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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CONJUNTA
ESTRATEGIAS AMBIENTALES INTEGRADAS – BOGOTÁ
Interesantes y relevantes estudios en la evaluación de la calidad del aire en
microambientes asociados al transporte público han permitido entender cuáles son los
principales contaminantes asociados a la combustión de diesel y gasolina y cuáles de ellos
afectan en mayor medida la salud de una población acorde con las características del
sistema de combustión, calidad del combustible, tecnología de reducción de emisiones
(catalizadores, filtros de partículas), entre otras. Gracias a esos estudios tenemos
evidencia de que el material particulado (PM), contaminante principalmente asociado al
diésel afecta la salud pública de una población. Siendo éste uno de los de mayor interés
dado que es el contaminante criterio que presenta mayores excedencias en Bogotá.
De igual forma resulta interesante la recopilación de diferentes estudios desde el punto de
vista de los expertos en transporte que enfocan todos sus esfuerzos en modelar la
dinámica del sistema con el fin de mejorar la movilidad de una forma eficiente y efectiva,
para lo cual se basan en herramientas que permiten entender los impactos de una medida
antes de su implementación.
Dada la estrecha relación entre el área ambiental y la de transportes recientemente ha
crecido el número de estudios conjuntos de estas dos disciplinas con el fin de obtener
resultados integrados que permitan ser más eficientes en los procesos de toma de
decisiones a nivel de movilidad y con un impacto positivo en la calidad del aire de una
ciudad. Bajo este contexto, en el actual informe se evalúan cómo herramientas como la
modelación de transportes complementa los análisis asociados a calidad del aire,
especialmente en microambientes del sector transporte, para una metrópolis como
Bogotá, permitiendo que dichos análisis sean mucho más precisos, lo cual permite
proponer medidas operativas y de gestión que optimicen los beneficios de la
implementación de un Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), no sólo en
movilidad sino en la salud pública de la población que transita o pasa parte del día en
corredores y vehículos.
Acorde con el enfoque multidisciplinario para el diseño de Estrategias Ambientales
Integradas (EAI), según la metodología de la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos (EPA) se plantean dentro del presente proyecto los siguientes objetivos y
actividades específicas que deben ser llevados a cabo bajo el proyecto de EAI‐Bogotá por
el Clean Air Institute (CAI) y la Universidad de los Andes (UNIANDES).
OBJETIVOS
Los objetivos principales del proyecto EAI‐Bogotá incluyen:


Profundizar en la comprensión de los costos ambientales y sus beneficios en el
SITP de Bogotá.
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Evaluar los impactos de las emisiones del SITP en una escala local a través del
estudio de toda la red vial, basados en la definición de las tipologías de corredor.
Calcular los impactos ambientales y en salud pública de los cambios potenciales
para el SITP propuestos por el CAI y UNIANDES, así como otras políticas o medidas
de transporte que puedan afectar el SITP; por ejemplo, medidas que puedan
desmotivar el uso de carros particulares.
Priorizar y evaluar el mejor conjunto de proyectos para maximizar los beneficios
ambientales y de salud.
Avanzar en la práctica del enfoque de las EAI como un proceso analítico y de
construcción para evaluar y priorizar intervenciones en el transporte en las
ciudades de Latinoamérica.

ACTIVIDADES
Este proyecto tiene 11 actividades básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definición del alcance del proyecto.
Creación de escenarios de referencia para transporte, consumo de energía
y emisiones.
Configuración y definición de escenarios alternativos como resultado de la
implementación del SITP.
Formulación de medidas específicas complementarias al SITP.
Cálculo de concentraciones atmosféricas.
Estimación de las variaciones en contaminación auditiva.
Evaluación de la concentración a MP y carbón elemental en el nivel de
corredor.
Cuantificación y valoración de los efectos en la salud pública.
Cálculo de la disminución de las emisiones GEI y de la curva del costo
marginal de reducción.
Priorización de las mediciones.
Soporte para la implementación de medidas.
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RESULTADOS CONCRETOS

INFORME

NÚMERO
DE
ACTIVIDAD
BAJO
CONTRATO

Informe 1a:

3.1

Informe 1b: 3.2
Informe 2:

3.3 y 3.4

FECHA
LÍMITE

ACTIVIDAD

Definición del alcance del proyecto.
Delimitación y presentación del alcance del trabajo.
Definición de línea base.
Modelación, definición de escenarios y ;
Formulación de acciones.

Noviembre
24, 2010
Diciembre 24,
2010
Febrero 2011

Cálculo de concentraciones atmosféricas;
Cuantificación de beneficios en contaminación
auditiva;
Informe 3:

3.5, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9

Evaluación de exposición personal (*);
Valoración económica de los beneficios en salud;

Septiembre
2011

Cálculo de reducción de emisiones de GEI;
Priorización de Medidas.
Informe
final:

3.10

Apoyo a la implementación de medidas.

Octubre
2011

*Esta actividad fue incluida después del contrato. Es un resultado de la actividad 3.1
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SIGLAS
BEB
BRC
COP
DME
Gal
GNC
HEB
KWh
m3
PDDAB
PIB
RESPEL
SIPG
SIEL
TM
TPC
TPM
und
USD

Bus Eléctrico de Baterías
Banco de la República de Colombia
Peso colombiano
Dimetil eter
Galón
Gas Natural Comprimido
Bus Híbrido Eléctrico
Kilovatio‐hora
metro cúbico
Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá
Producto Interno Bruto
Residuos peligrosos
Sistema de Información de Petróleo y Gas colombiano
Sistema de Información Eléctrico colombiano
Transmilenio
Transporte público colectivo
Transporte público masivo
Unidad
Dólar estadounidense
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CAPÍTULO 1 – SÍNTESIS DE PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Estrategia

1. Buses con tecnologías más limpias
Propuestas tecnológicas:

Descripción

Se ha calculado que, para 2018, alrededor de la cuarta parte de los vehículos (2175) del SITP no alcanzan a ser renovados por flota con
estándares de emisión EURO IV. Con esta condición en mente, el objetivo de la migración tecnológica es aprovechar la oportunidad de
renovación de estos vehículos para ir más allá del estándar de emisión EURO IV y adquirir vehículos de Gas Natural, Híbridos en paralelo
no enchufables o Buses eléctricos de baterías que reemplacen el mismo número de vehículos que aún no cumplen el estándar, ver
características de las tecnologías en Informe 3.

Potencial
Partiendo del Escenario 3, se propone la eventual entrada en operación de vehículos de tecnologías limpias. En cuanto al
de
potencial de reducción de emisiones al año para los vehículos objetivo (2172) se obtuvieron los siguientes resultados:
disminución
de
emisiones
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Estrategia

1. Buses con tecnologías más limpias
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Estrategia

1. Buses con tecnologías más limpias

Nota. Aunque se ha realizado una propuesta para la implementación de nuevas tecnologías a partir del 2015, es importante resaltar que los beneficios
en reducción de emisiones se mantendrán durante toda la vida útil del vehículo a partir del inicio de su operación.

Se determinaron los costos aproximados1 de la migración del 25% de la flota (2175 buses) a las tecnologías propuestas:
Tecnología

Costos /
Evaluación
financiera

GNC
HEB
BEB

VPN 12% @10 años
(MCOP)
($ 12.380) ‐ ($ 73.350)
($ 678.400) ‐ ($ 1.216.350)
($ 2.024.880) – (2.791.920)

VPN 12% @10 años
(MUSD)
($ 6,3) ‐ ($ 37,3)
($ 345,0) ‐ ($ 618,6)
($ 1.029,8) ‐ ($ 1.419,9)

1

Resultado del cálculo del VPN del 12% a 10 años para cada tecnología, se consideró los costos del vehículo, infraestructura, mantenimiento y
capacitación, adicionalmente considera el ahorro en combustible.
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Estrategia

1. Buses con tecnologías más limpias

Costos por
reducción
por Ton.

Universidad de Los Andes
Clean Air Institute

COP/Ton

GNC

HEB

BEB

CO2

$ 54.880 ‐ $ 325.150

$ 1.849.500 ‐ $ 3.316.020

$ 1.906.430 ‐ $ 2.628.600

PM

$ 12.518.310 ‐ $ 74.167.020

$ 683.906.730 ‐ $ 1.226.195.380

$ 2.022.462.510 ‐ $ 2.788.588.540

USD/Ton

GNC

HEB

BEB

CO2

$ 27,91 ‐ $ 165,36

$ 940,62 ‐ $ 1.686,46

$ 969,57 ‐ $ 1.336,85

PM

$ 6.366,56 ‐ $37.719,84

$ 347.821,10 ‐ $ 623.618,13

$ 1.028.583,46 ‐ $ 1.418.219,63
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Estrategia

2. Renovación de la Flota
El ingreso de buses nuevos disminuye la edad promedio del parque automotor. Se tiene planificado que la renovación de la
flota se lleve a cabo con el tiempo, con un fuerte ingreso en el primer año de operación. Este pico busca reemplazar un gran
número de vehículos que no cumple la edad o las características técnicas requeridas en los contratos de concesión, teniendo
un impacto relevante en las emisiones de gases y material particulado.

Descripción

Con el tiempo, la edad promedio de la flota va cambiando, en la medida en que nuevos vehículos entren a la operación en
remplazo de aquellos que han cumplido con los requerimientos operativos dentro del sistema. Pero como los buses que hoy
son nuevos, dentro de diez años ya serán viejos, se requerirá que haya cambios regulares para mantener el promedio de la
edad de la flota. Se estima que en todos los años, la edad promedio no supera una diferencia de seis años con respecto al
año en operación.
Se proponen dos estrategias esquemas de renovación:



Priorización por corredor de mayor carga y por ende con un impacto drástico en la exposición personal, estos
coinciden con los de la distribución de la fase 4, ver corredores como el de la Caracas, Av. 68, Av. Boyacá, Av. 1º de
mayo.
Priorización por zonas de mayor contaminación, según datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, siendo los
operadores de Perdomo, Bosa, Jennedy, Tintal, Fontibón y Engativá, los que se encuentran autorizados en la
operación de dichas zonas.

Esta estrategia comprende el siguiente cronograma de renovación, acorde con la planeación actual del SITP:
Característica
TPC y TPM

Año Modelo

No. Vehículos

TPC y TPM que operarán en el SITP sin EURO IV.
2007‐2010
2.795
TPC y TPM que operarán con Euro por igual o superior a
2011‐2014
3.842
Euro IV, según normatividad actual del Ministerio de
2015‐2018
6.454
Ambiente.
Total
13.091
Aunque los procedimientos de renovación de la flota implican perse un impacto sustancial en la reducción de emisiones, este podría ser
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Estrategia

2. Renovación de la Flota
aún mucho más ambicioso si la normatividad colombiana exigiese tecnología Euro o su equivalente con un delay de años con respecto a
la normatividad europea, esto implicaría que podríamos tener vehículos Euro V para los modelos 2011‐2014 y Euro VI para los modelos
2015‐2018.

En cuanto al potencial de reducción de emisiones se obtuvieron los siguientes resultados:

Potencial
de
disminución
de
emisiones

Costo / Beneficio

6,000

300

5,000

250
$M/Ton Reducida

Ton/año reducidas

Beneficio

4,000
3,000
2,000
1,000

150
100
50

0

0
Ajuste con
chatarrización

NOTA:

200

7años

Diseño SITP

10 años

Ajuste con
chatarrización

7años

‐ El beneficio está expresado en toneladas de PM reducidas.
‐ El costo incluye la adquisición de nuevos vehículos y la instalación de sistemas de control en vehículos remanentes
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Diseño SITP

10 años

Estrategia
Descripción

3. Conducción Verde
Se entiende por conducción verde o eficiente, el conjunto de técnicas, reglas y actitudes por parte de los conductores para
lograr una operación óptima del vehículo que redunde en un consumo eficiente de energía, menores costos de combustible y
mantenimiento, disminución de emisiones y seguridad y confort de conductores y usuarios.

Potencial
Acorde con el modelo de emisiones, se observan porcentajes de reducción de emisiones con respecto a las emisiones
de
disminución asociadas si todos los vehículos fueran Euro IV y con respecto al año base, con porcentajes de rducción que oscilan entre el 9
de
y 30%, respectivamente.
emisiones
Los costos asociados a conducción verde contemplan los costos de capacitación y los costos de instrumentación.
Pese a que la estructura actual con los programas de formación empresarial que ofrece el SENA los costos asociados a
capacitación son nulos, independientemente del número de horas desarrollado, se asumió un costo mínimo relacionado al
valor hora/hombre por capacitación en relación al salario mínimo legal vigente. Bajo este contexto los costos de capacitación
se especifican a continuación:
Costos obligatorios
Costos /
Evaluación
financiera

•
•

Costos del programa de formación si se realiza con el SENA2 USD$ 0
Costo indirecto3 de la capacitación por perdons USD$ 430 (C. ingreso $270 y C. refuerzo $160)

Costos opcionales:
•
•
•
2

Costos de formación para instructores en Colombia (valor aproximado, varía según el profesor externo) USD$ 5.000
Costos de la instrumentación de monitoreo, necesaria para realizar el seguimiento USD$ 15.000 – 25.000
Costos de simuladores USD$ 2.500 – 10.000

Independiente al número de horas o personas.

3

Se asume un costo para un mínimo de 230 horas de capacitación (incluye la de ingreso y refuerzo) asociado al costo de una hora laboral con base al
SMLV para 2011.
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Estrategia

4 A. Infraestructura – Nuevas troncales de Transmilenio

Descripción

En la ciudad se han identificado corredores cuyos niveles de demanda requieren troncales de transporte masivo; tal es el
caso de la Av. 68, Av. Boyacá y Av. Primero de Mayo que cuentan con niveles de demanda importantes. Para 2008 estos
corredores tenían cargas superiores a 21.000 pasajeros/hora/sentido para los corredores longitudinales y 10.000
pasajeros/hora/sentido para la Av. Primero de mayo. Es importante resaltar que en la última década la ciudad ha adquirido
experiencia en el desarrollo de corredores de transporte Masivo tipo Transmilenio. En esta línea, la construcción de nuevas
fases de Transmilenio en éstos corredores tiene como objetivo aumentar la capacidad del sistema de transporte público y
mejorar el nivel de servicio de algunas vías.

Potencial
de
disminución
de
emisiones

El Escenario 4 desarrollado por UniAndes, contempla la eventual entrada en operación de los corredores de la Av. 68, Av.
Boyacá y Av. Primero de Mayo para 2018, generando con esta una reorganización de las rutas del sistema integrado por
estos corredores. En cuanto al potencial de reducción de emisiones se obtuvieron los siguientes resultados:

Escenario
SITP en 2018 + TM

PM2.5
Emisiones por Emisiones
Reducción
Totales
pasajero
(%)
(g h‐1)
(g/pax)
0,05
41000
80%

Emisiones
por pasajero
(kg/pax)
0,17

CO2
Emisiones
Totales
(kg h‐1)
134000

Reducción
(%)
36%

Nota: Los resultados calculados no tienen en cuenta otras estrategias de reducción de emisiones como nuevas tecnologías o renovación de flota.

Tomando como referencia el rango de costos5 de las troncales de Transmilenio construidas, se determinaron los costos
aproximados de la construcción de las troncales propuestas:
Corredor de Transmilenio

Costos /
Evaluación
financiera

Longitud [km] Costo total [M USD]

Av. Carrera 68

34

$ 510 ‐ 680

Av. Boyacá

20

$ 300 ‐ 400

Av. Primero de Mayo

11

$ 165 ‐ 220

5
Rango de costos por kilómetro de troncal tomado del Plan Marco de Transmilenio 2010.
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Estrategia

4 A. Infraestructura – Nuevas troncales de Transmilenio

Estrategia

4 B. Infraestructura – Priorización al transporte público
Hacer el transporte público más atractivo que los otros modos, mientras se desincentiva el uso del vehículo
privado trae varios beneficios. Dicha medida genera un beneficio ambiental derivado de la eficiencia relativa
del transporte colectivo contra el transporte individual.

Descripción

La priorización del transporte público para el apoyo y mejora de operacional del sistema en corredores cuya
demanda es considerable resulta importante. En esta línea, la segregación del transporte público conduce a
un incremento en la velocidad media en las vías, en otras palabras mejora el flujo vehicular, teniendo esto
un impacto en la disminución de frenadas y arranques, y por consiguiente una disminución de la congestión
y de las emisiones. Esta mejora en el flujo vehicular a su vez genera ahorros en tiempos de viajes.
Tomando como referencia el rango de costos6 de demarcación en las vías, se determinaron los costos
aproximados de la segregación de algunos corredores en la ciudad:
Corredor de PuT

Costos / Evaluación
financiera

Longitud
[km]

Costo total [COP]

Av. Ciudad de Cali

15

$

37.500.000

‐ 1.215.000.000

Carrera 7 (Calle 100‐170)

4,7

$

11.750.000

‐ 380.700.000

Calle 170

5,6

$

14.000.000

‐ 453.600.000

Calle 100

3,5

$

8.750.000

‐ 283.500.000

Calle 72

4,2

$

10.500.000

‐ 340.200.000

6
Rango de costos por metro lineal y por metro cuadrado de demarcación tomado del listado de precios de referencia del IDU, 2011.
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Estrategia

5. Optimización de rutas

Descripción El diseño de rutas de transporte público hace parte fundamental del proceso de planeación operacional del transporte
(Ceder, 2001). Diversos autores coinciden en que se requiere de una serie de pasos estratégicos e iterativos para generar el
mejor conjunto de rutas de transporte público logrando así, maximizar la eficiencia operacional del sistema en términos
globales. (Guihaire, et al., 2008). En esta línea, el diseño planteado debe satisfacer las necesidades del sistema de transporte
en la escala adecuada; algunas variables de salida del diseño de rutas definen específicamente el trazado de las rutas, algunas
estrategias operacionales, las frecuencias de despacho de los servicios, la hora de inicio y fin de la operación, cronograma de
vehículos y conductores, entre otros. (Ceder, et al., 1986). El diseño de rutas de transporte público debe contemplar un
amplio espectro de soluciones que aprovechen la flexibilidad del sistema de rutas propuestas en el SITP y, en esta medida
atender la demanda de manera localizada incorporando a la operación rutas directas y retornos operacionales a lo largo del
recorrido. Todo lo anterior lleva a que continuamente se generen soluciones de reingeniería de los sistemas existentes.

Estrategia

6. Medidas complementarias – uso eficiente del automóvil
Actualmente la ciudad cuenta con una restricción fuerte al uso del automóvil; a pesar de esta medida, se ha generado un
estímulo adicional para la adquisición y uso de vehículos privados, que genera el mismo impacto en términos de congestión y
contaminación. Una alternativa a la restricción es el desarrollo de instrumentos económicos como los peajes de congestión y
las políticas de estacionamiento.

Estas iniciativas parten de la necesidad de que los usuarios del automóvil paguen por los impactos negativos (externalidades)
Descripción que generan a la sociedad. Estos impactos tienen que ver con pérdidas de tiempo, mayor contaminación del aire y auditiva y
desvalorización urbana, entre otros.
De otro lado, la implantación de cobros adicionales genera una disminución en el uso del automóvil y es una herramienta
eficaz para limitarlo en ciertas zonas y horas críticas. Su adecuado desarrollo, en algunos casos, puede depender del uso de
tecnologías inteligentes de transporte.
En lo relacionado con el estacionamiento, una estructuración del esquema tarifario como instrumento para generar un uso
Universidad de Los Andes
Clean Air Institute
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Estrategia

6. Medidas complementarias – uso eficiente del automóvil
eficiente del automóvil puede producir resultados importantes y que pueden ser evaluados a través de modelos de
transporte más avanzados. Eventualmente, el aumento de la sobretasa a la gasolina también podría tener un impacto sobre
un menor uso del automóvil. Políticas sobre el esquema tarifario de los diferentes combustibles pueden así mismo generar
estímulos.
Finalmente, la vinculación de las empresas e instituciones públicas y privadas de Bogotá en promover un transporte más
sostenible por parte de sus empleados, promoviendo teletrabajo, uso compartido del automóvil y mayor uso de la bicicleta
también podrán contribuir a una mejor distribución modal.

Estrategia

6. Medidas complementarias – Integración con otros modos de transporte

Los andenes y ciclo‐rutas son los que permiten un acceso adecuado al transporte público. La inclusión de esta infraestructura
ha sido vital para que Transmilenio opere adecuadamente. El concepto central es que en muchas ocasiones los bogotanos
requieren de un transporte multimodal, donde en lo posible el transporte público debe ser el modo principal para los viajes
motorizados, realizando un gran énfasis en el apoyo de los modos no motorizados. En ese sentido, los esfuerzos por tener una
mejor integración entre el SITP y el uso de la bicicleta son importantes. La posibilidad de tener una bicicleta al inicio y final del
recorrido mejorará la accesibilidad y probablemente los tiempos de viaje. Proyectos de bicicletas públicas y un aumento en la
Descripción oferta de ciclo‐parqueaderos en las estaciones de Transmilenio pueden contribuir al uso de la bicicleta como modo
intermedio.
De otra parte, el SITP plantea la construcción de terminales barriales y de paraderos. Se requiere revisar la conexión peatonal
de vastas zonas de empleo y residencia con estos puntos.
Adicionalmente, tal como lo había planteado el PMM, el proyecto de construir estaciones multimodales en puntos
estratégicos de la ciudad puede contribuir a promover el uso del automóvil como modo intermedio.
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CAPÍTULO 2 – EVALUACIÓN FINANCIERA ‐ ESTRATEGIA DE TECNOLOGÍAS

Acorde con los resultados plasmados en el Informe 3, la implementación de mejores
tecnologías es la estrategia que representa un mayor impacto en la reducción de
emisiones para PM y CO2, por ende desarrolaremos un análisis detallado de las
condiciones financieras para la implementación de las diferentes tecnologías evaluadas
(buses a gas, hibridos o eléctricos).
Supuestos:
‐ Indicadores financieros de base:
Estos determinan el costo de la energía para el año estudiado (2008) y la tasa de cambio para el
mismo:
COP/Gal Diesel

$ 6.285,37

COP/m3 GNC

$ 1.264,92

COP/KWh

$ 201,004

COP/USD

$ 1.966,26

* Tomados como los indicadores promedio para el año de referencia (2008) de SIPG, SIEL y BRC
‐

Costo de los vehículos:

Se toman de la literatura para comparar las inversiones que estos significan en la vida útil del
proyecto:
Tecnología

Costo
(USD/Vehículo)

Diesel

$ 90.000

GNC

$ 120.000

HEB

$ 400.000

BEB

$ 800.000

* Tomados de Diesel: EMBARQ (2009); GNC: Foro innovación financiera Perú (2008); Virgüez y
Behrentz (2010); THIAX (2005); HEB: MinAmbiente, CCI (2011); BEB: BIRD Antioquia (2011); CIDET,
CODENSA (2011); Tzenga, G., Lina C., Opricovic S. (2005); Findlay, P. (2011)

Universidad de Los Andes
Clean Air Institute

Página 19 de 64

La vida útil de los vehículos es de 10 años (la literatura reporta 12) menos para los buses de
baterías que es de 18 por lo que se agrega un valor de salvamento para estos en el año 10.
‐

Costo de infraestructura:

Comprende la infraestructura necesaria para soportar cada tecnología teniendo en cuenta las
diferentes características de las tecnologías y sus energéticos:
Infraestructura

Costos
(USD/und)

Cantidad
(und)

Estaciones de repostaje
GNC

$ 2.400.000

26

Estaciones de
reacondicionamiento HEB

$ 70.000

26

Estaciones de carga BEB

$ 50.000

144

* Tomados de GNC: Kim, Shin y Coi (2000); Chandler, Eberts y Melendez (2006); Johnson (2010);
HEB: Barnitt, Chandler (2006); BEB: BYD/TM
Adicional a los costos en la infraestructura específica de cada tecnología, se agregan unos costos
adicionales teniendo en cuenta el espacio adicional que se requeriría, teniendo en cuenta un
espacio de 10 – 20 m2 a un costo de aproximadamente $ 1.400.000/m2 (SDP, 2011)
‐

Costo de mantenimiento:
Tecnología

Costo Mantenimiento
(COP/Km )

Diferencia
(%)

Diesel

$ 680

‐

GNC

$ 476

70%

HEB

$ 884

130%

BEB

$ 612

90%

* Tomados de Diesel: Garzón, M. (2011); GNC: Tzeng, Lin y Opricovic (2005); Virgüez y Behrentz
(2010); HEB: Chandler, Walkowicz y Eudy (2002), Barnitt (2008)
En todos los casos, se obtiene un factor de proporcionalidad entre el costo de mantenimiento de
un bus Diesel en el estudio y uno de tracción alternativa y se aplica a la cifra inicial de bus Diesel. O
se aplica el porcentaje de reducción reportado por los autores.
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Para el caso de los vehículos Híbridos y de baterías, debe hacerse un reemplazo de las baterías al
sexto año con un costo aproximado de 20.000 USD/vehículo para los primeros y de 120.000
USD/vehículo (Findlay, 2011).
‐

Consumo energético:
Tecnología

F. Consumo

Und.

Diesel

9,60

Km/gal

GNC

2,15

Km/m3

HEB

16,85

Km/gal

BEB

1,80

KWh/Km

* Tomados de Diesel: TM (2011); GNC: Kim, Shin y Coi (2000); Virgüez y Behrentz (2010); HEB:
MinAmbiente; BEB: Sinhuber P., Rohlfs W., Sauer D. (2010)
En el caso de los vehículos híbridos, se usa el porcentaje de ahorro reportado por los autores
(35%) y se aplica al factor de consumo base del vehículo Diesel EURO IV. Debe tenerse en cuenta
que un bus Diesel EURO IV consume alrededor de 30% menos combustible que un bus EURO II
(MinAmbiente).
‐

Costos de Capacitación:

Tanto para la operación como el mantenimiento de los vehículos, es necesario realizar una
capacitación a las personas encargadas de estas áreas. Para esto, se asume una capacitación inicial
de 145 horas y un refuerzo anual de 85 horas. Cada hora de capacitación tiene un costo de $3.500
para la capacitación inicial y $4.000 para los refuerzos anuales (SENA, 2011). Se asume que son
necesarios 2,5 conductores por bus y cada mecánico sirve un promedio de 6 buses.
‐

Indicadores de Transporte:
Flota (buses)

2.172

F. Actividad (km/año)

66.800

*El número de vehículos, como se explicó anteriormente, se toma como la fracción de la flota que
en 2018 no ha sido renovada a EURO IV y el factor de actividad, tomado de los pliegos de licitación
del SITP
‐

Factores de emisión para cada tecnología:

Para obtener los beneficios que trae cada tecnología en términos de emisiones, se usan los
siguientes factores de emisión con el fin de hacer el inventario de emisiones de la flota estudiada:
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Factor de emisión (g/Km)
Diesel
GNC
HEB
BEB
CO2
787,03
606,00
504
0,00
0.0172
0.0129
PM
1,21
0,00
(0.0148 ‐ 0.0196)
(0.0111 ‐ 0.0147)
* Tomados de Diesel: PDDAB (2011); GNC: Calculado a partir de información de NREL; BEB
Contaminante

En las emisiones, solamente se incluyen aquellas producidas en la operación del vehículo y no las
producidas por la generación, almacenamiento, transporte y distribución de cada energético.
‐

Otros supuestos:

La autonomía no se tiene en cuenta, proponiendo que los obstáculos en cuanto a este aspecto, se
superen a través de la programación de rutas, turnos y frecuencias, restricción de operación en
rutas y/u horarios específicos y esquemas inteligentes de operación, programación y asignación de
buses.
Los costos financieros no se incluyen en el estudio.
Se tiene en cuenta un costo de mantenimiento de infraestructura anual igual al 2% del valor inicial
de la misma.
Se asume que la infraestructura matriz de distribución de Gas Natural, está disponible para el
emplazamiento de las estaciones de repostaje de este combustible.

2.1 Cálculo de Costos para la ciudad:
Una vez aplicados obtenidos los flujos de caja para el proyecto en los 10 años teniendo en cuenta
los supuestos mencionados anteriormente y usando una tasa de descuento de 12% anual, se
obtienen los resultados de la evaluación financiera:
Tecnología
GNC
HEB
BEB

VPN 12% @10 años
(MCOP)
($ 12.380) ‐ ($ 73.350)
($ 678.400) ‐ ($ 1.216.350)
($ 2.024.880) – (2.791.920)

VPN 12% @10 años
(MUSD)
($ 6,3) ‐ ($ 37,3)
($ 345,0) ‐ ($ 618,6)
($ 1.029,8) ‐ ($ 1.419,9)

El resultado de todas las evaluaciones incrementales (solo se tienen en cuenta los gastos
adicionales a la tecnología de base Diesel) es negativo. Esto es el resultado de las cuantiosas
inversiones iniciales que se requieren en estas tecnologías y, en algunos casos, el impacto del
mantenimiento y otros costos recurrentes en los flujos de caja. Más adelante se presenta el
comportamiento de los mismos con respecto a las variables evaluadas.
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2.2 Beneficio
Ahorro en consumo energético
El consumo de combustibles y otros energéticos está incluido como parte de la evaluación
financiera presentada porque representan costos en cada una de las alternativas propuestas. Sin
embargo, es importante hacer la precisión en reducción de consumo energético para cada una de
las alternativas.
Consumo
15

Diferencia
15

10 J/año

10 J/año

%

Diesel

2,21

‐

‐

GNC

2,58

0,38

117%

HEB

1,26

‐0,95

57%

BEB

0,94

‐1,27

43%

La alternativa de Gas Natural, muestra un mayor consumo equivalente debido a la menor
densidad energética del combustible y su rendimiento, aspectos que se han discutido previamente
en la descripción de tecnologías.
En el caso de los híbridos y los vehículos eléctricos, se logra una reducción de alrededor de la
mitad en el consumo energético equivalente. Este es tradicionalmente uno de los costos más altos
en la operación de sistemas y el principal ahorro en costos que traen estas tecnologías.

Ahorro en emisiones
Teniendo en cuenta los factores de emisión reportados previamente, se calcula la reducción de
emisiones con respecto a la tecnología base (Diesel) a lo largo de la vida útil de los vehículos (10
años).
Contaminante
(Ton)

GNC

CO2

225.572,2

PM

998,90

HEB

BEB

366.809,7 1.062.132,6
991,97

1.001,19

2.3 Análisis financiero para cada tecnología:
Teniendo en cuenta los costos y los ahorros financieros de las alternativas (VPN) y los beneficios
en emisiones que cada una de ellas trae, se calcula el costo aproximado que tendría reducir las
emisiones de CO2 y PM en una tonelada para cada caso.
COP/Ton

GNC

HEB

BEB

CO2

$ 54.880 ‐ 325.150

$ 1.849.500 ‐ 3.316.020

$ 1.906.430 ‐ 2.628.600

PM

$ 12.518.310 ‐ 74.167.020

$ 683.906.730 ‐ 1.226.195.380

$ 2.022.462.510 ‐ 2.788.588.540
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USD/Ton

GNC

HEB

BEB

CO2

$ 27,91 ‐ 165,36

$ 940,62 ‐ 1.686,46

$ 969,57 ‐ 1.336,85

PM

$ 6.366,56 ‐ 37.719,84

$ 347.821,10 ‐ 623.618,13

$ 1.028.583,46 ‐ 1.418.219,63

2.4. Desafíos
Análisis de sensibilidad a los costos:
Una vez hecha la evaluación financiera, se procedió a evaluar el impacto que tiene una reducción
en cada uno de los costos (de los vehículos, de la infraestructura, del mantenimiento y de la
energía) en el resultado de la misma para cada tecnología. De esta manera, puede verse para qué
costos debe priorizarse la reducción usando diferentes estrategias de legislación, incentivos,
impuestos, financiación, fondos de inversión, entre otros.

 GNC
Para la alternativa que considera vehículos de gas natural, la Figura 1 muestra la sensibilidad de la
evaluación financiera a los costos que se mencionaron. En este caso, puede verse que esta
alternativa es más sensible a los costos del vehículo, la energía y el mantenimiento. Reduciendo
estos en 34%, 36% ó 41% respectivamente, se logra que la evaluación financiera resulte positiva.
Evidentemente, las combinaciones de reducción de más de uno de estos costos redundan en una
mayor probabilidad para ser implementados.
$250

VPN 12% @10 años (MUSD)

$200
$150

Costo Vehículo

$100

Costo de
Infraestructura
Costo de
Mantenimiento
Costo Energía

$50
$0
($50)
0%

20%

40%
60%
80%
% de reducción en costo

100%

Figura 1. Impacto de la reducción en costos en la evaluación económica de la
alternativa de vehículos dedicados a Gas Natural.
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 HEB
Para el caso de los vehículos híbridos, puede verse el fuerte impacto que tiene el costo de
adquisición de los vehículos en la evaluación financiera sobre los demás costos. Este costo debería
reducirse en alrededor de 61% para superar el obstáculo financiero de esta tecnología. Los costos
de mantenimiento y energía pueden reducirse para lograr mejores resultados aunque, como se
muestra en la Figura 2, no tendrían un impacto muy marcado en la evaluación financiera con
respecto al costo del vehículo.
$ 200,0
$ 100,0

VPN 12% @10 años (MUSD)

$ 0,0
($ 100,0)

Costo Vehículo

($ 200,0)

Costo de
Infraestructura
Costo de
Mantenimiento
Costo Energía

($ 300,0)
($ 400,0)
($ 500,0)
($ 600,0)
($ 700,0)
0%

20%

40%
60%
80%
% de reducción en costo

100%

Figura 2. Impacto de la reducción en costos en la evaluación económica de la alternativa
de vehículos híbridos.
 BEB
Para los vehículos eléctricos de baterías, puede verse una fuerte dependencia tanto del costo
inicial de los vehículos como del mantenimiento de los mismos requiriéndose una reducción
importante en ambos aspectos e incluso en el costo de la energía y de la infraestructura para
lograr resultados positivos (Figura 3). Por ejemplo, reduciendo el costo de adquisición de los
vehículos en 69%, el costo del mantenimiento en 50% y el costo de la energía en 16%.
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$ 400,0
$ 200,0
VPN 12% @10 años (MUSD)

$ 0,0
($ 200,0)
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Infraestructura
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20%
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80%
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Figura 3. Impacto de la reducción en costos en la evaluación económica de la alternativa
de vehículos elécticos de baterías.
Análisis de sensibilidad a la tasa de descuento
De forma similar a los costos, se evalúa el impacto que tiene la tasa de descuento seleccionada en
la evaluación financiera para cada caso, ver Figuras 4 a la 6.
GNC
VPN @10 años (COP)
Miles de millones
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16%

Tasa de descuento

Figura 4. Impacto de la tasa de descuento en la evaluación económica de la alternativa de
vehículos dedicados a Gas Natural.
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HEB

VPN @10 años (COP)

Billones
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Figura 5. Impacto de la tasa de descuento en la evaluación económica de la alternativa de
vehículos Híbridos.
BEB

VPN @10 años (COP)
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10%
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Figura 6. Impacto de la tasa de descuento en la evaluación económica de la alternativa de
vehículos eléctricos de Baterías.
Análisis de sensibilidad a la vida útil de los vehículos
Un factor adicional que se ha tenido en cuenta en el análisis es la posibilidad de alargar la vida útil
de los vehículos hasta el máximo reportado por la literatura (15 años para Híbridos y de Gas
Natural y 18 años para los vehículos de baterías) de tal forma que se amortice la inversión en un
período de tiempo más largo y de esa manera las evaluaciones económicas tengan mejores
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resultados. De esta manera, un incentivo para los operadores que implementen este tipo de flotas
de tecnología alternativa tengan la posibilidad de operar por más tiempo usando los mismos
vehículos hasta agotar sus vidas útiles, teniendo en cuenta los beneficios que estas traen, ver
Figuras 7 a la 9.

GNC

VPN 12% (COP)

Miles de millones
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Figura 7. Impacto de la vida útil del vehículo en la evaluación económica de la alternativa
de vehículos dedicados a Gas Natural.
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Figura 8. Impacto de la vida útil del vehículo en la evaluación económica de la alternativa
de vehículos Híbridos.
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BEB
Billones
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Figura 9. Impacto de la vida útil del vehículo en la evaluación económica de la alternativa
de vehículos eléctricos de Baterías.
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 Aspectos contractuales del sistema integrado en las estrategias propuestas

3.1.1. Renovación de flota
Dentro de las obligaciones contractuales de los operadores zonales se establece la
adquisición de vehículos de transporte público para su chatarrización. De acuerdo a la
cláusula 12, para la etapa pre operativa, se establece el cronograma de desintegración de
flota usada, que no está disponible para la operación y que tampoco hace parte de la flota
de reserva. La totalidad de la flota debe ser desintegrada a más tardar al final de la etapa
de implementación total del sistema; se prevé la salida de más de 5000 buses viejos.
De otro lado, el sistema integrado establece que la edad máxima de la flota es de 12 años;
por tanto la adquisición de flota nueva debe realizarse en los términos que el operador
considere ya sea por el cumplimiento de la vida útil de la flota, remplazo de vehículos o
por la necesidad de nuevas unidades para la prestación del servicio. La decisión de
renovar la flota operadora cuando esta no ha cumplido su vida útil será discrecional del
operador y dependerá del equilibrio económico de su negocio. Así mismo la vinculación
de nuevas unidades a la operación debe cumplir con todos los requisitos de vinculación de
vehículos (Cláusula 77,78 y 80).
En resumen, los contratos de concesión no especifican un cronograma puntual que define
los periodos de renovación de flota para el sistema o para las zonas, en condiciones
diferentes a las del cumplimiento de su vida útil que se estima no debe ser superior a 12
años siempre y cuando el vehículo vinculado a la operación cumpla con los requisitos de
vinculación, revisión y mantenimiento especificados en los contratos. Finalmente, cabe
resaltar que es obligación del concesionario operar los vehículos nuevos vinculados a su
flota a partir del año 2010, con combustibles limpios de acuerdo a lo determinado por la
autoridad ambiental (Cláusula 17.2.3).
De otro lado, de acuerdo a la matriz de riesgos asociados a la contratos de concesión para
la operación del sistema, se define que en términos regulatorios puede incrementarse los
costos por el cambio en la regulación ambiental; sin embargo, se estima que la
probabilidad de ocurrencia es baja y su impacto, en caso tal que llegara a suceder, es
medio.
3.1.2. Nuevas tecnologías
Los vehículos vinculados a la operación pueden ser nuevos o usados siempre que
aprueben y obtengan el certificado de vinculación expedido por Transmilenio. Para la
obtención de este certificado es indispensable certificar, tener y mantener un desempeño
ambiental que cumpla la normatividad vigente con las tecnologías, combustibles limpios y
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mecanismos de control de emisiones; pudiendo incorporar a la operación vehículos con
tecnologías que operen con un suministro energético diferente al diesel. (Manual de
operaciones, Vehículos vinculados al sistema integrado de transporte)
Así mismo, es responsabilidad del operador incorporar la infraestructura necesaria para
garantizar el suministro energético requerido así como la autonomía de operación de los
vehículos, asegurando la prestación del servicio ininterrumpidamente durante todo el día
y la recarga en poco tiempo del recurso energético con el que operan los vehículos.
3.1.3. Conducción verde
De acuerdo los pliegos de condiciones (cláusula 109) Transmilenio S.A. se encarga de
aprobar el procedimiento para la expedición por parte del concesionario de las tarjetas de
conducción del SITP a los conductores que hubiesen aprobado satisfactoriamente los
cursos de conocimiento y capacitación, y que cumplan con las condiciones físicas y
psicológicas requeridas
De acuerdo al manual de operaciones, el programa de capacitación lo deberán tomar
todos los conductores al momento de su vinculación a la operación; adicional a éste,
existe un programa de actualización de conductores. Estos programas se consideran para
vehículos biarticulados, articulados y convencionales. Dentro del programa, ambos cursos
cuentan con un Módulo de conducción para la reducción de emisiones contaminantes en
el que se busca “desarrollar en el conductor hábitos para operar los vehículos en forma
eficiente, segura y cómoda, con el fin de reducir las emisiones y lograr un desempeño
ambiental adecuado y económico del mismo”. La duración del módulo es de 8 horas para
conductores nuevos y 6 para el curso de actualización. (Módulos 8 y 7 respectivamente)
De otro lado, los instructores de los cursos de capacitación deben estar calificados para
dictar los cursos demostrando certificaciones de su formación como capacitadores de las
empresas fabricantes (vehículos, unidades lógicas y equipos de comunicación de voz);
adicional a esto, debe contar con licencia de instructor de Técnicas de Conducción.
3.1.4. Sistema de Gestión Ambiental
Acorde con las minutas de contratos de concesión en el Capítulo 5, Cláusula 27, se exige al
concesionario el cumplimiento de la normatividad ambiental nacional y distrital vigente y
la generación de un Plan de Gestión Ambiental y un Plan de Autorregulación, que buscan
garantizar la optimización en el consumo de combustible y de minimizar los efectos
ambientales de la operación del SITP.
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3.1.5. Infraestructura
Entrada de nuevas fases de TransMilenio o nuevos sistemas de transporte (v.g.
Metro y Tren de cercanías)
En los contratos de operación del SITP en la cláusula 84, se contempla la eventual entrada
en operación de nuevas troncales y sistemas de transporte. Es obligación del operador, si
Transmilenio así se lo solicita, vincular flota para la operación de las nuevas troncales. Sin
embargo, es potestad de Transmilenio definir si la vinculación y operación de los nuevos
servicios se realice por concesionarios zonales del SITP o por cualquier operador del
sistema o por nuevos operadores.
En cuanto a la salida de los vehículos por la entrada de nuevas troncales, el operador
tendrá diferentes alternativas para la desvinculación de los vehículos garantizando el
restablecimiento de la ecuación contractual como se enuncia en la cláusula 119. Las
alternativas son:
1. La flota que se retire de la operación debe ser aquella en cuyo momento tenga
menor vida útil y/o mayor deterioro.
2. Reasignación al interior de la zona de operación.
3. Reasignación en otras zonas de operación.
4. Venta de la flota a terceros o utilizarla en otras actividades diferentes a la del
servicio de transporte público de pasajeros
En caso de certificar no tener la posibilidad las acciones 2 y 3 anteriores se utilizarán
fórmulas para el cálculo del valor de salvamento de los vehículos tanto para la operación
troncal y no troncal.
Priorización y segregación
Los operadores están en la obligación de utilizar la infraestructura que Transmilenio
estipule en el momento que así le sea indicado. Si se implementan paraderos, o cualquier
tipo de infraestructura equivalente el operador debe utilizarlos, bajo las condiciones que
se definan teniendo en cuenta las reglas de operación de la flota para el tipo de
infraestructura. Estos factores son determinantes en el mejoramiento del ciclo de
conducción así como para maximizar la eficiencia operacional del transporte público para
Bogotá.

3.1.6. Optimización de rutas
En el marco del sistema integrado y de acuerdo a la cláusula 83, el posible aumentar o
disminuir el número de unidades asignada a las rutas y estará sujeto a las necesidades del
servicio. En todo caso, las modificaciones a las rutas, tipología vehicular y número de
unidades deben estar sustentados por estudios técnicos que justifiquen los cambios
requeridos. Transmilenio podrá solicitar al cocesionario modificar el tamaño de la flota si
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así lo considera necesario, del mismo modo el concesionario podrá realizar esta misma
solicitud a Transmilenio teniendo en cuenta que para aplicar estas modificaciones debe
contar con la autorización del ente gestor y estar de acuerdo, si es el caso, con el otro
operador de la ruta.
Para el caso en que se implementen nuevas rutas, el concesionario debe presentar a
Transmilenio la flota que incorporará cumpliendo con los requisitos de vinculación de flota
requeridos para la operación, en este caso el certificado de pedido de las unidades al
proveedor. De no presentar la documentación, Transmilenio podrá solicitar a otro
concesionario asumir la operación de la ruta, sin perjuicio alguno y siempre garantizando
la adecuada prestación del servicio.
3.1.7. Medidas Complementarias
En términos contractuales el sistema integrado deja ver la importancia del SITP como eje
estructurador del transporte público en Bogotá. Así mismo, se establecen los estándares
de prestación de servicio y las normas de operación del sistema; todo esto con el objetivo
de que el transponte público sea una alternativa de movilidad fiable y segura para los
bogotanos. Incentivando con este, el uso eficiente del automóvil y la multimodalidad del
sistema.
3.1.8. Oferta económica
De acuerdo a la Cláusula 16 de los contratos de concesión, el concesionario tiene el
derecho a la explotación económica de la actividad de transporte urbano masivo, en el
marco del SITP de forma preferencial y no exclusiva. En esta línea, en términos
económicos obtendrá beneficios económicos derivados de la prestación del servicio de
acuerdo a tarifas de remuneración para la operación zonal que se pagará en función del
tipo de vehículo vinculado, los kilómetros recorridos y el número de pasajeros que hayan
validado en el vehículo. Similar a esto, la remuneración troncal estará dada por el tipo de
vehículo y el número de kilómetros operados. En ambos casos las tarifas asociadas a la
remuneración por kilómetro recorrido y por vehículos será revisado en el cuarto año de
operación, momento a partir del cual se diferenciará por tipología de vehículo, revisión
aplicable y tipo de combustible o fuente de energía empleada. (Cláusula 64. Valor de los
derechos de participación del concesionario).
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3.2 Implicaciones contractuales de las estrategias

A continuación se enumerarán los principales aspectos que deben ser considerados
contractualmente o que tiene una implicación contractual al implementar una de las
diferentes estrategias propuestas en el proyecto IES con el objeto de mejorar el SITP.
Nuevas Tecnologías





Apoyo para la implementación de infraestructura de apoyo a la operación.
Facilidades de importación y vinculación de vehículos.
Capacitación especializada.
Regulación para la operación y mantenimiento de los vehículos.

Cronograma acelerado de renovación


Eventual modificación de la tarifa de remuneración por edad promedio de la flota,
tipo de tecnología.

Incremento de las exigencias en conducción verde




Capacitación a capacitadores e instructores, fortalecimiento de las temáticas de la
capacitación y estructuración guiada (a través de la gerencia del SITP) de los
indicadores de conducción y seguimiento de éstos DENTRO del Plan de Gestión de
Ambiental.
Participación en sistemas de certificación ambiental.

Transmilenio Fase IV




Estrategias e integración institucional.
Gestión de tráfico.
Incorporación de planes estratégicos, integración de la experiencia de los
operadores.
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CAPÍTULO 4 – ORGANISMOS DE CONTROL Y REGULACIÓN
Las autoridades ambientales y de movilidad tanto nacionales como distritales son actores
de suma importancia en la regulación del SITP. Estos entes de control tienen a su cargo la
ejecución de políticas públicas que permitan garantizar que el funcionamiento del sistema
al ser implementado permita garantizar un Sistema de Transporte asociado a:





una movilidad sostenible,
un modelo de transporte socialmente incluyente,
un medio ambiente sano y
una buena calidad de vida.

4.1 Control y Regulación Ambiental
La constitución de 1991 incorpora la dimensión ambiental como una condición necesaria
para el desarrollo económico de mediano y largo plazo, y se establecen una serie de
herramientas que permiten velar por el cumplimiento de las normas. Adicionalmente, las
reglamentaciones y regulaciones posteriores han hecho posible que día a día se concrete
aún más el marco conceptual y legal, lo cual permite que nuestro país avance en el marco
del desarrollo sostenible.
En la constitución la protección ambiental se eleva a la categoría de derecho colectivo y le
otorga mecanismos de cumplimiento por parte de los ciudadanos, tales como acciones
populares o de grupo, acciones de tutela y de cumplimiento.
En el marco de la nueva constitución y de la conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, surge la Ley 99 de 1993, en la que
se plasman los principios fundamentales actuales de la política ambiental colombiana.
Además, surge el Sistema Nacional Ambiental (SINA), con lo cual se busca integrar y
coordinar las acciones e instituciones relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales. El objetivo es dar a la gestión ambiental en Colombia una dimensión
sistemática, descentralizada, participativa, multiétnica y pluricultural.
El SINA es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales
contenidos en la Ley 99 de 1993. Está integrado por los siguientes componentes1:


1

Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución Nacional, en
la Ley 99 y en la normatividad ambiental que la desarrolle.

Ley 99 de1993, artículo 4.
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El Ministerio de Ambiente se constituye en en el organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables. En tal medida es el encargado de
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en
los términos de la ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente de la Nación, con el fin de asegurar el
desarrollo sostenible, según es estipulado textualmente en el Artículo 2 de la Ley 99 de
1993.
Los objetivos primordiales del Ministerio según el Decreto 216 de 2003, son contribuir y
promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas,
planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos naturales
renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y saneamiento básico y
ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.
Acorde con lo estipulado en las Minutas Contractuales de Concesión (Capítulo 5, Cláusula
27) Transmilenio S.A. exige que los concesionarios cumplan con la normatividad nacional y
distrital vigente, la cual considera un marco legislativo sobresaliente, del cual
enunciaremos la legislación de mayor relevancia que compete al SITP.
Dadas las Facultades conferidas por las Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 99 de 1993 Sistema
Nacional Ambiental –SINA‐, se puede dividir la legislación ambiental en cinco aspectos:
agua, suelos, residuos y aire; bajo este contexto se realizará un pequeño compendio de la
legislación vigente de mayor relevancia que deberá ser considerada dentro de la
operación del SITP y los Planes de Gestión Ambiental que cada concesionario deberá
desarrollarlo según cláusulas contractuales, ver Tabla 1.
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Tabla 1. Legislación Ambiental
Legislación

Observaciones

Planes de ordenamiento territorial La legislación colombiana contempla 2 aspectos en la temática de suelos:

1998. Por medio de la cual se
competencias en materia de
anejo silviculturales en el espacio
d de Santa Fe de Bogotá.




Contaminación
Usos

Dentro del SITP las problemáticas de contaminación se encuentran
indirectamente ligadas al adecuado manejo y disposición de vertimientos
y residuos peligrosos (RESPEL).
El tema de usos de suelo, es un tema que ha sido y es considerado
dentro del planteamiento de las estrategias globales de transporte
público en la ciudad y que han sido consideradas por las entidades
Distritales.
Sin embargo es relevante retomar estas temáticas dentro del
planteamiento de estrategias asociadas a políticas de instauración de
parqueaderos y otro tipo de estrategias complementarias al SITP, dado
que el tema de usos de suelo y la evaluación de POT se encuentran
indirectamente ligadas al establecimiento de políticas públicas
adecuadas.

984 del Ministerio de Salud. Respecto La legislación colombiana contempla 3 aspectos en el manejo de
Residuos Líquidos.
residuos:




Uso y consumo
Aguas subterráneas
Vertimientos

Siendo este último competencia directa de los concesionarios, pues debe
contemplarse el manejo de aceites usados, los cuales no deben ser

Legislación

Observaciones
vertidos a los sistemas de acueducto y alcantarillado, dado que son
considerados residuos peligrosos según la Ley 256 de 1993, de igual
forma deben garantizar las condiciones de acondicionamiento de suelos
en talleres y patios que eviten filtraciones de sustancias químicas al suelo
y escurrimientos indebidos a sistemas de drenaje.

Residuos

Otro aspecto importante no contemplado dentro de legislación pero que
deberá ser parte de los Planes de Gestión está asociado a las temáticas
de regulación del uso del agua, estableciendo mecanismos para
disminuir el consumo de esta y optimización del recurso durante el
lavado de vehículos.
Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos La legislación colombiana contempla 3 aspectos en el manejo de
Domiciliarios.
residuos:
Ley 430 de 1998. Por el cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental, referente a desechos
sólidos.





Disposición
Aprovechamiento
Responsabilidad

Ley 142 de 1994. Régimen de Servicios Públicos Aspectos que deberán considerarse dentro del Plan de Gestión
Domiciliarios.
Ambiental, sin embargo la efectividad en el manejo de RESPEL, a nivel
Ley 430 de 1998. Por el cual se dictan normas ciudad depende de la implementación de un Sistema de Gestión de
prohibitivas en materia ambiental, referente a desechos Residuos para la ciudad, mientras este no exista y pese a la legislación la
efectividad en el manejo de residuos es baja, especialmente en lo
sólidos.
asociado a la disposición y aprovechamiento.
Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente. Sobre
Es necesario impulsar plantas de tratamiento de residuos, y pensar en
la prevención y manejo de residuos peligrosos (RESPEL)
una estrategia macro a nivel ciudad, lo cual es perentorio en caso tal de
Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, implementar tecnologías que requieran usar baterías.
por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 de
Sin embargo es de resaltar el importante esfuerzo que ha realizado la
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Legislación

Observaciones

2005.

Secretaría Distrital de Ambiente en el desarrollo de guías para el manejo
Resolución 1362 de 2007 del Ministerio de Ambiente. y disposición de aceites usados y para el manejo de baterías usadas de
Por la cual se establecen los requisitos y el plomo ácido, Esfuerzos como éste deben tener un apoyo relevante por
procedimiento para el Registro de Generadores de parte de la academia con el fin de establecer parámetros en las buenas
prácticas ambientales.
Residuos o Desechos Peligrosos.

Aire

Pese a que en el Decreto 4171, se definen claramente las
responsabilidades de las autoridades ambientales, en la actualidad se
encuentran serias falencias en los mecanismos de seguimiento y control,
dado que las entidades distritales realizan su labor de control partiendo
de la información reportada por los generadores y las actividades de
auditoria se hacen bajo el consentimiento y acuerdo con el generador.
Así entonces el cuestionamiento recae en la incertidumbre de la
información reportada, y en el acomodo de las visitas de auditoría al
estado óptimo de funcionamiento.
Decreto 948 de 1995. Prevención Contaminación La legislación colombiana contempla 4 aspectos en el tema de aire y
Atmosférica.
dentro de este mismo contexto se ha adicionado uno adicional e
Decreto 2107 del 30 de noviembre de 1995. Por medio independiente que es el tema de ruido
del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de
1995.
Resolución 1699 de 2003 del DAMA. Por la cual se
oficializa el Programa Iniciativa de Aire Limpio de Bogotá
D.C., y se dictan otras disposiciones.







Fuentes fijas
Fuentes móviles
Emisiones dispersas
Calidad del aire
Ruido

Resolución DAMA 556 del 2003.Por la cual se expiden Dentro de la legislación asociada a aire se ha avanzado a pasos
normas para el control de las emisiones en fuentes agigantados tanto a nivel nacional como distrital siendo un claro ejemplo
de ella el importante soporte técnico que fundamentan la legislación de
móviles.
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Legislación

Observaciones

Lineamientos para la formulación de la política de la última década. De igual forma se ha avanzado en la generación de
prevención y control de la contaminación del aire, normativa técnica, en especial a lo asociada a los procedimientos de
Documento CONPES 3344, 2005
medición de emisiones y sistemas de control, como el tema de opacidad,
Resolución 1015 de 2005 del DAMA. Por la cual se fijan en el que el ICONTEC tras el trabajo de un Comité Técnico está próximo a
los niveles permisibles de emisión de contaminantes publicar la nueva norma técnica que permite estandarizar los
producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina procedimientos de medición de este parámetro que por la diversidad
y diesel, dentro del perímetro urbano del Distrito Capital con la que se estaban operando se habían convertido en un punto crítico
dentro de los sistemas de control distritales.
y se toman otras determinaciones.
Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente. Por
la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión
de contaminantes que deberán cumplir las fuentes
móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.

Bajo este contexto es importante continuar avanzando en temáticas
asociadas a la evaluación y posterior reglamentación de ciertas
características mecánicas de los vehículos que pueden contribuir a la
disminución de la exposición personal de los pasajeros y peatones, tales
como la posición del tubo de escape y la disposición del cárter dentro de
los motores.

Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente. Por
la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel El importante avance de la Resolución 2604, que establece que todos los
de Inmisión, para todo el territorio nacional en vehículos diésel livianos y pesados y dedicados a gas natural pesados que
sean vinculados a cualquier Sistema de Transporte Masivo (SITM) o de
condiciones de referencia.
Sistemas de transporte público del país deberán cumplir con la norma de
Resolución 610 de 2010. Por la cual se modifica la emisiones Euro IV o su equivalente desde el 1 de enero de 2010, es un
Resolución 601 del 4 de abril de 2006.
primer paso en el establecimiento de exigencias de las características
Resolución 650 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Por que como país debemos exigir a los fabricantes de vehículos. Sin
la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y embargo, en esta temática hay aún un importante camino por construir,
pues la legislación y regulación debe reevaluarse conforme el avance
Seguimiento de la Calidad del Aire
técnico en la industria automotriz que por ejemplo ya está hablando de
Resolución 2604 de 2009 de los Ministerios de Minas y Euro VI. Bajo este contexto es interesante tener una normatividad que
Energía, de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda incluya un desfase de la implementación de la normativa Euro Europea
y Desarrollo Territorial. Por la cual se determinan los
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Legislación

Observaciones

combustibles
limpios
teniendo
como
criterio
fundamental el contenido de sus componentes, se
reglamentan los límites máximos de emisión permisibles
en prueba dinámica para los vehículos que se vinculen a
la prestación del servicio público de transporte terrestre
de pasajeros y para motocarros que se vinculen a la
prestación del servicio público de transporte terrestre
automotor mixto y se adoptan otras disposiciones.

de 5 años por ejemplo, sin embargo es claro que este tipo de decisiones
se encuentran asociadas a otro tipo de parámetros interrelacionados
tales como la calidad de combustible.

Resolución 1528 del 6 de agosto de 2010. Por la cual se
señalan las directrices para la administración de un
contingente de importación para 100 unidades de
vehículos con motor de funcionamiento exclusivo con
gas natural, con motor eléctrico o híbridos clasificables
en las partidas 87.02, 87.03 y 87.04, con gravamen
arancelario del cero por ciento (0%)
Decreto 98 de 2011. Por el cual se adopta el Plan
Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá.
Ruido

Estas exigencias normativas en las características mecánicas deben
considerarse de manera integral, incluyendo lo asociado a mecanismos
que permitan disminuir la accidentalidad.
Otro paso importante a avanzar dentro del país se encuentra asociado al
impulso de laboratorios que permitan desarrollar pruebas dinámicas,
que permitan establecer sistemas de homologación con el objeto de
comprobar si los vehículos que ingresan al país cumplen con los límites
de emisiones de contaminantes establecidos y citados en los respectivos
certificados, tema crítico en momentos en los cuales el país se encuentra
abriendo su economía y estableciendo tratados de comercio
internacionales. Para ello, las pruebas se diseñan de manera que
representen todas las posibles condiciones de manejo que el auto tendrá
que enfrentar en la calle y de allí que se requiera siempre de pruebas
dinámicas con ciclos de manejo complejos y con tiempos de duración
relativamente largos. Este tipo de procesos no solo involucran una fuerte
inversión inicial, un establecimiento de protocolos y selección de
pruebas según las diferentes necesidades (IM240, Heavy‐duty, o pruebas
europeas}, y el establecimiento del sistema de gestión para la inspección
y mantenimiento asociada a este tipo de pruebas.

Resolución 627 de 2006 del MAVDT. Por la cual se
adopta la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental (parámetros permisibles, procedimientos En cuanto a las temáticas asociadas a ruido, es relevante no solo
técnicos y metodológicos para la medición de ruido, fortalecer los mecanismos de medición ambiental sino estructurar y
presentación de informes, y otras disposiciones).
normatizar los procedimientos de medición vehicular, velar por el
establecimiento de modelos de estimación de niveles de presión sonora
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Legislación

Observaciones
en vías.
De igual forma es importante el reto en la generación de información
científica que permita cuantificar y cualificarlos niveles de molestia
asociado a ruidos y su impacto en la salud y calidad de vida de una
población, con el objeto de que esta información sirva de base para el
establecimiento de normativas que permitan cobijar la mayor parte de la
población, tal y como se ha adelantado en el área de aire.
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4.2 Control y Regulación Vial

De acuerdo al manual de operaciones, es obligación de los vehículos vinculados al sistema
integrado operar de acuerdo a las normas de tránsito vigentes y los estándares de
operación definidos por Transmilenio S.A. de forma tal que se minimice todo riesgo de
accidentes derivado de la conducción imprudente o por fuera de los estándares. Estos
estándares están relacionados con la operación a nivel de las terminales cabecera,
estaciones sencillas y paraderos, el tiempo de permanencia de los vehículos en las
plataformas, el embarque y desembarque de pasajeros, la prelación en la circulación,
entre otros.
Dentro de la regulación vial la de mayor relevancia es el Código Nacional de Tránsito,
expedido en la Ley 769 de 2002, en el cuál entre otras disposiciones se establecen las
autoridades ambientales (Artículo 3), que cita como principales autoridades:









El Ministerio de Transporte
Los Gobernadores y los Alcaldes.
Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital.
La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y
policía de carreteras.
Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga
sus veces en cada ente territorial.
La Superintendencia General de Puertos y Transporte.
Las fuerzas militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5o.
de este artículo.
Los agentes de Tránsito y Transporte.

PARÁGRAFO 1o. Las entidades públicas o privadas a las que mediante delegación o
convenio les sean asignadas determinadas funciones de tránsito, constituirán organismos
de apoyo a las autoridades de tránsito….”
De igual forma dentro de este marco el Decreto Distrital 319 de 2006 adoptó el Plan
Maestro de Movilidad, en se establecieron programas, proyectos y metas, a corto,
mediano y largo plazo, con un horizonte a 20 años.
Sin embargo y pese a los grandes esfuerzos que el gobierno y las últimas administraciones
han realizado dentro del marco normativo en tránsito, transporte y legislación vial aún es
necesario coordinar esfuerzos que permitan mejorar la articulación entre las diferentes
instituciones como el Ministerio, la Secretaría y Transmilenio.
Bajo este contexto es igualmente perentorio mejorar en las políticas de seguridad vial y en
la construcción y mantenimiento de la infraestructura vial.
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4.3 Participación Intersectorial
La participación intersectorial es esencial en el manejo de políticas públicas asociadas a la
planeación, operación y control de sistemas de transporte público, así como en las
temáticas ambientales (aire, ruido) asociadas al mismo.
Motivo por el cual es esencial la conformación de comités como el que dio origen al
programa iniciativa para el aire limpio en el que se coordinaron acciones tendientes a
definir y evaluar la implementación de programas y proyectos orientados al mejoramiento
de la calidad del aire en Bogotá D.C., y convocó a la Secretaría Distrital de ambiente antes
DAMA,: el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ‐ MAVDT; el Ministerio
de Transporte ‐ MinTransporte; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales ‐ IDEAM; la Empresa Colombiana de Petróleos ‐ ECOPETROL; la Secretaría
Distrital de Salud ‐ SDS; la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. ‐ STT; la
Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. ‐ Transmilenio; la Asociación Nacional de
Industriales ‐ ANDI y su empresa asociada Frigorífico Guadalupe, como empresa afiliada; la
Universidad de los Andes ‐ UNIANDES; y la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. ‐ CCB, a
través de la Corporación Ambiental Empresarial – CAE.
Este trabajo intersectorial debe ser convocado por el gobierno nacional a través de los
Ministerios, o por el gobierno local a través de Secretarías Distritales dependiendo del
alcance del trabajo, obteniendo de esta forma una amplia participación e integración de
las diferentes visiones y aspectos de la ciudad, un ejemplo claro de esto fue la Mesa
Regional de Calidad de Aire que se creó en el 2007 con una vigencia de 5 años, en esta
mesa participaron el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca, las Secretarías Distritales de Ambiente, Salud y Movilidad.
Este tipo de mecanismos permite establecer programas a corto, mediano y largo plazo,
facilita la disposición de recursos para el adelantamiento de este tipo de programas y la
toma de decisiones concertada. Y la evaluación de programas distritales,
interdisciplinarios e interinstitucionales.
Sin embargo, el punto crítico en este tipo de programas de participación intersectorial se
fundamenta en que los funcionarios que representan a los diferentes organismos sean
funcionarios que se encuentren en capacidad de tomar decisiones, es decir que tenga un
cargo de mando medio o alto dentro de la institución.
A continuación nos atrevemos a proponer la necesidad de establecer dos comités
intersectoriales (incluso se puede invitar a la academia) en la evaluación y pertinencia del
Plan de Movilidad para la Ciudad y a largo plazo un segundo comité que permita realizar
una evaluación y seguimiento al Plan Decenal de Descontaminación, recientemente
aprobado.
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4.4 Fiscalización y control
En la Tabla 2, se muestra las principales entidades involucradas en la implementación de
un SITP, se detallan algunas de las funciones que corresponden a éstas y que directa o
indirectamente tiene una relación con la implementación de un proyecto de transporte de
tan amplio alcance como el SITP, de igual forma se muestra cuál es el papel que se espera
cumpla cada entidad dentro del marco del proyecto.
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sideraciones de Fiscalización y Control de las diferentes entidades Nacionales y Distritales en el marco del SITP.

Actividad
e con el Decreto 087 de 2011, es el organismo del Gobierno Nacional
gado de formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y
ación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en los
s carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país.
siderando que dentro de sus principales funciones se encuentran:
Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de
seguridad en los diferentes modos de transporte y de construcción y
conservación de su infraestructura.
Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura
mediante sistemas como concesiones u otras modalidades de
participación de capital privado o mixto.
Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en
los planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de
la construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de
contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones que
propicien el bienestar y desarrollo comunitario.

o de las principales objetivos estratégicos del Ministerio se encuentran:
Orientar la adopción de criterios de sostenibilidad en la gestión de los
sectores productivos e institucionales, procurando la incorporación
de sistemas de gestión ambiental, reconversión tecnológica y el
cambio en los patrones de consumo.
Promover el desarrollo sostenible del territorio considerando las
relaciones de la población con la base natural, el espacio construido y
el entorno regional mediante la formulación de políticas y
regulaciones, referentes a la planificación, el ordenamiento y la
gestión territorial.

Participación en la implementación del SITP

Es un organismo fundamental en el apoyo técnico y
asesoramiento administrativo en las temáticas de
movilidad de la ciudad, que involucran importantes
inversiones como la construcción del metro (en caso el
momento de la evaluación y aprobación de diseños) y el
acompañamiento en temas de movilidad sustentable.
Adicionalmente es un actor fundamental en el tema de
infraestructura entre el Distrito Capital y las poblaciones
cercanas.

El Ministerio es fundamental en el establecimiento de
políticas de cubrimiento nacional que tienen un impacto
en la calidad del aire de la ciudad, tales como las
exigencias normativas en tecnologías, la generación del
marco normativo que permita acelerar el proceso de
cambios tecnológicos en el sistema de transporte
público.
De igual forma es un ente esencial para impulsar
estudios técnicos que conlleven a la generación de
normatividad regulatoria y de control, como fu el caso
del estudio para poder estandarizar las mediciones de los
opacímetros o los estudios que han permitido mejorar
sustancialmente las políticas asociadas al uso de

Entidad

Ministerio de
Minas y Energía

Actividad

Dentro de las funciones del Ministerio se encuentran:
 Adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación,
transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y
distribución de minerales e hidrocarburos, así como la política sobre
generación, transmisión, interconexión, distribución y
establecimiento de normas técnicas en materia de energía eléctrica,
sobre el uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas..;
 Adoptar la política nacional en materia de uso racional de energía y el
desarrollo de fuentes alternas de energía.
 Elaborar máximo cada 5 años un plan de expansión de la cobertura
de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, en el
que se determinen las inversiones públicas que deben realizarse, y las
privadas que deben estimularse.

Participación en la implementación del SITP
motocicletas.
Se espera que el Ministerio de Minas en conjunto con el
Ministerio de Ambiente, lidere el tema de disposición de
infraestructura y disponibilidad de combustible de
excelente calidad para suplir el transporte público según
las necesidades tecnológicas seleccionadas por ejemplo,
la distribución de gas en Bogotá en caso de implementar
una flota con este combustible.
Disponer recurso técnicos, humanos y económicos que
permitan no solo garantizar la cantidad de combustible
que el país y la ciudad demanda en el sector transporte
sino mejorar la calidad de este, según parámetros
internacionales, v.g. diésel que necesita aún tener una
menor cantidad de azufre para que pueda ser usado en
vehículos Euro VI.

Es una Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico,
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por
el Decreto 255 de enero 28 de 2004.

Unidad de
Planeación
Minero
Energética
(UPME)

Algunas de sus funciones son:
 Establecer los requerimientos minero‐energéticos de la población y
los agentes económicos del país, con base en proyecciones de
demanda que tomen en cuenta la evolución más probable de las
variables demográficas y económicas y de precios de los recursos
minero‐energéticos destinados al desarrollo del mercado nacional,
con proyección a la integración regional y mundial, dentro de una
economía globalizada.
 Establecer la manera de satisfacer dichos requerimientos teniendo en
cuenta los recursos minero‐energéticos existentes, convencionales y
no convencionales, según criterios económicos, sociales, tecnológicos
y ambientales.
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La UPME puede acompañar a los Ministerios de Minas y
de Ambiente en la presentación de proyectos de
financiación para implementar proyectos que permitan
generar un apoyo a proyectos de introducción de
tecnologías y uso de combustible diferentes a los
tradicionales (diesel y gasolina).
Establecer la proyección de demanda y oferta de
combustible (gas o diesel) y energía, para el transporte
público.
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Entidad










Secretaría
Distrital de
Movilidad(SDM)

Actividad
Desarrollar análisis económicos de las principales variables sectoriales
y evaluar el comportamiento e incidencia del sector minero
energético en la economía del país.
Evaluar la conveniencia económica y social del desarrollo de fuentes y
usos energéticos no convencionales.
Realizar diagnósticos que permitan la formulación de planes y
programas del sector minero‐energético.
Establecer y operar los mecanismos y procedimientos que permitan
evaluar la oferta y demanda de minerales energéticos, hidrocarburos,
energía y determinar las prioridades para satisfacer tales
requerimientos, de conformidad con la conveniencia nacional.
Asesorar en materia de planeación sectorial al Ministerio de Minas y
Energía realizando estudios económicos cuando se requiera y apoyar
con información de mercados de interés sectorial a los agentes.
Conceptuar sobre la viabilidad técnica y financiera de los proyectos
presentados por los entes territoriales y las empresas de servicios
públicos para ser financiados por el Fondo de Apoyo Financiero para
la Energización de las Zonas no Interconectadas, FAZNI, o por el
Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas.

La SDM formula, orienta, lidera y ejecuta las políticas del sector que garantizan
mejores condiciones de movilidad en la ciudad e integran las distintas formas
de transporte. La secretaria interviene en las políticas de movilidad de
pasajeros, peatones, carga, vehículos así como su expansión en el área rural
del Distrito Capital. De otro lado, la secretaria interviene en políticas
complementaritas asociadas a temas de movilidad como el desarrollo urbano
de la ciudad, el uso del vehículo privado, entre otros.
En esta línea la SDM está integrada con otras entidades públicas como el
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el fondo de Educación y Seguridad Vial
(FONDATT), TransMilenio (TM), Terminal de Transportes.
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Participación en la implementación del SITP

Bajo este contexto la Secretaría es quien lidera en
conjunto con Transmilenio la implementación de un
Sistema Integrado de Transporte Público, facilita el
proceso de contratación y licitación.
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Entidad

Actividad

Transmilenio S.A

Es el ente gestor del Sistema de Transporte Masivo Transmilenio y del Sistema
Integrado de Transporte de Bogotá SITP, cuyas actividades están orientadas a
satisfacer las necesidades de transporte público en Bogotá.
Específicamente Transmilenio se encarga de:
 Establecer la relación contractual con los operadores del sistema,
verificando el cumplimiento de los aspectos legales derivados de este
 Realizar el diseño y planeación estratégica y operacional del sistema
integrado de transporte, manteniendo los estándares de calidad de
prestación del servicio, de manera articulada con la normatividad
vigente en términos ambientales
 Generar los lineamientos para la operación segura y eficiente del
sistema a través del manual de operaciones
Realizar el control y seguimiento a la operación global del sistema, de forma
tal que se mantengan y mejoren los niveles de eficiencia operacional,
emisiones, seguridad y calidad del servicio.

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Esta Secretaría orienta y lidera la formulación de políticas ambientales en el
Distrito.
Dentro de sus funciones resaltaremos tres de interés dentro de este proyecto:
 Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento
de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente, a las
autoridades competentes en la materia.
 Diseñar y coordinar las estrategias de mejoramiento de la calidad del
aire y la prevención y corrección de la contaminación auditiva, visual
y electro magnética, así como establecer las redes de monitoreo
respectivos
 Realizar el control de vertimientos y emisiones contaminantes,
disposición de desechos sólidos y desechos o residuos peligrosos y de
residuos tóxicos, dictar las medidas de corrección o mitigación de
daños ambientales y complementar la acción de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ‐ EAAB‐ para desarrollar
proyectos de saneamiento y descontaminación, en coordinación con
la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Universidad de Los Andes
Clean Air Institute

Participación en la implementación del SITP
Bajo el contexto especificado en la celda anterior se
espera que la Secretaría como autoridad ambiental y
ente de control, pueda establecer los lineamientos para
el control de los programas de autorregulación, de los
planes de manejo de gestión de residuos y vertimientos
planteados por los diferentes concesionarios.
Plantee políticas para implementar los controles de
emisiones de PM, gases y ruido acoplados a la
operatividad del SITP.
Diseñe estrategias para implementar planes de
recuperación de elementos de baterías asociadas a la
implementación de tecnologías que las requieran, en
caso de que estas sean adoptadas en la capital.
Establezca mecanismos de regulación a posibles centros
de mantenimiento en la operación de sistemas híbridos o
energéticos en caso de ser implementados en la ciudad.
Bajo el contexto especificado en la celda anterior se
espera que la Secretaría como autoridad ambiental y
ente de control, pueda establecer los lineamientos para
el control de los programas de autorregulación, de los
planes de manejo de gestión de residuos y vertimientos
planteados por los diferentes concesionarios.
Plantee políticas para implementar los controles de
emisiones de PM, gases y ruido acoplados a la
operatividad del SITP.
Diseñe estrategias para implementar planes de
recuperación de elementos de baterías asociadas a la
implementación de tecnologías que las requieran, en
caso de que estas sean adoptadas en la capital.
Establezca mecanismos de regulación a posibles centros
de mantenimiento en la operación de sistemas híbridos o
energéticos en caso de ser implementados en la ciudad.
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Entidad

Secretaría
Distrital de
Hacienda

Secretaría
Distrital de Salud

Actividad

Participación en la implementación del SITP

Esta secretaría se encarga de garantizar la sostenibilidad financiera del Distrito
Capital, asegurándose que Bogotá cuente con los recursos necesarios para
cumplir sus obligaciones y con los planes de inversión para la ciudad.
Dentro de sus funciones resaltaremos las que tienen especial interés para este
proyecto:
 Diseñar la política financiera de la ciudad
 Recaudar y gestionar los recursos de crédito y de transferencias de la
Nación

Se espera que la secretaria Distrital de Hacienda, logre
una la coordinación de inversiones de la banca
multilateral y apoyo a proyectos de impacto distrital,
tales como el Sistema Integrado de Transporte, en la
medida en que se puedan fortalecer la política financiera
para y destinar recursos para la implementación de
estrategias que potencialicen el SITP.

La Secretaría ejerce acciones de rectoría del sistema de salud, con el fin de
satisfacer sus necesidades individuales y colectivas de la población, a través de
un enfoque de calidad de vida con equidad, integralidad y participación.
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Bajo este contexto la Secretaría través del monitoreo
epidemiológico le corresponde evaluar en forma integral
la problemática de calidad del aire y su incidencia en la
salud de los colombianos, por eso se considera
fundamental el fortalecimiento de las redes de calidad
del aire y la evaluación mediante proyecto específicos de
análisis in situ, que permitan verificar y determinar
comportamientos, relaciones y asociaciones entre
calidad del aire y salud, a través de los cuales se puedan
implementar y desarrollar políticas de atención de la
problemática mediante mecanismos de prevención
desde el punto de vista médico y de estructuración de
medidas para la disminución de la contaminación.
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CAPÍTULO 5 – CAPACITACIÓN

Acorde con lo estipulado contractualmente Transmilenio S.A ha definido los
módulos de capacitación requeridos por un conductor de buses regulares,
articulados y biarticulados, es importante aclarar que estos módulos se han definido
para vehículos con sistemas de combustión diesel, bajo este contexto el programa
incluye una capacitación de 145 horas de entrenamiento inicial y 85 horas de
refuerzo a aplicar una vez al año , los detalles de las temáticas de los módulos se
describieron en el Informe 3.
Esta capacitación convencional incluye el concepto de conducción verde, área para
la cual se propuso un incremento en las horas prácticas y teóricas, considerando el
impacto que este tiene en consumo de combustibles y por ende en emisiones,
según las guías de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), se propone que el
incremento de las horas prácticas de refuerzo igualen las horas prácticas de
entrenamiento y adicionalmente se propone el abordaje de las siguientes
temáticas:
 El mecanismo de combustión y las emisiones.
 Principios de calidad del aire (contaminantes criterio, emisiones,
concentración).
 Calidad del aire y salud.
 Patrones y ciclos de conducción.
 Temáticas específicas ya consideradas dentro del módulo.
 Prácticas en simuladores.
Considerando el impacto que tiene la conducción verde en el consumo de
combustible y por ende en las emisiones, con el objeto de que este proceso de
capacitación no quede como una rueda suelta en el marco de Gestión
Administrativa del Concesionario, podría incluirse la evaluación y seguimiento del
proceso de conducción verde dentro del programa de autorregulación que exige el
capítulo 5, cláusula 27 de la minuta contractual para los concesionarios.
Paralelamente, como actualmente se encuentra el proceso planteado la
capacitación inicial y recapacitación anual contempla un módulo de conocimiento
del vehículo con una asignación de 10 horas, sin embargo, dado el caso de
adquisición de nuevas tecnologías es necesario evaluar el incremento de esta
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dedicación según la necesidad. Bajo este contexto es necesario no sólo generar un
proceso de capacitación a los conductores sino a los operarios responsables del
mantenimiento preventivo de los vehículos, cuyo alcance y dedicación depende del
tipo de tecnología a implementar.
Se debe verificar que durante los contratos de adquisición con vehículos de nuevas
tecnologías se incluya una capacitación inicial a los supervisores de cada
concesionario y en lo posible a los conductores, se debe garantizar un programa de
mantenimiento preventivo y uno programa de mantenimiento correctivo, factible
de extender posterior a la terminación de la garantía del vehículo.
Pese a esto las empresas siempre pueden adquirir un programa de formación con el
SENA, el proceso de solicitud inicial se hace a través de la página web y no tiene
ningún costo ni para la empresa ni para el trabajador, posteriormente se discute
con un asesor del SENA los detalles del programa. Sin embargo, para efectos de
gestión del proceso es necesario que la empresa de un valor a la capacitación que
se otorga para lo cual se puede considerar el valor hora del operario por el tiempo
que dura la capacitación.
Los proceso de capacitación para técnicos que tendrían bajo su responsabilidad el
mantenimiento de los vehículos con nuevas tecnologías, requieren una dedicación
elevada al inicio del proceso y según los indicadores de los operadores (operación
del vehículo, partes dañadas o afectadas, número de inquietudes en operación) se
podrá evaluar una recapacitación con una frecuencia superior al año, sin embargo
estos costos asociados tienden a disminuir en la medida en que se tiene una mejor
curva de aprendizaje de la operación de los equipos.
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CAPÍTULO 6 – FINANCIAMIENTO

La búsqueda de herramientas de financiación que permitan acelerar el paso a
tecnologías más limpias en el transporte público o desarrollar mejoras en
infraestructura, se convierte en un desafío para la administración nacional y
distrital; por ende, vale la pena establecer estrategias que permitan acceder a una
mayor cantidad de recursos internacionales o nacionales. Bajo este contexto es
recomendable establecer planes que incluyan:
•
•
•

•

•

Una participación intersectorial o interinstitucional, según el proyecto.
Identificar oportunidades de ahorro en ciertos sectores, traspasando esas
ganancias a otros.
Buscar alianzas entre concesionarios para establecer planes de
financiamiento que les permita reducir costos y mejora el apalancamiento
de las deudas.
Identificar los diferentes organismos que dentro del marco institucional
pueden revisar, apoyar y/o avalar las propuestas técnicas y financieras a
presentar, tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Secretaría de Hacienda, la UPME, entre otros.
Establecer convenios con fondos monetarios de financiación como: el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de
Fomento, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Centroamericano de
Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe, el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), la fundación Clinton, el Banco Mundial
conformado por dos instituciones de desarrollo el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) diseñado para el apoyo a países de
mediano ingreso y países pobres con capacidad crediticia y la Asociación
Internacional de Fomento (AIF), diseñada para el apoyo a países pobres sin
capacidad crediticia.

Otras estrategias que pueden permitir obtener recursos están ligadas al desarrollo
de una evaluación y seguimiento a los planes estratégicos de los mercados verdes
asociados al transporte público, vinculados al Proyecto Colectivo Ambiental del
Programa de Mercados Verdes del MAVDT y al establecimiento de políticas de
gestión que permitan generar planes de implementación conjunta con países
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estratégicos para alcanzar las metas de reducción de emisiones asociadas a los
planes estratégicos.
Actualmente, se está evaluando la continuidad de los programas de mercados
verdes a nivel internacional que inicialmente se encuentra planteado para
finalizarlo en 2012, de no continuar con este tipo de programas, llevaría a la
estructuración de otro tipo de estrategias que permitan incentivar la disminución de
los gases efecto invernadero y mitigar sus impactos, bajo este contexto una de las
estrategias que se está perfilando con mayor fuerza consiste en las acciones
nacionales apropiadas de mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés), éstas se
plantearon como la implementación de medidas de mitigación adecuadas a cada
país en vía de desarrollo en cooperación con países en desarrollo en el contexto del
desarrollo sostenible, facilitadas por la implementación de tecnologías, financiación
y actividades de fomento de la capacidad de acción, de igual forma contempla estas
medidas bajo un marco completamente verificable de los resultados.
Algunas propuestas referidas a las NAMAs, su alcance y configuración, sugieren que
podría haber tres diferentes categorías de NAMAs:
1. Las unilaterales, consistentes en acciones autónomas realizadas por los
países en desarrollo para lograr reducciones de emisiones sin contar con
apoyo o financiamiento externo;
2. Las NAMAs con asistencia, o cooperativas, que consisten en acciones
ejecutadas por los países en desarrollo que se llevan a cabo con apoyo
financiero o de otro tipo provisto por los países desarrollados y que resultan
en reducciones más elevadas que las que provienen de acciones que se
ejecutan unilateralmente;
3. Las NAMAs que generan créditos, al producir reducciones de emisiones que
exceden las que ocurrirían en caso de ponerse en marcha NAMAS con
apoyo; este diferencial positivo de reducciones permitiría, en algunas
propuestas, que haya NAMAs y acciones basadas en NAMAs, cuyas
reducciones excedentes produzcan offsets que puedan volcarse al mercado
global de carbono.
A nivel Nacional
1. Acorde con el artículo 424‐5 del Estatuto tributario, reglamentado por el
Decreto 2532 de 2001 y la Resolución No. 978 del 4 de junio de 2007,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, es
posible conceder la exención del IVA a maquinaria y equipos importados
destinados al desarrollo de proyectos o actividades que sean exportadores
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de certificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, que
no hagan parte del mercado de cumplimiento derivado del Protocolo de
Kyoto y del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Adicionalmente, el marco de
estas actividades debe estar enmarcado dentro de una legislación nacional o
local vigente.
Para el caso de Bogotá, la Alcaldía Distrital bajo el Decreto 98 de 2011
adopta el Plan Decenal de Descontaminación de Bogotá, el cual genera un
marco jurídico y regulatorio en el que cabe la gestión de medidas que
permitan disminuir la contaminación del aire y la emisión de gases efecto
invernadero, permitiendo así que estrategias que involucren la importación
de tecnologías en vehículos (incluyendo los mismos vehículos) pueden estar
exentos de IVA.
2. De igual forma se recomienda evaluar y gestionar incentivos económicos
como por ejemplo la disminución de aranceles. Recientemente el Ministerio
de Ambiente promovió una iniciativa para que cerca de 160 vehículos
livianos eléctricos, híbridos y dedicados a gas natural tengan cero aranceles
e igualmente ha impulsado que los vehículos de transporte públicos que
operen bajo estas mismas tecnologías tengan una reducción en los aranceles
del 15 al 5%, esta iniciativa tuvo cabida en el Comité superior de Política
Fiscal (CONFIS) del Ministerio de Hacienda, previa recomendación del
Comité triple A siendo aprobada en el Decreto 2658 del 29 de julio de 2011.
3. Adicionalmente se pueden contar con instrumentos regulatorios como
normas y contratos que previo estudio técnico flexibilicen aspectos
asociados a la ampliación de los términos temporales de una concesión o la
vida útil de vehículos, o el manejo de tarifas diferenciadas para vehículos
que operen con tecnologías limpias entre otros, incentivando de esta forma
el libre traslado a la adquisición de vehículos menos contaminantes.
En este sentido, una de las condiciones que comprometen en mayor medida
la viabilidad financiera de estos proyectos de migración tiene que ver con el
costo de los vehículos como inversión al inicio del proyecto. Deben buscarse
entonces mecanismos como los mencionados anteriormente para reducir
este costo inicial o financiarlo de manera que se supere este obstáculo para
la implementación. A partir del análisis financiero realizado, se determinó el
impacto que tienen el costo inicial (vehículos e infraestructura) y otros
costos recurrentes (mantenimiento y energía) en la viabilidad del proyecto
para hacer una aproximación a las reducciones que deberían hacerse en los
mismos.
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CAPÍTULO 7 – ESTÍMULOS

El lograr que los diferentes operadores, mantengan un Plan de Gestión Ambiental, un
mantenimiento de la flota apropiado y que logren que sus conductores mantengan
patrones de conducción eficiente que les permitan a los operadores ahorrar combustible
son temáticas que pueden incentivarse a través de estímulos internos (entre el personal) y
externos entre operadores por ejemplo. Y sería muy interesante si esos estímulos
externos pueden ser aún más ambiciosos de tal forma que se logre que el operador por
voluntad decida renovar su flota con vehículos que implementen mejores tecnologías y
combustibles que reduzcan el impacto en emisiones, como el gas, los híbridos o los
vehículos eléctricos.
El establecimiento de estímulos debe estar enmarcado dentro de la política de gestión de
operación y autorregulación de las diferentes empresas involucradas, y debe contar con
indicadores específicos acorde con los procesos desarrollados. Dentro de los parámetros
operativos se debe contar con recursos técnicos y humanos que permitan hacer una
adecuada recolección de información y seguimiento de los parámetros seleccionados;
bajo este contexto, las agendas de seguimiento dentro de una empresa pueden llegar a
tener costos sumamente variables. Es posible que los operadores tengan que invertir en
equipos como un Módulo Electrónico de Monitoreo de Operación (MEMO) para el
seguimiento del consumo de combustible, entre otros; adicionalmente, para obtener
información más detallada se pueden instalar equipos tipo AVL que permiten tener
información mucho más confiable (ver especificaciones y costos de las diferentes
unidades en Informe 3). Complementario a lo anterior, se debe realizar una inversión en el
recurso humano tanto en el personal que hace el seguimiento como en las capacitaciones
para los técnicos y conductores, las cuales pueden incluir inversiones en simuladores con
el objeto de entrenar a los conductores.
Dentro de los estímulos internos se deben recurrir tanto a estrategias de reconocimiento
como a estrategias de premiación en especie o dinero, es importante mantener un
registro por cada uno de los conductores de la empresa. Con respecto a los estímulos
externos se puede recurrir a reconocimientos públicos nacionales e internacionales,
fomentar el benchmarking entre operadores, generar un sistema concertado de
reconocimiento como etiquetas verdes por ejemplo cuya filosofía se fundamenta en que
haya un reconocimiento de los usuarios de que la empresa utiliza procesos que generan
un impacto bajo en el ambiente, es básicamente una declaración ambiental de un
producto o proceso, si se la empresa genera bienes, el otorgamiento de la etiqueta
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contempla el ciclo de vida del producto, si se habla de un servicio como el transporte
público se habla del ciclo del combustible y mecanismos de conducción.
El Benchmarking de desempeño ambiental, permite fomentar un mejoramiento continuo
y suficiente en el desempeño ambiental del sistema de transporte público de Bogotá es
fundamental definir una serie de indicadores que permitan comparar entre los distintos
operadores de la ciudad. Se propone utilizar una metodología que use los principios del
“benchmarking” de manera que se puedan evaluar de manera objetiva los resultados
ambientales en los diferentes sectores de la ciudad e identificar opciones de mejora.
Adicionalmente, la comparación entre operadores permite definir una serie de las mejores
prácticas según los resultados obtenidos, pero dejando la carga de mejora sobre los
operadores y no sobre el distrito. La definición de los indicadores debe ser producto de
una concertación entre los distintos actores y debe funcionar de manera dinámica que
permita ajustes con el paso del tiempo. A nivel internacional existen algunas experiencias
de benchmarking en el desempeño del transporte público de las ciudades tales como el
proyecto CoMET/NOVA de 1994, el proyecto BEST de la comisión europea iniciado en
2003, el proyecto de benchmarking adelantado por el Ministerio de Transporte de China
(2008) entre otros (Henning et al. 2011).
Finalmente este tipo de políticas que impulsan el buen desempeño en diferentes aspectos
de un operador, especialmente en términos ambientales puede dar cabida a la generación
de Sistemas de Acreditación, paralelo al tema de acreditación podrían establecerse las
bases para el establecimiento de un mercado en el cuál empresas de ingeniería se
especialicen técnicamente en el diagnóstico, establecimiento de propuestas y seguimiento
de la reducción en consumo de combustible y emisiones en cada consorcio, generando
importantes oportunidades de negocio para los empresarios del país.
Si bien cuantificar el potencial de disminución en emisiones de la implementación de
políticas para la generación de estímulos es un ejercicio que supera los alcances de este
proyecto, es importante resaltar que éstas herramientas permiten asegurar una mejora
continua. A medida que las tecnologías van cambiando y los distintos operadores van
adoptando mejores prácticas, estos incentivos permiten que los distintos operadores
busquen mejorar su resultado de desempeño. Adicionalmente, esta herramienta ayuda a
que se fijen metas de corto y mediano plazo. Dentro de los indicadores con mayores
impactos estarían:
• Factores de emisión promedio de la flota por operador.
• Desviación de factores de emisión de un operador del promedio de toda la ciudad.
• Índice de pasajeros por kilómetro (IPK).
• Consumo de combustible.
Vale la pena mencionar que los indicadores anteriores son tan solo ejemplos del tipo de
información que se podría usar. Una lista final de indicadores tendría que ser producto de
talleres de concertación de los diferentes actores involucrados.
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