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Resumen 

Este texto pretende mostrar el avance de investigación respecto al tranvía de Bogotá 

entre 1910 y 1929. Se muestra una introducción donde se recalca la importancia de los 

medios de transporte en el siglo XX. Posteriormente, se detalla la intencionalidad de la 

investigación y una explicación de la periodización que se pretende estudiar. Se expone 

el Estado del Arte y el Marco Teórico que se ha determinado a través del proceso 

investigativo. Finalmente, se evidencia y se define el problema de investigación.  
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Introducción  

Al abordar la temática del tranvía en la ciudad de Bogotá, se han generado ciertos 

ámbitos respecto al análisis de la historiografía y del régimen documental acerca del 

fenómeno de estudio. Los medios de transporte surgidos a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX –por ejemplo, el Tranvía en 1884 y el sistema de buses o en 1923 la 

empresa privada de buses de Bogotá-, tuvieron un carácter considerable, los cuales se 

enmarcaron en el progresivo cambio, transformación y desarrollo de la ciudad en sus 

distintos espacios. Además de esto, dichos sistemas, a través del surgimiento de nuevas 

rutas, permitieron que emergieran nuevos barrios a las afueras de la ciudad. Dichos 

barrios a mitad del siglo XX de determinaron como barrios obreros,  donde, por ejemplo 

el tranvía permitió que las personas que habitaban allí, pudieran ser transportadas hasta 

las grandes empresas en las cuales laboraban. 

Se debe tener en consideración que el sistema del tranvía también impulsó el transporte 

de mercancías dentro de la ciudad. Lo anteriormente señalado permite deducir que el 

tranvía desarrolló un circuito cerrado de mercado, y así, un impulso de la economía 

centralizada en Bogotá.  

Es por ello que este texto tiene como finalidad, presentar el abordaje hasta ahora 

realizado respecto a la caracterización del tranvía y sus visiones dentro de distintas 
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disciplinas. A partir de la intencionalidad generada del fenómeno y desde las aperturas 

del marco teórico y el estado del arte, se pretende abarcar la visión de los discursos 

políticos de la municipalización de los servicios públicos en Bogotá, en el período entre 

1910 y 1929.  

Municipalización del tranvía 

Actualmente, el fenómeno del tranvía ha estado involucrado desde distintas perspectivas 

historiográficas, generando así, nuevos modelos para entender el objeto de estudio y sus 

principales características. Así, el sistema del tranvía municipal de Bogotá, ha sido 

analizado desde la Historia social, desde la Historia económica, desde la Historia urbana 

y desde la Historia política. Desde la historia social ha sido visto como un sistema que 

generó que los ciudadanos de Bogotá estuvieran en un contacto constante, por 

consiguiente, que se desarrollara un transporte de ideas de un lugar a otro.  

Desde la historia económica es detallado como un medio de transporte que se 

denominaba como un bien común para el municipio de Bogotá. La historia urbana 

determina que el tranvía fue un modelo generador de nuevas vías y de un crecimiento 

constante de la ciudad. Finalmente, el enfoque desde la historia política hace referencia 

a los modelos de progreso y desarrollo que se implementaron en la época. De esta 

manera, la intencionalidad a la que refiere la investigación a realizar se detalla en 

analizar la relación existente entre el tranvía –como bien colectivo- y lo referente a lo 

público; a lo público tal como lo refiere Soto (2006):  

‘’Lo público se constituye en lo político, de allí el progresivo deslizamiento hacia la 

idea de un monopolio estatal de los intereses de la comunidad políticamente organizada, 

es decir, la progresiva construcción público-político-estatal… aquel lugar donde los 

ciudadanos pueden reunirse y deliberar racional y libremente asuntos de interés común’’ 

(P.56)  

En 1910 se da una gran transformación en lo concerniente a la administración del 

tranvía en Bogotá. Sus antiguos dueños, la empresa norteamericana The Bogotá City 

Rail Company, dieron un paso al costado para que el sistema del tranvía fuera 

municipalizado por el Concejo de Bogotá, con ello, el sistema entró en gestión del 

gobierno local. Así, en 1910 se genera el Acuerdo número 27 de 1910, el cual expone: 

‘’por el cual se determina la compra de la empresa del tranvía y se dispone la manera de 

organizarla y de administrarla’’. Y, el Acuerdo número 40 que señala: ‘’por la cual se 
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dispone la compra de la Empresa denominada The Bogotá City Rail Company y 

Chapinero Company’’.
1
  

El funcionamiento del servicio del transporte en esta nueva etapa sufrió fueres criticas 

debido a la escasez, lentitud y apiñamiento que se presentaba con frecuencia por daños 

en los carros, interrupción del suministro eléctrico y falta de mantenimiento de las 

carrileras. Realidades como la situación del despilfarro y la aparición de la competencia 

de las empresas privadas que suplían el tranvía en la atención de la demanda de los 

barrios que se iban formando en el margen construido de la ciudad, llevaron a las 

Empresas Municipales a la ruina. Esta situación caótica, sumada a la presión de las 

protestas populares, hicieron que en 1929 el Concejo entregara a las empresas del 

tranvía y del acueducto, reunidas bajo el nombre de Empresas Municipales de Bogotá, 

administración delegada, al Banco de Bogotá, al Banco de Colombia y al Banco Central 

Hipotecario, con la esperanza de que la situación se corrigiera en manos de particulares-

privados. 

De esta manera, el Consejo de Bogotá determina en el Acuerdo número 15 de 1929: 

‘’por el cual se aprueba un contrato (el celebrado con los Bancos de Bogotá, Colombia e 

Hipotecario de Colombia, sobre administración delegada de las Empresas del Tranvía y 

Acueducto’’.
2
 La periodización sugiere un análisis acerca del rompimiento del carácter 

público y su proximidad a lo privado al ser administrado por una gerencia de orden 

particular y exclusivo de los bancos de la época.  

Estado del Arte y Marco Teórico 

Existen varios trabajos que sustentan la relación del tranvía de Bogotá como medio de 

transporte necesario para la expansión urbanística de la ciudad y la generación de una 

modernización implementada por los ideales de la época. Así, el fenómeno del 

transporte urbano en América Latina no sale de las lógicas presentes con respecto al 

desarrollo que tuvieron las ciudades a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

donde las necesidades de los ciudadanos por desplazarse de un lugar a otro, surgen 

como políticas del Estado para intervenir económicamente en diversos ámbitos, y así, 

                                                                 
1
 Archivo de Bogotá. Fondo: Registro Municipal de Bogotá, Acuerdos del Concejo Municipal de Bogotá 

1908, 1909 y 1910.  
2
 Archivo de Bogotá. Fondo: Registro Municipal de Bogotá, Acuerdos del Concejo Municipal de Bogotá: 

1928 y 1929. Pág. 243.  
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lograr un progreso, el cual, se reitera constantemente en la historiografía acerca del 

fenómeno.  

En este orden de ideas, la historiografía le ha dado al Tranvía de Bogotá distintas formas 

para abordar el fenómeno antes mencionado. Por ejemplo, Samuel Jaramillo y Adriana 

Parias (1995), determinan que el uso exclusivo del tranvía estaba dentro de un ámbito 

económico, donde dicho medio de transporte en sus inicios fue un bien relativamente 

lujoso, pero que, paulatinamente, pasó de una manera gradual a ser un servicio básico 

en la producción de la fuerza de trabajo
3
, lo que genera que la movilización de pasajeros 

por parte del tranvía, crezca de manera rápida y continua.
4
  

Por su parte, Ricardo Esquivel (1996), desde un ámbito social, señala que el tranvía fue 

un medio de transporte colectivo en Bogotá, que representó al sistema ideal de 

movilización por su capacidad, ventajas técnicas, bajo impacto ambiental, bajos costos, 

elevado rendimiento y eficiente servicio, lo cual llevaría a que los ciudadanos tuvieras 

cierta identificación con la ciudad, lo cual permitió una mejor sociabilidad entre los 

habitantes.5 El mismo autor, pero en otro artículo señala que el transporte público tuvo 

en el tranvía una relación entre los servicios públicos con el ciudadano6, pero que esto a 

su vez, estaba ligado a los conflictos políticos y sociales en que se mueve el país a 

principios del siglo XX. 7 

Desde el punto de vista de la Historia Urbana, Julio Hernán Acosta y Juan Ignacio 

Baquero (2008) señalan que el tranvía fue un vehículo que implementó unos 

desplazamientos, tanto de personas como de mercancías, el cual se hacía mucho más 

rápido y con cierta más comodidad, donde se evitaban los desniveles existentes en los 

caminos de la época.8 Ricardo Moctezuma (2008) por su parte, señala que el tranvía de 

Bogotá fue un nuevo medio de transporte que desempeñó un papel protagónico en la 

forma de expansión de la ciudad y en el consecuente cambio de modelo urbano; donde 

Bogotá pasó de ser un asentamiento concéntrico, denso compacto, de forma ovalada que 

                                                                 
3
 Jaramillo González, Samuel y Parias, Adriana. (1995). Vida, Pasión y muerte del Tranvía, Bogotá: CEDE (Centro de 

estudios de Desarrollo Económico), Pág. 37. 
4
 Ibíd., Pág. 12.  

5
 Esquivel Triana, Ricardo. (1996) Economía y transporte urbano en Bogotá, 1884-1930. En: Memoria y 

Sociedad. Universidad Javeriana, Bogotá, Vol. 1, Núm. 4, Pág. 60.  
6
 Esquivel Triana, Ricardo. (1996). Sociedad y transporte urbano en Bogotá 1865 – 1950. En: Memoria y 

Sociedad, Universidad Javeriana, Bogotá, Vol. 1, Núm. 2, Pág. 20. 
7
 Ibid., Pág. 30.  

8
 Acosta, Julio Hernán y Baquero Mora, Juan Ignacio. (2008) El tranvía en Bogotá, rutas y destinos, 1884-

1951, Bogotá: Archivo de Bogotá, Pág. 13.  
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se extendía de anillos sucesivos, a una ciudad más lineal, donde la forma prioritaria gira 

en torno al trazado del ferrocarril urbano.9 El tranvía aparece entonces como la primera 

infraestructura de importancia que transforma y refuerza la histórica segregación 

socioeconómica y espacial.10  

Desde una perspectiva política, Juan Ignacio Baquero (2009) señala que la 

transformación e estructuración del tranvía en vehículos de tracción mecánica, permitió 

realizar una labor conjunta de movilización de pasajeros de manera más rápida y donde 

se podían desplazar más personas en un solo tranvía11, además, el autor señala que el 

tranvía fue un precursor en el ámbito del Progreso pacífico, que como invención 

moderna hacía parte del mundo civilizado12, el cual, surgía como una esperanza de 

agilidad y comodidad en los desplazamiento13. En un caso similar, como lo es la 

constitución del tranvía de Medellín, expresa Juan Santiago Correa (2002) que el tranvía 

de Medellín fue un proyecto planeado desde sus inicios para atender la creciente 

demanda del transporte y, todas sus líneas buscaban atender a los barrios populares y a 

los centros industriales de la ciudad… de una manera progresista, los intereses públicos 

y privados en aras del mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad, de su 

modernización y de la consolidación del proceso industrial mediante la atención a las 

necesidades de urbanización y de transporte de las clases obreras.14 Se puede observar 

que la importancia de las políticas públicas implantadas por la municipalización del 

tranvía tanto en Bogotá como en Medellín, donde desde el Estado se implantó una serie 

de criterios que se debían mantener para el mejoramiento de los servicios públicos en 

los dos territorios.  

Lo que refiere a esta investigación, remite a desarrollar el fenómeno a través de una 

categoría que permita generar perspectivas a partir del objeto de estudio. Aquí, se 

pretende determinar que la categoría de movilidad, dentro del marco conceptual, es 

pertinente para abordar todo lo relacionado al tranvía eléctrico de Bogotá.  

                                                                 
9
 Moctezuma, Ricardo. (2008). La ciudad del tranvía, 1880 – 1920. Bogotá: Fundación Ciudad Humana, 

Universidad del Rosario y Programa y Desarrollo Urbano, Ekística, Pág. 87. 
10

 Ibid., Pág. 97.  
11

 Baquero Mora, Juan Ignacio. (2009). Tranvía municipal de Bogotá 1910 – 1938. Inauguración del 
Tranvía Eléctrico y consolidación del sistema del sistema en la Bogotá del cuarto centenario. En: Tranvía 
municipal de Bogotá. Desarrollo y transición al sistema de buses municipal., 1884 – 1951, Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Pág. 130. 
12

 Ibid., Pág. 97.  
13

 Ibid., Pág. 98.  
14

 Correa Restrepo, Juan Santiago. (2002). Urbanismo y transporte: el tranvía de Medellín (1919-1950), 
Bogotá: Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia, Pág. 35.  
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De esta manera, para definir la movilidad dentro de la historiografía, es necesario 

determinar postulados de autores que han trabajado o han intervenido en los argumentos 

sobre lo que significa la movilidad en el presente. Por ejemplo, dos autores pioneros en 

la definición de la movilidad dentro del ámbito social son: Ricardo Moctezuma y 

Santiago Castro Gómez. Así, movilidad para Santiago Castro Gómez (2009) en el texto 

‘’Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930), es 

entendida como el proceso a partir del cual, la vida social empieza a descodificarse en 

todos sus aspectos
15

. Pero, además, propone que moverse en una ciudad significa 

romper con los códigos legados por la tradición, abandonar las seguridades ontológicas, 

dejar atrás el abrigo de las esferas primarias para salir tras la conquista de una 

exterioridad que siempre mueve sus límites más allá.
16

  

Siguiendo el planteamiento de Castro Gómez, la movilidad se debe entender  a través de 

una subjetividad capitalista, donde es entendida como una dinámica industrial 

capitalista. Allí, los cuerpos debían adquirir una nueva velocidad, había que producir un 

nuevo tipo de sujeto desligado de su tradicional fijación a prácticas y hábitos mentales 

preindustriales, pues ahora todo debía moverse, circular y desplazarse.
17

 Este 

planteamiento permite determinar que la movilidad surge a partir de una necesidad de 

dejar y abandonar las cualidades del pasado, determinando que dicho pasado era 

inmóvil y poco eje ‘’modernizador’’.  

Ahora bien, movilidad es entendida para Ricardo Moctezuma (2008) en su texto: ‘’La 

ciudad del tranvía 1880-1920. Bogotá: Transformaciones urbanas y movilidad’’, como 

un concepto que se fundamenta en principios humanistas y se centran con mucha más 

fuerza en el análisis y en las preposiciones de las necesidades de los peatones, de los 

usuarios del transporte colectivo o de los ciclistas. Además, el concepto plantea la 

búsqueda de condiciones adecuadas de movilidad de las personas y mercancías, bajo 

criterios ambientales, sociales y económicos.
18

 Así, el autor identifica que la movilidad 

surge a partir de unas necesidades para la movilización de personas y mercancías dentro 

de una ciudad, acompañada de los motivos sociales, económicos y políticos que los 

medios de transporte generan para dicha movilidad dentro un espacio específico; por 

                                                                 
15

 Castro Gómez, Santiago. (2009) Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-
1930), Bogotá: Universidad Javeriana, Pág. 13.  
16

 Ibíd., Pág. 13.  
17

 Ibíd., Pág. 61.  
18

 Moctezuma, Ricardo. (2008). Ibíd., Pág. 9.  
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ello, se hace claro y notorio que el autor vincula a la movilidad con la oferta y la 

demanda del transporte colectivo.  

El tranvía eléctrico de Bogotá ha sido estudiado desde varias perspectivas, las cuales 

engloban todo lo relacionado al tránsito, movilización y transporte tanto de personas 

como de mercancías en la ciudad. Cuando en 1910 se da el fenómeno de la 

municipalización de los servicios públicos, el ente gubernamental puso en consideración 

una serie de reglas y normas que ayudaran a mantener dichos servicios en el ámbito de 

lo público. Es decir, con respecto a esta investigación, el tranvía de Bogotá en 1910 

representó la materialidad de lo público en la ciudad, además, fue un servicio que 

personificó el ideal de Progreso y Desarrollo en la época, con ello, los intereses 

políticos gubernamentales se encarnaron en los servicios públicos en la ciudad de 

Bogotá.  

Al observar las distintas perspectivas acerca de la constitución del tranvía en la ciudad 

de Bogotá, se determinó que la historiografía no se ha dedicado a determinar el 

fenómeno respecto al carácter público de dicho medio de transporte. Si bien, el 

propósito claro y conciso de la municipalización de los servicios públicos en Bogotá, 

era generar una visión de apropiación de los servicios prestados en la ciudad, sin 

embargo, los autores se han dedicado en hacer referencia al tranvía dentro el ámbito de 

la modernidad y como factor de movilización de sectores populares de un lugar a otro. 

Aquí, se pretende poner en consideración una complementación acerca del tranvía como 

factor material de lo público en la ciudad. Allí es donde ingresan los intereses políticos, 

económicos y sociales, que la sociedad del período logró determinar para la creación de 

políticas que solventen las necesidades de los ciudadanos en la sociedad.  
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