un elemento que integre modos e integre la ciudad. Y cómo además hemos priorizado los modos, cómo lo hemos llevado
a la práctica, los tipos de integración con los peatones, con las bicicletas, con el Sistema Integrado de Transporte Publico y por último,
unas reflexiones.
Preparando estas diapositivas para ustedes, llegamos a una conclusión que lo obliga a uno a repasar el proceso de trabajo de estos
días, lo que hemos venido nosotros haciendo todo el tiempo es más que buscando integrar modos, cuando uno está buscando integrar
todos los modos, no uno sino todos, finalmente lo que está buscando es integrarse a la ciudad, no hay nada distinto porque la ciudad
está hecha de personas y las personas circulan todo el día, desde que salen de su casa hasta que regresan en la noche. Entonces pensar
en la integración multimodal no es muy distinto a pensar en la
integración de lo que nosotros tenemos, como trabajo y objeto
que es sacar el Metro con la ciudad con un concepto mayor,
desde luego que no hemos perdido de vista las prioridades y ya
todos sabemos cuál es la filosofía de la Alcaldía Peñalosa.
Además, en esto venimos trabajando como equipo e individuos
por más de 20 años, tenemos muy clara esta pirámide que
todos la memorizamos quizá en este auditorio, no tanto las
comunidades con las que trabajamos, pero sí tenemos claro
que tenemos que buscar darle todo el espacio posible al
peatón, a la bicicleta, al transporte público y el transporte
privado que es el gran usuario y gran consumidor de espacio
pues va en última prioridad.
En nuestro caso, esto lo hemos aterrizado con acciones concretas del diseño para el peatón, las aceras, las bicicletas, ciclo
parqueaderos y red de ciclorutas, Para el transporte público, ya
hemos pensado en los 2 componentes principales, el masivo
troncalizado y el zonal. En cuanto a transporte privado tenemos
presente 2 realidades y 2 lógicas diferentes, la del transporte
con taxis y la movilidad compartida que ya se nos viene en el
futuro, pero que son vehículos que no tienen que estacionar y el
automóvil privado que es el más complejo de todos porque
además que no caben, tienen que estacionarse.
Tampoco perdemos de vista las dimensiones de la integración
que ya se han visto en este foro, tal vez aquí están especificadas
un poco distinto. La integración física, donde buscamos que la
infraestructura para el acceso y la conexión facilite al usuario

mejor esa integración. La conexión tarifaria, la dimensión
tarifaria de la integración, estamos desde lo físico y lo tecnológico pensando , en la integración tarifaría como todo el sistema
y la tecnología que permiten que un pasajero que haga un viaje
de muchas etapas, quien lo sabe, eso no está definido con
Bogotá como debería ser, no pague N tarifas, sino que tenga
una tarifa integrada, quizás una tarifa que tenga componentes
pero no necesariamente una tarifa, porque no podría llamarse
integrada una tarifa que sea igual a la suma de las partes.
La dimensión operativa, la integración de estos modos operativos no hace tener una visión en conjunto, ni que todos los
modos vayan buscando un solo objetivo, cada modo no tiene
su propio objetivo, es todos como conjunto quienes deben
cumplir, programarse y orientarse a cumplir unos objetivos o un
objetivo único de ciudad, en estos momentos en Bogotá
discutimos cuál debe ser ese objetivo y hay muchas guías,
quizás lleguemos a una mezcla, la autoridad está trabajando en
eso la Secretaria de Movilidad.
Podríamos decir que busquemos una planeación operacional
de los buses, el Metro, del Transmicable, de todo que minimice
los tiempos de transporte de los bogotanos, eso es una función
objetiva: Se trabaja matemáticamente y se despeja la ecuación
y diríamos que para minimizar el tiempo de transporte de los
bogotanos, dado que conocemos la matriz origen destino,
obtenemos una red y oferta que es fija. ¿Cómo programamos
operacionalmente en esa red unos servicios que de tal manera
minimicen las horas gastadas por los bogotanos diariamente?
esa puede ser una función objetiva, pero puede haber otra
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diferente y complementaria ¿Cómo programamos todos los
modos de manera que minimicemos el costo generalizado del
transporte de la ciudad? incluyendo en el costo privado y
público, en el que incurren las personas que lo usan, tienen un
costo, hay un tiempo que se destina, unos costos adicionales
privados de la ciudad, incurren unos costos directos e indirectos y costos que algunos llaman externalidades.

embarque donde se sube la gente al metro, arriba entran
muchos componentes de las estaciones que no necesariamente tienen que estar junto con la plataforma, los cuartos
técnicos, la subestación eléctrica, el cuarto de repuestos, el del
aseo, primeros auxilios…7, 8 cuartos técnicos que no tienen
que estar allá junto a los andenes, porque en el caso de Bogotá
dijimos no los pongamos junto a los andenes, ¿que pasaría?
tendríamos una estructura más pesada, robusta, costosa y de
Hay unos modos que producen más contaminación que otros,
mucho más impacto sobre el espacio público, generaría más
unos que producen más accidentes que otros, nosotros podríasombra y mas intrusión paisajística, esa fue la principal razón
mos pensar en una programación de
desde el primer día con el Alcalde
ciudad que tenga una función objetiPeñalosa, optamos por hacer este
va, matemática es disminuir un costo
sistema, más utilizado en oriente y
“ Tenemos claro que tenemos que
generalizado, esa sería otra compleAsia, que en Europa de estaciones
buscar darle todo el espacio posible al
mentaria y así hay otras que ustedes
descentralizadas, generar una mayor
seguramente conocen mejor que
calidad del espacio público y además
peatón, a la bicicleta, al transporte
nosotros; pero lo que le da carácter
una mayor cantidad por retroceder los
público y el transporte privado que es el
de integración del sistema es que
edificios, el transporte peatonal tiene
gran usuario, el gran consumidor de
haya solo una función objetiva, no que
que ser privilegiado, no genera
espacio pues va en última prioridad ”
cada sistema tenga su propia función
emisiones, no tiene costo y genera
objetiva, que el metro quiera minimibeneficios para la salud. la gran
Andrés Escobar
zar sus costos eso no es válido. No
desventaja: solo aguanta trayectos
podría aspirar a tener el honor de
cortos, la distancia caminable es poca
llamarse unna política de integración,
y tenemos que pensar en cómo se
sería una política de metro pero no una política integrada, si el
favorece al peatón en esas distancias de acercamiento. Ya les
metro quiere minimizar los tiempos de viajes de sus usuarios,
decía, pues tal vez ustedes entendieron cómo los edificios
podría ser un objetivo de metro pero no podría llamarse una
nuevos indican un retroceso, para generar espacio público para
operación integrada.
el peatón y para generar una mayor distancia entre el viaducto
y las construcciones originales.
Lo que le da el carácter de operación integrada, es que haya
solo una función objetivo a la cual se subordinan todas las
También estamos trabajando en cada estación una reconfiguraprogramaciones, todos los modos que confluyen. Y por último,
ción perimetral del espacio público, cada edificio de estos va a
institucional donde naturalmente deben haber un cerebro
impactar la ciudad, va a llegar gente por los 4 costados,

central que piensa la oferta como un solo problema, las necesidades de la ciudad, sus objetivos de ciudad y de políticas. La
manera para acercarse a esos objetivos es a través de las
diferentes herramientas que se tienen, unas tienen que ver con
el control de la demanda, con la producción de oferta. Es
necesario la sola concepción de progreso y de ciudad para que
podamos aspirar a ese honor de decir que tenemos una política
institucional integrada y multimodal.
En el Metro como estamos acercándonos al peatón, las
grandes necesidades de él están concentradas en los nodos,
en las estaciones, donde va a confluir nuestros principales
esfuerzos por razones de costos, eficiencia de la inversión de
unos dineros que son escasos y limitados, están orientados al
crear espacio público alrededor de la estación obviamente. Por
eso estamos usando este modelo de estaciones descentralizadas, en donde no se accede por el viaducto, (como pasa en
algunas ciudades, Medellín en algunas estaciones, México
donde el acceso de la estación es directamente por el separador por dónde va el viaducto), sino que el acceso es por
edificios laterales que nos brinda una oportunidad urbana. La
primera, retroceder las construcciones y hacer un andén mucho
más amplio del que había, en muchas partes del trazado los
andenes que tienen las vías, son andenes de 2, 4 o hasta 5
metros, con el proyecto Metro van a pasar a ser de 8 a 12
metros en los frentes, gracias a que vamos a construir estos
edificios de acceso laterales.
Que tienen un implicación importante para el peatón, es tal vez
la razón más importante por la que planteamos en Bogotá,
escogimos este modelo de las estaciones descentralizadas,
disminuimos la masa de la plataforma, la plataforma del Metro
tiene que satisfacer muchas necesidades, la más esencial es el

diseñando entonces un espacio público de calidad en los 4
costados. Tercera acción concreta, en el diseño de las vías,
todas las vías por las que va a pasar el Metro la vamos a reconfigurar, eso es una decisión política muy fuerte porque tiene un
costo muy importante, eso nos vale más de 1 billón de pesos,
de los 13 billones de pesos que vale el Metro. Podíamos
dejarlo de lado como se hacen en muchas ciudades, hacemos
el Metro y las vías siguen igualitas que simple, aquí con
conciencia plena de que el Metro cambia las dinámicas
urbanas, las necesidades que tienen los ciudadanos frente a
esos espacios públicos , que a las zonas de las estaciones ya no
tienen que llegar carros porque son un estorbo, va a llegar
muchísima gente y la manera de que lleguen cómodamente es
privilegiando los espacios del peatón, de la bicicleta y otros
modos, pero no el automóvil, por esa razón reconfiguramos
como parte del proyecto todo el corredor, 22 de los 24 km de
vía, que se renuevan. Buscando entonces, añadir espacio para
el peatón y espacio para la bicicleta, aun en sacrificio del
transporte mixto y en algunos casos del transporte público
donde el corredor del BRT tiene que tener algunas reducciones, en algunos casos de 2 carriles va a 1 carril, todo pensando
siempre en nuestra pirámide de modos.
Vamos a mirar la bicicleta, el trazado del proyecto tiene un gran
trazado de 14 km, de occidente al centro a la caracas con 1ra y
el resto del trazado a lo largo de la caracas hasta la calle 73. En
el primer tramo vamos a tener cicloruta a todo lo largo del
viaducto, es una cicloruta que tiene una funcionalidad principal
de acercar a la gente a la estación, porque las estaciones están
a 1.4 km de distancia, necesitamos que la gente llegue
caminando, orientado por los pasos las cebras, la semaforización a darle comodidad al usuario de la bicicleta, usar las
bicicletas desde luego lo saben ustedes, no genera emisiones,
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no tiene costos públicos, beneficia la salud, tiene conectividad
muy buena en distancias medias, pero mucho mayores que las
del peatón y no generan congestión vehicular. Su desventaja,
nos sirve para distancias medias no para distancias muy largas.
tenemos una cicloruta por el separador central en el tramo
occidental y tenemos además en la caracas ciclorutas en los
costados, de manera que el 80% del trazado contará con
ciclorutas hacia las estaciones. Las estaciones en si mismas
están pensadas como unos centros urbanos, en donde la
bicicleta tiene mucho protagonismo porque al menos en uno
de los costados vamos a tener estos cicloparqueaderos debajo
los sótanos que se integran físicamente con la estación, podrá
subir las escaleras y llegar al Metro sin mojarse si esta lloviendo.
Buscamos que quien use el Metro, le salga gratis parquear la
bicicleta, parquear la bicicleta tiene su costo, pero como hay
tantas externalidades positivas de la bicicleta, defendemos la
idea que hay que subsidiar ese costo y favorecer que la gente
llegue en bicicleta a las estaciones, hacia ellos trabajamos con
ese otro elemento tan importante que son los cicloparqueaderos y otra serie de servicios que tiene la estación. Estamos
hablando de añadir 10.200 cupos de estaciones de bicicletas
para la ciudad en las estaciones del Metro, la ciudad hoy tiene
9.000 cupos de bicicleta certificados, con el sello de oro,
incluyendo los de Transmilenio que se acercan a los 3.000 y
otros 6.000 que tienen certificados la secretaria de movilidad
de parqueaderos privados o públicos de universidades, centros
comerciales, sumados todos son 9.000. El metro le va a añadir
10.200 cicloparqueaderos más a la ciudad.
Lo importante de tener en mente la bicicleta, este es el trazado
del metro esquemático, la población que va a beneficiar
depende de cómo midamos las distancias, si consideramos

que la distancia de la bicicleta es 3 km, vamos a tener 3.5
millones de personas que viven a esta distancia del metro y de
esos 3.5 millones el 85% son de estratos 1, 2 y 3, estratos
donde el uso de la bicicleta no es solo es una solución de
movilidad, de salud, no solo es una forma de vivir, sino que es
un ahorro. Si una familia de 4 personas que tiene que pagar
transporte para 3 personas, si logra hacer el cambio a la bicicleta se puede estar ahorrando más de medio salario mínimo al
mes, eso es una fortuna si eso se expresa en años y en ciclo de
vida; es un gran ahorro y puede cambiar su condición económica de manera que el reto de hacer que esas personas puedan
llegar cómodamente hasta la estación, le añade a la ciudad una
cantidad de beneficios públicos e individuales, de ganancia
económica y de mejoramiento de nivel de vida general de las
personas que se logran.
Pero alguien puede llegar a pensar que la bicicleta llegue a los
5 km, seguramente los más jóvenes podrán acercarse desde los
5 km no es mucho, estamos hablando de que 5 millones de
personas viven a menos de 5 km de las estaciones y la composición de estratos es la misma, de manera que hay una oportunidad grandísima de ciudad para que la gente cambie en el
momento que el Metro llegue y se produzca este cambio
cultural, donde la gente piense “bueno a partir de la llegada
del Metro me voy a volver no solo usuario metro sino usuario
de la bicicleta”, es una gran oportunidad que debemos aprovechar, tenemos 5-6 años para pensarla y hacer que se capitalice
plenamente, cuando llegue ese día emocionante de que el
Metro camina y sea una solución y todas las personas empiecen
a reordenar su mapa mental en función de una oferta que antes
no existía.
La integración con Transmilenio y el SITP, esta imagen nos sirve

es el voto nacional, la estación que probablemente se llamara
centro histórico (en la Caracas entre calles 11 y 14), esta es la
plaza del voto nacional y alcanza a verse la iglesia, el sector del
Bronx que está en vía de recuperación, gran desarrollo urbano
que está en camino y hará parte el Metro, se van a integrar
peatonalmente los 2 costados, la estación Transmilenio tal vez
la alcanzan a ver insinuada debajo de la estación del Metro y es
un estación que tendrá conectividad no solo con el Metro sino
con las dos Troncales, Jiménez – Eje Ambiental y Caracas.
La importancia del transporte, cobertura para toda la ciudad
por la misma red integrada de alta capacidad, alta velocidad
operacional, beneficio de red por sus nodos, la posibilidad de
tener integración por medio de infraestructura verídica de
forma física, donde la gente se pueda cambiar de un modo al
otro sin mojarse si está lloviendo. Para la red de aproximación
del transporte zonal tiene una mayor permeabilidad y mayor
capacidad de cobertura zonal, tiene externalidad por emisiones y altos costos operativos. En la medida que queremos
optimizar, ese transporte debe disminuir en lo posible su
participación, alto costo operativo, bajars velocidades por
congestión en las vías, baja fiabilidad, integración básicamente
en espacio público e infraestructura dedicada.
10 de las 16 estaciones del Metro van a tener integración física
con Transmilenio, es un logro importante, las que están en el
tramo occidental van a tener integración de diferentes maneras, las que están en el tramo oriental van a atener integración
axial, en el sentido que tantos metros como el Transmilenio van
en la misma dirección que facilita mucho la integración física,
porque una estación de Metro mide 150 metros de larga, una
estación de Transmilenio mide eso y más, entonces se facilita la
integración porque hay más longitud donde producir el
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transporte vertical, el intercambio dentro de un modo y el otro, frente a cuando las integraciones tienen forma de X, forma de L o forma
de T. alcanzan a ver ustedes los buses, la integración con la estación de Transmilenio, con nueva arquitectura que se va a utilizar en la
carrera 7, estaciones muy limpias muy aireadas, mucho más vidrio, mucha más integración con la ciudad.
Los metros tienen una gran desventaja, los casos como Bogotá en la hora pico van llenos para un lado, pero se tienen que devolver
vacíos, entonces nos cuesta 2 para llevar 1, hay un reto importantísimo de ciudad y somos conscientes que tenemos que mezclar las
zonas, para que que el metro esté lleno en los 2 sentidos en las hora pico, si se mezclan las zonas además van a haber menos viajes,
van a haber personas que pueden trabajar, estudiar y vivir en la misma zona y van a hacer menos viajes motorizados, un beneficio para
todos..
La estación es del Metro y es de Transmilenio, persona a persona podría circular de Metro a Transmilenio, para eso está hecha, pero
también una persona que llega por la calle, entrar a una estación porque en la estación vamos a tener servicios, va a haber cafés,
minimercados, bancos y servicios, entonces usar los servicios eventualmente podría llegar por la pasarela a Transmilenio siendo su
estación de embarque.
Esta integración nos va a producir una ciudad diferente, buscamos que todas las viviendas de Bogotá estén a menos de 1 km - 800 m
de una línea de transporte masivo, el Metro se constituye la espina dorsal, hasta la calle 170 podría haber demanda muy próximamente
a la vuelta de 10 y 15 años que justifique alargarlo hasta la 170. Independientemente del tiempo, la consecuencia lógica del desarrollo
hacia el norte le va a dar cada vez más carácter estructurante, el eje principal de la ciudad que se beneficia muchísimo de la red que le

aporta a los pasajeros.

No es lo mismo el consumo por pasajero cuando la velocidad
El Metro de Bogotá va a tener un diferencial y es una diferencia
es mayor, varían las economías por ir a velocidad crucero, la
más acertada cuando un Metro es más antiguo, que es la
eficiencia de la energía tiene mucho que ver con frenados y
distancia Inter-estación tienen unas implicaciones grandísimas
curvas, de manera que al adquirir una mayor proporción del
en la operación de un sistema, los Metros más antiguos como
viaje a velocidad de crucero todos ganamos, en el caso de
el de Londres o París tienen estaciones cada 700-800 m, es lo
Bogotá pronostican los técnicos que han modelado esto: Una
que aquí en el lenguaje bogotano llamaríamos un “tren lechevelocidad de 43 km/h, comercial que sería tal vez una de las
ro” .En cambio los Metros más nuevos cada vez han venido
mejores del mundo y eso es gracias a Transmilenio, porque si
subiendo las Inter-estaciones, Chile que tiene ya 5 líneas
no fuera por Transmilenio no podríamos tener las estaciones
funcionando, las primeras eran a 1 km,
cada 1.400 m, puede ser mucha
la última y más moderna, que se
distancia para caminar para muchas
inauguró hace un par de meses ya
personas, para personas que tengan
tiene la distancia de 1.33 km entre
limitaciones o para todo el mundo
“ Con visión multimodal, con visión de
cada estación, porque se ha ido
puede ser largo.
sistema, cada medio tiene que aportar
aprendiendo que para la ciudad es
lo suyo para que el sistema funcione y
mucho mejor mayor distancia Inter-esPero gracias a que existe Transmileaproveche las fortalezas de cada modo,
tación. Como lo muestra el gráfico,
nio, mucha gente podrá planear su
entre mayor sea la distancia Inter-estaviaje de manera tal que la primera
en este caso las fortalezas del Metro”
ción mayor es la velocidad de circulamilla o la última milla sea en el
Andrés Escobar
ción. Los trenes paran menos, trenes
Transmilenio y la parte larga de su
igualitos, tendrían que detenerse
recorrido sea en el Metro, entonces
menos, la velocidad comercial de
ganamos todos en el ahorro de
operación es mayor entre menos se
tiempo en el tramo Metro, la mayoría
detienen. Si la velocidad comercial es mayor gana el usuario
de los viajes de Bogotá lo que están buscando es llegar a las
porque va mas rápido, por lo menos en la etapa donde va en el
Caracas. Gracias a Transmilenio es que podemos tener este
Metro y gana la ciudad, porque si van mas rápido los trenes se
beneficio, tener un metro con una menor presión tarifaría,
demoran menos tiempo de ir de un punto A a un punto B, de
todos los metros son caros, generalmente tienden a producir
extremo a extremo, hay un ahorro porcentual y al ir más rápido
pérdidas. En este metro estamos trabajando para que no sea
ganamos por CAPEX y OPEX. Necesitamos menos trenes para
así y es una de las principales acciones que tomamos, todo esto
llevar la misma gente de A hasta B por ser más rápido y necesitenemos que agradecérselo a que existe una red tan potente y
tamos menos gastos de operación, menos gente dedicada,
va a seguir mejorando.
menos consumo de energía por cada pasajero movilizado.

Reflexiones finales, ¿Cuál debería ser el principal modo de aproximación al Metro desde las zonas aledañas? la respuesta está en la
pirámide, todo el que pueda llegar caminando llegue caminando, por favor la idea es hacerle una alfombra roja al que llegue caminando así sea a 2 km, porque todos ganamos. Segundo, la bicicleta también deberíamos hacerles ciclovias y ciclorutas permanentes a
todos los usuarios, probablemente en la hora pico podríamos iniciar a pensar en destinar carriles vesiculares a la bicicleta para que se
acerquen a las estaciones, vías aferentes en las horas pico. Desde el punto de vista tarifario ¿Qué queremos como ciudad? es una
discusión bien bonita que estamos dando en estos momentos en el sector movilidad, si a una persona le cobramos la parqueada de la
bicicleta pues se le suma a su costo de tarifa del Metro, si ponemos una tarifa única para quien usa bus-Metro, le cuesta igual que quien
usa bicicleta-Metro, estaríamos dando un mensaje equivocado, si el bus le va a costar igual con Metro o menos que irse en bicicleta
porque la bicicleta le cuesta parquear; entonces no estamos haciendo nada con la tarifa, si partimos en que debemos privilegiar a la
bicicleta sobre el trasporte motorizado.
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Hay un debate, muy bonito de cómo debía ser el sistema
tarifario, entendiendo el costo de parqueo como tal en la tarifa,
para que resulte más barato la tarifa Metro+parqueadero de
bicicleta, que la tarifa Metro+bus, sino perdimos el año en
materia de llevar a la realidad la conceptualización de las prioridades, la conceptualización de las externalidades.
Por último, un buen sistema integrado tiene que partir de las
fortalezas de cada medio, todos sabemos las fortalezas de los
metros, es la última escala de oferta, escala masiva que ofrece
unas capacidades competitivas, tiene unas debilidades que es
su rigidez, los trenes se programan pero es muy difícil cambiar
su programación cuando hay contingencias, van en fila india,
los buses por el contrario se traspasan unos con otros, pueden
haber servicios expresos, la imaginación o las estaciones son el
límite, los buses se pueden desplazar de una troncal para otra,
de un día para otro, donde hay excesos llevarlos donde hay
defectos, faltantes de oferta, se pueden acomodar a las contingencias. Los trenes no, entonces tenemos que buscar un
sistema de programación que aproveche las fortalezas, aproveche también entre otras no la mayor velocidad del Metro,
menor costo, menores externalidades por ser eléctrico, la
mayor confiabilidad que ofrece por tener una vía segregada
para sí mismo, privilegio que no tienen los buses.
Aprovechar todas esas externalidades y privilegios que le
hemos dado al Metro, construirlo en unos ejes tan importantes,
buscando además que la red y el sistema como tal, lo aprovechen, eso significa que vaya lleno, que vaya a las capacidades,
el costo variable de mover un tren es sólo el 14% del costo de
mover ese tren, vale casi lo mismo un tren que va a la mitad de
lleno, los trenes nuestros van a tener capacidad para 1.800
personas, si el tren va lleno vale 100 pesos moverlo y si el tren
va vacío vale 86 pesos moverlo. Que tenemos que hacer como
ciudad que vaya lleno, eso nos va a permitir bajar la tarifa, costo
por pasajero, la presión tarifaria desde luego nace en el costo
por pasajero, entonces si nosotros logramos que el metro vaya
lleno vamos a tener una menor presión tarifaria, ¿Cómo vamos
a lograr que el tren valla lleno? Con visión multimodal, con
visión de sistema, cada medio tiene que aportar lo suyo para
que el sistema funcione y aproveche las fortalezas de cada
modo, en este caso las fortalezas del Metro.
SERGIO AVELLEDA
Voy a hablar un poco sobre los actos de la integración en un
sistema muy complejo que es la ciudad de São Paulo, ciudad
con 1.521 km2, 12 millones de habitantes, en color amarillo es
el mapa de la ciudad y en gris tienen el mapa de la zona metropolitana. Tenemos 39 ciudades, son 21,2 millones de habitantes en esta zona. Una ciudad que fue construida con muy poca
planeación; después de los años 50 crecemos muchísimo y
pusimos a las personas viviendo muy lejos de sus trabajos, las
viviendas están en zonas muy distintas de las zonas de los
empleos y por ende, tenemos muchísimos viajes, estos 21,2
millones hacen 42 millones de viajes todos los días en la zona
metropolitana en São Paulo; y acá los modales: 31% de los
viajes son hechos por transporte público, otros 31% a pie, 31%
en coches, sólo 0,33% en bici según una encuesta del 2012.
Tenemos una flota de vehículos de 8,3 millones que representa
el 11% de toda la flota brasilera de vehículos y motocicletas,
tenemos un numero impresionante de 1,2 millones de motocicletas sólo en la ciudad; este número 8.3% es solo de São
Paulo, no de su zona metropolitana.
Tenemos el mayor sistema de transporte público sólo por buses

del mundo, una flota de 14.400 coches, 4.400 buses, 48.000
conductores de vehículos con permisos de manejar dados por
la alcaldía, 17 grupos empresariales que explotan el servicio en
las zonas estructurales y otras 15 permisiones que son grupos
que explotan el servicio local, 1.343 líneas de servicio, casi
200.000 partidas por día que estas líneas hacen 2´800.000 km
todos los días, transportando 9 millones de pasajeros todos los
días hábiles. Tenemos metro, yo soy el secretario movilidad de
la alcaldía, el metro y los trenes de cercanías son responsabilidad del gobierno, también fui el presidente de la compañía de
trenes de cercanía y después de la compañía del metro. Son 80
km de metro y 120 km de los trenes de cercanía dentro de la
ciudad de São Paulo que ayudan muchísimo a estructurar el
sistema de transporte allí. El reto que tenemos nosotros, hoy
estamos trabajando con terminales de centros comerciales,
bicicletas y movilidad activa como prioridad desde nuestra
administración; taxis y transporte por aplicativos, todas estas
nuevas tecnologías que están llegando todos los días que
hacen parte del reto actual para la integración.
Nuevos sistema de bicicletas compartidas, en diciembre del
2017 lanzamos un sistema de bicicletas compartidas, ya
teníamos uno desde 2012 en São Paulo. Pero. el nuevo sistema
es abierto, todas las compañías que quieran prestar servicio en
la ciudad pueden hacerlo y no hay competencia para elegir un
único operador. Hoy tenemos 2 operadores con ese sistema
con estaciones sino que además con el alcalde vamos a lanzar
3 nuevos operadores con el modelo, sin estaciones, como
referente del que se hace en China y algunas ciudades de
Europa y también en América. Estimamos que al final del 2018
podamos disponer más de 30.000 bicis en São Paulo para uso
compartido y vamos a lanzar un programa muy interesante, el
sistema de transporte público por buses tiene 35% de subsidio
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público, cada pasajero paga una tarifa pero el costo es mayor
planear nuevas ciclorrutas con más utilidad y lo compartimos
que la tarifa y esta diferencia es pagada por la alcaldía. Con la
por un acuerdo de cooperación técnica con el aplicativo.
tarjeta que tenemos, el control de los viajes con todos los
Estamos desarrollando la señalización de las ciclorrutas con
vecinos, aquel que deje de usar el sistema público de buses y
placas que muestren a los usuarios las distancias y el tiempo
pase a usar bici va a tener un incentivo de 50% del ahorro de la
para llegar en bici para mostrar a quién están en el coche. Un
alcaldía. Osea que si tu dejas de usar el sistema público por
ejemplo: 1.8 km, si se va en coche va a gastar mucho más
buses y pasas a usar la bici, en una parte, que es un costo
tiempo que 14 minutos porque es una zona super congestiomenor o en todo su trayecto, recibirías un incentivo en dinero,
nada y el motorista puede ver que si estuviera en bici llegaría
para gastar con bici, para compartir con los ciudadanos el
antes y con eso empezamos a incentivar más el uso de la bici en
ahorro de dinero que vamos a tener con el uso de las bicis.
la ciudad.
También están llegando sistemas de
bicicletas compartidas eléctricas,
Tenemos una regulación de las apps,
porque São Paulo no es tan plano
Uber y otros de ese estilo no son
como lo es Bogotá, tenemos un poco
prohibidos en Brasil, hay una legislade bajadas y subidas fuertes, que
ción federal que permite, pero delega
hace una demanda que seguramente
a las ciudades la competencia para
“ Hay que tener un plan para tornar el
va a crecer, por el uso de bicicletas
hacer la regulación. São Paulo tiene
sistema con capacidad de soportar los
con asistencia eléctrica. Adicionaluna regulación, cobramos por el uso
mente tenemos parqueaderos para
de la vía, hoy por hoy estamos
costos de la integración”
bicicleta públicos, y operados con
acercándonos alrededor de 30
Sergio Avelleda
apoyo del sector privado, en eso no
millones de dólares de las empresas
hay costo para la alcaldía ni para el
de aplicativos por el uso masivo de las
usuario, usted puede dejar su bici con
vías de la ciudad y tenemos una
toda seguridad con vigilancia horas
regulación que garantiza la calidad y
por día y algunos otros trabajan desde l7:00 am hasta la 1:00
la seguridad del servicio, los motoristas tienen que tener una
am sin costo; esto es auspiciado por el banco Itaú, un aliado
credencial de la alcaldía, probar que no tiene antecedentes
estratégico de nosotros y también vamos a lanzar el primer
criminales, el coche tiene que tener unas inspección hecha por
parqueadero en la periferia de la ciudad, que estará conectado
oficinas privadas pero alguien tiene que declarar que aquel
con el terminal de buses de esta colonia que se llama ciudad
coche tenga condiciones de transportar personas y también
Tiradentes. Usted va a poder recoger y dejar su bici propia o
creamos recientemente una app para taxis con tasas mucho
rentarla en el sistema de bicicleta compartida, sin importar el
más baratas que las apps privadas, intentando crear un equilitiempo, con el mismo costo por milla/hora de uso.
brio entre el mercado de los aplicativos y el mercado de los
Vas a poder conectar directamente el sistema de buses en bici
taxis. Estamos en la tarea de buscar nuevos medios de

con tu vivienda por un costo muy bajo y si por ejemplo: Llegas
al terminal de buses y vas a llegar en bici puedes recibir dinero
de la alcaldía por el ahorro del dinero que vamos a tener con
los operadores de buses. En el modelo de bicicletas compartidas, obligamos a los operadores que si quieren estar en São
Paulo tienen que ofrecer bicis en todas las zonas de la ciudad,
no pueden concentrar todas las bicis sólo en el centro y con
más dinero, es necesario colocar en todas las zonas de la
ciudad bicis compartidas, para que tenga un uso mayor mñas
allá del centro de la ciudad, pensando en las personas que
viven lejos y que necesitan ahorrar dinero con el transporte y
por lo tanto, usar la bici.
El programa que mencioné para el ahorro, tenemos una red de
500 km de ciclorrutas que fueron construidas en los últimos
años un poco de prisa y están un poco desconectadas, en
nuestra administración estamos haciendo las conexiones para
crear la verdadera red de ciclorrutas y aumentar el uso de la bici
en la ciudad, no tiene externalidades negativas, solo positivas
el uso de la bici y todas las ciudades del mundo están incentivando su uso de forma masiva. Hemos utilizado la información
tecnológica, por ejemplo, este aplicativo privado. Muchos de
ustedes deben conocer el STRAVA, es una app que los ciclistas
usan muchísimo y están compartiendo con la ciudad los datos
de uso de bici en la misma. En este el mapa de São Paulo se
puede ver en un mapa de calor del uso de bici, está siendo muy
útil porque en São Paulo las ciclorrutas son muy cuestionadas
por las personas. Se dice que quitaron espacio para parquear y
circular coches y esto trae perjuicio al comercio, nadie usa bici
y ahí tenemos el este mapa para evidenciar que no verdad que
nadie usa bici. El tema es que la bici no es percibida por la
ciudad, diferente de los coches y autobuses, y esto nos ha
ayudado para defender la gente de las ciclorrutas y para

transporte, este es un triciclo eléctrico estacionado en São
Paulo para el uso compartido, tenemos en mente lanzar una
regulación para el carro eléctrico, del coche al auto compartido, queremos incentivar el sector privado a poner oferta de
coches compartidos pensando que cada coche compartido
quita 15 coches privados de las calles, teniendo presente cómo
integrarlo a las terminales de autobuses, a las estaciones de
metro y los trenes de cercanía.
Tenemos 29 terminales de buses, todos operados por la
alcaldía que contrata a las empresas de autobuses para hacer el
mantenimiento y la vigilancia de estos terminales. Estamos
adelantados con un proyecto de concesión de estas terminales,
con un objetivo secundario y arrojar dinero con el mantenimiento terminales y otro objetivo secundario que, al tener las
inversiones para modernizar, tornar el ambiente más seguro y
acogedor para los vecinos, pero, el principal objetivo que
nosotros tenemos es transformar estos terminales en centros
de desarrollo económico en las zonas más distantes de la
ciudad. Ayer escuchamos a Peñalosa y Jeff Speck, hablando
sobre la necesidad de ampliar las centralidades económicas
para otras zonas de la ciudad como única manera de forma
estructural, mejorar la movilidad en la ciudad. Queremos que
las inversiones que se realicen en esas terminales las transformen en puntos iniciales de desarrollo económico fuera de las
regiones centrales que actualmente tiene la ciudad , éste es el
principal objetivo, que la intervención promueva y genere
empleos, vivienda para las personas y los vecinos y así se disminuya la necesidad de los viajes o la distancia de los viajes en la
ciudad central. Proyectamos entonces centros comerciales,
universidades, hoteles, locales comerciales, conforme con la
locación de cada una de las zonas donde estamos haciendo
esta concesión; en este semestre vamos a lanzar 3 documentos
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de licitación para competencia y en el segundo semestre los
otros 24 para contratar otras 24 terminales.

sistema y buscar el camino más rápido y corto, una vez que los
costos no eran tan intensos.

Todos los buses nuevos en São Paulo que llegan tienen aire
acondicionado, Wi-Fi gratuito para los usuarios, puertos USB
para cargar su aparato electrónico y también son plenamente
accesibles; esta fue una línea nueva que lanzamos la semana
pasada conectando el metro, la estación del metro tiene centro
paraolímpico para entrenamiento de atletas y es una línea que
es un microbús con cuatro espacios para personas que necesiten usar silla de ruedas. Es la primera vez que tenemos un bus
que pueda llevar 4 personas. El común en São Paulo es solo
una única persona en los buses, estamos ampliando las posibilidades de uso por todos los ciudadanos.

Les voy a dar otro ejemplo en Río de Janeiro cuando se
construyó la línea 4 amarilla del metro, que sale de la zona de
sur de Ipanema y va hasta una parada una zona muy distante
con muchos problemas de tránsito, una conexión super buena
en la ciudad, el tiempo que normalmente era de 1 hora, quedó
en 15 minutos; los estudios de demanda de la línea 4 estimaban 350 mil pasajeros por día, pero, no hicieron la integración
con el sistema de BRT y hoy solo transporta 63 mil pasajeros
por día, por lo tanto, no basta construir, no es suficiente
construir una línea de metro que las personas van a llegar
porque es mejor, porque es más rápido, si no tienen un plan
para hacer la integración tarifaria, tienes un riesgo muy fuerte
de no tener demanda en la línea del metro, hay que pensar en
los costos de la integración, porque ellos vienen, no hay
almuerzo gratis, hacer integración en São Paulo antes de 2013,
que no había subsidio en la tarifa, todo quien pagaba era un
usuario; empieza a integrar y tener subsidios. Hay que tener un
plan de inversión para la obra, para la compra de los trenes, de
los sistemas, pero hay que tener un plan para tornar el sistema
con capacidad de soportar los costos de la integración, porque
sino ocurre el caso de Río de Janeiro, un montón de dinero
para construir la vía y no consigue atraer usuarios porque no
tiene la integración tarifaria. En São Paulo vivimos esta revolución y un suceso completo la integración tarifaria, pero fue un
costo para la alcaldía y para el gobierno, que necesitan ser
dimensionados siempre porque son fundamentales para que el
sistema funcione como sistema integrado.

Ya para hablar un poco de las necesidades del reto de la
integración entre metros y los buses, hasta 2013 nosotros no
teníamos en São Paulo la integración tarifaria, si necesitabas
recorrer en un bus pagabas una tarifa, 2 buses eran 2 tarifas, un
bus+metro 2 tarifas, en 2013 hicieron la tarjeta que se llama
billete único y que tu puedes recorrer en el sistema de buses
durante 3 horas y puedes hacer hasta 3 embarques pagando
solo el primer embarque, los demás no pagan nada de tu
tarjeta. En 2016 este sistema fue conectado al sistema del
metro y a los trenes de cercanía; si tu te embarcas en un
autobús y en 2 horas embarcas en el metro, pagas solo una
tarifa en ella. En este punto yo he trabajado en el metro y fue
una revolución, porque el metro transportaba en São Paulo en
septiembre antes de la integración tarifaria 1.802 millones de
pasajeros por día, después de la integración tarifaria pasamos a
transportar 5 millones de pasajeros por día, y pueden decir que
la red creció. No creció, no en esta fecha, se racionaliza el uso,
porque las personas pasaron a ver el sistema como un único

SESIÓN DE PREGUNTAS

Moderador: ¿Cómo lograr qué cada vez en los usuarios se
generen un mayor sentido de pertenencia hacia los sistemas de
transporte masivo, que tiendan a desestimular el uso del carro
privado y lleguen realmente a ser ese usuario de la red de
transporte?
Andrés Escobar: Esa fidelidad que han alcanzado muchos
sistemas en el mundo, nosotros tenemos cerca el ejemplo en
Medellín, la empresa es la más querida por los antioqueños, se
gana poco a poco con un trabajo de comunicación muy importante y creíble respaldada por los hechos, tratando de no crear
expectativas que no se puedan cumplir, tratando de ofrecer dar
más por encima de las expectativas en términos de cantidad
servicio, confiabilidad, cumplimiento, calidad, es un tema
general que el metro sea seguro, aseado, que tenga buena
información, que las pantallas y las ecaleras estén activas, que
todo el sistema funcione bien y respaldo las palabras y promesas con hechos, hay otros muchos metros o sistemas integrados
del mundo que gozan de esta misma reputación, cariño,
apreciación y respeto además, pero todo eso se traduce en que
el ciudadano le devuelve a su sistema mucho, empezando por
el comportamiento, empezando por la seguridad, le devuelve
mucho además de sus aprobaciones en las encuestas de
satisfacción, nada que es un trabajo, nosotros tenemos una
grandísima oportunidad, estamos a 5-6 años de tener el metro
caminando y hacer una pedagogía muy grande para prepararnos para esa nueva cultura.
Sergio Avelleda: Si es un reto tener un servicio masivo como
nosotros manejamos, pero tratar las personas como son personas, sus necesidades y decisiones, yo pienso que la tecnología
es una clave, tu puedes compartir las informaciones del sistema
con todos los usuarios, el usuario debe saber todo lo que pasa,
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a qué horas va a pasar el autobús, si hay un problema en la línea del metro, el metro debe informar la insistencia del problema. En São
Pablo tenemos periodistas que se dedican exclusivamente a informar los problemas del metro y creo que convirtió al metro un aplicativo que describe la utilización del metro y forma. Yo uso la línea uno y la línea dos entre 7-9 am, si hay un problema, el metro dispara
una señal para que tu teléfono informe en ese momento tenemos un problema. La relación tiene que ser de confianza y transparencia,
en el ejercicio de prevenir más allá, todo ejercicio en tecnología hoy llega una actualización puede ofrecer por un bitcoin un saludo,
está siendo paralizada la ciudad, muy bien, el servicio está bien, puedes ir tranquilo y puedes hacer dinero con eso. Cuando llegas allá,
ya un Starbucks o un Café Juan Valdez, que es mucho mejor, tomas un café y tiene descuento porque tú eres usuario del metro. Llervar
a las personas con la sensación de pertenecimiento y también quería dar un canal para que las personas puedan influenciar la calidad
del servicio, queríamos también en São Pablo, el antiguo SMS, las personas pueden enviarse datos de vandalismo, de seguridad, enviar
una denuncia y enseguida el grupo de seguridad del metro reacciona, las personas se sienten como dueñas del sistema. Para terminar
yo diría que ofrecer las principales cualidades del transporte público que deben ser superiores a las del transporte particular, nunca
vamos a tener el mismo confort, poner el aire acondicionado, la música que quieres, pero podemos ofrecer velocidad y regularidad,
que son los dos principales efectos en los que los ciudadanos creen.
Moderador: ¿Cómo a través del metro de Bogotá tratar de ampliar esa red de sistemas no solamente con buses, no solamente con las
bicicletas sino con la integración de este metro para poder llegar a solucionar realmente esa movilidad que hoy estamos teniendo de
los municipios cercanos a Bogotá?
Andrés Escobar: Nosotros como ciudad estamos en un momento histórico en donde estamos forzados a buscar una integración en el

transporte, no en el metro, en el transporte, puesto que ya hay
vieron y no hay más, nadie sabe dónde está una y en donde
un nivel o volumen de viajes que vienen de fuera de la ciudad
esta otra porque estamos todos juntos, el problema de movilimuy importante, del orden de 1'500.000 de viajes según
dad es más un problema de las ciudades, es un problema
entiendo, y además se plantea una operación ya entre dos
regional, pero la Confederación Federal dice que cada municimunicipios, Bogotá y Soacha en Transmilenio que no ha estado
pio tiene la competencia para planear, ejecutar el servicio de
exenta de problemas precisamente por la falta de una institutransporte local. El estado tiene la competencia para planear,
cionalidad que regule eso como un solo conjunto, regule
ejecutar el servicio que conecta las ciudades y no tenemos una
alimentación y las frecuencias, teniendo en cuentas las necesiautoridad en común entre estado y municipios, ósea nosotros
dades de ambas ciudades, y viene pronto ojala el registran, o
de São Pablo planeamos y ejecutamos el servicio de buses, el
transporte regional en donde buscamos una integración con
municipio vecino que se llama São Bernardo do Campo planea
transporte Transmilenio y con el
y ejecutara su servicio, y el estado
metro, con el sistema integrado de
planea y ejecuta el servicio de
“ Estamos trabajando con terminales de
Bogotá, integración que tenga todos
conexión seguro que hay competencentros comerciales, bicicletas y
los modos, y eso nos está forzando a
cia, que hay ineficiencia, que hay
movilidad activa como prioridad desde
tener una mesa de trabajo, al Ministesobrecostos, altísimos entre eso, pero
rio de Transporte estar atento a eso
como estamos hablando de poder, es
nuestra administración; taxis y
para ayudar a esa regulación y el
muy difícil poner todos en la mesa y
transporte por aplicativos, todas estas
metro va a generar un momento de
decir, vamos a quitar las regiones
nuevas tecnologías que están llegando
necesidad mayor a unas definiciones
locales, vamos a ver todo como una
todos los días que hacen parte del reto
en esta materia, pues porque esperagestión regional. Madrid, París y
actual para la integración ”
mos que sea alimentado con buses
Londres, Nueva York ya hicieron eso,
que vengan de otros municipios, en el
Madrid en los años 80, ¿Cómo lo
Sergio Avelleda
tramo occidental especialmente, en el
hicieron? Redujeron los costos en al
extremo del cual ojala lleguen desde
rededor del 30% y aumentaron la
Soacha, Madrid, Mosquera y Funza, y pues habrá el momento
participación del transporte público sobre la matriz de
en donde se dará la necesidad de hacer mucho mayor, pero ya
transporte alrededor del 30%, pero es muy difícil convencer a
estamos en esa necesidad de integración institucional que no
un alcalde y él no va a tener un secretario de transportes, él va
tenemos. En São Pablo con seguridad tienen mucho más que
a tener una participación en una empresa regional que va a
enseñarnos.
decidir todo, la inversión, la planeación, pero es necesario
avanzarnos, nosotros empezamos el año pasado nuestra
Sergio Avelleda: No, desafortunadamente no, este es un dato
gestión, queremos tener un comité integral entre estado y
muy complejo en nuestros países que ha criado las autoridades
municipio, pero es difícil. Si en un futuro el alcalde de São
metropolitanas, Sao Pablo tiene 39 ciudades como ustedes
Pablo renunciara a su cargo para explotar el gobierno, y el

gobernador de São Pablo también lo hace para explotar la presencia de la vía pública, cambia el panorama político y tal vez puede
que cambie el estilo de colaboración, es muy difícil de hacer pero tenemos que hacerlo para ahorrar costos y tener un servicio más
eficiente para los ciudadanos.
Moderador: Teniendo en cuenta que el metro será aéreo, ¿Cómo va a ser el manejo de las culatas, de las columnas, teniendo en cuenta
temas de seguridad, temas ambientales, todo el tema de la población y la gente que está en la calle?
Andrés Escobar: Bueno como vieron en las imágenes las columnas de adulto van a ser redonda y esto tiene detrás bastantes elementos
de juicio para llegar a esa propuesta, consideramos en ultimas que es la que mejor se integra al espacio público, un espacio público
que queremos que sea vivo, uno de los restos que se generan con los viaductos es que lo que pasa debajo tiende o puede terminar
mal porque se vuelven espacios de nadie, espacios que a nadie le interesa, y pues sabemos todos que eso termina mal, termina en
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desaseo, en inseguridad, entonces uno de los retos es darle vida a esos espacios abajo, y con las columnas redondas es mas fácil,
particularmente en las zonas donde hay estaciones, donde la gente va a estar circulando por ahí en bicicleta y así es pues mucho más
amena, amigable una columna redonda, por gruesa que sea, la van a hacer del orden de 2.50 m de diámetro que una columna cuadrada,
también es menos vulnerable al vandalismo, a los grafitis, a los carteles que una columna que tenga superficies planas y también en las
casos críticos donde hay estaciones de Transmilenio integradas pues va a haber mucha circulación de gente, y ahí los flujos de la gente
son laminares, como llaman los ingenieros de hidráulica y de flujos versus una columna que ofrezca unas superficies planas, nada que
eso lo pensamos con cuidado siempre teniendo como punto de vista el buscar la mayor utilización, darle más vida a estos espacios
debajo de los viaductos. Sumado a otros usos que están siendo concertados con las comunidades, buscando que deficiencias hay y
llegando pues con un mosaico de ideas de otras partes del mundo a trabajar con ellos y ver cual puede funcionar mejor en cada caso.
Entonces en muchos seguramente la gente preferirá que haya vegetación, que haya verde, en otros preferirán que haya más transparencia, menos jardín y tal vez unos árboles, en otros preferirán que hayan zonas de estancia, bancas, que hayan posibilidad o invitación a
estar allí presente, también han salido los mini gimnasios urbanos, un separador de vías típicamente en el corredor occidental va a tener
6 m, en la superficie que está encima tiene 10 m de ancho, nada que allí se podría crear un espacio sin lluvia, un espacio que tiene
algunas particularidades, no llueve, tampoco va a tener la misma iluminación que antes desde luego, pero es un espacio que invite, y
este tema de los mini gimnasios puede ser muy atractivo para los vecinos, en fin. Es un tema de análisis local. Y en cuanto a las culatas
somos muy conscientes de la responsabilidad que hay al intervenir el espacio público y no repetir los errores que hemos cometido como
ciudad en la avenida nqs, en la 26, en donde quedan estas cultas de dos categorías, vemos nosotros y las clasificamos, una categoría
digamos de la culata plana, que forma digamos un espacio, culata plana llamémoslo gráficamente culatas con curvas, con dientes, con
escondites. Hemos tratado que en el diseño urbano, ustedes vieron las estaciones, no queden de las segundas, esto cuesta, naturalmente, si hay que comprar parte de una manzana para pasar el metro, cosa que sucede en las curvas del metro, porque el metro no voltea
en las esquinas, cada curva tiene que comprar un par de manzanas de vivienda o una parte de esas manzanas, si quisiéramos comprarlas
completas para que no quede ninguna culata tendría un costo muy alto que el sistema no tiene, pero si buscamos un alcance y es que
no nos queden culatas con escondites, culatas en forma de zigzag, que son las más peligrosas, las que invitan al desaseo y a la inseguridad.
Moderador: ¿Cómo están ustedes controlando el robo de bicicletas y como garantizar la confiabilidad en el uso de las mismas?
Sergio Avelleda: El sistema con estaciones no tenemos, no es que le falte el muro de visitantes, el número es muy pequeño, la bicicleta
construida de una manera que ninguna parte puede ser utilizada en otras bicis, a futuro vamos a intentar el sistema sin estaciones, todo
el riesgo de robo, la alcaldía no tiene riesgo ninguno, no estamos poniendo ninguna plata en esta operación, platicamos mucho con los
operadores, dos son brasileños y uno viene de China, y decimos, mira puede ser algo riesgoso, va a ser la primera ciudad acá en el sur
con el uso de sus bicicletas sin estaciones, más que el robo, lo que nos preocupa es el usuario poner la bici de una forma que causa
prejuicios a los peatones, usar los senderos para parquear las bicis y eso perjudicaría el flujo de los peatones, y esto es una responsabilidad del operador, si algo pasa podemos recoger la bici y él va
a tener que pagar los costos para recoger y una multa por el
uso indebido, en algunas ciudades por ejemplo, cuando la
persona termina el uso hay una advertencia, en algunas ciudades de Europa, usted está parando la bici en un sitio que no
está perjudicando el flujo o que puedes ser multado. Entonces
para resolver el tema de las bicicletas con estación no tenemos
problema con robos ni con vandalismo, esta súper bien el uso,
son muchos usos, se utiliza mucho en Sao Pablo, pero mañana
vamos a empezar a probar lo que va a pasar con las bicis sin
estaciones que se puede dejar donde más cerca de tu oficina
las estaciones.
Moderador: ¿Cuál sería el gran reto para lograr una integración
multimodal completa que estarían haciéndole falta en el caso
de São Pablo?

mil, porque iríamos a incentivar la construcción de nuevas
viviendas, nuevas casas sin el desarrollo económico de la
región, este es el punto fundamental, los problemas de súper
rotación de las líneas, no es un problema de la secretaría de
transporte, sino de la secretaria de desarrollo urbano, de
planeación porque allá que está el problema. El segundo es yo
que hable sobre la autoridad metropolitana, este es el principal
reto en la integración hoy, ya tenemos integración tarifaria,
tenemos buenos terminales integrados a las estaciones de
metro, tenemos que hacer inversiones para que el peatón
llegue con más confort y seguridad, pero el tema principal es
que no tenemos una cooperación institucional larga, firme y
que sea más allá del humor de los políticos en el momento.

Sergio Avelleda: El punto principal es el desarrollo urbano, del
uso de la tierra, crear zonas mixtas con uso compartido entre
comercio, servicios y viviendas, crear otras en realidad regionales, es una manera de atacar el problema de movilidad.
Tenemos en Sao Pablo la línea más cargada del mundo, la línea
3 del metro, la línea roja, ella transporta 80 mil personas cada
sentido y paralela a ella está la línea 11 que transporta a otras
40 mil personas ósea, en la zona oriente de la ciudad, transportamos por día solo en el sistema metro cerca de 120 mil personas por la mañana en la hora pico, hora sentido, y tu bien dijiste
sobre la cuestión del equilibrio de la línea, en el sentido contrario del centro para el valle por la mañana los trenes van vacíos,
cambiar eso es el reto, siempre acusan, pero el metro no tiene
capacidad ni para atender la demanda, no es verdad, no es
posible transportar más que 120 mil personas en un sentido, y
sería un error construir otra línea para ampliar más esto a 200
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ALEJANDRO GONZÁLEZ
Vamos a dar una pequeña charla sobre un tema de la innovación empresarial y el aporte estratégico, yo me voy a centrar en los
negocios colaterales, aquellos ingresos que son ingresos no tarifarios.
¿Que tenemos por aquí?, y me enfocaré en cómo se puede en una iniciativa privada para suplementar los sistemas de transporte,
nosotros somos una consultora, tenemos más de 130 años y estamos presentes en 130 países, estamos en México, Bogotá, Buenos
Aires y también desde Houston operamos muchas de nuestras operaciones en Latinoamérica. Lo que tenemos son prácticas sectoriales, donde realmente tenemos unas practica de viajes y transportes (Travel & Transportattion) con más de 100 profesionales, haciendo
temas relacionados con innovación, estrategias, organización y muchos temas relacionados con Smart City, temas de digitalización y
por supuesto también la gestión de las operaciones.
Dentro de nuestra práctica, tenemos algo más de 100 profesionales en el mundo y trabajamos con distintas compañías con
relación a temas de trenes, metros, sistemas de transporte,
aviación-gestión aeroportuaria, en temas de transporte público
y pues también temas de logísticas y servicios postales. esto es
lo que compone nuestra práctica de traveling & transportation.
Hoy estamos aquí para centrarnos en temas de transporte
público, nos es importante porque nosotros hacemos cada 3
años un índice de la movilidad en las ciudades, se llama The
Future of Mobility, lo presentamos la semana pasada en Taiwán,
su 3ra edición con más de 100 ciudades ranqueadas, lo
hacemos en función de 27 criterios,: Uno es el tema de la madurez, el atractivo financiero, cómo es mejor para el bolsillo del
pasajero y en transporte público, persuadir su otro modelo de
transporte, la densidad vial, y las rutas, las iniciativas en
transporte público y urbanismo, la frecuencia del transporte
público, otra parte es la innovación, modelos de pago y cómo
realmente se integran los distintos modelos de pago dentro de
los sistemas de transporte. Cómo integras modelos de bussines
& consumer en distintas plataformas y por su puesto el desempeño, de mucho de esto es ¿Cuánto tiempo te la pasas al día
metido en el transporte público? y ¿Cómo está la contaminación?, 2 mensajes importantes que dar aquí, os recomiendo si
queréis esto está en nuestra página web adlittle.com.
Dos mensajes. El primero, las ciudades más representativas y
con mejor sistema de transporte como Estocolmo, Singapur y
Ámsterdam todavía están sobre los 52 puntos sobre 100
(52/100) es decir, sigue existiendo un amplio margen de mejora

en todos los sistemas de transporte, incluso los más pioneros.
Cuando hablamos de Latinoamérica tenemos 10 ciudades
metidas dentro de nuestro ranking, 9 de 10 están por debajo
de la media, tenemos a Santiago de Chile que es la única que
está y aquí abajo tenemos a Bogotá que está en un torno de
40/100. Latinoamérica pese a sus esfuerzos, tiene que seguir
haciendo un progreso para que las megaciudades que existen
dentro de este continente sigan aportando una mejor capacidad para temas de sistemas de transporte.
¿Como?, 5 palancas damos nosotros en nuestro documento,
una definición del propósito. Es decir, ayer en la conferencia
del alcalde hablaban del sistema de transporte que queremos
para nuestra ciudad y nosotros no podemos estar más de
acuerdo con esto, un tema de qué misión tengo, qué atributos
de marca, cómo quiero diferenciarme del resto de los sistemas
de transporte. No se ha hablado mucho acerca del self-driving
car (el vehículo autónomo), pero el vehículo autónomo es
indudablemente una amenaza para los sistemas de transporte,
la gente va estar gastando menos dinero en su coche y utilizando el tiempo del transporte en otras actividades; son muchas
de las ventajas que tiene actualmente el sistema de transporte
público. Entonces, cómo nos vamos a diferenciar de ese
sistema, cómo vamos a involucrar todas las partes interesadas.
Es interesante que cuando tu miras un ecosistema de transporte, tienes en distintas ciudades 4, 5 sistemas de transporte que
de vez en cuando funcionan de forma independiente muy
importante.
En temas de experiencia, para el cliente, ¿Cómo vas a mejorar

46

tu atractivo de la oferta en función al comportamiento y las
trayecto, 90 minutos ida y vuelta 180, tienes 15 horas diarias
necesidades?, ¿Cómo vas a darle soluciones a tus pasajeros?,
más o menos de estar despierto y activo, eso implica que
temas relacionados con la maximización de tus activos y tu
estamos hablando de un 20% de tu tiempo, 20% de tu tiempo
licencia operacional ¿Cómo vas a transportar más gente? con
que lo estás pasando en sistemas de transporte, evidentemenmenos recursos y las inversiones en CAPEX de sistemas de
te lo que queremos es que esto sea un tiempo útil, lo hemos
transporte son tremendamente costosas, son planes a muchos
dicho anteriormente, queremos que el pasajero utilice su
años, ¿Cómo vas a hacer para hacerlo de una forma eficiente?,
tiempo en el sistema de transporte de una forma útil, es una de
la integración de los sistemas el concepto del mobility associalas grandes ventajas y diferenciaciones respecto a la utilización
tion. ¿Cómo vas a tabular que tienes un ecosistema de las
del coche.
distintas partes integradas dentro de tu sistema de transporte?
y por supuesto tu transformación, la
Adicionalmente,
¿Qué
estamos
gestión de la información, la cantidad
haciendo?,
¿Qué
podemos
hacer?,
“ 20% de tu tiempo que lo estás pasando
enorme de información que se
¿Qué
podemos
considerar?
temas
de
en sistemas de transporte, evidentemente
maneja de los sistemas de transporte
comercios,
servicios
financieros,
lo que queremos es que esto sea un
actuales y ¿Cómo vas a pasar de la era
cajeros automáticos, podemos mirar
tiempo útil, lo hemos dicho
de la productividad a la era de la
temas de prensa, farmacias y evidenanteriormente, queremos que el pasajero
creatividad?, donde realmente los
temente podemos mirar temas de
sistemas de transporte sean más
comida y bebida, es un tema que
utilice su tiempo en el sistema de
creativos en su aportación de valor a
levanta muchos tabús
en cómo
transporte de una forma útil, es una de
los pasajeros.
vamos a vender comida y bebida en el
las grandes ventajas y diferenciaciones
sistema de transporte público, si
respecto a la utilización del coche ”
Esto si lo pensamos transversalmente,
comparáis el sistema de transporte
Alejandro González
el concepto de los negocios colaterapúblico Transmilenio veréis que ya
les tienen muchísimos impactos en
mucha gente está comiendo y
todos ellos, tiene impacto en el propósito ¿Cómo queremos
bebiendo, entonces la cuestión está en cómo buscamos una
darle servicio a nuestros pasajeros?, tiene impacto en la
forma de beneficiarnos para que el pasajero lo hagamos con un
experiencia del cliente, ¿Cómo queremos hacer que nuestros
orden. En temas de publicidad estática, desde el punto de vista
pasajeros tengan un tiempo más útil? durante su tiempo en los
de banner, mupis, externa e interna, publicidad digital con
sistemas de transporte, evidentemente tiene un impacto en
pantallas y con publicidad a través del wifi. Temas de movilitoda la parte operacional, en toda la parte de tu gasto en OPEX
dad, parqueaderos, la integración con sistemas de transporte
y ¿Cómo realmente vas a reducir las posibles operaciones que
de otro modelo, alquiler de autos y bicicletas, inmobiliario un
existan?. Entonces creemos que es muy importante que los
gran potencial, muchos sistemas de transporte tienen grandes
sistemas de transporte público se vayan enfocando cada vez
sistemas de gestión de patrimonio inmobiliario ¿Cómo lo

más en los negocios colaterales.
Que os quiero contar rápidamente, un tema de algunas iniciativas y temas de los negocios colaterales, ¿Qué ambición deberían tener los sistemas de transporte en temas de negocios
colaterales?, algunas mejores prácticas indudablemente la
parte más fea de la historia ¿Qué retos tieneN que solventar?,
¿Cómo podemos hacer que los sistemas de transporte
realmente superan muchos de estos retos? en relación a la
explotación de los negocios colaterales. Pensamos en negocios
colaterales y es muy importante hablar del nivel de madurez,
tenemos 2 sistemas de BRT y 2 sistemas de Metro, que son
indudablemente los menos maduros tras los negocios colaterales, tenemos estaciones de tren de larga distancia y tenemos
aeropuertos, indudablemente los aeropuertos son los más
avanzados. Cuando miras por ejemplo los metros cuadrados
por cada millón de pasajeros de sistemas comerciales, 5,-10 m2
tienen como 100-150 m2 por millón de pasajeros, aproximadamente 200 m2 por cada millón de pasajeros, 1.000-1.200m2
por cada millón de pasajeros, la oferta comercial que tienen los
aeropuertos vs la oferta comercial que tienen los sistemas de
transporte público masivos es muy inferior, eso evidentemente
también se ve el gasto, aeropuertos 7-9 dólares por pasajero,
estaciones de trenes menos de 1 dólar, estaciones de metro y
BRT menos de 20 céntimos, entonces creo que es muy importante que los sistemas se maduren.
Pero nosotros desde Arthur D. Little somos unos grandes
creyentes de que con el enorme flujo de personas que tienen
los sistemas de transporte, la integración en la vida diaria de
sus pasajeros y la frecuencia con la que lo utilizan, hay mucho
potencial a explotar en los negocios colaterales, ¿Por qué? Si
miran los países de Latinoamérica, de 30 a 90 minutos por

explotamos? Y otros servicios, consultorías, medios de pago o
temas de branding.
No todos los sistemas de transporte son iguales y desafortunadamente hay un concepto muy importante que son las infraestructuras, si vas mirándolo en sistemas de BRT, ingresos menores a un 1% con un mix de publicidad de retail, hay otros que
toman la iniciativa de “Yo no voy a hacer nada de gestión
comercial, solamente voy a hacer un tema de publicidad” y lo
tercerizan, hay otros que tienen integración de modelos de
parking y tienen integración de otros sistemas y tienen un 11%
de sus ingresos de negocios colaterales y si nos vamos al
extremo con modelos de sistemas integrados, tenemos
sistemas de transporte en este caso en un sistema de transporte de Hong Kong, el BTR con hasta un 60% de los ingresos del
sistema de transporte público generado por negocios colaterales.
Esto es un enorme potencial que tenemos que explotar para el
bien del pasajero, no es un tema de cómo intentar explotar
económicamente al pasajero ya que está por allí la frecuencia,
venderle cosas, esto no. Es revertir en su beneficio propio y es
muy importante que así se considere, la visión y la misión,
temas de publicidad rompe la monotonía, hay como Metros
vinilados, autobuses vinilados es una opción que tenemos, ¿La
queremos o no explotar?. La publicidad en el material rodante,
¿Qué queremos hacer con nuestras estaciones?, ¿Queremos
darle un color diferente o miradas diferentes? Este ejemplo en
Ciudad de México, creo que a una persona que a diario está
utilizando el sistema de transporte que cada 4 semanas le
cambias un poquito la vista, a nadie le amarga un dulce, es
bastante importante que estas cosas beneficien al pasajero y
muy importante, beneficien al sistema económico del modelo
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de transporte.
Cambiarle el nombre a las estaciones, creo que de vez en
cuando vas a tu estación y raramente sabes ni porqué estación
pasas, simplemente sabes dónde te montas y dónde te bajas,
es importante cambiarle el nombre para darle una visión
dinámica a estos sistemas de transporte, ingresa a una ciudad,
Madrid tendría el nombre de una estación es un millón de
euros al año, eso revierte el panorama del sistema de transporte y creo que es un dinero que no podemos dejar de considerar
en la gestión del transporte.
Evidentemente, temas relacionados con el comercio, pues hay
muchos m2 en las estaciones que se pueden utilizar, y utilizarlos
de una forma eficiente para darle servicios al pasajero, ese
pasajero que está un 20% de su tiempo metido en el transporte
público, va a la farmacia, va a recargar su teléfono móvil,
compra cosas en la ferretería; ¿Hasta qué punto podemos
ayudarle con esto?, entonces creo que es muy importante
integrarlo. Ambición, pues de todos los colores la verdad, creo
que por norma general raramente un sistema de transporte
público va a tener como más de un 4% y vas a encontrar a
muchas de las grandes ciudades metidas aquí adentro cobrando un 4% de ingresos colaterales, luego vas a tener Londres,
Madrid, Nueva York están en torno de un 4% al 8% tienen un
mix más variado, no solamente dependen de un negocio
colateral, la publicidad, el retail, sino que empiezan a tener
mayor variación en su mix comercial y luego evidentemente
tienen un altísimo nivel de ocupación, es decir esta gente tiene
un 90% de nivel de ocupación en sus sistemas comerciales de
retail y sus sistemas de publicidad y luego tiene muchas
alianzas con externos. Son muy realistas, intentan que realmente busquen a gente experta en la explotación de la publicidad,

busquen a gente experta en la publicidad del retail y luego por
supuesto temas relacionados con otras ciudades, donde
Santiago de Chile es indudablemente la referencia en Latinoamérica y Hong Kong que hoy está considerada en sistemas
inmobiliarios, donde tienen un 20% de ingresos colaterales,
pienso que el potencial es muy alto y tenemos que buscar
cómo realmente los negocios colaterales aportan financieramente el subsidio de los sistemas de transporte.
Mejores prácticas, muchísimos temas de publicidad, agencias
especializadas, ¿Cómo intentar integrar los sistemas de
transporte con un solo modelo de concesión? y luego evidentemente la estructura de pricing, otro tema muy importante,
tengo un socio o tengo una concesión, ¿Qué tengo? ¿Compartimos ingresos y riesgos? o solamente él tiene los riesgos y yo
tengo mi ingreso, creo que son temas muy diferentes, espacios
de retail como realmente consigues dar una rotación, una
oportunidad a nuevos comercios, una oportunidad a una nueva
tienda de ropa, buscas que también haya una inclusión en el
emprendimiento, temas de tu estructura del pricing ¿Qué
haces?, ¿Haces un fijo y a partir de un variable entonces ya
tienes un ingreso?, ¿Cómo rompes con una estructura? donde
sea beneficioso tanto para la persona que esta alquilándote el
local como para ti y por supuesto la diversificación del mix de
comercios ¿Qué necesita el pasajero? ¿Qué es lo que quiere?,
¿Qué es lo que le voy a dar? y luego el tema inmobiliario,
dueños de muchísimos predios inmobiliarios ¿Qué hacemos
con ellos? y otros nuevos servicios para aportar, pues creo que
se pueden hacer muchas cosas en temas de merchandising.
Transmilenio es una marca tremendamente unida al concepto
de Bogotá, ¿Qué podemos hacer con la marca Transmilenio?,
¿Cómo podemos hacer que sea muy aceptada por el público?

Hay barreras locales indudablemente, unas son externas limitaciones legales, nos vamos a encontrar en muchísimos sistemas
de transporte que no se permite en consumo de bebidas y de
comidas, pero yo todavía no me he montado en un solo
sistema de transporte donde no haya como un vaso de McDonald’s en uno de los asientos. Es decir, siempre te vas a encontrar que la gente por una necesidad acaba consumiendo
bebidas y comidas, como realmente lo podemos hacer pero
que sea de una manera ordenada.
Limitaciones internas, ¿Cómo podemos hacer para que no haya
limitaciones en el tema del contenido publicitario? Yo no estoy
diciendo que tengamos que poner los autobuses como si
fuesen llenos de pegatinas de coches de carreras, pero sí
hacerlo de una forma en la cual facilite, mejore el mantenimiento, cambie la monotonía y reduzca los costos de los sistemas de
transporte. Estructuras de gestión hemos dicho es muy importante, que haya un equipo de negocios colaterales dentro de
los sistemas de transporte, un equipo que sepa gestionar a sus
socios, que indudablemente pueda trabajar en el modus
operandi de estos negocios, que nada o poco tienen que ver
con la operativa diaria de cómo funcionan los sistemas de
transporte.
Por supuesto, también temas relacionados con la tipología del
transporte, aceptémoslo, muchas de las infraestructuras de los
sistemas de transporte ya están construidas, pero muchas de
las infraestructuras que se están desarrollando ahora mismo y
se van a desarrollar por ejemplo en Bogotá deben considerar la
explotación de los negocios colaterales desde el diseño de la
estación, no es un tema que yo intente como meterme en
cualquier zapato, sino que intentemos trabajar conjuntamente,
en cómo esta integración de la vida personal de los pasajeros
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con el sistema de transporte se refleja a través de los negocios colaterales. Por ello, creo que es muy importante el tema de tener una
visión y misión para el tema de los negocios colaterales, asegurarte que tienes un equipo dedicado, indudablemente buscar una forma
de maximizar los activos, pero siempre incrementado la satisfacción del pasajero.
CARLOS ORTIZ
Nosotros somos el Metro de Medellín, somos una empresa pública, industrial y comercial del Estado. Nuestros socios son 50% Alcaldía
de Medellín y el otro 50% Gobernación de Antioquia.
El Metro de Medellín tiene una historia ya cerca de 40 años, pero de la operación tenemos 23 años. Esta operación de 23 años nos ha
dejado unas experiencias que compartiré, es lo mismo de lo que nos acaba de comentar Alejandro. Nuestra experiencia de los
negocios asociados, son negocios colaterales que precisamente el transporte genera en las ciudades. Es decir, el transporte lo genera
porque son las grandes masas de personas que se mueven en las ciudades, se requieren servicios, se pueden desarrollar oportunidades
y es lo que queremos aprovechar. Una cosa importante para comentar es, para qué se van a utilizar estos recursos de los negocios
colaterales.
Acá tenemos un pequeño video de lo que es el metro. Es simplemente para que algunas personas que no lo conocen sepan lo que es
el metro. Empezó en el 95, conecta a varios municipios del Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá son 10 municipios, la idea es transformar
territorios. En el panel anterior estaban hablando algo importante y es si los problemas no son de la secretaría de movilidad o de la

secretaría de planeación,.Todo lo que se haga en transporte,
impacta la movilidad y el desarrollo urbano, eso tiene que ir de
la mano. Si un sistema es adecuado, es porque se planificó
adecuadamente en los temas de desarrollo urbano y de movilidad; y es una metodología que se usa a nivel transporte, es una
metodología del DOT (Desarrollo Orientado al Transporte), y
eso es lo que estamos implementando en Medellín. ¿Cómo
aprovechar todas esas oportunidades que nos genera el territorio y la tecnología, para que nos den unos ingresos de
negocios?

10 líneas de transporte, más o menos un poco más de 70 km de
red de sistemas de transporte masivo.
Y tenemos dos proyectos en construcción, uno es la Línea M,
que es otra línea de cables y un cable que se va a empezar a
construir ahora en 2018, que es el cable de Picacho. Acá
tenemos todas las líneas que movemos y ésta es importante
porque estamos acá hablando de temas no tarifarios, de
negocios asociados, pero la afluencia del metro ha crecido
mucho por diferentes motivos.

Empezó el metro de Medellín con una
Nuestro propósito superior es generar
afluencia relativamente baja, por los
“ La plusvalía debe ser aprovechable para
calidad de vida, conectando e
años 2000 teníamos una afluencia de
el sector público. No es justo que el
integrando personas y promoviendo
cerca de 100 millones de personas al
sector público cree líneas de metro
territorios sostenibles. Para el conociaño, hoy estamos teniendo una
etcétera, de muchos billones de pesos, y
miento, tenemos varias líneas de
afluencia de cerca de 300 millones de
transporte, una es la línea antes férrea
pasajeros al año, nos hemos triplicado
que sean los privados los que estén
de metro, la línea B, también es férrea,
a través de construir líneas nuevas,
aprovechando y ganando todos esos
una línea de cable aéreo que es la K,
pero también en una integración muy
incentivos de valor del suelo y esas
la primera que se movió a través de
interesante que hemos hecho con los
plusvalías que se generen ”
sistemas de cable conectados a
transportadores, siendo un negocio
Carlos Ortiz
sistema de transporte masivos en el
de integración los transportadores y
mundo. La línea J, lo siguió luego en
siendo un negocio de integración
el año 2008. Luego en el año 2010
también para el metro. Ese mayor
hicimos una línea turística en que es la línea Arví.
número de pasajeros es una oportunidad para los negocios
asociados, dentro de toda la planificación del metro, hay un
Luego a partir del año 2011 empezamos a operar la Línea 1 de
plan de negocios, nosotros lo llamamos el Plan Rector de
buses de una empresa que en Medellín se llama Metroplús S.A
Negocios, dentro de 5 planes muy importantes que hay en la
que la construyó y que nosotros hacemos la operación de los
organización y apunta a un objetivo estratégico, que es para el
buses similares a Transmilenio. Luego en el año 2013, empezaaño 2020, el 10% de los ingresos que se generen en el metro
mos a operar Línea 2 de buses. Ya en el año 2016, empezamos
de Medellín deben ser por negocios asociados. Desde una
a operar el tranvía de Ayacucho, que tiene un cable asociado
base en el año 2015 que era el 3,7% a hoy estamos cerca del
que es la Línea H que va a una zona que se llama La Sierra. Son
8%, o sea que vamos un poquito más delante de lo que las

metas anuales nos generan. Para el futuro, la expansión de toda la red de transporte en el Valle de Aburrá, requiere unos corredores,
líneas de movilidad que sean operadas con metro, con tranvía, con buses, con cables, cualquier tecnología..Pero todo esto nos da una
oportunidad inmobiliaria que ahora Alejandro lo comentaba pero queremos resaltar,, la experiencia que tenemos porque creemos hay
que ahí unas novedades importantes.
Todo esto está bajo el principio del DOT, tiene unos principios: Caminar, pedalear, conectar, transportar, mezclar, densificar, compactar
y cambiar alrededor de un sistema de transporte, donde se puedan hacer desarrollos especiales para que ese sistema tenga pasajeros,
los temas de tener predios o, estar cerca de una estación puede hacer que la empresa de transporte pueda obtener unos recursos
adicionales.
¿Cómo estamos organizados?, Como decía Alejandro, en el metro de Medellín hay un área específica, llamada la Gerencia de Desarro-
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llo de Negocios, nosotros tenemos un equipo de personas que
se dedican solamente a trabajar los negocios colaterales o
asociados y lo hemos dividido en 3 tipos: Un negocio que es el
de tecnología y se basa mucho en el recaudo, un segundo
negocio que es el negocio del conocimiento con toda una serie
de aprendizajes y oportunidades que hemos construido en
estos 23 años de operación y un poco más de construcción,
donde damos consultorías-formaciones, y un tercer negocio de
gestión urbana, enfocado en el desarrollo inmobiliario, publicidad e inversión de bienes inmuebles. En esta tabla de las
proyecciones, como les decía para el año 2020, tenemos que
llegar a 10,8%, hoy ya estamos muy cerca del 8% y este año la
meta es llegar casi que al 10%. Entonces, hemos tenido oportunidades de crecimiento y estamos generando otros negocios.
La junta directiva nos ha pedido que crezcamos un poco más
del 10%, esto es un reto para nosotros, generar negocios
diferentes que le aporten a los ingresos del metro.
El primer negocio, de tecnología, se basa mucho en una
oportunidad que tenemos y es que en Medellín y en el Valle de
Aburrá, Metro de Medellín es el propietario de la tarjeta Cívica.
Es la tarjeta de recaudo, como acá en Bogotá tienen a Recaudos Bogotá. Metro es propietaria de esa y tenemos en una
ciudad o en un Valle de Aburrá, de cerca de 3.500.000 de
pasajeros, tenemos un poco más de .2.000.000 de tarjetas en
circulación. Cualquier banco quisiera tener 2.000.000 de
tarjetas personalizadas, nosotros tenemos una base de datos
con los nombre de las personas y sabemos por dónde se
mueven. Y no solamente es para el beneficio de los usuarios
que entran al metro, sino que hemos estado expandiendo el
negocio con las rutas de transporte público colectivo integrado, lo que acá se llama alimentadores y se usa la tarjeta Cívica
como modo de ingreso.
¿Qué hemos hecho?, nosotros hacemos unos convenios con las
rutas de transporte público colectivo, con las empresas
privadas e invertimos unos recursos allá, ponemos los validadores y tenemos un negocio que se opera en 15 años. Durante
ese tiempo, nosotros hacemos la operación y el mantenimiento
de ese sistema. Si miramoa el Valle de Aburrá, está separado en
cuencas, así como las zonas del SITP acá en Bogotá y ya todas
las zonas del Valle de Aburrá están firmadas. Las cuencas por el
mes de agosto, solamente el ingreso a las rutas integradas de
cualquier bus será con la tarjeta Cívica, eso nos deja a nosotros
un porcentaje de ingresos, con el motivo de lo que les digo,
hacemos la operación, el mantenimiento y obviamente la
inversión de los equipos que tienen que durar 15 años, con
unas reposiciones importantes.

redes de transporte, operación de buses, operación de cables
aéreos; hemos creado políticas y lineamientos ambientales,
sociales, porque a nosotros nos reconocen mucho en Medellín
y en el sector transporte por el tema de la cultura metro.

Estamos participando en un segundo proyecto en Medellín que
es a las rutas que no son alimentadoras, ni integradas, vamos a
ponerle también tarjeta Cívica, son rutas lo que se llama
transporte remanente, cerca de 3.000 buses más que entrarían
a formar parte de tarjeta Cívica. Entonces en la política del Valle
de Aburrá, solamente se usa tarjeta Cívica como ingreso al
transporte público masivo y público colectivo; eso trae una
serie de beneficios para los usuarios y los transportadores,
porque el transportador sabe en línea, donde se está moviendo
sus usuarios, sus recursos, unos temas de seguridad importante
también asociados al uso de los canales electrónicos, de eso se
trata el negocio de tecnología.
Un segundo negocio es el negocio del conocimiento. Está muy
enfocado al tema de consultorías y formaciones que desde el
año 2005 hemos estado haciendo consultorías en diversos
países de Latinoamérica. Hemos estado en Puerto Rico,
Panamá, Perú, Brasil y otros países Acá en Colombia hemos
hecho varias consultorías en temas de cables, operación de

Nos piden mucho de ciudades que les vayamos ayudar en
temas de cultura metro. Entonces hacemos consultorías en
temas de cultura, operaciones etc. Ésta es una línea importante, es aprovechar todo ese conocimiento que tiene la empresa.
Es una empresa que ha tenido una sostenibilidad en su personal y ese conocimiento puede ser vendible, entonces era otras
de las líneas que ahora resaltaba Alejandro.

La cultura metro es una forma de relacionamiento que empezamos un poco antes de inaugurar el metro, cerca de 6-7 años
antes de inaugurar el metro, de trabajar muy cerca con las
comunidades en la formación del usuario, para que el usuario
se sienta propietario del mismo sistema. Entonces en el metro
de Medellín no se come, las plataformas siempre están limpias
porque hemos aprendido a tener una relación con el usuario de
esa forma y el usuario como les digo, en esa co responsabilidad
se siente propietario del sistema.

Finalmente el tercer negocio de gestión urbana.,que tiene la
siguiente filosofía, nosotros dentro de los estatutos no solo
somos operadores de transporte sino que modificamos estatutos para ser operador urbano. Es una figura que da la ley 388,
que permite que no solamente en los predios que sean propietarios de la empresa o propietarios por ejemplo de los socios,
de la alcaldía, de la gobernación; podamos hacer desarrollos,
sino que cuando se va a generar una nueva línea de transporte,
de metro, de tranvía etc. Los predios que están alrededor de
esa línea, crece su valor y hay una plusvalía. Esa plusvalía debe
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ser aprovechable para el sector público, no es justo que el
sector público cree líneas de metro de muchos billones de
pesos y que sean los privados los que estén aprovechando y
ganando todos esos incentivos de valor del suelo y esas plusvalías que se generan.

char dentro de las mismas estaciones. Una estación muy importante como Niquía está situada en el municipio de Bello que
mueve cerca de 100.000 personas por día, esto lo quisiera
tener de pronto un centro comercial en Medellín. Son espacios
que se pueden usar para generar temas inmobiliarios.

La idea es poder compartir un poco esas plusvalías que se
Son varios ejemplos de proyectos que estamos, gestionando.
generan en esos predios. La ley 388 y unas figuras de instruÉsta es la Estación de Exposiciones del metro y los espacios
mentos de gestión del suelo, una de ellas como tal es la plusvaque tú mencionabas ahora comercialmente, aquí hay algunos
lía, otra es la venta de derechos de construcción, una muy
ejemplos, unos que no son de nosotros y unos que de pronto sÍ
conocida que no gusta mucho en el
son, donde hemos hecho muchas
tema político es la valorización, pero
experiencias. Las experiencias en
hay otras que se pueden aprovechar
escaleras estáticas y eléctricas, el
para que parte de esos recursos de la
forrar las cabinas, los buses o los
plusvalía, se vayan a un fondo para
trenes, ahora que la normatividad lo
poder financiar ese mismo proyecto u
permite. El tener por ejemplo locales
“ Todo lo que se haga en transporte,
otros proyectos futuros de transporte.
cerca de las plataformas, la estación
impacta la movilidad y el desarrollo
Nosotros nos constituimos también
San Antonio es muy importante y la
como operador urbano y la idea es
estación Parque Berrío que hay un
urbano, eso tiene que ir de la mano ”
que por ejemplo vamos a hacer un
puesto de comidas, pero cuando una
proyecto el corredor del 80 que es un
vez pases es el torniquete no se
corredor de metro ligero. Las operapuede comer, puedes comer afuera o
ciones urbanas que hay alrededor de
te lo llevas empacado; esas son las 2
las estaciones, donde se va a generar
opciones que damos con el tema de
mucho volumen de gente, donde hay masas de gente que
cultura metro. Hasta ahora los usuarios han sido muy receptivos
pueden acceder a servicios, pueden acceder a comercio, ahí
y al local le está yendo muy bien. La idea es generar más de
accedamos a esos recursos de la plusvalía. Esos recursos son
esos locales, masivamente en las estaciones.
importantes porque no solamente es el desarrollo inmobiliario
que puede generar un privado, sino que son recursos que a
Hemos hecho videos, prestando el metro para que se hagan
través de predial y otras figuras pueden ser importantes para
películas, filmaciones y comerciales. El tema de la fibra óptica,
financiar CAPEX de proyectos. Entonces, tiene una filosofía
que hemos vendido entonces vendemos algunos kilos, por
muy sencilla y es: Metro es operador urbano, hacemos gestión
ejemplo a Claro,etc. O sitios para poner antenas en las estaciodel suelo ¿Cuál es la gestión del suelo que hacemos? Obvianes.

mente tenemos o identificamos predios, esos predios tienen
que estar alrededor de uno de nuestros planes que es el Plan
Rector de Corredores de Movilidad. Aplicamos la teoría del
DOT,para generar renovación urbana capturar valor y volvemos
entrar a un ciclo que consideramos virtuoso de poder captar
ingresos de plusvalía o de gestión del suelo.
Entonces hay varios proyectos, como lo es el corredor de la 80
y todas estas zonas rojas que tienen color diferente, son las que
se identifican alrededor de estaciones. Esas posibles zonas que
los privados pudiesen estar atentos a desarrollar y donde más
habría crecimiento de la plusvalía y pudiese brindar ingresos
para el proyecto. Esto es un ejemplo del corredor que he
mencionado, de metro ligero que tiene unas vías aledañas,
donde se va hacer un urbanismo. La idea es tener el aprovechamiento del espacio público para se pueda vender también y
aprovechar económicamente. Cuando se esté diseñando un
corredor, se puedan desarrollar algunas galerías para poner
unas tuberías, cables de fibra óptica etc. y poderle vender
servicios también a las empresas de telecomunicaciones ,
pensando en generar espacios de mejoramiento de las
estaciones.
Este es un ejemplo de una estación actual que estamos haciéndole una estructuración de un instrumento de gestión del suelo
llamada VIP, son áreas de renovación especiales donde a través
no solamente de la estación sino propietarios aledaños nos
juntamos, hacemos una sociedad y la idea es que pongamos
unos recursos para que se mejore uno de los sitios emblemáticos de Medellín, Parque de Berrío. Entonces podemos aportar
al mejoramiento de la ciudad o el espacio que está ahí en las
estaciones. Por ejemplo, este es un espacio aéreo, abajo está la
estación y esos son los espacios aéreos que se pueden aprove-

FERNANDO ZUBILLAGA
Les voy a hablar un poco de una experiencia que hemos
desarrollado en el País Vasco, norte de España uniendo el
turismo y el transporte público. Yo trabajo en el Clúster de
movilidad y logística es una asociación sin ánimo de lucro
dónde estamos trabajando alrededor de 100 empresas. Esas
empresas hay de varias tipologías: De transporte e infraestructuras, tecnológicas y administrativas; y nuestro objetivo es
fomentar la innovación del sector del transporte de la mano de
la logística de la movilidad y la logística. Voy a dar un pequeño
repaso del turismo en España, luego los retos del turismo del
futuro y pasaríamos a nuestra propuesta de valor, nuestra
experiencia que une turismo, transporte público e ITS (Intelligence Transport System) y unas conclusiones de qué es lo que
hemos visto nosotros para ejecutar esta experiencia.
Empezamos con esta imagen de Benidorm, es una localidad en
España y uno de los íconos del turismo a finales de los años 60,
en el 2017. Pueden ver la transformación de Benidorm, un claro
ejemplo de la transformación del turismo que ha tenido
España. Si vamos a cifras de 2010 a 2016, y los 2 macro indicadores que son el aporte del turismo al PIB y en el empleo;
tendríamos que en 2010 sería de 10,2% al PIB y 11,6% al
empleo en plena crisis . Y en plena crisis esto se mantuvo y
tuvo un crecimiento de 1.2016 que serían 12,2% al PIB y el 13%
al empleo.
He rescatado este titular de un periódico de finanzas que ya
están hablando de 16% del PIB de 2017 a 2018, entonces es
una industria y factor muy importante del PIB en España. Visto
esto, parece que todo son buenas noticias y todo funciona
fenomenalmente, pero no es oro todo lo que reluce y hay
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varios varios problemas que el turismo puede generar. He
rescatado otros titulares de periódicos que son de actualidad y
varios debates que están sucediendo en España, les voy a pedir
perdón por el siguiente titular que es bastante fuerte: “Desfase
en Baleares, turistas duchándose en los balcones y másturbándose en las calles.” Esto sucede por el turismo Low cost, en
estos años se han ajustado mucho los precios se tenía que
competir en un mercado cada vez más global y más competitivo. Y como han visto España lo ha hecho muy bien porque ha
ido creciendo pero ha tenido varios temas. Y he mostrado este
titular también por la línea que hay allá abajo, El arenal, la
asociación de turismo de Baleares está pidiendo ayuda a las
autoridades públicas para volver a ser referentes en turismo de
calidad; que es lo que se está persiguiendo absolutamente en
todos los sitios. No vamos a entrar a decir qué es turismo de
calidad pero sabemos absolutamente que esto no lo representa.
Otro problema que está muy en auge en España , en mi caso
sube 300 euros la recta. Está pasando mucho en Madrid ¿Por
qué sucede esto? Sobre todo no únicamente pero sobre todo
por los pisos turísticos, esa experiencia que va y viene parece
esta generando muchos problemas y si miran la frase que hay
debajo, “Las clases medias son expulsadas de los centros de
las ciudades a la periferia y las clases trabajadoras de la periferia más allá.”, eso socialmente es un tema muy delicado y en
temas de movilidad acarrea muchos problemas.
Y por último, “Barcelona se sitúa entre las ciudades más
amenazadas por la masificación turística” Barcelona ha sido
ejemplo de turismo porque combina muchos modelos de
turismo distintos pero fíjense ahí haciendo las cosas que se
supone que estaban bien, tienen un problema con la masifica-

ción porque el turismo se concentra en una localidad y muchas
cosas que se concentran en un mismo punto y todo el mundo
va ahí. Si miran la línea de abajo, Roma y Venecia siguiendo al
sector están en la misma situación.
Y el último titular, una consecuencia digamos de todos estos
problemas. San Sebastián, la ciudad que que les voy a explicar
donde hemos hecho nuestra esta experiencia, ubicada en el
norte de España, en el País Vasco. “Dividida” ante el turismo y
es una cosa que no puede pasar si el 16% del PIB depende del
turismo. ¿Qué podemos hacer? Un poco de los retos que
identificamos.El turismo es cada vez más profesional y especializado, el propio sector está demandando servicios personalizados para cada uno de nosotros e integrales. Un ejemplo es el
tradicional turismo de sol-playa. Pero hay muchos tipos de
turismo distintos: El de reuniones , congresos (éste mismo
genera turismo en la ciudad) naturaleza, salud, cultural y gastronómico y hay servicios pensados íntegramente para estos tipos
de turismo.
Entonces una buena práctica de turismo ¿Que es lo que tendría
que llevar? Muchos temas no pero nosotros lo hemos reducido
en 4: Un turismo sostenible, el impacto sobre todo medioambientalmente del turismo no puede ser negativo o tiene que ser
lo menos negativo posible en el sitio donde se hace. En simbiosis con los residentes, no se pueden generar problemas tiene
que aportar a los que viven allí y y ellos a los turistas también
para que sea sostenible su futuro.
Otro tema muy importante desde nuestro punto de vista del
turismo, el modelo en práctica cubra y compagine con distintos modelos; aquellos modelos que hemos comentado. Y por
último ,soluciones que permitan un turismo más repartido, ese

tema de masificación intentar reabrirlo.Ya que tenemos una fila
qué es un imán para atraer turismo ¿Por qué no lo intentamos
repartir por toda la región?.
Nuestro producto y práctica de valor se llama Donosti, el
nombre vasco que utilizamos para San Sebastián y es un
proyecto europeo en colaboración con 14 empresas y 8 países.
Había 3 pilotos en este proyecto: Uno en UK, Coventry ; otro en
Atenas,Grecia y en el País Vasco era San Sebastián y nosotros lo
lideramos. Los objetivos eran muy claros: Masificar el turismo
en San Sebastián, una ciudad preciosa de 5,9% de PIB del
turismo y Púzcua que es la región de San Sebastián tiene 7,4%
en comparación con Vizcaya y Aláva, eso se debe al turismo
que atrae San Sebastián. Entonces tenemos una ciudad que
atrae muchos turistas cada año y vamos a intentar que su
turismo sea más sostenible y no tenga un impacto negativo
sobre la ciudad. Queríamos un modelo sostenible basado en
transporte público colectivo, el autobús, el metro o en tren;
pero también queríamos darle una oportunidad a otros medios
de transporte como podía ser el Car sharing, el taxi y algunos
más , que entendíamos que podían aportar más flexibilidad a
esta práctica; para luego desarrollar nuevos modelos de
negocio para el transporte público aquí sabemos que el
transporte público está sobre todo dirigido a los residentes de
las ciudades pero queríamos también atraer nuevos viajeros en
un nuevo modelo. Por último, teníamos claro que esta práctica
debía mejorar el servicio del turismo y del transporte público.
Aquí tengo un pequeño video en la televisión vasca que explica
la aplicación: “Teléfonos móviles, la propuesta que nos hace la
aplicación DonostiGo una app que diseña estas rutas teniendo
en cuenta los distintos eventos programados en esta ciudad en
temporada…Gira a la derecha, luego la izquierda, sigue recto y
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llegarás a tu destino. Ésta imagen podría pasar a la historia gracias a nuevas aplicaciones móviles como DonostiGo, el objetivo cuando
vamos a una ciudad ¿Dime qué puedo hacer en 5 o 10 días? dependiendo de lo que tengas, es un turista que ha llegado y puede
planificar los días que se queda; con un par de clics en el teléfono móvil. DonostiGo permite elegir el lugar y hora de inicio de la visita
y adaptar el recorrido a las preferencias del usuario. En relación bastante potente que te da planes para días completos y depende para
varios días, para ver cada día cómo desplazarse de un sitio a otro ya sea caminando o en transporte público. Es un dispositivo único en
el mundo que ofrece información del transporte público incorporado la ruta. Una aplicación única en la que dices número de días,
eliges origen, las preferencias de lo que quieres ver tú la ciudad que es única. Propone diferentes recorridos a pie o en transporte
público totalmente personalizables, es una guía de viaje con toda la información estática de lo que puedes hacer en Donosti pero te
da un plus de información de está pasando en este momento en la ciudad. Una app gratuita que ocupa muy poco espacio y nos permite ahorrar tiempo. Organizar nuestra próxima escapada a San Sebastián y no perdernos nada nunca ha sido tan fácil.”
La planificación ya lo ven muy sencillo, te dan varios planes dependiendo de tus preferencias y si es necesario usar el transporte
público. En cuanto a la información y datos, no sólo da información de sistemas estáticos sino también de eventos. Quisimos clasificarlos en 12 categorías: Eventos deportivos, infantil, cinem teatro o conciertos; esto conlleva una complejidad del trato de la información
y patos. Hemos trabajado mucho en tratar esta información para no dar solo dar ubicación ni descripción, sino también fechas válidas,
horarios, tiempos de visita y rankings para que sea mucho más placentero y sencillo visitar lo que quieres ver.
La aplicación también te permite calcular las tarifas del transporte público y reservar el ticket o eventos. El pago por móvil no lo ejecutamos porque entendíamos que no era esencial en este piloto ya que hay varias tecnologías desarrolladas Aquí tenemos la evaluación y

el mapa de calor , que es en el centro de San Sebastián y
tener una experiencia placentera. Finalmente, si “La informaqueríamos sacar a esa gente un poco fuera y tuviesen una
ción de las tarifas de transporte público es útil” el 76% estuvo
experiencia mucho más global. El plan piloto duró 3 meses ,
“De acuerdo” y 8% “disconforme”. El sistema de tarifas desde
tuvo 851 usuarios donde el 80% eran usuarios españoles,
el País Vasco hasta Pazcúa es muy complejo, porque va por
52,8% eran turistas y 47,17% locales. Nuestra primera sorpresa
tramos por edades, tipo de billete y ver que el 76% de los
con la aplicación fue que también atraía a la gente local,
usuarios estaban de acuerdo y les parecía útil, nos sorprendió..
además nos ayudaron mucho sus críticas para mejorar ciertos
temas. El 20% eran extranjeros absolutamente repartidos por
Pasamos al modelo de negocio, Eeso fue un piloto donde
todo el mundo, no sólo europeos sino EEUU, argentinos, etc.
vimos los resultados y ahora estamos desarrollándolo con 6
En la satisfacción de los planes proporcionados, al 78% de los
empresas y dividido en 4 partes: Información, aplicación,
usuarios les pareción “muy satisfereserva y evaluación. Tenemos 2
cho” y 4% “Disconforme”. Si el proceempresas, una especialista en la
“ Es imprescindible la cooperación
so era intuitivo y fácil de ejecutar: 94%
información y otra en sistemas de
público-privada si no hay un un
estaba “De acuerdo” que era una
información y cálculo de rutas,
aplicación fácil y 6% en posición
también otra una especializada en la
entendimiento claro entre administración
“Neutral”, no hubo nadie que dijera
información de eventos. Aquí la
y las empresas privadas, Yo no seguiría
que no era que no era fácil de usar la
colaboración con la administración es
más adelante. La integración de distintas
app. El criterio “La aplicación me
muy importante, información de
fuentes de datos basados en estándares
motiva a utilizar el transporte público”
tráfico, de transporte público y de
de tráfico-evento-transporte para que la
66% opinó estar “Muy de acuerdo” y
agenda cultural. En términos de
8% “disconforme”. Respecto a si ha
aplicación, se manejan entre una
información sea fiable ”
“Utilizado el transporte público por
empresa especialista en aplicación y
Fernando Zubillaga
esta aplicación” El 60% porciento
también en la promoción de la app.
estuvo “Muy de acuerdo” y el 12%
Para las reservas, con los cálculos de
“disconforme”
tarifas que varían, se manejan con una empresa especialista en
transporte público, la quinta empresa que se especializa en
Respecto a la “Preferencias del transporte para cálculo de las
pago por móvil y por último la una empresa especialista en big
rutas” El 88% de los usuarios creían que esas preferencias
data para poder manejar toda esa información y dar informaserán eran interesantes y 2% creían que no ayudaba. Si “La
ción a las administraciones de cómo mejorar el turismo y el
información es fiable” 80% estuvo “muy de acuerdo” y 6%
transporte público.
“disconforme” esto es el kit de la cuestión también es si la
información no es fiable porque no va a servir para nada habla
También estamos trabajando en cómo se pagaría en 3 fases:
información no corroborada si queremos ayudar al usuario a
Primera fase, implementación ahora mismo está avanzada pero

tenemos que terminar de resolver sus costos y por el momento es compartida entre administración y empresas. La segunda fase que
consiste en ejecución, la administración identifica por qué estarían dispuestas a pagar, ya que la app es una herramienta de evaluación
que me permita mejor transporte público y y turismo o la mejora de los datos y tercera fase harían parte los ingresos privados a partir
de anuncios ,por publicidad por por pago o por pago de la app (estamos evaluando la posibilidad) todo eso es muy importante para
que esto tenga futuro sostenible. Ya para terminar con conclusiones, es imprescindible la cooperación público privada si no hay un un
entendimiento claro entre administración y las empresas privadas, Yo no seguiría más adelante. La integración de distintas fuentes de
datos basados en estándares de tráfico- evento-transporte para que la información sea fiable y basadas en estándares.Y finalmente, ser
multi-idioma nosotros dependiendo de qué turismo venga (actualmente intregramos la opción de 4 idiomas) y por último debe ir
acompañado del plan de diseminación y marketing.
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SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Nosotros como sistema de Tranmilenio y también
el metro de medellín, nosotros tenemos nuestra gran cobertura
que es dar un buen servicio el usuario que significa cumplirles
con los tiempos de viaje, moverlo más rápido, la puntualidad
del bus y una mejor calidad de vida que es es nuestro mayor
propósito, pero ¿Cómo ajustamos los negocios colaterales a
ese servicio al usuario?, ¿Para qué los negocios colaterales en
un sistema de transporte público?
Carlos Ortiz: Para 2 cosas básicamente, uno en el tema usuarios
para potenciales servicios. Por ejemplo, si un usuario que
saliendo/ entrando a una estación y que tenga comercio de
conveniencia a la estación le puede ser útil en su día a día. Un
usuario al que se le facilidad con ciertos temas de tecnología
que le haga más fácil su viaje es importante. Uno es el foco del
usuario y el segundo es el foco en qué utilizar esos ingresos.
Todos sabemos lo importante que es el tema estructural en los
sistemas de transporte público masivo con una tarifa que la
plantean autoridades que son generalmente tarifas sociales y
bajas; entonces yo como sistema me veo en la necesidad de
generar recursos para poder desarrollar mi plan de inversión.
En el caso de recursos que me generen negocios asociados,
medidas que por ejemplo fueran a una estructura capital como
el CAPEX y poder comprar más trenes o un proyecto de
corredor de transporte que genere otra vez una red mucho más
amplia que al final lo que vamos a hacer es beneficiar a los
usuarios de la comunidad.
Alejandro González: La verdad es que creo que estoy bastante
de acuerdo contigo, inicialmente creo que es muy importante
mirar ¿Qué es lo que el pasajero está haciendo antes? y ¿Qué
está haciendo después de subirse al sistema de transporte? y
ver cómo podemos intentar facilitar la interrealidad.
Luego por otro lado, los sistemas de transporte tienen sus
distintas dinámicas y es muy importante yo creo para ellas que
intenten buscar una forma de personalizar sus negocios colaterales o sus negocios no tarifarios acorde a su identidad. Si tú
miras cuáles son los atributos de satisfacción en un sistema de
transporte y luego preguntas al usuario como está contento
con ellos, te vas a encontrar igual si la higiene es uno los
problemas persona que estamos encontrando en un sistema de
transporte, igual no es muy buena idea empezar a ofrecerles
comida y bebida. Si es un tema de seguridad, igual tenemos
que alinear los oferta con un tema de no poner servicios
financieros o asegurar que el flujo de metálico no sea el más
relevante, entonces tenemos que intentar partir de la base de
apoyar a los sistemas de transporte con su identidad y no
encaja todo para todos.
Otra cosa es que el pasajero no se sienta utilizado, recordemos
que estamos intentando hacerlo para mejorar la vida y para que
podamos seguir teniendo la tarifa que tenemos y que el mantenimiento de estaciones a mejor y más diverso trece. Por eso
punto número uno, la experiencia al usuario y luego los aspectos económicos. Pero no no empecemos por el segundo punto
porque puede originar problemas.
Fernando Zubillaga: Estoy de acuerdo en que tengan presente
el trayecto del usuario en el transporte público para que sea un
tiempo perdido sino mas bien ganado, ofreciéndoles servicios
en los cuales se les aporte algo Por añadir algo en nuestro caso
de la app, de generar ingresos a partir del cobro por uso o
también a partir de la big data o el turismo que se genera.

Moderador: ¿Cómo lograr integrar esas iniciativas para que
haya una asociación público privada para que nosotros atraigamos más pasajeros al sistema y darles un mejor servicio? Ya que
mencionaste que también los locales de San Sebastían usan la
aplicación.
Fernando Zubillaga: DonostiGo es una aplicación muy de big
data y de smart cities, mi recomendación sería ordenar la
información y validarla para que sea fidedigna y luego revisar
dónde está el valor para ejecutar un buen plan. Para nuestra
sorpresa era que que los locales estaban utilizando la aplicación casi tanto como los turistas españoles, en un 50-50 porque
le veían valor al dar actualidad a los eventos y cosas que les
podían atraer turistas. En este caso concreto empezaría en
saber vale qué información tengo y cúanto vale.
Moderador: La siguiente pregunta sería para Artur.D Little y
Metro de Medellín. De acuerdo a su experiencia, si usted fuese
asesor del alcalde ¿Qué negocios colaterales recomendaría
para implementar en Bogotá?
Alejandro González: Es muy importante que dentro lo que son
los negocios colaterales, hay dos que son bastante generales,
la publicidad estática y dinámica. La primera ya se está explotando en el sistema de transporte de Bogotá mientras que la
publicidad dinámica y la publicidad exterior por el momento no
se están explotando. Bogotá no es una ciudad particularmente
contaminada de publicidad exterior no pasa como en otras
ciudades en latinoamérica que ya hay muchísimas explotación;
entonces ahí puede haber una oportunidad.
El tema de retail, creo que es una oportunidad indudable y de
hecho cuando te paseas por el sistema de transporte de
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Moderador: Otra pregunta que nos hace el público para el metro de medellín, ¿Cuáles han sido los mecanismos utilizados por Metro
de Medellín para captar la plusvalía generada por el sistema de transporte? ¿En qué consisten esos mecanismos?
Carlos Ortiz: Ahora nos constituimos como operador urbano y ahora vamos a firmar un convenio con la alcaldía de Medellín.En ese
convenio entonces el municipio que ya tiene un decreto de qué son los operadores urbanos; operador urbano en medellín siempre ha
habido uno genérico que es la empresa desarrollo urbano la EDU; pero la EDU se ha dedicado mucho.en la gestión de proyectos y el
tema de los desarrollos y la renovación urbana lo desarolla más lentamente. Entonces la ciudad necesitaba también otro operador
urbano asociado a los sistemas de transporte.
Un ejemplo que siempre ponen: París tiene 47 operadores urbanos, cada uno tiene su función dentro de la ciudad y la ciudad se va
desarrollando. Medellín no necesariamente necesita un solo operador y lo concretó en ese decreto donde explica qué es el operador
y qué funciones tiene.
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SALÓN TRANSMILENIO

Equipo memorias

Conversatorio ¿Cómo planear
una ciudad en la que las
personas quieran vivir?

María Baquero Ruiz - Contratista Subgerencia
de Desarrollo de Negocios

Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde Mayor de Bogotá
Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de Argentina
Moderador: María Consuelo Araújo, Gerente General TRANSMILENIO S.A.
MARÍA CONSUELO ARAÚJO
Muy buenas tardes a todos. Señor Embajador, Señores Autoridades. Es para mí un gran honor, presentar la charla central de este
Congreso de Movilidad y Transporte, que ha transcurrido, Ministro, desde el día de ayer, y que estaremos culminando mañana, viernes
al medio día, con Argentina como país invitado de honor. Quiero agradecer muy especialmente a la Embajada, a todo el equipo que
ha permitido que la presencia de Argentina durante todos los eventos de este año haya sido con lujo, y gracias a su presencia, que
además sabemos que es producto de una decisión, y de una convicción, y de un cariño por Colombia muy grande, porque el Ministro
viajó, llego esta mañana -esta madrugada- y se devuelve esta tarde para Buenos Aires, porque quería compartir con nosotros sus
experiencias y su conocimiento.
Entonces agradezco, por supuesto, al señor Alcalde Enrique Peñalosa, nuestro anfitrión en el Congreso. Ayer tuvimos la oportunidad
de escucharlo en su conferencia inaugural, muy inspiradora señor Alcalde, y la idea y el formato de esta jornada de aproximadamente
una hora en que tendremos la oportunidad de escuchar, es una
conversación. Una conversación entre expertos en transporte;
entre hombres que han manejado destinos de ciudades importantes, y ahora el Ministro con una responsabilidad nacional;
quienes además han enfrentado muchas dificultades para
poder garantizar los resultados que ya están como parte de su
experiencia en su hoja de vida.
El Ministro Dietrich es economista de la Universidad Católica de
Argentina -UCA- donde también desarrolló estudios de posgrado en Negociación, y es Master en Administración de Negocios
con honores en el IAE. Actualmente se desarrolla como Ministro
de Transporte de la nación, desde diciembre de 2015, y previamente ocupó la misma posición en la ciudad de Buenos Aires,
2009-2015.
El señor Alcalde Enrique Peñalosa, como ustedes saben, esta es
su segunda alcaldía. Fue el gran padre de TransMilenio, el
sistema más exitoso de transporte, y de las ciclorutas, pero es
que yo tengo que hablar de TransMilenio primero.
Entonces, sin robarme el tiempo de nuestros conferencistas,
querría empezar, señor Ministro, con que nos cuente un poco,
cómo ha sido ese reto de vida de construir ciudades más amigables a través de los sistemas de transporte.
Guillermo Dietrich: Bueno, María Consuelo, muchas gracias. Es
ampuloso que me llames experto, pero tengo una gran responsabilidad, eso sí. Y, he tenido la gran oportunidad de tener un
rol relevante en la transformación de Buenos Aires, junto al

Alcalde, en ese momento, Mauricio Macri, que hoy es el
presidente de Argentina. Y esa transformación tiene un montón
de factores, y una fue Enrique Peñalosa, que ha sido un inspirador hacia mi persona desde el momento en que lo conocí, que
dejó una huella en el mundo de la movilidad con el TransMilenio, y que el cambio que encaró Buenos Aires a partir del 2007,
yo me sumé al gobierno en el 2009 -a mitad del 2009-, tiene
mucho que ver con Enrique Peñalosa.
Nunca me voy a olvidar que cuando hicimos la presentación de
lo que se llamó en Argentina, en Buenos Aires, el Metrobus,
que es un BRT, un TransMilenio, dijimos, bueno, otro que no
sea nosotros tiene que hablarlo a los periodistas y explicarles
por qué esto es bueno. Y ese otro fue Enrique Peñalosa en una
conferencia telefónica donde, con tanta pasión, transmitió por
qué esto era bueno. Y también influyó mucho en este proceso,
con quien también discutimos mucho en algún momento y
después el tiempo me dio la razón a mí, que estaba equivocado él, pero Oscar Díaz, que está acá, que tuvo un rol muy
relevante en el proceso de Buenos Aires.
Y, creo que lo bueno, viéndolo esto 8 años después, hoy Juanjo
Mendez, no sé si todos los que están acá lo escucharon que
habló y mostró imágenes de lo que pasó en Buenos Aires, es
que se demostró que estas transformaciones se pueden hacer,
que tienen impactos muy positivos en la gente, que hay una
resistencia muy grande, digamos no hay ninguna posibilidad
de hacer un cambio en una ciudad, en un país, sin resistencia,
digamos eso es un dato en la realidad con el cual convivimos,
digamos, después de tantos hechos con resistencia creo que
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Enrique y yo tenemos bastante estructurado de dónde vienen
Yo, por ejemplo, creo que Holanda, por qué en Holanda ha
las distintas resistencias, los distintos actores y por qué se
habido mucha más gente que se moviliza en bicicleta tradicioresisten, algunos genuinamente, otros no, pero, cuando las
nalmente, cuando, obviamente es plano y demás, pero el clima
cosas se hacen con convicción, con transparencia, con expertos
es frío, lluvioso. Por qué mucho más que en Italia o que en
- y la realidad es que tenemos un equipo de expertos, y para
España. Especialmente inicialmente. Porque la sociedad holannombrar solo a dos son Germán Bussi y Guillermo Krantzer, que
desa siempre fue, a mí me ha llamado este tema mucho la
hoy son dos Secretarios de Estado Nacional - las cosas tienen
atención, una sociedad mucho más igualitaria siempre. Por
impacto positivo y, lo más importante, es que le cambian la vida
ejemplo, Ámsterdam fue de las ciudades más ricas del mundo,
a la gente. Y, de todas las anécdotas que puedo contar, es de
o la ciudad más rica del mundo (como en) el siglo XVII, y aún los
una mamá que me dijo: por el Metrobus de la 9 de Julio, yo,
más millonarios de Ámsterdam, los empresarios, máximo
todos los días ahora puedo ver a mi
tenían 2 empleados de servicio, y se
“ Lo que nosotros debemos lograr es que
hija cuando se despierta, porque
sentaban a la mesa con ellos.
las 12 millones de personas tengan en
salgo de mi casa 45 minutos más
Siempre. Era una sociedad que
todo su viaje, o una parte importante de
tarde, antes no la iba a despertar 45
siempre fue más igualitaria, y hay unas
minutos antes o media hora antes
narraciones muy interesantes de
su viaje, infraestructura aislada de la
para verla, ahora como salgo 45
cómo un capitán de barco británico en
congestión, y de esa forma les ahorramos
minutos más tarde, porque tardo 45
el siglo XVIII se encontró en alta mar
una hora, una hora y media, 40 minutos
minutos menos al ir, puedo todos los
con un buque holandés, y como el
por día, todos los días, son, no sé
días ver a mi hija. Eso, para mí, es un
capitán inglés estaba muy sorprendi¿cuántos días hábiles? ¿240 días hábiles?
cambio de vida trascendental. Y eso
do porque el capitán del barco holanSon una hora todos los días, 240 horas
es las cosas que podemos generar
dés, él mismo, limpiaba su camarote y
cuando modificamos las ciudades a
demás. Entonces, en todo sentido, yo
que le devuelves a la gente ”
través de una movilidad más sustentacreo que, esto tiene mucho que ver,
Guillermo Dietrich
ble.
es decir, vuelvo a insistir, son símbolos
que van creando una sociedad, inconscientemente le dan más
María Consuelo Araújo: Así es. En Bogotá el 38% de los viajes
legitimidad a la organización social, le dan legitimidad. Ahí de
las mujeres los hacen en transporte masivo, en transporte
verdad que sí se cumple eso de que los ciudadanos son iguales
público, cómo siente usted, Alcalde, haber cambiado la vida de
ante la ley.
tanta gente, a través de la creación de TransMilenio.
María Consuelo Araújo: Uno de los temas que los unen a
Enrique Peñalosa: Bueno, primero muchas gracias a Guillo por
ustedes 2, además del transporte público y del transporte
sus generosas, exageradas, palabras. Muy amable. Realmente
masivo, es la bicicleta. Al Ministro le dicen en Argentina "el
creo que, obviamente, siempre en las ciudades estamos aprenhombre de la bicicleta". ¿Cómo es eso?

diendo los unos de los otros. Obviamente nosotros aprendimos
de Curitiba, le hicimos ajustes, pero, creo yo que un tema muy
importante en la ciudad, el tema central, es la igualdad. La
construcción de igualdad. Y, como señalaba, la gran discusión
del transporte, tiene que ver mucho más con eso que con la
ingeniería, y con el cómo distribuir el espacio vial. Cómo
distribuir el espacio vial entre peatones, ciclistas, transporte
público y carros. Esos son los temas de nuestro tiempo. Y,
entonces, creo que son símbolos inconscientes que le dan
legitimidad a la sociedad. Creo que, como decía yo ayer, a mi
casi me tumban por quitar los carros de las aceras, cuando
pusimos bolardos y demás, aquí no había una sola cuadra ni en
Bogotá ni en Colombia, donde hubiera una buena acera,
cualquier acera buena que hay hoy en Colombia es después de
esas peleas, muy duras y complicadas. Pero, obviamente, un
carro encima de una acera es un símbolo que muestra que el
ciudadano de carro es más importante que el peatón. Y, obviamente, todavía en Bogotá incluso, solamente el 24% de los
hogares tiene carro, y a la vez una buena acera, es un símbolo
que muestra respeto por la dignidad humana, es un símbolo
inconsciente que muestra que la vida humana es importante,
que muestra que el ser humano, que el ciudadano que camina,
es importante. La cicloruta, de nuevo es un símbolo que muestra que el ciudadano en una bicicleta de 200 mil pesos es igual
de importante al que va en un carro de 100 millones de peso,
entonces construye igualdad. Yo creo que, aquí hay un símbolo
muy importante y es que cuando el carro de 200 millones de
pesos está trancado en un embotellamiento y le pasa el
TransMilenio al lado a toda velocidad, son símbolos inconscientes de que la democracia funciona. Y yo creo que (una ciudad
más igualitaria, produce) una sociedad más igualitaria, produce
mejores ciudades.

Guillermo Dietrich: Acá veo ciclistas, así que venir a esta ciudad
también te inspira a ese lugar. Y, también, en esto tiene mucho
que ver Bogotá, porque nosotros, en el 2009, en Buenos Aires,
prácticamente nadie andaba en bicicleta. No había infraestructura, por ende, nadie andaba en bicicleta. ¿No? es el huevo y la
gallina, es muy obvio que es el huevo y la gallina, pero los
detractores te plantean, bueno, si no hay ciclistas para qué vas
a hacer ciclovías. ¿No? es como que decir "no hay calles,
entonces no hay autos, entonces si no hay autos para qué hacer
calles", y nosotros poníamos de ejemplo a Bogotá. Porque
también había que buscar ejemplos, pues, si ponías a Ámsterdam de ejemplo, si ponías a Copenhague, si ponías a París, que
no sé si recuerdan que en el 2009 se lanza Vélib', que es el
sistema de bicicletas compartidas en París, bueno, creo que en
el 2007 en Lyon y 2009 (París). Y ahí nuevamente tanto Oscar
como Enrique nos ayudaron mucho a conceptualizar el por qué
y la necesidad, y empezamos, como todo lo que hicimos
nosotros, que siempre lo hemos hecho paso a paso, etapa por
etapa, digamos el sistema de Metrobus argentino el TransMilenio, hicimos primero una etapa, después hicimos una segunda
etapa, y hoy, digamos, ya no hay más resistencia, y de esa
forma fuimos mostrando que el sistema funcionaba, y ahí sí
hicimos una ciclovía inicial de 3 kilómetros, después hicimos
otros 3, después otros 5, después otros 10, hoy tenemos 200
kilómetros en bicicleta, en ciclovías, y es, realmente, es movilizador, porque de esa ciudad, donde había noticieros de televisión que ponía una cámara en la ciclovía, y mostraban que un
ciclista pasaba cada 45 segundos, y era dramático. Uno decía
"por favor que aparezcan", y no aparecían, porque no estaban.
Y hoy, yo me sigo moviendo en bicicleta y tenés la ciclovía llena
de gente. Llena de mujeres, digamos que cuando hacés
infraestructura de calidad y segura, uno de los segmentos de la
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población que se incorpora rápidamente son las mujeres, son
los niños yendo con la mamá a la escuela en bicicleta, en una
ciudad como Buenos Aires. La semana pasada estuve con una
persona de Sao Paulo que estaba recién llegadita a Buenos
Aires, ¿no?, le pregunté dónde está viviendo, y lo primero que
me dijo es "me sorprende la cantidad de ciclistas que hay. Esto
es imposible verlo en Sao Paulo". Y no son distintas nuestras
ciudades. Lo que sí es, y acá hay una diferencia en todo esto, y
hoy lo hablábamos cuando charlábamos es, por qué, y estuve
en un encuentro del BID la semana pasada y también surgió
esto, por qué si todos sabemos lo que hay que hacer, no se
hace. Y la diferencia es por una cuestión de convicción. Es la
convicción que tuvo Enrique en su momento para decir: lo que
hay que hacer acá es un BRT, TransMilenio, no hacer Subte,
porque es lo mejor para la ciudad, lo que hay que hacer acá es
ciclovías, y es la convicción que tuvo en ese momento el Jefe
de Gobierno, Mauricio Macri, que sigue teniendo el actual Jefe
de Gobierno, que sin ese "political will" como dicen los americanos, ninguna transformación es posible. Porque la realidad es
que siempre, a no ser que te dediques a embellecer plazas,
porque está la plaza y nadie se va a oponer a que le pongas
juegos más lindos, le pongas mejor pasto, etc., cualquier
transformación que hagas, vas a tener una brutal oposición.
María Consuelo Araújo: Bueno, pero ahí también, actuando
como la otra mirada, uno diría ¿convicción, determinación o
arrogancia? ¿Qué opina usted de eso?
Guillermo Dietrich: Es buena pregunta, porque la convicción
los detractores la plantean como arrogancia, entonces no
escuchan, no ven que esto no es París, esto no es Berlín, esto
no es Ámsterdam. Mi abuela, me acuerdo, que en paz descanse, vivía en un piso veinti-pico, en un lugar donde hicimos una

ciclovía, me decía: Guillito, ¿vos te volviste loco? - mi abuela
viajó mucho - hacer ciclovías en Buenos Aires es ridículo. Y ese
es el pensamiento de todos, y ni que hablar, a todos aquellos
que les sacamos lugares de estacionamiento de los autos, ni
que hablar en esas calles, nosotros hicimos ciclovías casi todas
en la calle, ciclovías protegidas con un cordón de hormigón
que las separa del tráfico, pero les sacamos la fila de estacionamiento y dejamos un solo carril para el circular de los autos.
Entonces tenías una ciclovía vacía, sin nadie, y una fila de autos
embotellados, diciendo: me sacaron este espacio ¿para qué?
Hoy tenés más ciclistas que automovilistas, pero por muchísimo
tiempo teníamos un montón de automovilistas enojados, que
muchos de ellos son los periodistas, que son los que escriben
la carta de lectores, que son los que hablan en los programas
de televisión, que son los empresarios importantes, es decir,
muchos de los que generan opinión pública, diciendo: qué
estupidez que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires.
María Consuelo Araújo: Pues eso suena familiar (risas), y por
eso a mí me gustaría que de pronto ustedes nos contaran su
experiencia también cuáles son esas dificultades políticas que
se enfrentan en el día a día. Además de la oposición, por
desconocimiento, que a veces uno siente que, bueno, yo tengo
claro que esto es lo que hay que hacer, pero ¿no sé cansan de
esa dificultad política? Alcalde, ¿usted?
Enrique Peñalosa: Bueno, a mí lo que me ha movido siempre
para hacer política es el sueño de lo que creo que se puede
hacer, lo que se debe hacer. Y yo creo que, además, puede que
esté equivocado, pero eso es lo que me ha movido. Y creo que,
a diferencia de la mayoría de los políticos, los ciudadanos
tienen claro qué es lo que yo represento. A veces exageradamente y a veces caricaturescamente, pero, nosotros por

ejemplo hicimos esas ciclorutas, pues decía Guillo que en París
hicieron en el 2009, nosotros hicimos en el 98. Cuando
nosotros hicimos las ciclorutas, hasta tuvimos que adoptar la
palabra cicloruta, porque teníamos que inventarnos una, aquí
como teníamos algo maravilloso que era ciclovía el domingo,
entonces teníamos que inventarnos una palabra distinta,
entonces adoptamos la palabra cicloruta, eso era algo, pues en
ese momento no había ciclorutas en París, ni en Barcelona, ni
en Madrid, ni en Nueva York, ni en Londres. Había por supuesto
siempre en Holanda y Dinamarca, pero, lo cierto es que las
ideas nuevas nunca nacen con apoyo mayoritario. Y uno,
desafortunadamente, no tiene tiempo, en un periodo muy
corto, para ponerse a convencer o a persuadir a todo el mundo
de que se haga, entonces, como dice Guillo, es algo que era
muy difícil, unas peleas muy complicadas, y generalmente,
además, de nuevo tiene que ver con la igualdad. Aunque están
siempre disfrazadas de otras cosas.
Por ejemplo, dice en, de los derechos fundamentales de Naciones Unidas, es el derecho a la movilidad. Es uno de esos
derechos, en la carta de Naciones Unidas, de los derechos
fundamentales del hombre, pero obviamente la idea es una
movilidad sin riesgo de que lo maten, ¿no? Entonces, la
pregunta es si las ciclorutas son un detalle arquitectónico
simpático, o si son un derecho, ¿no? Uno podía llegar a una
situación, yo creo que hay cosas que todavía insisto -como
decía ayer- que tener un bus con 80 o 100 personas, ni habar
con 200, en un trancón, pues es totalmente antidemocrático. Es
una aberración. Es algo que nos parece hoy normal, pero que
es totalmente antidemocrático, porque si todos los ciudadanos
son iguales, un bus con 100 pasajeros debe tener derecho a
100 veces más espacio en la vía. Y lo mismo la cicloruta. Uno
pensaría que debe llegar el momento en donde la cicloruta
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(esté) en todas las vías. Es un derecho, es decir, porque además un niño de 12 años por ejemplo, una niña de 12 años, la única posibilidad de movilidad que tiene es la bicicleta. Distinta de caminar. Entonces, debe poder hacerlo sin riesgo de que la maten. Esto no
puede ser algo que "es un detalle simpático", no, es un derecho básico. Entonces, lograr los cambios siempre es una pelea gigantesca.
Siempre es una pelea gigantesca. Haber puesto TransMilenio en funcionamiento fue una pelea durísima, poner las ciclorutas era lo
mismo porque decían "no hay nadie en la cicloruta", entonces igual uno sufría porque no pasaba nadie por la cicloruta, sobretodo en
esa época en las ciclorutas de sectores de ingresos más altos, y todavía tenemos peleas para hacer lo mismo, ¿no? Las peleas del
TransMilenio de la 7, por ejemplo, que además es realmente casi que cómico porque son algunos de los llamados de izquierda, que
supuestamente quieren la igualdad, los que le hacen juego a los ciudadanos de ingresos altos que les parece terrible que TransMilenio
paseo por el ombligo de donde viven. Entonces. Esas peleas siempre son difíciles, siempre son difíciles, pero, y obviamente uno hace
el esfuerzo máximo para lograr convencer a los ciudadanos. Pero, es muy difícil que las cosas tengan éxito hasta que la gente las vive
y las disfruta. Entonces tiene que haber un grado de locura, yo no sé María Consuelo, si es que es arrogancia, o de terquedad, o de
locura, pero si no, uno siempre va a hacer lo mismo que siempre se ha hecho, que es no hacer nada nuevo. Es tapar los huecos de las
vías, y no más.
María Consuelo Araújo: Bueno, muy bien. Y, no solo transformaciones, si no tensiones entre derechos. A mí me gustaría preguntarle
Ministro y Alcalde, cuando la gente habla por ejemplo, del derecho al aire limpio y la importancia de las nuevas tecnologías, un poco
dándole espaldas al costo y al derecho a la movilidad, entonces en estos días se ha hablado mucho a propósito de la licitación de la
nueva flota de TransMilenio, sobre si debemos comprar buses eléctricos o no. O si debemos garantizar un mínimo en cuanto a tecnologías limpias, o beneficiar precisamente la confiabilidad en la prestación del servicio. ¿Qué opinión tiene usted?

Nueva York, versus la persona que viene a trabajar todos los
Guillermo Dietrich: Te lo enmarco teóricamente, en un marco
días, ¿dónde hay que ponerlo? a la persona que viene a
teórico, mi respuesta, acá hay fotos de fondo de obras, creo
trabajar todos los días.
que, de Buenos Aires y no sé si también de acá de Bogotá.
Nosotros tenemos algunos problemas estructurales en LatinoaNo hay concepto de recursos escasos, es infinito, el Estado
mérica, seguro en Argentina, creo que en algunos otros países
puede pagar todo. Somos nosotros el Estado. Y después hay
también, pero de Argentina estoy seguro. Por un lado, en
un drama con la corrupción, que trasciende tu pregunta, pero,
general, no hay planes a largo plazo. Digamos, tenemos un
son los 3 elementos fuertes a cambiar. Entonces -no sé si haya
drama de corto plazo, los procesos políticos de 4 años aceleran
alguna imagen ahí- en el conurbano de Buenos Aires, hay 600
eso, de gobiernos que piensas en empezar cosas y terminarlas,
kilómetros de tierra donde circulan colectivos, cuando asumiy si no las hacen; en falta de capacidamos en el 2015. 600 kilómetros de
des técnicas, también, la política
tierra donde circulan colectivos. ¿Qué
como un lugar de reparto de espacios
significa esto? que cuando yo voy, el
políticos para pagar favores, hablábacolectivo no entra. Por lo tanto, la
“ Obviamente nosotros aprendimos de
mos de eso con Enrique viniendo, y
persona, obviamente no hay vereda
Curitiba, le hicimos ajustes, pero, creo
no como un lugar donde van los
tampoco, ¿no? la persona para ir a
yo que un tema muy importante en la
mejores, creo que en Colombia esto
buscar el colectivo tiene que caminar
ciudad, el tema central, es la igualdad.
es mucho mejor que en el resto -un
en el barro, embarrarse, sale de su
montón- de lugares de Latinoamérica,
casa con botas, las tiene que esconder
La construcción de igualdad ”
Argentina seguro, Chile también es un
porque no se puede subir al colectivo
Enrique Peñalosa Londoño
buen ejemplo positivo.
todo embarrado. Entonces las tiene
que esconder, atrás de unos yuyos,
Entonces, no hay plan a largo plazo.
cambiarse ahí los zapatos, y volver y
Por ende, no hay priorización. Entonque no le hayan robado las botas. Y
ces, queremos todo, queremos lo que se hace en París, lo que
cuando no llueve, vivís en una nube de polvo, porque pasa un
se hace en Londres, lo que se hace en Berlín, pero no somos ni
colectivo cada 10 minutos, cada 15 minutos. Es una nube, te
París, ni Londres, ni Berlín. Nos gustaría ser, y a los argentinos
enfermás, tenés asma y convivís con el polvo. Entonces, frente
ni te cuento que creemos que somos los mejores del mundo y
a eso, ¿qué es? ¿un colectivo eléctrico o pavimentar la calle? Es
los porteños mucho más, digamos, "¿cómo no tenemos un tren
obvio que es pavimentar la calle, es obvio. Pero, salgamos de
al aeropuerto?", no, no tenemos un tren al aeropuerto. Primero
la pavimentación de las calles, pavimentamos, como dato, el
que es un décimo nuestro aeropuerto, segundo que los trenes
2017 200 kilómetros, 2018 200 kilómetros, el año que viene
donde anda la gente de bajos recursos están mal. Entonces, o
vamos a pavimentar todos los kilómetros, este es un problema
te pongo un tren para el tipo que se va a Roma, a Madrid o a
de hace 30 años del área metropolitana de Buenos Aires. Un

colectivo en infraestructura, Metrobus, TransMilenio, es un inductor a que haya 50 personas que dejen el auto en su casa y se tomen
un colectivo. Ése es el impacto más grande que podemos tener en una contaminación. Y, no tiene ningún sentido comprar un colectivo
eléctrico que vale lo mismo que 10 colectivos, 5 colectivos o 12 colectivos a combustible a combustión, cuando lo que tenemos que
tener es el mejor sistema con la infraestructura, que nos falta mucho tenerla, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en
Montevideo, en Sao Paulo, en cualquier ciudad latinoamericana, que no es la realidad de Berlín, París, Londres, etc., donde ya tienen
toda la infraestructura. En Inglaterra no existe una calle de tierra, no existe. No existe un lugar que no esté demarcado perfectamente.
Salís, lo buscaste, pasás 10 años dando vueltas y no la encontrás. En el área metropolitana de Buenos Aires salís 10 kilómetros y la
encontrás ahí a la esquina. Entonces, no tenemos que (...) las soluciones, porque el problema de esto qué es, que ponés todos los
colectivos eléctricos, muy bien, entonces en vez de comprar -no sé cuántos tienen que comprar acá- 2000, comprás 200, o 300, o 400.
Felices los ambientalistas que dicen "al fin se dieron cuenta". Pero tenés 200 eléctricos y 1800 destruidos. O, no sé, en Buenos Aires
que tengan aire acondicionado es muy importante, entonces, lo que estamos discutiendo es una cosa, o la otra. Lamentablemente, no

59

es una cosa y la otra. Eso no quita que, en 10 años, en 15, en 7,
en función de la evolución de la tecnología, de los costos, de la
infraestructura que habríamos hecho, la visión y la discusión va
a ser otra, lógicamente. Y, es probable, que en ese tiempo
vayamos a tener todos los colectivos eléctricos, a hidrógeno o
a lo que fuese. De hecho, nosotros, en este momento, estamos
con la ciudad, haciendo una prueba piloto de colectivos eléctricos. Que la hacemos gratis, les dijimos a las empresas "si
querés, vení, pon un colectivo eléctrico, va a estar funcionando
durante 6 meses y vamos a evaluar cómo es el funcionamiento
de ese colectivo -cuánto consume, cuánto es el costo de
mantenimiento, bla, bla, bla". En un proceso para irnos preparando para un futuro que venga. Pero hoy, cambiar toda la flota
a eléctrico, realmente no tendría ningún sentido.
María Consuelo Araújo: Un tema de prioridades. Alcalde,
¿usted tendría algo que adicionar a eso?
Enrique Peñalosa: Bueno, que, aún en las ciudades más ricas,
no solo en las ciudades como Bogotá o Buenos Aires, y no
sobra decir que en Argentina tienen un ingreso per cápita
prácticamente el doble que Colombia, pero, aún en Londres, y
París, y Nueva York, todavía operan buses diésel. En todas las
ciudades más ricas del mundo. Entonces la mayoría de los
buses son diésel. O sea que eso, no solamente es el tema del
costo, si no que, digamos, nosotros estamos haciendo un
ensayo con un bus eléctrico desde hace un año y hemos tenido
toda clase de problemas técnicos. Ha habido toda clase de
problemas en la operación. Entonces, obviamente todos
quisiéramos que los buses fueran eléctricos, pero el costo es
muy importante. Y aquí Guillo menciona el tema de vías sin
pavimentar, algo que aquí en Bogotá tenemos 1 millón 200 mil
personas que no tienen pavimento frente a la casa. 1 millón 200
mil. Sería como la tercera o cuarta ciudad más grande de
Colombia, sin pavimento. Y el peor problema para la salud no
son las emisiones de los motores, es el polvo. El polvo es lo que
realmente genera problemas respiratorios. Es el polvo que
levantan los vehículos.
Entonces, tenemos además, hablando de otros problemas de
pobreza, tenemos que nosotros recibimos la ciudad con 95%
de los niños en educación pública en jornada media. 95%. Ya
llevamos 10% en jornada completa, pero todavía tenemos
90%. Esperamos dejarla con 20% en jornada completa, pero
todavía, entonces, el tema de los recursos es importante. Nosotros hicimos un ajuste este año de 100 pesos en la tarifa de
TransMilenio, algo absolutamente insignificante en teoría, pero
a mucha gente le afecta, y hubo protestas y demás. Entonces,
el tema del costo es un tema que es importante. Entonces, la
tecnología todavía no está inventada, y menos para buses
articulados, etc. Nosotros obviamente, bueno María Consuelo
era quien podía responder esa pregunta mucho mejor que yo,
nuestra gerenta de TransMilenio, sí creemos que los buses a
gas están mucho más avanzados que una tecnología muy,
bueno primero que todo los buses nuevos que van a llegar,
aquí vamos a traer ahoritica como 600 millones de dólares en
buses, y en total con la operación es una licitación como de 8
billones de pesos, es como de casi 3 mil millones de dólares y,
obviamente estos motores (GD: Decías que los buses nuevos
aparte consumen mucho menos) exactamente, eso iba a decir,
son buses que van a llegar, aquí tenemos hoy buses, que
porque no se hizo los cambios a tiempo de los buses, tenemos
buses que han recorrido 1 millón 200 mil kilómetros. Es como ir
3 o 4 veces de la tierra a la luna. Entonces obviamente son
buses que contaminan mucho, los buses que llegan son buses
con motores Euro V, que de todas maneras van a ser mucho

más limpios, y además hay toda clase de estímulos, por si hay
alguna posibilidad de alguien que quiera licitar el eléctrico a un
costo equivalente, o además buses con gas, con combustible a
gas, que esos sí están mucho más, ya, avanzados, y que seguramente habrá muchos buses con gas, con motores a gas, en la
próxima licitación.
María Consuelo Araújo: Ministro, usted ha sido un defensor de
la transparencia en la contratación. Y a mí me gustaría de
pronto ser un poco indiscreta, tal vez, y preguntarle ¿ha sentido
muchas presiones? ¿siente que el lobby en materia de tecnologías del transporte es algo con lo que hay que lidiar demasiado
en cargos de responsabilidad como el suyo?
Guillermo Dietrich: Lo plantearía desde dos modos distintos. El
lobby existe, y no está mal. Digamos, no está, en general en
nuestros países no está institucionalizado, pero que alguien
venga y ofrezca una solución no es algo malo. En los temas de
transporte creo que recibimos mucho lobby por los trenes
ligeros o los metros de superficie, con esta visión de ciudad
europea que no tiene absolutamente nada que ver con
nuestras ciudades, que son espectaculares. Yo creo que a todos
nosotros nos gusta ir a ciudades alemanas, francesas, suizas,
austriacas, que tienen, digamos son ciudades de 300 mil, 400
mil, 500 mil, 1 millón de personas, nada que ver con estos
conglomerados como los nuestros. El área metropolitana de la
ciudad de Buenos Aires son 13 millones de personas, 14
millones de personas, entonces es otra dinámica. Hay 15
millones de viajes todos los días, de los cuales 11-12 son en
colectivo, un millón y medio son en tren, un millón y medio son
en subte, por lo tanto, hacer un copiar y pegar de esas soluciones a nuestras realidades es tirar la plata. Nuevamente tiene
impacto, es muy simpático, que bueno, la modernidad llegó,
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no sirve para nada después. Pero bueno, lo que hay que
reconocer es que esos lobbies existen y hay que tener convicción y hay que tener foco, ¿no? que es algo que yo también
siempre le destaco a Enrique, porque la tentación de hacer
todo y no hacer nada es enorme, y cuantos más problemas
tenés, más posibilidades tenés de dispersarte a querer resolver
todo y no poder resolver nada. Nosotros pusimos foco en el
transporte de la ciudad en Metrobus - BRT, ciclovías y peatonalización, básicamente, y mi agenda era eso. Después obviamente están los semáforos y hay un montón de otras cosas,
pero ese era el foco.

responsable de la ciudad, donde se genera más producto
interno bruto, donde se genera más riqueza, puede variar si
tiene el sombrero puesto de la autoridad nacional. Entonces,
¿Sí existe esa tensión entre esos dos cargos de acuerdo con su
experiencia, o no?

gobierno. Yo creo que lo bueno de estos procesos es que,
primero que veníamos de la ciudad entonces se sabía cómo
actuamos, segundo que esto es una decisión política del
presidente para abajo que, en las 3 primeras reuniones de
gabinete dijo "el que toque un peso lo echo". Entonces, más
allá de las resistencias, no sé si decir lógicas, de las resistencias,
al cambio de reglas de juego, te diría que, en lo personal, no
sentí presiones muy importantes porque creo que los actores
sabían que no había lugar para cambiar esta línea que estamos
llevando adelante.

enormes, haciendo aeropuertos nuevos en todas las provincias
del país. Esto también es sumamente federal, digamos, el
mercado aéreo es un mercado de redes, Argentina no estaba
conectada bien. Entonces, eso nos genera de por sí un muy
buen diálogo. Y después tenemos un acompañamiento a todas
las ciudades, en ayudarnos a resolver e incorporar estas
cuestiones de movilidad, que creo que es un desafío también
que tenemos como Latinoamérica, digamos, nosotros tenemos
que tratar, sé que es muy aspiracional y muy difícil, pero de que
tengamos también una identidad en la movilidad. La movilidad
no cruza a todos. Cuando viene una persona de China, de
Europa, de Estados Unidos, etc., a cualquiera de nuestras
ciudades, se mueve en la ciudad. Por ahí no va a ningún club,
por ahí no va a ningún hospital, esperemos, por suerte sería
que no vaya a ningún hospital, obviamente en general, a no ser
que venga a eso, no va a ir a ninguna escuela, no va a ir a ninguna universidad, pero sí va a caminar por una vereda, va andar
en una calle, va a subirse a una autopista, va a subirse al
transporte público, y creo que nosotros que no somos todos
iguales, pero tenemos un montón culturalmente, tenemos un
montón de similitudes, la movilidad tendría que ser algo
también que nos una y trabajar en esa línea. Tenemos todavía
por ahí muchas cosas pendientes para hacer adentro, pero
algún momento y me gustaría, espero que sea algo aspiracional y que cuando Enrique y yo ya no estemos más en nuestros
cargos, podría ser algo que podemos trabajar juntos.

Guillermo Dietrich: Creo que haber estado en la ciudad te
ayuda mucho en el lugar nacional. Porque entendés muy bien
la necesidad de las ciudades, de las limitaciones que tienen las
ciudades, más allá de que, obviamente Buenos Aires es la
ciudad más grande de Argentina, y
eso te genera naturalmente una
“ La troncal 7 se diseñó, es la troncal 10
En el tema de la corrupción, Argentina
empatía en el diálogo con los
y 7. Sólo que a otros gobiernos les dio
tuvo 12 años de un gobierno el más
administradores de las ciudades. A su
corrupto de la historia, digamos, está
vez, se da que, en el área metropolitasusto hacer la parte de la 7 ¿no? Porque
preso en Argentina el Exsecretario de
na, que es donde más gente vive en
obviamente iban a enfrentar una serie
Obras, el Exsecretario de Transporte.
Argentina por lejos, hay 3 gobiernos
de poderosos en el camino. Pero por
Estaba preso el ex Vicepresidente,
con la misma visión también, entonces
eso mismo, creo yo, esta tiene que ser
está preso el Exministro de Obras
esto allana mucho las cosas. Pero, sin
la prioridad, porque si no la hacemos
Públicas de 12 años de gobierno
saber si te estoy respondiendo
ahora, creo que no se hace nunca ”
kirchnerista, bueno, es un listado muy
exactamente lo que me preguntaste,
grande. Para que tomen dimensión,
diría que punto 1. el plan nuestro de
Enrique Peñalosa Londoño
nosotros en transporte, sólo el Ministransporte, es el plan más federal de
terio de Transporte que es un Ministela historia de nuestro país, duplicando
rio de importante presupuesto, en 2 años con política de
la cantidad de autopistas en el país, esto es fundamental para
transparencia, transparencia es que todo se licite, que esté en
todas las ciudades porque un país como el nuestro, es el octavo
el internet, que no se vendan los pliegos, que se informa quién
más grande del mundo, que tenía solo 2 mil 800 kilómetros de
gana, quién pierde, por qué, digamos, nada del otro mundo,
autopistas, estamos haciendo otros 2 mil 800 en 4 años, se
hemos ahorrado 3 mil 500 millones de dólares. Recién hablaba
conecta a través de rutas, duplicando la cantidad de pasajeros
Enrique, 3 mil millones de dólares, no sé todos los buses y las
de cabotaje. En Colombia en los últimos 15 años ha tenido un
obras en el TransMilenio me imagino, es un esfuerzo fiscal
crecimiento del mercado aéreo impresionante, Brasil lo mismo,
enorme, digamos, eso sería gratis ¿no? En Argentina cualquier
Chile lo mismo, Perú lo mismo, Argentina no, fue una catástrofe
algo de 3 mil 500 millones de dólares es gratis en 2 años de
por malas políticas públicas. Estamos creciendo a tasas

María Consuelo Araújo: Muchos de los invitados y de las personas que nos están escuchando en esto momento vienen de
gobiernos locales. Usted ha tenido la oportunidad de estar en
el gobierno local, Buenos Aires, y en el gobierno nacional.
¿Qué tan dura es esa tensión para asignar los recursos desde lo
locas o desde lo nacional?
Guillermo Dietrich: Una cosa así que me quedó de la respuesta
anterior. La pobreza que tenemos en Argentina es principalmente, Argentina un país que tiene una riqueza enorme, tenía
30% de pobres, ahora el último indicador por suerte viene
bajando 25,7% de pobreza, que igual es dramático, son
millones de personas, es consecuencia de la corrupción. Que
no es exclusivamente de la política, también hay corrupción de
la política, obviamente del empresario, que hay una contraparte, de la justicia, pero, digamos, estos sistemas que han privilegiado a los poderosos cercanos al poder, la caja es una, hay una
transferencia de recursos de los de menos recursos a quienes
se han aprovechado indebidamente de la plata de otros.
María Consuelo Araújo: Responsabilidad local, responsabilidad
nacional; muchas veces, la decisión que uno toma siendo

María Consuelo Araújo: Muchas gracias Ministro. Yo quiero, ya
con el tiempo terminado en este conversatorio, preguntarles a
los dos, lo más escaso en estos cargos es el tiempo. Si tuvieran
que dedicarle a un desafío, a uno, en movilidad el resto de
tiempo que tienen, cuál sería ese desafío que consideran que
es el prioritario en sus respectivas responsabilidades.
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Guillermo Dietrich: Si me pongo el sombrero de administrador
de ciudad, hacer Metrobuses, Metrobuses y Metrobuses. Lo
dije en los números. 11-12 millones de viajes en colectivos
todos los días, todos los días. De lunes a viernes ¿no? los fines
de semana menos. Donde hoy con lo que hemos hecho, que ha
sido enorme el esfuerzo, viajen en sistemas de BRT de Metrobus, de Transmilenio, 1.8 millones ¿no, Juanjo? todos los días,
por lo tanto, hay 10 millones que no. Y viajan mal. ¿Por qué
viajan mal? porque hay un montón de gente, que son menos
que ellos, que decidieron agarrar el auto y los congestionan. Y
cuando se amplía la autopista, en vez de ampliarla haciéndole
un carril exclusivo para esos colectivos, que es algo obvio
desde el punto de vista de la distribución del espacio público,
se amplió a los autos. Y durante 3 días dijeron "qué bueno, hay
más lugar" y al cuarto día se colapsó de vuelta. Digamos, no
hay que ver 30 años para atrás. Entonces, lo que nosotros
debemos lograr es que las 12 millones de personas tengan en
todo su viaje, o una parte importante de su viaje, infraestructura
aislada de la congestión, y de esa forma les ahorramos una
hora, una hora y media, 40 minutos por día, todos los días, son,
no sé ¿cuántos días hábiles? ¿240 días hábiles? Son una hora
todos los días, 240 horas que le devuelves a la gente. Pero no
es solo eso, si no que cuando tu viaje dura menos, estás
acercando la frontera de trabajo a la, entonces la gente tiene
más oportunidades de trabajo, porque cuando el trabajo te
queda a 3 horas, el empleador en general no te toma, porque
en 3 horas, lo más probable es que tengas algún problema,
tengas alguna combinación de un medio transporte a otro, y
para la persona también es inhumano pasarse 6 horas viajando.
Y hay mucha gente en el área metropolitana de Buenos Aires
que se pasa 6 horas en su día viajando, que obviamente no
cobra por eso. Si eso, vos lo reducís, esa persona que no

accede a ese trabajo a 40 kilómetros, lo empieza a acceder, y
tiene más oportunidades, por lo tanto, tiene más oportunidades de desarrollarse y a su vez, quien contrata, tiene más
oportunidades también de contratar más gente, porque se le
amplía también la frontera. Por lo tanto, es un círculo virtuoso.
Y frente a esto, lo venía hablando con Enrique recién, lo que
tenemos que hacer en nuestros países es facilitarle las cosas a
las empresas, para que hagan negocios en el país, y a los ciudadanos para que interactúen con el estado. Hemos convertido
nuestro país en muchas, entre otras cosas se ganó los campeonatos mundiales, lo que no ganamos en fútbol lo ganamos en
estas cosas, ahora este año tenemos la revancha en el fútbol y
lo vamos a ganar, así que voy a retirar lo dicho, pero, le dijimos
a España que se entusiasmen un poquitico con el 6 a 1 pero
para agarrarlos después en el mundial y ganarles, pero
nosotros necesitamos crecer para que tengamos países sin más
pobreza, digamos, es una obligación moral que tenemos los
dirigentes políticos, y para eso toca hacer las cosas más fáciles,
simplificar las cosas, quitar burocracia, los trámites, los permisos, un montón de cosas que le complicamos la vida a la gente
y a la empresa, con una visión burócrata, que muchas veces
atrás de eso también está la corrupción para que el trámite
bueno, el que te pone el primero en la fila cien.
María Consuelo Araújo: Muy bien. Metrobuses por respeto a la
gente y para generar más empleo. Alcalde Peñalosa, su prioridad en movilidad. Su desafío número 1.
Enrique Peñalosa: Simplemente un comentario con relación a
lo que decía Guillo, es que tal vez no hacemos suficiente énfasis
que el transporte masivo permite ampliar, multiplicar, las
oportunidades de empleo de los ciudadanos. Por ejemplo,
nosotros llegamos a Soacha, que es otro municipio. Bogotá en

realidad incluso no es muy legal lo que estamos haciendo, que
es subsidiar a otro municipio, ¿no? Realmente, cualquier
demanda tumbaría eso. Pero, los ciudadanos de Soacha
pueden trabajar en un montón de sitios, gracias a TransMilenio.
Es decir, porque si no hubiera TransMilenio, pero la prioridad.
La prioridad claramente son transporte masivo, metro, troncales y ciclorutas, pero si hablamos de prioridad, las cosas que yo
creo que solo un Alcalde un poco loco, diría yo, las hace.
Cuando íbamos a hacer TransMilenio por primera vez, a mí me
decían las personas del equipo, me decían "no, no, no, no, no,
no se meta con la Caracas" porque eso era imposible. Es que
digamos, para las personas jóvenes que hay aquí es difícil
imaginar lo que era la Caracas, era, ya había unas organizaciones de transportadores hiperpoderosos que ponían de rodillas
al país cuando querían, hacían un paro y la ciudad se bloqueaba, eso era, y entonces me decían "no, no, no se meta, es
demasiado, es imposible", es que, es muy fácil mirar hacia atrás
las cosas cuando se han hecho, pero cuando se van a hacer, yo
dije, no, por el contrario, tenemos que meternos en la Caracas,
porque si no nos metemos con la Caracas ahora, no hay nadie
que después vaya a ser tan loco que se enfrente a quitar los
buses tradicionales de la Caracas. Entonces, escogimos la
Caracas y no otras troncales que parecían más fáciles. En este
momento también, yo diría que, políticamente, hay que
escoger la más difícil de todas. Lo más difícil que es la troncal
7. Digamos, es bueno recordar que la troncal 7, no es la troncal
7. La troncal 7 se diseñó, es la troncal 10 y 7. Sólo que a otros
gobiernos les dio susto hacer la parte de la 7 ¿no? Porque
obviamente iban a enfrentar una serie de poderosos en el
camino. Pero por eso mismo, creo yo, esta tiene que ser la
prioridad, porque si no la hacemos ahora, creo que no se hace
nunca.
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JUAN CARLOS MUÑOZ
Comienzo agradeciendo la invitación a venir a presentar a este congreso, estoy muy impresionado por cómo ha ido evolucionando esta
octava versión, desde la primera. Yo creo que desde que he venido acá, esta ha sido la segunda o tercera vez. Y cómo se ha ido
generando una asignación grande de expositores potenciales de Suramérica que hemos ido aprendiendo diferentes historias respecto
a la operación de los sistemas de transporte en que ya no tenemos simplemente que contar un par de datos, sino que tenemos que
agregar valor a estas exposiciones. Para mí, ha sido una experiencia muy efectiva y hoy voy a hablar de un tema que me apasiona, y
tiene que ver con la regularidad de los intervalos, a veces es un tema muy menor, pero en mi opinión, es tan importante como la velocidad. Cuando hablamos de los sistemas BRT el foco está en la rapidez y si solo ponemos el foco en la rapidez, nunca vamos a ser como
los sistemas de metro. Para que los sistemas BRT sean como metro, tienen que ser confiables, con intervalos regulares. Que uno sepa
y pueda predecir cuándo van a pasar los siguientes buses y por eso creo que el BRT tiene pasar a ser BRRT, Bus Rapid and Reliable
Transit, buses rápidos y confiables. Contaré cúal es el problema
que un sistema de buses enfrenta, y mi propia travesía personal
desde mirar el problema, reconocerlo, hacer un aporte y
finalmente hacer un esfuerzo, porque ese sistema se está implementando en la calle con distintos operadores del mundo. Ese
es el sistema, y somos parte de un equipo que trabajamos en la
Universidad Católica para estimar una serie de desarrollos que
están usando.
El sistema, lo que en ingles se llama “Bus bunching” y en
español nosotros decimos apelotonamiento de buses. Éste
fenómeno de Bus bunching ocurre en todas partes. Hay fotos
tomadas en Santiago de Chile, donde hay muchos buses
llegando juntos, para ver que justo algunos de estos buses son
del mismo servicio, pero no es raro en Santiago, ver 3 o 4 buses
del mismo servicio llegando juntos a una parada. Aunque esto
no solo pasa en Santiago; ahora una foto de Bogotá, donde
también vemos el mismo fenómeno. El fenómeno lo vemos
también en Beijing, esos 3 buses son de la misma línea. La
misma situación con estas fotos de Bruselas y Londres. Cuando
esto pasa, nosotros lo que tenemos es que el operador planificó
una cierta oferta y frecuencia, dijo “Un bus cada 5 minutos”, no
dijo 4 buses juntos cada 20 minutos. Y cuando pasamos de un
bus cada 5 minutos a 4 buses juntos cada 20 minutos, lo que se
daña es el tiempo de espera. La oferta es la misma, desde el
punto de vista del operador, son los mismos buses. Es la misma
oferta y capacidad para transporte, pero el usuario está
esperando mucho más y experimenta una comodidad muy
diferente. Porque el primer bus va lleno y los demás no van tan
llenos pero tenemos mucha gente esperando desde hace rato

por un bus lleno, se daña la confiabilidad.
Estas son trayectorias de un servicio de Santiago. Entonces
tengo acá, tiempo y espacio, y ustedes pueden ver cómo las
trayectorias de alguna manera se empiezan a juntar. Tengo
servicios que parten separados y se tienden a juntar. Es una
evidencia que son datos de operación en vía en Santiago en la
mañana, y vemos por ejemplo en este sector, los buses salieron
aquí cada 2-3 minutos, pero aquí pasaron a lo mejor 20 minutos
y no pasó ningún bus. Ahí se da un daño tremendo a la confiabilidad, al servicio y la confiablidad del usuario al sistema como
una alternativa atractiva para desplazarse.¿Por qué pasa esto?
¿Por qué los buses se tienden a juntar? Se tienden a juntar por
dos razones. Primero, porque los buses no se demoran exactamente lo mismo de una parada a la siguiente. Si se demoraran
exactamente lo mismo, sería mucho más fácil y es por eso que
los corredores de buses ayudan en que el apelotonamiento de
buses no ocurra u ocurra mucho menos, es más predecible lo
que se demora un bus de una parada a la siguiente. La otra
razón, es porque la demanda y la tasa de llegada de personas
a las paradas es variable, y a veces a un bus le tocó la salida del
colegio o un pelotón de personas que llegaron juntas y hace
que el bus esté más tiempo detenido en la parada y por lo
tanto, las personas se demoran más en subir y los buses se
empiezan a juntar sumándole que la velocidad del bus desde
una parada a la siguiente, empieza a variar.
Las reglas que uno puede mostrar es que se puede estar
despachando los buses super bien desde el inicio. Sin embargo, al poco andar como producto de esta variabilidad, los
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buses se tienden a juntar. El nivel de servicio se degrada un
montón al usuario. Insisto, desde un punto de vista del operador, quizás estan haciendo la misma capacidad, pero los
tiempos de espera aumentan, el confort y la confiabilidad
disminuyen muy fuerte; y aumente también desde un punto de
vista de operación, la variabilidad de los tiempos de ciclo y los
tiempos de conducción. Vamos a ver más adelante que cuando
hacemos el esfuerzo por controlar los intervalos, los tiempos de
ciclo tienden a ser mucho más confiables, y la operación se
vuelve menos costosa. Entonces vemos un tema de costos
asociado a este tema.

itinerario, que lo que logra es reducir la oferta que podemos
dar y reducir la productividad. No solo hacer los tiempos de
viaje más largos. La pregunta es, ¿En qué circunstancia esto es
buena idea? Es útil para servicios que sean de baja frecuencia,
si quiero ofrecer menos de 5 buses por hora, sería bueno poner
itinerario. Los servicios que son evidentes que hay que poner
itinerario, son servicios nocturnos con las siguientes características: 1) Baja frecuencia, 2) Malas condiciones de espera, hace
frío, es inseguro, 3) Los tiempos de viaje entre paradas son muy
predecibles, entonces ya no es entre 4-7 minutos, sino 6-7
minutos. Por lo tanto, el tiempo que
tienes que poner adicional es bastanQuiero poner aquí una pequeña
te poco. Las condiciones de espera en
simulación, tengo acá 30 paradas
la noche son las peores, de todas
“ Si haces bien el trabajo de
representadas en estos cuadrados y
maneras tus servicios deberían tener
despachar con poca variabilidad, vas
15 buses. Los buses van a partir vacíos
itinerario y es algo que por ejemplo
a tener poca variabilidad en la ruta,
y van a partir igualmente separados y
en Santiago ya la mayoría de los
si haces un mal trabajo en el
cuando den play, los buses se van a
servicios nocturnos cuentan. Y el
despacho, vas a tener un mal
comenzar a mover. Lo único que
indicador para medir el desempeño
trabajo en la ruta también ”
vamos a hacer es que cuando el bus
del servicio sería un indicador de
se mueva de una parada a otra, la
puntualidad, ¿Cuantas veces el bus no
Juan Carlos Muñoz
cantidad de gente que está esperancumplió con el horario que te estaba
do responde a un proceso que
pasando? Puedes contar cuántas
decimos en la ciencia, un proceso de
veces pasó antes o cuántas veces
Poisson, una llegada variable porque no sabemos cuánta gente
pasó demasiado después. Lo bueno que tiene es que es fácil
llega y sólo producto de eso, la variabilidad de la llegada de las
de implementar, el itinerario es fácil de comprender por el
paradas; vamos a ver cómo este sistema evoluciona de una
conductor y es muy transparente para el usuario, lo malo, es
manera que atenta fuertemente contra el servicio porque los
que en altas frecuencias y con congestión a la larga ya no
buses van a tender a juntarse. Pueden ver cómo empiezan a
resulta útil, por une tienes que agregar x tiempo adicional que
llenar los buses, de verde, amarillo hasta tornarse rojo. Donde
terminas perdiendo y puede irse transformándose en una mala
el rojo significa que el bus que ya está a capacidad. Podemos
solución.
ver cómo en el medio ya tenemos varios buses, aquí 3 moviéndose juntos y llegaron juntos. A pesar de que aquí hacemos un
Cuando controlas en base a intervalos, en cambio no tengo un

esfuerzo en el inicio de despacharlos en intervalos regulares,
cuando llegan allá, supones que están en el inicio nuevamente.
Los despachamos en forma regular, sin embargo, solo producto
de que la gente llega en forma aleatoria a las paradas, los
buses se tienden a juntar. Al menos si hubiese gente aquí de
Santiago diría “Esta operación se parece mucho a lo que yo
observo en Santiago”. Imagino que en algunos servicios de
Bogotá, no es tan distinto. Eso significa que la oferta que
estamos preparando para nuestros usuarios, es muy distinta a la
que creíamos cuando planificamos este servicio. Entonces, aquí
ante este problema, hay dos formas de resolverlo, el mundo ha
trabajado en dos líneas, controlar en base a itinerarios o controlar en base a intervalos.
Cuando yo controlo en base a itinerarios, me imagino lo que
alguna vez alguien me dijo, "Si en Europa, el bus decía que iba
a pasar a las 7:42 y a las 7:42 llegó el bus " ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros?, porque no podemos darles un
itinerario a los servicios. Yo creo que en general, en Latino
América hemos sido muy poco audaces, respecto a la posibilidad de darle un itinerario a los buses, no a todos los servicios,
pero algunos de los servicios podrían tener itinerario. ¿En qué
caso esto podría ser una buena idea? Para dar itinerario a los
buses, lo que uno tiene que hacer es que tiene que agregar
tiempos muertos dentro de la trayectoria del bus, ósea, si entre
la parada 1 y la parada 2, el bus se demora de 4-7 minutos, yo
voy a tener que construir un itinerario pensando que se va a
demorar 7 minutos, con lo cual vas a agregarle un tiempo
muerto porque el bus que se demora 4, va a tener que estar 3
minutos esperando para poder cumplir con el itinerario. Eso es
muy dañino, porque cumples con el itinerario, la gente sabe a
qué atenerse, pero lo malo es que el tiempo de ciclo tiene
todos estos muertos que hemos agregado, para cumplir con el

itinerario, porque yo me comprometo "Va a pasar un bus cada
4 minutos", lo digo y así debe pasar después, porque 4
minutos es suficientemente razonable. Uno llega al metro y
sabe que el metro pasa cada 6 minutos pero nadie sabe a qué
hora va a pasar el metro, pero sabe que hay una regularidad y
un intervalo comprometido, entonces lo que hay en este caso
son, para poder controlarlo unas sugerencias, que son dinámicas en el tiempo para disminuir o aumentar la velocidad, para
retener el bus en ciertas paradas o cabezales, estar controlando
los buses para que no se junte. Hay muchas estrategias de
control que están reportadas, pero pocas son implementadas
de forma exitosa. Se han trabajado poco porque en generl este
tipo de soluciones son buenas, cuando hay servicio de alta
frecuencia, como los que hay en nuestros países. En Chile, la
mayoría de los servicios tienen mucho más que 5 buses por
hora. En los países del mundo desarrollados, los servicios de
buses tienen pocas frecuencias, y se enfrentan a un fuerte
problema, y es ahí donde tenemos que ser audaces y avanzar
activamente en controlar los servicios de alta frecuencia por
medio de este control de intervalos.
En este caso los indicadores, ya no es la hora en el a que pasó
el bus, sino que más bien la desviación estándar de los intervalos, con variable en esos intervalos, cuántos fueron los tiempos
de espera de las personas, y en caso Santiago se ha llegado a
una serie de indicadores que ustedes pueden mirar. Para
calcular un indicador de qué tan bien o mal lo hace el ordenador que se llama ICF, Indicador de Cumplimiento de Frecuencia, o ICR, Indicador de Cumplimiento de Regularidad. Este es
un ejemplo de una medición que hemos hecho nosotros
donde, el caso de Santiago es que se mide este indicador en 3
puntos del recorrido, cada servicio tiene 3 puntos, se mide al
principio en el medio y al final del recorrido. Acá tenemos las 7
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empresas que trabajan en Santiago, tenemos la distancia
desde el origen del servicio; el promedio de regularidad en el
inicio, en un punto intermedio y en el final. Se observan 2
cosas, a medida en que los buses avanzan, todos tienen a
empeorar, los buses se tienden a juntarse. A medida que
avanza el recorrido, todas las empresas se enfrentan a un
empeoramiento en las condiciones de la regularidad. Lo
segundo que se observa, es que al comenzar las empresas lo
hacen bastante distinto, y algunas comienzan muy mal y otras
comienzan muy bien. Esto tiene varias razones, alguna razón
tiene que ver con descuido, por no realmente poner la
atención que requiere hacer los despachos regulares, porque si
haces el despacho bien, va a tener un recorrido mejor. En otros
casos es muy difícil hacer el despacho bien, porque las condiciones de la ciudad en que tienes que partir los buses, no
necesariamente son las adecuadas para poder retener una
serie de buses y poder tener un bus esperando, sino que más
bien te dicen " Sáquelo de inmediato porque aquel bus me
está molestando".
Quiero contarles que una vez que dimos con el problema y lo
entendimos con tanta claridad, dijimos "Pongámonos a
estudiar el problema y desarrollar herramientas”, y a través de
un estudiante de doctorado que se llama Felipe Delgado,
desarrollamos una herramienta que lo que hace es a través de
métodos de optimización y decidiendo cuándo detener un bus
en cada parada cuando llegue a una parada, de modo que el
tiempo de espera del sistema completo, sea lo más bajo
posible. Ese es el foco del problema, reducir lo más posible los
tiempos de espera de los usuarios y si lo bajamos demasiado,
vamos bajando la productividad y la gente espera mucho
adelante. Si vamos así haciendo regularidad, quiero mostrar la
única fórmula de la presentación, donde lo que hacemos es

desarrollar un problema de optimización, que lo que minimiza
son básicamente los tiempos de espera, los tiempos en vehículo de las personas y las retenciones; para evaluar y decidir
cuándo detener cada uno de los vehículos, y esto lo hacemos
en el recorrido y en el despacho de los terminales y cabeceras.
Quiero volver ahora a la presentación de la simulación que les
mostré al principio, arriba van a ver exactamente lo mismo que
ya vieron, abajo van a ver la misma animación, con las mismas
llegadas de personas y velocidades de los buses, pero cada vez
que un bus llega a una parada, vamos a llamar al módulo de
optimización y le vamos a decir al bus "Reténgalo". Reténgalo
si o no y por cúanto, dependiendo de lo que diga el módulo de
optimización. Vamos a ver cómo cambia la operación arriba y
abajo, en términos de nivel de servicio. En los primeros 15
minutos no vamos a hacer nada ni arriba ni abajo, para que se
desordene un poco la cosa para que no digan "Es que partió
todo vació". Ahora empezamos a controlar, miren como abajo,
solamente reteniendo los buses de forma inteligente, logramos
mantener una operación, que es mucho más parecida a la que
usted observa en metro. Y como ven la de arriba, se parece
mucho a la operación que usted observa en la calle. El punto
aquí es que hay una oportunidad para mejorar el servicio el
nivel de servicio, si hacemos adecuadamente la retención de
los buses cuando corresponde. Déjeme decir que esto tiene un
impacto en tiempo de espera, en tiempo de ciclos, donde aquí
no son peores que acá, estoy reteniendo, pero miren como los
retengo, miren como los buses aquí están parándose unos con
otros o cuando llegan al final, llegan juntos. Por eso al final, el
tiempo de ciclo de abajo, es mejor que arriba, también.
Dicho eso, pudimos publicar lindos papers, nuestro decano
estaba feliz, Pero, uno no trabaja solamente por hacer una

buena investigación, al final los que nos motivaba eran esos
buses que se juntaban en la calle y un día decidimos hacer un
esfuerzo, por juntarnos con empresarios y ver si estaban interesados mirando los indicadores que estábamos haciendo, en las
metodologías y ver si lo podíamos implementarlo en la ciudad.
Hay varias cosas complejas que pasan ahí, ,en el computador
cuando tú lo ordenas, ordena, en la calle es mucho más difícil
porque hay conductores y congestión. Es muy difícil a veces,
captar la confianza de un empresario para que diga "Sí, vamos
a estar dispuestos a ir reteniendo los buses con tu lógica". A
veces poníamos los dispositivos en los buses y al día siguiente
se los habían robado. La industria de los buses no es particularmente moderna ni muy sofisticada, en Chile es bien precaria,
las condiciones en las que se desarrolla la operación. Los hurtos
son los desafíos tecnológicos, al final había que tener una serie
de hardware que fuese robusto, que no se quemara con los
cambios de voltaje de los buses y aguantara los movimientos.
Finalmente me importante decir, que la solución no pasa
solamente por un buen e inteligente software, tienes que
desarrollar una serie de herramientas que sean capaces de
abordar el problema de la regularidad de forma robusta y
completa.
Por eso tuvimos que ponernos a desarrollar herramientas, más
allá de la tecnología que había hecho y creamos algunas que
seguramente ustedes conocen y que están llenos los mostradores en la feria que tenemos ahora al lado. Un sinóptico para
poder ver dónde están los buses en tiempo real, una aplicación
web que te permita sectoriar, monitorear y controlar la flota,
una herramienta que te ayude a la atención al que despacha los
buses de la terminal y que vaya diciendo exactamente, "Despache el bus", es con registro de cálculo inmediato el indicador
de desempeño. Por lo tanto, son elementos que no son tan
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innovadores desde un punto de vista científico, pero fundamentales para una buena gestión. Los reportes de los indicadores de
desempeño que nos interesan, despachadores de conductores entre distintos terminales, que a veces tienes que mover conductores
de un terminal a otro. Desarrollamos también, algo más vinculado con lo que hicimos, unas tablets que pusimos frente al conductor y
que le iban diciendo al conductor cuándo apurar, cuándo desacelerar, cuándo retener y le proporcionan esa asistencia al conductor.
Ahora sabemos cuáles son los que estaban recibiendo señales de ser retenidos o cuáles son los que están recibiendo señales de ir
avanzando un poco más rápido. Esta es una de las tablets que estamos postulando a EE. UU. Que en tiempo real te dice en qué calle
estás, dónde es tu próxima parada, cúal es el bus que está adelante, cuál es el bus que está atrás y a cuántos minutos. Le doy una señal,
respecto de cuándo seguir avanzando normalmente, cuándo bajar la velocidad, cuándo detener en una parada o terminal y te muestra
la cantidad de tiempo, cuándo decirte que vas un poco retrasado y me encantaría que pudieras acelerar un poco si es que puedes, si
la congestión te lo permite, cuándo desde el terminal, tengo que despachar. Hicimos la serie de reportes de desempeño a partir de la
información, donde esta la demanda en tus paradas, cómo ayudarte fiscalizar la evasión y perfiles de carga de los buses. Todos son
desarrollos que tuvimos que hacer como complemento a lo que estábamos haciendo, hicimos unas aplicaciones para los usuarios que
les permite saber dónde están los buses en tiempo real, planificar sus viajes, cargar la tarjeta sin contacto, en línea y el gobierno, en
caso del metro de Santiago está usando nuestro desarrollo.
Los resultados finalmente, les voy a contar dos resultados que me han parecido especialmente interesantes. Hemos trabajado muy de
la mano con esta empresa que se llama Redbus, que la verdad es una filial de una empresa francesa que se llama Transdev, que probablemente es una de las principales operadoras de buses del mundo. Lo que hicimos fue monitorear al despachador de buses inteligentes en todas las líneas, en sus 61 líneas y en sus 670 buses. En dos de ellas, las equipamos con estas tablets que daban información a

los conductores para que mantenga la regularidad y lo que
pagara por una de estas operaciones, usted quisiera tener la
fuimos logrando de apoco, es que sin el indicador de cumplioperación roja. Porque sabe cuántos conductores necesita,
miento, la frecuencia, que la tomamos como 96%, ósea
usted va a saber cuándo hay que despachar los siguientes
teníamos 4% para llegar a 100%, la subimos hasta un 99% de a
buses. Y esto es interesante también, porque acá muestra la
poco. Si estuviera aquí el gerente de Redbus diría, "Hicimos un
variabilidad de los intervalos en el despacho, y acá arriba, la
montón de cosas más aparte en el sistema". Y por eso es difícil
variabilidad de los intervalos en el recorrido. Se observa que
saber e identificar, cuánto de eso se debe a una cosa o a otra.
hay una correlación importante, si haces bien el trabajo de
Pero lo interesante es que cuando uno mira estos datos, uno
despachar con poca variabilidad, vas a tener poca variabilidad
puede mejorar, de bajo indicador de regularidad que lo hemos
en la ruta, si haces un mal trabajo en el despacho vas a tener un
ido mejorando a pesar de que sólo está implementado el
mal trabajo en la ruta también. Entonces, es importante aquí es
sistema de control de los buses en 2
decirle a Transmilenio,
antes de
de las líneas. Quisiera contar ahora un
comprar mis tablets, es preocuparme
ejemplo de Transmilenio, vinimos
por realizar un buen despacho en la
“ La solución no pasa solamente por
hace dos años a ver si podíamos
salida. En el caso de los corredores es
implementar esto también, lo hicimos
particularmente fácil, porque normalun buen e inteligente software, tienes
de la forma más manual posible, Darío
mente van en cabezales que están
que desarrollar una serie de
estaba ahí, lo cierto es que programaequipados adecuadamente. Hemos
herramientas que sean capaces de
mos el sistema para el servicio C84
hecho tres ejemplos más, en Punta
abordar el problema de la regularidad
que es un servicio que pasaba una
Arenas estamos trabajando con el
de forma robusta y completa ”
parte por el servicio SITP, fuera de
servicio que está funcionando bastantroncales y otra parte en los corredote bien, y estamos empezando afuera
Juan Carlos Muñoz
res. Lo interesante es que los resultacon unos trolleys, en este caso de
dos me parecen particularmente
Cincinnati, EE. UU., y una ruta de BRT
bonitos, tuvimos una mejor regularien Malmo, Suecia.
dad a pesar de que las señales se las dábamos a los conductores por teléfono porque no teníamos tablets, era por medio de
Ese es el final, para mi es una historia muy bonita porque
una llamada telefónica de alguien que le decía "En la próxima
comienza con una necesidad real de una ciudad, de una
parada al bus tanto, deténgalo 1 minuto o 30 segundos". Y acá
pregunta de investigación y termina con algo que considero
lo que tenemos en azul, son los tiempos de ciclo de los días
que son impactos atractivos.
que no hicimos control, y en rojo los tiempos de ciclo cuando sí
lo hicimos, luego aquí viene lo que les decía, a pesar de que
SESIÓN DE PREGUNTAS
estamos reteniendo, si lo hacemos de forma inteligente, el
tiempo de ciclo se vuelve mucho más confiable. Si usted
Moderador: ¿Hay medidas sobre el impacto de este, en la

comodidad de los usuarios o en la congestión dentro del vehículo?
Juan Carlos Muñoz: No lo hemos medido, pero es evidente que es así, porque si pasan intervalos muy largos, esos buses van realmente muy llenos, y lo peor es que cuando van muy llenos, tiende mucha gente a querer subirse y nadie se quiere bajar. Por lo tanto, es un
bus muy lento y tiende a agrandar el intervalo. La única evidencia interesante que tenemos, porque alguna vez lo probamos, fue que
cuando hicimos control de intervalos, hubo más demanda.¿Por qué podía pasar eso? La primera sensación fue, ¿Será que la gente evita
los buses llenos?, y después lo que pensamos fue que en Santiago hay bastante evasión. Cuando tienes un bus lleno y la parte de
adelante esta llena, la gente entra por atrás, entonces más que tener un numero de demanda, lo que creemos que estaba ocurriendo
era que la gente finalmente entraba por cualquier puerta y no pagaba. Pero no hemos calculado, en general nuestros indicadores de
cuán cargado va el bus.
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Moderador: ¿Cómo comercializaron el software y
momento cómo está produciendo dividendos?

en este

Juan Carlos Muñoz: Dentro de las dificultades que efectivamente tienes, es que te exigen una inversión en grande. Una
cosa es que un estudiante de doctorado que pone tiempo,
hora y desarrolla la idea, y otra cosa distinta es ponerse a
comprar tablets y desarrollar herramientas. Ahí lo que hicimos
fue contar con algunos financiamientos, por un lado, de un
organismo de Estado y un ministerio del Estado que hace
concursos para que innovadores puedan solicitar un subsidio
para la innovación. En este caso fuimos exitosos y conseguimos
un poco de eso. Esto se enmarca también dentro de un centro
de investigación que también ha dispuesto recursos para que
esta herramienta se desarrolle. Pero cuando uno pasa a la
comercialización, se tienen que buscar partners o socios que
estén dispuestos a poner recursos. Esto ha contado con el
apoyo de dos empresas, una es Transdev, y otra es un grupo
que representa a una empresa de buses, que recientemente se
interesó en poder apoyarnos. Sin embargo, todavía no
tenemos los ingresos de estos clientes que justifican los costos
que tenemos; por lo tanto, perdemos plata todos los meses.
No es muy bonito, pero estamos confiados en que estamos
haciendo algo tan potente y bueno, que vamos a poder
generar esos clientes que nos van a permitir salir del agua.
Moderador: ¿Para el caso puntual del BRT, esas retenciones las
pudieron modelar y cómo afectan estas retenciones en las
estaciones al corredor?
Juan Carlos Muñoz: Es una super buena pregunta, porque lo
que dice Miguel es, usted me dice que va a estar reteniendo los
buses en las estaciones, ¿Acaso usted no sabe que en un BRT
la capacidad del corredor depende de la productividad de
estaciones? Es decir, cuantos más buses usted pueda pasar por
una estación, mayor va a ser la capacidad del corredor completa. Entonces no hacemos ninguna gracia que se estén reteniendo buses en una estación. Buen punto. Mi respuesta a eso
sería, dentro de un corredor hay estaciones críticas y no críticas,
hay estaciones en las que realmente se juega la capacidad del
sistema y otras en las que no. Si yo me la jugaría en un caso
como ese, de que la retención de los buses solo se hagan en
estaciones en las cuales no hay un tema crítico, en las que no
paran tantos servicios y por lo tanto, estás llevando un problema a un segundo servicio que no ha podido entrar a la
estación. Generando un daño aún mayor. Lo otro que tú
puedes hacer es controlar no a través, en caso de corredores
especialmente de la retención en la estación, sino en la velocidad que tú vas a tener entre estaciones. Eso no lo puedes hacer
en la calle, porque puedes tener un bus que va andando demasiado lento o demasiado rápido. Pero en un corredor si lo
puedes hacer, esa sería mi forma de abordar el problema en
ese caso.
Moderador: ¿Cuál sería para usted un tema con respecto a esto
que estamos viendo, interesante en investigación?
Juan Carlos Muñoz: Lo que yo creo como tema interesante es
para adelante, yo podría a pensar en cómo uno tiene que
diseñar y entregar la información a los conductores, para que
esto se transforme en una buena noticia para el conductor. El
conductor tiende a mirar esto como, "Me están mirando/controlando", "Ojalá que esto no funcione". Mi pregunta es,
¿Cómo poder diseñar el dispositivo, cómo poder dar incentivos
monetarios para que el conductor también se beneficie de las
ganancias que usted genera para la industria? de modo que el

conductor cambie de idea, "Que bueno, tener este apoyo que
me ayuda a que mi operación sea buena los usuarios y buena
para mí, de modo que mi bus siempre está medianamente
cargado y no siempre está lleno", porque cuando está lleno los
usuarios entran y se enojan, porque esperaron un montón por
un bus lleno, y ¿Con quién se descargan?, con el conductor. La
pregunta ahí es un desafío interesante de entender al conductor, de entender del diseño que uno puede disponer. Otra
pregunta interesante, es ¿Qué pasa cuando yo no puedo
retener al bus en cualquier estación, porque tengo más
servicios? A lo mejor haciendo una optimización, pensando en
que hay distintos tipos de paradas.
HENRY ELLMANN
Bueno, a mi me corresponde hablar de un tema, un poco
diferente pero que hace muy cercanamente a lo que todos nos
preocupa y nos interesa.
El tema es largo y voy a tratar de no demorarme. Primera
noticia, que con algunos de ustedes ya tuve la oportunidad de
comentar, algunos conocen y les sorprende ¿Vamos a hablar de
mantenimiento? No porque es una palabra obsoleta. Mantenimiento es lo que le vamos a hacer cuando estamos operando
un equipo o un medio de transporte/vehículo y lo que debemos propender es mucho más que el mero mantenimiento
durante el ciclo de operación, sino lo que hoy llamamos la
gestión de activos físicos. Activo físico es cualquier máquina,
equipo, vehículo, cualquier objeto/cosa que así lo definen las
normas ¿Cuál es la diferencia? El mantenimiento, ocurre durante la operación y persigue fundamentalmente la disponibilidad
del equipo, que no se interrumpa el servicio y su reparación, su
vuelta a formar del servicio; después todos sabemos que
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tenemos un presupuesto y que, hay que cuidarlo. Pero vamos a
contratiempos sino que salimos en el diario como incumplidodescubrir, que la gestión de los activos físicos abarca muchísires de un servicio público. Sustentabilidad, lo que es bueno
mo más. Primero, porque abarca todo el ciclo de vida de ese
hoy, no me quedo conforme, como dicen, "Pan para hoy,
activo, quiere decir que no comienza cuando empieza a operar,
hambre de pagar mañana" y mejora continua. Al final dice,
sino que en el preciso instante en que yo genero la idea "Aquí
agregar más si se requiere. Si tuviésemos tiempo ahora con un
necesito un vehículo para cubrir con un transporte", en ese
grupo nutrido de gente, podría ser que dupliquemos esta lista
momento nace la gestión del activo físico e incurrió en costos,
inteligentemente.
porque el análisis de ¿Qué invierto? ¿Cuánto? ¿Dónde?,
etcétera; también tiene costos la selección de lo que voy a
Para que estemos todos de acuerdo, confiabilidad requiere una
hacer, la instalación, montaje, puesta en marcha y luego viene
definición y es solo sentido común. Cuando alguien dice que
el mantenimiento,.Luego ¿Qué más
una persona o una máquiena es
ocurre?, históricamente cuando yo era
confiable, es cuando tengo certeza de
bastante más joven, ni nos preocupaque las cosas funcionan como se
“ Debemos de cuidar los problemas
ba el medio ambiente, ¿Qué hago
espera, como yo quiero que funciomedioambientales, entonces por favor,
con un vehículo cuando ya no lo uso
nen. Cada uno de los stakeholders,
más? lo tiro al mar, no. Debemos
tiene que funcionar. Esto que les estoy
piensenen siglo XXI, que la gestión del
cuidar los problemas medioambientahablando se originó en la industria de
activo físico es muchísimo más
les, entonces por favor piensen que
la aviación en los años 60's, ya tiene
abarcativo que el obsoleto y tradicional
en siglo XXI, la gestión del activo
medio siglo porque la cantidad de
mantenimiento ”
físico es muchísimo más abarcativo
fallas en los aviones en los años 50's y
que el obsoleto y el tradicional mantecuando apareció el Jet, trabajaba con
Henry Ellmann
nimiento.
una estadística de 60 fallas con
fatalidades por cada millón de despeNo tenemos tiempo hoy, pero créangues. Para información de ustedes, se
me que si nosotros invertimos costos en la etapa previa a la
trabaja debajo de 2 accidentes con fatalidades por billón de
puesta en operación, vamos a ahorrar mucho más costo y
despegues, quiere decir que hemos dividido por prácticamendinero a lo largo de todo el ciclo de vida. Porque una vez que
te en 100 el índice de fatalidad, que si rápido sacan la cuenta,
lo diseñemos y ponemos en marcha voy a tener que mantenersi subsistiría el del año 60, no existiría la aviación comercial
lo y me voy a dar cuenta que tal vez si lo hubiese diseñado
porque prácticamente una vez por semana se caería un avión,
distinto, me hubiese podido ahorrar más plata. Estamos entoncomo todavía tenemos una o dos fallas dramáticas por año. Un
ces introduciendo estrategias de la gestión de activos físicos
señor Jhon Aubrey, británico, le molestó, como me molestaba
para el siglo XXI.
a mí en los años 90's, inventar estrategias de mantenimiento.
Al mantenimiento, no lo llamemos más así. Yo estoy cumplien¿Qué hacemos con esto?, ¿Cada cuánto cambiamos un

do 60 años de profesión, a veces me da orgullo, a veces me da
vergüenza, pero bueno. Me gusta hacerlos pensar un poco y
esto a mí me preocupa "El problema no es lo que no sabemos,
sino aquello que creemos que sabemos, pero que en realidad
no lo sabemos". Si yo no sé algo y ustedes me preguntan algo
que yo no sé, pues les contestaré "Lo voy a estudiar y analizar.
Yo tampoco lo sé". Si invento alguna falacia, vivimos todos
engañados. Así que vayamos con la verdad.
Como les dije que vayamos más allá del mantenimiento. ¿Qué
pasa con la seguridad? ¿Tiene algo que ver con el mantenimiento? Cuando me falla el freno, la precisión de la dirección o
el neumático; estoy pensando en debilidades que les suenan
familiares a ustedes. Sin duda, entonces no puede prescindir
de esto, no es sólo la disponibilidad, medio ambiente durante/después de la operación. Disponibilidad es, servicios de
calidad.. Me alegra muchísimo que ya se oyó ayer y hoy,
muchas veces la palabra confiabilidad. Porque lo nuestro,
todavía tiene un nombre tradicional y se llama Mantenimiento
centrado en confiabilidad. Es decir, no en disponibilidad ni en
costo, sino en confiabilidad que es el conjunto de todas estas
cosas. Economía a lo largo de todo el ciclo de vida. Satisfacción
de todos, esto es muy importante porque no es solo el usuario,
sino también el conductor, el dueño del vehículo o la empresa
dueña del accionista que puso el dinero, sea un banco o el
estado, la sociedad en su conjunto y tal vez, muchos más
actores. La palabra "Stakeholder", que lamentablemente al
español no tenemos una buena traducción, es todos los que
tienen algo que ganar o perder en el tema y están involucrados
de cualquier forma. Un vecino que le hacen ruido en la puerta,
dirá que eso no tiene nada que ver, pero es un stakeholder
porque tiene algo que perder. En esta imagen, sabemos que,
si falla algún bus en vía publica, no solo tenemos costos y

elemento?, y las respuestas las inventábamos y a él no le gustaba esa invención porque le parecía deshonesto. Casualmente
yo que no lo conocía, también me parecía deshonesto. Él fue
más productivo que yo, porque estructuró tomando esto de la
aviación, que ya funcionaba muy bien y lo adaptó al uso universal, a cualquier máquina, equipo y objeto. El escribió un libro
que nos tocó el privilegio de traducir, ya en este milenio. Acá
tenemos algunos de los autores típicos de hoy, no nos da el
tiempo para hablar demasiado de esto, por eso rápidamente,
algunos de ustedes lo saben.
Miren que fácil que es esto. La falla consiste de tres elementos,
un desencadenante, un proceso de falla, a partir de ese desenlace, comienza y sigue la falla y finalmente, un estado de falla,
se rompió, se paró, se reventó, se quebró, y todo eso junto, lo
llamamos mecanismo de falla. Esto no es complicado pero hay
que entenderlo muy bien. La idea de resolverlo es fácil, pero
hay que hacerlo sistemáticamente, ¿Cuál es la causa de una
falla?,¿Qué puede fallar? o es un componente físico lo que
falló, se rompió, se quebró, se venció, se desgastó, pero es un
elemento físico que falló o el otro es el error humano que
puede ser por ignorancia o descuido. Cuidado, tenemos que
entenderlo muy bien, son dos cosas muy distintas y puede ser
por omisión o por decisión, no hice algo y algo falló o hice algo
que no debía hacer y falló, tan simple como eso. Si hay una
falla, si algo no hace lo que debe hacer es porque algo en el
razonamiento humano que hemos utilizado, provocó que no
hemos seguido un método adecuado.
Yo comparo esto, el mantenimiento de confiabilidad es un
proceso riguroso, y miren que chiste divertido: Todos conocemos otros procesos rigurosos, cocinar algo, por ejemplo, si a
ustedes les dan una lista de ingredientes para cocinar algún
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plato rico, ¿Es suficiente? no, ¿Qué me tiene que dar?, ¿Qué
cantidad de cada cosa?, ¿En qué secuencia? ¿En qué forma,
licuado, rallado, cortado?,¿A qué temperatura? Es riguroso.
Fíjense, si yo lo sé e hice la pizza completa, todo perfecto, la
metí en el horno, pero hoy estoy apurado y la saco 10 minutos
antes de tiempo, arruiné todo, no me sirve, incomible, me va a
indigestar. Con esto pasa lo mismo, o lo hacemos bien o no lo
hagamos. La evolución del mantenimiento en la historia, las
expectativas crecen cada vez que tenemos que hacerlo más y
mejor; por suerte también tenemos mejores conocimientos de
cómo funcionan los equipos y por qué fallan y tenemos nuevas
técnicas de mantenimiento. Miren bien que he resaltado las
tres palabras clave que por suerte nos acompañan en la misma
dirección, más expectativas, por suerte, mayores conocimientos y un aporte de nuevas tecnologías. Hablando del medio
ambiente y seguridad, les cuento que esto es una plataforma
de perforación submarina, que ganó el premio al mantenimiento más costo-eficaz. Y 3 meses después ocurrió esto, ocasionó
pérdidas de billones de dólares porque el equipo solo valía casi
un millón y la pérdida de producción de 3 años valía otro
millón, así que esto no es chiste. Esto es más triste y está más
cerca de ustedes, ocurrió hace 6 años en el norte de Argentina,
con 51 muertos y 702 heridos un choque de ferrocarril gravísimo y otro ejemplo, un tema de mantenimiento en Francia hace
5 años atrás con 6 muertes y 12 heridos y se supone que
todavía no está firmemente comprobado, que se debió a un
pobre mantenimiento. A medida que robotizamos más, incluso
que se habla tanto de los vehículos auto-manejados, que ya
existen y van a abundar cada vez más, pero ¿Vamos a necesitar
menos mantenimiento? No, Vamos a necesitar mucho cuidado,
en nuestros temas de mantenimiento.
En la última línea, agregué las nuevas líneas de metro y de

subterráneo. Hoy en día ya las podemos utilizar sin conductores
y ahí entran los problemas sociales de desempleo, del temor
del público de cuando ven llegar un vehículo sin conductor, y
tenemos antecedentes; entonces, con automatización, mecanización, productividad e integridad con el eje medio ambiental
y con seguridad son entonces nuestras expectativas crecientes.
Aquí vemos cómo abajo tienen el eje de tiempo. Empezamos a
mediados del siglo pasado, ¿Qué hacíamos? Si algo se daña yo
lo arreglo, era el único tema que nos preocupaba. Saber
arreglarlo, teniendo a un mecánico y una buena herramienta.
En la segunda generación, aparece la confiabilidad, bajemos
los costos, queremos mayor vida útil y que las cosas duren más.
Luego si miramos hoy, a partir de este milenio, la tercera
generación con la gestión de riesgos, los riesgos de accidente
o perdidas económicas. Tenemos estándares internacionales y
eso me da una gran satisfacción porque soy delegado argentino ante el comité de ISO de la norma 55000 que se llama,
Norma de Gestión de activos, tiene pocos años y hemos
trabajado mucho con esto, a ustedes les interesa porque así
como todos ustedes tienen la ISO 9000 de calidad y alguna
otra, tarde o temprano van a tener que formalizar ésta. No
entro en detalles porque, estamos hablando de los activos
físicos y no es lo único que me interesa, porque yo además
tengo mis activos humanos, , activos financieros y sin dinero no
hago nada; tengo también activos intangibles como la marca,
el prestigio, y los activos informáticos. En cualquiera de estos 5,
puedo meter cualquier otro que se les ocurra, podemos estar
hablando de activos físicos, pero están vinculados con todos
los demás. Lo más importante, es ese cinturón rojo alrededor
de todo esto y me dice que tengo que integrar todos estos
objetivos dentro de los objetivos comunes de toda la organización.

Voy a tratar de terminar, esto es paralelo a la evolución, toda la
expectativa reciente de mayor conocimiento. Acá llevo en un
eje, la edad, avanza la vida, acá llevo la probabilidad de vida
que se ve en este gráfico y esto representa la vida nuestra. Por
ejemplo: De un ser humano que sabemos que podemos
enfermar o morir, recién nacidos, de niños pequeños, de
adolescentes, de adultos o a una edad mayor, pero hay poca
de falla durante el camino, pero se llega a un en el cual crece
rápidamente la probabilidad de falla y si llegaste hasta ahí, en
este nuevo intervalo, ya la probabilidad de falla evidentemente
crece. Esto nos llevó al mantenimiento preventivo, si yo conozco la vida útil, cámbialo un rato antes y te salvaste de la falla. Yo
siempre decía que para el ser humano estaban en los 70 años,
ahora lo subía a los 80’s por que como yo llegué, lo postergué
un poco ¿Cuál es la realidad de las fallas? Que hay un desgaste
a lo largo del tiempo. Pero hay una cierta edad en la cual,
rápidamente aumenta la probabilidad de falla. Si yo aquí hago
un reemplazo tardío y bajo el costo, pero también bajo la
confiabilidad. Si hago un reemplazo temprano, mejoro la
confiabilidad, pero también aumento el costo. Pero lo más
grave es, por ejemplo, este patrón de falla es una probabilidad
total aleatoria de la falla.¿Los vidrios de la ventana se pueden
romper? Sí. tendría sentido que yo le diga aquí a la organización "Mire, una vez por año cambien todos los vidrios para que
no tengan vidrios rotos". No es una buena idea porque siguen
el patrón aleatorio. Si yo les digo, casi la mitad de los repuestos
que reponemos en las reparaciones de falla en nuestras maquinas, tienen probabilidad aleatoria de falla y nosotros aplicamos
vida útil, no me van a creer, bueno, tendremos que analizarlo un
poco mejor. Aquí la falla de mortandad infantil, elementos
electrónicos, hay elementos que tienen esa mala conducta. Les
muestro esto no para asustarlos, tengo tanque a presión y al
tanque le entra un gas ahí arriba, ahí hay un manómetro, sale
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ahí abajo por la válvula de salida y tengo una válvula de seguridad. Tuve algún accidente y se tapó la válvula de salida, les pregunto,
¿Nos vamos a dar cuenta de esto? Paro la producción, además miren el manómetro, aumenta la presión, la presión excede la presión
máxima, abro la válvula de seguridad, y suena un pito y es una falla evidente, pasó lo que pasó. Pero miremos esto de otra forma, todo
funciona normalmente, hasta que me falló la válvula de seguridad, ¿Me voy a dar cuenta? No. Está funcionando todo normalmente
pero sin embargo, en una hora, un día, un año, tengo una falla oculta y estoy conviviendo con una falla oculta. ¿Cuándo me voy a
enterar de esa falla oculta? Cuando me falle la válvula de salida normal y voy a tener una falla múltiple que puede ser catastrófica.
Cuidado, porque las fallas ocultas son las que sólo podemos reconocer cuando ya las tenemos y ya existen. Generalmente afecta a los
dispositivos de control. Un 30% de todas las fallas de nuestros equipos son fallas ocultas, de las cuales un tercio las estoy resolviendo
muy bien, son ocultas y las conozco, el otro tercio no sé muy bien qué hacer y un tercio final ni siquiera sé que las tengo, 10% de
nuestras fallas. Ahí es donde tenemos accidentes e incidentes graves.
Muy interesante si les muestro, tenemos un diagrama de decisión, para decidir que mantenimiento hacemos.
JULIÁN BAUTISTA
Muchas gracias por la invitación, es un orgullo para mí siendo bogotano venir desde Nueva York a hablar un poco. De antemano les
pido disculpas, de pronto tendremos en la presentación un poco de “spanglish", porque todos los días trabajo con eso en inglés y a
veces me olvido lo que aprendí aquí en la universidad. Yo trabajo en el departamento de planeación de operaciones y en el diseño del
servicio. Y quiero hablarles un poco de la experiencia que hemos tenido en Nueva York con nuestra versión de BRT, no quiero llamarlo

BRT directamente; luego les diré por qué. Éste es el último
lanzamiento de nuestras líneas, el "Selective services" en el
boulevard y es uno de los más arriesgados, ya casi es un BRT de
verdad. Una aclaración, por motivos fuera de mi control, esto
no representa nada de las opiniones oficiales de mi empleador,
pero es un poco más personal lo que está incluido acá, fuera de
mi contrato.

gran urbe. En Nueva York hay de todo,.se ven esas autopistas
con un montón de carriles, esas casas del sueño americano, en
donde se vive en una casa enorme, con una sola familia,
incluso, (esta foto la tome yo en Queens) en un barrio que no
tiene nada que ver con infraestructura nueva ni de bicicletas, ni
de buses, sino que solo quieren que les construyan canales.
Pero también se ve esto, en donde hay una densidad mediana,
comparada con la densidad altísima de Manhattan, allá en el
Un poco de "background" de la ubicación de Nueva York. Yo sé
fondo. Esto es una vista muy Brooklyn, en donde, por la edad
que muy seguramente dentro del público han tenido la oportude la ciudad, estas edificaciones nunca se concibieron con una
nidad de ir y visitar, pero todos
infraestructura de parqueo, no hay
tenemos un concepto de Nueva York
como lo que ocurre en algunos
de la “Gran manzana”, de una gran
lugares de Chicago, callejones en
“ Quitar el parqueo para desincentivar el
urbe pero ya entenderán por qué
donde se puede realizar esta
uso del vehículo privado, tiene mucho
quiero hacerles esta diferenciación. El
actividad. Lo que hablaba ayer el
sentido cuando se habla de un centro
estado de Nueva York es toda una
alcalde Peñalosa, tiene mucho sentido
de negocios, pero cuando se habla de
región enorme de Estados Unidos y
a veces, quitar el parqueo para desinallí residen más o menos 20 millones
centivar el uso del vehículo privado,
una zona residencial, la situacióncambia,
de habitantes, pero la sola ciudad, en
tiene mucho sentido cuando se habla
la problemática es diferente ”
los 5 condados, residen más o menos
de un centro de negocios, pero
Julián Bautista
9 millones de habitantes que es el casi
cuando se habla de una zona residen40% de la población del estado. En
cial, ya la cosa cambia y la problemátiesta área está el área triestatal, que es
ca es diferente, los vecinos se nos
considerada como el área metropolialborotan. En el Bronx, nuevamente la
tana de acción Nueva York y son 3 estados: New Jersey,
diversidad, unos desarrollos de alta densidad al lado de una
Connecticut y New York. En más o menos 20 condados, residen
media densidad, pero también esas mega mansiones y unas
más de 21 millones de habitantes, da más que sólo el estado
casas de 3 a 4 familias. En Staten Island que es un poco diferende Nueva York. Acá verán los 5 distritos, similar a las comunas
te, ya una situación urbana, un poco más al suburbanismo con
o a las localidades en Bogotá. El tradicional Manhattan, el
esas calles que son difíciles de manejar y caminar más una vista
Bronx, Brooklyn, Queens y el olvidado Staten Island. Quería
un poco más verde, pero todo es Nueva York.
mostrarles un poco de la diversidad que tiene la ciudad a la que
le dicen la “Capital del mundo”, por su diversidad demográfiViendo en el mapa la demografía, de cómo se representa, y
ca, y para que se saquen del preconcepto que tenemos de la
cómo al mismo tiempo se ve que la tasa de propiedad de

vehículos se aumenta mientras disminuye la densidad de la ciudad. Es normal, es algo que de pronto ya todos acá en la sala, tenían
presente. Aquí, la diferencia principal que les quería mostrar entre el estado y la ciudad, es que mi empleador, MTA es una agencia
grande que acoge a 6 diferentes subagencias pero es mayormente controlada por el estado de Nueva York. La junta directiva tiene
miembros, más del estado de Nueva York que de la ciudad de Nueva York. Por otro lado, los dueños de la infraestructura, que es el
New York City DOT y el departamento de transporte, son 100% controlados por la ciudad y el alcalde, entonces eso crea una asperezas
políticas que al fin y al cabo colaboran con la causa. Pero aún así, entre estas 2 agencias, se unieron hace 10 años y se hizo el lanzamiento de un servicio nuevo, que fue llamado Select Bus Service (SBS). El SBS es nuestro acercamiento a la problemática y a la necesidad
de una alternativa de un modo más atractivo. Lo que decía Claudia, al inicio, desafortunadamente no es considerado un BRT de acuerdo con algunos estándares que están en la industria. Pero realmente la idea fue concebida para implementar algo con rapidez y que
los costos de capital iniciales no fueran tremendamente altos, pero que al mismo tiempo pudieran ofrecer una mejora en la operación.
En esta diapositiva les quería mostrar cómo luce la red, si la pudiéramos llamar red, o las rutas que operamos, todavía falta mucho para
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que haya una conectividad. Esto solo son los SBS, no corresponden a la red de buses en general de la ciudad. En la ciudad
hay más de 300 rutas de buses, más de 5.800 buses, pero estos
son solo las rutas de SBS que son 17, más o menos 180 km.
Cuando se compara con los 114 de Transmilenio, pues no es
nada envidiable. Pero tenemos otras situaciones como las
herramientas que queremos utilizar, no se diferencian mucho
de los estándares. De un carril exclusivo, el recaudo de la tarifa
fuera del bus, un abordaje a los buses por otras las puertas,
información en tiempo real y de pronto un mejoramiento en la
infraestructura peatonal por motivos de seguridad vial y todo
eso.
Esto no es más que unos carriles exclusivos, que aunque no son
netamente segregados la idea es que funcionen con multas,
foto multas y algunos funcionan de acuerdo con la propia
situación de cada corredor, con unos tiempos y horarios
propios. Es decir, no necesariamente es 24 horas para el bus,
pero se les trata de dar la prioridad en la medida de lo posible.
Esto es algo como luce la variabilidad de las estaciones, esta es
una ya con un carril local y un carril más o menos expreso, aquí
no se había pintado porque apenas se hizo el lanzamiento de
esta ruta. Pero esto ya es en Manhattan, en donde es al lado del
andén al lado de los edificios. Aquí, quería explicarles,, cómo
funciona el abordaje a los buses. La tarifa está integrada con el
sistema de metro y de buses corrientes y se usa esta tarjeta
MetroCard , se acerca uno a esta máquina, que tiene una
información en muchos idiomas, por aquello de la diversidad y
de la inclusividad. Ésta máquina, al usar la tarjeta expide un
tiquete que el usuario lo mantiene con él durante el viaje y una
vez llega el bus, ellos pueden abordar por cualquier puerta y
tenemos a nuestros agentes de verificación y nuestros agentes
de que los ciudadanos estén pagando sus tarifas. Si tú tienes un
tiquete en mano, te pueden multar hasta 100 dólares. Hablaré
un poco de las tipologías de los carriles que usamos, lo que
llamamos Off-set bus lane, que es un carril separado, paralelo
pero separado, por situaciones que aquí ocurren de operaciones de carga y descarga o parqueo permitido a ciertas horas
del día, pero se le da prioridad al bus en estos carriles. El otro
tipo es al lado del andén, directamente adyacente, es decir ya
se prioriza el uso del bus y el parqueo, pero solo se daban uno
o dos carriles para tráfico normal. Y el más ambicioso, en el que
tenemos un carril de tráfico local y otro de más larga distancia
con unas estaciones en el medio, en los separadores. Nuevamente visto desde otro ángulo, (aquí es algo nuevo) intentamos
hacer una bahía, para que cuando ingrese el bus local o el bus
corriente, no vaya a interferir con la operación del SBS. Un poco
de los tratamientos que se utilizan en la ciudad y como varían,
como aquí por ejemplo, lo que se hizo fue bulbo, no sé si es la
palabra correcta, pero es un "Bus bulb" en el que el bus no
tiene que entrar y no tiene que integrarse al andén, sino que
simplemente continúa su viaje dentro de ese carril. Un poco de
las diferencias de la flota… éste es un bus estándar, lo que
llamamos nosotros, de 12 metros. Estamos mejorando y
modernizando la flota. Estos buses nuevos ya tienen un tipo de
identificación para verlo a largas distancias estos avisos lucen
de distintos colores y por otro lado, tenemos un bus muy
especial, del que me siento muy orgulloso porque tiene una
ruta específicamente para ir al aeropuerto de la Guardia.
También es SBS, en el sentido en el que todo el mundo puede
abordar por todas las puertas ya después de haber pagado sus
tarifas.

satisfacción del usuario del 95% y hemos visto una reducción en
la accidentalidad de hasta el 20%, puesto que, el DOT, cuando
hace sus inversiones no sólo lo hace para el bus, sino que
también, en el concepto de "Calle completa" que es para
nueva infraestructura para el peatón y todos los demás.

Los beneficios que hemos visto hasta el momento en la operación, hemos visto un incremento de las velocidades entre el
15%-20%, un incremento en las demandas de hasta el 10%, una

Quiero terminar con esta gráfica, es uno de los retos que nos
estamos enfrentando actualmente, y es la congestión en las
vías. Por muchos motivos ha habido un incremento en el

Los retos, con el constante cambio de la ciudad desafortunadamente no somos unos carriles exclusivos ni segregados, entonces estamos supeditados a cambios diarios, incluso que nos
incrementan los costos y tenemos que salir con planes de
mitigación rápidamente. Ésta es la construcción del nuevo
aeropuerto de la Guardia y puse una foto muy interesante que
encontré; de un día para el otro, en menos de 2 semana
tuvimos que cambiar del nivel de abajo al nivel de arriba, para
cubrir este tipo de necesidades. Nuevamente, no somos un
carril exclusivo; entonces, esto es muy común y como se dan
cuenta, el bus tiene que usar el carril común y pierde la gracia.
Aquí, no solo está parqueado, sino que están haciendo todas
sus maromas con el camión. Rápidamente, como no tenemos
unas grandiosas infraestructuras como las de Transmilenio en
las que tenemos unos terminales, sino que únicamente en la
noche, cuando parqueamos nuestros carros, tenemos que
encontrar un lugar bueno para los descansos de los conductores, aquí hay casi 6 buses que no se ven muy bien. Respecto al
cambio climático, el mes pasado tuvimos 4 tormentas en un
solo mes y eso significó que no tenemos que hacer este tipo de
tratamientos, con cadenas para nuestros buses, sino que los
buses articulados no pueden operar en nuestras calles, porque
hay nieve y se resbalan.
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registro de vehículos, no necesariamente taxis, sino que esto es más que todo por "Ubers". Y eso se ha traducido en un detrimento de
las velocidades de toda la ciudad incluyendo las velocidades de los buses. Entonces la congestión ha hecho que el servicio del bus, en
general,,no solo los SBS estén afectados. Es uno de los retos más grandes que yo creo que cualquier ciudad encuentra, encontrar el
apoyo ciudadano y lo que hablaban ayer en unas de las presentaciones ¿Cómo volver a enamorar a la gente, en el caso de Nueva York,
cómo enamorarlos desde el inicio? No todo el mundo le gusta los buses, esto fue una reunión en la que invitamos a un senador y a un
asambleísta para explicarles los beneficios de los buses y como operaría el sistema. Éste es un concejal que ha hecho un trabajo increíble, pidiendo estos sistemas, pero a la semana siguiente, estos otros dos personajes se encontraron con otras personas e hicieron una
manifestación, por acá leemos "No pongan a mi abuelita en medio de la calle".
Como conclusión, no todos los BRT son creados iguales. La adaptabilidad y la flexibilidad es lo que más importa, es la maravilla de los
buses que no estamos pegados a un riel. Pienso que de pronto a veces, por quedarnos enfocados en querer tener un estándar enorme
y un gran sistema que solucione todos nuestros problemas, ni siquiera arrancamos con los buses y se quedan en el papel. Entonces, este
acercamiento que hizo Nueva York generó unos beneficios con unas inversiones no tan altas y es bastante interesante para que lo tengan
en cuenta.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: ¿Cómo podemos hacer para estimular en una ciudad como Bogotá, una fiscalización del carril desde la entidad pública?
Julián Bautista: Pienso que es el reto de todas las políticas públicas, en cuanto a cómo multar de manera efectiva al infractor en una
infraestructura que no es exclusiva ni segregada. En Nueva York, el reto, volviendo a lo del estado vs la ciudad, el reto se ha convertido
en algo legislativo porque este tipo de legislación o este tipo de multas son autorizadas desde el estado, desde los senadores estatales.
Entonces se dieron cuenta ahorita que hay una región enorme que termina votando las cosas y diciendo con negativa "No vamos a
multar más a nuestros ciudadanos", por el simple hecho de que están usando un carril que fue construido para ellos inicialmente. Porque
hay una mentalidad más urbana, más rural, en la que la necesidad del carro es grande. Cuando se logra concientizar y conseguir que
todos los "stakeholders" estén de acuerdo, pero que se logre también conseguir a alguien, un campeón que te logre decir "Mire, si
funciona", es uno de los problemas que sucede en todas las ciudades y en Nueva York, siendo Nueva York, es que no somos París ni
Alemania. Entonces, tratar de conseguir ese "champion" que legislativamente todo funcione, porque a veces por ahí, hay un vacío
porque no hay cómo realmente hacer la multa.

72
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CÉSAR DOCKWEILER
En primer lugar, quiero felicitar y agradecer la invitación por parte de Transmilenio, una excelente organización del evento y realmente
de las temáticas que hemos tenido después de dos días ha sido impresionante, nos llevamos todas grandes experiencias y conocimientos.
La temática dice operación y mantenimiento, y yo me decía seguramente, desde Medellín o desde Bogotá se va a hablar de cómo
funcionan los teleféricos, como funcionan en términos de operación y mantenimiento y para no cargarse del mismo tema porque
puede ser muy repetitivo escogí una temática adaptada, no tan técnica de la operación y mantenimiento sino orientada a cómo podemos usar los sistemas de transporte por cable para resolver el problema de la congestión de vehicular, de la movilidad urbana, de
transporte que existen en las ciudades, y es esa la temática que el día de hoy he traído desde la experiencia de la ciudad de la paz.
Bien, justamente la temática son dos puntos, hablaré brevemente sobre el problema y luego vamos a hablar de cómo
estamos usando los cables, como sistema de transporte para
resolver ese problema.
La evolución del hombre ahora va al “homo-movilis” así que
todos solemos volvernos en nuestro propio vehículo y el resultado es la congestión, los trancones. Y podemos construir
intercambiadores, vías, pero serán ocupadas pronto por mas
autos, entonces no estamos resolviendo el problema.
Estadísticas muestran que en el mundo el 66% de la población
está viviendo ya en las ciudades, y en Latinoamérica estamos
hablando de alrededor de 70-75% y para el año 2050 estos
números van a ser mucho más altos, esto significa que más
población en las ciudades por ende más autos, pero hay un
recurso que es escaso y no o estamos tomando en cuenta, el
espacio público, las vías, y cada vez más autos en esas vías
suscita más congestión vehicular, entonces ese es el problema
que tenemos que resolver, pero ¿quién lo tiene que resolver?,
pues nuestra sociedad representada en los gobiernos. Y viene
un gobierno y tiene que resolver ese problema, porque quiere
mejorar la calidad de vida de su población, pero tiene estos
problemas:

estamos limitados por el presupuesto.
- Escasos recursos para la subvención, yo lo escuchaba en la
conferencia de ayer del Alcalde de Bogotá, que solucionar el
problema de subvención de Transmilenio significa dejar de
construir 35 colegios cada año, y eso es un costo que paga la
ciudad, pagamos con las posibilidades de mejora a la educación, de mejora a la salud toda una serie de elementos, por
tanto ahí hay un tema de un costo que está en forma indirecta
disfrazado de pasaje.
- Los gobiernos tienen poco tiempo para resolver los problemas.
Estas cuatro cosas que se exponen acá luego las vamos a
relacionar con los cables, ahora estos problemas para el
gobierno de la congestión y otros se pueden resolver usando la
tecnología de los cables.

- Limitado espacio público para hacer las obras, nosotros no
tenemos espacio ilimitado para poder construir.

Bien quería mostrarles donde está el proyecto de la paz, en la
ciudad del alto y la ciudad de la paz, son dos ciudades que
están juntas. La ciudad del alto está a 4070 msnm y la paz está
a 3600 msnm, la población entre las dos en el área metropolitana es de casi dos millones de habitantes. Lo que quiero
mostrarles es que la ciudad del alto está en un lugar plano,
como una mesa, y luego la paz está en una olla con muchas
pendientes.

- Escasos recursos de inversión, realmente tenemos recursos
ilimitados, queremos hacer muchas cosas sino que siempre

Problema serio, tenemos los trancones, la congestión vial,
mucha pérdida de tiempo en movilizarnos, dos ciudades
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separadas una plana y otra pendiente, problemas geológicos
en ambos sentidos. La inversión para nosotros, la fase 1 entre
ríos subterráneos y serie de cosas, y por eso había que pensar
2012 y 2014 con una inversión de 234 millones y la fase dos,
en una solución fuera de lo común, no pensar en las mismas
580 millones de dólares, estamos cercanos a los 800 millones
cosas, mejor pensar en cosas diferentes, pero no podemos
de dólares.
olvidar algunos conceptos que son importantes uno de ellos el
sistema integrado de transporte. En ninguna parte del mundo
Ahora, mencionar algunas de las limitaciones que tienen los
el problema lo vamos a resolver con solo un modo de transporgobiernos son los espacios públicos, construir grandes infraeste, quien diga que solamente con buses va a solucionar el
tructuras, son invasivas en las ciudades, afectan principalmente
problema, pues está equivocado, si alguien piensa que solo
esas condiciones de la vía. Sin embargo con los teleféricos este
con el metro lo va a resolver, pues tampoco, y tampoco lo van
es uno de los elementos que genera virtud de los sistemas, y
a resolver usando solamente los
nosotros hemos tomado este término
cables, la solución se llama sistema
y lo hemos llamado acupuntura,
integrado de transporte que es la
porque no necesitas más que poner
complementariedad de los modos de
las torres como agujas, y cada torre
“ En ninguna parte del mundo el
transporte, usarlos de manera eficientiene una dimensión de 3 por 3
problema lo vamos a resolver con
te en los lugares donde pueda
metros y esas las vas ubicando cada
solo un modo de transporte, quien
adaptasen de la mejor manera, ese es
50, 80 o 100 metros de distancia. Si
diga que solamente con buses va a
el primer concepto.
quisiéramos hacer una calle con dos
solucionar el problema, pues está
carriles de 10 kilómetros de distancia,
equivocado ”
Segundo concepto estamos hablando
necesitaríamos
120.000
metros
de red, y no una red de un punto a
cuadrados, pero para poner torres en
César Dockweiler
otro punto, sino una red de pescador,
esos mismos 10 kilómetros necesito
ese cruce de líneas, que permita ir a
1.200 metros cuadrados, y eso
un punto, que es una estación con un
cuando estamos hablando de estaciosistema coordinado, que así como en Bogotá se usan las calles
nes, pero por ejemplo en el caso de Medellín donde ya había
y las carreras, que permita ir a diferentes puntos, un entramado
estaciones pues no requieren esta área adicional, esta hace que
del sistema de transporte.
sea poco invasivo.
Y finalmente un concepto que hemos implementado en la paz
y alto llamada anillo de articulación que nos permite hacer una
distribución eficiente del transporte. Tenemos que en la Paz el
principal sistema de transporte de conexión va a ser los teleféricos, entonces ahí empezamos a manejar este tipo de concep-

Nosotros cuando empezamos a construir en la paz, la paz tiene
muy poco espacio público, y cuando vas a colocar una infraestructura de transporte vas a utilizar espacio público y para eso
nosotros teníamos que ser muy creativos lo que va a afectar la
instalación de estos sistemas quitando espacio público, y hoy

tos como por ejemplo, usar una línea de teleférico me da la
capacidad de mover 3000 o 4000 pasajeros hora sentido,
obviamente no lo puedo comparar con el metro que lleva
20000 o 25000 pasajeros dependiendo de la capacidad de
gestión, pero si tengo dos paralelos pues ya tengo 8000
pasajeros y si pongo 3 son 12000 pasajeros, ¿Con qué
inversión? Con el 20 o 25 % de lo que cuesta un kilómetro de
metro, y los has dirigido a diferentes puntos de conexión en un
kilómetro, así que eso da mucha flexibilidad a los usuarios.

nos salimos de caja y creamos la primara estación subterránea
de teleféricos del mundo, con una plaza en la parte superior,
entonces lo que se ha hecho es respetar el espacio público que
es tan importante para los ciudadanos pero a las vez también
se está usando el sistema de transporte.

Tenemos teleféricos en la ciudad del alto, en una zona
totalmente plana, rompiendo ese paradigma de que los teleféricos solo se pueden usar para salvar distancias verticales, eso
lo han escuchado y es que normalmente se ha usado así, subir
los esquiadores a la punta del cerro para que luego bajaran, esa
era la forma inicial en la que se habían utilizado.
Saliendo de la caja, si tienes una ciudad que está congestionada y no tienes cerros ¿Por qué no utilizar este sistema?, si la
superficie está acipada tiene dos opciones o por debajo o por
encima, metro o cable, entonces si empiezas a comparar precio
por el kilómetro y vez que con el 10% del coste de un kilómetro
de metro, construyes un kilómetro de teleférico y dices, bueno
apostemos por un sistema aéreo, y eso es lo que estamos
haciendo en la ciudad de la paz.
Entonces el resultado hasta el año 2019 es una red de integración metropolitana que une con once líneas, de las cuales
actualmente tenemos 6 funcionando, en marzo de 2019
tendremos 10 líneas en funcionamiento y para finales de 2019
estaríamos con la línea número 11, esto significa 32,5 km hasta
marzo y 35 km hasta diciembre del 2019, de líneas de teleféricos, con una capacidad potencial de 70000 pasajeros por hora

Otro caso es con líneas en una avenida, con estaciones puentes
donde los pasajeros están en la parte de arriba y el flujo vehicular pasa por debajo, en esos casos no se le quita capacidad vial
a ciudad.
Otro caso es el concepto de micro estación, con el equipamiento subterráneo y espacio público en la parte superior.
Otro caso es una situación donde se presentan conectores
horizontales y verticales (ascensores), donde la gente sube 40
metros y atreves de otro conector llegan al lugar donde existe
demanda. Lo que quiero decirles básicamente, es que los
sistemas de transporte por cable nos permiten adaptarnos a las
condiciones de la ciudad, si tenemos algún problema en la
ciudad, el cable se permite adaptar, otro tipo de estaciones es
muy complicado para otro sistema de transporte, los cables se
permiten adaptar sin ser invasivos.
Ahora yo he visto en Bogotá importantes avenidas donde se
pudiera colocar un cable sin afectar la capacidad de la vía,
nosotros las hemos usado para generar la conexión.
Y lo que les mencionaba al principio, un sistema de cable sí se
puede implementar en un territorio plano, este es el caso de la
línea que está en la ciudad del alto, que tiene 5 kilómetros de
distancia, 5 estaciones, es una zona congestionada, en que
vimos esta solución a un costo de 10% de lo que cuesta un
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kilómetro de metro, esto nos ha permitido construir una línea
de metro en un lugar completamente plano.
Un metro con 21 kilómetros de longitud con 23 estaciones
cuesta 4800 millones de dólares, la segunda fase de teleféricos
de la paz de 21 kilómetros y 23 estaciones cuesta 450 millones
de inversión, que es el 10% de lo que representa la inversión
para un metro.
Ustedes saben que el metro lleva 20000 o 25000 pasajeros,
entonces ahí no hay comparación, pero yo antes les mostraba
que teníamos líneas paralelas y con 3 líneas ya tengo 12000
pasajeros hora sentido, ¿cuánto me he gastado?, el 30% de una
línea de metro y eso son inversiones accesibles para un gobierno, porque hablar de 4800 millones de dólares es mucha plata,
hablar de menos dinero ya vuelve estas alternativas en algo
factible desde el punto de vista financiero,
Otros de los elementos es que no requieren de subvención,
nosotros hemos generado en estos cuatro años de operación
excedentes, incluso hasta para programar nuestros mantenimientos mayores, en algún momento hay que hacer cambio de
cables o algunas cosas que se está provisto.
El costo de un pasaje en la paz en de 0.43 centavos de dólar, y
con eso nosotros estamos logrando la sostenibilidad del
sistema generando excedentes que se convierten en utilidades
e inversiones, que ya no vienen de recursos del estado, si no
que nosotros mismos vamos a hacer. Estamos incluso programando mantenimientos predictivos para que cuando el sistema
cumpla 40 años, que es la vida útil, tengamos un proyecto
totalmente nuevo, eso significa que va tener 40 años más de
vida.

Hice una comparación de una flota de vehículos que se instaló
en la ciudad de la Paz, que son 60 buses padrón y la subvención
por año es de 8 millones de dólares, en 40 años de vida útil del
teleférico son 320 millones de dólares que la ciudad va a gastar
solamente en subvención, es mucho más dinero de lo que a
nosotros nos ha costado la construcción de las tres primeras
líneas de cable, a veces por el tema de la subvención podemos
estar castigando importantes inversiones.
Uno de los temas importantes es el tiempo, aquí llama mucho
la atención que, aquí llama mucho la atención que los alcaldes
son elegidos por un tiempo de 4 años y no pueden ser reelegidos, entonces eso puede cortar la continuidad de algún
programa y en todo caso se necesita mucho más tiempo, pero
acá (La Paz) como fue el proceso, una línea de teleféricos de 2,3
kilómetros con 3 estaciones y 109 cabinas, firmamos el contrato
en agosto de 2012. En Mayo de 2013 hicimos el inicio de obra
y en Mayo de 2014 ya se estaba utilizando este sistema, es
decir que pueden ser de rápida implementación, y con eso se
evita que los ciudadanos no paguen las consecuencias de no
haber tomado decisiones correctas a tiempo.
Con esto quiero cerrar, diciendo que cualquier gobierno en
cualquier parte del mundo tiene la obligación de mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos. Y uno de los elementos que
está directamente relacionado con la calidad de vida es su
transporte, porque todos los días nos estamos movilizando,
entre las ciudades que más se han extendido, más necesidad
existe.
Si tenemos un sistema de transporte que no es el adecuado, la
calidad de vida se va a ver deteriorada. Si les damos sistemas

de transporte con calidad vamos a tener que la calidad de vida
se va ver sustancialmente mejorada. El caso del teleférico nos
brinda un espacio que es la cabina donde todos nuestros
usuarios en la paz viajan sentados, no hay ningún sistema de
transporte masivo con el que podamos hacer la comparación
donde todos vayan sentados, excepto el taxi o e uber, lo demás
siempre hay pasajeros que están de pie. Tiene 75% más
espacio en la cabina que cualquier otro tipo de sistema de
transporte por pasajero, haciendo el viaje cómodo, disfrutando
de los paisajes, el silencio, disfruta su viaje, pero lo más importante no pierde tiempo, el tiempo de viaje se reduce hasta en
45 o 90 minutos, acumulados en un año representan 16 días
perdidos en el transporte público, eso representa unas vacaciones.
Les traemos entonces la alternativa de los cables, que debe ser
estudiada para cada caso, como una modalidad que pueda dar
solución a los problemas de movilidad de sus ciudades.
JERZON CASTILLO
Buenas noches a todos muchas gracias por estar aquí en el
evento, de parte de la familia de Transmilenio agradecerles que
estén presentes en el evento, como estaba diciendo Cesar,
Transmicable también trae una presentación diferente a la
operación y mantenimiento, porque es que los cables tienen
una facultad muchísimo mejor que es tratar el entorno urbano
y quiero que el auditorio sepa cómo vamos a abordar esta
parte.
El proyecto cuenta con cuatro estaciones:
- Estación de integración Tunal, que es el mismo portal del
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tunal donde hoy está funcionando el BRT el cual va a estar conectado con el sistema del cable.
- Estación Juan Pablo II, en el barrio con el mismo nombre.
- Estación Manitas, Estación motriz, que es donde está el motor del sistema, ubicado en el barrio villa gloria.
- Estación Mirador del Paraíso, es la estación retorno del sistema.
Para los que no conozcan Ciudad Bolívar, es una localidad de la ciudad que se ha visto afectada por diferentes factores a lo largo de su
historia, es una localidad que creció con el desarrollo informal, donde realmente existía una cantera, que durante muchos años fue el
sitio de explotación de minerales para la construcción, donde muchas de la personas desplazadas por los efectos de violencia en el país
han llegado a estas zonas a vivir, donde realmente tienen una carencia muy alta de servicios y tienen muchas necesidades insatisfechas
en el sistema.
Pensando en todo eso es que empieza uno a proyectar un sistema de estos, y aquí hago una acotación porque Bogotá le agradece a
Medellín, la factibilidad del proyecto se construyó de la mano con Metro Medellín y en esa factibilidad se vincularon todos los aspectos
de desarrollo urbano que le podían servir a Ciudad Bolívar y se vincularon todos esos aspectos que se deberían tener en cuenta al
desarrollar proyectos de ésta índole. Tenemos del proyecto, las 4 estaciones, tenemos una integración con ciclo parqueaderos y baños
públicos en todas las estaciones, eso es un tema importante porque ustedes saben que muchas personas viajan en bicicleta, Transmilenio actualmente tiene más de 3.700 cupos de ciclo parqueaderos, vamos a ofrecer cerca de 600 cupos adicionales en el sistema de
Transmicable, muchos de esos van a estar en el Portal Tunal y en la estación retorno, que es similar al alto, donde llegas a una zona
plana donde hay mucha población y así se pueda llegar al cable haciendo uso de la bicicleta.

Tenemos un sistema con 160 cabinas operando al tiempo, con
10 pasajeros sentados. Tenemos para Bogotá una capacidad
instalada de 3.600 pasajeros hora sentido y una velocidad
máxima de 5.5 metros por segundo, la cual es una velocidad
bastante alta entre los teleféricos urbanos a nivel mundial.

revisa que es lo que está pasando, se puede abrir una intercomunicación entre el operador y el usuario que activó la alarma
y así pueda preguntar y observar lo que está pasado. Esto le va
a dar mucha seguridad al sistema, por primera vez Transmilenio
en toda su flota en las cabinas va tener un circuito cerrado de
televisión que se conecta con el centro de control para poder
atender cualquier emergencia y contingencia en el sistema,
aparte de eso vamos a tener servicio gratuito de WIFI. Adicionalmente estamos en el proyecto de WIFI gratis en las estaciones, por primera vez Transmilenio va tener servicio de WIFI
gratis, tanto en las estaciones como
en los vehículos en movimiento.

Hoy en día desde la estación retorno del sistema, Mirador del
Paraíso, las personas en el sistema de alimentación se pueden
estar demorando entre una hora y hora y media para llegar al
Portal Tunal, con el sistema de cable, vamos a tener un tiempo
de viaje de 13 minutos. Ese es un
ahorro sustancia, y como decía hoy el
ministro de transporte de Argentina –
“ Esperamos que con el número
No hay nada más importante en un
de viajes en el sistema, se
proyecto de movilidad y de transporte
reduzca el número de
y de desarrollo urbano que cuando
uno puede llegar y hablar con las
accidentes en las vías de 119
personas que están utilizando el
accidentes en los diferentes
sistema y te digan que se ahorran
niveles de mortalidad y
tiempo en el transporte y lo usan para
compartirlo con sus familias, con sus
Jerzon Carrillo
hijos para que haga algo que le de
desarrollo humano a la persona.
Todas las cabinas van a ser accesibles, todas las estaciones van
a ser accesibles con rampas, con ascensores con sillas abatibles
para que puedan ingresar las personas en silla de ruedas o
coches de bebes. Vamos a tener un circuito cerrado de televisión donde van a estar en las cabinas botones de pánico, un
botón de llamado a nuestro operador que va a estar en el
sistema, ¿Cómo funciona este sistema?, esto va a tener un
control directo con el operador, si en algún momento se reporta una emergencia, se activa el circuito cerrado de televisión, se

Algunos datos interesantes ya desde
el punto de vista de impacto que tiene
el sistema Transmicable, una reducción de toneladas totales de CO2,
esto en comparación con el número
de vehículos que van a dejar de
circular y de generar contaminación
en Ciudad Bolívar.

Aquí viene un tema muy importante, y
es que Transmilenio toma la decisión
de no retirar las rutas de transporte público, zonal y de alimentación que existen en la zona. Y acá lo veo desde el punto de
vista del transporte, Ciudad Bolívar es una localidad que principalmente es dormitorio, es una localidad que genera viajes,
todos salen de la localidad a buscar servicios, sale a buscar el
médico, salen a buscar educación, salen a buscar su trabajo,
entonces el servicio de buses no se retira, lo que se hace es
adecuar, pero en ningún momento se van retirar y se sigue
prestando el servicio normal en buses alimentadores y zonales.

Un tema de prevención de la accidentalidad, esperamos que con el número de viajes en el sistema se reduzca el número de accidentes
en las vías de 119 accidentes en los diferentes niveles de mortalidad y morbilidad. Y un tema muy importante para nosotros y es que
si hacemos una evaluación económica muy sencilla, solo desde el punto de vista de ahorro de las personas, estamos hablando de un
ahorro de 8.800 millones al año en tiempos de las personas.
Si tenemos que el proyecto está planteado para 30 años, vamos a tener un ahorro, solo en tiempo de viajes superior al costo inicial de
la obra. Sin tener en cuenta los impactos ambientales. Aquí les voy a contar como va a funcionar y como va a ser la conexión con el
Portal del Tunal: La estación de conexión tunal, va a tener una conexión de túnel muy segura para los peatones. Adicionalmente los
buses zonales o de alimentación van a tener paradas muy cercanas a las estaciones intermedias del sistema, realmente vamos a tener
una conexión muy directa con los diferentes modos que ofrece el sistema Transmilenio.
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Tenemos una integración tarifaria, va a haber un único medio
de pago que es el que actualmente se tiene para toda la
ciudad, una misma tarifa para entrar dentro del paquete de
beneficios que tiene el sistema Transmilenio.
Desde la integración operacional se tiene que no se van a
modificar las rutas de las zonas del Transmicable, y como
estaba diciendo Cesar ahora, las horas de operación de los
sistemas de cable si son menores a los de un sistema de buses,
por temas de seguridad, de mantenimiento electromecánico,
en las cuales debemos garantizar unas horas mínimas de un
mantenimiento diario de ese sistema. La hora de operación del
Transmicable ya está definido.
Es la primera vez que el sistema va a tener un proyecto integral
de operación, no se está contratando solo una operación
desde el punto de vista electromecánico o de operación, sino
que se está contratando uno que haga el mantenimiento de la
infraestructura, el aseo y la vigilancia de esa infraestructura y
haga todo el acompañamiento en gestión social y cultura
ciudadana. Como ustedes ven es un contrato en el que este
operador va a tener control sobre casi todos los aspectos del
sistema.Los sistemas cables son sistemas bastante inflexibles,
es una línea que está instalada, tiene una gran puntualidad,
tiene un gran nivel de confiabilidad para el usuario.
Pero también es muy vulnerable a las alteraciones de orden
público, si a mí me atacan una cabina yo no la puedo desviar
por otra ruta, porque está pegada a la línea, y los mismo pasan
si me atacan una estación, está pegada el sistema, y por eso el
contrato busca la creación de cultura ciudadana en el entorno,
como el operador se apropia de la infraestructura, como un
operador llega realmente a los corazones de las persona que
viven alrededor y se compenetran con esas personas para
garantizar una operación eficiente.
Creo que no hay mejor ejemplo que todo el proceso que
llevado cultura metro en Medellín, todos los proyectos adicionales que se generan alrededor de los proyectos cable, porque
los proyectos cable funcionan muy bien cuando la apropiación
es completa y absoluta por parte de la comunidad. Cuando tú
tienes un sistema en el que nunca te detienes porque en todo
momento llega una cabina, un sistema que me ahorra una hora
de viaje, un sistema que me avisa con antelación los cierres, un
sistema que permite estar más tiempo con mi familia que opera
las horas en las que debe operar, es un sistema que tú debes de
querer y debes de respetar.
Ese sistema es el que nosotros necesitamos poner en ciudad
Bolívar y debemos generar nuevamente esa apropiación que se
tenía hacía en inicio de Transmilenio. Queremos volver a tener
ese orgullo y esa apropiación de la gente para con el sistema.
Esto viene ligado a lo que será el proceso de gestión social y
cultura de Transmicable entorno hacia qué factores van a
empezar a girar el procesos de apropiación social y el sentido
de pertenencia por el sistema, estos son 5 de los ejes que se
están desarrollando desde Transmilenio, que nuestra operación
va estar usando y aplicando en la comunidad y es todo es tema
de emprendimiento y empleabilidad, como logramos a través
del cable que se cree desarrollo económico y empleo en la
zona donde se está trabajando el cable, como logro llevar
procesos de educación ciencia y tecnología, como logro yo que
una persona que vive cerca de una estación se capacite a través
de Transmilenio y se convierta en algún momento en técnico
electromecánico de mantenimiento y operación, como logro
yo llevar esos procesos de crecimiento de una persona a un

sistema de transporte.
Un tema de inclusión social, un tema de cultura y un tema de
ciudadanía activa. Son cinco ejes en los que estamos trabajando como Transmilenio para volver a generar la apropiación por
parte de los usuarios.
Apropiación desde el punto de vista de los niños, y como
logramos nosotros que todos los niños de Ciudad Bolívar
entren a respetar el sistema Transmicable. Como logramos
llevar un desarrollo orientado por el transporte.
Se espera poder construir un gran malecón en la parte alta y
por qué vincular esa parte alta con bicicletas y con muchas
cosas más, porque desde el punto de vista geográfico de
Bogotá, tenemos el segundo parque metropolitano más
grande de la ciudad, entonces como logro yo que las personas
que están en ese parque se motiven y usen el cable, y que
digan yo quiero usar el cable porque arriba tengo un servicio o
tengo algo que ir a ver o hacer o ir a desarrollar.
Este es el proyecto integral completo de renovación urbana de
Ciudad Bolívar están trabajando 5 entidades que están haciendo obras de infraestructura en pro del desarrollo urbanístico y
social de Ciudad Bolívar.
Por lo general los 3.600 pasajeros de capacidad que tiene el
sistema se dan únicamente en una dirección, entonces por la
mañana esa capacidad va a estar en el sentido hacia Bogotá, y
en la noche vamos a tener copado el otro sentido.
Si yo tengo proyectos como el de supercade de la estación
manitas, yo empiezo a generar necesidades de viaje hacia
ciudad Bolívar, porque yo tengo los habitantes de Tunjuelito
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que van a preferir tomar el cable 10 minutos para hacer uso de
los servicios del supercade que ir hasta el 20 de julio.
Entonces como yo atreves de estos proyectos integrales
comienzo a mejorar las condiciones de movilidad de la zona y
como yo logro generar esa eficiencia en el uso de esa infraestructura asociada el transporte, si logramos ese cometido de
generar necesidades de viaje hacia Ciudad Bolívar empiezo
también a generar desarrollo económico y oportunidades
laborales para la comunidad que está en esta zona.
El proyecto del supercade de manitas
entrará en construcción luego de la
terminación de la construcción del
cable, y es el comienzo para el cambio
de dinámica de cómo se va a emplear
el cable. ¿Cómo hago para aprovechar todas las cabinas y que todo el
tiempo esté en uso? Con proyectos
como éste.

que estamos requiriendo en ese momento.
Esperamos a finales de 2018 hacer las pruebas a la línea M y
nuestra línea P, sobre la cual ya arrancamos la construcción y
esperamos arrancar la operación comercial en el segundo
semestre del año 2019.

- Integración física: No hay que salir del edificio, siempre se
está en la misma estructura.
- Integración Tarifaria: Tenemos un único pasaje, con ese pasaje
usted puede pasar de sistema metro a
sistema cable o a sistema tranvía, es
“ La gestión social, la cultura metro en los
decir se puede estar movilizando por
proyectos de cable inicia años antes del
todos los medios de transporte sin
hacer un pago adicional.
primer movimientos para la construcción
- Integración operativa: Los mismos
de las líneas, la cultura metro es muy
horarios, que permita ir de un punto a
importante es una combinación de
otro sin problema.

estrategias de todo tipo, y arranca antes
de la construcción, persevera y se
mantiene aún en operación ”

En la parte alta se quiere hacer una
conexión de desarrollo urbano de
desarrollo turístico, incluso desarrollar
una marca Ciudad Bolívar, donde la gente realmente se apropie
de su entorno, que sea un orgullo para ellos decir, “yo soy un
habitante de Ciudad Bolívar” y tengo mil servicios y tengo mil
cosas que ofrecerle a la ciudad y no solamente visto como un
sistema de transporte.

Integración entre la línea K y el Metro
(desde la estación santo domingo a la
estación Acevedo). Solo bajando o
Jorge Ramos
subiendo un nivel puede cambiar de
modo, respetando la integración
física, tarifaria y operativa.
Integración entre la línea H y el tranvía. Integraciones menores
a un minuto, incluso al mismo nivel.

JORGE RAMOS

Integración Línea J y la estación San Javier: Llega a un segundo
nivel, y un minuto después puede tomar el sistema metro.

Buenas noches, de parte de Metro de Medellín, un agradeci-

Son ejemplos de integración que cumplen los tres pilares de la

miento muy grande por la invitación. Tenemos un área metropolitana de 3.7 millones de habitantes tiene una extensión de
norte a sur de 30 kilómetros, son 10 municipios conurbados.

integración.

Somos una empresa completamente pública, 50% es de la
Alcaldía de Medellín y el otro 50% de la Gobernación de Antioquia. Eso quiere decir que en la junta directiva están el Alcalde
de Medellín, el Gobernador de Antioquia y el Gerente del
Metro.
Metro de Medellín articula varias tecnologías, tenemos nuestro
sistema metro, nuestro sistema de cable, nuestro sistema BRT,
rutas alimentadoras, y nuestro Tranvía. En nuestro primer año
de operación (1996) en funcionamiento tuvimos 77 millones de
viajes y en el año 2017 297 millones
Años de apertura de las líneas de cable aéreo:
2004 la línea K
2008 la línea J
2010 la línea L
2016 la línea H
Las longitudes de los cables van desde los 2.000 metros a
4.600 metros. Los cambios de nivel van desde 197 metros a
400 metros
Una pregunta que nos hacen muy recurrente es ¿Cuándo vale
un kilómetro de sistema de cable? Lo que nosotros respondemos es: Dígame de que sistema, porque cuando se ve esta
tipología y viendo que cada sistema de acuerdo con la prestación que tiene, de capacidad, de número de pilonas del nivel
que vence, tiene unas características muy particulares, entonces cada sistema tiene una inversión para cubrir esa necesidad

¿Por qué se usa la tecnología de cables? Medellín, en el norte
es un valle muy estrecho rodeado de unas colinas con altas
pendientes, en la parte sur, el valle en un poco más ancho pero
sigue estando rodeado por montañas. (La línea P va a cubrir la
zona nororiental de la ciudad.)
Los cables no se escogieron solamente por el tema de la
topografía, nosotros aplicamos una matriz multicriterio para
determinar cuál es la tecnología más apropiada, incluyendo: el
dónde, demanda, riesgos, alternativas de transporte, factibilidad institucional, viajes, impacto previo y ampliación de la
cobertura.
Luego de aplicar esta matriz se determina cual es la tecnología
a emplear en ese corredor de transporte. Los sistemas de cable
por coincidencia han quedado donde la pendiente es mayor, es
decir donde nos vamos alejando ya de la zona de barrio, de la
zona de llanura. Los sistemas de cable quedaron coincidencialmente en las zonas más densamente pobladas. Los cables
están ubicados donde el nivel socio económico es menor. Los
sistemas de cable están en las zonas donde más se demanda el
transporte público.
El valor agregado, En la línea J teníamos que vencer un
accidente geográfico, para legar al sistema metro, aquí hay un
ejemplo de un sistema de cable con un cambio doble de
pendiente. En la estación la aurora, alrededor no había nada
cuando terminamos de construir y ahora hay una zona habitacional alrededor de la estación, que sirvió de residencia olímpica para los juegos suramericanos 2010.
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La gestión social, la cultura metro en los proyectos de cable
inicia años antes del primer movimientos para la construcción
de las líneas, la cultura metro es muy importante, es una combinación de estrategias de todo tipo, y arranca antes de la
construcción, persevera y se mantiene aún en operación.
Vemos cómo se generan los cambios urbanísticos y se presenta
crecimiento bajo las líneas de transporte aéreo. Generando
espacios urbanos.

lograr la certificación anual de revisión.

Planes urbanos integrales, que con puesta en marcha de los
sistemas de cable se dieron, con proyectos habitacionales,
parque lineales, bibliotecas, prestación de servicios e institucionales. Esta estrategia se ha implementado en otras líneas de
cables. Es decir, se ha generado un eje de desarrollo alrededor
del eje de transporte. Los cables son de fácil implementación,
la ocupación del espacio público es relativamente baja, es decir
no hay ese efecto de ir arrasando la zona para implementar el
sistema de transporte.

Trabajamos 19.5 horas al día, eso nos quiere decir que después
de hacer la maniobra para intercambiar los vehículos, nos toca
intercambiar las cabinas en la noche, cabinas que ya tienen
mantenimiento ingresan a la línea y sacamos otras para realizar
el mantenimiento durante el día. Nos deja eso un poco más de
3 horas para cumplir con la planeación rigurosa de mantenimiento.

La gestiona de operación y mantenimiento, recoge como se ha
venido incrementando el número de pasajeros de las diferentes
líneas. Línea K (desde 2004) y ahora moviliza 15 millones de
pasajeros al año. En las horas pico se presenta un tiempo de
espera importante, nosotros tenemos una fila opcional para
viajar de pie, es una fila que se mueve más rápido.
Viajeros movilizados a corte del 31 de marzo 264 millones
sumando las 4 líneas que tenemos en operación comercial,
Nuestra línea K con 172 millones usuarios que es una cifra
bastante alta.

- Los cabes aéreos han demostrado que son unos sistemas de
transporte sostenible, que ha mejorada la calidad de vida de
los habitantes de las zonas donde los hemos puesto en Medellín.
- Requiere un mantenimiento importante, ya visto desde el
tema de la operación y el mantenimiento, aquí en Colombia no
hay un reglamentación, nosotros adaptamos una buenas prácticas de una reglamentación del fabricante, y eso lo seguimos
rigurosamente, por eso hacemos una verificación cada año,
para para obtener la certificación de que toda la infraestructura
está en buen estado

Hacemos mantenimiento preventivo y predictivo, con cierres
anuales por mantenimiento, con cierres de 5 a 6 días, para

- Sistemas de cable aéreo urbano para complementar toda la
red de transporte de Medellín.

La disponibilidad operativa, en el 2017, tenemos en Medellín
con las condiciones climáticas, más de 200 descargas atmosféricas anuales, por cual cuando hay una descarga de estas se
toman medidas como detenciones momentáneas (10 o 15
minutos) para evitar el riesgo de daño mayor al sistema. Esta es
uno de los problemas de disponibilidad operativa

Conclusiones:

SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: ¿En la horas pico hay tiempos de espera es muy
altos para acceder al servicio?
César Dockweiler: En las horas pico siempre son los putos más
complicados de los sistemas de transporte. En los teleféricos es
como si tuviéramos una buseta con capacidad para 10 personas saliendo cada 12 segundos, entonces hay un movimiento
continuo más que tienes que esperar, cuando no es hora pico
la gente llega y tu sistema de transporte ya te está esperando.
En hora pico se arman filas hemos tenido filas excepcionales y
transportamos en un solo día 84.000 personas en una hora. Y se
arman filas, pero el efecto de mandar 10 personas cada 12
segundo es que la fila nunca se detiene, entonces siempre
estas avanzando. Hemos hecho estudios y le hemos preguntado a la última persona de la fila como se siente, y no que dice
bien la fila se está moviendo, entonces se percibe la atención y
no hay incertidumbre frente a lo que pueda pasar, porque la fila
se mueve constantemente.
Moderador: ¿Qué pueden hacer ustedes a mediano plazo para
la integración real del sistema?
César Dockweiler: Bueno, el sistema integrado de transporte
tiene tres niveles, el primero es la integración física, que en un
mismo espacio estén las diferentes opciones, la segunda parte
es la integración operativa, si son diferentes operadores hay
que coordinarlos, entonces nosotros somos un operador del
transporte aéreo, y los que manejan los buses son otros operadores, tenemos que coordinar quienes ingresan, que tipos
ingresan, hasta que hora hay que atender los usuarios. Esa
parte es muy complicada y estamos en ese proceso de
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negociación para que podamos integrarnos. Y la tercera parte es la operación financiera, que se pueda pagar con un mismo modo de
pago, donde cada sistema cobra lo que les corresponde.
Moderador: ¿Han tenido algún caso de violencia sexual en las cabinas contra las mujeres, han hecho el seguimiento con denuncias, y
tiene algún tipo de protocolo en caso de que exista?
César Dockweiler: Aprendiendo del sistema de Medellín lo que se hace es que si viene un caballero y una señorita solos por separado,
lo que se hace es detenerlos hasta que lleguen más pasajeros para no enviarlos solos. Y la delincuencia, qué pasa si nos asaltan, pero
el ladrón lo que necesita es una vía de escape y ahí no la tiene, por tanto no se han dado casos de robos o asaltos pero si lo hemos
considerado y lo tenemos contemplado.
Moderador: ¿Qué tipo de mantenimientos se le realizan al teleférico?
César Dockweiler: Nosotros tenemos tres tipos de mantenimiento, mantenimiento correctivo, que es el caso de cuando algo te sale
mal y lo tiene que reparar. El otro es el mantenimiento preventivo que haces antes de que ocurra una situación. Otro es el mantenimiento predictivo, que tiene como fin prevenir alguna situación. Ahora este trabajo, nosotros operamos 17 horas al día, y el resto del día
nos queda para hacer mantenimiento, entonces sale el equipo de operaciones y entra el equipo de mantenimiento que trabaja toda la
noche y luego se lo entrega nuevamente al equipo de operaciones, entonces nuestra oferta de servicio es de 17 horas, y en la noche
se destina para estos casos.Ahora, hay mantenimientos mayores, y para eso se hacen unas paradas de 5 o 7 días, donde no funciona
el sistema y se avisa con tiempo a los usuarios y este aviso se hace con las autoridades.
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ARTURO ARDILA
Les voy a contar sobre un libro, en el cual, con mi coautora Adriana Ortegón, analizamos cerca de 24 instrumentos diferentes de
financiamiento; les voy a contar cómo se comportan cada uno de esos instrumentos y qué tan adecuados son. Pero primero, vamos a
mirar qué tenemos en nuestras manos cuando hablamos de financiamiento de algo tan complejo como el sistema, considerando “de
la acera al subterráneo”. Miramos con mi coautora costos de capital, operación y mantenimiento. Es decir, damos una mirada integral
al sistema de transporte. Hay tres tipos de ciudades: una ciudad mediana, una grande y una megaciudad; la infraestructura de transporte crece exponencialmente entre ellas, en particular un activo muy importante, las vías locales. Muchas personas ignoran a las vías
locales cuando hablan de financiamiento, y tenemos que es uno de los activos que más cuesta en una ciudad; y tienen las aceras,
además. Por cada kilómetro de vías hay dos kilómetros de aceras, que requieren mantenimiento.
Una ciudad como París, Londres o Nueva York cuenta, sistemas
maduros. ¿Qué quiere decir esto? Que han invertido, a lo largo
de la historia, bastante capital en infraestructura. A medida que
invierten más en infraestructura, requieren invertir menos en
ella, pero requieren más en operación y en los diferentes tipos
de mantenimiento. A medida que una ciudad tiene más activos,
más metros y más aceras, requiere invertir menos en más
metros y más aceras, pero requiere invertir más en la operación
y el mantenimiento de sus activos.
El resultado del modelo es que las vías locales - asociadas a
ellas están las aceras - son el activo que más cuesta mantener, y
validamos estos datos con mi coautora, a partir de datos de
Bogotá, que tiene excelente información pública y el libro
siempre lo hemos acompañado con un estudio de caso, que
hemos presentado en conferencias, detallados sobre las
finanzas del sistema de Bogotá. El libro sólo menciona Bogotá
en una parte, pero hay un estudio de caso muy detallado sobre
la ciudad y un modelo asociado con curvas de deterioro de los
pavimentos. El modelo de Bogotá, valida que las vías locales
son uno de los activos que más cuestan. Hasta acá mi punto, es
mostrar que, en el sistema de movilidad de una ciudad, desde
la acera hasta el metro subterráneo, todo lo que hay en el
camino es costoso de mantener. No sólo requiere capital.
Pero la paradoja de las ciudades en desarrollo y las ciudades
clientes del Banco Mundial, es que todavía no tienen un sistema
maduro con suficiente infraestructura, sobre todo en transporte
masivo. He dado ejemplos de París, Moscú, Londres, Nueva
York, con redes de 700 kilómetros de metro. Tenemos una
megaciudad como Sao Paulo con casi 90 kilómetros de metro,

para dar un ejemplo. Entonces, la mayoría de las ciudades
clientes del Banco Mundial están en algo que llamamos la
trampa del desfinanciamiento, es decir, las ciudades no logran
ni mantener bien los pequeños activos que ya tienen, ni invertir
en activos adicionales como necesitaría para atender las
necesidades de movilidad adecuadamente. Parte del problema
es que no hay suficientes ingresos, no hay suficiente dinero.
Hay un problema institucional, hay una complejidad institucional y a la vez hay incentivos perversos que ahora veremos, el
principal de los cuales es, que el carro es un receptor neto de
subsidios.
Sé que hay algunos aquí con carros, ya veo las caras, diciendo,
“no, pero yo pago el impuesto de rodamiento”; sí, pero
veamos, el estacionamiento gratis. ¿Por qué no hay parquímetros para que los carros que estacionan en vía paguen por
ocupar ese espacio?, ¿es un derecho que tiene el carro? Pero,
un minuto eso es espacio público, que por definición - apliquen
la teoría económica - es un bien escaso, es un bien que tiene
usos alternativos; ahí podría estar circulando un bus.
No hablemos de impuestos como el de rodamiento, que tiene
una estructura totalmente pobre en términos técnicos, porque
lo que hace es subsidiar, que entre el carro sea más viejo menos
paga; y, probablemente no sé los datos, pero para algunas
ciudades que hemos mirado, después de unos cinco años de
edad del carro, ya cuesta más recaudar lo poco que ese carro
paga, que lo que paga. Ósea que, eliminemos el impuesto en
algunas ciudades (no sé para el caso de Bogotá).
Entonces, llegamos a una situación donde hay un desbalance.
El carro, por recibir tanto subsidios implícitos, porque reitero,
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no es como el transporte público, que los subsidios uno mira
vehículos, etcétera; promueven la eficiencia, la equidad, el
con una máquina de búsqueda en internet, y encuentran
encanto ambiental. Ahora, la aceptación política es, claro, si
cuánto costó cada kilómetro del transporte masivo, cuánto
uno es el subsidiado, ¿quiere perder el subsidio? Si uno ve que
cuesta el mantenimiento, etcétera; el que los carros no paguen
el que ya tiene el carro es subsidiado, y uno dice “de pronto el
por estacionar, o que el impuesto de rodamiento, el de
año entrante me alcanza para comprarme un carro”, porque
registro, tenga la estructura errada y que al final el sistema esté
voy a votar para que un alcalde diga que yo pierdo el subsidio
desfinanciado, nadie se da cuenta. Pero, al final, los carros
que el otro sí disfrutó. El subsidio distorsiona. La mala tarificaestán recibiendo un subsidio muy grande y, claro, tienen
ción que tenemos, genera comportamientos errados a nivel del
asociado un estatus, apoyo político, y el transporte público está
comportamiento del individuo, conduce más el carro de lo que
desfinanciado, tiene unos subsidios que son explícitos, porque
debería conducir, pero también vota de modo que el subsidio
uno los puede encontrar fácilmente,
no se acabe. Lo vemos, hay presidenpero hay un desbalance a favor del
tes que se han caído por tratar de
carro. No estamos jugando un partido
acabar los subsidios a los carros, en
equilibrado, es un partido desequiliparticular el de la gasolina. No en
“ La congestión es un impuesto regresivo,
brado.
Colombia, estoy hablando en general.
porque afecta sobre todo a los que van
Por esto es que sólo hay cinco (5)
en bus y que, paradójicamente, no
Con mí coautora, el principio básico
ciudades en el mundo, que cobran
que usamos y encontramos en la
por congestionar: Londres, Milán, dos
recauda fondos; se comporta como un
literatura es este: “If you benefit, you
en Suecia y Singapur, y el potencial de
impuesto, es el otro lado del subsidio ”
pay”. Si usted se beneficia, tiene que
ingreso por esto es buenísimo. ¿Se
Arturo Ardila
pagar. También ajustamos el concepto
sorprenden por qué está desfinanciade inversiones sabias. Básicamente, lo
do el sistema? Tenemos a los usuarios,
que argumentamos es, si logramos
y particularmente a los carros,
cuadrar mejor la ecuación financiera,
altamente subsidiados, en lugar de
utilizando los instrumentos financieros, y hacemos inversiones
estar cobrándoles y diciéndoles, “¿quieren buena movilidad?
sabias o inversiones buenas, logramos que el sistema poco a
Pague”.
poco salga de esa trampa de desfinanciamiento. Entonces,
evaluamos la calidad de 24 mecanismos de financiamiento,
Una de las paradojas de las ciudades clientes del Banco
desde el punto de vista como el que ya mencioné, para el
Mundial es que, a bajos o moderados niveles de motorización,
impuesto de rodamiento. Un impuesto es bueno en la medida
hay alta congestión. La congestión no es más que un impuesto
que recaude más de lo que cuesta recaudar. Hay impuestos
regresivo que no recauda fondos, y esa es la gran paradoja de
donde cuesta más el recaudo, que lo que el impuesto recauda,
la congestión; la gente está dispuesta a estar en el carro horas,
ese es un mal ejemplo de financiamiento. Estos son, como
en lugar de pagar cuatro o cinco dólares, por ahorrar una hora

hemos dicho, si se benefician pagan. Definimos tres tipos de
beneficiarios. El primero, es el beneficiario general; piensen en
las vías locales, todos nos beneficiamos por las vías locales, no
es posible además excluir al que no pague por usar una vía
local. Entonces las vías locales tienen un beneficio general de
conectividad a nivel de la ciudad, esto es para ilustrar lo que es
un beneficiario general y contamos con diferentes instrumentos.
Evaluamos el nivel de ingresos que potencialmente da cada
instrumento. El impuesto predial, por ejemplo, se comporta
muy bonito, es un muy buen impuesto para atender buena
parte de las necesidades del sistema de movilidad, pero no
todas. Evaluamos también si es bueno como instrumento de
financiamiento y promueve la eficiencia, es decir utilizar menos
el carro y más un modo eficiente como el transporte público; si
es equitativo y si ayuda a mejorar efectos ambientales. En una
consultoría que yo hice hace muchos años, usaba bolitas de
colores para definir qué tan bueno era el instrumento; nos
divertimos muchísimo, lo llamábamos el bolódromo. El
bolódromo es un buen elemento para analizar cosas, y si lo
aplicáramos a este ejercicio, veríamos que el predial, siguiendo
el ejemplo, es muy bueno, tiene buena aceptación pública,
pero no ayuda con eficiencia, claro, porque es un mecanismo
que es general, entonces no tiene como incentivar el uso de un
modo o de otro.
Ahora voy avanzar a los instrumentos vinculados a los beneficiarios directos. ¿Quiénes son los beneficiarios directos? Los
conductores de los carros, los usuarios del transporte público,
ellos se benefician directamente de tener la infraestructura
adecuada, la eficiencia, de cobrar por congestionar, cobrar por
estacionar, cobrar por la gasolina, cobrar impuestos a los

y financiar un mejor sistema de movilidad. Pero están pagando
con tiempo, están pagando con baja calidad de vida, por estar
en un trancón. La congestión es un impuesto regresivo, porque
afecta sobre todo a los que van en bus y que, paradójicamente,
no recauda fondos; se comporta como un impuesto, es el otro
lado del subsidio.
En cuanto a los beneficiarios indirectos, se refieren, por
ejemplo, a publicidad, a que los empleadores contribuyen, en
muchos casos, dando subsidios para que la gente use transporte público, también está lo que llaman captura de valor, la
valorización; hay un montón de mecanismos, muchas legislaciones; no hay ninguna ciudad o legislación que yo conozca,
que tenga los 24 instrumentos, pero hay muchas legislaciones
que tienen potencialmente algunos de estos.
Estudiando la valorización como ejemplo, vemos que no tiene
por qué generar un campo de comportamiento. La gente por
pagar valorización no deja de utilizar el carro, entonces no
ayuda mucho. La aceptación política no es tan alta. Hoy, la
razón principal con los instrumentos asociados a captura de
valor, es si es cierto el gobierno hizo un proyecto y el apartamento en cuestión vale más. Entonces llega la persona que
cobra impuestos y dice páguenme más porque ahora su
apartamento vale más. Pero la reacción política negativa es
porque la gente dice: Sí, mi apartamento vale más, pero yo
gano el mismo salario de antes, y yo tengo que, con mi salario,
pagar el impuesto de lo que sea acá; usted me dice que pague
no dos prediales al año, sino tres prediales al año, pues mi
salario es el mismo, yo no puedo”. Entonces muchas veces
cuando éstos funcionan, la gente dice hágame un descuento
en predial, por ejemplo, o bájele por otro lado, porque es que
mi salario es con lo que yo pago; sí, ahora mi apartamento vale
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un millón de dólares, maravilloso, pero yo no gano un millón de
dólares, yo sigo ganando el mismo salario que tenía antes.
Entonces tenemos que pensar en combinar los mecanismos de
financiamiento y en hablar directamente de cómo estos mecanismos impactan la demanda. Si seguimos subsidiando en
particular al carro, y seguimos teniendo una congestión exagerada que ante todo perjudica a los usuarios del transporte
público, vamos a tener una mala movilidad. El impuesto
predial es una maravilla y con el Banco Mundial trabajo en
muchas ciudades, ayudo a Bogotá entre otras, a que hubiera un
catastro y prediales muy bien manejados, porque son un
impuesto muy bueno. Pero este es beneficio general; recuerden, para los beneficiarios generales, ese solo puede llegar a
cubrir cierta parte de los activos, que haya un sistema de movilidad de la acera al subterráneo. Los gobiernos nacionales
tienen un papel en financiar el transporte masivo, porque se
benefician, son parte de los beneficiarios generales. También
tenemos que hablar seriamente de introducir cargos a los
usuarios, en particular, la gente con carro tiene que pagar más;
están pagando no solo muy poquito, sino que es receptora
neta de subsidios que distorsionan el comportamiento, tanto
en lo cotidiano como en lo político.
Termino diciendo que queremos llegar algún día a una
situación en donde, ojalá, no estemos en ese desbalance a
favor del carro, sino que estemos en un balance a favor del
transporte sostenible; donde no haya subsidios implícitos, sino
cargos a los usuarios y una estructura de financiamiento que
promueva la sostenibilidad.
JUAN CARLOS GONZÁLEZ
La presentación que viene se basa particularmente en la
experiencia del subsidio chileno, y el aprendizaje que tenemos

después de ocho años con la ley de subsidios. Les quiero
contar que Transantiago partió sin subsidio, y el subsidio apareció después; primero se echó a andar el sistema en el año 2007
y se financió incluso con los fondos de catástrofe nacional, y
después se estableció el subsidio de una manera obligatoria
por ley. Fuimos evolucionando del concepto de "estamos
quemando la plata en Transantiago", a un concepto vigente
que diría que el subsidio es totalmente necesario e imprescindible. Se discuten los montos de subsidio o su distribución,
pero nadie en Chile, en ningún nivel, discute sobre la necesidad de contar con subsidios.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la financiación de un
sistema sustentable? Es que existan las fuentes de ingreso,
tarifarias y extra tarifarias - ahí hay un importante énfasis que ha
hecho la presentación anterior en land value, en tarificación vial
-. Puede haber distintos modos de financiar un sistema: Los
temas de subsidio, que pueden ser a la oferta, pueden ser
también a la demanda, pueden ser operacionales, a la infraestructura, en fin; la inversión pública, ciertamente, el mejor
ejemplo es el metro o el corredor; el financiamiento privado a
los activos, donde podemos incluir también las concesiones, la
participación público privada, en fin. Pero, ¿cuándo es sustentable un sistema? Cuando hay un equilibrio adecuado entre los
costos, la calidad y la rentabilidad; rentabilidad social, ciertamente, y la rentabilidad también de los operadores de
transporte público. A veces existe la mirada errónea de que el
fisco o el sistema gana estresando financieramente a los operadores, y la verdad es que eso es una mala concepción, porque
el operador y el estado, cuando es un operador privado, son
socios en el negocio de prestar el servicio transporte público; y
más aún para el estado, si ese operador falla en su negocio de
prestar el servicio adecuadamente, el que responde finalmente

es el estado, el ente gestor, el municipio; en el caso de Chile el
gobierno. En el caso de Chile, Transantiago depende directamente del Ministerio de Transportes.
Nosotros no tenemos bien balanceado este este esquema en
Santiago. Hay muy poco ingreso extra tarifario; prácticamente
no existe; hay algo de publicidad por ahí, algo de desarrollo
inmobiliario, pero muy poco ingreso extra tarifario. El subsidio
está enfocado a la oferta; y el subsidio a la demanda está habilitado en la ley, pero no lo hemos desarrollado. Si miramos esto
dentro de lo que es el problema evasión, de la gente que no
paga, hay un porcentaje de evasión duro. Si uno observa la
tarifa actual de Transantiago, representa en algunos casos el
60% del ingreso mínimo; es decir, si esa persona que recibe el
ingreso mínimo pagara su tarifa todos los días, ida y vuelta,
gastaría 60% de su ingreso; por lo tanto, es impensable que no
va a evadir. El tema es que está destinado a ese usuario,
particularmente, el sistema transporte público. Por tanto, el
subsidio a la demanda es algo que uno debe mirar, a lo menos
para los sectores más vulnerables. La inversión pública se ha
detenido; hubo una primera etapa con corredores y ha bajado.
Estoy hablando de la superficie, porque en metro, en cambio,
tenemos una red de 120 kilómetros construida, estamos
construyendo 30 más y aspiramos, de aquí a 8 años, tener 240
kilómetros de metro. Esa es una inversión importante, pero en
parte se financia también con bonos que emite la empresa de
metro, que es una sociedad anónima de propiedad pública, en
distintos países. Hay también un financiamiento privado de los
activos; básicamente, el sistema Transantiago, ha financiado lo
que son los terminales y los buses, con préstamos que ha dado
la banca, particularmente la banca relacionada con los proveedores de buses. Por tanto, hay un esquema que no está bien
balanceado. Ciertamente la calidad que percibe el usuario, en
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particular, no es la que uno podría esperar, considerando el nivel de gasto o de costo que se invierte en los subsidios. La rentabilidad
es distinta, si bien varios operadores - la mayoría - tiene un EBITDA positivo aceptable, hay un nivel de endeudamiento que los desbalancea de manera importante. Eso viene por el tema del financiamiento privado de los de los activos.
Las magnitudes de Transantiago: Los ingresos operacionales, es decir, lo que paga la tarifa, son 952 millones dólares; de ahí se paga a
1.159 millones a operadores; metro, en cuanto a transportador recibe 460 millones; los trenes 8 millones (el treinta recién incorporado,
en octubre del año pasado así que es muy poquito la experiencia que hay en y es solo un tramo hacia San Bernardo); los servicios
complementarios, que son el recaudo, la gestión, la fiducia, todo eso, y otros, gastan del orden de 140 millones dólares anuales. Los
costos totales sumados son de 1.766 millones de dólares, lo que genera un déficit de 814 millones de dólares, que es lo que se subsidia
(esto al año mil 2017, lo que se subsidió en el 2017) al sistema por la ley de subsidio.
¿En qué se gasta? Lo que dice el presupuesto nacional del año 2018 que está proyectado gastar en subsidios para el año 2018, es que
el subsidio a Transantiago es de 929 millones y el subsidio a las regiones de Chile - Chile tiene alrededor de 60 provincias, una es
Santiago -, a las que no son Transantiago, es de 385 millones. Hay una diferencia importante, de 929 millones que gasta Transantiago
a 385 millones que gasta el resto del país. Pero es por la estructura. En Transantiago, el subsidio ¿en qué se va? En compensar la tarifa
al estudiante, es decir el operador recibe un pago de tarifa técnica equivalente a un adulto cada vez que se sube un estudiante; se
subsidia también infraestructura del metro, de manera importante - un tercio de la infraestructura de metro la financia el subsidio; y, en
tercer lugar, paga también los transbordos - en Santiago, usted paga una sola tarifa, pero se puede cambiar de modo dos veces; puede
bajar del metro y tomar otro bus, y eso le cuesta un solo pago de tarifa, pero a sus tres operadores les llega el pago completo -. En eso

se va el subsidio. En cambio, en regiones estamos hablando de
estructuras mucho más sencillas, donde simplemente se pagan
algunas reducciones de tarifa muy menores, y se paga también
un proceso de chatarrización, porque, obviamente, el transporte regional cuenta con buses mucho más viejos. También se
pagan algunos activos no financieros, hay proyectos que tienen
que ver con los trenes, y acá hay un fondo de apoyo regional,
que normalmente nunca se gasta, o se confunde con otros
fondos que van a las regiones y que se distribuyen a través de
los consejos regionales. Queda un saldo final de caja de 2.000
dólares.

buenas condiciones de mantenimiento y ciertamente hay
mucha pobreza en la información a los usuarios; el usuario se
sube a una caja negra y no sabe dónde está, no sabe a dónde
va, salvo que se un usuario de avanzada, que sabe usar las
aplicaciones. Hay todavía una brecha que cubrir.

¿Cómo uno esperaría diseñar un sistema sustentable de acuerdos a nuestra experiencia? Partir por la calidad que espera. Uno
dice "yo quisiera que un usuario pueda estar satisfecho y
acceder al sistema sin problemas". En base a eso diseñarlo,
estudiar los costos, de ahí, recién, ver
la estructura de financiamiento y el
Entonces, ¿cuál es nuestro aprendizamodelo de negocio. Esto suena a
“ Si seguimos subsidiando en
je en esto? Normalmente, uno parte
fantasía, pero la verdad es que, si
por el financiamiento, saber cuánto
ustedes ven los sistemas maduros,
particular al carro, y seguimos
dinero tiene; con eso establece la
como los de Londres, Singapur, París
teniendo una congestión exagerada
estructura de costos; con esa estructuo Barcelona, los pactos de la movilique ante todo perjudica a los
ra de costos en la cabeza, diseña el
dad que se han hecho ahí, han sido
usuarios del transporte público,
sistema y estructura el modelo
con ese modelo; parten por establevamos a tener una mala movilidad ”
negocio; y finalmente, de todo eso,
cer un modelo de calidad. En una
resulta una calidad determinada. Es
conversación que teníamos con la
Arturo Ardila
decir, el usuario recibe la calidad que
Ministra de Transporte y el Presidente
se puede financiar, de acuerdo al
hace unas semanas atrás, nos decíasistema de financiamiento que ha
mos, si gastamos 900 millones de
logrado diseñar el ente gestor, la autoridad o la ciudad, como
dólares anuales, pero no logramos satisfacción de los usuarios,
sea. Eso en general, por lo menos en Santiago, no resulta en un
están mal gastados esos 900 millones de dólares. A lo mejor es
nivel de satisfacción importantes; hagamos la salvedad que, los
más inteligente gastar 1.000 o 1.100, pero tener la satisfacción
usuarios reales de Transantiago, evalúan con buena nota el
de los usuarios, para que empiecen a crecer, empiecen a pagar;
sistema o el servicio. Sin embargo, hay brechas importantes
en el tema de la evasión, hay un componente también de que
entre lo que es el servicio de metro, por ejemplo, que tiene una
el usuario percibe, a lo mejor equivocadamente para nosotros,
buena información, de una buena calidad, tiene aire acondiciopero es una realidad, dice ¿por qué voy a pagar si el servicio no
nado en sus carros, respecto al servicio de superficie de buses,
me satisface?
donde los buses están muy antiguos, de repente no tienen

¿Con qué pilares puedo construir esto? El pilar central es la voluntad y la conducción política. Acá el sustento técnico juega un rol
importante, pero mientras las autoridades no se convenzan de la importancia de la sostenibilidad del transporte público o del transporte masivo y de la movilidad, incluyendo la caminata, la bicicleta, el park-and-ride y todo eso, nada de esto va a servir. La voluntad y el
convencimiento político es la clave. Ojalá transversal, ojalá cruzando los ciclos políticos; eso es difícil. Tienen que estar los recursos, yo
no puedo querer comprar algo que no puedo pagar. La institucionalidad tiene que ser funcional a eso; en Transantiago no teníamos
una institucionalidad adecuada cuando partió el sistema, se ha ido generando en el tiempo; pero ahora tenemos un desafío más allá,
que esta institucionalidad no solo sea para los buses, sino que también sea para los trenes y el metro. Una planificación inteligente
urbana, ciertamente. El apoyo técnico, es importante que exista una industria, la industria en esto es clave. ¿A qué me refiero con
industria? A que no sean simplemente grupos familiares o grupos tradicionales que se logran constituir de otra manera, sino que efectivamente haya un buen flujo entre los operadores que van a financiar esto, bancos internacionales, sistema de soporte entre los proveedores, y entre los operadores. La industria tiene que ser sólida, tiene que aportar también; esta desconfianza que a veces existe, no es
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buena. Tiene que haber un diálogo también y un consenso. El
consenso es importante. Si alguno de estos bloques falta, es
muy difícil poder construir un sistema transporte sustentable,
de acuerdo con la experiencia de Transantiago.
BEATRIZ ARBELÁEZ
Como Secretaria de Hacienda de Bogotá, les voy a hablar un
poco desde el punto de vista más macro, en relación con los
retos que enfrentamos básicamente para la financiación del
transporte urbano o, en general, para generar una movilidad
sostenible desde el punto de vista financiero, ambiental y
social. Lo que voy hacer es, en primer lugar, mirar un poco los
pilares que se construyeron por parte de nuestro jefe, el
Alcalde Mayor de Bogotá, con todo el equipo de movilidad,
que tienen muchos de los elementos que ha mencionado
Arturo en la conferencia anterior; y, en segundo lugar, voy a
hablar de todos los retos que tenemos como ciudad, en
generar las fuentes de financiación para lograr ese transporte
masivo o público sostenible.
La primera parte, se refiere básicamente a los elementos que
en este momento están dentro de nuestro Plan de Desarrollo,
por el cual trabajamos. Un elemento central del ordenamiento
urbano, es precisamente contar con todas las redes y con un
sistema de movilidad que permita generar todo el tema de
transporte masivo. Todos los conceptos que Arturo ha señalado, son exactamente por los cuales trabajamos en la búsqueda
de generar esos transportes públicos masivos, y en que sean
sostenibles desde todo punto de vista. Hay que sustituir el
carro particular. Tenemos que lograr que precisamente estos
señores que nos generan las externalidades negativas, se
movilicen en transporte público. Lo que tenemos que lograr es
un transporte público de calidad, con la suficiente interconectividad, que genere que esas personas que se movilizan en
carros particulares, no los usen.
Solamente el 15% de la población, de los nueve (9) millones de
habitantes, se moviliza en transporte particular, pero ustedes
ven las congestiones que se generan en las vías. TransMilenio,
en cambio, moviliza 2,5 millones de usuarios diariamente.
También somos unas de las ciudades que ha logrado movilización a través de la bicicleta, y trabajamos también porque la
bicicleta sea un medio importante de transporte de la ciudad
de Bogotá.
Entonces, por eso también, y conjugado con el tema del
ordenamiento urbano, estamos trabajando precisamente
porque la ciudad se concentre; cuando uno mira cómo ha
crecido la ciudad y sus alrededores ¿qué es lo que ha venido
pasando? La gente se ha desplazado afuera de la ciudad.
Nosotros estamos trabajando precisamente por construir un
nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que genere más oferta
del suelo en la ciudad de Bogotá y mejore los sistemas de
transporte; se requiere una mayor densidad dentro de la
ciudad, porque las externalidades de movilizar toda esa gente
afuera de la ciudad son muy grandes para el medio ambiente;
y no solamente para el medio ambiente, el tema de bienestar
general, los tiempos de desplazamiento son muy grandes.
Entonces, trabajamos porque haya una mayor densidad,
porque el transporte masivo sea la solución y, como dijo
también Arturo, el tema del espacio público. Nosotros estamos
trabajando por que el espacio público complemente toda esa
infraestructura de transporte, porque el espacio público es
fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, para que se pueda caminar, se pueda disfrutar la ciudad;

que la ciudad sea amigable, porque es nuestra residencia, es
donde vivimos. Tenemos que generar espacio público de
calidad alrededor de toda esa infraestructura de transporte, y
estamos trabajando por diversificar los medios de transporte,
obviamente excluyendo el tema del uso del vehículo particular;
promovemos el uso de la bicicleta, las aceras de doce metros
que se construyen en los planes parciales, que se están
generando por la Secretaría de Planeación, todo con el fin de
que no se use el vehículo particular. Esperamos también dejar
la ciudad con el metro. Hemos avanzado mucho en que el
metro sea una realidad finalmente para Bogotá. Tenemos
también a Transmicable, que esperamos entregarlo máximo el
año entrante en operación. Obviamente la movilidad también
funciona solamente si hay cultura ciudadana. Precisamente lo
que mencionaba Juan Carlos en Santiago de Chile, un tema
complejo que nosotros tenemos, es que en el sistema de
transporte público hay mucha evasión. Nosotros creemos
esencialmente, sin perjuicio de que puede haber un tema
económico, puede haber un tema de insatisfacción, que es
también un tema de cultura, de educación, en relación con que
es necesario pagar precisamente por el uso de ese transporte,
para que ese transporte sea de calidad, para que tengamos los
recursos precisamente para hacerlo sostenible y mejorar la
calidad.
Se está construyendo toda la ciudad que hemos diseñado, y
viendo ahora cómo se ha diseñado toda la expansión del
transporte público, las vías, precisamente para que ese
transporte público funcione, obviamente no podía dejar de
faltar el tema de la importancia de tener fuentes de financiación
estables. Por ejemplo, en esta Alcaldía, se ha avanzado mucho
en que se genere espacio público a partir de las cargas urbanísticas que se le cobren a los constructores por dejarles construir
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edificios. Esto es exactamente lo que construimos, la financiatraerlos con estas troncales que estaríamos cofinanciando con
ción. Uno de los temas importantes, es que no se construyó la
la nación, es decir toda la 68, la Avenida Ciudad de Cali hasta
suficiente infraestructura. Está la cifra de 114 kilómetros de
que se estrelle con el metro y lo mismo la Avenida Boyacá.
carriles exclusivos en TransMilenio; estamos en un atraso
En cuanto a la troncal de la Carrera Séptima, estamos avanzanrespecto a lo previsto. Hoy básicamente, es apenas el 30% de
do. Ya tenemos los recursos para hacerlo y la idea es que el
lo que teníamos que tener de infraestructura construida.
83% de las viviendas estén a un kilómetro de la red de ciclo-ruEstamos bastante atrasados en temas de la inversión, precisatas, y a un kilómetro del sistema de transporte masivo. La red,
mente para mejorar y promover ese transporte masivo.
como la estamos concibiendo, contará con el metro, las troncaTambién está el metro. Todo el tema de movilidad en el Plan de
les de TransMilenio proyectado. El TransMilenio proyectado es
Desarrollo tiene destinados 43,6 billones de pesos, pues
muchísimo y apenas tenemos 114 kilómetros; ahí es donde está
precisamente la mayor parte de lo
el reto grande, cómo financiamos
que hay allí, sin perjuicio de que
esto.
tenemos que financiar la operación y
“ En esta Alcaldía, se ha avanzado
que eso requiere subsidios importanCuando pensamos todo este Plan de
mucho en que se genere espacio público
tes por parte de los contribuyentes
Desarrollo, tuvimos que acudir a todas
bogotanos, es la inversión de capital
las fuentes, precisamente para lograr
a partir de las cargas urbanísticas que se
para construir toda esa infraestructura
que se concreten estos proyectos.
le cobren a los constructores por dejarles
que nos está faltando y en la cual
Uno de los grandes recursos a los
construir edificios. Esto es exactamente lo
tenemos un atraso muy importante en
cuales nos tocó acudir para poder
que construimos, la financiación ”
la ciudad y pretendemos avanzar.
financiar esto, es a la venta de parte
¿Cuáles son entonces los objetivos
de los activos que tiene el Distrito en
Beatriz Arbeláez
que tenemos con ese presupuesto?
las empresas, con el fin de financiar
¿qué planeamos para los cinco años
estos recursos de capital. También
que comprende el plan de desarrollo?
acudimos al cupo de endeudamiento,
- son cuatro, pero siempre se planea uno más -. Básicamente, lo
con el fin de lograr esta financiación. Las fuentes más asociadas
que pretendemos es avanzar en que tengamos un transporte
a lo que debería financiar el transporte público, son la sobretapúblico integrado y de calidad, y avanzar mucho en la cobertusa a la gasolina, gestión de activos, utilidades de las empresas,
ra de la ciudad. Es decir, generar la malla suficiente para que no
ingresos tributarios, cupo de endeudamiento, sobretasa al
se usen los vehículos particulares, y cumplir la aspiración
parqueo, cobro por parqueo en vía, cobro por congestión y
grande de los bogotanos desde hace muchos años, por el cual
valorización. Las últimas cuatro las tenemos previstas en el plan
se han perdido alcaldías, en la discusión si se debería generar
de desarrollo, pero no hemos logrado concretarlas, con excepmetro o no; ya nosotros avanzamos y logramos por primera vez
ción del cobro de parqueo en vía. Logramos después de casi
tener los recursos para construir la primera línea del metro, con
dos años de discusiones, que el Concejo nos apoyara en el

un esfuerzo muy grande por parte del gobierno nacional y
obviamente de la ciudad con la contrapartida. En cuanto a los
114 kilómetros de carriles exclusivos, tenemos que lograr
avanzar. Ojalá llegáramos a los 300 kilómetros, aunque no se
van a lograr en sólo este periodo, puesto que no existen todos
los recursos. El tema de implementar el sistema integrado de
transporte público en un 100% ha sido una meta y constituye
un reto financiero bien grande. También está el tema de seguir
construyendo ciclo-rutas, integrando y dando privilegio a los
ciclistas sobre el carro particular, en el concepto de movilidad
sostenible y, lo que ya les comenté del espacio público asociado a toda esa infraestructura que se está construyendo.
Nosotros pretendemos lograr la inversión en infraestructura
más alta históricamente; con la inversión que realizamos en la
ciudad de Bogotá el año pasado, ya logramos crecer por
encima de la nación. En el Producto Interno Bruto, ya crecimos
50 puntos básicos por encima de lo que creció la república y
uno de los temas importantísimos, que precisamente se ha
discutido con el Ministro de Hacienda, es que la ciudad de
Bogotá genera el 25% del PIB del país, es muy importante.
Cuando logramos la articulación y logramos conseguir los
recursos de la nación para ejecutar la primera línea del metro,
básicamente logramos lo que nos decía el ministro, “ejecuten
ese metro rápido porque eso va a reactivar la economía del
país”; la verdad, tenemos expectativas grandes de reactivar la
economía del país con la construcción del metro. Vamos a
construir - no tenemos una aspiración tan grande porque ahora
ya les voy a hablar un poquito de los retos de financiación - 25
kilómetros de metro; pero tenemos además troncales alimentadoras que van precisamente a movilizar y a traer a éste los
pasajeros de las zonas más densas de la ciudad y más densas
poblacionalmente, o sea Bosa, Kennedy. Vamos a lograr

tema de cobro del parqueo en vías; es decir por usar el espacio
público, y hacer que sea de manera ordenada. Esto está en
implementación por parte de la Secretaría de Movilidad. No
hemos logrado la primera sesión para pasar la sobretasa al
parqueo y el cobro de congestión que pusimos en el plan de
desarrollo, que es un poco diferente al que se señaló antes de
Londres. No hemos podido implementarlo. Valorización,
tampoco pudimos pasarlo. Es decir, son temas que políticamente son bien complicados. Tenemos el apoyo de la nación,
que nos dio 30 años de vigencias futuras y también acudimos a
las fuentes de las APP, con el fin de apalancar los recursos que
vamos a generar, que ya concluimos la primera fase, en particular la venta de participación de nosotros en el grupo de energía
de Bogotá. En cuanto al cupo de endeudamiento, conseguimos 5.32 billones de pesos, destinados exclusivamente a todo
el tema de movilidad. Tenemos el apoyo de la nación, pasamos
unas vigencias futuras por valor de 6 billones de pesos,
comprometiendo recursos por casi 30 años. Está también,
obviamente, lo correspondiente a la sobretasa de la gasolina,
con la cual que se construyeron las troncales ya existentes de
TransMilenio y está destinada exclusivamente al sistema de
transporte masivo. Es decir, en infraestructura tenemos estos
22,20 billones de pesos. Ahora, logramos que el Gobierno
Nacional diera cofinanciación también al tema de las troncales,
porque las troncales son alimentadoras del metro. Logramos
unas cifras muy importantes. Con el compromiso de la nación,
este va hacer el proyecto más importante asociado a las troncales.
Estamos gestionando en este momento que se adicione el
convenio de cofinanciación para construir esas troncales
alimentadoras, pero la condición es que primero se adjudique
el metro y en eso estamos trabajando. Ya se está empezando a
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ver el interés de los posibles constructores del metro.
En el tema de las troncales, tenemos un reto muy grande de
financiación. Si bien el sistema troncal – los buses rojos - genera
un déficit, es el sistema zonal – buses azules - el que nos genera
el déficit grande que nos genera precisamente la operación del
sistema zonal. Tenemos grandes problemas allí: La evasión; que
algunos concesionarios se liquidaron y no entraron operar.
Hemos tenido, precisamente, el incremento de tarifas, para
poder tratar de reducir ese déficit tan grande que está consumiendo recursos que están destinados esencialmente a los
temas de política social, es decir educación, salud, inclusive
seguridad, pues lo tenemos que financiar con los recursos
generales, es decir con los impuestos de la ciudad. Estos
recursos que estamos destinando al sistema de transporte
público, drenan la posibilidad de generar más infraestructura,
porque son única y exclusivamente para la operación en este
momento. Entonces, tenemos un reto grande. El déficit del
sistema ahora es de 200 millones dólares, no es tan grande
como el de Transantiago, pero el tema es que se déficit, pues
básicamente es parte de lo que está requiriendo de recursos
generales, que nos toca sostener y nos toca mantener.
Pero entonces ¿cuáles son los grandes retos? Nosotros
tenemos ya diseñadas todas las fuentes de financiación,
precisamente para avanzar en esa construcción de infraestructura, pero sí tenemos unos retos hacia el futuro, uno de ellos el
de la sobretasa a la gasolina. Ésta es la que financia la infraestructura, y tenemos retos grandes de poder ampliar esas
fuentes, de generar una posible modificación a esa sobretasa,
dado que, muy posiblemente, en el futuro va a desaparecer el
combustible, por las razones ambientales, etcétera. Tenemos
que generar urgentemente fuentes alternativas, fundamenta-

das precisamente en el tema del vehículo particular. A corto
plazo, tenemos los retos de lograr implementar finalmente,
lograr que se pudiera pasar, la sobretasa al parqueo y la implementación del parqueo en vía; cerrar las operaciones de
financiamiento del metro y las troncales alimentadoras, ya
estamos trabajando muy fuertemente con ayuda del gobierno
nacional, por el interés que le reviste; tenemos que controlar
mucho los presupuestos de obra, porque ustedes saben que
los sobrecostos en los convenios de cofinanciación con la
nación, nos toca cubrirlos a la ciudad, ellos se limitan a los
recursos que ya pusieron, que fue un poco lo que pasó durante
la ejecución de las troncales anteriores. Otro reto grande, es
que los costos de operación están aumentando permanentemente y hay que nivelarlos con un alza de tarifas que impida la
sustitución con otros medios de transporte, que adicionalmente sea sostenible para el bolsillo de los ciudadanos, pero
también con aumento de calidad y eficiencia en ese transporte.
El otro reto es disminuir los niveles de evasión que no solamente son de cultura, sino también de la creación de infraestructura, para que eso no se produzca, y eso requiere también
inversiones; y, por último, el tema de generar vías e infraestructura de transporte, a través del desarrollo de instrumentos de
gestión del suelo
LUIS ÁNGEL GUZMÁN
Soy Luis Ángel Guzmán. Soy profesor de la Universidad los
Andes y director del grupo de investigación en transporte y
urbanismo también de la universidad. Mi presentación es sobre
un estudio que hicimos con un colega de UCL en Londres y
esto partió también de un proyecto que hicimos para el Banco
Mundial hace un par de años, y con este estudio queremos
ponerle un ladrillito más a la balanza que presentó Arturo al

principio para justificar de una manera diferente por qué el
transporte público debería tener cierto tipo de subsidios.
¿Por qué es esto? Hemos visto, por lo menos de cara al público,
que siempre que hablamos de cuando un sistema de transporte público es eficiente, hablamos en pasajeros hora-sentido;
entre más pasajeros llevemos en una hora, en un sentido, es
mejor. Pero nosotros queremos mostrar la eficiencia del
transporte público desde una perspectiva diferente y es la
accesibilidad; la accesibilidad que ese sistema de transporte
público le está dando al territorio, es decir, que tan fácil es que
las personas puedan desarrollar sus actividades diarias en ese
sistema.
Nosotros queríamos justificar, usando una metodología
relativamente simple y fácil de entender, cómo los subsidios
pueden cerrar las grandes brechas que hay en Bogotá, en este
caso en particular en el transporte; y agregar al debate un
componente técnico acerca de justificar en relación con los
beneficios no estudiados de los subsidios desde este punto de
vista, para tratar de cuantificar y poner un ladrillo más en la
balanza del transporte público y la sostenibilidad. Entonces,
aquí nos hicimos dos peguntas, ¿pueden los subsidios de
transporte público reducir las brechas de accesibilidad en
Bogotá - ya vamos a ver a que me refiero con accesibilidad principalmente entre la población de mayores ingresos y las de
menores ingresos? Y, ¿pueden estas métricas de accesibilidad y
equidad, ser una forma de evidencia efectiva para tratar de
poner un criterio de decisión más, para que no nos de miedo
hablar directamente de subsidios por ejemplo a la operación,
en la política de transporte?
Doy un poco el contexto de Bogotá. Hablábamos que Bogotá
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es una ciudad muy densa, y vamos a incluir en el análisis a Soacha, ya que, en la práctica, Soacha es funcionalmente Bogotá. Efectivamente Bogotá es muy densa, pero su distribución del territorio es diferente; hay unas densidades muy altas en el borde de la ciudad,
que llegan a ser de 550 personas por hectárea - eso es una densidad muy alta -. Por otro lado, veamos la densidad de empleos, ¿dónde
se localizan la gran mayoría de empleos? Creo que para nadie es una sorpresa que es en el gran borde oriental de la ciudad y un poco
entre la calle 13 y la calle 26. Esta configuración espacial de la ciudad, nos está generando unos grandes problemas de desigualdad en
cuanto a movilidad.
Les presento algunos datos, para ponerlos en contexto. Las encuestas de movilidad separaron la población de Bogotá por rangos de
ingresos, que van del 1 al 8; la población que se encuentra entre el rango de ingresos 1, implica que el hogar gana en promedio un
salario mínimo o menos, y la población de rango 8 que el hogar devenga 8 millones de pesos en promedio o más: Entonces, tratamos
de organizar la población por diferentes características socialdemocracias y de movilidad por esos rangos de ingresos, para tratar de
ver cómo son esas diferencias. Avanzando vemos las grandes diferencias por los tiempos de viajes. ¿Dónde viven las personas que más
tiempo emplean en movilizarse en transporte público? En todo el borde urbano, principalmente en el sur y sur-occidente de la ciudad,
y ¿dónde están las personas de menores ingresos? Pues son las mismas partes. Aquí sí podemos acuñar el dicho de "Soy pobre y vivo
lejos", aunque en realidad no es lejos porque en distancia no hay ni 10 kilómetros en promedio, pero vemos que las personas pueden
estar gastando en promedio hasta 100 minutos por trayecto, eso es una hora y cuarenta minutos por trayecto, sumándole el trayecto
de vuelta (suponiendo que no tenga tiempo para más). Es un tiempo de viaje muy alto que va en contra de la calidad de vida y en
contra del Plan de Desarrollo, en contra de la re-formulación del POT que quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Entonces esta es la situación que tenemos. Lo que queremos
que pertenecen al rango de ingreso 1, entonces de nuevo los
ver con este estudio es, ¿cómo los subsidios nos ayudan de
bordes urbanos son donde esa población más vulnerable se
alguna manera a mejorar el acceso que estas personas tienen al
localiza.
territorio, a las oportunidades laborares? Partimos con una
base de datos donde utilizamos el espacio temporal entre
Recapitulando el tema del tiempo de viaje, vemos que la
enero y noviembre del 2014, la cual tenía 115.000 registros de
proporción del ingreso mensual que gastan esos hogares en
Recaudo Bogotá, donde veíamos por zona las personas con
usar el transporte público, puede ser hasta el 25%; es decir,
subsidio y cuantos viajes hicieron los subsidiados durante este
gastan hasta una cuarta parte de sus ingresos en viajar en bus;
periodo. ¿Para qué hicimos esto? Para partir del análisis
y, de nuevo ¿dónde están estos hogares? En la gran periferia de
estimando un valor de subsidio promedio por zona. Entonces,
la ciudad. Entonces, vemos dos cosas. Primero, la población
efectivamente las zonas más desfavoque vive en los bordes urbanos se
recidas son quienes tenían una mayor
gasta una gran cantidad de tiempo
utilización de dicho subsidio. Desaforviajando en el sistema de transporte
tunadamente, en este periodo de
público y, proporcionalmente a su
tiempo la penetración del subsidio era
ingreso, puede gastar hasta una
“ No es sostenible seguir subiendo la
muy baja, muy baja en comparación
cuarta parte de su ingreso en pagar
tarifa de transporte público porque
con todas las personas potencialmenesas tarifas. Entonces, ¿qué propusila gente va a seguir saliendo de
te beneficiarias de dicho subsidio.
mos? Resumiendo esto en una frase
sistema ”
Entonces, lo que hicimos fue tratar de
sencilla, nosotros queríamos saber del
plantear escenarios para ver cómo
2011 al 2015, con la implementación
Luis Ángel Guzmán
sería el beneficio para la población de
parcial del SITP zonal y con los
ingresos de rango 1, es decir, aquellos
subsidios en funcionamiento, ¿cómo
quienes ganaran menos del salario
serían los cambios de accesibilidad
mínimo, y para eso hicimos un modelo
dado su nivel de ingreso? Nosotros
de accesibilidad potencial muy sencillo; definimos la accesibiliclasificamos los rangos de ingreso en bajos, medios y altos, e
dad como las oportunidades de empleo en el destino y los
hicimos dos escenarios, un escenario donde no hay subsidios y
estamos ponderando por los costos de transporte que incluyen
otro escenario donde sí hay subsidios. En el primer caso (sin
tiempo y tarifa, por una sensibilidad a esos costos, la cual es
subsidios), se evidenció una variación positiva de accesibilidad
como la elasticidad de la zona que depende de esos factores
entre 2011 y 2015; esto porque el SITP zonal mejoró en ciertas
socioeconómicos. Encontramos que entre más pequeño sea el
zonas los tiempos de viaje y - recordando que la administración
valor, es más sensible la persona al costo; es decir, no puedo
pasada congeló la tarifa durante tres o cuatro años, que en
hacer el viaje porque tengo un modo de transporte alterno; y
términos reales significa una reducción en la tarifa - en términos
también encontramos el porcentaje de la población por zona
reales hubo una reducción en el costo tarifario respecto a los

niveles de ingreso. En el otro escenario, con los subsidios en pie, vimos que los mayores impactos de mejora de acceso se ven en las
zonas que más se necesitan; y esto es interesante porque Soacha no tiene subsidios, porque Soacha no es Bogotá, pero vemos que
solamente con esa parte de troncal de TransMilenio, mejoró mucho la accesibilidad. Ahora, si suponemos qué pasa si se les da un
subsidio a las personas de la ciudad de Soacha, vemos que en general la accesibilidad podría mejorar hasta un 17% en promedio en
toda la ciudad. Si le damos esos subsidios a la población que gana un salario mínimo y estudiamos la proporción del gasto de transporte de acuerdo al nivel de ingreso, vemos que, si en promedio las personas de menores ingresos se gastan hasta el 17% de su salario,
con subsidios podrían pasar a gastar solamente el 9% en promedio.
¿Cómo podemos justificar que en efecto los subsidios son mayores en la gente de menores ingresos que los demás? Realizamos
algunos ejercicios sencillos y un análisis de sensibilidad donde estudiamos lo que pasa si se aumenta el subsidio en un 20, 40, 60, 100,
o qué pasa si se disminuye. Encontramos cómo el impacto en la mejora de accesibilidad para la gente de menores ingresos es mucho
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mayor; esta es una justificación adicional de que una política
progresiva desde el sector de movilidad para tratar de mejorar
la actividad en la ciudad, puede darse con unos objetos esperados mucho más graves; esos impactos en mejoras de accesibilidad son estadísticamente significativos y diferentes para cada
grupo de ingreso, y los cambios de accesibilidad son mucho
mayores para ese grupo de ingresos y significativamente
diferentes para los demás grupos. Entonces, observamos un
efecto progresivo y diferente que puede mejorar la calidad de
vida, en este caso de las personas de menores ingresos respecto a los costos de transporte. Analizando el escenario 2, encontramos que está mejorando la distribución de los niveles de
accesibilidad entre las personas, entre los hogares que usan el
sistema de transporte público en Bogotá. Entonces, vemos
nuevamente una justificación desde el punto de vista de mejora
en la accesibilidad para los subsidios; vemos que efectivamente para los grupos de menores ingresos, los subsidios impactan
mucho más en la mejora de accesibilidad.
Ya para cerrar, algunos datos de la encuesta de movilidad de
2011. Creo que tiene mucho que ver con lo que decía hace un
momento la Secretaria. Tomando lo que la gente declaró que
se gastó mensualmente en viajar en un día típico en el sistema
de transporte público, nosotros lo extrapolamos a un mes, y
son más o menos 17 millones de dólares. Hicimos algunos
cálculos fáciles, retirando y poniendo el subsidio, cuánto le
costaría a la ciudad el subsidio y sería de aproximadamente 8
millones de dólares al mes. Creo que con los 43 billones de
pesos que mostraba la Secretaria, junto con Arturo y Juan
Carlos, que son más o menos 16 mil millones, podríamos tratar
de hablar directamente de poner subsidios de operación.
Como ya lo dijo varias veces la Secretaria, no es sostenible
seguir subiendo la tarifa de transporte público porque la gente
va a seguir saliendo de sistema; ya con 4.600 pesos al día,
multiplicado por 20, con eso me compro una moto, y una vez
yo me vaya del sistema, es imposible o realmente difícil que yo
vuelva. Así que creo que estamos a tiempo. La gente en
Bogotá todavía se moviliza en su mayor parte en transporte
público, por lo tanto creo que ésta es una justificación adicional
que incluso se podría evaluar económicamente, ¿cuánto son
esas mejoras de accesibilidad? No lo hemos hecho, pero estoy
seguro que los beneficios económicos de estas mejoras en
acceso a la gente de menores recursos son mucho mayores que
el costo de los subsidios en ese momento. El decreto de los
subsidios ha cambiado, ha tenido alrededor de 3 o 4 modificaciones; cada vez lo han reducido más. Se entiende por las
cuestiones del déficit, pero creo que es el momento de que ya
afrontemos, como se ha visto con Juan Carlos, con Arturo y con
la Secretaria, y hablemos de frente acerca de este tema.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Es mejor expandir y completar un sistema troncalizado, que es incompleto, o es mejor controlar y contener el
sistema existente, actualizando, reconstruyendo y modernizando el servicio actual; es decir, a juicio de quien hace la pregunta, crecer sin sostenibilidad versus mantener lo actual y mejorar.
Beatriz Arbeláez: Uno de los grandes retos, aparte del metro
que ya va a ser parte del sistema general, son los dos sistemas
que de alguna forma están compitiendo también por recursos.
Tenemos el sistema TransMilenio que está basado en las
troncales y tenemos el sistema zonal, que es el de los buses
azules, que básicamente trae las personas de la periferia hacia
esas troncales. ¿Cuál es el reto, precisamente, desde el punto
de vista financiero? Las troncales como tal, son mucho más

eficientes, mueven más pasajeros y adicionalmente cuesta
menos su operación. Desde el punto de vista financiero, son
mucho más eficientes. Por esa razón, nosotros estamos pretendiendo mejorar la cobertura de las troncales, para de alguna
forma reemplazar o mover los pasajeros del zonal a las troncales, siendo el último mucho más eficiente, porque esa es la
forma en la cual logramos que allá una mayor sostenibilidad.
Pero somos conscientes, y al tiempo estamos haciendo
inversiones en mejorar la calidad a través de la ampliación, por
ejemplo, de estaciones y por la mejora de la calidad de lo
existente. Entonces, hay una interacción que es la que ya
expliqué, en que sí tenemos que mejorar la cobertura a través
de inversiones en capital, en las troncales principalmente.
Moderador: Santiago de Chile tiene una excelente infraestructura de vías para los autos. El nuevo gobierno ¿qué piensa
hacer por la infraestructura para el transporte público? ¿algo
distinto a metro?, y ¿cómo se define en el nuevo gobierno la
calidad del servicio?
Juan Carlos González: Efectivamente hay mejora en la infraestructura para los autos. Lo que se está planificando ahora es
que estas mejoras incorporen también en su estructura el
transporte público. Hoy día esa no es obligatoria, esto se
desarrolla todo a través del modelo de concesiones. La obra
que viene es Metrobus Oriente, donde se considera tenga un
corredor exclusivo para el transporte público. En segundo
lugar, hay una forma de infraestructura que estamos desarrollando, que tiene que ver con el control por cámaras, para que
no se invadan las vías exclusivas. Se hace más factible la vía
priorizada, sin tener que confinarla, poner una cámara. Ya
tenemos 600 cámaras en la ciudad en las principales vías, pero
ha habido un problema con el tratamiento de las infracciones,
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porque es tal la cantidad de infracciones que se generan, que esto no es llevable por un juzgado, por un tribunal. Por lo tanto, hemos
presentado un proyecto de ley, que se empieza a discutir, sobre el tratamiento automatizado de infracciones. Una fiscalización masiva,
que pueda ser pagada por los automovilistas particulares.
Respecto a cómo se define la calidad, estamos avanzando en eso. Hasta aquí la calidad se ha definido como un cumplimiento de
indicadores contractuales. Nos damos cuenta que eso no es suficiente, porque el operador finalmente se concentra mucho en cumplir
el indicador, o tal vez incluso en no incumplirlo, dado que eso un genera una merma en sus ingresos. Creemos nosotros en un modelo,
en el que estamos reduciendo la duración de los contratos, reduciendo las unidades y flexibilizando la operación, dejándola más en
manos del operador, pero que el tema de calidad, definido fundamentalmente como la calidad percibida por el usuario, genere una
sanción un poco más drástica, es decir, el retiro de servicios. Ya no queremos concesionar por unidades de negocio, zona geográfica,
sino por paquetes de servicios. En la medida que un servicio decaiga en calidad, ese servicio puede ser reasignado bajo condiciones
legales previamente establecidas.
Moderador: En Colombia, particularmente, uno de los principales problemas que tenemos en los sistemas de transporte público, es la
solvencia financiera de nuestros contratistas, de nuestros operadores privados. Existe una fuente de financiación hacia esos operadores,
que se usa en otras partes, que son aportes indirectos en forma de exenciones tributarias. ¿Qué piensa sobre eso? No sé si entre las
24 formas que ustedes analizaron de financiación o de fuentes de financiación, se analizaron en algún momento esas exenciones para
los operadores o entes, bien sea públicos o privados prestadores del servicio. ¿Cómo ve esa forma de subsidio hacia el transporte?
Arturo Ardila: Analizamos subsidios en general y preferimos los subsidios a los usuarios, a la demanda. Los subsidios a la oferta pueden
tener errores de asignación, y subsidiar a personas que no lo merecen. También estamos encontrando que, en general en los proyectos
que financia el Banco Mundial, la transformación de los operadores existentes, por ejemplo, operadores tipo TransMilenio, encuentra
talanqueras, precisamente por el tema de ser las empresas reconformadas o nacientes no son sujetas de crédito. Pero no creemos que
una exención tributaria, sea la solución. Creo que se tiene que generar contratos muy estables, apoyo político para que los bancos
presten, y una seguridad y una adecuada asignación de riesgo en los contratos. Pero hay un problema que estamos detectando, y es
el tema de financiamiento de buses para proyectos tipo de BRT.
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NATALIA SANZ
Antes que nada muchísimas gracias a todos por estar acá, realmente es un tema que es clave en estos momentos y está siendo bastante controversial, en Transmilenio específicamente con el proceso que se está siguiendo para las troncales, y lo que queremos hacer acá
es poder explicarles un poco qué es lo que ha hecho el BID en estos temas, porque venimos desde hace muchos años trabajando en
tema de híbridos y eléctricos y saber también después que ustedes me puedan hacer sus preguntas en cuál es su opinión respecto a
todo este avance que se está dando y todas las cosas que se pueden hacer todavía. Uno de los temas importantes acá es entender que
dentro del transporte público hay muchísimas oportunidades de crecimiento y muchísima oportunidad de generar reducciones de
emisiones, específicamente en el transporte público. Según los datos del Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF, vemos que en
América Latina el 56,4% de los viajes se hacen en transporte público, el 87% en buses, 7% en trenes, hay 2000 km aproximadamente
de vías prioritarias para el transporte urbano y 13% de los km recorridos se hacen hacen en este tipo de transporte. Esto que significa
que si nosotros estamos trabajando en todos los temas de
transporte público para generar un transporte público más
limpio, hay muchísimas oportunidades de crecimiento y obviamente de reducción de todas estas emisiones de contaminantes locales.
¿Es suficiente apostar solo por el cambio tecnológico? No,
claramente no, hay un estudio que hizo Banco Mundial en el
transporte de Monterrey en donde nos dieron números que
decían que lo que más impactaba en esta reducción de emisiones y de contaminantes locales es el cambio modal de auto a
bus, o de colectivo a bus, la personalización de la oferta aporta
un 27%, la flota híbrida 19% y eléctricos un 8%, entonces acá en
realidad lo que vemos es que cuando estamos hablando de
transporte limpio, estamos hablando de algo que es parte de
un programa integral, no lo podemos pensar simplemente
como renovación de flota, estamos hablando de programas que
tengan que considerar todas, específicamente el cambio modal
como siempre se viene hablando desde hace mucho tiempo y
obviamente esta racionalización y planificación dentro de la
oferta.

estructura operativa del SITP, de las zonales, de todo lo que
ustedes ya conocen; había todavía una falta de conocimiento
respecto a cuáles eran las tecnologías limpias de las que
estábamos hablando y que se estaban empezando a hablar en
otros lugares del mundo, Entonces lo que hicimos en ese
momento fue decir, ¿Cuáles son los temas que están faltando
aquí? uno de los temas que faltaban eran las pruebas, no había
pruebas en ese momento de buses de 80 pasajeros que son los
que comprobamos aquí en Bogotá y en otras ciudades, entonces dijimos “okey, hagamos unas pruebas” en cuatro ciudades
de América Latina y el Caribe. Después dijimos que cuál es la
otra pata que nos está faltando, la sensibilización. Entonces
empezamos un proceso de sensibilización en el 2012, en
donde juntamos a los operadores con los proveedores y
explicarle cuales eran las tecnologías, las necesidades que iban
a tener esas tecnologías y efectivamente cuales eran las
inversiones que iban a ser necesarias para poder hacer este
cambio. Ahí es donde surge el proyecto del SITP, transformación tecnológica del SITP en Bogotá que es muy difícil explicar
en detalle pero que surge básicamente con base a estas
pruebas que se hicieron en el 2012.

¿Cuáles son las experiencias que tiene el BID en la región? Yo
les quiero contar un poco lo que hicimos y empezamos en
Colombia porque fue uno de nuestros primeros pilotos en el
caso del BID, en temas de buses híbridos y eléctricos. Lo que se
hizo fue cuando entró el SITP, (es específicamente para el SITP
pero ahora estamos pensando en ampliarlo para las troncales
de Transmilenio), nos empezamos a dar cuenta de que en
realidad mas allá de que ya se había afectado este cambio en la

Estos son algunos de los resultados de las pruebas. Como ven,
hicimos pruebas en Río de Janeiro, Sao Pablo, Bogotá y Santiago de Chile, las pruebas se hicieron con buses eléctricos e
híbridos, en el único lugar que se hizo con el bus articulado,
además del padrón fue en Sao Pablo, en todos los otros eran
buses de 80 pasajeros y en algunos casos eran en serie, en
otros casos en serie y paralelo; supongo que ustedes están
familiarizados con los tipos de tecnología. Estos son los resulta-
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dos que dieron respecto a la reducción del consumo de
previo una vez que empezamos con todas estas tecnologías,
combustible y energía, como ven, el gris es el diésel, el que se
sucede que cuando se empiezan a utilizar, ¿Cómo es el mantetomó como referencia y en los otros se puede ver específicanimiento?, ¿Qué pasa con las baterías?, ¿Cómo es la capacitamente cuál fue el resultado del consumo de combustible en
ción de los conductores?. Todas estas cosas que empezamos a
estos pilotos que estuvimos haciendo, específicamente en
analizar en estos momentos cuando ya tenemos muchísima
Bogotá se probó el que es en paralelo, hibrido en paralelo y el
información de todos estos años y obviamente también los
eléctrico. Entonces vemos que la reducción del consumo de
operadores que nos están apoyando con esta información,
combustible fue importante. Respecto a las emisiones y los
¿Qué recursos tiene el BID?, en este momento además del
contaminantes locales también tuvimos efectos importantes;
proyecto que les mencionaba que todavía tiene recursos,
No voy a entrar en detalles en cada uno, pero acá podemos ver
tenemos un bien público regional que se aprobó el año
cuáles son los promedios de reducpasado, son recursos no reembolsación, el porcentaje de reducción de
bles en donde éste bien público
“ Sabemos que el transporte contribuye en
estas emisiones de contaminantes
regional lo que hace es apoyar en
locales, específicamente para cada
general en temas de tecnologías
una proporción muy elevada a las
una de las ciudades. El promedio está
limpias en el transporte, no específicaemisiones de gases del efecto invernadero
en naranja y el caso de Bogotá está en
mente en buses, no necesariamente
y a los contaminantes locales, por ende y
gris oscuro. Acá lo que significa, lo
en flota pero sí en planificación,
dado el crecimiento que está teniendo este
que nos permitió mostrar esto es que
cualquier necesidad que tengan los
sector es muy importante considerarlo
efectivamente podíamos utilizar esto
gobiernos para hacer mejor planificadentro de las políticas de planificación ”
para mejorar la calidad del aire. En
ción en cuanto a tecnologías limpias
este momento Bogotá está en una
puede ser abordado con este bien
Natalia Sanz
situación bastante crítica en cuando a
público regional en donde hay varias
calidad del aire, por ende tenemos
ciudades involucradas entre esas
que pensar un poco más a futuro,
Bogotá.
Tenemos
recursos
no
específicamente en todo lo que son las tecnologías limpias.
reembolsables para estudios de flota de tecnologías limpias,
Esto nos dio la prueba en cuanto a buses padrones, ósea buses
estos recursos son para el sector público, cuando hablamos del
de 80 pasajeros, algunas de las otras conclusiones que salieron
sector publico también estamos hablando del gestor, por
de acá fueron que claramente temas que todos pensábamos
ejemplo Transmilenio, y es específicamente para hacer
pero que no se habían comprobado: La topografía tiene que
cualquier tipo de estudio, análisis o lo que se necesite relaciover, el tema de las pendientes también tiene que ver, la altura
nado con las tecnologías limpias, cuando decimos que son no
de la ciudad también va a influenciar cuáles son los resultados
reembolsables significa que no se tienen que devolver, entony el otro tema es la capacitación de los conductores. En muchos
ces es como si fuera una donación, son aproximadamente 200
casos los conductores de buses no estaban capacitados para
mil dólares por ciudad. Y también tenemos recursos reembolsa-

poder manejar este tipo de buses de nuevas tecnologías y esto
sigue pasando en este momento, si el rendimiento que tienen
los buses híbridos depende también de cuál sea la forma de
conducir ese bus, si no hay una adecuada capacitación de estos
conductores claramente el resultado no va a ser el óptimo.
Entonces después de tener estas pruebas y hacer esta sensibilización con el mercado lo que hicimos fue pasar al proyecto.
El proyecto cubrió la otra necesidad que vimos en el transporte
urbano, específicamente la necesidad de financiamiento, El
mercado de capitales no estaba lo suficientemente maduro
como para poder dar financiamiento a los operadores y que
adquirieran este tipo de flotas, entonces surge este programa,
en donde el BID aporta 40 millones del CTF, fondo de tecnologías limpias que se lo da a la banca de segundo piso, Bancoldex. Bancoldex a través de las entidades de primer piso o
banca comercial suman otro 50% y eso llega a los operadores
del SITP como créditos concesionados, esto insisto era para
adquirir buses de 80 pasajeros. Los resultados fueron que en
este momento Bogotá es la ciudad que tiene más buses
híbridos en América Latina y el Caribe, en este momento tiene
337 buses híbridos que claramente es una muestra de que esto
sí se puede hacer y puede funcionar, reducción del consumo de
combustible de aproximadamente el 30%, reducción de las
emisiones del 26% según las muestras que teníamos y la
experiencia y la confianza en nuevas tecnologías, realmente fue
algo que nos dio este crédito está haciendo muestra para otras
ciudades para poder expandirlo también a estas otras ciudades.
¿Cuál es la parte que nos está faltando aquí? Este crédito
todavía está abierto, todavía tiene recursos pero lo que nos
falta es la parte de ¿Qué pasa después? todo esto fue el análisis

bles y no reembolsables ingleses que vienen desde la parte
privada, que se aprobaron este año, en donde hay hasta 200
millones de dólares en reembolsables y creo que hasta 200 mil
también en no reembolsables específicamente también para
hacer estudios que sean necesarios desde el lado del sector
privado, pero ahí los entes gestores también podrían entrar.
Como conclusiones sabemos que el transporte contribuye en
una proporción muy elevada a las emisiones de gases del
efecto invernadero y a los contaminantes locales por ende y
dado el crecimiento que está teniendo este sector, es muy
importante considerarlo dentro de las políticas de planificación,
los programas de buses híbridos y eléctricos son una oportunidad para mejorar el desempeño ambiental del sector, ¿A qué
nos referimos con esto? A que justamente relacionado con que
sea un porcentaje tan elevado de las emisiones que vienen del
sector, cualquier inversión que hagamos en este tema es importante, y tenemos que pensar en cuál es la calidad del aire que
quiere la ciudad a futuro. Las tecnologías están probadas como
dijimos, nosotros habíamos probado los padrones, ahora
Transmilenio también está siendo prueba en este momento de
los articulados piso alto y eléctrico y a gas, los impactos
ambientales de las tecnologías se multiplican cuando se acompañan de reformas en el sector, lo que mencionaba al principio,
si no es solo cambio de flota, tenemos que considerar también
otras acciones. Y la experiencia en el transporte público puede
generar un efecto demostrativo para el transporte privado, no
estamos hablando solo de usar las tecnologías para la flota de
transporte público, cualquier tipo de tecnología ayuda a
mejorar la infraestructura de una ciudad y es muy importante
considerarlo en general. Y por último algo que no puse acá
pero creo que es importante mencionar, no necesariamente
todas estas renovaciones de flota se tienen que dar en 100%
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en un único momento, no estamos hablando de cambiar 100%
eléctrico, nosotros sabemos que hay otras necesidades que
tiene el sector, en este momento y específicamente en Bogotá,
pero es muy importante considerar a futuro que queremos
hacer y empezar a pavimentar esa vía para que después sea
mucho más fácil hacer ese cambio, tienen que empezar a
pensarlo desde ya, independientemente de que las prioridades
sean otras, hay que empezar a pensar en cuáles son las necesidades que vamos a tener para hacer este cambio de flota.
ANDRÉS BARACALDO
Nosotros traemos aquí una visión un poquito desde el Grupo
de Energía de Bogotá, ¿Por qué el Grupo de energía de
Bogotá tiene interés en este tema? Yo creo que es fundamental
mencionar un par de aspectos relevantes. Uno, nosotros somos
una compañía que es propiedad de los Bogotanos, el 76% de
las acciones del grupo es propiedad de todos nosotros y obviamente eso nos hace casi que por descensión interesados en el
bienestar de la compañía, somos un grupo que tiene como
objetivo estratégico afectar positivamente a la ciudad de
Bogotá, y la presentación es un poco enfocada al cambio,
teniendo en cuenta el tema general y hacia dónde van las
tendencias, pero al final vamos a hablar un poquito del caso de
Bogotá y enfocado hacia todos estos temas.
Entonces es un grupo que tiene como interés primordial
afectar positivamente las comunidades en donde está, gran
parte de nuestros activos están en la ciudad de Bogotá, somos
propietarios mayoritarios de CODENSA, la distribuidora de
electricidad de la ciudad, estamos activos en toda la cadena de
electricidad, en generación, en transmisión, obviamente en
transmisión gran parte de los proyectos que estamos desarro-

llando y de los activos que tenemos son activos que vienen a
surtir a la ciudad de Bogotá, estamos presentes en la cadena
de gas, somos propietarios de TGI, la principal transportadora
de gas de Colombia que atiende a la ciudad de Bogotá,
tenemos una participación muy relevante en gas natural de
Bogotá, la distribuidora de la ciudad, entonces gran parte de
nuestros activos están acá y como les decía; estamos comprometidos con impactar positivamente las comunidades donde
estamos y obviamente eso incluye la ciudad de Bogotá. ¿Por
qué estamos hablando de estos temas? Es evidente, que es
una tendencia reversible, la proporción de población que vive
en las ciudades es ya más del 50% a nivel mundial que solo va
a aumentar, se espera como se ve acá que cerca del 90% de la
población de Latinoamérica este en ciudades, el 70% de la
población mundial vivirá en ciudades, en las ciudades obviamente están en un espacio geográfica relativamente limitado
pero concentran gran parte de la actividad y concentran gran
parte de las emisiones de material particulado o de materiales
contaminantes que se presentan porque ahí es donde se
desarrolla la actividad económica, entonces esto simplemente
va a seguir continuando, las ciudades van a continuar creciendo
y tenemos que lidiar con los problemas que trae esa mayor
concentración de la población en ciudades. Y cuando uno ve
cómo está la calidad del aire en diferentes partes del mundo
pues simplemente se observa que en gran parte del mundo, no
solo Colombia, digamos esto no es un problema ni de Bogotá,
ni de Medellín, esto es un problema inclusive de países
desarrollados, la calidad del aire todavía no cumplen los estándares nacionales o internacionales, aquí se ve la recomendación de la OMS para pm 10 de concentración de micras por m3
es de 20 y se ve un poco como es la distribución a nivel pues de
los diferentes países de cómo es la calidad del aire, entonces se
ve que gran parte, entre el 90 y el 92% de los países de

ingresos bajos, el 65% de los países de ingresos altos la calidad
del aire todavía no llega a esos niveles deseados de concentraciones, y cuando uno ve en Colombia, digamos aquí se presenta la norma actual en Colombia que son 50 micras por m3, el
objetivo para 2030 que son 30, y como ha sido la evolución en
las distintas ciudades del país, pues se observa que todavía
estamos lejos de cumplir esos estándares locales que igual uno
cuando los compara con el estándar internacional son más
laxos, como se veía en la lámina anterior, la recomendación de
la OMS es 20 micras por m3, entonces nosotros a pesar de que
tenemos objetivos más laxos, aún esos todavía no los cumplimos y estamos todavía lejos en las diferentes ciudades de
poder cumplir esos objetivos de concentración. Aquí vemos un
poquito la dispersión ya teniendo en cuenta el universo
completo de las ciudades en Colombia, creo que aquí otro
punto importante mencionar es que una cosa es el promedio
por ciudad, o el promedio nacional, pero detrás de esos
promedios también hay niveles de concentración muy diferentes por ejemplo por zonas.
Por ejemplo: En el caso de Bogotá uno diría que Bogotá no es
el peor, no es el mejor, está a la mitad, pero en realidad hay
zonas de Bogotá donde esos niveles de concentración son muy
superiores, el occidente de Bogotá tiene niveles de concentración muy altos y obviamente eso tiene afectaciones muy
relevantes sobre la salud de los habitantes de dichas zonas.
Estamos hablando de estos temas porque es una tendencia
clara, eso va a seguir pasando, tenemos que lidiar y resolver el
problema de la calidad del aire en nuestras ciudades ante los
aumentos poblacionales que se van a observar en esto, y ya
cuando uno mira específicamente el sector de transporte que
representa en el caso de Bogotá alrededor del 50% del
material particulado que cae en el aire, más o menos el 50%
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viene de fuentes fijas. Es decir, industrias más o menos el 50% viene del sector transporte,y cuando uno mira dentro del sector de
transporte que está causando esos niveles de material particulado se encuentra con esta distribución, entonces esto es pm 2,5 no pm
10, pero da una buena idea de dónde está saliendo dentro del sector de transporte esa contribución a la cantidad del aire. Si hablamos
de motocicleta,s tienen un impacto muy relevante, el transporte de carga, el transporte público cuando uno suma Transmilenio, los
alimentadores y servicios zonales claramente tienen un impacto muy relevante en la calidad del aire que todos consumimos en Bogotá.
También es importante cuando uno ve qué se puede hacer a futuro para tener en cuenta que la contribución por categorías en el sector
transporte no es fija y va cambiando en el tiempo, ciertos modos en el tiempo se van volviendo más preponderantes que los otros, Aquí
simplemente quisimos incluir cómo ha evolucionado en el periodo 2011-2015 la movilidad por diferentes segmentos de transporte
para resaltar un poco que el transporte público ha venido presentando crecimientos muy importantes, mientras que el transporte
privado ha tenido un decrecimiento y el transporte público colectivo también ha tenido un crecimiento realmente bajo. pero donde
están los principales fuentes de contribución de material particulado han tenido crecimiento muy relevantes en ese periodo.
Un punto importante a tratar y que es como un mito, es que uno tiene que tener en cuenta en dónde están las tecnologías en cada
momento, aquí no se trata de una decisión de si gas o eléctrico necesariamente, cuando uno empieza a ver por nichos de mercado o
por diferentes tipo de transporte pues en algunos casos el gas tiene más sentido ahora, en otros casos el eléctrico tiene más sentido,
no necesariamente hay que hacer una elección de por cuál tecnología nos vamos, eso obviamente una cosa es la situación hoy en la
que nos econtramos pero la tecnología continúa avanzando, el eléctrico ahorita lo vamos a ver más adelante pues el precio de las
materias espera que continúe trayendo de una manera muy significativa, esto es un poco la visión a hoy. Lo que podríamos ver es que

en GNV simplemente por los recorridos que hace un carro
particular o una moto no tiene mucho sentido pasarse a GNV,
tampoco hay disponibilidad necesariamente de la tecnología,
entonces eso es un nicho de mercado que difícilmente GNV va
a llegar ahí, otra cosa son los taxis o el transporte público
donde claramente el GNV es una realidad, no es algo que de
pronto se puede utilizar, ni algo de “venga y lo probamos y
ahorita un poquito vamos a ir a eso”, eso es algo que ya existe,
está aprobado y su cadena de valor existe.

compradores y distribuidores hacen esfuerzos económicos para
igualar las condiciones económicas para los operadores que les
permitan adoptar la tecnología de una forma más eficiente.

Entonces no estamos hablando acá de sacrificar a alguien
económicamente, ya sea el que financia el transporte público
de manera final, el distrito o al operador, ese es un mito,
cuando está en transición hay muchos mitos que empiezan a
aparecer.. Otro mito es y esto en el caso particular de Colombia, (no ha sido solo referido al tema de transporte de cuál es la
No hay que hacer saltos de fé para
seguridad en el suministro de gas),
utilizar el GNV en el transporte
nuestro país ha sido muy exitoso en la
público, en el caso del sistema eléctrimasificación del gas natural, hace 30
co (está un poco más atrasado),
años Colombia viene explotando el
“ Uno de los mitos que hay es que
todavía hay unas dudas, pero es una
gas natural de una manera muy impormejorar la calidad del aire vía
tendencia irreversible, el transporte
tante, es de los países en Latinoaméricambiar la tecnología de transporte,
en el futuro gran parte va a ser eléctrica que tiene mayor penetración de
utilizar GNB o eléctrico implica un
co. Si uno decide aislarse de esa
gas natural junto con Argentina, el gas
sacrificio económico, eso es
tendencia y pretender que no está ahí
en Colombia no se va a acabar y
y mirar para otro lado simplemente
cuando se dimensionan este tipo de
simplemente un mito, eso no es así ”
sabe que eso va a pasar y que tiene
mitos; por ejemplo lo que se ha hecho
Andrés Baracaldo
que empezar un poco. Como lo
en el caso específico de Bogotá, es
mencionaba Natalia , no hay que
que el productor está dispuesto a dar
pasarse 100% ya a eléctrico pero uno
contratos de largo plazo a los operatiene que saber que el sistema va para allá y hay que empezar
dores que estén dispuestos a utilizar la tecnología de GNV. En
a adaptarse a la tendencia. Aquí simplemente por mencionar,
el caso de Bogotá el suministro está asegurado, sin duda, En
en Bogotá ya se están haciendo unos esfuerzos relevantes en
infraestructura, el país ha invertido un montón trayendo gas
materia de movilidad eficiente pero no es suficiente: y uno de
desde la costa atlántica, desde monte llanero, esa infraestructulos mitos que hay es que para mejorar la calidad del aire debe
ra está construida y las ciudades están penetradas; la inversión
cambiar la tecnología de transporte, “Utilizar GNV o eléctrico
adicional que hay que hacer para tener flotas de gas en Bogotá
implica un sacrificio económico” eso es simplemente un mito,
o en cualquier ciudad en Colombia es marginal, menciono este
porque en GNV hay ahorros de combustible muy relevantes y
ejemplo porque es una realidad que ya existe.
en la cadena de valor, es decir, las compañías, productores,

En Colombia hay 500 mil vehículos a GNV convertidos o nuevos y principalmente son taxis, el GNV ya es una realidad no hay que
probarlo, nosotros como lo vemos, es que aquí hay diferentes niveles de actores que tienen que contribuir porque se necesitan a todos
y cada uno de ellos participando para que esto sea viable. Me refiero a las entidades gubernamentales, pues tanto la nación como el
distrito tiene que haber una voluntad política clara y expresada para volverlo realidad. Porque aquí hay costos que está asumiendo la
sociedad y están como desconocidos, Por ejemplo , el impacto a la salud del nivel de la calidad del aire en Bogotá y en las diferentes
ciudades del país, ese costo no está externalizado en nadie más pero a la final es un costo que está asumiendo el distrito, teniendo
mayores tasas de mortalidad de morbilidad. Entonces, uno de los factores es el gobierno nacional, el distrito y gobierno nacional en
lo que respecta a normas. Si miramos la ley 1715, todos esos beneficios tributarios que se han implementado o normas por respecto
a cada cuánto tiempo un vehículo en Colombia tiene que ser reemplazado, cuál es la vida útil de los vehículos que se permite; en
Colombia es un poco laxo en permitir que vehículos con vidas útiles muy extensas se mantengan circulando diariamente, esos vehículos con placas de hace 20-30 años tienen un impacto muy significativo en la calidad del aire. Otro actor que tenemos son las compañías
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privadas o compañías involucradas en el distrito como
nosotros, que creemos que tenemos un rol que jugar y como
decía en la cadena hay una contribución, que toda la cadena de
gas se puso de acuerdo para ofrecerle a los operadores una
contribución en la adquisición de vehículos a gas para ser más
viable económicamente la operación de esos vehículos a gas.
Hay una contribución por parte de las compañías del sector y
obviamente los operadores, para ellos tiene que ser una operación segura, tranquila, confiable y con la rentabilidad que están
esperando.
En el caso eléctrico púes hay el uso del sector del transporte
con vehículos eléctricos, pero es relativamente bajo al igual
que en el caso del gas el suministro y la confiabilidad, la infraestructura para soportar una operación eléctrica en Bogotá ya
está construido. No hay ningún tipo de dudas al respecto, la
demanda de Bogotá eléctrica se atiende perfectamente esa
inversión y no hay excusas para no utilizar esa infraestructura ya
invertida, pues ya está realizada por la cadena. Cómo decía, es
una tendencia irreversible que el costo de las baterías, por
ejemplo, va seguir cayendo ha presentado una reducción muy
importante, nada más, del 2010 al 2016 el costo de la batería
cayó de 1.000 dólares por kv/hora a 300 dólares por kv/hora,
eso simplemente se espera que siga cayendo a medida que se
continúe expandiendo la capacidad instalada de producción
de estas baterías; nosotros esperamos que de 2 a 3 años el
carro eléctrico tenga un costo similar al de gasolina, no hay
manera de aislarse a esta tendencia. Finalmente para concluir,
nosotros creemos que esto tiene que tener esfuerzos de
diferentes actores como gobierno nacional, las ciudades con
regulación, pero sobretodo voluntad política porque es
complejo que viabilice la operación y el mensaje es “no hay
que hacer esfuerzos inhumanos y aceptar”, el caso del gas
natural, nosotros creemos que el caso del negocio y la tecnología están aprobadas, la infraestructura está disponible y la
cadena ya ha hecho ofertas de contribución al precio de los
articulados y los biarticulados para hacerlos, que tengan el
mismo precio con la alternativa. Creemos que no hay una razón
para que no se utilice de una manera muy significativa en el
caso del gas natural en el transporte público en la ciudad de
Bogotá.
DARÍO HIDALGO
Una de las cosas que más ha llamado la atención en este
congreso de la movilidad y transporte porque está el proceso
en marcha para la ciudad de Bogotá la renovación de flota, que
realmente debimos haber hecho desde el año 2011, entonces
solo estamos 7 años atrasados.
El tema de esta presentación es traerles algo de la experiencia
y las tendencias internacionales con el tema de buses eléctricos. Me separo un poco porque tuvimos una extraordinaria
presentación más centrada en gas que en buses eléctricos y
realmente es una presentación del grupo de trabajo del Instituto de Recursos Mundiales que venimos avanzando en este
tema y tenemos incluso una cooperació que trabajamos con el
BID que viene del Global Environmental Fund (GEF) con la cual
hemos hecho este trabajo.
Básicamente conversaremos de, cómo está en este momento
el mundo en términos de híbridos eléctricos y eléctricos puros,
como ven ustedes, las ciudades están concentradas necesariamente en el mundo donde hay más recursos y donde hay más
interés por el tema de la calidad del aire en las ciudades. Vemos
gran concentración de ciudades en el norte de Norteamérica,
mucha concentración en Europa con aplicaciones y política

pública nacional y una concentración muy importante en China.
Para China es un tema de su desarrollo industrial de avanzar un
poco más rápido que los demás en una tecnología determinada. Pero, ¿Dónde nos preocupa el tema y dónde nosotros
trabajamos? Que es en el mundo en desarrollo, realmente
vamos con muy pocas experiencias, una parte es por la falta de
recursos, pero la parte más importante que creemos y Natalia
lo tocó un poco, es la falta de conocimiento, falta de confiar un
poco en que el conocimiento que viene de afuera y tratar de
adaptarlo localmente. Por eso el BID ha hecho estos ensayos y
se han hecho ensayos por otras organizaciones, pero vemos
muy pocos puntos en el sur global como lo denominamos.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer en estos trabajos
de investigación en el Instituto de Recursos Mundiales, es tratar
de cubrir esa falta de conocimiento tratando de entender mejor
qué es lo que está pasando y dar información a quienes toman
decisiones de inversión o de política pública, para que nuestra
pregunta base de investigación sea ¿Cómo van estas tendencias?, ¿Qué está pasando en el mundo? y ¿Qué podemos hacer
entendiendo las barreras, para superar las barreras de implantación de manera que tengamos una adopción más rápida de
nuevas tecnologías en el transporte público?
Hay antecedentes y nosotros no arrancamos de cero, hay
conocimiento de base, sobre todo muchos estudios como el
que mostró Natalia que son valiosos, de cómo es el desempeño en comparación del desempeño de flotas en diferentes
ambientes. Hay casos aislados que muestran madurez de la
tecnología, estamos hablando de por ejemplo, de Shenzen,
China donde la flota total de la ciudad son buses eléctricos, ya
son 16.000 buses para una megaciudad que ya pasó el umbral,
se pusieron en la tarea y ya lo hicieron, avanzar; hay unas condiciones que vamos a ver de porqué Shenzen pudo hacerlo y
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porqué es difícil en otras partes. Hay otros estudios sobre la
son datos necesariamente públicos, hay que hablar directaadopción de los vehículos privados eléctricos que es otro
mente con las agencias y hay que obtener la información,
componente del cambio tecnológico, en eso realmente la
armamos una base de datos y sobre ella hicimos varios análisis:
tendencia sobre todo en países desarrollados es a dar subsidios
Primero ¿Qué temas son comunes y qué temas son distintos?
directos a la demanda de estos vehículos, a generar incentivos
En los temas comunes lo que más aparece (creo que es uno de
tributarios realmente importantes y esto ha permitido que
los mensajes más importantes), para movilizar el capital lo que
alguna ciudades y países avancen más rápidamente. Pero, la
más se ha utilizado en estas ciudades que han implantado
verdad nos ha decepcionado el avance; nosotros esperábamos
flotas eléctricas o flotas híbridas son recursos del presupuesto
que el avance de los carros eléctricos fuera mucho más rápido,
público, es plata directa y decisión política acompañada de
apenas pasamos el millón de vehículos hace un año, con el
recursos. Ahora bien, a veces no hay dinero, a veces no están
triple de los que existían hace 10
los recursos, entonces ¿Qué podemos
años, pero para diez años de proceso
hacer cuando no necesariamente está
“ Las ciudades obviamente están en un
realmente lo de la adopción de
la plata de frente?, la otra tendencia
espacio geográfico relativamente limitado
vehículos eléctricos no ha sido tan
son temas como conseguir créditos
pero concentran gran parte de la actividad
rápido como lo pensábamos, de una
blandos, de que los créditos no sean
y concentran gran parte de las emisiones
tecnología que es muy vieja, la tecnotan costosos y allí hay innovaciones en
de material particulado o de materiales
logía eléctrica para carros es del
el mercado financiero, un poco
contaminantes que se presentan… y
comienzo del siglo pasado y realmenapalancado por la preocupación
te su adopción ha sido muy muy lenta;
global del cambio climático. ¿Cómo
tenemos que lidiar con los problemas que
y existe innovación en modelos de
pagar? Los recursos de presupuesto
trae esa mayor concentración de la
negocio que es bien importante, de
público incluso hacen la compra
población
en
ciudades
”
¿Qué hacemos con las baterías?,¿La
directa de los buses por las ciudades,
Andrés Baracaldo
batería se vende con el carro?, ¿Se
no los operadores sino las ciudades
hace update de las baterías?, ¿Si las
directamente comprando, eso es lo
denominadas electro mineras cómo pueden operar? Ahí si hay
que estamos viendo en el caso colombiano con Medellín que
bastante innovación en modelos de negocio que permiten que
decide comprar los buses, primero los de gas y ahora los buses
las flotas eléctricas vengan más rápido. También hay incentivos
eléctricos y es una decisión de la ciudad de Medellín, que no se
fiscales o incentivos como el que tienen algunas ciudades que
va repagar con tarifa porque es el presupuesto de la ciudad de
hacen restricción a la circulación de vehículos, pero los vehícuMedellín. Otro tema valioso y que en Colombia existe, son los
los eléctricos no tienen esa restricción. Ahora, lo último que es
incentivos tributarios. Buscar mecanismos que permitan
súper importante, no se trata tanto de entender esas cosas
descontar el arancel o el IVA o incluso en Colombia tenemos
buenas que nos muestran casi todos los estudios, que si se
uno que nos cuesta trabajo utilizar que es descontar el impuesreducen las emisiones o los gases efecto invernadero sino
to de renta, nos cuesta trabajo utilizar porque primero hay que

¿Cómo lo hacemos posible? Sobre todo en flotas del transporte público, ¿Qué podemos hacer en los modelos de contratación, en los modelos de negocio?, Para que las flotas de
transporte público funcionen, hacer ese esfuerzo para que la
cadena del sistema de valor pueda otorgar contratos de
suministro de energía a largo plazo o pueda apoyar la compra
de la tecnología; eso es novedoso, no es la manera normal
como se hacen estos contratos y realmente ahí el apoyo del
sector privado y de los proveedores, suministradores energéticos, ha sido bien interesante.
Esos antecedentes existen y decidimos trabajar sobre 3
preguntas: primero ¿Cómo pagar por el bus y por el servicio?
Lo segundo, ¿Cómo movilizar la inversión de capital? Que
encontramos que es la barrera más importante, los buses de
mejor tecnología tienen un costo de capital mayor, pueden
tener un costo operación menor, pero, hay que conseguir ese
capital, entonces, ¿Cómo movilizar ese capital para poder
arrancar en estos procesos? Así el costo total de propiedad sea
similar o incluso igual en algunos casos, y luego ¿Cómo estructurar la implantación? Nos fuimos a buscar casos en el mundo
de implantación de flotas eléctricas y nos dedicamos a revisar
algunos casos que están en esta lista: 7 en Norteamérica, 2 en
América Latina, Bogotá y Curitiba en el Pacífico. En Asia 7, 1 en
Oceanía y 9 en Europa, para ver cómo es que habían hechos los
negocios para adoptar buses de baterías eléctricas (no estamos
trabajando con el tema de trolebuses), solo con los buses de
batería eléctrica y buses híbridos. Tenemos una publicación en
la página web, yo aquí solo quiero presentar dos hallazgos
relevantes para la discusión a la qué amablemente me invitaron
el día de ayer, recogimos los datos, fuimos a las diferentes
ciudades; esta parte de recolección de datos y ver cómo
hacemos modelos de contratación no es tan fácil porque no

tener renta para que pueda ser descontada. Entonces, si
damos pérdidas púes no descontamos, esa ha sido una de las
barreras para la utilización de ese componente. Para movilizar
el capital privado lo que mejor está funcionando y dónde mejor
respuesta podemos tener es con garantías a los créditos, una
de las cosas que hace costosa a los créditos es el colateral y si
uno consigue poner una contragarantía al crédito lo abarata de
una manera significativa, entonces muchas veces no hay que
conseguir la plata sino hay que conseguir es la posibilidad que
alguien pague en caso dado de que llegue el default y eso al
dar garantías es una manera; nosotros no es que seamos tan
ajenos a las garantías, en la fase I de Transmilenio para implantación inicial de Transmilenio pusimos una garantía de 20 mil
millones de pesos, que si por si acaso se demoraba el proyecto
y no iba a andar, se pagaba directamente a los bancos que
hacían crédito puente a los operadores, es decir, no es que nos
estemos inventando la rueda, hace 20 años ya teníamos mecanismos de ese estilo en las licitaciones en el caso Bogotá, quien
tiene problema de trabajar con vigencias futuras; que es otra
manera de dar garantía real para la ejecución de los proyectos,
¿Cómo estructurar la implementación? En mucho de estos
casos son de gestión pública directa, operador público compra
buses y los opera, ese no es nuestro caso, porque aquí operamos con el sector privado.
En operación público privada tenemos varios casos de alguna
innovación de mecanismo de arrendamiento financiero, los
Leasing, que han sido bastante útiles pero lo que más nos ha
llamado la atención y la presentación anterior dio muestra de
eso, es la participación de nuevos actores, los suministradores
de energía como parte integral del proceso y no simplemente
como un suministrador posterior y eso puede funcionar muy
bien. Vemos el ejemplo de todo el Grupo Energía de Bogotá
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haciendo ese gran esfuerzo para el caso de los buses a gas
natural en la renovación de flota de Bogotá. Me devuelvo al
caso más interesante en este momento en el mundo,de una
ciudad que decidió que toda su flota va a ser eléctrica en el año
2017 y toda su flota fue eléctrica en el 2017. Ahora, hay que ser
chino para hacer esto, hay que tener un gobierno nacional y
uno provincial que lo apoye, un gobierno local que decida
hacerlo, eso fue lo que pasó en Shenzen.
Básicamente, presupuesto público de todos los niveles del
nivel nacional, del provincial y del local para apoyar el capital
de estos buses y la decisión conjunta de esos tres niveles de
avanzar hacia esta tecnología, unos mecanismos de arriendo
bien interesantes para la consecución de la flota con una
separación de la compra del vehículo de la batería, o sea, no se
están comprando las dos cosas al tiempo, se compran y se
suministran de manera separada, la empresa de energía queda
con la batería como suministro de energía al sistema no es
parte del costo del bus, entonces, eso hace que el capital baje
sustancialmente porque en vez de pagar la batería en un solo
envío, la pago a lo largo de su utilización con una garantía muy
interesante. Si la batería no funciona toca reemplazarla a quien
suministra la energía, no al dueño del bus y hubo una participación muy activa del proveedor, aquí esto no se hizo separado y
fue un proceso abierto, si ahí está la planta ese sería el proveedor, ese el que trabaja con el proceso.
Por último, también lograron implementar bonos verdes en el
mercado de metal financiero de cambio climático y obtuvieron
créditos en ese sentido que les permitieron también obtener
recursos muy blandos para avanzar en el proceso. Entonces
bajo ese esquema hay una institución financiera que le da la
plata al operador, los usuarios que pagan la tarifa y el gobierno

local que tiene la influencia directa sobre el operador, el operador es privado, pero, 100% propiedad pública, que es como
funcionó en China, una empresa del estado que tiene que dar
utilidades, pero funciona como privado y 100% propiedad
pública y el gobierno nacional, el provincial y el local pusieron
los recursos, trabajaron directamente con la compañía del
Leasing para prestar, lograron también ventajas en la negociación con el proveedor, porque el proveedor estaba muy interesado en avanzar en este negocio y también obtuvieron algunos
recursos blandos del mercado de bonos.
La otra experiencia aunque sorprenda y es una de esas
experiencias muy valiosas e interesantes es nuestra propia
experiencia de la ciudad de Bogotá. Nosotros no arrancamos
de cero en estos temas, lo que hizo Bogotá para los buses
Diesel eléctricos que ya tienen operación es un proceso similar,
Natalia nos contó un poco, vienen los recursos del Fondo
Global de Tecnología que los canaliza el BID con Bancoldex y
entonces es posible otorgar algunos créditos a unas condiciones mejores que la banca comercial, hay además todo el
esquema de incentivos tributarios que sigue vigente, unos
mecanismos de leasing financiero y también gestión activa del
proveedor, el proveedor no se quedó así esperando sino
participó activamente el proceso, entonces, vemos en el
cuadro algo muy similar, pero, aquí tenemos el Global Technology Fund, en Bancóldex como banco de segundo piso para
bancos comerciales colombianos que prestan los recursos al
operador y el proveedor da los buses y trabajan conjuntamente. Ahí hay una doble flecha con Transmilenio gestor, porque
trabajaron muy fuerte en poder hacer este proceso que tuvo un
costo de transacción realmente alto, esto no fue sencillo, esto
demoró todo el circulo para poderlo cerrar:¿Cómo pagar
entonces este cambio tecnológico hacia flotas eléctricas?

Poner la plata. Suena muy tonto decirlo y después de una
investigación de levantar información en todas partes, si queremos hacer el cambio tecnológico tenemos que poner la plata
desde el nivel nacional al nivel local, y si no hay plata, entonces,
nos toca buscarnos innovaciones. Una es los incentivos fiscales
que aún tenemos vigentes y valen la pena, por otro lado,
buscar la plata más barata como el ejemplo de los bonos
verdes, hay fondeo concesional, y ahora eso tiene una maduración y proceso, si no se trabajan esas dineros, pues nunca voy
a tener buses aléctricos. Eso es algo que todavía podemos
hacer nosotros porque todavía tenemos muchos buses por
reemplazar más allá de los de la fase I y II.
En cuanto a tendencias, estamos en el marco de la provisión
del servicio, mucha provisión público-privada pero tenemos
que pasarnos a nuevos mecanismos y una de las ideas es ese
tema de que las baterías no hagan parte del costo del bus sino
sean parte del suministro eléctrico, eso requiere cambio de
regulación en la manera en la que pagamos las tarifas. De
manera que la batería la paguemos entre todos los bogotanos
y no solo los que montan en bus, eso puede ser interesante
porque el beneficio ambiental es para todos los bogotanos y
no solo es especial para los que andas en bus, pero es para
todos los bogotanos lo que requeriría un cambio regulatorio.
¿Qué esperamos? Poder seguir avanzando en este entendimiento de nuevas experiencias, trabajamos con Santiago de
Chile que estuvo así en pasitos y ustedes vieron a Juan Carlos
González contarnos un poco de la licitación en Santiago,
avanzamos en estos mecanismos para que hicieran parte de la
licitación, pues ese trabajo no es perdido porque no se entregó
la licitación, pero hay todo un conocimiento creado ya en
Santiago que va a ser más fácil el cambio tecnológico en la
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nueva licitación que empiezan a construir en este momento y que los vamos a acompañar. Hay otras maneras de recoger recursos que
está utilizando por ejemplo el Metro de Bogotá alrededor de estaciones que esto no es solo un proyecto de transporte, sino es un
proyecto de desarrollo urbano y buscar los recursos financieros internacionales que existen, que no son fáciles de gestionar que requieren un proceso pero existen si no los utilizamos pues no vamos a poder avanzar en esto. Esto ha sido un trabajo que todavía sigue en
marcha esto no es final, particularmente, financiados por Citi Foundation y el GEF, y trabajamos también C4O como uno de nuestros
asociados, y pues le doy total crédito a quienes han trabajado en este proceso incluyendo a Benoit Lefevre que ahora es compañero
de trabajo de Natalia allá en el BID y Juan Miguel Velásquez que se nos fue al Banco Mundial.
SESIÓN DE PREGUNTAS
Moderador: Sobre la oferta que tu hablas que tenemos garantizada de gas, nos llegan preguntas sobre las reservas probadas que
tenemos en Colombia, si tenemos necesidad de importar gas y yo quisiera añadir ahí un par de cosas, cuándo tu hablas de contratos
a largo a ¿Qué plazo podemos estar hablando y eso que implicaciones en costo o si el costo se negocia dentro de estos contratos
desde un inicio? o ¿Cómo podemos garantizar ese suministro de gas para la flota de Transmilenio?
Andrés Baracaldo: La oferta no solo es por el tema de transporte en Bogotá, en realidad cuando uno ve el sector del sector de petróleo,
sector de gas, siempre hay dudas en diferentes países de cuánto tenemos de reservas, cuanto nos queda y qué vamos a hacer. El caso
del gas en Colombia yo creo que lo importante que hay que mencionar es que normalmente hay pocos países que tienen 100 años de
reservas, en realidad muchos países y Colombia, ha fluctuado en tener entre 6, 10, pero la actividad de exploración y producción petro-

lera es buscar reservas adicionales y en el caso de Colombia los
principalmente para uso del sector térmico y se está estructudiferentes productores, incluyendo Ecopetrol, Canacol, son
rando el proceso para la construcción de la segunda planta de
compañías que hacen inversiones muy relevantes anualmente
importación de LMG que estará ubicada en el pacífico, y actuaen la búsqueda de hidrocarburos y no es inversión hecha
ría esa planta como un pozo más, solo que está conectada
simplemente sin resultados. Por ejemplo, en Colombia, cuando
automáticamente al comercio internacional de LMG y los
uno ve la evolución de Canacol, en sur de la costa atlántica,
diferentes productores de LMG pues mandan sus barcos donde
más en Sucre y Córdoba, la producción que hay hace 4 años era
haya esa demanda, entonces uno tiene como esa certeza de
probablemente cercana al cero, pero hoy en día en esa cuenca
adicional. El tercer punto y no para confiar en lo que pueda
pueden salir entre 100 y 200 millones de pies cúbicos/día
pasar en ese país, pero nosotros para bien o para mal tenemos
simplemente por el esfuerzo de exploración y producción que
una frontera muy grande con Venezuela y allá tienen niveles de
han venido haciendo esas empresas .
reserva de gas que son las más
Cuando uno ve el monto de inversión
grandes de Latinoamérica, obviamenque realizan estas compañías en este
te uno puede entender necesariamen“ Para movilizar el capital lo que más
sector, vemos que las reservas naturalte la evolución de Venezuela pero ese
se ha utilizado en estas ciudades que
mente siempre tienen una vida
gas existe y tenemos una infraestruchan implantado flotas eléctricas o
estimada en un momento determinatura de importación que ya está
flotas híbridas es: Recursos del
do, pues el sector es muy activo
construida, hay un gaseoducto de 500
presupuesto público, es dinero
haciendo exploración y producció.
millones de pies cúbicos⁄día. El país
directo, decisión política
Otro punto muy importante es que
no puede confiar de que ese gas va a
también ha habido una expectativa de
venir, pero sin embargo hay un
acompañada de recursos ”
lo que puede haber en el offshore
sentido comercial para la explotación
Darío Hidalgo
colombiano. Digamos, en los aspecde ese gas pues lo lógico sería utilizar
tos como cromos (en la costa atlántica
esa
infraestructura,
entonces,
colombiana), donde puede haber
nosotros en el sector estamos en la
cantidades muy significativas de gas que tendrán que viabilizarcadena de transporte, distribución, no solo atendemos el
se comercialmente, se tendrá que hacer la infraestructura para
sector de transporte, sino también atendemos la demanda
traerlos al país pero un poco la primera parte del mensaje que
térmica, industrial, residencial.
éste es un sector que no se queda quieto y que está en la
búsqueda permanente de mayores reservas de gas y que
El gas no se va acabar y nuestro país hizo una inversión, hoy
además ha sido exitoso recientemente encontrando mayores
Colombia tiene 8 millones de usuarios ya conectados de gas,
reservas de gas.
esa demanda ya está establecida y la inversión que se ha hecho
corresponde para atender esa demanda significativa, en toda la
Colombia ya tiene una terminal de importación en Cartagena,
cadena de transporte, de distribución; en realidad nosotros no

tenemos un escenario en que esa inversión que se ha hecho durante 30 años simplemente se deje de lado porque determinada fuentes
no estén, simplemente serán otras fuentes las que se usarán.
Moderador: ¿Ustedes como creen que nosotros debemos comenzar a implementar estos buses eléctricos en esta fase para hacerles
seguimiento y para ver cómo de una manera óptima, con que lúmenes para tener un mejor conocimiento y poder implementar mayor
cantidad de buses eléctricos ya que es la tendencia en los próximos años?
Natalia Sanz: Acá lo importante es entender que no hay una única fórmula para todas las ciudades, ósea esto se tiene que hacer como
mencionábamos los tres de manera paulatina, como podemos decir que vamos a poder hacer un cambio de flota al 100% a eléctrico
en este momento porque realmente la industria no está preparada para eso, ósea no existen los buses articulados piso alto, híbridos y
eléctricos en este momento en el volumen que sería necesario para poder hacer este cambio en un 100%, por un lado estaba el tema
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de hacer un análisis de la industria y qué necesitan los proveedores y como está la situación de mercado para ver qué tipo de apoyo
también están necesitando para hacer esta producción en masa. Por otro lado tenemos la voluntad política que lo mencionaban mis
colegas, tiene que existir voluntad política y eso también es parte de la cultura ciudadana respecto al tema, hay que seguir haciendo
este tipo de eventos en donde se promueva mucho más el conocimiento respecto a cuáles son las tecnologías y las necesidades que
se tienen en este momento respecto a esto y finalmente, la otra parte es un mercado financiero maduro que pueda dar las soluciones
innovadoras que mencionaba diario, justamente a todos los operadores o proveedores o al mismo sector público para poder afrontar
esta nueva demanda, y ahí entran todas las innovaciones. Nosotros que ya estamos trabajando en bonos verdes desde el BID no
específicamente eran para el tema de transporte pero si se está manejando el tema aquí en Colombia, entonces no son temas que son
nuevos, tenemos que empezar a pensar en cómo utilizar esos mecanismos para poder innovar dentro de esta industria y generar
también este nuevo conocimiento y el empuje para poder llegar en unos años a atender una flota que sea el 100% eléctrica, hibrida
o por lo menos mucho más limpia de la que se tiene en este momento.
Darío Hidalgo: En este momento hay que mantener este tema de la competencia de energéticos en la provisión de los sistemas, este
tema que nos piden que pongamos una cuota, pues básicamente cuando uno pone una cuota y hay un solo proveedor, ¿Qué está
haciendo? está señalando cuál es el suministro y esto no se puede hacer en contratación pública, pero si se pueden poner incentivos
a las cosas que nos interesan, con un precio razonable tener mejores tecnologías, entonces el mecanismo de poner puntos con mejor
tecnología dentro de la licitación nos puede ayudar muchísimo pero y esperando que haya más proveedores en unas licitaciones
futuras como la de la de provisión de flota que se necesite en avenida Cali e incluso en la carrera séptima, ahí cuando ya tengamos 4-5
proveedores podemos decir tranquilamente queremos flota eléctrica, y ya lo estamos haciendo con un proveedor. Lo mismo nos pasa
un poco con gas natural en este mercado, a pesar de que gas natural hay muchos proveedores en el mundo en este mercado no es
tan amplia la oferta de vehículos de gas natural de las condiciones que se requieren para la operación de Transmilenio troncal, entonces creo que va por el tema de los predios en la licitación lo cual nos deja en un escenario favorable porque todavía no tenemos
predios definitivos para el reemplazo de flota de la fase 1 y 2 y hay un proceso en el cual tendrán que tener discusiones internas en la
administración a partir de estos grandes debates y de las preguntas que se hacen en el proceso licitatorio. Yo creo que el camino está
empezando a avanzar, hay algo de conocimiento pero nos falta muchísimo y hay mecanismos de incentivos en los procesos licitatorios
que nos permitirían avanzar más rápidamente pero yo todavía no acepto que pongamos cuotas.
Moderador: ¿Como sabemos bien manejar la disposición de baterías, como sabemos si los costos si se van a ajustar a lo que está
estimado?
Natalia Sánz: Yo creo que como mencionaba y en el mapa que mostro Darío que de hecho originalmente también estaba en mi presentación pero menos mal que lo saqué para no repetir, ahí veíamos que en realidad la implementación de buses híbridos y eléctricos en
América Latina en general es muy baja, no hay muchas ciudades que tengan este caso, ejemplos específicos que hayan empezado
antes que Bogotá. No hay demasiada experiencia en la región,
pero generalmente cuando pasa con las tecnologías que
queremos innovar con ellas, es lo que tenemos que asumir, que
va a ser una especie de camino de aprendizaje y que vamos
tener que ir aprendiendo con la experiencia a medida que
vayamos evolucionando en nuestras tecnologías.
El otro tema que tiene Bogotá es que para los troncales son
buses articulados o biarticulados piso alto, no hay en otros
lugares este tipo de buses con tecnologías hibridas y eléctricas
por lo que también estamos innovando en este tema, no
significa que no haya buses articulados o biarticulados piso
alto, pero no hay híbridos eléctricos en las condiciones de
Bogotá y la altura, la topografía etc., entonces tampoco es muy
fácil encontrar ejemplos internacionales de cuál ha sido ese
rendimiento. Más que nada lo que vamos a tener que hacer acá
es empezar a analizar cuál va a ser la implementación y las
necesidades de infraestructura que se van a tener, de hecho
desde el BID estamos empezando a hacer un análisis de América Latina, justamente para ver cuáles serían esos procesos y
también analizar cuáles son las posibilidades de evolución, no
solo en la industria de los buses híbridos y eléctricos sino
también en todas estas industrias complementarias que
también mencionaba Darío, los proveedores de energía que
también están evolucionando y están generando un cambio en
todo el sector.
Darío Hidalgo: Incluso pedí permiso para decir lo que voy a
decir, cuando empezamos Transmilenio y lo hago en primera
persona plural porque fui el subgerente en el año de implantación inicial , año 2000, nosotros sabíamos que había tecnologías y cuando hicimos la licitación e incluso se podría traer gas
natural o se podía traer diésel de la tecnología que había dispo-

nible en este momento, pero nunca ninguno de estos buses
había alterado las condiciones de Bogotá y los requerimientos
de Transmilenio, de la ocupación y de la alta utilización y todas
esas condiciones; lo que hicimos en ese proceso inicial con el
gran acompañamiento de los proveedores, fue un proceso de
aclimatación o de mejoramiento continuo en la primera etapa
de implantación de los buses que no estaban inventados para
Bogotá, entonces porque Bogotá tenía unas condiciones que
ningún sistema en el mundo había tenido, lo mismo nos pasa
ahora que queremos hacer esta buena transición a gas natural,
a eléctrico nos toca adaptar el bus para las condiciones de
Bogotá.
Lo que pasa es que hoy estamos movimiento 2,5 millones de
usuarios diariamente, ya no es lo mismo. Nosotros empezamos
con 14 mil usuarios el primer día, son cosas distintas. Entonces
tal vez ese riesgo y ser un poco más cuidadoso en las condiciones actuales porque ya está un sistema maduro y en operación,
pero es un proceso que requiere esa decisión de avanzar,
entonces la invitación es a que no nos cerremos y ampliemos y
busquemos la manera de incorporar, pero que no nos pongamos en este tema de, "Si no es así, es terrible", yo escribí una
columna hace poco en la silla vacía que habla del vaso medio
lleno o medio vacío, o como lo vemos los ingenieros que el
vaso simplemente es más grande que su contenido, Esa es la
verdadera razón de ser, muchos ven el vaso completamente
vació porque no son todos los buses eléctricos o de gas
natural, otros ven el vaso medio lleno porque vamos a bajar
más del 50% las emisiones de la flota actual, vamos a por fin
hacer ese cambio que necesitábamos hacer y otros simplemente decimos ahí podemos adaptar y mejorar y seguir adelante.
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