
IDENTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO PRIMERA LINEA DEL METRO 

ELEVADO DE BOGOTÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WILMER BELTRAN TORRES 

CÓDIGO 339009 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

Identificación de la viabilidad del proyecto primera línea del Metro Elevado de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilmer Beltrán Torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Economista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: 

Justo Rafael Chaparro Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Programa de Economía 

Bogotá D.C. 

2019



Agradecimientos 
 

 

 

 

      A mis padres y amigos cercanos, no son nada más y nada menos que un conjunto. Los seres 

queridos que suponen benefactores de importancia inimaginable en mis circunstancias de humano. No 

podría sentirme más ameno con la confianza puesta sobre mi persona, especialmente cuando he 

contado con su mejor apoyo desde que emprendí el recorrido en esta carrera. 

 

      Este nuevo logro es gran parte gracias a ustedes, me dieron las fuerzas para concluir con éxito un 

proyecto que en un principio podría parecer una tarea titánica e interminable. Quisiera dedicar este 

trabajo a ustedes, personas de bien, seres que ofrecen amor y bienestar. 

 

     Agradezco al profesor Justo Rafael Chaparro Díaz, director del presente informe por su asesoría, 

colaboración y apoyo para la realización de este proyecto investigativo, por ser parte integral de mi 

formación académica y orientación profesional. 

 

A Paola Ayala, Jenny Romero, Pablo Carroza y Carlos Ríos quienes compartieron sus 

conocimientos que aportaron significativamente en la recolección de datos para la realización de este 

trabajo. 



 
 

Tabla de contenido 
 

 

1. Introducción ....................................................................................................................................... 5 

2. Planteamiento del problema ............................................................................................................... 8 

2.1. Descripción del problema............................................................................................................... 8 

2.2. Formulación del problema ........................................................................................................... 12 

3. Objetivos .......................................................................................................................................... 13 

3.1. Objetivo general ........................................................................................................................... 13 

3.2. Objetivos específicos.................................................................................................................... 13 

4. Justificación ..................................................................................................................................... 13 

4.1. Delimitación de la revisión de estudio ......................................................................................... 15 

5. Marco referencial ............................................................................................................................. 16 

5.1. Antecedentes históricos ................................................................................................................ 16 

5.2. Mejoramiento del transporte público y movilidad para la ciudad ................................................ 19 

5.3. Impactos urbanos del proyecto. .................................................................................................... 20 

5.4. Sistema de Transporte Metro de Bogotá ...................................................................................... 23 

6. Estructura del proyecto de la empresa Metro de Bogotá ................................................................. 27 

6.1. Transporte público en Bogotá mediante el sistema integrado SITP ............................................ 29 

6.2. Alternativas de la red del sistema metro de estudios anteriores. .................................................. 31 

7. Análisis del proyecto presentado por la empresa Metro de Bogotá y Alcaldía Mayor ............ 37 

8. Contraposición al proyecto Metro de Bogotá .................................................................................. 44 

8.1. Problemas presentados en la licitación del proyecto .................................................................... 50 

8.2. Auditoría al proyecto ganador .......................................................................................................... 52 

8.3. Viabilidad del proyecto .................................................................................................................... 53 

9. Recomendaciones para la ciudad de Bogotá .................................................................................... 57 

10. Conclusiones ................................................................................................................................ 66 

11. Bibliografía................................................................................................................................... 69 
 



5 
 

 
1. Introducción 

 

Para las grandes ciudades el problema de movilidad es una de sus mayores preocupaciones y 

en búsqueda de soluciones aparecen distintas opciones de transporte público. A nivel mundial, 

Bogotá forma parte de las nueve ciudades con más de ocho millones de habitantes que no han 

desarrollado un sistema ferroviario pesado tipo metro (Hidalgo, 2017, párr. 3), durante los 

últimos 75 años se han desarrollado 12 estudios enfocados a la estructuración de un Sistema 

Masivo de Transporte Público tipo metro pesado para la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2015, p. 11), los cuales se han caracterizado por no seguir un mismo trazado, cambiar las 

configuraciones de diseño y consideraciones de integración urbana.1 

Durante la anterior administración distrital se generó una propuesta definitiva con estudios de 

detalle que planteaba un trazado de 31,6 km de longitud, en su totalidad soterrado y en el 

corredor oriental, zona de mayor demanda de viajes, sobre las Carreras 10, 11 y 13. No obstante, 

consideraciones presupuestales asociadas al incremento del valor del proyecto como resultado de 

la devaluación de la moneda colombiana, la existencia de riesgos constructivos asociados a la 

calidad de los suelos en la zona del trazado y el largo tiempo de construcción motivaron a la 

actual administración a generar una nueva propuesta (Metro de Bogotá, 2016). Esta última 

alternativa, considera un nuevo trazado totalmente elevado y en el borde oriental sobre la 

Avenida Caracas. Esta propuesta fue aprobada mediante CONPES 3900 y proyecta una longitud 

de 25,3 km desde el Portal Américas hasta la Av. Caracas con Calle 72. El proyecto busca 

atender una zona en el suroccidente y conectarla hacia el centro y el corredor oriental, siendo 

esta la zona con mayor demanda de la ciudad. Actualmente, “Transmilenio moviliza 

46000pasajeros/hora/sentido en la Av. Caracas” (Metro o Transmilenio, ¿cuál le conviene más a 

                                                      
1 Tecnogestión Una Mirada Al Ambiente – Revistas U. Distrital [En Línea] – Bogotá Dirección fiscal [2012- 17-10]. Disponible 

en internet: https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/5649/7191   
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Bogotá?, 2009, párr. 40) y se estima que “la primera línea del metro de Bogotá hasta la Calle 72 

movilice 35.000 PSH” (Portafolio, 2016, párr. 5).2 

Considerando este ajuste en la implementación del proyecto existen algunas preocupaciones 

asociadas con el impacto urbano que puede generar la infraestructura elevada en un corredor 

densificado y con un perfil urbano estrecho como el de la Avenida Caracas. Este estudio buscó 

identificar dichos impactos a partir de la revisión de proyectos en ciudades donde se ha 

implementado la misma infraestructura, entre ellas: New York, Chicago, París, São Paulo, Porto 

Alegre, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Lima y Medellín; investigando las especificaciones 

urbanas, tales como: características de los corredores, entre ellas el ancho de la sección 

transversal, el entorno urbano construido, altura de las edificaciones alrededor, distancia de las 

mismas respecto a la infraestructura del metro, altura de las plataformas respecto a la vía, 

tipologías de ocupación del suelo y mobiliario urbano adicional. A partir de la recopilación de 

información mediante recursos electrónicos, informes de estudios técnicos o de diseño, 

diferentes documentos y la utilización de las aplicaciones “Google Earth” y “Google Street 

View”, las cuales permiten realizar mediciones sin necesidad de realizar el desplazamiento hacia 

las ciudades de estudio; cabe resaltar que los datos recolectados por medio del aplicativo fueron 

validados con las demás fuentes consultadas. 

También, se realizaron entrevistas a expertos en Medellín y Bogotá y encuestas a los 

habitantes de estas ciudades con el fin de conocer su opinión y percepción. De acuerdo con la 

información obtenida se identificaron los posibles impactos que se presentarían sobre el corredor 

Avenida Caracas en la ciudad de Bogotá realizando una comparación con las experiencias de las 

otras ciudades. Finalmente, se establecieron recomendaciones para tener en cuenta en las fases 

de diseño del proyecto metro. 

                                                      
2 Observatorio De Movilidad – Cámara de Comercio de Bogotá - Caracterización e indicadores de la movilidad– Bogotá [En 

Línea] –Disponible en internet:   
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Dentro de los limitantes durante el desarrollo de la investigación, se había planteado en el 

anteproyecto como ciudades caso de estudio Ciudad de Panamá y Santo Domingo, pero no se 

tuvieron en cuenta en la comparación de las consideraciones de diseño urbano, debido a que 

estas no contaban con Street View, para reemplazar estas ciudades se escogió París y Porto 

Alegre. Durante el recorrido de identificación del proyecto por la Avenida Caracas no se pudo 

tomar fotografías en cada tramo del corredor por razones de seguridad, por lo cual las imágenes 

necesarias para el desarrollo de la investigación fueron tomadas de Google Street View, ya que 

estas imágenes datan de junio del 2017. 

De acuerdo con la investigación realizada, en Bogotá se tienen falencias en la planeación del 

desarrollo del entorno urbano alrededor de los proyectos de transporte, por lo cual la primera 

línea del metro se debe constituir en un proyecto de urbanismo que genere transformación. Los 

metros elevados en una estructura urbana segregan los espacios públicos y el tejido urbano; de 

acuerdo con las experiencias de las ciudades caso de estudio, en algunos casos se genera 

detrimento del espacio público, para evitar esto, se requiere una buena gestión del uso del suelo. 

Por otra parte, debido a la falta de articulación urbana evidenciada en las ciudades caso de 

estudio, se requieren directrices orientadas al transporte público que den relevancia a los 

peatones y ciclistas, del mismo modo, para minimizar el impacto visual, la oscuridad y 

desvalorización de predios, es necesario darle un manejo adecuado al espacio público. Por 

último, se requieren normas urbanísticas que potencien la renovación urbana y que regulen el 

cobro de plusvalías, para aprovechar el alto impacto producido por este proyecto. 
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2. Planteamiento del problema 
 

 

 

2.1. Descripción del problema 

 

Bogotá actualmente es una de las nueve ciudades con más de ocho millones de habitantes que 

no tiene un sistema de transporte como el metro, las otras son Shijiazhuang (China), Lahore 

(Pakistán), Yakarta (Indonesia), Dhaka (Bangladesh), Lagos (Nigeria), en las cuales el metro se 

encuentra en construcción, y Tangshan (China), Kinshasa (República Demócrata del Congo) y 

Karachi (Pakistán) donde está en planes (Hidalgo, 2017, párr. 3).3 Además, la situación en 

términos de movilidad es crítica debido a que el transporte público actual, compuesto por el 

Sistema Colectivo Público Tradicional, el Sistema Integrado de Transporte Público y 

Transmilenio no es suficiente y eficiente en horas de alta demanda, de manera que, se requiere 

una alternativa de transporte masivo que solucione o reduzca los problemas que frecuenta. 

Debido a esta situación, desde 1942 las administraciones han realizado estudios con el diseño de 

la primera línea y la red metro para Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 11), los cuales 

han incurrido en gastos, donde en cada uno de ellos se ha cambiado el trazado y las 

consideraciones de diseño. 

Durante la anterior administración distrital se generó una propuesta definitiva con estudios de 

detalle, donde se planteaba un trazado de 31,64 km de longitud, la totalidad de la línea se 

proponía soterrada y en el corredor oriental, zona de mayor demanda de viajes, sobre las 

Carreras 10, 11 y 13. En la actual administración se proyecta la construcción de la primera línea 

del metro en un trazado elevado desde el Portal de las Américas hasta la calle 72 por la Avenida 

                                                      
3 Alcaldía Mayor de Bogotá (2017), “Sistema Integrado de Transporte Público SITP. Primera etapa de desarrollo económico 

2016-2019 en Debates de Coyuntura No. 47. Fedesarrollo. 
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Caracas, las motivaciones que han llevado al cambio de propuesta se deben a: la falta de 

presupuesto debido al incremento de la tasa representativa del mercado que da como resultado 

el aumento del valor del proyecto, consideraciones en la integración con el sistema 

Transmilenio, la existencia de riesgos constructivos asociados a la incertidumbre de la calidad 

de los suelos en la zona del trazado, el largo tiempo de construcción e incertidumbre en cuanto a 

la método más conveniente para la ejecución del metro en Bogotá (Metro de Bogotá, 2016), a 

pesar de las experiencias negativas en ciudades como Medellín, donde su sistema, a pesar de ser 

reconocido mundialmente por temas de cultura y sostenibilidad, tiene serios problemas como los 

asentamientos en la parte baja en algunas estaciones de vendedores ambulantes, informales y 

comerciantes, al igual que la presencia de indigentes lo que ha generado focos de inseguridad y 

suciedad en la ciudad (Top cinco de las estaciones del metro de Medellín con más problemas, 

2016), como se evidencia en la Figura 1. 

 
Figura 1. Parte baja estación Prado, Metro elevado Medellín. 
Fuente: Top cinco de las estaciones del metro de Medellín con más problemas. 
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/16/medellin/1455625383_842122.html 

 

 

Otro caso semejante se presenta en algunas líneas del metro de París, según el artículo 

publicado por el Tiempo, donde a pesar de que algunos tramos cuentan con cerramiento en los 

espacios libres debajo de la estructura elevada del metro, aquellos que no cuentan con dicho 

cerramiento son tomados como albergues por refugiados indocumentados, también se presenta 

http://caracol.com.co/emisora/2016/02/16/medellin/1455625383_842122.html
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contaminación visual debido a los afiches pegados en los pilares (Benítez J. A., 2016), como se 

muestra en la Figura 2. Asimismo, se evidencian problemas en el metro de Melbourne, donde se 

eliminaron todos los tramos elevados en el centro de la ciudad por razones ambientales y de 

salud pública, solo mantiene un tramo de 600 metros al lado del rio y en esta no existen 

viaductos elevados en la parte urbana como se propone actualmente para Bogotá (Acosta, 2017, 

párr. 17).4 

 
Figura 2. Parte baja Estación Stalingrad, Metro elevado París. 
Fuente: Debajo del metro elevado de París. http://blogs.eltiempo.com/ambiente 
-urbano/2016/09/13/debajo-del-metro-de-París/ 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el corredor de la Avenida Caracas desde la Calle 1ª 

hasta la Calle 72 tiene un ancho total aproximado de su sección transversal de 40 metros, los 

cuales se componen de dos calzadas, cada una con dos carriles ocupados por el Sistema 

Transmilenio y dos carriles compartidos por vehículos particulares, taxis, motos y bicicletas, 

cuenta con andenes angostos y falta de espacio público a su alrededor en la mayoría del trazado. 

Teniendo en cuenta este panorama, este estudio buscó identificar cuáles serían los posibles 

impactos urbanos que tendría la construcción de la primera línea del metro elevada.  El sistema 

                                                      

4 Acosta, R. (28 de enero de 2017). Bogotá Social. Recuperado de http://bogotasocial.org/servicios-

publicos/telecomunicaciones/1473-la-trampa-del-metro- elevado-bogota-merece-un-metro-subterraneo 

 

http://blogs.eltiempo.com/ambiente
http://bogotasocial.org/servicios-publicos/telecomunicaciones/1473-la-trampa-del-metro-
http://bogotasocial.org/servicios-publicos/telecomunicaciones/1473-la-trampa-del-metro-
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integrado de transporte público en Bogotá ha generado algunos beneficios en la sociedad tanto 

económicos como ambientales, pero también muchas inconsistencias en cuanto a la logística de 

los buses y los tiempos en los que llegan a cada estación. Es importante tener en cuenta que la 

tecnología está avanzando y generando cambios en el mundo, estas herramientas brindan una 

ayuda en la sociedad generando ideas para la implementación de nuevos proyectos que 

optimicen y mejoren varios procesos como es el caso del transporte público dentro de la ciudad. 

Además, la situación en términos de movilidad es crítica debido a que el transporte público 

actual, compuesto por el Sistema Colectivo Público Tradicional, el Sistema Integrado de 

Transporte Público y Transmilenio no es suficiente y eficiente en horas de alta demanda, de 

manera que, se requiere una alternativa de transporte masivo que solucione o reduzca los 

problemas que frecuenta. Debido a esta situación, desde 1942 las administraciones han realizado 

estudios con el diseño de la primera línea y la red metro para Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2015, p. 11)5, los cuales han incurrido en gastos, donde en cada uno de ellos se ha cambiado el 

trazado y las consideraciones de diseño. Durante la anterior administración distrital se generó 

una propuesta definitiva con estudios de detalle, donde se planteaba un trazado de 31,64 km de 

longitud, la totalidad de la línea se proponía soterrada y en el corredor oriental, zona de mayor 

demanda de viajes, sobre las Carreras 10, 11 y 13. En la actual administración se proyecta la 

construcción de la primera línea del metro en un trazado elevado desde el Portal de las Américas 

hasta la calle 72 por la Avenida Caracas, las motivaciones que han llevado al cambio de 

propuesta se deben a: la falta de 13 presupuesto debido al incremento de la tasa representativa 

del mercado que da como resultado el aumento del valor del proyecto, consideraciones en la 

integración con el sistema Transmilenio, la existencia de riesgos constructivos asociados a la 

incertidumbre de la calidad de los suelos en la zona del trazado, el largo tiempo de construcción 

e incertidumbre en cuanto a la método más conveniente para la ejecución del Metro en Bogotá, a 

                                                      
5 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Diseño para la primera línea del metro en el marco del sistema integrado de transporte 

público-SITP-para la ciudad de Bogotá (Colombia) Memoria. Resúmenes ejecutivos. Bogotá D.C 
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pesar de las experiencias negativas en ciudades como Medellín, donde su sistema, a pesar de ser 

reconocido mundialmente por temas de cultura y sostenibilidad, tiene serios problemas como los 

asentamientos en la parte baja en algunas estaciones de vendedores ambulantes, informales y 

comerciantes, al igual que la presencia de indigentes lo que ha generado focos de inseguridad y 

suciedad en la ciudad. En este caso se busca una alternativa en el servicio público con la 

implementación de nuevos métodos. Frente a lo anterior surge la pregunta: 

¿Es el metro elevado el mejor mecanismo en términos de movilidad y seguridad que se podría aplicar 

al transporte público de la ciudad de Bogotá? 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los impactos urbanos que se podrían presentar con la implementación de la 

primera línea del metro elevado de Bogotá, en el tramo Avenida Caracas, con base en 

experiencias en ciudades con la misma infraestructura y qué medidas pueden ser tenidas en 

cuenta para minimizarlos en Bogotá? 

A partir de la investigación y el análisis de las características de los corredores, entorno 

urbano, tipologías de ocupación del suelo e impactos presentados en las ciudades caso de estudio 

en los tramos o líneas construidas por el sistema elevado, las entrevistas realizadas a expertos y 

encuestas de percepción a los ciudadanos de Medellín y Bogotá fue posible identificar los 

posibles impactos a los que se verá enfrentada la ciudad de Bogotá y definir algunas 

recomendaciones para tener en cuenta en las fases de diseño del proyecto. 
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3. Objetivos 

 

 
3.1. Objetivo general 

 

Describir la factibilidad del plan de estructuración que permitirá la construcción, operación y 

mantenimiento de la Primera Línea del Metro Elevado de Bogotá. 

3.2. Objetivos específicos 

 

  Realizar una revisión del estado del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá y describir 

cómo impacta la problemática ambiental y el ámbito económico y laboral de los habitantes de las 

localidades desde su perspectiva. 

 

   Identificar la percepción de la ciudadanía sobre el área de influencia de la posible primera línea de 

metro mediante encuestas en la ciudad de Bogotá. 

 

   Determinar factores de riesgo que impactan en forma negativa y positiva las condiciones de 

calidad de vida y desarrollo sostenible en las comunidades de los principales barrios por donde 

atravesará la primera línea del metro de Bogotá. 

 
 

4. Justificación 

 

 

La ejecución del proyecto metro como sistema de transporte en Bogotá, tendrá efectos 

positivos en la distribución de la demanda del transporte público e influirá en el desarrollo 

urbano de la ciudad, se debe tener en cuenta que es una obra de alto costo, que servirá como 

complemento a los sistemas de transporte publico actuales y permitirá reducir el impacto 

ambiental, mejorar la movilidad reduciendo la congestión, desestimulando el uso del automóvil, 

ahorrando tiempos de desplazamiento e impactos sociales como el aumento en la calidad de 
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vida (Corporación Andina de Fomento, 2011)6. 

Durante la anterior administración distrital, se generó una propuesta definitiva con estudios de 

detalle, donde se planteaba un trazado de 31,64 km de longitud, la totalidad de la línea se 

proponía soterrada y en el corredor oriental, zona de mayor demanda de viajes, sobre las 

Carreras 10, 11 y 13. No obstante, consideraciones presupuestales asociadas al incremento del 

valor del proyecto como resultado de la devaluación de la moneda colombiana, la existencia de 

riesgos constructivos asociados a la mala calidad de los suelos en la zona del trazado y el largo 

tiempo de construcción motivaron a la actual administración distrital a generar una nueva 

propuesta (Metro de Bogotá, 2016). Esta última alternativa considera un nuevo trazado, elevado 

y en el borde oriental sobre la Avenida Caracas, proyecta una longitud comercial de 25,29 km 

desde el Portal Américas hasta la Av. Caracas con Calle 72. 

Considerando este ajuste en la implementación del proyecto, existen algunas preocupaciones 

asociadas al impacto urbano que puede generar la infraestructura elevada en un corredor 

densificado y con un perfil urbano estrecho como el de la Avenida Caracas, ya que en algunos 

tramos de las líneas elevadas de metro se han generado impactos urbanísticos negativos, que 

traen como consecuencia depreciación o pérdida de valor de los inmuebles en las áreas de 

influencia y también deterioro del entorno urbano, en la Figura 3 se muestra la parte baja de la 

estación Santana de la Línea Azul del metro de São Paulo, donde el espacio es invadido por 

habitantes de calle al no ser aprovechado para otros usos.Adicionalmente, como lo aseguran 

varios expertos entre ellos el concejal Jairo Cardozo, no están los estudios socioeconómicos y 

medio ambientales de ingeniería de detalle donde se establezca que es la mejor opción para la 

ciudad de Bogotá. 

Teniendo en cuenta los problemas de movilidad que se presentan en la ciudad de Bogotá y la 

                                                      

6 Corporación Andina de Fomento. (2011). Desarrollo urbano y movilidad en América Latina. Ciudad de Panamá: Corporación 

Andina de Fomento. 
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propuesta hecha por la actual Alcaldía de Bogotá para solucionarlos, es importante identificar los 

potenciales impactos urbanos a los que se vería enfrentada la ciudad con la implementación de 

esta obra; el resultado de esta investigación representa un aporte para las actividades de diseño 

del sistema metro ya que permite establecer las medidas y recomendaciones necesarias para la 

mitigación de los posibles impactos urbanos generados. 

 
 

4.1. Delimitación de la revisión de estudio 

 

 

El presente estudio se basa en la propuesta de la administración actual, en el tramo de la 

Avenida Caracas, desde la Calle 1ª hasta la Calle 72 (ver Figura 5), mediante un análisis de 

experiencias en ciudades donde se han ejecutado líneas elevadas, tales como New York, 

Chicago, París, São Paulo, Porto Alegre, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Lima y Medellín. 

La valoración será de tipo cualitativo y descriptivo ya que comprende la investigación, análisis, 

interpretación y comparación de la información contenida en los documentos consultados y 

recursos electrónicos. También se realizarán encuestas con el fin de conocer la percepción de los 

usuarios y entrevistas a los operadores del sistema metro en Medellín, para conocer su 

experiencia. El alcance es el de proponer recomendaciones para mitigar los posibles impactos 

urbanos generados con la implementación del metro elevado. 
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Figura 3. Delimitación estudio. Av. Caracas- Calle 1ª y Calle 72 
Fuente: Trazado PLMB. Metro de Bogotá (2017) 

 
 

5. Marco referencial 

 

5.1. Antecedentes históricos 

 

Dentro los estudios que se han hecho en Bogotá para la construcción del metro, se ha 

planteado que sea subterráneo, superficial o, como lo planeo la Administración Actual, elevado; 

lo que ha generado una incertidumbre acerca de cuál es el mejor método de construcción para la 

ciudad de Bogotá. La empresa SYSTRA realizó el estudio comparativo con otras ciudades donde 

se ha implementado el metro elevado, este se denomina: “Estudio comparativo  de alternativas 

de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea del metro para la ciudad de Bogotá 

(PLMB), con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio, experiencias 

internacionales sobre metros elevados y recomendaciones para el caso Bogotá”, fue desarrollado 

el 10 de Octubre del 2016, los casos estudiados fueron los tramos elevados de sistemas de tipo 

metro en Ciudad de México, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Singapur y Manila.7 

 

                                                      

7 Reyes, M. M. (2014). Políticas de seguridad vial en Bogotá, 1968-1990. Bogotá D.C, Colombia: Universidad 

Nacional de Colombia. 
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Las conclusiones que plantea a partir de cada una de las ciudades estudiadas son: la línea 12 

del metro de México tiene problemas de concepción que llevaron a un cierre de la línea durante 

un año. Por su parte, las líneas 1, 2 y 3 del metro de Manila tienen una infraestructura y 

estaciones de baja calidad y sobredimensionadas, tecnologías y unidades del material rodante 

inapropiadas con respecto a la carga de la línea, modelo de financiación sin ningún reparto de las 

responsabilidades y de los riesgos, ausencia de planeación de los transportes a mediano o largo 

plazo, proyectos con oportunidad financiera y/o inmobiliaria sin efecto red global, ausencia de 

coordinación de la política de desarrollo urbano de la ciudad debido a inserciones de metro en 

viaducto que impiden hoy en día otros desarrollos y degradan la calidad de vía de los 

ciudadanos. 

Por el contrario, la línea 4 del metro de Santiago y las líneas 1 y 2 del metro de Singapur se 

presentan como buenas referencias, debido a la integración del metro en una red de transporte ya 

existente y la adaptación al tejido urbano de ambas infraestructuras (subterráneo en el centro de 

la ciudad y viaducto en periferia). Por último, la línea 1 del metro de Panamá presenta una falta 

de integración operativa (intermodalidad) y tarifaria, pero presenta armonización estética.8 

De acuerdo con la revisión en específico del sistema de cada ciudad se plantean 

recomendaciones para Bogotá entre las cuales se tienen profundizar el manejo arquitectónico, 

urbano y paisajístico que debe dársele al viaducto para mitigar las incomodidades sonoras, 

visuales y vibratorias, crear medidas compensatorias para los vecinos del proyecto como 

creación de espacios urbanos de calidad, maximizar el valor inmobiliario del metro colocando las 

estaciones cerca de parques, estadios y centros comerciales, optimizar los costos mediante una 

planeación estratégica a medio y largo plazo, armonizar estéticamente las líneas de metro. 

 

 

 

                                                      

8 Cueva, J. (30 de mayo de 2015). Línea 1 del metro de Lima entrega muros para arte urbano. JC Magazine. 

Recuperado de http://www.jcmagazine.com/linea-1-del-metro-de-lima- entrega-muros-para-arte-urbano/ 

 

http://www.jcmagazine.com/linea-1-del-metro-de-lima-


18 
 

En cuanto al artículo “Summary environmental impact assessment HoChiMinh city metro rail 

system Project line 2” (2010) se analizan los impactos del metro de la ciudad de HoChiMinh, el 

cual tiene un tramo elevado en las áreas desarrolladas de la ciudad, donde el corredor vial tiene 

un ancho mayor a 60 metros, en este se concluye que a pesar de los efectos positivos de la línea 

del metro en HoChiMinh, como beneficios a la economía, reducción en la congestión del tráfico, 

transporte seguro y rápido, oportunidades de empleo, reducción en el consumo de combustibles y 

mejoramiento en la calidad del aire, se presentan potenciales impactos al ambiente en la calidad 

del aire (durante la fase de construcción), del agua, ruido, vibraciones, residuos sólidos y 

ecológicos los cuales se deben tener en consideración. Basados en estos potenciales impactos, se 

deben desarrollar medidas de mitigación, usando las mejores prácticas y tecnologías apropiadas. 

Por otro lado, en el artículo “Environmental & socio- economic impact of mass rapid transit 

using GIS” (Grupta, R, Srinivas, R & Swathi, 2015) se monitorean los impactos ambientales y 

socioeconómicos del sistema de transporte masivo y lo comparan con los estándares de 

emisiones en la ciudad de Delhi, India, donde se tiene una línea elevada, a superficie y 

subterránea. En este se sustenta que las acciones de operación como mantenimiento de la 

infraestructura y la construcción de los corredores generan impactos significativos como el 

consumo de energía y emisiones que contribuyen a la contaminación ambiental. El estudio 

contribuye a tener una visión del estado del ambiente antes y después del metro, con el fin de 

formular planes y políticas para mitigar los impactos, de igual forma, identificaron las áreas 

críticas que requieren atención inmediata en términos de mejorar la calidad ambiental respecto a 

los parámetros seleccionados. Con este se pretende establecer modelos y metodologías para 

mitigar impactos ambientales y socioeconómicos. 
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El artículo “Noise impact assessment of mass rapid transit system in Delhi city” (Garg, N; 

Sharma, O & Maji, S, 2010) analiza los impactos ambientales como el ruido y vibraciones de 

proyectos de transporte masivo, en este se analizan los estándares internacionales de ruido de los 

trenes e investigan los impactos del metro elevado en la ciudad de Delhi. En este se concluye que 

la operación de los trenes del metro puede causar incrementos en los niveles de ruido en máximo 

2 a 3 dB en áreas densas, la operación del metro a lo largo de corredores elevados puede causar 

los mayores incrementos de ruido. El estudio señala que la población residente en los edificios 

cercanos a estos corredores es la más afectada. Por lo cual es necesario adoptar medidas para 

reducir dicho impacto. 

 
 

5.2. Mejoramiento del transporte público y movilidad para la ciudad 

 

Según Montezuma, la responsabilidad del transporte: 

 
Consiste en garantizar la movilidad para la realización de las funciones necesarias a la ciudad; esto significa, 

asegurar eficazmente la accesibilidad de las personas a las distintas actividades que deben cumplir, a través 

de una adecuada conectividad y movilidad, estas se aseguran a través de dos recursos principales: por un 

lado, de un sistema de infraestructura vial que permita la vinculación física entre los distintos espacios o 

zonas de actividad de la ciudad con sus adecuadas capacidades, y por otro lado, de un sistema de transporte 

que, sirviéndose de esa infraestructura física permita el desplazamiento de las personas entre sus lugares de 

origen y de destino (2010, p. 199).9 

Diversos estudios han mostrado que los modos predominantes de transporte están siempre 

relacionados con las formas de urbanización. Así, se distinguen dos formas predominantes de 

ciudad, aquella de baja densidad y difusa, con uso intensivo del automóvil y aquella más densa y  

 

 

                                                      

9 Montezuma, R. (2010). Movilidad y ciudad del siglo XXI. Retos e innovaciones. Universidad del Rosario. 
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5.3. Impactos urbanos del proyecto. 

 

La producción de las ciudades y del espacio urbanizado impulsado por la masificación del 

automóvil y el desarrollo del transporte en general, es una de las actividades que más contribuye 

a la insostenibilidad global. El tráfico y la movilidad en sus expresiones motorizadas han sido de 

difícil manejo y cambio, respecto a las exigencias que la crisis ecológica de las ciudades 

requiere. Siendo la causa principal de los aspectos más conflictivos del ambiente urbano, tales 

como la contaminación del aire, el ruido, el consumo excesivo de los recursos, o la ocupación 

extensiva del espacio10. 

Dentro de los impactos positivos generados con proyectos de transporte se encuentran: la 

localización de las rutas que conforman los sistemas de transporte público, las cuales han sido 

diseñadas para atender áreas que poseen alta densidad de generación y atracción de viajes, 

comunicando en su mayoría zonas habitacionales con los centros de negocios, de servicios, 

comerciales, industriales e institucionales de la capital; también, el ahorro en tiempo de viaje 

originado por una mayor velocidad de desplazamiento de los vehículos incluyendo tiempo en el 

vehículo, en espera y de transbordo, de igual forma, ahorro en los costos operacionales por la 

eficiencia en la operación y el mantenimiento del sistema. Asimismo, la generación de empleos 

temporales, directos e indirectos, generados en obras de infraestructura o civiles, empleos 

permanentes, que corresponden a la operación del sistema y los derivados de la industria 

automotriz, sobre la base de mano de obra calificada y no calificada. Igualmente, el cubrimiento 

del sistema sobre el total de viajes originados diariamente en la ciudad y el impacto sobre la 

seguridad para los usuarios dentro del sistema (Chaparro, 2002). 

                                                      

10 Cerón, J. (27 de febrero de 2016a). 'El metro de Bogotá será una construcción alta y esbelta'. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16522300 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16522300
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Por otro lado, entre los impactos negativos generados por proyectos de transporte se tiene que 

los diferentes modos de transporte se caracterizan por ser grandes consumidores de energía, 

siendo uno de los subsectores que más contribuye al deterioro ambiental, además, los productos 

energéticos que se utilizan son, en su mayor parte de energías no renovables. El impacto 

ambiental es la principal limitación al desarrollo de los modos de transporte. Por tanto, la política 

de transportes debe orientarse en la línea de considerar estas restricciones, favoreciendo el 

transporte público como modo más eficiente desde el punto de vista energético, enfocándose en 

la reducción de gases contaminantes, resultado de la introducción de vehículos con mejores 

especificaciones técnicas y ambientales. De igual forma, el transporte es el principal causante de 

la contaminación total de la atmósfera, de modo que genera la tercera parte del monóxido de 

carbono, la mitad de los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y plomo, y la cuarta parte de las 

partículas. Por tanto, esta actividad terciaria supone un factor clave en la alteración de la 

composición normal del aire (Garrido, 1999).11 

                                                      
11 Garrido, J. (1999). Impactos medioambientales y sociales del transporte. Geographicalia, 14. Grimes, W. (10 de Marzo de 

2010). Bruce J. 
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Además de los principales impactos ambientales del transporte, existen otros que tienen un 

reflejo social que afectan de manera directa a la salud de los seres humanos, entre ellos se 

encuentran los accidentes producidos por el tráfico, la ocupación del suelo y la segregación 

espacial y social; para reducirlos las medidas no deben ir solamente en la línea de educar a los 

peatones y conductores, sino en la adecuación de los medios de transporte a las características de 

la circulación. En cuanto a la ocupación del suelo, los sistemas de transporte exigen que las 

actividades humanas se expandan por el territorio para el estacionamiento de los vehículos, la red 

viaria y los equipamientos necesarios, este alejamiento provoca los desplazamientos motorizados 

que, a su vez, generan más espacio para su utilización. Una segunda cuestión es el hecho de que 

en la ciudad se han creado espacios monofuncionales, en los que predomina una actividad 

urbana, tales como zona escolar, polígonos industriales, áreas de ocio, áreas comerciales, barrios 

dormitorio, etc., esta dispersión de actividades incrementa las distancias entre los diferentes usos 

y reduce la posibilidad de acceso a pie o en bicicleta; por tanto, esta disposición está forzando el 

uso de otros modos de transporte. 

Una cuestión importante en el transporte es conocer los mecanismos establecidos por las 

instituciones para evitar, reducir o corregir los impactos ambientales y socioeconómicos, 

generados tanto por las infraestructuras como por la propia actividad del transporte. En su 

concepción subyace la idea de evitar en gran medida los efectos adversos al ambiente, así como a 

los seres humanos, mediante dos líneas de actuación: estudios de impacto ambiental y el proceso 

de internalización de los costes externos del transporte. 
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5.4. Sistema de Transporte Metro de Bogotá 

 

El metro es un tipo de sistema de transporte público de alta capacidad, ubicado generalmente 

en áreas urbanas. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en las grandes 

ciudades, uniendo diversas zonas y sus alrededores, con alta capacidad, frecuencia y de forma 

segregada a otros sistemas de transporte. Estos sistemas operan sobre distintas líneas que 

componen una red, deteniéndose en estaciones no muy distanciadas entre sí y ubicadas a 

intervalos generalmente regulares. 

A diferencia de los buses, el metro opera por un carril exclusivo de ferrocarriles eléctricos. 

Normalmente están integrados con otros transportes públicos y, a menudo, operados por las 

mismas autoridades de transporte público. El primer sistema de metro fue el subterráneo de 

Londres que se abrió como un ferrocarril convencional en 1863, y ahora forma parte del metro 

de Londres. Por su parte, China tiene el mayor número de metros en el mundo. El metro de un 

solo operador más largo del mundo por longitud de ruta es el metro de Shanghái y el metro más 

grande del mundo por la longitud de la pista de ingresos 665 millas (1.070 km) y el número de 

estaciones (469 estaciones en total) es el metro de la ciudad de Nueva York. Los sistemas de 

metro más concurridos por el número de pasajeros anuales son el metro de Tokio, Seúl, Moscú, 

Beijing y Shanghái. Europa es pionero en la ejecución de sistemas de metro, con el Reino Unido 

en 1863, Turquía en 1875 y España en 1919. Posteriormente, Estados Unidos con el metro 

elevado de Nueva York construido en 1968 y el metro elevado de Chicago inaugurado en 1892. 

En Latinoamérica una de las primeras ciudades en construir una red de metro fue Buenos 

Aires iniciando en 1913. Posteriormente, en el año 1969 se inauguró en Ciudad de México, 

seguido de São Paulo en 1974 y Rio de Janeiro en 1979. Después en 1975, se abrió el metro de 

Santiago en Chile. En 1990 se construye el metro de Medellín, en el 2004 se inauguró el tren 
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urbano de San Juan en Puerto Rico, en el año 2008 se construye la primera línea del metro de 

Santo Domingo en República Dominicana, en el 2009 se reinicia la construcción del Metro de 

Lima en Perú y en el 2010 inicia la construcción del metro de Panamá (Unión Internacional de 

Transporte Público, 2003). 

La mayoría de las líneas de metro se desarrollan a nivel subterráneo, conocido como Subte o 

Subway, sin embargo, también se puede construir elevado sobre plataformas metálicas o de 

concreto elevadas unos cuatro o cinco metros del suelo, de forma que no interfiera con el tráfico 

de las calles, para evitar el ruido, los trenes que circulan están dotados de coches con rodadura 

férrea o de acero, de igual manera se puede construir a superficie como algunos de los tramos del 

metro de la ciudad de Medellín (Santos & Rodríguez, 2009). Con base en la documentación de 

los siguientes autores: Sarmiento, 2015; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016; Flechas C, s.a.; Los 

riesgos de un metro elevado, 2016;  Flórez, 2016; Cerón J. , 2016)12, se determinaron las 

ventajas y desventajas de los tres sistemas constructivos: 

Metro elevado. 

 

Ventajas. 

 

• Menores costos económicos 

• Menor tiempo de construcción 

• Menor impacto en la movilidad durante la ejecución de las obras 

• Aporta beneficios turísticos en cuanto a que se puede apreciar la arquitectura de la ciudad 

 
Desventajas. 

 

• Interrupción de servicios públicos 

• Contaminación auditiva y de partículas 

• Disminución de ventas al sector comercial 

• Deterioro ambiental permanente 

• Impacto negativo visual y auditivo 

• Depreciación en el valor de los predios alrededor 

                                                      

12 Flórez, J. (15 de abril de 2016). "Metro elevado podría salir caro": expresidente de la Sociedad Colombiana de 

Geotecnia. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-

podria-salir-caro- expresidente-de-socieda-articulo-627305 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-podria-salir-caro-
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-podria-salir-caro-
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• Requiere protección especial debido al clima, variación de temperaturas y precipitaciones 

• Costos de mantenimiento más altos 

• Disminución de la calidad de vida de los habitantes en la zona de influencia 

• Generación de “zonas oscuras”, o de fácil deterioro los cuales se pueden convertir en focos de 

inseguridad y suciedad 

• La estructura elevada se ve más esforzada frente a una carga sísmica 

• Puede llegar a tener problemas durante su vida útil, como asentamientos excesivos en algunas 

zonas 

• Limita la construcción de edificaciones altas 

 
Metro subterráneo. 

 

Ventajas. 

 

• Permite espacio para construir nuevos edificios altos a lo largo de su ruta 

• Alivia la presión del tráfico en áreas donde no hay lugar para agregar más carreteras, incluyendo 

la infraestructura necesaria para permitir la creación de carreteras elevadas o ferrocarriles 

• No genera contaminación visual ni auditiva 

• Mejora las condiciones de vida 

• Requiere menor adquisición predial 

 
Desventajas. 

 

• Dificultad en su realización a causa de la geología de los suelos y el método de excavación. Se 

ocasiona aumento en los costos ya sea por las características de las rocas o la sostenibilidad de los 

túneles en los terrenos suaves. 

• Mayor costo económico 

• Sistema constructivo más arriesgado 

• Requiere túneles, excavaciones y remoción de grandes volúmenes de material. 

• Requiere control de los acuíferos confinados 

• Especial cuidado por la presencia de posibles zonas de alta presión por gases orgánicos en el 

subsuelo, inconsistencia y tendencia al flujo de las arcillas saturadas y muy plásticas, y el 

eventual cruce de fallas aún no identificadas 

• Procedimiento constructivo engorroso, lento y generador de congestión del tráfico vehicular y 

desviaciones de los pasos peatonales 

• Desconocimiento de la ubicación de las diferentes redes y problemas para su reubicación 
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• Sobrecostos, demoras, daños en construcciones vecinas y pérdidas en la actividad comercial 

durante el proceso constructivo 

• Requiere ventilación, iluminación y extracción de agua 

 
Metro a superficie. 

 

Ventajas. 

 

• Aprovechamiento de vías férreas del antiguo ferrocarril que no están siendo usadas, al igual que 

sus estaciones y talleres que son propiedad del estado. 

• Entre las tres opciones es la menos costosa 

 
Desventajas. 

 

• Genera una división de la ciudad 

• Impacto negativo visual y auditivo 

 

 
Kahatt, Morelle, & Solano aseguran que: 

 
Desde la década de 1960, las dinámicas de transporte se han establecido como una de las 

principales obsesiones de resolución de los políticos y sus administraciones. La aparición 

repentina y grotesca de grandes vías rápidas, pasos a desnivel, puentes de tres niveles, trenes 

(elevados o subterráneo), entre otros tantos medios de transporte, se ha convertido en algo normal 

en cualquier ciudad que aspira a reconocerse como desarrollada o en vía de desarrollo. De todas 

ellas, los metros se construyen con grandes aspiraciones en la mayoría de las ciudades 

desbordadas por su población y tráfico rodado como la primera o casi única solución a problemas 

de transporte y crecimiento urbano. 

Para poder prevenir o superar estos problemas es imprescindible entender los proyectos de 

infraestructura como proyectos urbanos y así poder imaginar ciudades sanas, amigables y 

democráticas en el futuro. Se debe empezar a ver como un elemento que articula la ciudad, que le 

permite crecer y mejorar su desarrollo junto a programas de equipamiento y servicios públicos 

(2013, pp. 32-33)13. 

                                                      

13 Kahatt, S., Morelle, M., & Solano, A. (2013). Infraestructura y ciudad: Metro de Lima, Línea 2. Lima: Pontificia 

Universidad Católica de Peru. Recuperado de https://issuu.com/taller- urban-lima/docs/2013-1_urbanlima_metrodelima_linea1 
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6. Estructura del proyecto de la empresa Metro de Bogotá 

 

En relación con la tipología estructural en que se desarrolla la infraestructura del metro, es 

recomendable la ejecución mediante sistema subterráneo en aquellos corredores que discurran 

por zonas de alta densidad urbana, siempre y cuando las características geomorfológicas, como 

las condiciones económicas derivadas así lo permitan. Por su parte, la adopción de sistemas 

abiertos en superficie o en viaducto son opciones más adecuadas en las áreas de la ciudad de 

menor densidad, ya que su inserción en el entorno urbano incurre en menores dificultades 

(Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017). 

Asimismo, señala la Veeduría Distrital, 

 
Es común optar por tramos subterráneos en zonas muy consolidadas y de alto valor predial, ya 

que se minimizan los costos de adquisición, la afectación a las construcciones, los problemas 

técnicos de incorporar el trazado a una estructura urbana antigua y se evitan las afectaciones a la 

movilidad de peatones, bicicletas, transporte público y privado. Así, estas zonas evitan las 

minusvalías y obtienen los beneficios del aumento en el valor del suelo generado por las 

estaciones. (2015, p. 31)14 

A su vez, en las ampliaciones de red llevadas a cabo recientementa en otras ciudades, la 

tipología estructural de vía se ha adaptado a los requerimientos de la zona servida, realizándose 

mayoritariamente en túnel en las zonas de alta densidad de población (centro de la población) 

coincidentes con las áreas más consolidadas y en superficie o viaducto en las localizaciones con 

un carácter más periférico (menos densamente pobladas) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p. 

30). 

En ciudades con alta densidad, construir el metro parcialmente en túnel permite preservar el 

futuro y limitar las molestias visuales y sonoras. A manera de ejemplo, se tiene el caso de las 

líneas elevadas de New York de la Tercera Avenida a lo largo de la Novena, Sexta y Segunda 

Avenida que precedieron al subterráneo, las cuales se abrieron entre 1865 y 1875 y estuvieron en 

                                                      

14 Veeduría Distrital. (2015). Como avanza el distrito en movilidad. Bogotá D.C. 
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funcionamiento hasta la década de los 40. Según Clifton Hood, profesor de historia en Hobart y 

William Smith Colleges, las líneas elevadas o “ELs” eran ruidosas, sucias, desordenadas y 

lentas, mientras que los subterráneos eran modernos y el resto se veía mal. El gobierno de la 

ciudad, a menudo respaldado por intereses inmobiliarios, incentivo la eliminación o reemplazo 

de estas líneas por subterráneos. Andrew Lynch creador de “Future NYC Subway” señala que 

los trenes “EL” eran la mitad del largo de los trenes del Subway, lo que implicaba no solo una 

menor capacidad, sino que las plataformas de la estación podrían necesitar ser expandidas con el 

aumento de la demanda, las líneas típicamente se cruzaban entre sí limitando la capacidad y el 

sistema era mucho más básico. 

A pesar de los problemas, los sistemas de tránsito rápido de EE.UU. construidos en los años 

60 y 70, como el BART del Área de la Bahía y el metro de Washington DC utilizan estructuras 

elevadas fuera del núcleo urbano y se adaptan bien a la dinámica urbana de la ciudad. Por lo 

cual, Lynch afirma que para la expansión del tránsito en Nueva York se puede pensar en líneas 

elevadas construidas según los diseños modernos y en las partes más alejadas de la ciudad (Valk, 

2016).  Los casos enunciados no son indicativos de un desacuerdo por los viaductos, sino que 

ejemplifican el reúso de estructuras abandonadas, en donde en esencia lo que prima es el diseño 

urbano. Incluso, la soterración del metro de Boston en el centro de la ciudad obedece a una 

decisión de política pública en la que se buscaba mejorar la movilidad de la zona, desmarcándose 

de la dependencia del vehículo particular, y a la vez revitalizar el down town que, como ocurre 

en las ciudades de Estados Unidos, era víctima del abandono residencial de altos estratos 

(Veeduría Distrital, 2015, pp. 28-29).15 

El metro de superficie puede tener un costo más bajo cuando existen áreas disponibles en 

canteros centrales de avenidas anchas, regiones de baja ocupación y vacíos urbanos. De lo 

                                                      

15 Las preguntas detrás de la nueva 'parada' del metro de Bogotá. (14 de noviembre de 2015). El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16431571 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16431571
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contrario, la opción puede generar un gran volumen de expropiaciones, lo que eleva 

considerablemente el costo final. Además, por razones de seguridad, es necesario construir 

barreras y muros altos para evitar accidentes a lo largo de la línea. Así como en las estructuras en 

superficie, la construcción de viaductos causa gran impacto al paisaje urbano, principalmente en 

las regiones con alto grado de densificación (Medeiros, 2006).16 

 

En cuanto a la disposición de líneas elevadas o subterráneas, según la Veeduría Distrital 

 
La constante es encontrar que en los centros urbanos y en las zonas de alto valor comercial y 

residencial, el metro discurra subterráneo. Un ejemplo de esto es el metro de São Paulo ya que, en 

algunas partes del centro, así como en la zona de Jardim, calle Oscar Freire y la Avenida Paulista, 

es subterráneo. Probablemente, esta situación se dio para evitar perturbaciones al tránsito 

vehicular y de peatones en zonas concurridas, más densas y con perfiles urbanos más estrechos, y 

a la vez reducir las afectaciones a las zonas de mayor valor inmobiliario de la ciudad. 

 

 

 

6.1. Transporte público en Bogotá mediante el sistema integrado SITP 

 

Bogotá es la capital y la mayor ciudad de Colombia, como principal centro financiero, 

cultural, administrativo y urbano del país, posee aproximadamente 8.080.000 habitantes en el 

núcleo urbano y la región metropolitana, según informes del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, siendo así la quinta ciudad más poblada de América del Sur. 

En el transporte motorizado en las calles de Bogotá, según el Reporte Anual de Movilidad del 

Observatorio de Movilidad (2017), en la ciudad se hacen 12.755.826 viajes diarios mayores a 15 

minutos, de los cuales el 24% corresponde a los viajes en vehículo privado (moto, automóvil y 

taxi), en el transporte público se realizan el 45% de los viajes, que consiste en autobuses, busetas 

y colectivos del Sistema de Transporte Público Colectivo Tradicional, articulados del sistema 

Transmilenio y los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el 25% se realiza 

en transporte no motorizado (a pie y bicicleta), el 24% se realizan en transporte privado (moto, 

                                                      

16 Medeiros, H. (febrero de 2006). Engenharia subterrânea. Téchne. Recuperado de 

http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/107/artigo287064-1.aspx 

 

http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/107/artigo287064-1.aspx
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automóvil y taxi) y el 6% restante de los viajes en la ciudad corresponden a autobuses 

particulares, escolares y camiones (p. 12), vease Figura 4. 

 

 

 
Figura 4. Porcentaje de viajes diarios mayores a 15 minutos 
Fuente: Universidad de Los Andes & Cámara de Comercio (2017) Reporte Anual de 
Movilidad. Bogotá D.C. 

 
 

Bogotá ha tenido un sistema de transporte tradicional conocido como Sistema Tradicional de 

Transporte Público Colectivo. En los años cincuenta el sistema privado cubría el 25% de los 

viajes, con cerca de diez cooperativas, 20 rutas y 100 vehículos (Reyes, 2014, p. 50). En 2008 

había 66 empresas que operaban 600 rutas (Alcaldía de Bogotá, 2009). A partir de 2014 se 

comenzaron a desmantelar estas rutas tradicionales para reemplazarlas por las rutas del SITP. En 

1998 se inició la construcción del Sistema de Transporte Masivo del Tercer Milenio: 

TransMilenio, un sistema BRT (buses de transito rápido) compuesto de vehículos articulados que 

circulan principalmente por carriles exclusivos, tiene 112,9 kilómetros de vías en operación, 11 

troncales y 134 estaciones divididas en 9 zonas (Transmilenio S.A., 2017). Actualmente Bogotá 

cuenta con 493 rutas del Transporte Integrado de Bogotá, buses que circulan por la red de 

carreteras de acuerdo con un conjunto de rutas establecidas (Transmilenio S.A., 2015).17 

 

 

 

                                                      

17 Transmilenio S.A. (27 de octubre de 2015). Transmilenio. Recuperado 

http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/servicio_urbano/rutas_del_servicio_urbano 

 

http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/servicio_urbano/rutas_del_servicio_urbano
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6.2. Alternativas de la red del sistema metro de estudios anteriores. 

 

En el año 1942, cuando Bogotá tenía 400.000 habitantes, se hizo el primer estudio del Metro, 

hasta el año 1978, con una ciudad de 3.200.000 habitantes y el 80% del transporte público 

controlado por la empresa privada, se realizaron seis estudios diferentes. En el año 1981, se 

realiza uno de los primeros estudios detallados de viabilidad y prediseño del sistema Metro por 

Ineco y Sofretu Consultoría y Sistemas, el cual determino una línea prioritaria de 21,2 km de 

longitud con 23 estaciones, de los cuales el 35% del trazado era en superficie y el resto 

subterráneo, este estudio fue archivado ya que en 1988 se propone la rehabilitación del sistema 

férreo de La Sabana de Bogotá para adaptarlo al Transporte Masivo de la población (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2015, p. 11), además, “el metro de Bogotá entró a competir por los recursos 

nacionales contra el proyecto del metro de Medellín, donde se le dio prioridad al proyecto de a 

capital antioqueña” (Secretaría Distrital de Planeación, 2008, p. 1). En la Figura 11a, se observa 

el trazado de esta propuesta. 

En el año 1987 se realizó el estudio de corredores férreos por el Grupo Italiano Intermetro- 

SPA, el cual consistía en la construcción de 3 líneas de 46 km, sobre el trazado existente de la 

red férrea, la propuesta del consorcio no fue clara en términos técnicos y financieros, los costos 

estimados estaban por debajo de los estándares internacionales y se tenía una baja demanda, 

dificultando su viabilidad, por lo cual no se ejecutó (Secretaría Distrital de Planeación, 2008, p. 

2), en la Figura 11b, se observa el trazado de esta propuesta. 

Para el año 1996 se redacta el Plan Maestro de Transporte Urbano de Santa Fe de Bogotá por 

la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y el diseño conceptual del SITM que 

incluía la Primera Línea del Metro para Bogotá (PLMB), la cual comenzaba en el suroccidente 

de la ciudad (Kennedy) y terminaba en el noroccidente en Engativá, para este se desarrollaron los 
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prediseños, la evaluación económica, ambiental, urbana y financiera, también se actualizó la 

demanda del Sistema integrado de Transporte Publico y Colectivo de la ciudad. No obstante, en 

el POT y los proyectos en torno a la movilidad en la ciudad no adoptaron las propuestas del Plan 

Maestro de JICA (Secretaría Distrital de Planeación, 2008, p. 3). En la Figura 11c, se observa el 

trazado de la línea propuesta por JICA y los corredores alimentadores. 

Posteriormente, en 1997 se realizó el diseño conceptual del sistema integrado de transporte 

masivo de la Sabana de Bogotá por Bechtel, SYSTRA e INGETEC, sin embargo, este fue 

suspendido en 1999 y la administración distrital decide redireccionar los recursos para la 

implementación del sistema Transmilenio, el cual entra en operación en el año 2000 y hasta el 

momento se ha desarrollado por fases (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 12), la propuesta de 

estas 3 firmas se observa en la Figura 5. 
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d) B-S-I (1997) 

 

 
 

  
a) Propuesta Ineco-Sofretu-CS (1981) b) Propuesta Intermetro SPA (1987) 

 

c) Propuesta JICA (1996) d) Propuesta B-S-I (1997) 
Figura 5. Propuestas trazados estudios 1981- 1997 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2009). Diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro y diseño operacional, 
dimensionamiento Legal y financiero de la primera línea del metro en El marco del sistema integrado de transporte Publico-SITP- 
para la ciudad de Bogotá. Producto Nº 15: Evaluación de las Alternativas de la red metro del SITP. (Documento). Bogotá D. C. 
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En el 2008, se adjudicó a la Unión Temporal Grupo Consultor Primera Línea de Metro, 

conformada por SENER, Ingeniería y Sistemas S.A, Ingeniería Consultoría y Planeación S.A, 

Santander Investment Valores Colombia S.A. y J & A Garrigues S.L. el estudio cuyo objetivo 

era el diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro, diseño operacional, 

dimensionamiento legal y financiero de la Primera Línea en el marco del Sistema Integrado de 

Transporte Publico. El trazado de la línea seleccionada en el estudio de diseño conceptual 

iniciaba en la estación de la Calle 127, en subterráneo y continuaba bajo la Carrera 9 hasta la 

calle 109, donde el trazado giraba hacia el oriente sobre la carrera 11, hasta la plaza de Lourdes, 

donde hacia un giro para continuar hacia el sur bajo la carrera 13 hasta la calle 13, bajaba por la 

Av. 1º de Mayo en dirección sur-occidente, hasta encontrarse con la Avenida Ciudad de 

Villavicencio, cuyo alineamiento era tomado para continuar en túnel hasta el Portal de las 

Américas. El trazado continuaba hacia el occidente para finalmente, salir a la superficie 

semienterrado (trinchera) llegando al predio previsto para ubicar los Patios y Talleres en 

cercanías de la Avenida Tintal18. 

A pesar de los avances, en el 2009 se detectan problemas con esta propuesta debido a 

improvisaciones, incertidumbre financiera, técnica e irregularidades en la etapa de diseños 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015); adicionalmente, en el 2011 el alcalde encargado Samuel 

Moreno es suspendido de su cargo por su participación en el denominado “Carrusel de la 

Contratación”, los trazados de las líneas propuestas para la red metro en este estudio se muestran 

en la Figura 13a y la primera línea seleccionada se muestra en la Figura 13b. 

En el año 2014 se define un nuevo diseño para la Primera Línea del Metro de Bogotá, la cual 

tenía una longitud total de 31,64 km, y su trazado era similar al propuesto en la Alcaldía de 

                                                      

18 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2009e). Diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro y diseño operacional. 

Producto Nº 15: Evaluación de las alternativas de la red metro del SITP. Bogotá D. C. 
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Samuel Moreno, pero a diferencia de esta, la totalidad de la línea entre estaciones discurría 

enterrada, como se observa en la Figura 6. 

 
Figura 6. Propuesta metro subterráneo Bogotá 2014 
Fuente: Metro subterráneo Bogotá. http://www.bogota.gov.co/article/por-primera-vez-en-la-historia-bogot%C3%A1-cuenta-con- 
estudios-completos-sobre-el-metro 

 
 

El trazado iniciaba en el suroccidente, cerca de la Av. del Tintal, en la estación del Portal de 

Las Américas y seguía por la Av. Ciudad de Villavicencio, giraba por la Av. 1º de Mayo y 

avanzaba hasta la altura de la NQS, para girar al norte, cruzaba bajo el río Fucha por la Av. Del 

Sur y llegaba a la Av. Fucha donde giraba al Este, avanzaba hacia el Este por la Av. Fucha, por 

la Av. de la Hortúa y por la Calle 1ª, llega hasta la Av. Caracas en la que giraba hacia el Norte 

hasta el Parque del Tercer Milenio, cruzaba por debajo del parque y avanzaba al Norte por la 

Carrera 10, a continuación la línea iba por el borde oriental de la ciudad, cruzaba por debajo de la 

Calle 26 y más adelante tomaba la Carrera 13, avanzando hacia el norte; en la Calle 63 pasaba 

por debajo de la Plaza de Lourdes para pasar a la Carrera 11, seguía hacia el norte por la Carrera 

11 hasta la Calle 100, y tomaba la Carrera 9 hasta el final del trazado, en la Calle 127 (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2015, p. 19), en la Figura 7 se observa este trazado19. 

                                                      

19 Alcaldía Mayor de Bogotá. (2009d). Diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro y diseño 

operacional. Producto Nº 12: Evaluación ex-post de experiencias proyecto metro, análisis comparado de 

experiencias metro y lecciones aprendidas. Bogotá D.C. 

 

http://www.bogota.gov.co/article/por-primera-vez-en-la-historia-bogot%C3%A1-cuenta-con-
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a) Líneas metro SENER (2009) 

 
 

b) PLMB SENER (2009) 
 

 
 
 

c) Euroestudios Idom C. J. (2014) 

 

 
 

d) SYSTRA (2016) 
 

Figura 7. Propuestas trazados estudios 2009- Actual 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2009) Diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro y diseño operacional, 
dimensionamiento Legal y financiero de la primera línea del metro en El marco del sistema integrado de transporte Publico-SITP- 
para la ciudad de Bogotá. Producto Nº 17 Priorización de las líneas de la red metro del SITP. (Documento). Bogotá D.C.; 
www.metrodebogota.gov.co 

http://www.metrodebogota.gov.co/
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Los estudios citados anteriormente se resumen en la Tabla 1 donde se comparan los costos, 

longitud, demanda prevista, velocidad de diseño y sistema constructivo de las propuestas 

anteriores y la actual. Donde se observa que Bogotá ha cambiado continuamente la propuesta en 

cuanto al sistema constructivo. 

Tabla 1. 

Comparación estudios metro de Bogotá 
 

 
INDICADOR 

INECO- 

SOFRETU- 

CS (1981) 

Intermetro- 

SPA (1987) 

JICA 

(1996) 

B-S-I 

(1997) 

SENER 

(2009) 

Euroestudios 

Idom C. J. 

(2014) 

SYSTRA 

(2016) 

Costo total (MM USD) 2.956 1.360 2.477 4.215 3.920 7.000 4.600 

Longitud total (Km) 92,80 46,40 46,40 78,80 29,05 31,64 30,58 

Longitud PLM (Km) 23,00 23,00 40,00 29,30 29,05 31,64 30,58 

Número de líneas 3 2 1 3 1 1 1 

Demanda prevista (PHS) 44.000 22.000 42.000 56.000 45.000 46.000 60.000 

Velocidad de diseño 

(Km/h) 
28 43 n/a 40 30 35 40 

Sistema constructivo   n/a     

En superficie 53% 51%  5% 14% 0% 0% 

Subterráneo 32% 3%  25% 84% 100% 0% 

Elevado 15% 46%  70% 2% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los diferentes estudios analizados 

 

 
 

7. Análisis del proyecto presentado por la empresa Metro de Bogotá y Alcaldía Mayor 

 

La administración distrital actual propone cambiar el sistema de construcción para la primera 

línea del metro de subterránea a elevada, el trazado es similar al estudio realizado en la 

administración pasada, con la diferencia de que la propuesta actual toma la Avenida Caracas en 

el centro de la ciudad. La decisión de ejecutar la primera línea del metro elevada se debe al 

incremento del valor del proyecto como resultado de la devaluación de la moneda colombiana, la 

existencia de riesgos constructivos asociados a la calidad de los suelos en la zona del trazado, el 

largo tiempo de construcción y la integración con el sistema Transmilenio, según informes de la 

Alcaldía. Otra de las dificultades que se identificaron tiene que ver con el hecho de no considerar 
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los riesgos de realizar una obra de esta magnitud, frente al tema de las redes de servicios públicos 

que pueden verse afectadas, o requieren modificaciones (Veeduría Distrital, 2015, p. 23-24) 

El modelo propuesto por la Administración actual se observa en la Figura 8. 
 

Figura 8. Modelo metro elevado, propuesta actual 
Fuente: Las preguntas detrás de la nueva 'parada' del metro de Bogotá (2015). El Tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16431571 

 

 

La Empresa Metro de Bogotá S.A. fue creada por el Concejo de Bogotá con la facultad de 

llevar a cabo el proyecto de movilidad y hacer renovación urbana en el corredor, desatando 

procesos de densificación ordenada. La empresa Metro de Bogotá, trabaja en conjunto con el 

consorcio MetroBog conformado por SYSTRA e INGETEC. La PLMB tendrá una longitud 

comercial de 25,29 km (incluido el ramal técnico al patio taller, cerca al Río Bogotá, y un tramo 

de maniobras de retorno en la Calle 72), será 100% elevada y se construirá en tres etapas. La 

etapa uno y dos, totalmente financiada, irá desde el Portal Américas hasta la Avenida Caracas, a 

lo largo de la Av. Villavicencio, Av. Primero de Mayo y Calle 1ª, por donde girará hacia el norte 

hasta la Calle 72. Contará con 15 estaciones, 10 de intercambio con Transmilenio, cada 1,39 

kilómetros, en promedio (Metro de Bogotá, 2016). Se estima que la primera línea del metro de 

Bogotá movilice 35.000 PSH (Portafolio, 2016, párr. 5) 20. De la etapa tres quedarán listos los 

                                                      

20 Revelan nuevos detalles de la primera línea del Metro de Bogotá. (25 de octubre de 2016). 

Portafolio. Recuperado de http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/primera- linea-del-metro-de-bogota-501218 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16431571
http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/primera-
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diseños para llegar hasta la Calle 127, a lo largo de la Autopista Norte. El trazado propuesto para 

la PLMB se muestra en la Figura 15. 

 
Figura 9. Trazado PLMB 
Fuente: Trazado PLMB. Metro de Bogotá (2017) 

 
La estructura ira situada a una altura entre los 7 y 12 metros según las condiciones de la vía y 

la infraestructura existente, con columnas espaciadas entre 30 y 35 metros, una plataforma 

delgada (10 metros, aprox.) a una distancia no menor a ocho metros de las fachadas como se 

observa en la Figura 16 (Metro de Bogotá, 2016). 

 
Figura 10. Render estación PLMB 
Fuente: Primera línea metro de Bogotá. http://www.metrodebogota.gov.co/por-que-elevado 

                                                      
 

http://www.metrodebogota.gov.co/por-que-elevado
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La alternativa seleccionada, donde el trazado transcurre 100% elevado, según la empresa 

Metro de Bogotá, fue elegida después de comparar ocho opciones de longitudes de trazado, con 

tramos elevados y subterráneos a través de 31 indicadores (ambientales, urbanos, constructivos, 

sociales, financieros y de riesgos), donde los componentes económico y constructivo obtuvieron 

el mayor peso relativo, ya que con lo que se construye un kilómetro de metro subterráneo se 

puede construir 1,48 kilómetros de metro elevado, generando ahorros de inversión US 61 

millones de dólares por cada kilómetro, el costo de operación del metro elevado es 28% menor 

que el subterráneo, el metro elevado se puede construir más rápido porque las vigas se pueden 

prefabricar en un taller y luego se instalan sobre las columnas, incluyendo las estaciones; la 

construcción de 20 km elevados permite reducir los tiempos de obra de 66 a 40 meses y la obra 

del metro elevado presenta menores riesgos constructivos en Bogotá (Metro de Bogotá, 2016). 

El paisaje urbano cambiará con la afluencia masiva de pasajeros, situación que motiva la 

transformación de estructuras existentes en comercios y atrae a las ventas informales. Para 

mitigar estos riesgos y otros como el posible deterioro urbano por la estructura misma, el Metro 

de Bogotá adopta las siguientes políticas: los accesos a las estaciones estarán en edificios 

situados al costado y conectados por pasarelas, serán construidos sobre terrenos de origen 

privado, sin reducir el espacio público como se muestra en la Figura 17. En estos edificios se 

encontrarán taquillas, escaleras, torniquetes, baños, primeros auxilios y una serie de servicios y 

comercios que dependerán de su localización. De esta manera se ofrecen servicios 

complementarios a los pasajeros y se minimiza el riesgo de aparición del comercio informal 

(Metro de Bogotá, 2016)21. 

                                                      

21 Metro de Bogotá. (Noviembre de 2017). Resultados de la estructuración técnica de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Bogotá D.C. 

 



41 
 

 

 

 
Figura 11. Render estaciones metro de Bogotá 
Fuente: Estaciones. http://www.metrodebogota.gov.co/estaciones 

 

 

Las zonas bajas del viaducto tendrán uso, allí se ubicarán las ciclorrutas y carriles exclusivos 

para el servicio de alimentación del Metro. Las estaciones no estarán sobre el espacio público, 

estarán ubicadas en edificios convencionales a un costado o edificios de acceso, con el propósito 

de darle una mejoría al entorno con la ganancia de espacio público y las construcciones de 

nuevas edificaciones; tendrán un modelo de gestión directa, para promover los usos mixtos. 

Los edificios de acceso a las estaciones se harán retrocedidos entre 8 y 12 metros con relación 

a las fachadas originales, para generar más espacio público y compensar con más luz natural el 

efecto sombra de la estación elevada (Metro de Bogotá, 2016)22. 

El diseño de las estaciones propuestas para la PLMB se muestra en la Figura 11 y en la Figura 

12 se muestra la configuración de la sección transversal de la Avenida Caracas, estas fueron 

tomadas de la reunión de cierre de estructuración técnica del mes de noviembre de 2017. 

                                                      

22 Metro de Bogotá. (Noviembre de 2016). Resultados de la Estructuración Primera Linea del Metro de Bogotá. Bogotá D.C. 

 

http://www.metrodebogota.gov.co/estaciones
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a) Av. Caracas- Calle 1ª 

 
 

b) Av. Caracas- Calle 10ª 
 

 
 

 
c) Av. Caracas- Calle 26 

 

 
 

d) Av. Caracas- Calle 45 

 

 
 

 

e) Av. Caracas- Calle 63 

 

 

f) Av. Caracas- Calle 72 

Figura 12. Estaciones propuestas PLMB, Av. Caracas. 
Fuente: Metro de Bogotá (2017). Resultados de la estructuración Primera Línea del Metro de Bogotá. Bogotá D.C. 
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Figura 13. Configuración sección urbana Av. Caracas entre Calle 1ª y Calle 72. 
Fuente: Metro de Bogotá (2017). Resultados de la estructuración Primera Línea del Metro de Bogotá. Bogotá D.C 

 

 

La Avenida Caracas de acuerdo con el IDU, es una vía longitudinal básica cuya dirección es 

Norte- Sur, comienza en el cruce de la Avenida Medellín con la Avenida Paseo de Los 

Libertadores; se dirige hacia el sur por el actual trazado de la Avenida y termina en el Desarrollo 

Urbano de Usme, contando con una longitud aproximada de 29 km; presenta una reserva vial 

tipo V-2 de 40 metros de ancho. 

La Avenida Caracas se caracteriza por su alta afluencia vehicular, contando con tránsito de 

bicicletas, motos, vehículos particulares, vehículos de transporte público individual (taxis) y 

buses duales del sistema Transmilenio. Adicionalmente, se destaca el alto volumen de peatones 

que transitan por las aceras del corredor. 

El tramo oriental de la Primera Línea de Metro es la que hoy está más densamente 

desarrollada y tiene los perfiles urbanos más angostos. 
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8. Contraposición al proyecto Metro de Bogotá 

 
 

Luego de las presuntas irregularidades señaladas por la Contraloría Distrital en algunos contratos 

de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), el alcalde Enrique Peñalosa le solicitó al contralor 

general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, que asuma el control preferente a fin de garantizar que 

los recursos invertidos sean auditados bajo los mayores estándares y con soluciones fiscalmente 

responsables. La carta firmada por Peñalosa fue radicada desde el pasado viernes 6 de septiembre, 

y en ella argumenta que el proyecto metro fue declarado estratégico y de interés general de la 

Nación por el documento Conpes 3900. Además, advirtió el mandatario capitalino, el 70 por 

ciento de los recursos que financiarán la primera línea del metro son parte del convenio de 

cofinanciación firmado con el Gobierno Nacional. En la carta, el alcalde recuerda que ya la 

Procuraduría General de la Nación viene adelantando actuación preventiva integral de la función 

pública desde el 2017, “considerando el impacto del proyecto para la movilidad de la ciudad y 

para el país”.23 

La semana pasada se cerró la licitación para contratar la construcción y operación de la primera línea del 

metro de Bogotá (PLMB). Dos importantes grupos internacionales presentaron sus ofertas económicas y 

quedaron de finalistas en un largo proceso de selección, que se acerca así a su punto de no retorno. Este 

resultado es excepcional si se tiene en cuenta el tamaño del proyecto y que se trata de una concesión a largo 

plazo con exigentes condiciones. Quien gane tendrá que invertir cerca de $US 1.000 millones durante la 

construcción y quedarse operando el sistema por 20 años. 

                                                      

23 El metro de Bogotá ¿ahora sí? (11 de 11 de 2017). Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-

acuerdo-para-asegurar-los-151- billones-para-la-primera-linea/546902 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-acuerdo-para-asegurar-los-151-
http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-acuerdo-para-asegurar-los-151-
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En casos como este, los competidores evalúan el proyecto y sus riesgos, pero también los del país. 

Situaciones que entre nosotros pueden parecer cotidianas –como la volatilidad cambiaria o las demandas 

contra las licitaciones– vistas desde lejos preocupan y reducen el interés por competir. 

 

En este contexto, la llegada de dos importantes grupos a la meta final significa interés y confianza en el 

proyecto, y también en el país y sus instituciones. 

 

En cuanto al número de propuestas recibidas, también deben tenerse en cuenta las pólizas, garantías y 

respaldos que exigimos para presentar ofertas. Por esta razón, quienes llegan al final son los que creen tener 

un gran chance de ganar, porque de lo contrario prefieren abstenerse y ahorrarse gastos. 

 

Luego de recibidas las ofertas, muchos se preguntan por el ‘blindaje’ del proceso contra la corrupción. El 

mejor escudo ha sido llevar el proceso de la PLMB bajo normas de los bancos multilaterales. En este marco, 

una firma puede ser excluida solo por intentar algo indebido y, lo más severo, quedar en una lista negra que 

le impide participar en licitaciones prácticamente en todo el mundo, no solo en Colombia. 

 

Este es un mecanismo que ya funcionó: Odebrecht intentó, pero no se pudo presentar, mientras que otras 

firmas con problemas calladamente dejaron de concurrir en las primeras fases del proceso. Otro instrumento 

de transparencia aplicado fue la puesta en marcha del llamado Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel, que 

cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República. 

 

Mediante el mismo, los proponentes y el público en general han podido quejarse de los propios 

competidores y de los funcionarios que tenemos el proceso a cargo, y sus quejas llegan directamente a los 

organismos de control que acompañan el proceso. 
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Pero tal vez el mecanismo más efectivo para evitar la corrupción es la transparencia. Con este criterio 

adoptamos reglas de selección sencillas y objetivas, donde no cuentan las opiniones o calificaciones que 

puedan hacer los funcionarios respecto de las propuestas. 

 

El mecanismo se inició con un proceso de precalificación de firmas, a finales del gobierno Santos, con base 

en su experiencia y capacidad financiera. Este filtro arrojó una lista corta de consorcios, todos idóneos para 

ejecutar el proyecto. La siguiente etapa, que es la que está por terminar, consiste en escoger la oferta más 

económica, aplicando fórmulas matemáticas que combinan los costos de las obras, los equipos y la 

operación por 20 años. 

 

El grupo que haya ofrecido el menor costo global resultará ganador. Las fórmulas son conocidas por todos y 

tan sencillas que cualquier bachiller puede aplicarlas. De este modo, si alguno de los evaluadores quisiera 

manipular el resultado, quedaría en evidencia plena. 

 

Margen de subjetividad cero. En esto consiste el concepto de transparencia aplicado para definir el 

consorcio ganador, que se dará a conocer el próximo 21 de octubre. 

 

Sin importar cuál de las dos alianzas internacionales que presentaron propuesta el jueves pasado termine 

ganando la licitación internacional que está en su etapa final, el metro de Bogotá que deberá construir y 

operar será ciento por ciento en viaducto, eléctrico y automatizado y con altos estándares ambientales. 

 

Así está contemplado en las especificaciones técnicas del alcance del contrato de concesión de 

la construcción, suministro, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Bogotá 

(PLMB) que está publicado en el portal Colombia Compra Eficiente, Secop II, en 22 apéndices 

técnicos. Cualquiera de los dos consorcios que resulte favorecido en la evaluación final tendrá que ceñirse a 

esas condiciones. 

https://www.eltiempo.com/noticias/Bogota
https://www.eltiempo.com/noticias/construcciones
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El primer consorcio que presentó oferta económica es Metro de Bogotá, integrado por FCC Concesiones de 

Infraestructura (España), Carso Infraestructura y Construcción (México) y Promotora de Desarrollo de 

América Latina (México), con los subcontratistas Alstom Transport (Francia), Ferrocarril Metropolita de 

Barcelona (España) y Empresa Metro de Medellín (Colombia). 

 

El segundo es Transmimetro, conformado por China Harbour Engineering Company Limited (China) y 

Xi’An Metro Company Limited (China), con los subcontratistas CRR Changchun Do Brasil Railway 

(Brasil) y Bombardier European Investments (España). 

La oferta económica se tenía que presentar en tres ítems fijados en los pliegos: uno denominado componente 

A, que hace referencia básicamente a la obra civil, cuyo valor de base era de 4,4 billones de pesos y que 

otorga 50 puntos en la evaluación. 

 

El segundo se llama componente B, y tiene que ver con los elementos que deberán ser importados, como los 

trenes, y que tenía de precio base 1.000 millones de dólares. Por este ítem se entregan hasta 31 puntos. 

 

El tercero se llama componente H, y está relacionado con los giros trimestrales en pesos que se harán 

durante los 20 años de operación, que fue tasado por la Empresa Metro en 37.500 millones de pesos. Por 

este se otorgan hasta 19 puntos. 

 

Las compañías chinas presentaron la oferta más baja en los tres componentes: 4,07 billones de pesos en el 

A, 990 millones de dólares en el B y 34.918 millones de pesos en el H. Y las empresas española y 

mexicanas le apostaron a 4,39 billones de pesos en el A, 999,7 millones de dólares en el B y 37.738 

millones de pesos en el H. 

 

De acuerdo con las fórmulas fijadas en la licitación, los chinos se llevaron los 100 puntos, mientras que la alianza 

española-mexicana tendría 94,54 puntos. Será el evaluador el que diga si los consorcios cumplieron con los requisitos 

y garantías exigidos en la licitación, los puntajes oficiales y si la oferta más baja está dentro de los estándares 

definidos en el pliego. 

El contrato obligará al ganador a hacer los diseños de detalle, teniendo como base los diseños de ingeniería básica 

avanzada que están en el banco de datos de la licitación. Este es un tema clave, porque busca que el constructor 

responda por los diseños tanto en la etapa de ejecución de las obras como en las de operación del sistema por 20 años. 
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La Empresa Metro sustenta esta obligación en la Ley 1682 del 2013, que señaló que la fase 3 de los proyectos, 

llamada de ‘estudios y diseños definitivos’, es cuando se deben “elaborar los diseños detallados tanto geométricos 

como de todas las estructuras y obras que se requieran”. 

 

El objetivo de esta fase es “materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal 

manera que se pueda dar inicio a su construcción”. 

 

Con esta medida se busca minimizar riesgos que en el pasado paralizaron las obras porque el constructor encontraba 

fallas en los diseños definitivos que habían hecho otras firmas y se generaban parálisis y reclamos. 

En el caso del metro, en el contrato que se firmará está contemplado que el ganador tiene que hacer los planos de 

detalle, los planos menores, la construcción, manejar el tráfico durante la obra, hacer el manejo ambiental y construir 

el viaducto, el patiotaller y las vías por donde pasa el metro, que todas van a cambiar. Además, tendrá a cargo casi 7 

hectáreas nuevas (70.000 metros) de espacio público y 19 kilómetros de ciclovía. 

 

Es su obligación traer a la ciudad todo lo importado, que son básicamente los trenes, las subestaciones eléctricas 

inteligentes, las que les mandan energía a los trenes, porque los trenes no tienen motor, tiene que traer la inteligencia, 

los sistemas de control y de comunicaciones. 

 

“Todo eso lo trae el ganador, además debe ponerlo a funcionar, pasar las pruebas frente a la interventoría y 

después de eso empezar a operar, y ahí sí operar por 20 años y cobrar la remuneración de esa operación”, 

explicó el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar.24 

 

Para la Empresa Metro, un tema clave de la licitación lo representan los compromisos firmados que los 

consorcios entregaron junto con la oferta económica para asumir las normas de transparencia internacional 

de la banca multilateral. 

 

“Son unos documentos que el proponente firma, y acepta que si incurre en alguna práctica indebida, que ya 

están tabuladas claramente en las políticas de los bancos, pueden ser expulsados y puede perderse además la 

posibilidad de participar en otras licitaciones en otras partes del mundo”. 

La evaluación, a cargo de la empresa Konfirma, debe ser terminada antes del 21 de octubre, cuando está 

                                                      

24 El metro de Bogotá ¿ahora sí? (11 de 11 de 2017). Semana. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-

acuerdo-para-asegurar-los-151- billones-para-la-primera-linea/546902 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-acuerdo-para-asegurar-los-151-
http://www.semana.com/nacion/articulo/metro-de-bogota-acuerdo-para-asegurar-los-151-
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prevista la decisión sobre adjudicación del contrato. Konfirma S.A.S. tiene a cargo la evaluación de las 

ofertas para la adjudicación. Fue contratada por cerca de 1.960 millones de pesos para trabajar del 2 de 

octubre del 2019 al 20 de mayo del 2020. 

 

Además de las ofertas de los precalificados, evaluará la selección del interventor del proceso. Verificará y 

certificará el cumplimiento de requisitos establecidos en el pliego de la licitación y en la minuta del contrato 

de los dos procesos de selección. 

 

Konfirma fue vinculada mediante un proceso de contratación directa de prestación de servicios 

especializados y apoyo a la gestión. La Empresa Metro informó que hizo un estudio previo de mercado y un 

estudio de sector en el que se concluye que la propuesta de Konfirma es la más favorable por experiencia y 

costo. 

 

Las condiciones mínimas: Será elevado La línea de metro será 100 por ciento elevada en viaducto (la 

infraestructura por donde rodarán los trenes) a 13 metros de altura con una extensión de 23,96 kilómetros 

entre Bosa y Chapinero y cien por ciento eléctrico. Será sostenido por 514 columnas (pilotes) a lo largo del 

viaducto y 184 en estaciones y estructuras. Serán 35 metros de distancia entre columnas de 2,60 metros de 

diámetro. Hay 50 puntos de pórticos (columnas dobles). 

 

Sin conductor, Tendrá un sistema de conducción automática (no tendrá conductores) y será operado desde 

un centro de control. Contará con 30 trenes, de 140 metros de longitud, 2,90 de ancho y 370 toneladas de 

peso. Cada tren tendrá entre 6 y 7 coches (vagones). La velocidad máxima de operación será de 80 km por 

hora y una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora. El tiempo de viaje entre el Portal Américas y la 

calle 72 será de 27 minutos. 

 

La capacidad de Cada tren tendrá capacidad para 1.800 pasajeros, para un total de 72.000 usuarios hora 

sentido. Para el 2050 debe llegar a 1'050.000 pasajeros día. Habrá un intervalo de servicio de 90 segundos. 

Los beneficiarios serán 2,92 millones de personas, de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, 

Antonio Nariño, Santa Fe, Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos. El 88 por ciento es población 

de estratos 1, 2 y 3. EL 49 % es estrato 3. 

 

100 % ambiental. Al ser automático ahorra energía. Tendrá ventilación e iluminación naturales. En la noche 
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la iluminación será con tecnología led para reducir consumo de energía y todos los equipos deberán contar 

con certificado de bajo consumo energético. 

 

Debe contar con un sistema de recuperación de aguas lluvias. Todos los dispositivos como llaves, grifos, 

sanitarios o duchas contarán con dispositivos para el ahorro de agua. 

 

 
 

8.1. Problemas presentados en la licitación del proyecto 

 

 
Mediante el mismo, los proponentes y el público en general han podido quejarse de los propios competidores y de los 

funcionarios que tenemos el proceso a cargo, y sus quejas llegan directamente a los organismos de control que 

acompañan el proceso. 

Pero tal vez el mecanismo más efectivo para evitar la corrupción es la transparencia. Con este criterio adoptamos 

reglas de selección sencillas y objetivas, donde no cuentan las opiniones o calificaciones que puedan hacer los 

funcionarios respecto de las propuestas. 

 

El mecanismo se inició con un proceso de precalificación de firmas, a finales del gobierno Santos, con base en su 

experiencia y capacidad financiera. Este filtro arrojó una lista corta de consorcios, todos idóneos para ejecutar el 

proyecto. La siguiente etapa, que es la que está por terminar, consiste en escoger la oferta más económica, aplicando 

fórmulas matemáticas que combinan los costos de las obras, los equipos y la operación por 20 años. La Alcaldía de 

Bogotá anunció que los consorcios Metro de Bogotá y Apca Transmimetro serán los que finalmente competirán para 

quedarse con el contrato de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. 

“Bogotá aseguró su Metro y tenemos que celebrar (...) Este es un trabajo enorme, gigantesco, que venimos 

llevando a cabo desde que llegamos a la Alcaldía y estamos felices de darle esta buena noticia a los 

bogotanos”, indica el alcalde Peñalosa.  

En la rueda de prensa se le preguntó al alcalde si no era apresurado decir que el metro ya era un hecho 
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teniendo en cuenta que uno de los candidatos a la Alcaldía, Hollman Morris, no planeaba darle continuidad a la obra y 

además había en curso en contra de la obra dos demandas ante el Consejo de Estado. A esto el alcalde contestó que el 

metro ha surtido todo el proceso de forma idónea y que en este punto, si se reversa la obra, ya habría demandas al 

Distrito porque estas propuestas tuvieron un costo: “La elaboración de cada propuesta tuvo un costo de entre 5 y 10 

millones de dólares, y cuando se adjudiquen el 21 de octubre y se firme el contrato unas semanas después, queda 

absolutamente asegurado”. 

También le preguntaron si no era preocupante que solo se hubieran presentado dos proponentes y si con esto había la 

posibilidad de que la licitación fuera declarada desierta. Con respecto a los proponentes el alcalde dijo que era algo 

normal. Aseguró que en Sao Paulo, Quito y Lima solo se presentó un oferente para hacer las respectivas líneas de 

metro, por lo que consideraba que era una buena noticia que en Bogotá existan dos opciones. Por su parte, el gerente 

de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, aseguró que es muy poco probable que la licitación sea declarada 

desierta pues estas empresas, junto a otras 4 que no se presentaron, ya habían sido preseleccionadas, es decir, que ya 

cumplen con la mayoría de requisitos para asegurar la construcción del metro.  

Escobar agregó que es posible que los demás consorcios no se presentaran porque se trata de un negocio 

muy exigente. “Dejamos en manos del ganador no solo la construcción, sino los sobrecostos que la obra 

pueda tener, y la operación por los próximos 20 años. Es decir que el ganador va a tener que comprometerse 

a hacer una gran obra pues estará al frente de esta por los siguientes 27 años”. Otros han dicho que si bien es 

cierto que los requisitos para construir una obra de tal magnitud son difíciles de cumplir, también es cierto 

que pudieron haber considerado el ambiente político de la ciudad y las demandas que tiene en su contra la 

obra como unos factores determinantes de riesgo.25 

Sin embargo, para la Alcaldía ya con estas dos propuestas es prácticamente un hecho que la obra quedará 

contratada. En los próximos días un grupo evaluador independiente revisará el cumplimiento de los 

requisitos y quien presente la mejor oferta económica se quedará con el contrato por 16,48 billones de 

pesos. 

 

 

                                                      

25 Escobar, A. (22 de junio de 2017). Opina Bogotá – Metro: entrevista a Andrés Escobar, gerente de la empresa Metro Bogotá. (Y. 

Lancheros, Entrevistador) 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/demanda-del-polo-contra-el-metro-de-bogota/603299
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/la-reaccion-del-gerente-de-la-empresa-metro-tras-declaraciones-de-gustavo-petro/631486
https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/la-reaccion-del-gerente-de-la-empresa-metro-tras-declaraciones-de-gustavo-petro/631486
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8.2. Auditoría al proyecto ganador 

El Consorcio Metro de Bogotá está conformado por la española FCC Concesiones e infraestructura, una de 

las 100 mayores empresas de construcción del mundo, con presencia en 15 países. Ha participado en la 

construcción de metros en Barcelona, Lima, Riad, Bucarest, Panamá, Málaga y Barcelona. El consorcio está 

conformado por varias empresas: Carso Infraestructura y Construcción, empresa mexicana especialista en 

proyectos de edificación, hidrocarburos y energía, industria e infraestructura; Promotora del Desarrollo de 

América Latina, firma mexicana con experiencia en grandes proyectos de infraestructura como 

megaautopistas. 

Adicionalmente, participan en el consorcio Alstom, firma francesa con presencia en América, Asia y Europa 

que se dedica a la construcción de trenes y barcos, sistemas de control operacional, automatización y a la 

generación de electricidad. Tiene una planta en Brasil, con la cual, entre otras cosas, abastece la demanda de 

trenes en Chile. También está Ferrocarril Metropolita de Barcelona, tiene una amplia experiencia en 

operación de sistemas metro, particularmente en Barcelona, algunas de sus líneas son operadas con trenes 

automáticos y el Metro de Medellín, que se destaca su experiencia en articular diferentes modos de 

transporte, como líneas de metro, buses urbanos, tranvías y cables aéreos. 

Por su parte, la Apca Transmimetro incluye a las firmas China Harbour Engineering Company Ltd., 

subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), una de las compañías más grandes 

del mundo, incluida en la lista Fortune 500 en el puesto 165. Desarrolla proyectos de infraestructura, 

carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos en más de 80 países en Asia, África y Europa, y la Xi’an 

Metro Co. Ltd., que se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en 

China. 

En este grupo se encuentra Bombardier, compañía española, filial de una empresa canadiense especializada 

en la construcción de aviones, trenes y equipos industriales. Ha participado en más de 40 proyectos de metro 

realizados en cuatro continentes, tiene 61 sitios de ingeniería y producción en 27 países, una red mundial de 

centros de servicio y plantas en México y Brasil. 

El ganador deberá realizar los diseños de detalle, financiar parcialmente el proyecto, construir el viaducto y 

las estaciones, reconfigurar los corredores viales a lo largo del trazado, trasladar las redes menores de 

servicios públicos, adecuar y reparar los desvíos de tráfico durante la obra, realizar la gestión social y 
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ambiental, suministrar los trenes y demás equipos y, por los siguientes 20 años, operar y mantener el 

sistema. 

“Después de surtir una gran cantidad de etapas y trabajar sin descanso durante meses, la espera terminó. 

Tenemos dos consorcios, conformados por algunas de las más importantes empresas del mundo, con la 

capacidad integral y la disposición para construir el Metro, con el cual los habitantes de Bogotá hemos 

soñado durante casi 70 años”, indicó Escobar, quien resaltó la confianza que los proponentes han 

demostrado con el proyecto, la ciudad y el país. “Es muy satisfactorio que unas empresas que tienen la 

oportunidad de trabajar en todo el mundo hayan encontrado en Colombia una institucionalidad 

fuerte”, concluyó el gerente.26 

La obra no ha estado exenta de críticas y ha generado polarización entre los que querían el metro 

subterráneo y los que querían elevado. De hecho en esta campaña política ha sido el gran caballo de 

batalla. No obstante, la ciudad nunca había estado tan cerca de constuir este proyecto tan necesario para 

mejorar la movilidad de los bogotanos. De concretarse, Peñalosa habría cumplido con una de las promesas 

más grandes de su gobierno. 

 

8.3. Viabilidad del proyecto 

El debate electoral se ha reducido al metro en parte porque la movilidad según miles de ciudadanos 

encuestados es el principal problema de Bogotá, y si es algo que preocupa a todos, los candidatos tienen que 

dar respuesta y presentarse como los héroes que van a solucionar esa necesidad que ha sido una constante en 

Bogotá. Ya en el pasado las propuestas de campaña giraron en torno a si se hacía tranvía o metro, 

transmilenio o metro, y hoy si es metro elevado o subterráneo. Pero ninguno de los caminos que se han 

tomado han sido una solución definitiva.  

Otra de las razones por la cual el metro se ha convertido en el eje de campaña es porque la movilidad afecta 

a todos sin importar si se es rico o pobre, si es hombre o mujer, si es viejo o joven. Es un problema que en 

resumen se vive y se ve. Se puede ir en un carro en un trancón y mientras tanto ver abarrotadas las 

estaciones de TransMilenio. También la movilidad está en la psiquis de los bogotanos porque afecta su 

                                                      

26 Flórez, J. (15 de abril de 2016). "Metro elevado podría salir caro": expresidente de la Sociedad Colombiana de 

Geotecnia. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-

podria-salir-caro- expresidente-de-socieda-articulo-627305 

 

https://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-el-metro-es-tan-importante-en-las-elecciones-a-la-alcaldia-de-bogota/628125
https://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-el-metro-es-tan-importante-en-las-elecciones-a-la-alcaldia-de-bogota/628125
https://www.semana.com/noticias/movilidad-bogota/118552
https://www.semana.com/noticias/transmilenio/102683
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-podria-salir-caro-
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/metro-elevado-podria-salir-caro-
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calidad de vida. Algunos ciudadanos pierden hasta cuatro horas de su vida en un bus. Se trata de media 

jornada laboral, de horas que podrían dedicar a la familia, al deporte, al estudio o al trabajo pero que pierden 

en medio de los trancones.  

El metro, que es un tema técnico, también se convirtió en una bandera de campaña porque hace mucho 

tiempo escaló a los egos políticos de los diferentes candidatos. Lo preocupante es que con el protagonismo 

que se le ha dado se ha creado una especie de mito según el cual es la solución definitiva a la movilidad, 

pero no es así.  

Hidalgo explicó que el metro solo resolvería el 5 por ciento de la demanda de movilidad que tienen los 

bogotanos. Cuando esté lista la primera línea, si es que llega a estar lista, se harán 500.000 viajes al día, 

mientras que los ciclistas hoy ya hacen más de 800.000 viajes al día. Para cuando se termine el metro 

todavía habrá que resolver 11,5 millones de viajes al día. Y no será fácil conseguir nuevas financiaciones 

pues la capital ya estaría endeudada con esta primera línea por los próximos 20 años. Esto no significa que 

el metro no sea importante pero muestra la dimensión de lo grande que es el problema de movilidad en la 

capital y explica también por qué se deberían poner otros temas sobre la mesa. “Habría que pensar, por 

ejemplo, en cómo solucionar la infraestructura de la ciudad para los ciclistas y cómo hacer que sea seguro 

para que no mueran en las vías y para que no se sigan robando 15 bicicletas por día. Pero habría que ver 

también cómo se soluciona la salida de Bogotá que sigue siendo una pesadilla, qué hacer con la Séptima que 

cada día está más deteriorada, el corredor férreo de Facatativá, completar la Cali, la Avenida 68, etcétera”, 

agrega.27 

Otros temas que no son tangibles como un metro también son importantes. La seguridad, la salud, la 

educación, el ambiente, la pobreza, la migración, entre otros. Pero solo en materia de movilidad habría que 

ver además qué hacer con las motos que cada día son más, qué hacer con la insatisfacción de TransMilenio 

que es del 87 por ciento, qué hacer con los camiones contaminantes, ver si funciona la solución propuesta 

por Peñalosa para el SITP, ver qué otros metrocables se tendrían que hacer, cómo mejorar la conectividad 

                                                      

27 Hidalgo, D. (28 de junio de 2017). Bogotá ¿la única gran ciudad sin metro? El Espectador. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-la-unica-gran- ciudad-sin-metro-articulo-

700517 

 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-la-unica-gran-
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de Bogotá con los municipios aledaños y cómo mejorar la experiencia de los peatones. Con todo, hoy la 

campaña en la capital se sigue definiendo por quién hace qué metro. 

 

Este trabajo requiere de una investigación la cual logre un mejor conocimiento del tema, en este caso 

respecto al funcionamiento del servicio de transporte público SITP y Transmilenio en Bogotá detallando de 

igual manera el servicio de transporte en Distrito Federal, México; Metrobus y Trolebús donde se permita 

conocer los aspectos importantes para determinar cuáles son las fallas en el transporte público de Bogotá y 

como se podría mejor este servicio. 

Para el diseño de propuesta es necesaria la secuencia de unos pasos para cumplir con el objetivo: 

1. Durante el viaje se observaron diferentes medios de transporte los cuales sirvieron como punto de 

referencia para identificar cuáles son algunas de las falencias en la ciudad de Bogotá y cuáles pueden ser los 

factores que afectan la logística del transporte. De esta manera es posible observar que Bogotá necesita la 

implementación de un nuevo servicio. 

2. Recopilación y análisis de datos los cuales serán indispensable en el desarrollo de este trabajo. 
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3. Identificar fuentes de información confiables las cuales permitan filtrar la información más clara sobre 

temas de transporte público en Bogotá y ciudad de México. 

4. Evaluar los puntos critico en la ciudad de Bogotá y de esta manera identificar cuáles son los sitios que 

necesitan una mejora en cuanto a la movilidad. 

5. Analizar y concluir cual puede ser la propuesta de mejora al servicio público en la ciudad de Bogotá. 
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9. Recomendaciones para la ciudad de Bogotá 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se tomó como base la información disponible 

en las pinas web de las diferentes entidades distritales que hacen parte del proyecto, así como la 

información de prensa relacionada con el proyecto. 

Con la revisión de proyectos con la misma infraestructura, las entrevistas y encuestas 

realizadas, se efectuó el análisis de la información recopilada para realizar las recomendaciones 

pertinentes a la administración. 

Los metros elevados en una estructura urbana segregan los espacios públicos y el tejido 

urbano, en algunos casos se genera detrimento del espacio público cuando no se hace una buena 

gestión del uso del suelo. De igual forma, se debe tener en cuenta que Bogotá es una ciudad que 

esta urbanizada y debido a su desarrollo desorganizado la ejecución de la PLMB debe contar con 

el adecuado diseño de renovación urbana, que permita el menor impacto sobre las actividades 

cotidianas de los ciudadanos. Según el POT el tratamiento de renovación urbana busca la 

transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de 

las estructuras físicas existentes. Para su aplicación se diferencian las modalidades de 

redesarrollo y de reactivación. 

El metro tiene el potencial de convertirse en factor detonador de procesos de renovación; en el 

caso del redesarrollo son claras las posibilidades de las estaciones de metro de generar nuevo 

espacio urbano con substitución de estructuras existentes y un aprovechamiento constructivo más 

alto. En el caso de la reactivación el proceso generado es gradual, pero igual que en el anterior se 

busca intensificar la utilización del suelo. 

Las troncales de la Calle 80, Autopista Norte, Avenida Caracas, previeron el mejoramiento 
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del espacio peatonal circundante con ciclorrutas, y efectivamente han logrado mejorar la calidad 

del entorno. Pero no necesariamente estas troncales han ido acompañadas del redesarrollo o 

revitalización de los sectores por los que pasa. Ejemplo de ello es la Avenida Caracas, cuyos 

usos y estructuras edificadas han permanecido sin grandes transformaciones en muchos sectores. 

Aunque se han construidos nuevos proyectos de vivienda frente a la troncal, estos se derivan más 

del nuevo auge inmobiliario en torno a la zona central de Bogotá que a procesos detonados por la 

misma troncal. Así pues, se debe contar con medidas orientadas a rediseñar y redesarrollar el 

entorno, por medio de la reconfiguración de perfiles viales. El proyecto metro debe ser un 

detonador de la revitalización del centro de la ciudad y con él, es posible también la recuperación 

de zonas deprimidas, entre estas la Av. Caracas con Calle 22, que se muestra en la Figura 136, y 

en general el sector del centro entre la Calle 17 y Calle 26 y en Chapinero entre la Calle 58 y 

Calle 60. 

 

Con la construcción de las troncales de la Carrera 10 y la Calle 26, se ha evidenciado la falta 

de planeación que ha tenido Bogotá en cuanto al desarrollo del entorno urbano alrededor de los 

proyectos de transporte, donde se ha propiciado la generación de culatas, que, aunque se 

aprovechen para el arte urbano, generan un efecto de encajonamiento que afecta no sólo la 

calidad paisajística y el atractivo inmobiliario de los predios, sino la percepción de seguridad de 

los usuarios, en la Figura 137 se observa la Av. Caracas con Calle 26, donde se evidencian las 

culatas generadas, que incentivan la llegada del habitante de calle. 

La PLMB, por el contario, se debe constituir en un proyecto de urbanismo y generar 

transformación urbana, por ello debe tener la capacidad de modificar el paisaje urbano, detonar 

cambios en el uso y precio del suelo e incorporar un serio desarrollo de los aspectos de diseño 

arquitectónico y paisajístico. 
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El urbanismo puede incidir en el funcionamiento de la demanda de transporte pues tiene la 

capacidad de orientar los patrones de ocupación, define la posibilidad de que un perfil dado sea 

compatible con una línea elevada, determina la norma y los mecanismos de gestión que harán 

realidad la transformación urbana, orienta el manejo del espacio público y el diseño urbano 

alrededor del metro. 

Se deben identificar los aspectos económicos, sociales y urbanos, que definen las actividades 

relevantes, los diferentes tipos de usos del suelo y su interacción con el sector. Sabiendo que la 

implementación de la primera línea de metro generará flujos y sinergias que afectarán los suelos 

ubicados alrededor de las infraestructuras que la componen y, en especial, a las zonas aledañas 

de sus estaciones, se debe consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y transformar zonas 

desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas 

existentes, de forma que se aproveche al máximo su potencial de desarrollo, como también 

generar ingresos que contribuyan a su financiación. 

Las estaciones y el desarrollo armonizado de su entorno permiten desarrollar de forma 

diferenciada y estratégica distintos sectores de la ciudad. Desde áreas residenciales que se 

pueden densificar y dotar de mejores equipamientos, áreas centrales que se pueden renovar, 

densificar, mezclar con usos residenciales y consolidar en su vocación de prestación de servicios 

y áreas que se pueden consolidar con una mezcla de usos que conserven la vivienda y generen 

oportunidades de empleo. 

Uno de los impactos identificados en varias ciudades caso de estudio y en Bogotá, es la falta 

de articulación urbana de los proyectos de transporte. Para evitar ello, la PLMB debe contar con 

parámetros de diseño urbano, incluida la definición de directrices orientadas al transporte público 

que den relevancia a los peatones y bicicletas, así como el mejoramiento de las condiciones de 
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seguridad urbana. La articulación de un proyecto de transporte con las dinámicas urbanas y 

elementos paisajísticos de la ciudad es de gran importancia para la valoración y estructuración de 

éste en la ciudad, ya que un proyecto de transporte es a su vez un proyecto urbano que impacta el 

desarrollo físico-espacial, la calidad de vida de los ciudadanos y constituye un potencial para su 

modificación. 

La puesta en funcionamiento de un sistema masivo de transporte público como el metro debe 

concebirse no solo como una solución de transporte ofrecida a unas áreas determinadas, sino que 

puede ser la base para el desarrollo y reactivación de una determinada zona, en donde las áreas 

atendidas por el metro deberán estar enmarcadas en un plan de densificación, reactivación 

comercial, residencial y de negocios y de renovación urbana. Todos estos elementos, articulados 

y balanceados entre sí, ayudan a garantizar el éxito de un sistema de metro, a la vez que estas 

zonas se vuelven más atractivas para la gente, y por ende generan una mayor necesidad de 

transporte, constituyéndose el metro un modo rápido, económico, seguro y de alta calidad. No 

obstante, una intervención o implantación del sistema metro en una zona poco desarrollada no 

asegura por sí misma la urbanización del área afectada. 

El impacto visual causado con la infraestructura, el deterioro del entorno urbano, la oscuridad 

y la desvalorización de predios se pueden minimizar si se da un manejo adecuado del espacio 

público. Para ello, se deben tomar ejemplos donde se hace buena gestión urbanística y así 

potenciar la generación de espacio público que conlleva el proyecto metro. Entre estos se tiene: 

Ampliar el espacio público alrededor de las estaciones, facilitando la circulación de personas, 

inserción de ciclorrutas, adición de vegetación y así confort con el entorno. 

En los predios para demolición que cuenten con el área suficiente para ser edificados, se 

propone normalizar la línea de paramento y desarrollar proyectos que den fachada a los espacios 
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públicos resultantes; por otro lado, se deben transformar los espacios donde se han generado 

muros que no responden al diseño urbano necesario con la inserción del metro elevado, en la 

Figura 138 se evidencia esta situación sobre la Av. Caracas con Calle 58, al frente del proyecto 

en construcción de Oikos, donde se percibe una zona insegura debido a la llegada del habitante 

de calle, situación que debe mejorar con la implementación del metro. 

 
 

Según informes de la empresa metro Bogotá y la administración distrital, los accesos a las 

estaciones estarán en edificios situados al costado y conectados a la plataforma del metro por 

medio de pasarelas, de esta forma logar una integración adecuada entre las estaciones y el 

entorno urbano. Sin embargo, los expertos entrevistados aseguran que en Bogotá no se han hecho 

este tipo de integraciones con edificios o centros comerciales, es decir no se tiene la experiencia. 

Por otro lado, al no haber claridad en las fuentes de recursos para los imprevistos o sobrecostos 

en el sistema, lo primero que se cortaría en el proyecto es el tema urbano, de este modo, la mayor 

parte del trazado va a ser simplemente el metro. Para que la integración con estaciones se haga 

posible, se debe planificar e incorporar como un proyecto urbano, ya sea promoviendo la 

localización de usos comerciales y servicios en las inmediaciones o dentro de las estaciones, y 

obtener los beneficios del aporte de personas en estos centros concretos. 

Si no se planea y ejecuta desde el inicio la localización de comercio de proximidad en el 

entorno, puede darse de manera informal y afectar el valor comercial de los inmuebles que tienen 

frente sobre los accesos a las estaciones. Algunas estaciones de Transmilenio generan la 

aparición de vendedores ambulantes, transporte informal y comercio de proximidad que no 

tienen el impacto en aumento del valor del suelo; por el contrario, pueden afectar los usos 

comerciales existentes, y eventualmente algunas zonas residenciales. 

La construcción de un metro en Bogotá exige nuevas normas urbanísticas que potencien este 
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elemento como un reordenador del paisaje urbano y de lugares estratégicos (Veeduría Distrital, 

2015, pp. 30-31). Para que sea posible la renovación urbana a lo largo del corredor de la Av. 

Caracas, se necesita innovar en los instrumentos de planeamiento y en la norma urbanística. Para 

aprovechar el potencial de un proyecto como el metro, mejorar la valorización predial y la 

calidad del hábitat urbano es necesario fomentar trámites expeditos para estos proyectos de 

renovación y desarrollo. Para esto es necesario mejorar la articulación interinstitucional y la 

calidad de los estudios que generan los promotores privados. 

También es necesario promover normas urbanísticas acordes con las nuevas dinámicas que 

generará el metro y, en general, el sistema integrado en el mediano y largo plazo, que permita 

fortalecer centralidades y hacer una ocupación más sostenible del suelo urbano (densa, con 

espacio público y ambientalmente amigable). 

 

Se ha identificado en las ciudades caso de estudio como Medellín que la regulación del cobro 

de plusvalías generadas por el sistema metro y su empleo ha sido residual y no ha tenido un 

impacto significativo en la financiación del sistema. En el caso de Bogotá, si bien existe cierta 

regulación del cobro de plusvalías por la realización de infraestructuras públicas, en la práctica 

su uso también ha sido mínimo. Se debe tomar como lección aprendida lo sucedido en Medellín 

para que en Bogotá se aprovechen las plusvalías generadas con la implementación del proyecto 

dado el potencial de generación de metros cuadrados construidos en usos comerciales, 

residenciales e institucionales como resultado de facilitar la accesibilidad a un sector de la ciudad 

y generar vínculos directos entre la obra pública y las construcciones privadas, localizando 

estratégicamente los accesos a las estaciones o creando circulaciones peatonales que incrementen 

la visibilidad y facilitan el uso de las actividades comerciales. La captación de valor se puede 

generar aplicando herramientas como el cobro de plusvalía, impuesto predial resultante de las 
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nuevas edificaciones o generación de recursos directos a partir de operaciones inmobiliarias en 

las que participe el estado. Por tanto, el empleo de este mecanismo se concibe, en principio y en 

su caso, como complementario para la financiación del proyecto. 

La movilidad de Bogotá demanda una intervención a partir de la concepción de objetivos 

claros y que como un todo se reformule a partir de la implementación de medidas de corto, 

mediano y largo plazo, la ejecución de la PLMB no es una solución a corto plazo, también se 

requieren medidas en torno a la implementación del SITP y mejoras en el sistema Transmilenio. 

En el desarrollo del proyecto metro, se deben favorecer las asociaciones público/privadas para 

compartir las responsabilidades y riesgos, mantener un buen nivel de servicio y de integración de 

todos los modos de transporte, diversificar las fuentes de ingresos en la medida de lo posible 

(comerciales, inmobiliarias, publicitarias, participación de las empresas, etc...). Para ello es  

pertinente tomar el caso de Hong Kong y casos de concesiones a empresas privadas, que, una vez 

hecha la inversión, se les concede la explotación y mantenimiento durante un periodo de años 

determinado. En este período de concesión, las empresas cubren los gastos de mantenimiento y 

recuperan la inversión y el valor del riesgo con los acuerdos de costo de servicio efectuados con 

las administraciones. Las Alianzas Público-Privadas se convierten en la herramienta que 

facilitaría la financiación del proyecto. 

Debido a la adquisición de predios adicionales que se requieren para asegurar el área mínima 

y generar la adecuada reconfiguración del espacio, con la implementación de equipamientos de 

tipo dotacional o comercio, se debe acompañar el proyecto con medidas compensatorias para los 

habitantes situados a lo largo del corredor, mediante la creación de espacios de calidad. 

Se debe dar una configuración arquitectónica de las estaciones lo más ligera posible y 

armonizar estéticamente las líneas de metro para disminuir el impacto visual del viaducto y 
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profundizar en el manejo arquitectónico, urbano y paisajístico que debe dársele al viaducto, para 

limitar visualmente su presencia y mitigar las molestias sonoras y vibratorias (SYSTRA, 2016) 

La inserción de la PLMB debe adaptarse a las dinámicas e imagen de la ciudad de manera que 

no sean alterados significativamente. La afectación de barrios de conservación con interés 

arquitectónico y/o urbanístico, inmuebles de interés cultural y monumentos deben ser 

minimizados, a la vez que los efectos visuales y de fragmentación urbana que puede generar este 

tipo de proyectos (SYSTRA, 2016). 

Los procesos y acciones de comunicación en todo sistema de transporte público son 

determinantes para la difusión de los servicios y novedades en el mismo. Dados los resultados de 

las encuestas realizadas, donde se demuestra la falta de información y vinculación de los 

ciudadanos con el proyecto se debe reforzar este tema, por medio de publicidad en canales de  

televisión y redes sociales, al igual que mejorar los procesos de participación. De igual manera, 

fortalecer el vínculo con los residentes y comerciantes afectados directamente, como se hizo en 

Medellín, para que el desarrollo del proyecto se dé de forma exitosa. 

Al implementar la PLMB, se debe seguir manejando este vínculo con las comunidades por 

medio de actuaciones temporales en espacios residuales generados, donde se realicen actividades 

de manera constante de expresión cultural, ambiental, social y política generadas desde la 

comunidad, como por ejemplo jardines verticales y/o murales artísticos. De esta manera, generar 

un sentido de pertenencia por el proyecto metro. 

Una de las críticas a los metros elevados es que con el fin de reducir costos no van por donde 

deben sino por donde pueden, esta tipología tiene problemas serios, sobre todo en ciudades como 

Bogotá, donde aspectos sociales como los habitantes de calle hacen que las áreas debajo de las 

estructuras elevadas sean muy difíciles de mantener. Una muestra elocuente es la Avenida El 
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Dorado, “en la cual a pesar de que el contrato de construcción y mantenimiento garantice que la 

vía y los andenes estén en perfecto estado, es riesgoso pasar puentes o deprimidos por temas de 

seguridad respecto a la invasión del espacio público” (Paez, 2016). Para solucionar esta 

problemática social e impedir que con la construcción de la PLMB de manera elevada se 

presente esta situación, se recomienda que dentro de la planeación y etapa de diseño del proyecto 

se conciba una adecuada integración social, la comunidad haga parte de las mesas de trabajo y de 

diseño y donde los habitantes de calle y vendedores ambulantes sean reubicados antes de que 

ocupen espacios disponibles en los bajos del metro. 

Cuando se pretendan implementar las estaciones en el separador central del corredor, el 

ancho del perfil requerido aumentará en función de los anchos de la estación, el perfil de la Av. 

Caracas deberá ser adecuado junto con la infraestructura de Transmilenio, el separador central de 

la avenida deberá ser ensanchado a 9 metros, los carriles exclusivos del sistema desplazados y 

probablemente esto obligue a suprimir un carril para el tránsito general, especialmente si se 

quiere asignar espacio a la bicicleta para llegar a las estaciones o para circular (SYSTRA, 2016). 

De este modo, con la reducción de un carril para autos particulares, se debe regular el acceso a 

este corredor para evitar congestión vehicular. 

Por último, Bogotá no resiste más improvisación en torno al manejo de las políticas públicas 

en materia de movilidad, migrando de estrategias que van desde la implementación del metro al 

desarrollo de nuevas troncales del Sistema Transmilenio, pasando por discusiones en torno a la 

integración de la ciudad región desde el componente particular de la forma de movilizarse. La 

ciudad demanda planes serios y articulados más allá de los periodos de gobierno, justamente, 

porque la experiencia ha demostrado que la falta de consistencia en la política de movilidad ha 

generado el atraso que presenta la ciudad en este componente. (Veeduría Distrital, 2015) 
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10. Conclusiones 

 

 

Se realizó el comparativo entre las consideraciones de los corredores de las ciudades objeto de 

estudio respecto a las consideraciones en Bogotá, en donde se encontró que, el ancho de la 

sección transversal en la Avenida Caracas entre la Calle 1ª y la Calle 72, presenta un espacio 

adecuado, entre los 35 y 40 metros, donde se puede localizar la línea elevada, sin tener 

dificultades con el entorno urbano, siempre y cuando se realicen planes de renovación urbana a 

lo largo del corredor que respondan a la articulación necesaria entre este y la infraestructura de 

transporte metro.  

Sobre la Avenida Caracas se identificaron predios consolidados con edificaciones de altura 

considerable, al igual que, construcciones de proyectos inmobiliarios, donde no se tiene la 

certeza acerca del manejo que se le dará con la inserción de la PLMB y no ha sido clara cómo 

será la intervención sobre el corredor, por lo cual se espera que estos proyectos respondan a la 

renovación urbana, generación de espacios públicos y articulación con el sistema metro. 

Se planteó la preocupación respecto a que la PLMB circulará por zonas centrales de la ciudad 

densamente pobladas, con un deterioro urbano, lotes abandonados, zonas de tolerancia donde se 

presenta vandalismo y se percibe inseguridad, que, según la experiencia en los casos de estudio, 

no se adaptan de manera adecuada al ambiente urbano de la ciudad al ser líneas elevadas, por lo 

que en las etapas de diseño del proyecto se debe trabajar el componente del urbanismo de la 

mano con la parte técnica y así minimizar los impactos que presentan actualmente y que se 

puedan llegar a generar. 

Se identificó la percepción de la ciudadanía sobre el área de influencia de la posible primera 

línea de metro mediante encuestas en la ciudad de Bogotá, en las cuales se reconoce 
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principalmente la falta de información y vinculación con el proyecto por parte de la comunidad, 

también se percibe escepticismo en cuanto a la ejecución del proyecto. Por lo cual, se requiere un 

esfuerzo por parte de la empresa Metro para vincular a los ciudadanos, generar la confianza en 

cuanto a la realización del proyecto y la apropiación de los bogotanos por este sistema de 

transporte público. 

Con la visita realizada a Medellín y las entrevistas hechas a expertos en temas de transporte y 

urbanismo, se estableció que el proyecto metro se adapta y funciona de la manera adecuada, más 

sin embargo el viaducto impacta negativamente ciertas zonas de la ciudad, y existen espacios que 

se vuelen propicios para situaciones de inseguridad, invasión del espacio público y ventas 

informales. De igual forma, se evidenció que al construir el metro hubo un corte en los predios, 

los cuales quedaron sin fachada convirtiéndose en muros. Es necesario tomar las lecciones 

aprendidas de Medellín, como referente vecino, para no cometer los mismos errores e 

implementar estrategias acordes para minimizar y evitar posibles impactos urbanos. 

Las apreciaciones encontradas por los arquitectos y urbanistas entrevistados en Bogotá, 

señalan que el proyecto en sí mismo debe generar un desarrollo urbano alrededor de las 

estaciones y su implantación debe afectar lo menos posible un corredor que ya está deteriorado, 

por otra parte, la ciudad debe generar una normativa nueva sobre las Avenida Caracas para 

asegurar que se permita generar renovación y desarrollo urbano a lo largo del corredor, de igual 

manera se deben usar los instrumentos de gestión de suelo para aprovechar la plusvalía generada. 

Se puede establecer que la empresa Metro Bogotá y la administración distrital han mostrado 

unas imágenes y renders donde se evidencia la intervención urbanística que se hará sobre el 

corredor de la PLMB, no obstante, en la práctica no se ha entrado en profundidad por parte del 

proyecto y no se han empezado estas intervenciones que son necesarias, ya que al ser una 
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infraestructura elevada se debe trabajar este ámbito, a diferencia de una estructura subterránea 

donde no se afecta de manera significativa el entorno urbano. 

Asimismo, los renders muestran espacios e iluminación que, en la práctica, en algunas zonas 

del corredor de la Caracas, no existen. Se debe ser coherente en buscar soluciones con el espacio 

que se tiene disponible. 

Existe una preocupación en cuanto a que, no se hagan inversiones para minimizar impactos 

urbanos, como ha pasado en la implementación de otros sistemas de transporte público en la 

ciudad. Se debe evitar que por el afán de hacer una inversión rápida y a bajo costo, 

relativamente, se realice una infraestructura con muy poco impacto en la movilidad, una relación 

beneficio/ costo por debajo de la unidad y detrimento urbano. 
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