
  

Abstract— Technological change is an essential aspect to face 

the energy challenges that are currently present in the world. Some 

of the challenges facing us today are the increase in energy demand 

in the transport sector and the uncertainty associated with the 

behavior of this demand; in addition, the entry of passenger transport 

technologies with electricity, natural gas, hydrogen, smart meters, 

renewable energy, and thematic areas such as energy efficiency and 

smart grids; make forecasting the behavior of demand in the short 

and long term, a challenge for the players involved in the energy 

market. 

It is for this reason that the present article presents an analysis of 

transport systems from the point of view of the economy, both 

nationally and internationally, which accounts for the main sectors 

of consumption and demand. Similarly, the value chain of the mass 

transit system is analyzed, showing the main energy intensive 

activities that would lead to a technological change. In this way, we 

continue in the analysis of energy consumption through history and 

the motivators, both political and technological, that drove the 

changes in the dynamics of the use of energy in transportation. 

Finally, this historical analysis allows to visualize a scenario to 2030 

and 2050, where the transport sector is favored in terms of 

technological costs and public policies. 

 

Keywords— Sustainable mobility, transport systems, energy 

consumption, value chain, input-output matrix 

 

Resumen— El cambio tecnológico es un aspecto esencial para afrontar 

los desafíos energéticos que se presentan actualmente en el mundo. 

Algunos desafíos que se enfrentan hoy en día, son el aumento de la 

demanda energética en el sector transporte y la incertidumbre asociada 

a la manera de comportarse de esta demanda; además, el ingreso de 

tecnologías para el transporte de pasajeros con energía eléctrica, gas 

natural, hidrógeno, medidores inteligentes, energías renovables, y 

temáticas como la eficiencia energética y las redes inteligentes; hacen 

que, prever el comportamiento de la demanda en el corto y largo plazo, 

sea un reto para los actores involucrados en el mercado de energéticos.  

Es por esta razón, que el presente artículo presenta un análisis de los 

sistemas de transporte desde el punto de vista de la economía, tanto en 

el ámbito nacional como internacional, lo que da cuenta de los 

principales sectores de consumo y demandantes. De igual manera, se 

analiza la cadena de valor del sistema de transporte masivo de 

pasajeros, mostrando las principales actividades intensivas en energía 

que propiciarían un cambio tecnológico. Se prosigue en el análisis del 

consumo energético a través de la historia y los motivadores, tanto 

políticos como tecnológicos, que impulsaron los cambios en la 

dinámica del uso de energéticos en transporte. Finalmente, este análisis 

histórico permite visualizar perspectivas futuras, en donde se 

favorezca el sector transporte en términos de costos de tecnológicas y 

políticas públicas.   

 
 

 

Palabras clave— Movilidad sostenible, sistemas de transporte, 

consumo de energéticos, cadena de valor, matriz insumo-producto 

I. INTRODUCTION 

El sector energético, específicamente el sector transporte, no es 

ajeno al cambio tecnológico, se ha venido presentando cambios 

tecnológicos como alternativas de solución a las grandes 

problemáticas globales por el incremento en el precio de los 

combustibles fósiles, el crecimiento de la demanda de 

energéticos en los países en desarrollo, los problemas de 

variabilidad climática y la inseguridad energética. Si bien el 

cambio en las tecnologías no ha sido significativo en Colombia, 

desde ya se pueden evidenciar cambios a futuro asociados con 

la necesidad, no solo de abastecimiento, sino de utilización de 

una energía más eficiente y de bajo costo, impactando 

directamente en el comportamiento de la demanda de 

energéticos.  

 

Las señales de cambio se ven en los progresos fomentados, por 

ejemplo, por la Comunidad Europea, donde el Plan Estratégico 

de Tecnología Eléctrica ha llevado a la creación de programas 

de gran escala que reúnen a la industria, la comunidad científica 

y a los Estados miembro para compartir el riesgo asociado al 

rápido desarrollo de tecnologías energéticas (European 

Commission, 2013). 

 

Existe una gran preocupación por adelantarse o adaptarse a los 

cambios que se vienen dando en la demanda de energéticos en 

el sector de transporte, el cual va adoptando, con mayor 

frecuencia, tecnologías más eficientes en el consumo de energía 

y que generan menos impacto al ambiente. 

Es por esto que resulta de gran importancia para Colombia 

conocer y analizar la evolución de las principales tecnologías 

en los principales sectores energéticos, con el fin de definir y 

promover soluciones tecnológicas para el consumo inteligente 

y racional de la energía, y de indicar mejoras, cambios o 

adaptaciones que deben ser introducidas para fomentar el uso 

de las nuevas tecnologías.  

De igual manera, hoy en día la preocupación por disminuir el 

impacto en el cambio climático ha llevado a que las principales 

ciudades del mundo tomen acciones para afrontar los desafíos 

energéticos que se presentan. Uno de los desafíos que se 

presenta es el incremento de la demanda energética en el sector 
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transporte, principalmente dado por el uso de combustibles 

fósiles y gas natural en menor medida.  

De acuerdo al último Balance Energético Colombiano 1975 -

2015 publicado por la UPME el 16 de septiembre de 2016 

(Unidad de Planeación Minero Energética - UPME , 19 de 

septiembre de 2016), se indica que el sector transporte por 

carretera es responsable de la mayor participación del consumo 

de energéticos, con un porcentaje de participación del 41%. 

Esta situación conlleva a que el sector transporte sea el mayor 

contribuyente de gases de efecto invernadero en Colombia. 

Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero -

GEI del IDEAM, las emisiones de gases de efecto invernadero 

del sector transporte han presentado un crecimiento cercano al 

79% entre los años de 1990 y 2012, pasando de 

aproximadamente 18 Mton equivalentes de CO2 a 31 Mton; 

siendo Bogotá, Antioquia y Valle los mayores aportantes a este 

incremento de emisiones contaminantes (IDEAM, PNUD, 

MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM , 2015).  

En consecuencia, el sector transporte se ha convertido en un 

foco de interés en la búsqueda de tecnologías y fuentes de 

combustible que sustituyan a los combustibles fósiles, que 

permitan mejorar los gases contaminantes emitidos a la 

atmosfera, posibilitando cumplir con las metas del “Plan 

Energético Nacional: Colombia Ideario Energético 2050”, 

publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética – 

UPME en enero de 2015.  

Adicionalmente, el escenario para los hidrocarburos ha 

cambiado drásticamente, debido a que el balance oferta-

demanda del petróleo ha disminuido considerablemente, 

causando presión a la baja del precio de este recurso, sus 

derivados y sustitutos. En consecuencia, la disponibilidad de 

recursos energéticos provenientes de productos derivados del 

petróleo presenta gran preocupación para Colombia, 

aproximadamente el 88% del consumo de energéticos en el 

sector transporte proviene de productos derivados del petróleo.  

Por estas razones, se ha llevado a que en Colombia se adopten 

estrategias y se adelanten proyectos en busca de promover la 

movilidad sostenible. Un ejemplo de esto, ha sido la adopción, 

en el año 2012, de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono (ECDBC), la cual forma parte del Plan Nacional de 

Desarrollo y la inclusión de acciones que apunten a la reducción 

de emisiones de carbono en el sector transporte en los 

compromisos ambientales para la COP21, en donde se apunta a 

mejorar el transporte público urbano, incluyendo la promoción 

con modos alternativos (transporte no motorizado) y a un 

transporte de carga más eficiente, incluyendo la promoción de 

otras modalidades de carga (férrea y fluvial) (WWF-Colombia; 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

II. TRANSPORTE EN LA ECONOMÍA 

El presente capítulo muestra una visión general del sector en la 

economía nacional y a nivel internacional se realiza un estudio 

comparativo entre los países más representantes; evidenciando 

los sectores de la economía que mayor tienen participación en 

la oferta y demanda de servicios y productos asociados con los 

sistemas de transporte. Posteriormente, se identifica las 

actividades que comprende la cadena de valor del sector 

transporte y los consumos energéticos asociados. Este análisis 

servirá de insumo para identificar las actividades que son más 

intensas en el consumo de energéticos y en las cuales se prevé 

puedan ocurrir posibles cambios tecnológicos, impactando 

directamente la manera de comportarse la demanda de energía.  

 

A. Transporte terrestre 

El consumo de energéticos en términos de dinero para el 

subsector de transporte terrestre presenta una tendencia de 

crecimiento lineal hasta el 2.007, respecto a los productos de la 

refinación del petróleo. En el año 2.008 se presenta un pico en 

el consumo de productos de refinación del petróleo, principal 

energético empleado, alcanzando los 9.300 miles de millones 

de pesos, debido al alza histórica del precio del petróleo, en 

donde éste superó los 100 dólares por barril (CEPAL, s.f.), lo 

cual se vio reflejado en el precio de los combustibles líquidos 

empleados principalmente para el sector transporte, como lo 

muestra la Figura 1. 

 
Figura 1. Variación del consumo subsector transporte terrestre 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de Matriz Insumo Producto DANE 

 

La tendencia de consumo en términos de dinero se muestra 

congruente con la variación del precio de combustibles líquidos 

como gasolina y ACPM mostrada en la Figura 2 y Figura 3. 

Para el año 2.008 se presenta un pico en el precio de la gasolina 

y el diésel, disminuyendo en 2.009 para posteriormente 

aumentar un 28% para la gasolina y del 33% para el ACPM. 

 

 
Figura 2. Evolución del precio de gasolina en Bogotá 

Fuente: (UPME, 2013) 
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Figura 3. Evolución del precio del diésel en Bogotá 

Fuente: (UPME, 2013) 

 

El subsector de transporte terrestre posee mayor participación 

de compra de productos intermedios en los sectores de la 

economía refinación; combustible nuclear, los servicios de 

reparación de automotores, de artículos personales y 

domésticos, y los servicios complementarios y auxiliares, 

representado por tener mayores gastos económicos del 

subsector con cifras que van desde 2.500 hasta 15.000, 1.600 a 

4.800 y 600 hasta 2.800 miles de millones de pesos, 

respectivamente. El porcentaje de participación de los 

productos de la refinación de petróleo ha aumentado de 37,57% 

en el año 2.000 hasta 52,06 % en el año 2.014, como lo muestra 

la Figura 4, evidenciado en gran medida por el crecimiento del 

parque automotor.  

 

 
Figura 4. Porcentaje de participación por producto en el sector transporte 

terrestre 
Fuente: Elaboración propia datos tomados de Matriz Insumo Producto DANE, 

2014 

 

Es decir, que los sistemas de transporte actualmente en 

Colombia son intensivos en el uso de productos derivados del 

petróleo para su operación, por lo que es allí donde se pueden 

presentar mejoras tecnológicas en el consumo de este 

energético. Por ejemplo, se han identificado alternativas 

tecnológicas desarrolladas a nivel mundial como los vehículos 

eléctricos, vehículos de hidrógeno y vehículos híbridos. Estas 

soluciones se han proliferado en países como Alemania, 

 
1Fuente: Estudio de Hinicio Sobre las Cadenas de Valor de la Tecnologías 

Climáticas para el Sector Automotriz, realizado para el Instituto Mexicano de 

Ecología y Cambio Climático. 

Noruega, Francia, España, Japón, Estados Unidos, Holanda, 

Reino Unido, entre otros. Debido al uso de sistemas eléctricos 

o sistemas de bajas emisiones, sustituyendo el uso de productos 

derivados del petróleo, lo que permite además la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación 

acústica. Además, para el caso de los vehículos eléctricos 

poseen una eficiencia sumamente superior a los de combustión 

interna, no generan ninguna contaminación atmosférica y 

necesitan un numero de aproximadamente 11,000 partes, 

mientras que un vehículo convencional tiene unas 30,0001 

resultando en una reducción del mantenimiento de 

aproximadamente el 40%.  

B. Comparativo Internacional 

La Matriz Insumo Producto –MIP constituye un elemento 

analítico derivado del cuadro de oferta y utilización de 

productos y servicios de las diferentes actividades de la 

economía. Tiene como objetivo ampliar el horizonte analítico 

de la información producida por las cuentas nacionales, 

relacionando en un cuadro la producción y sus usos 

económicos, integrando elementos de la oferta y la demanda al 

establecer relaciones de equilibrio para cada uno de los 

productos de la economía. Esta MIP se construye a partir de 

información estadística de establecimientos donde se 

identifican producciones principales y secundarias (DANE, 

2012).  

 

En el presente capítulo se tomará como insumo principal las 

matrices insumo productos de países referentes en sistemas de 

transporte, estas matrices nos permitirán identificar y establecer 

interrelaciones sectoriales de las diferentes actividades 

económicas del sector transporte, también permiten calcular 

encadenamientos hacia atrás y adelante, debido a un aumento o 

disminución de oferta/demanda final y finalmente permiten 

analizar a nivel macroeconómico el comportamiento de los 

sistemas de transporte.  

 

Aunque en la matriz insumo producto existen componentes que 

no son directamente comparables, particularmente por la 

agregación de sectores entre diferentes países, bajo ciertas 

condiciones es posible realizar comparaciones internacionales 

fundamentadas en la matriz IP. Para tal efecto, Ahmad y 

Norihiko (2006) y Admad, Norihiko y Wang (2013), 

proporcionaron un marco metodológico de referencia que 

permite homogeneizar las fuentes de información compiladas 

por la OCDE sobre cuentas nacionales para países miembros y 

otras regiones, a partir del cual se puede definir una estadística 

anual consistente de comercio multilateral y flujos 

intersectoriales de bienes y servicios que se reflejan en la matriz 

IP. 

 

Tomando la desagregación propuesta por la OCDE es posible 

identificar 34 ramas de actividad económica con información a 

20112. De la Figura 5 Se puede evidenciar la similitud entre los 

países en términos de que para todos los países uno de los 

principales consumos económicos del sector se destina a los 

2 El último reporte OCDE se construyó en 2016 con información a 2011, por 

lo que la información armonizada más actualizada disponible para los países 

comparados es la de dicho año. 



productos derivados de petróleo, el cual es el principal insumo 

energético para que se puedan llevar a cabo las actividades de 

transporte. La demanda económica ligada a la demanda de 

productos derivados del petróleo tiene mayor importancia en 

países como Colombia, Chile, Corea del Sur y México, 

mientras que para Israel, Alemania e Irlanda el gasto asociado 

es menor en relación con otros conceptos, como por ejemplo las 

actividades de investigación y desarrollo. 

 

Lo anterior permite evidenciar que el sector de transporte no es 

diverso en cuanto a demanda, ya que esta se centra en cuatro (4) 

sectores o actividades únicamente, contrario con lo que ocurre 

desde el lado de la oferta, en donde hay una mayor 

diversificación hacia sectores industriales como bebidas, 

alimentos y tabaco, plásticos y metales, y servicios como 

educación y comercio. 

 

El sector transporte y almacenamiento posee un consumo 

intermedio de productos enfocados en dos subsectores 

económicos, los productos derivados del petróleo y el 

transporte y almacenamiento. La matriz insumo producto para 

el sector de transporte en Colombia se muestra muy similar a 

las de Chile, Corea del sur y México, en donde se evidencia que 

el mayor gasto económico está destinado a los productos de 

refinación de petróleo, coque y combustible nuclear. En los 

demás países, también existe un gasto importante por este 

concepto, demostrando la importancia de los combustibles 

líquidos en el sector transporte. La demanda hacia el mismo 

sector de transporte y almacenamiento presenta las mayores 

participaciones en Alemania, Irlanda, Israel, Singapur y España 

con porcentajes que superan el 40 % en todos los casos. Las 

actividades de investigación y desarrollo tienen mayor peso en 

países como Alemania, Irlanda, Israel y México, evidenciando 

la necesidad de inversión en el sector transporte en Colombia. 

 

Del análisis del perfil de las barras de participaciones de ofertas 

y demandas se debe destacar la diferencia entre Alemania, 

España, Israel, Irlanda y Singapur, en la participación de la 

demanda de combustibles fósiles con países como Colombia y 

México. Las razones se encuentran en una combinación de 

ineficiencia, estructura de trasporte y valor relativo del trasporte 

con referencia a las mercancías. La evolución natural del país 

es a configuraciones como las de España y Alemania. Otro 

comportamiento atípico es el gran uso de servicios comerciales 

que tiene el sistema de trasporte en Colombia y México, esto 

implica un mayor valor de la demanda intermedia a costa de la 

eficiencia del sistema. Igualmente debería evolucionar a las 

particiones observadas en Alemania y España. Finalmente, 

también es atípico en Colombia el alto uso de los servicios en 

sectores primarios como agro y minas, mientras en Corea del 

Sur y Alemania está repartido en sectores de mayor valor 

agregado. 

 

 

 

 

  
 



 
Figura 5. Matrices insumo- producto del sector transporte par para Colombia, Chile, Corea del Sur y Alemania, para 2011 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de OECD, 2011 

 

C. Participación en el PIB 

La Figura 6 presenta la participación del PIB del sector de 

transporte y almacenamiento dentro del PIB nacional. Se 

puede observar que Singapur es el país en donde mayor 

participación tiene el sector dentro del PIB nacional con 

10,6% correspondiente a 75.666,6 millones de dólares. Por 

otro lado, el sector transporte en países como Chile, México 

y España tiene un porcentaje de participación similar, 

alrededor de 6,5%, siendo Chile el de mayor participación 

con 6,7%, lo que corresponde a 30.872,8 millones de dólares. 

Colombia por su parte, posee un porcentaje de participación 

de 5,3%, valor similar al que presenta Israel de 5,4%, sin 

embargo, si se analiza en términos de dinero, el PIB del 

sector transporte en Colombia es mayor que el de Israel, con 

30.006,2 millones de dólares para Colombia contra 23.423,8 

millones de dólares para Israel. 

 

Alemania, Irlanda y Corea del sur presentan porcentajes de 

participación inferiores al 5% indicando que el sector de 

transporte no tiene tanta relevancia dentro del PIB nacional, 

sin embargo, la magnitud en términos de dinero en 

comparación es mayor, siendo para el caso de Alemania por 

ejemplo de 320.952,8 millones de dólares, 11 veces mayor, 

si se compara con Colombia.  

 

Salvo el caso de Singapur en el que las navieras son una parte 

importante de la economía y generadoras de valor, en cuanto 

prestan un servicio a otras economías, el trasporte es más un 

costo que un valor agregado a los productos. Por eso el 

tamaño del sector trasporte refleja más una ineficiencia que 

una virtud. En esos términos para Colombia deberá ser mejor 

parecerse a Corea del Sur y Alemania que a México y 

Singapur. 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. % Participación PIB: Transporte y almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de OECD, 2011 

 

III. CADENA DE VALOR 

En los capítulos anteriores se ha realizado un análisis del 

sistema de transporte visto desde el punto de vista de la 

economía, encontrándose las actividades económicas en las 

que se realiza un mayor gasto económico y aquellas sobre las 

cuales se distribuye la oferta de transporte; sin embargo, 

resulta clave analizar esta oferta y demanda donde se está 

concentrando dentro de la estructura interna de los sistemas 

de transporte para llegar hasta el usuario final con el servicio, 

para esto se utilizará la metodología denominada cadena de 

valor. 

 

El concepto de cadena de valor muestra el conjunto de 

actividades y funciones entrelazadas que se realizan 

internamente en la estructura del negocio para llegar con los 

productos y servicios hasta el usuario final. Empezando con 

el suministro de materia prima y continuando a lo largo de la 

producción de partes, componentes y servicios, distribución 

y cliente (Quintero & Sánchez, 2006).  
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En este sentido, el análisis de la cadena de valor permitirá 

identificar las actividades del sistema de transporte en las 

cuales se está incurriendo en un mayor uso de energéticos, 

suministrando información acerca de los elementos 

susceptibles de sufrir una transformación tecnológica hacia 

un sector más eficiente y amigable con el medio ambiente.  

  

El sector transporte en Colombia, junto con el sector de 

industria, es altamente demandante de energía, en forma de 

combustibles líquidos principalmente. El subsector de 

transporte terrestre es el que mayor importancia tiene, ya que 

representa alrededor del 90% de la demanda energética del 

sector (Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 

2015) y por ende el análisis de cadena de valor va a estar 

concentrado en dicho subsector, principalmente en el 

transporte masivo de pasajeros.  

 

La Figura 7 muestra la cadena de valor para el transporte 

público masivo, la cual se presenta de manera generalizada 

considerando que existen varias modalidades de transporte 

público masivo en el país. Debido a los problemas asociados 

con la movilización en las grandes ciudades principalmente, 

el transporte público masivo ha tomado importancia en 

cuanto a aspectos tales como parque automotor y utilización.  

 

Así, el Boletín de Transporte Urbano de Pasajeros del DANE 

(DANE, 2016), en donde se manifiesta que, para el primer 

trimestre de 2016, el 65,5% del parque automotor en servicio 

correspondió al transporte tradicional y el 34,5% a los 

sistemas integrados de transporte masivo. Adicionalmente 

plantea que, en términos de utilización del servicio de 

transporte público, el 46,4% de los pasajeros utilizaron el 

sistema tradicional, mientras que el 53,6% se inclinaron por 

los sistemas integrados de transporte masivo. El transporte 

terrestre en general, posee consumos y gastos importantes en 

términos de energía y dinero; estos consumos y costos se 

encuentran asociados al uso de los combustibles, ya sean 

líquidos como el caso del diésel y gasolina motor o gas 

natural vehicular.  

 

La matriz insumo producto muestra que el 99,45% del gasto 

dirigido a energéticos está asociado con combustibles 

líquidos y que le porcentaje restante está asociado con 

energía eléctrica, la cual se destina a los servicios asociados 

al subsector. En cuanto al consumo de energéticos, se tiene 

que existió una demanda de 57.687 TJ en 2015 relacionada 

con combustibles líquidos, mientras que la demanda de gas 

natural fue de 7.002 TJ en el mismo año, como lo presenta la 

Tabla 1.  

 
Tabla 1. Distribución del consumo de energéticos para el subsector de 

transporte público en TJ para 2014 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del BECO 2015 

Subsector transporte 
público 

Gas 
Natural 

Diésel 
Gasolina 

motor 
Total 

Pasajeros Público 
Interurbano 

3.372 33.957 11.671 49.000 

Pasajeros Público Urbano 3.630 7.745 4.315 15.690 

Total 7.002 41.701 15.986 64.690 

 

 
Figura 7. Cadena de valor para el sector transporte - transporte público  

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del BECO y la matriz insumo- 
producto del DANE 

 

En relación a la cadena de valor y una posible transformación 

tecnológica que impacte el sector transporte masivo de 

pasajeros, se encuentra en el proceso denominado 

“distribución de pasajeros”. Este proceso productivo cuenta 

con el 99,45% del consumo de energéticos, dado 

principalmente por combustibles líquidos, que a su vez se 

divide en gasolina motor y diésel.  

 

Para este proceso productivo, de distribución de pasajeros, se 

evidencia una posible transformación tecnológica al uso de 

sistemas de metro que utilizan energía eléctrica. Por otro 

lado, los BRT (Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés) 

son una tendencia importante que se está implementando en 

las principales ciudades del país, utilizando en su mayoría 

gas natural vehicular y en una menor porción energía 

eléctrica. Se espera que estos sistemas tengan un crecimiento 

importante en las metas de desarrollo sostenible del país. 

Finalmente, uno de los medios de mayor consumo 

energéticos son los buses tradicionales; visualizando como 

oportunidad de mejoramiento y transformación tecnológica, 

sus motores de combustión interna, utilizando un sustituto 

como el gas natural vehicular o la implementación de 

motores eléctricos con respaldo de baterías.  

 

En cuanto a tendencias que se evidencian en la modificación 

de la cadena de valor del transporte masivo de pasajeros, se 

observa que en la actualidad el sector transporte ha estado 

marcado por el uso de motores de combustión y por ende 

demanda de combustibles fósiles, sin embargo, y gracias al 

rápido desarrollo tecnológico por parte de las empresas 

líderes del mercado en conjunto con los centros de 

investigación, y respondiendo a la problemática de la 

emisión de gases contaminantes producto del proceso de 

combustión de recursos fósiles, se espera  que en los 

próximos años se dé una importante penetración de los 

vehículos eléctricos o híbridos en no solo el transporte 

privado, sino en el público y hasta en el de carga, lo que se 



verá reflejado en un cambio en la dinámica de la demanda de 

energía del sector. 

 

En el ámbito de vehículos eléctricos de transporte público se 

ha venido trabajando en el desarrollo de baterías de mayor 

duración que les otorguen mayor autonomía a los vehículos 

y que además sean más económicas. Gracias al desarrollo 

tecnológico el costo de las baterías ha pasado de 1.000 

USD/kWh en 2008 a menos de 300 USD/kWh en 2015 y se 

espera que llegue a 100 USD/kWh para 2020 (International 

Energy Agency, 2016). 

 

En un horizonte temporal más lejano también se considera el 

impacto de la tecnología en vehículos que presten su servicio 

sin la necesidad de conductor, los denominados vehículos no 

tripulados. De igual manera se visualizan proyectos de buses 

elevados que permitan una mejor movilidad en ciudades con 

alto flujo vehicular o hasta transporte de alta velocidad por 

medio de cápsulas (Hyperloop). 

IV. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÉTICOS EN EL 

SECTOR TRANSPORTE 

Una vez identificadas las actividades intensivas en el 

consumo de energéticos en el sector transporte, se realizará 

un análisis de cómo ha sido la evolución de este consumo a 

través de la historia. Esto permitirá identificar los 

motivadores que han propiciado cambios tecnológicos y el 

impacto que han tenido en el comportamiento de la demanda 

de energéticos. El análisis histórico suministrará información 

para el entendimiento de como suceden las transformaciones 

tecnológicas y de esta manera disminuir la incertidumbre a 

futuro del comportamiento de la demanda de energéticos en 

los sistemas de transporte, repercutiendo en conocimiento 

para la toma de decisiones en inversiones, tecnología y 

política que permitan tener una infraestructura de suministro 

de energéticos adecuada para las necesidades del sector.  

 

Los sistemas de transporte en Colombia tienen su origen 

entre los años de 1880 y 1890, con la inauguración del tranvía 

de Bogotá y la llegada del primer vehículo de combustión 

por gasolina a Colombia. Sin embargo, solo se tienen 

registros de la demanda de energéticos asociada al sector 

transporte a partir del año 1975, con un valor inicial de 

148.685 TJ, como se puede evidenciar en la Figura 8. Luego 

para 1980 era de 185.360 TJ, el cual presentó un crecimiento 

del 177% a 2015, año en el que se consumieron 494.541 TJ.  

En sus inicios la demanda de energéticos presenta un 

crecimiento lineal impulsado por el consumo de gasolina y 

posteriormente en 1990 se evidencia un estímulo adicional 

debido al fenómeno de dieselización, como consecuencia de 

señales de precio no apropiadas en los combustibles líquidos. 

Además de políticas como la repotenciación de vehículos 

para el transporte público de pasajeros y el diferencial de 

precios entre gasolina y ACPM.  

 

Adicionalmente, uno de los cambios de mayor impacto en el 

consumo de energéticos en vehículos se dio en el año 1990, 

cuando se empieza a dar el salto tecnológico de carburador a 

inyección electrónica multipunto, inyectando la mezcla de 

aire y combustible en cada cilindro del motor controlado por 

un sistema electrónico el cual regula y dosifica la mezcla, 

gracias a este sistema se logran reducir las emisiones 

contaminantes a la vez que se mejora el rendimiento del 

sistema. 

 

 
Figura 8.Variación de la demanda energética del sector transporte 1975 -

2015 
Fuente: Elaboración propia datos tomados BECO 2015 

 

Para el año de 1995 se da la utilización de sistemas de 

transporte masivo a través de energía eléctrica, con la 

inauguración de la primera línea del metro de Medellín, el 

cual cuenta con motores eléctricos de corriente continua de 

750 Vdc (Metro de Medellín, s.f.). 

 

Entre 1998 y 2002 se evidenció una caída del 20% asociada 

a la crisis económica nacional que impactó los precios de los 

combustibles. Uno de los principales factores influyentes en 

la disminución de la demanda energética en el país en general 

y no solo para el sector transporte, fue la crisis económica 

por la que se atravesaba para esa fecha, afectando los costos 

de los combustibles y la venta de vehículos.  

 

En el año 2000 empieza a funcionar el sistema de transporte 

masivo de Bogotá, Transmilenio, con 14 buses articulados 

con funcionamiento a diésel, en las troncales Autonorte, 

Calle 80 y Caracas (Transmilenio, s.f.), representando el 

inicio de un cambio sustancial en el sistema de transporte 

público de la capital. 

 

A partir del 2003, con la expedición de la ley 693, la ley 939 

de 2004 y el decreto 802 de 2004,  el sector transporte retoma 

nuevamente su dinámica de crecimiento, promoviendo 

políticas de uso de biocombustibles y gas natural vehicular, 

debido a su atractivo económico, a su contribución al 

desarrollo sostenible y a la vez para diversificar la canasta 

energética,  En el año 2006 la conversión de vehículos a gas 

natural alcanza su punto máximo, con 72.843 vehículos 

convertidos, lo que aumentó el stock en un 76%.  

 

El consumo de energía eléctrica representa menos del 1% en 

el sector transporte hasta el año 2012 constituido únicamente 

por el sistema de transporte masivo Metro de Medellín y los 

sistemas de movilidad por cable, sin embargo, es a partir de 

dicho año que empiezan a incursionar en el mercado 
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vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros 

particulares y masivo, evidenciando un interés real por 

validar el funcionamiento de la tecnología en el entorno 

colombiano, con proyectos como la operación de taxis 

eléctricos en Bogotá, en una asociación entre Codensa, 

grupos de sociedad civil y compañías locales de taxi, en la 

que se adquirieron 43 taxis eléctricos modelo E6 de la 

empresa BYD de origen Chino. Posteriormente se da la 

importación de un bus eléctrico por parte de BYD, camiones 

de carga por parte de Renault, buses híbridos al sistema de 

transporte masivo de Transmilenio, y se da la entrada al 

mercado colombiano de vehículos eléctricos de compañías 

como Nissan, Mitsubishi, Renault, BMW, entre otras.  

 

En resumen los hitos que influenciaron el comportamiento 

del consumo energético en el sector fueron de índole político, 

legal y ambiental. El fenómeno de dieselización en la década 

de los 90, la política de sustitución de combustibles en 1999, 

la consolidación del GNV en 2004 mediante estrategias 

como bonos y descuentos para quienes hicieran uso de este 

combustible y las Leyes 939 de 2001 y 693 de 2004, 

marcaron la entrada de los biocombustibles al país en 

respuesta a la problemática ambiental. La Figura 11 muestra 

los principales hitos que sucedieron a los sistemas de 

transporte y que representan un impacto en la demanda de 

energéticos.  

 

Se ha analizado los diferentes hitos que se dieron en los 

sistemas de transporte en general, sin embargo, existen 

diferentes modos de transportarse, divididos principalmente 

en: transporte por carretera, aéreo, fluvial, marítimo y 

ferroviario. En consecuencia, la Figura 9 presenta la 

demanda energética discriminada por subsector, mostrando 

que el mayor consumo energético lo tiene el subsector 

terrestre. La tendencia es similar a la gráfica de variación de 

la demanda energética total del sector.  

 

Enfocándose en el consumo de energéticos en el sector 

transporte terrestre, el cual se encuentra asociado 

principalmente a gas natural, gasolina y diésel. Para el caso 

de los derivados del petróleo como el diésel y la gasolina 

motor, se puede observar de la Figura 10 que el mayor 

consumo de energía lo tiene la gasolina motor hasta el año 

2007; luego el comportamiento se invierte, de manera que el 

mayor consumo es para el diésel. El crecimiento de consumo 

de diésel de 1998 a 2007 es del 107%, mientras que el 

decrecimiento de consumo de gasolina motor, considerando 

el mismo periodo de tiempo, es del 40%. La anterior 

situación tiene su explicación en el fenómeno de 

diéselización que se dio en Colombia desde los años 90, en 

especial a mediados de la década, momento en el que, 

motivado por el modelo de apertura económica adoptado por 

el Gobierno Nacional, hubo una entrada importante de 

vehículos tracto camiones al parque automotor nacional. En 

adición a esto se presenta una tendencia decreciente en la 

venta y uso de gasolina debido a un efecto combinado entre 

la política de precios y al fenómeno de contrabando de 

gasolina principalmente, en contraste con la tendencia 

creciente del uso de diésel. 

 

Esta situación refleja la importancia del transporte terrestre 

en el consumo de energéticos en el sector transporte, y como 

ha sido el principal dominante de la dinámica de 

comportamiento. Por lo tanto, es el subsector que presenta 

mayores posibilidades de mejora en cuanto a 

transformaciones tecnológicas en eficiencia y sustituto de 

combustibles.  

 

 
Figura 9. Variación de demanda energética por subsector 

Fuente: Elaboración propia datos tomados de BECO 2015 
 

 

 

 
Figura 10. Variación de la demanda por fuente energética - subsector 

transporte terrestre 
Fuente: Elaboración propia datos tomados de BECO 2015 
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Figura 11. Línea del tiempo con principales hitos para el sector transporte (Demanda de energía en TJ) 

Fuente: Elaboración propia 

V. PERSPECTIVAS FUTURAS EN LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE 

Los capítulos anteriores han presentado un análisis de como 

se ha dado la dinámica del consumo de energéticos en los 

sistemas de transporte y las actividades productivas de mayor 

susceptibilidad de sufrir cambios tecnológicos que permitan 

mejorar la manera en la que se consume la energía.  

 

En este sentido, el presente capítulo presenta las perspectivas 

futuras en transformaciones tecnológicas y consumo de 

energéticos, para determinar cuáles son las incertidumbres 

que deben considerarse en un escenario futuro, considerando 

dos factores esenciales que ejercen influencia sobre el 

cambio tecnológico en la cadena de valor del sector 

transporte, como lo son el diferencial de costos de las 

tecnologías y las políticas de promoción al cambio 

tecnológico. 

 

Por ello en un escenario futuro en el que el diferencial de 

costos de las tecnologías se considera influyente en la 

implementación de tecnologías con mejores características 

de operación, se consideran aspectos como:  

 

- Crecimiento económico del país, lo que causa 

mayor crecimiento de la demanda. 

- Disminución rápida de los precios de instalación 

tecnologías nuevas, que en su gran mayoría 

consumen recursos sin costo como viento y energía 

solar.  

- Estabilidad o descenso moderado de los precios de 

instalación de tecnologías existentes. 

- Estabilidad o aumento de los precios de los 

combustibles asociados. 

- Variables macroeconómicas que acrecientan la 

diferencia en costo total de instalación y operación, 

es decir, apreciación del dólar frente al peso en caso 

de combustibles importados para tecnologías 

existentes o baja en la tasa de interés en caso de 

nuevas tecnologías con alto costos de instalación. 

Las políticas dadas por los diferentes gobiernos a través de la 

historia, han demostrado que son aceleradores o barreras 

frente a la inclusión de nuevas tecnologías, por esta razón, 

las políticas de promoción al cambio tecnológico son 

consideradas como habilitadoras en Colombia para que se de 

una transformación tecnológica, para ello se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

- Definiciones claras, coherentes y oportunas que 

favorezcan la introducción de nuevas tecnologías, 

en los siguientes temas: 

o Canasta de energéticos disponible 

o Incentivos económicos a las tecnologías 

nuevas. 

o Procedimientos para fijación de precios 

de referencia de energéticos con poco 

mercado 



o Políticas ambientales, de zonas de 

protección, de trámites y permisos 

ambientales 

- Programas de créditos blandos para la adquisición 

de equipos que consumen energía proveniente de 

las nuevas tecnologías. 

- Clima de opinión favorable al cambio tecnológico. 

A. Evolución del transporte en los factores influyentes 
planteados 

Una vez definidos los dos factores influyentes en la 

implementación de nuevas tecnológicas, más eficientes y con 

mejores características de operación, se procede a definir 

diversas perspectivas, que en un escenario ideal, 

modificarían el comportamiento de los sistemas de 

transporte. Estas perspectivas se definieron a través de un 

taller de trabajo colaborativo con diferentes expertos 

distribuidos entre la academia, industria y gobierno, 

utilizando la metodología de world café, y en el cual de 

analizaron las siguientes temáticas: 

 

- Análisis de transformación estructural de la 

economía e implicaciones en el transporte en 

Colombia. Eduardo Lora, M.Sc del London School 

of Economics. 

- Verificación de cambios tecnológicos históricos y 

su impacto en el consumo de energéticos. Grupo de 

expertos.  

- Análisis de transformaciones tecnológicas que 

sucederán en el sector transporte en un horizonte 

temporal a 2030 y 2050. Grupo de expertos.  

Una vez llevada a cabo la jornada de trabajo colaborativo se 

obtuvieron las perspectivas que se presentan a continuación: 

 

Hacia el año 2030 se observa que existe una mayor inclusión 

en la flota de vehículos híbridos y eléctricos; se da un 

incremento del Car-sharing. Por otra parte, se potencian las 

inversiones públicas y privadas en estaciones de carga y 

existen lineamientos claros de políticas para el control de 

ruido, así como un aumento en la eficiencia de las baterías y 

por ende reducción en sus costos. 

 

La generación de electricidad es más económica y aumenta 

la intensidad energética. Existen claros lineamientos hacia la 

restricción en los horarios de recarga, para evitar así una 

sobrecarga del sistema; se da una política de reducción de 

emisiones y grandes avances en la masificación del 

transporte público; Se implementan programas de educación 

masivos en temas de operación y mantenimiento de 

tecnologías eléctricas y se potencia el uso de vehículos 

híbridos (biodiésel) para el transporte de carga. 

 

Hacia el año 2050 se observa que, debido a la gran conciencia 

ambiental, se tiene crecimiento en el uso del transporte 

público masivo; por otra parte, la integración de las redes 

eléctricas con otros países es una realidad a gran escala para 

hacer favorables los precios y las transacciones. Se genera 

una alta Inversión en la infraestructura para la transmisión y 

distribución de electricidad; se masifica el transporte público 

eléctrico y existen políticas claras de diversificación del 

transporte (no únicamente a escala eléctrica). 

 

Se propician incentivos para la reducción en los impuestos 

para la importación de autos eléctricos, existe una política de 

recambio de tecnología para transporte de carga y se genera 

una reducción significativa en las emisiones de gases de 

efecto invernadero, por disminución de contaminación 

sectorial. 

 

La política pública actúa de manera determinante en la 

configuración del trasporte de pasajeros y de carga, tanto 

urbano como interurbano.  En estos términos, una política de 

largo plazo que configure sistemas integrados de trasporte de 

pasajeros facilitará la transición a usos de modos más limpios 

de energía.  Las medidas que se sugieren son las siguientes: 

 

• Un piloto de Ciudad Verde, en donde uno de sus 

componentes fundamentales será el transporte 

eléctrico. Este piloto se estima viable de ser 

construido para la década de los 2030s en torno a la 

ciudad de Medellín. Esto es propicio por una parte 

por la necesidad y urgencia de dar un viraje 

estructural en lo ambiental, y de otra, la 

infraestructura actual propicia que sea la ciudad en 

la que se facilita el proceso. 

• El transporte interurbano de pasajeros puede 

dirigirse a sistemas híbridos y eléctricos 

progresivamente desde trayectos cortos a más 

largos en la medida que la tecnología lo facilite. 

• En carga las opciones multimodales y de transporte 

eléctrico para distancias cortas e intraurbanas es una 

opción alcanzable en el mediano plazo. 

• En todo lo anterior, normas que establezcan 

obligatoriedad (similar al no uso o no venta de 

bombillos incandescentes) son viables y costo-

eficientes para el país. 

VI. CONCLUSIONES 

Los hitos más relevantes que tuvieron influencia en el 

comportamiento del consumo energético para el sector 

fueron de índole político, legal y ambiental, como el 

fenómeno de dieselización que tuvo lugar en los 90s, la 

política de sustitución de combustibles en 1999, la 

consolidación del GNV en 2004  mediante estrategias como 

bonos y descuentos para quienes hicieran uso de este 

combustible y las Leyes 939 y 693 en 2001 y 2004 

respectivamente, las cuales marcaron la entrada de los 

biocombustibles al país en  respuesta a la problemática 

ambiental. 

 

El subsector de transporte terrestre tiene la mayor 

participación en la demanda energética del sector, marcando 

la tendencia de consumo. Los derivados de petróleo 

constituyen la principal fuente energética empleada para este 



subsector; aunque el gas natural tuvo un aumento relevante 

como resultado de la aplicación de las políticas públicas y 

programas de gobierno. 

 

La energía eléctrica, aunque con un porcentaje de 

participación mucho menor, corresponde a la segunda fuente 

energética que representa un gasto económico dentro del 

sector. Por otro lado, la reparación de automotores es la 

actividad no energética de mayor consumo económico para 

el sector transporte. 

 

Al realizar la comparación de las matrices insumo producto 

de varios países, se puedo observar un comportamiento 

similar en la mayoría de los casos, siendo los productos de 

refinación de petróleo los que tienen mayor participación, 

evidenciándose así la dependencia que se tiene hacia 

recursos fósiles a nivel mundial. Congruente con lo anterior, 

también se presenta un gasto importante destinado a 

electricidad y gas. Por otro lado, las mismas actividades de 

transporte y almacenamiento son altamente demandadas en 

el sector. 

 

La mayor demanda energética dentro del sector corresponde 

al transporte terrestre, en donde los recursos energéticos 

empleados son diésel, gasolina, gas natural (la electricidad 

no se encuentra reportada en el BECO para este subsector) 

como combustible para uso final en fuerza motriz; y 

electricidad para suplir los requerimientos de las actividades 

de logística y de soporte principalmente. Habiéndose 

identificado que el mayor consumo  corresponde a 

combustibles líquidos para el funcionamiento de vehículos, 

es claro que es aquí en donde se debe dar la transformación 

tecnológica, la cual, según las tendencias mundiales y el 

desarrollo que se ha presentado, apunta hacia una movilidad 

limpia encabezada por vehículos eléctricos pero también 

sustituyendo combustibles como gasolina y diésel que en los 

procesos de combustión liberan gran cantidad de gases 

contaminantes, por uno más limpio como el gas natural 

vehicular o el gas licuado de petróleo.   

 

A futuro, con diferencial de costos y políticas favorables, se 

presentará una mayor inclusión en la flota de vehículos 

híbridos y eléctricos; al igual que servicios asociados a estos 

sistemas, como lo son el car-sharing o sistemas de car to 

home, en donde el vehículo entrega energía a las viviendas. 

De igual manera, se desplegarán estaciones de carga, rápida 

y lenta, dadas principalmente por inversiones privadas. En 

temas ambientales, se darán lineamientos claros de políticas 

para el control de ruido, así como un aumento en la eficiencia 

de las baterías y por ende reducción en sus costos.  
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