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1
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La problemática objeto de análisis en este estudio se encuentra 
ubicada en la zona occidental de Bogotá, en la Localidad de 
Engativá, sobre la Avenida Calle 80 entre la Carrera 104 y 
Carrera 120 (Puente de Guagua), sentido vial oriente occidente.
Se ha identificado que los días de mayores afectaciones son de 
Lunes a Viernes en las franjas horarias de las 5:00 a 09:00 y 
16:00 a 19:00

1. PROBLEMÁTICA

Ubicación física, días y horarios.

Fuente: Mapas Bogotá

Antecedentes
Sobre este tramo vial se han recibido numerosas solicitudes de 
la comunidad para mitigar la congestión en especial para salir 
de la ciudad.

En el primer semestre del año 2022, se realizó un primer piloto 
para priorizar la circulación de rutas escolares sobre el carril 
izquierdo de la calzada central permitiendo también la 
circulación de transporte público por el mismo, se mantuvo 
presencia de unidades guía desde la KR 107 hasta la KR 120 
realizando actividades de gestión y evitando bloqueos en las 
intersecciones. 

De igual modo, en la KR 120 se canalizó sobre berma ubicada 
bajo el Puente de Guadua con el objeto de controlar el ascenso 
y descenso de pasajeros de rutas intermunicipales.

KR 120

PORTAL 80 

KR 114

KR 107



1. PROBLEMÁTICA

Descripción

 Imagen No 2. : 
Contravías 

Sobre la KR 119 se 
presentan contravías de 
vehículos particulares y de 
transporte público, esta 
maniobra genera riesgo de 
seguridad vial para todos los 
actores especialmente 
biciusuarios y peatones. 
Adicionalmente, la maniobra  
genera conflictos y pérdida 
operativa de un carril 
saliendo de la ciudad. 

Imagen No 1. : 
Entrecruzamientos que 
generan conflictos 

Entre la KR 116 y la KR 119  
se presentan 
entrecruzamientos 
innecesarios especialmente 
de buses de transporte 
intermunicipal,lo que produce 
detenciones en  4 de los 5 
carriles de la calzada oriente 
occidente. 

Calle 80 Kr 120

1 2 3 4 5 6

Kr 94



1. PROBLEMÁTICA

Descripción

 Imagen No 4. : Conflicto 
intercambiadores 

Sobre los intercambiadores 
de calzada lateral a calzada 
central de  KR 102, KR 112 F 
y KR 115, se presentan 
entrecruzamientos y 
conflictos que retrasan la 
operación y en muchos 
casos se convierten en 
choques que generan 
congestión.     

 Imagen No 3. : Ascenso 
de pasajeros en sitios no 
permitidos

A la altura de la KR 120 se 
presenta ascenso y 
descenso de pasajeros en 
sitios prohibidos, lo que 
genera afectación en uno 
de los tres carriles de salida 
de la ciudad, 
adicionalmente representa 
un riesgo para los pasajeros 

Calle 80 Kr 120
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Kr 94



1. PROBLEMÁTICA

Descripción

 Imagen No 4. : conflicto 
con peatones 

Sobre la KR 114 los 
vehículos realizan giros 
prohibidos para tomar la Av. 
Calle 80 al occidente desde 
la avenida Cortijo, esta 
maniobra pone en riesgo a 
los actores viales más 
vulnerables especialmente 
peatones 

 

 Imagen No 5. : bloqueo de 
intersecciones

Sobre las intersecciones de 
la KR 120, KR 114 y KR 
107 por el alto aforo 
vehicular y la congestión 
generada se presentan 
bloqueos de la intersección 
afectando los demás 
actores viales del corredor 

Calle 80 Kr 120

1 2 3 4 5 6

Kr 94



1. PROBLEMÁTICA

Descripción

 Imagen No 6. : 
Afectaciones a Rutas 
de SITP 
El alto aforo vehicular 
de la zona y los 
eventos en vía 
generados por el 
mismo afecta la 
frecuencia de las rutas 
impidiendo su retorno 
en los horarios 
adecuados, lo anterior 
genera inconformidad 
en los usuarios 
accionando con 
manifestaciones y 
bloqueos tanto en vía 
como en el Portal Calle 
80

 Imagen No 5. : 
Afectaciones a Rutas de 
SITP 

el represamiento generado  
por la alta demanda de 
usuarios que salen de la 
ciudad genera retraso en 
rutas alimentadoras y 
duales que necesitan 
realizar el retorno y 
satisfacen la demanda de 
usuarios que viajan de 
Occidente a Oriente 

Calle 80 Kr 120

1 2 3 4 5 6

Kr 94
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2. ANÁLISIS
Velocidades Generales del Corredor

Fuente: Tablero PowerBi

Tramo de análisis

De acuerdo al análisis del 
corredor completo este tramo 
corresponde al cuarto tramo 
más lento en el sentido Oriente - 
Occidente para los meses de 
Julio y Agosto del presente año.

Las velocidades promedio 
diarias del tramo son de 29Km/h.

El histograma de velocidades del 
tramo muestra que las horas 
críticas son de las 05:00 a las 
09:00 am

Las velocidades promedio 
diarias en el periodo de 6:00 a 
07:00 son de  7 Km/h.



2. ANÁLISIS
Velocidades del tramo Avenida Calle 80 entre KR 94 L y Kr 120

Fuente: PowerBi 

• La gráfica muestra el 
compendio de 
velocidades promedio  
durante los últimos 4 
meses 

• Las velocidades promedio 
diarias en el periodo de 
6:00 a 07:00 son de  
15Km/h.

•

En este espacio gráficos con los datos obtenidos con los 
sensores sdm o waze, complementando con datos claves 

en los bullets del costado



2. ANÁLISIS
Tiempos de viaje

la hora con mayor registró 
de tiempo de viaje es de 
6:30 a 7:30

se registra aumento en el 
tiempo de viaje en el mes 
de Agosto respecto al mes 
de Julio en especial de   
5:30 y las 7:30 AM 

Fuente: Equipo SDM a partir de Waze

TRAMO  KR 102 - PUENTE GUADUAS OR-OCC

Av. Calle 80
Kr 119KR 102  



2. ANÁLISIS
MAPAS 

Fuente: Elaboración Propia en Arcgis Pro 
 Datos SIGAT 



2. ANÁLISIS
Siniestralidad SIGAT

Fuente: SIGAT

• Entre el año 2018 y lo corrido del 2022 
(Agosto) el corredor registra un total de 533 
siniestros viales de todo tipo siendo los años 
2018 y 2019 los más representativos.

• En el periodo de análisis (2018- 2022) han 
ocurrido siniestros que han dejado 184 
heridos, seguido de 339 con solo daños y 
finalmente 10 muertos, siendo el año 2021 el 
más representativo con 3 fatalidades.

• Del total de siniestros viales la clase choque 
es la que más predomina con una 
participación porcentual del 83% seguido de 
atropello con una participación del 8%. 

• En cuanto al actor vial la clase conductor es 
la que más eventos en vía tiene con un total 
de 71 siniestros, por otra parte los 
motociclistas es el segundo actor que más 
involucra eventos en vía. 

• Finalmente, se logra evidenciar que los días 
viernes y sábados son los que más registran 
siniestros viales en el corredor



2. ANÁLISIS
Puntos de 
Conflicto

TRAMO 1

2

1

4

3

TRAMO 2
6

5

7

TRAMO CONFLICTO TRAMO CONFLICTO

1 - (AC 80 X TV 94L) Bloqueos en intersección 5 - (AC 80 X KR 116B) Contravía, difícil incorporación al corredor y 
conflicto entre peatones y ciclistas

2 - (CC PORTAL 80) Invasión de espacio público 6 - (AC 80 X KR 119) Contravías

3 - (AC 80 X KR 107) Bloqueos en intersección 7 - ( AC 80 X KR 120) Bloqueos en intersección y cruce a riesgo de 
peatones y ciclistas

4 - ( AC 80 X KR 114) Bloqueos en intersección, giros prohibidos y cruce a riesgo de peatones y ciclistas



Fuente: Contrato de monitoreo 
Fecha toma de información:  Miercoles 14 de Septiembre de 2022

2. ANÁLISIS
Volúmenes 



2. ANÁLISIS
Volúmenes HMD   

Fuente: Contratos de monitoreo - Pte de Guadua

Fecha toma de información: miércoles 9 de febrero de 2022

Durante la HMD se movilizaron 
8.360 vehículos.

El sentido WE  moviliza el 44% 
(3.719) del volumen vehicular y el 

sentido EW el 56% (4.641). 

Livianos representan el 23 % 
(3.152) de los vehículos que se 
movilizan por el corredor en la 

HMD.
Transporte público representa el 7% (604)y 

transporte de carga el 10% (830) de los 
vehículos que se movilizan por el corredor 

en la HMD.

Bicicletas representan el 7%  (553)  de 
los vehículos que se movilizan en la 

HMD.

Hora de Máxima 
Demanda (HMD)  de 6: 

15 a 7:15.
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Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L

3. Medida de carril priorizado
General

CIERRE DE CALZADA CENTRAL DESDE EL 
PORTAL 80 HASTA KR 119 EW



3. Medida de carril 
priorizado
No 1 Transversal 94L

CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL 

•2 Unidades Guía ubicados sobre el separador central a la altura del 
corredor Av. Calle 80 con vías Portal 80. Su función será la de 
ubicarse a ambos extremos del separador central con una cinta 
justo cuando el semáforo cambie a verde bloqueando el paso de los 
vehículos que se movilizan de EW y quieran incorporarse a la 
calzada central. Adicionalmente, en el caso de que sus posibilidades 
lo permitan autorizaran la incorporación única y exclusiva de rutas 
escolares.

•Adicionalmente, a la calzada central sólo podrán ingresar rutas de 
transporte público TM.

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. Medida de carril 
priorizado
No 2 Centro Comercial Portal 80

CONTROL DEL TRÁNSITO 

•2 Agentes de Tránsito y Policías de Tránsito evitando el 
estacionamiento irregular de rutas intermunicipales, las cuales solo 
tienen permitido realizar actividades de ascenso y descenso de 
pasajeros en la parada establecida, no pueden permanecer 
estacionadas allí más de 1 minuto. Toda Ruta intermunicipal que no 
acate las indicaciones de la autoridad de tránsito debe tener su 
correspondiente sanción. 
•De igual modo, la autoridad de tránsito debe restringir el 
estacionamiento en vía presente en la zona tanto de transporte 
informal como de cualquier otro vehículo que se estacione en vía, 
realizando la correspondiente sanción por invasión de espacio 

público. 
•Las unidades se deben desplazar constantemente en el tramo 
entre el portal y el centro comercial  realizando la gestión 
anteriormente descrita evitando afectación en la circulación del 

corredor.   

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. Medida de carril 
priorizado
No 3 Carrera 102

CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL 

•2 Unidades Guía

•Cuando el semáforo indique verde en dirección EW las Unidades 
Guía deberán estar ubicadas en el separador central cada una a un 
extremo del separador con cinta evitando el paso de los usuarios  que 
se desplazan en dirección occidente a la calzada central. 

•Por otro lado, justo en el momento que el semáforo indique color 
amarillo en EW, uno de los guías deberá moverse al separador central 
del costado sur, caso tal que al momento de cambiar a color verde el 
semáforo que indica el paso NE ellos estén bloqueando el paso a la 
calzada central en dirección EW.

•Adicionalmente, a la calzada central sólo podrán ingresar rutas de 
transporte público TM.

•Se debe realizar el cierre del intercambiador central con 17 
maletines.

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. Medida de carril 
priorizado
No 4 Carrera 104

CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL 

•2 Unidades Guía

•Cuando el semáforo indique verde en dirección EW las Unidades 
Guía deberán estar ubicadas en el separador central cada una a un 
extremo del separador con cinta evitando el paso de los usuarios  que 
se desplazan en dirección occidente a la calzada central. 

•Por otro lado, justo en el momento que el semáforo indique color 
amarillo en EW, uno de los guías deberá moverse al separador central 
del costado sur, caso tal que al momento de cambiar a color verde el 
semáforo que indica el paso NS ellos estén bloqueando el paso a la 
calzada central en dirección EW.

•Adicionalmente, a la calzada central solo podrán ingresar rutas de 
transporte público TM y en el caso de que sus posibilidades lo 
permitan autorizaran la incorporación única y exclusiva de rutas 
escolares desde la KR 104. 

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. Medida de carril 
priorizado
No 5 Carrera 107 CIERRE EN SEPARADOR CENTRAL Y RESTRICCIÓN DE GIRO

•2 Unidades Guía evitando bloqueos en la intersección. Uno debe 
estar ubicado sobre la KR 107 y otro sobre la AC 80.

•2 Unidades Guía: Cuando el semáforo indique verde en dirección 
EW las Unidades Guía deberán estar ubicadas en el separador central 
cada una a un extremo del separador con cinta evitando el paso de los 
usuarios  que se desplazan en dirección occidente a la calzada 
central. 

•1 Unidad Guía ubicada en el separador del costado sur de la 
calzada, quien se coordinará para pasar la cinta al compañero que 
está en el separador del costado norte justo al momento que de verde 
para el giro izquierdo (SW) evitando el paso de los usuarios a la 
calzada central. Solo se permitirá el paso a la calzada central única y 
exclusivamente a rutas escolares.

•2 Agentes de Tránsito y 2 Policías de Tránsito apoyando en la 
medida de sus posibilidades en la gestión de los Guías y realizando 
sanciones por no acatar las indicaciones de las autoridades de 

tránsito.  

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. Medida de carril 
priorizado
No 6 Carrera 114

CONTROL DE LA INTERSECCIÓN

•VERDE DE EW:

•1: 3 Unidades Guía evitando bloqueos en la intersección, uno deberá 
estar ubicado en la KR 114 del costado sur (SN) y el otro en la KR 114 
del costado norte (NS).

•2: 1 Unidad Guía y 1 Policía de Tránsito bloqueando el paso de la 
calzada lenta a la central en el costado oriente de la KR 114. 

•3: 2 Unidad Guía bloqueando el paso de la calzada lenta a la central 
en el costado occidente de la KR 114. 

•VERDE DE EW:

•4: 2 Policías de tránsito evitando el giro izquierdo de los que vienen 
en sentido SW obligándolos a realizar giro en el retorno.

•2 unidades Guía, uno a cada extremo del separador central con cinta 
restringiendo el Giro NW por la calzada central.

•5: 2 Agentes de Tránsito o Policía de Tránsito Sancionando a los 
usuarios por el no acatamiento de las normas y giros prohibidos.

•6: 1 Unidades Guía controlando que no se bloquee ni congestione 
retorno e incentivando a los usuarios a realizar el giro en el retorno de 
unos metros más adelante. 

  

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. Medida de carril 
priorizado
No 7 Carrera 116 A 119

CANALIZACIÓN Y CONTROL

•Actualmente: 62 maletines entre la KR 116B a KR 118 Y 20 Conos de los cuales 10 son de la 
KR 119 Y 10 de Puente de Guadua.

•Se cierra completamente el intercambiador y solo se deja un punto de acceso sobre la KR 
118 canalizando para dejar carril de incorporación a la calzada lenta.

•Se mantienen las 4 unidades entre la KR 119 (1) y 120 (3)

•Por lo regular siempre acompañan 1 Policía en la KR 119 Y 2 policías en la KR 120.
•Se mantienen los 2 Agentes de Tránsito de la KR 119 Realizando control de Pico y Placa.

Av. Calle 80 Kr 119

1 2 3

TV 94L



3. PROPUESTAS
DESVÍOS

Av. Calle 80 Kr 119

2 3

TV 94L

RECORRIDO 1: Los usuarios que se desplazan por la KR 116, pueden 
tomar la KR 116A al norte hasta la CL 83A en dirección oriente hasta la 
KR 104 en donde se podrán incorporar al corredor en dirección 
sur-occidente.
RECORRIDO 2: Para el caso de vehículos grandes en donde no les da 
el Gálibo del puente del centro comercial, tendrán la opción de tomar 
desde la KR 116 en dirección oriente por la CL 81 hasta la KR 113 y 
realizar giro izquierdo hacia el norte hasta la CL 82 y continuar en 
dirección oriente hasta la KR 110 en donde se deben incorporar con giro 
izquierdo hacia el norte hasta la DG 86 A que permitirá la conexión con 
la KR 104 en donde se podrán incorporar al corredor en dirección 
sur-occidente.
RECORRIDO 3: Los usuarios que vienen por la KR 114 desde el 
costado sur del corredor, podrán tomar la AC 80 en dirección oriente 
hasta la KR 107 y deberán realizar retorno en sentido sur-norte para 
incorporarse de nuevo al corredor en dirección occidente.
RECORRIDO 4: Los usuarios que vienen por la KR 114 en sentido 
sur-norte podrán tomar la CL 79 hasta la KR 113 e incorporarse 
mediante giro derecho hacia el sur hasta llegar a la CL 78 y desplazarse 
en dirección oriente hasta la KR 110 en donde  deberán hacer reporto 
sentido sur-norte hasta la DG 78C hacia el oriente hasta la KR 107  en 
donde por medio de giro izquierdo podrán incorporarse nuevamente al 
corredor en dirección occidente.



3. Medida de carril 
priorizado
DESVÍO

Av. Calle 80 Kr 119

2 3

TV 94L

RECORRIDO 1: Los usuarios que se desplazan por la AC 80 y quieren ingresar al barrio Garcés Navas podrán hacerlo tomando la KR 104 
al norte mediante giro derecho y retornar en la glorieta a la altura de la CL 83A y continuar en dirección sur hasta llegar a la CL 75C que les 
permitirá conectarse a la KR 107 por la misma CL 75C o tomando la KR 104A al norte hasta llegar a la CL 75B y realizar giro izquierdo hacia 
el occidente hasta encontrarse con la KR 107



3. PROPUESTAS
Recursos

 

Gestiones necesarias

• Apoyo a la SCTT de unidad de tránsito o agente para regulación del flujo vehicular.
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4. SOCIAL Y COMUNICACIONES
Piezas comunicativas



4. SOCIAL Y COMUNICACIONES
Piezas comunicativas



Usuarios beneficiados con  la medida:

900 Rutas Escolares: Beneficiando aproximadamente a 16200 
estudiantes.
Rutas del SITP: Beneficiando aproximadamente a 5.000 
Usuarios que utilizan la ruta MD81 y a 7.511 usuarios que 
utilizan las rutas alimentadoras.

Mejora en tiempos de viaje en el tramo de la KR 102 hasta KR 
119:

70% en Calzada central  (Rutas Escolares y SITP) pasando de 33 
minutos a 10 minutos
14% en la Calzada lateral (mixta) habitual pasando de 23 
minutos a 20 minutos

2.8 km intervenidos, 9 intersecciones semaforizadas 
intervenidas

Recurso necesario:   22 unidades GOGEV,  6 policía de tránsito, 4 
agentes civiles, 108 maletines, 50 conos 

0 incidentes  por cierre de intercambiadores  de la KR 102, KR 
112F y KR 115

CANALIZACIÓN CON MALETINES SEGREGACIÓN DE ESCOLARES Y SITP 

PRIORIZACIÓN PASOS PEATONALES CONTROL DE ENTRECRUZAMIENTO 

ENTREVISTA OSCAR  ARENAS  
REPRESENTANTE 

MAXIMILIANO KOLBE

5. RESULTADOS
Beneficiados



HDM
06:00 A 07:00
           

MEJORA EN LA 
VELOCIDAD:
(KR102 A PUENTE 
GUADUA E-W)

13%

CANALIZACIÓN

RUTAS 
ESCOLARES 20-25 Min

MEJORA DE TIEMPO 
DE RECORRIDO:
(KR102 A PUENTE 
GUADUA E-W)

REDUCCIÓN 
CONFLICTOS

VEH-VEH (E-W)

RESULTADOS PILOTO II
PRIORIZACIÓN RUTAS ESCOLARES Y SITP

GESTIÓN DEL
TRÁNSITO

RUTAS DE 
TRASMILENIO 

DUALES Y ALIMENTADORAS

CIERRE 
INTERCAMBIADORES KR 
102, KR 112F,KR 115 Y KR 

116 A KR 119

100%

ACCIONES

RESULTADOS

Se realiza cierre de los accesos a la calzada rápida desde el Portal 80 hasta 
Puente de Guadua, a las 5 am, evitando el ingreso de vehículos mixtos, 
permitiendo solo buses SITP y escolares.

Se realiza instalación de conos en el centro de la calzada rápida desde la 
KR 112 hasta la KR 119, para facilitar la circulación de los buses del SITP 
por el carril izquierdo y rutas escolares por el carril derecho de la calzada 
rápida. 

Se realiza instalación de conos a la altura de la KR 119 para facilitar el 
ingreso de las rutas escolares de manera ordenada a la calzada lateral.

Se habilita el ingreso de rutas escolares por el intercambiador de la KR 
112F y de vehículos particulares a la calzada rápida de manera controlada 
en los momentos de mayor congestión aumentando la capacidad del 
corredor, sin afectar la prioridad a las rutas escolares.

Se realiza gestión de eventos sobre el tramo de Concesión de la Sabana, a 
través de los grupos de contacto establecidos. 

5:00 AM – 9:00 AM 

LÍNEA BASE: AGOS- SEP /2022
INICIO PILOTO: 12/SEP/2022 

   FIN PILOTO: INDEFINIDO 

FUENTE:WAZE, DATOS A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

18,000
BENEFICIADOS

TV 96 HASTA PUENTE GUADUA
 5:00 AM – 9:00 AM 

ANTES  AHORA 

ANTES  AHORA

ANTES  AHORA

ANTES  AHORA 

19-25 Min



Gracias “UN NUEVO 
CONTRATO 
SOCIAL Y 

AMBIENTAL 
PARA LA 

BOGOTÁ DEL 
SIGLO XXI” 

¡Gracias!


