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El SITP UN SISTEMA QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS BOGOTANOS 

 

JONATHAN CAMILO CHALA ALONSO 
 

NOVIEMBRE 2014 
 
 

RESUMEN: 

Actualmente la ciudad de Bogotá D.C. cuanta  aproximadamente con una población 

cercana a los 8 millones de habitantes, de los cuales las ¾ partes se movilizan por la 

Capital a través del servicio de transporte público. Para lo cual el distrito en la 

administración del Samuel Moreno implemento un ambicioso proyecto de movilidad que 

tenía por objetivo organizar e integrar al Sistema Masivo Transmilenio SA (TMSA) el 

sistema de trasporte público colectivo.  Con el gobierno entrante de Gustavo Pedro en 

el Marco del Plan Maestro de Movilidad, se establece la estructura de lo que hoy en día 

se conoce como Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), el cual de manera 

progresiva y controlada lograría una cobertura del 100% en la prestación del servicio de 

transporte público para la ciudad y cuyo objetivo fundamental es conllevar un transporte 

más organizado, seguro, económico y accesible que garantice la calidad de vida de los 

ciudadanos y mejor eficiencia del sistema.  

   Pasados 2 años de la puesta en marcha del SITP, con un 78% del cumplimiento del 

sistema, la percepción de los Bogotanos es positiva, esto no desconoce que el sistema 

aun tenga diferentes vicios e ineficiencias que deben ser tratadas por el Distrito para 

una mayor aceptación y uso de la población en pro de garantizar el sistema como una 
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solución posible  en la movilidad de los capitalinos y de esta manera ver reflejados en 

la práctica los verdaderos beneficios y bondades del sistema 

PALABRAS CLAVES: SITP, TPC, beneficios, sistema, transporte, usuarios, Movilidad 

 

ABSTRACT: 

Currently the city of Bogotá DC approximately how much a population of about 8 million 

inhabitants, of which ¾ are mobilized by the Capital through public transport. To which 

the district administration Samuel Moreno implement an ambitious mobility project 

which aimed to organize and integrate the Transmilenio Mass System SA (TMSA) the 

system of collective public transport. With the incoming government of Gustavo Pedro in 

the Context of Mobility Master Plan, the structure of what today is known as the 

Integrated Public Transport System (SITP) is set, which a gradual and controlled 

manner would achieve 100% coverage in the provision of public transport to the city and 

whose main objective is lead a more organized transport , safe, economical and 

accessible to ensure the quality of life of citizens and better system efficiency. 

   After two years of implementation of the SITP, with 78 % compliance system, the 

perception of the people of Bogota is positive, This does not even know that the system 

has different flaws and inefficiencies that should be addressed by the District for greater 

acceptance and use of the population towards ensuring the system as a possible 

solution in the capital mobility and thus see reflected in practice the real benefits and 

advantages of the system 
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INTRODUCCION: 

Con la Implementación del nuevo sistema de transporte publico SITP en Bogotá, la 

ciudad ha enfrentado diferentes cambios no solo estructurales, también socio-culturales 

que cambian la forma  como los usuarios del transporte deben planificar su ruta para 

poderse movilizar. Romper este paradigma en los capitalinos no es tarea fácil puesto 

que el transporte público colectivo dominó por varias décadas el transporte en Bogotá, 

hasta la puesta en marcha de lo que hoy día se conoce como SITP, el cual fue fundado 

sobre el principio de Calidad de Vida, respecto al tiempo de los usuarios,  de 

costeabilidad y sostenibilidad. Pasar de abordar y desembarcar en cualquier punto de 

la ciudad un bus a tener puntos fijos de parada  con medios de recaudo  electrónico al 

interior de cada bus ha generado en la población como  es natural un rechazo inicial al 

cambio. Mientras se familiarizan y adaptan al nuevo sistema, el Distrito debe propender 

en la educación y pedagogía del usuario, puesto que la movilidad no solo debe 

entenderse como la circulación organizada de vehículos sino que también además de 

ser un derecho al ciudadano debe enfocar la circulación de las personas.  Desde los 

estudios y proyectos previos encaminados a la implementación de un sistema de 

transporte Masivo de Pasajeros con la adopción del sistema Transmilenio, Bogotá 

entendió que debía integrar diferentes medios de transporte, esta combinación de 

redes de transporte conformadas por  metro, buses troncales y líneas suburbanas y 

buses alimentadores seria la respuesta a futuro de las necesidades de movilización de 
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las personas dentro de la ciudad. Dicho proyecto empezó a gestarse entre los años 

1996 y 1998 cuando la Agencia Japonesa JICA, quien realizó unas encuestas 

domiciliarias de movilidad darían la pauta para estudios posteriores de movilidad, y fue 

precisamente en el plan de desarrollo 1998-2001 bajo el COPES 3093 se da vida al 

Transmilenio, definido como un sistema de buses articulados de alta capacidad que 

circulan por carriles segregados exclusivos en corredores troncales los cuales se 

integran a un servicio alimentador que cubre rutas circulares en puntos periféricos con 

buses de capacidad media, pero este sistema como tal no contemplaba la posibilidad 

de integrar el sistema de transporte público colectivo el cual se caracterizaba por las 

ineficiencias del servicio, por la existencia de un parque vehicular en promedio de 20 

años de antigüedad, los cuales traducían aumento en los niveles de contaminación, 

bajos estándares de seguridad y confort en sus vehículos y otras tantas más 

desventajas que conllevaron a la implementación del nuevos sistema de Transporte de 

la capital SITP. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Luego de la puesta en marcha del sistema Integrado de Transporte Publico SITP a 

finales del 2012, los bogotanos han experimentado durante este periodo transicional 

del colectivo al integrado, una serie de cambios y comportamientos culturales, los 

cuales deben desencadenar una percepción positiva, agradable en  el desplazamiento  

cotidiano y digno en la forma de movilizarse las personas en medio de transporte 

público, aun cuando el SITP se creó como un sistema regulado e integrado que 

posibilite contar con un servicio de calidad, accesible y adecuado a las necesidades de 
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viajes de todos los Bogotanos, en la actualidad aunque el panorama es favorable, lo 

cierto es que la implementación del sistema no tiene una aceptación y acogida como el 

gobierno esperaría, hoy por hoy es común ver todavía en las calles usuarios utilizando 

el sistema tradicional colectivo, pese a los esfuerzos del distrito por desestimar esta 

modalidad y alternativa de transporte. En la gran mayoría de los casos los Bogotanos 

prefieren seguir utilizando este sistema a cambio del SITP,  y no es precisamente 

porque el sistema otorgue beneficios todo lo contrario, pero a diferencia del SITP cuyo 

modelo justamente beneficia a la ciudadanía no solo en los tiempos de desplazamiento, 

cobertura, optimización de los viajes, etc. También contribuye a la responsabilidad 

ambiental y social de la capital, que tal vez no se vean reflejados en  el usuario 

tradicional  cuyo único interés es movilizarse, pero que de manera intrínseca está 

mejorando su calidad de vida, es por este motivo que el objeto de estudio del presente 

trabajo pretende analizar los  beneficios del SITP que desconoce la ciudadanía y 

describir aquellas falencias por las cuales los Bogotanos aun no aceptan y adoptan el 

nuevos sistema de transporte de la ciudad, no como un sistema impositivo, único o 

reglamentario, sino que de manera voluntaria se genere sentido de pertenecía y de 

disfrute de las bondades del mismo. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA. 

De acuerdo al planteamiento del problema propuesto se reducirá el problema en 

términos concretos elaborado en forma de pregunta  que de claridad a los aspectos 
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relevantes que describen el inicio de dicha investigación, el cual se formula de la 

siguiente manera. 

   ¿Cómo lograr una mayor aceptación de la población bogotana para la 

implementación y uso del Sistema Integrado de Transporte Publico SIPT, de tal 

manera que se conozcan los beneficios del sistema  y las posibles ineficiencias 

para su mitigación? 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General: 

Analizar las estrategias encaminadas para aumentar la implementación y uso 

del Sistema Integrado de Transporte Publico SITP de tal manera que tenga 

mayor aceptación y acogida por parte de  la población capitalina 

Objetivos Específicos: 

 Explicar cuáles son los Beneficios y bondades que ofrece el sistema 

integrado de transporte público SITP a los usuarios del sistema y 

comunidad en general. 

 Identificar qué aspectos negativos o debilidades están generando que 

el sistema integrado de Transporte publico actualmente no tenga la 

acogida esperada por el gobierno distrital 

 Evaluar los riesgos futuros después de la implementación del 100% 

del sistema integrado de transporte Publico SITP, en los cuales puede 

verse expuesto el sistema 
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JUSTIFICACION. 

Aun cuando el Sistema Integrado de Transporte Publico SITP, está en su fase de 

implementación con un avance del 78%, las calles de la ciudad capitalina ya empieza a 

teñirse de Azul por los llamados buses del SITP, los cuales según cifras del gobierno 

distrital van vinculados 5.791 móviles que cumplen 199 rutas de las 343 pactadas al 

finalizar el proyecto, pese a ello los capitalinos siguen optando por utilizar el sistema 

tradicional de transporte colectivo TPC, un sistema más rudimentario, que reporta bajas 

velocidades por los corredores viales de la ciudad, a lo que conlleva niveles de 

congestión elevados y costos de operación vehicular mucho mayor, puesto que la 

mayoría de la flota tiene una edad promedio de 20 años, esto implica mayores recursos 

y gastos en los procesos de mantenimiento, sumado a ellos por ser vehículos antiguos 

impactan de manera negativa la calidad del aire en sus niveles de contaminación, 

igualmente las cifras de accidentabilidad son mucho mayores en este sistema. Aun 

cuando las desventajas de este sistema tradicional son mucho mayores que el Sistema 

Integrado de Transporte Publico SITP, se sigue manteniendo un rechazo natural dentro 

del público capitalino, las razones por las cuales aún no se logra dicha aceptación 

plenamente serán objeto de estudio del presente trabajo, de tal manera que al finalizar 

se pueda evidenciar las bondades que trae la adopción del SITP en el presente trabajo. 
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DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

Esta Investigación tiene por objeto y está enmarcada dentro del análisis de las 

estrategias que ha encaminado el Gobierno distrital para la promoción, conocimiento y 

aceptación de los Bogotanos  en la incorporación e implementación del Sistema 

Integrado de Transporte Publico de Bogotá, y abarca los beneficios y bondades que 

refleja el sistema tanto para los usuarios como la comunidad en general, igualmente se 

trataran aquellos aspectos que han ocasionado que a la fecha el sistema sea percibido 

como un sistema ineficiente, complicado de entender y asimilar por la población y que 

retos y riesgos futuros deberá enfrentar el sistema cuando ya la población termine por 

optar este medio de transporte y los vehículos del sistema colectivo tradicional dejen de 

operar. 

 

Concepción Previa de un Sistema de Transporte para Bogotá. 

La Idea de establecer en la ciudad de Bogotá D.C. un sistema integrado de transporte 

público,  tuvo sus inicio hacia los años del 1995 cuando en su entonces el Alcalde 

Mayor Antanas Mockus1, consultó a la Agencia Internacional Japan International 

Cooperation Agency (JICA)2 , para determinar las opciones más convenientes en la 

implementación del Metro para la ciudad capitalina, cuyos resultados a corto plazo más 

convenientes eran instauración de vehículos articulados y construcción de troncales 

con carriles exclusivos, aun cuando llevo varios años buscar un mejor modelo para la 

                                                           
1
 Antanas Mockus Alcalde Periodo (1995-1997) 

2 Consultora experta en Transporte y tuvo a su cargo el estudio técnico-operacional para la implementación del 
Sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá. 
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movilidad de la ciudad, el cambio radical se generó en la administración de Enrique 

Peñalosa3, adoptando varias de las propuestas del estudio JICA, dando paso al primer 

sistema integrado transporte Masivo, llamado Transmilenio S.A. En sus primeros años 

de operación fue un referente mundial en la innovación e implementación de sistemas 

de transporte urbano, esta construcción se inició en 1998 y fue inaugurada el 4 de 

diciembre de 2000, con la construcción del Transmilenio no solo se cambió la forma 

como los Bogotanos accedían a movilizarse por la capital, conllevo también a grandes 

cambios de infraestructura, creación de la mas gran red de ciclorutas urbanas de 

Latinoamérica. Con la implementación de este sistema se generaron los primeros 

resultados positivos, transformados en reducción del tiempo de desplazamiento de los 

usuarios de los Buses Articulados llamados BRT4, debido a las grandes velocidades de 

los vehículos los cuales alcanzaron a desarrollar velocidades superiores a los 60Km/h, 

cuando en su entonces el promedio de desplazamiento en las calles con vehículos 

tradicionales colectivos no superaban los 20 Km/h promedio.  La necesidad de adoptar 

un modelo de transporte para Bogotá surgió por la falta de alternativas de 

desplazamiento hacia los usuarios del transporte público, obligando a las 

administraciones distritales a pensar en posibles soluciones para mitigar este fenómeno 

que más que una problemática se convertía en un desafío para la movilidad. Si bien el 

“transporte público es uno de los factores fundamentales para determinar el desarrollo 

social y económico de la ciudad. Bogotá es una ciudad que depende de este medio de 

movilización para la realización de sus actividades, ya que más de las tres cuartas 

partes de los viajes se realizan a través del transporte público” (SECRETARIA DE 

                                                           
3
 Enrique Peñalosa Alcalde Periodo (1998-2000) 

4
 BRT por su sigla en ingles Bus Rapid Transit ( Bus de Transito Rápido) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bus_Rapid_Transit
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TRANSITO Y TRANSPORTE, 2006).  Este método de movilización empezó a 

generarse por la evolución desorganizada y asentamiento de la población a la periferia 

de Bogotá hacia los años de 1940, en tiempos donde la  violencia atacaba las zonas 

rurales, cuya consecuencia se manifestó en desplazamientos masivos hacia el centro 

de la capital, sumado igualmente al deseo de progreso y oportunidades laborales, esto 

constituyo el proceso de expansión que hoy día demográficamente encontramos en la 

capital y en cuyo modelo de transporte publico de forma indirecta delimito la geografía 

Bogotana. Con el paso del tiempo el transportador logró constituir 66 cooperativas y 

empresas de transporte para atender la creciente demanda de la población capitalina 

que necesita desplazarse desde la periferia  al centro de la ciudad para desarrollar sus 

actividades comerciales, sociales y políticas, sin embargo estas empresas carecían del 

control directo la operación, es decir solo se encargan del control y administración de 

las rutas, mientras que los vehículos hacían parte directa del propietario, y bajo su 

custodia estaban los conductores y el mantenimiento de los vehículos. Esta práctica 

consolido su capacidad por más de 60 años y denomino lo que se conoce como 

Transporte público colectivo TPC, cuyos ingresos dependían básicamente de las 

afiliaciones y cuotas mensuales que debían pagar los propietarios por cada vehículo 

afiliado (Burbano, Modelo de estructura empresarial para el transporte público 

colectivo, 2005), mientras que los propietarios en su afán de disminuir los riesgos del 

negocio aumentaban el número de buses afiliados con el fin de sacar el mayor 

provecho a las rutas asignadas, explotando al máximo la capacidad del automotor y por 

ende el conductor quien en última instancia debía verse enfrentado al aumento de la 

competencia por efecto del número de vehículos afiliados operando en una misma ruta.  
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Sus ingresos diarios dependían de la cantidad de pasajeros movilizados al día, esto 

ocasionaba jornadas extensas de trabajo, rivalidad entre conductores por capturar 

potenciales clientes en la vía, que el ultimas aumentaba los niveles de accidentabilidad 

por la llamada “guerra del centavo” dentro del argot popular.  El éxito de este negocio 

era mantener operando el vehículo la mayor cantidad del tiempo posible, los procesos 

de mantenimiento no eran los más adecuados, de hecho en su mayoría las maquinas 

solo se detenían ante un correctivo que no permitiera la puesta en marcha del 

automotor de lo contrario, se sometía el vehículo hasta su máximo uso, limitando de 

esta manera la  calidad del servicio y la comodidad de los usuarios (MONTEZUMA, 

2000). Estas deficiencias sumadas al abandono de los entes legales y 

gubernamentales en la coordinación y regulación del sistema, desencadenaron la crisis 

del sistema TPC.  

   En resumen este sistema se caracterizó por las grandes ineficiencias del servicio, en 

primer lugar la falta de control y regulación por parte de los entes gubernamentales, el 

cual permitió que se operara bajo condiciones de sobre oferta, ocasionando mayor 

congestión, deterioro prematuro de la maya vial, altos niveles de accidentabilidad y 

contaminación del medio ambiente, baja calidad del servicio, seguridad y confiablidad 

del sistema, los cuales se traducían en tiempos prolongados de desplazamiento, la 

mala distribución de los vehículos por ruta permitía que se presentaran baja ocupación 

en ciertas horas del día y excesos en otras en relación con la atención de la demanda. 

Esto sin contar que áreas periféricas de la ciudad con accesos  limitados tenían un 

cubrimiento deficiente del servicio y la flota que atendía esta demanda no contaba con 

un adecuado procedo de mantenimiento y su nivel promedio de antigüedad oscilaba 
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entre los 18 y 20 años, cuya consecuencia atentaba directamente al usuario en su 

estado de calidad y confort del servicio. (Chamorro, 2002). 

   En términos administrativos el TPC carecía de una jerarquización de las rutas, con un 

sistema de recaudo deficiente, sin remuneración salarial digna para los conductores 

con jornadas extensas de trabajo y sin acceso a los mínimos derechos de seguridad 

social.  

   Todos estos aspectos relevantes del sistema tradicional colectivo llevaron a las 

administraciones distritales a planificar y desarrollar una estrategia que agrupara esta 

problemática y definiera una solución viable y sostenible para ciudad capitalina. 

 

Transmilenio S.A. El primer Paso para la Integración del transporte Urbano 

El primer paso importante que dio la ciudad, fue la implementación del sistema 

Transmilenio5, sistema de Integrado de Transporte Masivo, cuyos objetivos Según Irma 

(2002), perseguía ejercer un impacto significativo sobre el sistema de transporte urbano 

de la capital, cuyos objetivos más relevantes fueron aumentar la eficiencia y 

productividad del transporte de Bogotá, reducir los costos de funcionamiento del 

sistema, propiciar el desarrollo empresarial urbano, reducir el tiempo total de viajes 

totales de los usuarios, Mejorar la accesibilidad de los principales corredores viales, 

Reducción de la contaminación, entre otros. Mas sin embargo este ambicioso proyecto 

como lo expresa Oscar Gonzales Arana en su informe de contraloría (2005) 

                                                           
5
 TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los diferentes actores, 

planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de transporte masivo 
http://www.transmilenio.gov.co 
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Transmilenio está compuesto por una infraestructura, el sistema de operación de 

buses, el sistema de operación de los equipos de recaudo y el sistema de gestión 

apoyado en un centro de control. El Distrito es responsable de la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura y del suministro y operación de los equipos del 

centro de control. Por su parte, el sector privado suministra y opera, mediante contratos 

de concesión, los buses y los equipos de recaudo. Los ingresos por la actividad 

transportadora deberán cubrir todos los gastos de operación, mantenimiento, 

reposición de equipos y las utilidades de los actores privados en el sistema. Fue de 

esta manera en el marco del plan de desarrollo “por la Bogotá que queremos” (Perea, 

2000, p. 75) que dio lugar a un nuevo concepto de transporte, que contempla la 

construcción de infraestructura dedicada al transporte público, incluyendo la noción de 

movilidad, cuyo objetivo es el traslado de los habitantes de un lugar a otro de la ciudad 

de acuerdo con sus necesidades, teniendo en cuenta el cuidado de la ciudad y su 

medio ambiente. 

   No obstante el sistema de transporte tradicional continúo operando de manera 

simultánea con los mismos factores de ineficiencia y en contravía a los proyectos del 

distrito, cuyo objetivo era crear la integralidad de estos dos sistemas para prestar un 

servicio completo y satisfactorio en la capital. 
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Creación del Sistema Integrado de Transporte publico de Bogotá SIPT. 

Con el objetivo de cambiar la estructura actual del sistema de transporte público de la 

ciudad, el distrito incluyó dentro del  POT6 bajo el decreto 190 de 2004 “concebir la 

movilidad como un sistema estratégico para el ordenamiento del territorio”, a partir de 

este enfoque en la administración de Luis Eduardo Garzón (2004 – 2008) formula en el 

Plan Maestro de Movilidad lograr un sistema de movilidad integrado seguro, equitativo 

y respetuoso del medio ambiente, a través de acciones coordinadas entre las distintas 

entidades que componen el sector y entre éstas y los demás actores involucrados 

(Decreto 319 de 2006) y años más tarde se firma el decreto 309 del  23 de julio de 

2009 para dar vida al nuevo Sistema de Transporte Publico de Bogotá conocido como 

SITP7.  Los objetivos de esta política están enfocados en construir un modelo de ciudad 

distinto, en el que se acentúa la importancia del transporte público, mediante un nuevo 

sistema que favorezca la accesibilidad espacial y tarifaria, al tiempo que desincentive el 

puso del vehículo particular(cfr. Artículo 5). Esta opción implica la integración operativa 

y tarifaria entre los diferentes modos de transporte motorizados - SITP con TM y metro 

y entre éstos con los no motorizados (Ángel, 2010). 

   Finalmente luego de varios años de construcción y elaboración de del ambicioso 

proyecto de transporte, por fin la capital comenzó a ver rodar por las calles los famosos 

                                                           
6
 POT. Plan de Ordenamiento Territorial, es la norma que define cómo puede la ciudad hacer uso de su 

suelo y dónde están las áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades 
productivas, culturales y de esparcimiento 
7   SITP, se establece la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), como 
instrumento que garantiza mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los niveles de servicio para 
viajes que se realizan en la ciudad. El SITP es un sistema organizado e integrado de diferentes servicios de 
transporte (Urbano, Especial, Complementario, Troncal, Alimentador y demás modos de transporte que se irán 
implementado) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá. http://www.transmilenio.gov.co 
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vehículos azules del SITP, el cual de manera progresiva han ido desplazando el 

anterior sistema de transporte público colectivo, tras décadas de dominio. 

Los Bogotanos desconocen los  Beneficios Sociales y Ambientales del SIPT 

Pasados 2 años de la puesta en marcha del SITP, con un 78% del cumplimiento del 

sistema, la percepción de los Bogotanos no es la que el distrito quisiera, esto no 

desconoce que el sistema  esté en un ajuste constante  para una mayor aceptación y 

uso de la población en pro de garantizar el sistema como una solución posible  en la 

movilidad de los capitalinos y de esta manera ver reflejados en la práctica los 

verdaderos beneficios y bondades del sistema. Sin embargo los usuarios del transporte 

Público se aferran a seguir implementando el sistema colectivo Tradicional, es natural 

que después de 60 años de la hegemonía del trasporte TPC, los Bogotano quieran 

mantener esta cultura del transporte. Aunque la participación al sistema SITP cada vez 

es mayor, se debe aclarar que la necesidad y carencia de determinadas rutas del TPC 

en ciertas zonas de la capital han obligado al ciudadano a implementar este sistema, 

por ello se considera fundamental que los Bogotanos conozcan realmente las los 

Beneficios sociales y ambientales del sistema, en el cual debe predominar el bien 

colectivo por encima  del particular. Con este nuevo enfoque, la cultura del transporte 

traerá consigo un nuevo aprendizaje en la forma como los capitalinos adquirirán el 

hábito  de desplazarse sin ningún tipo de traumatismos sociales derivados del anterior 

método de transporte público en la capital permitiendo entrar en vigor y normal 

funcionamiento el SITP. Pese a que hubo fallas de promoción y divulgación al inicio de 

la segunda fase del proyecto, conllevando a la creación de un mito urbano negativo  del 

sistema para quienes aún no lo han utilizado por primera vez, los Bogotanos 
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encontraron la manera para irse acercando cada vez más al SITP, tarea que dependía 

exclusivamente del gobierno distrital, pero que por efectos de una mala comunicación 

en la implementación del sistema, terminaron los Bogotanos por aprender a pulso y a 

su manera a manejar el sistema. Mientras que campañas distorsionadas con poca 

claridad, confundieron a los usuarios del transporte público, y llevaron a crear una 

imagen desfavorable, en la cual los medios de comunicación y prensa tuvieron mucho 

de responsabilidad, si bien la información que se transmite por parte de estos medios, 

en la mayoría de las veces aprovechan las salidas en falso del gobierno distrital para 

desestimar los avances del SITP y colocar en evidencia las fallas del mismo, dejando 

de lado lo verdaderamente importante y esencial, siendo estos  los beneficios del 

sistema y forma de uso. En este sentido los entes gubernamentales son los mayores 

responsables de la Imagen fundada del SITP, los cuales permitieron crear vacíos 

entorno a la nueva cultura y pedagogía del sistema, pero  que en últimas de manera 

paradójica los usuarios se familiarizaron y aprendieron a utilizar este sistema de 

transporte. El ideal de este sistema hubiera sido que de manera natural y voluntaria los 

capitalinos accedieran al SITP, sin ningún tipo de presión, o desestimación  el TPC, 

para lograr mayor captación de la población, y si por el contrario haber logrado una 

respuesta más participativa en la aceptación del SITP. Desafortunadamente aprender a 

usar el sistema, para los usuarios ha sido tarea difícil, como quien dice a las malas, 

llena de tropiezos, con equivocaciones, malas experiencias, llegadas tardes a sus 

destinos o tomar la ruta errónea. Pero que en últimas terminaron por optar, 

desconociendo los beneficios y bondades del sistema, el cual vamos a profundizar a 

continuación.  
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El SITP un sistema que Mejora la calidad de vida de los Bogotanos 

Aun cuando la tendencia apunta que más números de usuarios están haciendo uso del 

SITP, y según la cuenta realizada por Datexco para Transmilenio SA, revela que el 

90% de los capitalinos han escuchado hablar sobre el SITP, lo que asegura un 

panorama más alentador, lo anterior no debe desconocer que el Gobierno distrital aún 

carece de una pedagogía más clara para los usuarios y esta se debe fortalecer, con el 

fin no solo de masificar el servicio, sino que aparte de él, con propiedad cada capitalino 

comprenda cuales son las ventajas y beneficios del sistema, pese a que hoy día 

compite con el sistema TPC con un 56,2% de participación según datos oficiales de 

Transmilenio SA (2014), empieza a  ser uno de los medios más usados de la población 

para transportarse. Entendiendo los beneficios del sistema, los usuarios comprenderán 

que el SITP mejorara la calidad de vida  de los bogotanos. ¿Pero cuáles son estos 

beneficios que tanto habla el sistema?, nos remitiremos directamente al Plan Maestro 

de Movilidad PMM8 para dar respuesta: 

   Disminución de los tiempos de desplazamiento: con la reorganización de las rutas la 

incorporación del 100% del sistema, y la integralidad de los diferentes modos de 

transporte que ofrece el distrito entre ellos bicicletas, SITP y Transmilenio, los tiempos 

de desplazamiento han mejorado 8 minutos aproximadamente, pasando de 72 minutos 

a 64,8 en promedio según lo expresa el periódico el Tiempo (BOGOTÁ, 2014) pero 

cuyo objetivo dentro del plan de desarrollo es reducirlo a 51 minutos, en cifras 

                                                           
8 PMM es la carta de navegación de la ciudad en el tema, se establece la estructuración del nuevo 

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), como instrumento que garantizará mejor 
calidad de vida de los ciudadanos, optimizando los niveles de servicio para viajes que se realizan en la 
ciudad 
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nominales los usuarios estarían ahorrando en promedio 21 minutos en promedio para 

movilizarse 

  Lograr una cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público de la 

ciudad: según el informe de contraloría presentado por Oscar Gonzales (2005), las 

localidades con mayor número de viajes son  Usme, Ciudad Bolívar, 

Kennedy, Engativá y Suba causando el 47,1%, y corresponden a los estratos 1, 2,3 de 

la capital, quienes con el sistema tradicional han visto limitada la posibilidad de 

desplazarse en la capital, cuando se habla de 100% de cobertura, significa llegar hasta 

los barrios y zonas más apartadas de la periferia de Bogotá y aquellas de difícil acceso, 

garantizando a los Bogotanos el derecho a la movilidad, para lo cual el distrito debe 

actuar de manera inmediata para atender la problemática de la movilidad ilegal e incluir 

la mayor cantidad de rutas estipuladas en el PMM. Ver gráfico  1 

Grafica 1: Implementación del SITP contará 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá DC, Sistema Integrado de Transporte 
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Viajes con mayor confort y seguridad: aunque la percepción de confort y seguridad es 

un concepto de carácter cualitativo, algo personal, que atañe al individuo. La 

administración encontró  a través de diferentes factores la forma como traducirlos a un 

lenguaje más técnico, siendo el primero y más importante, la  adopción de las Normas 

técnicas colombianas para el transporte NTC (Icontec)9, como la NTC 5206, 5701-1, 

4901-1 y 4901-3. En la cual se especifican los requisitos mínimos de seguridad y 

comodidad, referentes a las características generales de construcción que deben 

cumplir los vehículos para el transporte terrestre de pasajeros, estipulando de esta 

manera requisitos y métodos de ensayo.  Dichos requisitos pueden ser tangibles en el 

usuario como la altura mínima de visibilidad, o características técnicas del tipo de 

material para el piso o pasillos del vehículo, iluminación, silletería, sistemas de 

evacuación como escotillas de salida, puertas y testigos sonoros y visuales, puesta en 

marcha del vehículo altura mínima de pasamanos y resistencias, áreas libres entre 

pasillos, alturas mínimas para escalones, características técnicas de chasis, entre 

otros, sin contar  equipamientos de seguridad en caso de emergencia como extintores, 

palancas de expulsión,  timbres de parada y zona discapacitados, micrófono ambiente 

y pisón de emergencia. Sumado a ello los diseños de los paraderos que de igual 

manera buscan un espacio de comodidad en los tiempos en que se espera la toma de 

un autobús. 

                                                           
9
 NTC, normas técnicas colombianas 

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), es el Organismo Nacional de 
Normalización de Colombia. Entre sus labores se destaca la creación de normas técnicas y la certificación de 
normas de calidad para empresas y actividades profesionales 
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   Contribución a la equidad e inclusión Social: en el ámbito de equidad, el gobierno 

expresa que la movilidad es un derecho del ciudadano, y para efectos del sistema se 

debe brindar en igualdad de condiciones a toda la sociedad, así mismo la inclusión 

social permite pensar en aquellas personas que cumplen una condición de movilidad 

y/o comunicación reducida, para ello tanto la infraestructura de los paraderos como los 

vehículos propios, en cierto porcentaje de la flota están equipados y cumplen con 

características  mínimas de accesibilidad, por ejemplo, rampas de acceso, plataformas 

hidráulicas para acceso al interior del vehículo, espacio para sillas de ruedas, 

pasamanos accesibles, espacios para ayudas vivas, sillas preferenciales entre otros. 

   Tarifa del transporte, equitativa y acorde con la calidad del servicio: El gobierno 

distrital bajo el principio de equidad, define para el sistema troncal implantar 2 tipos de 

tarifa, para horarios pico estipula un valor de $1800 pasaje, mientras que para las horas 

valle $1500, con esta medida pretende impulsar el sistema en horarios donde la 

demanda es baja, sumado a este propósito, evitar el uso de carro particular y servicio 

público individual, por otra parte los vehículos zonales se estipula una tarifa de $1500 

pasaje, con un beneficio adicional en el momento de realizar transbordos, el STPM fase 

III al zonal  o viceversa, se maneja una tarifa integrada por valor de $300 en hora pico y 

$0 pesos en valle, el cual comprende una ventana de tiempo de 75 minutos el cual 

inicia desde el momento en el que el usuario ingresa al servicio.  Existen otras tarifas 

preferenciales otorgadas por ejemplo para el adulto mayor (personas mayores de 62 

años) cuya tarifa en SITM III $ 1500 en horario valle y $1600 hora pico, mientras que 

para el zonal $1350 todos los días incluido domingos y festivos, así mismo para las 

personas en condiciones de discapacidad el sistema cuanta igualmente con una tarifa 
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preferencial $1500 hora valle, $1800 hora pico en servicio troncal y en zonal $1500 

todos los días. Por otro lado las personas sisbenizadas también hacen parte de estos 

beneficios, para las personas afiliadas al SISBEN 1-210 mayores de 16 años, tienen 

acceso al sistema con una tarifa de en el servicio troncal en hora valle de $600 y $900 

hora pico, mientras que en servicio zonal de $600. Datos secretaria de Movilidad y 

transporte (2014) 

   Mitigación del riesgo de accidentalidad a través de la estructuración y sostenimiento 

de programas para la prevención: de acuerdo con el informe de la secretaria de tránsito 

y transporte para el año 2013 se presentaron 34.326 accidentes de tránsito en la calles 

de la cuidad, la gráfica 2 nos refleja el porcentaje de participación de los diferentes 

sistemas de transporte, estando el TPC por encima del SITP, aun cuando la cantidad 

de vehículos es menor. Pese a que las cifras reportan que vehículos mixtos son los 

mayores promotores de la accidentabilidad, el TPC está por encima del SITP  en 4 

eventos porcentuales, es decir mientras que el TPC generó 4.879 accidentes el SITP 

contribuyo desfavorablemente 3.472 eventos. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a cifras reportadas por STT 

                                                           
10

 SISBEN, El Sisbén es el sistema de información diseñado por el Gobierno Nacional para identificar a las 

familias potenciales beneficiarias de programas Sociales 
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   Contribución al Medio Ambiente con la Implementación del SITP. Tras el pasado paro 

de transportadores APETRANS11, a finales de octubre del 2014 la ciudad sintió la 

descongestión del sistema TPC  con la salida de circulación de más 7100  vehículos de 

transporte colectivo, contribuyendo a reducir en un 45%  las emisiones de dióxido de 

carbono, 0,25 toneladas menos. Queriendo decir que una vez se complete en un 100%  

la implementación del SITP, la calidad del aire será mucho menor, asegurando la 

secretaria de Ambiente Muhamad “los buses antiguos que salieron, a pesar de que se 

sacaron todos los buses azules y rojos, dejaron de emitir 45,2% emisiones de un día 

normal. Es una contribución muy grande la que tienen los buses antiguos de Bogotá en 

la contaminación del aire y sobre todo en las emisiones que afectan especialmente la 

salud de los Bogotanos” en una entrevista otorgada el pasado 21 de octubre a 

RNCRadio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 APETRANS, asociación de pequeños transportadores  del sistema TPC 
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CONCLUSIONES: 

 Es evidente que luego de varios años de trabajo y continuidad en las 

administraciones distritales,  por dar respuesta a la problemática del transporte 

público de Bogotá, finalmente se implementa el Sistema Integrado de Transporte 

Publico SITP, cuya finalidad es garantizar el 100% de la cobertura en la 

prestación del servicio en la capital y de esta manera conllevar un transporte 

más organizado, seguro, económico y accesible que garantice la calidad de vida 

de los ciudadanos y mejor eficiencia del sistema 

 Aun cuando el SITP lleva más de 2 años de Operación en las diferentes calles 

de la Ciudad, los usuarios del servicio de transporte público no se familiarizan 

con el nuevo sistema, el cual por efectos de una mala promoción y divulgación, 

implementación de estrategias de mercado no ha tenido la planeación y 

ejecución adecuada, conllevando a los usuarios seguir manteniendo sus 

costumbres con el TPC, el cual pareciera más atractivo pagar en efectivo, 

subirse a un bus en cualquier lugar de vía y en el mismo sentido desmontarse, 

sin saber las consecuencias que estas malas prácticas conlleva. 

 Si bien es cierto que el Gobierno es el culpable por la poca acogida del sistema 

entre los capitalinos, no se puede desconocer que los mismos usuarios son 

participes de esta problemática, pese a que en la página oficial del SITP, se 

encuentra toda la información sobre el sistema, los Bogotanos por un nivel 

cultural y educativo no están acostumbrados a la investigación, al 

autoconocimiento, y si por lo contrario recargan toda la responsabilidad en los 

gobiernos estatales, sin contar que hoy día con la implementación de nuevas 
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tecnologías permiten a los usuarios acceder de manera más rápida a la 

información, pero desafortunadamente no se coloca en práctica conllevando de 

esta manera a que se desconozcan las ventajas del nuevo sistema. 

 El sistema TPC, como lo han confirmado diferentes expertos y estudios es un 

sistema que se caracteriza por las grandes ineficiencias del servicio, en primer 

lugar la falta de control y regulación por parte de los entes gubernamentales, el 

cual permitió que se operara bajo condiciones de sobre oferta, ocasionando 

mayor congestión, deterioro prematuro de la maya vial, altos niveles de 

accidentabilidad y contaminación del medio ambiente, baja calidad del servicio, 

seguridad y confiablidad del sistema, los cuales se traducían en tiempos 

prolongados de desplazamiento, la mala distribución de los vehículos por ruta 

permitía que se presentaran baja ocupación en ciertas horas del día y excesos 

en otras en relación con la atención de la demanda. Por lo cual se considera 

nocivo para cualquier sistema de transporte, que atenta en primera instancia al 

usuario y en la misma proporción el medio ambiente, que de estar conscientes y 

más informados los usuarios, dejarían de lado este medio de transporte para 

adoptar e implementar el nuevo sistema de transporte que ofrece la ciudad. 

 Con este nuevo enfoque, la cultura del transporte traerá consigo un nuevo 

aprendizaje en la forma como los capitalinos adquirirán el hábito  de desplazarse 

sin ningún tipo de traumatismos sociales derivados del anterior método de 

transporte público en la capital permitiendo entrar en vigor y normal 

funcionamiento el SITP. Esta cultura deberá estar acompañada de campañas y 

pedagogías que eduquen al ciudadano. 
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 El Sistema SITP, es un sistema que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, 

como lo expresa el documento, los beneficios que ofrece son superiores al 

tradicional método de transporte, el solo hecho de contribuir al medio ambiente 

certifica que es un sistema basado tanto en la parte social como ambiental, el 

cual una vez entre en rigor al 100% podría ser referente mundial en términos de 

movilidad. 

 Aunque el sistema contempla grandes beneficios sociales y ambientales, es 

importante resaltar que aun en su implementación y avance el distrito debe 

responder 5 problemáticas para que este sea exitoso. En primer lugar como ya 

lo ha tratado en otros contextos y estudios, el sistema de recaudo  debe 

garantizar mayor cobertura en puntos de pago o medios de recarga, así como el 

acceso a mayor número de tarjetas unificadas para los diferentes servicios del 

SITP, por otro lado descontinuar de raíz el sistema TPC, y atender la suerte 

financiera de los contratos de concesión de las empresas Coobús y Egobús. Y 

finalmente fortalecer la pedagogía para que mayor número de usuarios accedan 

al sistema, la cual debe venir acompañada con un proceso de cultura ciudadana. 

 Por si solo el SITP no responde a las exigentes demandas de una capital que 

continuamente esta en evolución y crecimiento, para que el SITP funcione 

adecuadamente a dichas expectativas, los Gobiernos pensar y colocar en 

ejecución un sistema multimodal que integre todos los medios de transporte de 

la ciudad. 
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