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UN NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE NACE EN BOGOTA Y EN OTRAS 

CIUDADES DEL MUNDO 

 

“No se hace falta que cada familia de clase media tenga dos automóviles, lo que hace 
falta es cambiar el sistema de transporte, mejorar el transporte público, para que la 

gente no utilice el coche”  
Mario Bunge. 

 
INTRODUCCIÓN 

La forma de transportarse tradicionalmente está cambiando gracias a la empresa 

privada, poniendo en práctica soluciones que les permiten a las personas poder 

movilizarse con mejores tiempos en el desplazamiento dentro y fuera de la ciudad, ya 

que se cuenta con servicios hacia los municipios aledaños donde el cliente ya conoce 

que tarifa se le va a cobrar.  

El transporte tradicional ha surgido como respuesta a cambios tanto en el 

crecimiento de la población, como a la necesidad de acortar distancias y reducir 

tiempos de desplazamiento. En Bogotá por ejemplo lo primero que existió fue el tranvía 

León, (2015), como máquina con la capacidad para movilizar personas dentro de una 

ciudad, hasta el momento pequeña; con el tiempo apareció el ferrocarril, luego el 

tranvía eléctrico y alrededor del año 1951 llegaron los buses a la capital que podían 

llevar en su interior una cantidad de entre 30 y 40 personas, unas sentadas y otras de 

pie.  

Alrededor del año de 1930 surgió una opción diferente, el dueño de Praco se vio 

afectado en su comercio debido a la imposibilidad de navegar por el rio Magdalena, por 

tal razón tuvo que poner en funcionamiento una flota de casi 120 carros que tenía para 

la venta, pero que utilizó como medio de movilizar las personas convirtiéndose el 

transporte público individual en una idea de negocio, allí surgieron los taxis El tiempo, 

(2008). 

  Hoy en día con los cambios tecnológicos, la inseguridad y la falta de buen 

servicio en los taxis ha surgido la necesidad de generar alternativas diferentes, que 
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mejoren la calidad del transporte público individual, por esta razón se ha dado entrada 

a nuevas empresas que por medio de aplicaciones y reglas a los conductores 

proporcionan a la ciudadanía un sistema de transporte más cómodo y confiable, esto 

se realiza en vehículos tanto particulares como públicos para facilitar el traslado de la 

gente a los diferentes lugares de la capital.  

Colombia afronta una época de cambios en la manera como se transporta la 

gente en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena , la llegada de 

un servicio diseñado con otro concepto en donde el pasajero goza de beneficios como 

comodidad, limpieza, trato amable, buena presentación del conductor, buen estado del 

vehículo, seguridad y gustos del pasajero como música y velocidad en el 

desplazamiento entre otros, reflejándose en todas las modalidades (Uberx, Uber black, 

Uber van y Uber ángel) del servicio de Uber (app Uber para clientes), dependiendo de 

la modalidad el valor tarifario puede ser mayor o menor al costo de utilizar un taxi. 

La aplicación de Uber le ha quitado usuarios a los conductores de taxi quienes 

se han visto afectados en la disminución de sus ingresos, viéndose obligados al uso de 

aplicaciones como tappsi, easy taxi y droidtaxi entre otras Semana, (2014), para 

competir en el mercado, además han solicitado la ayuda de las autoridades para 

controlar el uso de Uber que se vuelve cada vez más popular entre los ciudadanos pero 

que a un no está regulado por la ley. 

Las quejas e inconformidades en la prestación del servicio de taxi tales como el 

maltrato a los usuarios, negarse a recoger pasajeros, no llevarlos a su destino, 

adulterar los taxímetros, prestarse para ser cómplices de la delincuencia y la falta de 

higiene del conductor y su vehículo, etcétera, revela la urgente necesidad de migrar a 

un modelo competitivo en la prestación del servicio a través de los llamados carros no 

matriculados y si de orientación familiar, para lo cual Uber ofrece una ventaja 

competitiva y es la seguridad tanto del usuario como la del conductor ya que la 

aplicación permite conocer los datos personales del conductor y las características 

físicas del automóvil y el conductor de Uber conoce los datos referentes del usuario ya 

que este diligencia un formato de inscripción a  la aplicación con sus datos personales.  
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Todas las formas de prestación privada de transporte por medio de 

aplicación influyen positivamente en la movilidad de las ciudades donde se 

presenta el problema de congestión vehicular.  

A lo largo de este escrito se consideran aspectos como conocer el origen de esta idea 

de transporte, las diferentes ofertas de transporte publico privado, tarifas entre 

empresas del sector, casos donde se puede apreciar el éxito y el fracaso de la 

aplicación en algunas partes donde se encuentra operando y por último, cómo la 

tecnología está cambiando el mundo donde vivimos en cuanto a cómo nos movilizamos 

en las diferentes ciudades del mundo. 

Orígenes de Uber 

Pero ¿dónde se origina esta idea y quién es su autor? Es una pregunta que 

vamos a resolver enseguida: Travis Kalanick y Garrett Camp (los inventores de Uber, 

quienes tuvieron sus comienzos en San Francisco – California – Estados Unidos) 

encontraron problemas para conseguir un taxi, en una nevada tarde de París en 2008, 

así que se les ocurrió una idea simple: tocar un botón para conseguir un viaje. Lo que 

inició como una aplicación para pedir autos negros de alta gama en algunas áreas 

metropolitanas, ahora está cambiando la base logística de ciudades alrededor del 

mundo.  

El éxito de Uber se evidenció prontamente, ya que es una solución a los 

problemas de movilidad en todo el mundo, en mayo de 2011 se expandió en varias 

ciudades de Estados Unidos y a finales del mismo año llegó a París.  Esta empresa ha 

recibido financiación de empresas como Google y Amazon Agencia EFE, (2015)   entre 

otras para poder llegar a más ciudades. En Colombia llegó en octubre de 2013 

Semana, (2015), y que permiten a los usuarios elegir la opción conveniente para 

transportarse.  
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Más competencias y menos oferta 

Al ser operadores independientes, los socios conductores son sus propios jefes. En la 

plataforma no hay horarios ni horas mínimas de servicio, y son ellos mismos quienes 

deciden cuánto tiempo y cuándo se conectan a la aplicación para cumplir las metas que 

ellos mismos se establezcan. Por cada viaje en Uber, el conductor recibe el 75% y el 

25% lo recibe la plataforma, indicó Cristina Villarreal, vocera de Uber en Colombia. 

(Vanguardia, 2016). 

Ahora bien, dividiendo esos porcentajes y teniendo en cuenta los datos 

entregados por un conductor de Uber X que trabaja de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. (uno de 

los horarios más largos), los viajes que se pueden hacer oscilan entre 15 y 20 diarios, 

con tarifas que van entre $3.500 y $25.000. Entonces, haciendo un promedio de esos 

precios, lo que un conductor recibe en un día puede ser  $170.000 de los cuales 

$42.500 son para Uber (25%) y $127.500 para el conductos (75%).  

Dato que al mes, y teniendo en cuenta 20 días (cuatro semanas de lunes a 

viernes), suma $2,5 millones, sin restarle aún gastos por concepto de combustible, 

mantenimiento, lavado entre otros. Adicional a eso, los conductores comentaron que 

les pagan semanalmente y que les consignan a una cuenta bancaria los martes o los 

miércoles. Vale resaltar que las tarifas en Uber están establecidas. 

Por su parte, la vocera de Uber, Villarreal (2016) afirma que: 

Todas las tarifas son transparentes. Los usuarios pueden saber, incluso antes de 

empezar el viaje, cuánto les costará, pues dentro de la aplicación es posible estimar la 

tarifa del recorrido a realizar. Aunque las tarifas varían por ciudad y producto escogido, 

siempre se componen de un monto base al que se suman cobros por tiempo y distancia 

de cada viaje. 

Además, agregó que Uber se adapta a la vida de los conductores y que son ellos 

quienes deciden con total flexibilidad  los días y las horas en que se conectan con la 

plataforma para aceptar viajes. “El 87% de los que usan la plataforma en Colombia  

valora la flexibilidad de definir sus horarios, en promedio los conductores se conectan a 

la plataforma de Uber durante tres  horas al día”. 
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Los  socios  conductores  de  Uber,  antes  de  ser  activados  en  la  plataforma,  

pasan  por  un  proceso de revisión de antecedentes y un estudio de seguridad, 

documentación y condiciones técnico mecánicas de su vehículo. “Únicamente cuando 

se cumplan estas instancias, el socio conductor puede empezar a utilizar la aplicación”, 

informó la compañía, que suma 450.000 usuarios y que también presta los servicios 

Uber Black, Uber Pool y Uber Ángel. 

La vocera Villarreal (2016), también menciona que en Uber, cada vez hay más 

mujeres al volante: en Colombia 6,8% de las personas que conduce son mujeres. “La 

cifra más alta de mujeres al volante la tiene Medellín, ya que representan el 9% de los 

conductores. Y 59% de las mujeres que conduce con Uber tiene más de 36 años”.  

También hay mujeres cabeza de hogar: 83% de los conductores es responsable de al 

menos tres personas en su hogar, 58% de los conductores de Uber X tiene título 

profesional y 55% conduce como una actividad complementaria. 

La otra aplicación que está tomando fuerza en es Cabify, opera en Madrid, 

Barcelona, Valencia, Coruña, Málaga, Tenerife, Bilbao y Vitoria (España), México D.F., 

Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Toluca, León, Mérida (México), Lima 

(Perú) Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla (Colombia), Santiago, Valparaíso 

(Chile), Sao Paulo (Brasil), Lisboa, Funchal (Portugal), Ciudad de Panamá (Panamá), 

Quito y Guayaquil (Ecuador). Otras aplicaciones que están en el mercado están Mi 

Aguila, Udrive, Fuimonos y Good Especial. Estas son aplicaciones que funcionan en 

Bogotá – Colombia, son competidoras que se han agregado a la competencia en el 

mercado tradicional y usuarios de Uber, mientras más libertad haya de usar 

aplicaciones, el entorno donde funcionan estará más saturado lo que el precio será el 

único diferenciador y por supuesto el usuario de estas plataformas tecnológicas será el 

único beneficiado. 

Haciendo referencia a lo que dice la vocera de Uber en Colombia mientras la 

gente siga aumentando tomando este servicio de transporte habrán más posibilidades 

para las personas con empleo o sin el para percibir clientes de forma independiente y 

mejorar sus ingresos mientras el transporte tradicional los van perdiendo, mientras los 
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usuarios de taxi llevan años recibiendo maltratos por parte de los conductores, de ser 

víctimas de robos, de bajar donde quieran a los usuarios, de alterar los taxímetros, de 

tener control del mercado, al llegar una alternativa diferente que les garantiza 

seguridad, además de una herramienta tecnológica con sistema de ubicación satelital 

como es waze o maps, que indica la ubicación y el destino a donde quiera ir en 

cualquier parte del mundo así usted no conozca el lugar es útil para cualquier 

conductor por más inexperto que sea y al cliente como una guía de navegación. 

De las tarifas en las diferentes alternativas de transporte público individual 

Vamos a conocer algunas tarifas de transporte público privado, donde se 

evidencia la competencia en las diferentes empresas que compiten con el gremio 

transportador tradicional. Ver tabla 1y 2.  Cuadro comparativo entre Uber y Smart Taxi. 

Ver tabla  3. 

 

     

Tarifa por 

kilómetro 

recorrido 

$780 $549 $950 Primeros 8 kms 

(c/u) $1.750 y 

siguientes (c/u) 

$1.050 

Arranque o 

banderazo 

$2.000 $2.200 $3.000 Hora valle $0 

hora pico: 

$2.600 

Tarifa por 

minuto 

$156 $110 $180 $260 

Cobro al 

aeropuerto 

Recargo de 

$3.900 

Por servicio: 

$25.000 

Por servicio: 

$40.000 

No aplica 
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Cuota de 

cancelación 

de servicio 

$0 $4.600 $6.000 No aplica 

 

Tabla 1. Tarifas a usuarios de transporte 

Fuente: El tiempo (2016) 

 

CIUDAD TAXI UBER X UBER CABIFY 

BOGOTÁ $3.900 $4.600 $6.000 $6.250 

MEDELLÍN $4.600 $4.600 $5.500 No aplica 

CALÍ $4.400 $4.000 $5.000 No aplica 

 

Tabla 2. Tarifa mínima en las principales ciudades 

Fuente: El tiempo (2016) 

 

 SMART TAXI UBER 

Número de pasajeros 75.000 250.000 

Número de vehículos 20.000 y a diario activos 9.000 25.000 

Países en los que opera Nivel nacional 400 ciudades de 70 países en 6 

continentes 

Crecimiento de la empresa 20% mensuales en facturación 

debido a la acogida con los más 

Se ha expandido en más de 58 

países y 313 ciudades 
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de 150 clientes corporativos. 

Número de viajes 400.000 viajes a nivel nacional Más de 3 millones de viajes 

diarios a nivel mundial. 

¿Costo de afiliación del 

conductor? 

$17.000 mensuales 25% de cada carrera 

 

Tabla 3. Uber vs aplicación taxi 

Fuente: Revista dinero (2016) 

 

De acuerdo con datos publicados por Dinero, (2016) se conoce que   

El 83% de los conductores de taxi que participaron en el estudio no son propietarios del 

taxi: 42% lo arriendan y 41% son conductores por contrato. Asimismo, y de acuerdo con los 

conductores de taxi de las tres ciudades, sus principales preocupaciones son: 1. La 

inseguridad (65% de las respuestas) 2. Movilidad / Tráfico (59% de las respuestas) 3. Uber 

(29% de las respuestas, mencionó a Uber como una preocupación).  En las tres ciudades 

78% de los taxistas aseguran que en la ciudad hay trabajo para todos. 

Cuando llegó Uber en las 3 ciudades, 65% de sus habitantes usan constantemente el taxi. 

Sólo 3% ha abandonado el uso de taxi. Aquellos usuarios que sustituyeron el taxi lo 

hicieron por las siguientes alternativas: 10% migró al transporte público masivo de su 

ciudad, 5% pasó a usar su vehículo particular o moto, 2% pasó a usar Uber y 2% está 

usando la bicicleta. Las dos principales razones de los usuarios para dejar de usar taxi en 

las tres ciudades son: Rapidez, ahorro de tiempo y economía. El 72% de los usuarios 

encuestados afirmó que se necesitan más alternativas de transporte en su ciudad. El 55% 

Conducen con Uberx como una fuente secundaria de ingresos, el 58% tienen un título 

universitario, el 83% tienen 3 o más dependientes en su hogar, el 16% se encuentran en 

búsqueda activa de trabajo en su profesión, 42% son emprendedores iniciando su propia 

empresa. 
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Centro Nacional de Consultoría entre usuarios de transporte individual y conductores 

de taxi de Bogotá, Medellín y Cali. 

Como se indica arriba lo que se necesita es solucionar el sistema de transporte 

en las ciudades del país donde hay congestiones a diario en materia de movilidad, 

contemplar alternativas de solución no es solo tarea de las entidades públicas dentro 

de las principales ciudades del mundo, en cuanto a Colombia con 47.128.113 

habitantes, serían las tres principales ciudades que albergan alrededor de la cuarta 

parte de la población total las que tendrían la mayor problemática en desplazamiento 

dentro de la ciudad y municipios aledaños,  Bogotá 7.674.366, Medellín  2.417.325 y 

Cali 2.319.684 sumando estas tres ciudades 12.411.375 de habitantes, esto indica que 

las ciudades tienden a aumentar con el tiempo su población haciéndose cada vez más 

difícil la movilización dentro de las ciudades. Fuente: (Reloj de población del Dane 

2013). Semana, (2013). 

De acuerdo a lo anterior al final lo importante es desarrollar la estructura vial en 

mejora de vías rápidas, normas flexibles que se cumplan para la mejor movilidad, 

conciencia para proteger el medio ambiente, donde todos salgamos ganando con las 

respuestas positivas que solucionen el problema de transporte en todas las ciudades 

del mundo donde haya problemas de desplazamiento. 

Caso de éxito de Uber en México  

Hay casos de éxito por ejemplo en México, lleva tres años operando y ya se ha 

convertido en el tercer mercado más importante para la empresa. En 2014, Uber en México 

apenas alcanzaba 120.000 usuarios y ahora está sólo por debajo de la demanda de 

Estados Unidos con 1.200.000 usuarios. Ríos, (2016).  

La entrada de Uber al país fue polémica desde que los conductores de taxi 

comenzaron a protestar contra ella, y otras aplicaciones del tipo, porque venían a hacerles 

competencia y terminar con la hegemonía del gremio. Hubo marchas y violencia pero 

finalmente el Gobierno de la Ciudad de México decidió regular y cargar un impuesto de 
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1.5% a los viajes de las aplicaciones de transporte privado para invertir en infraestructura 

para el peatón y la movilidad.  

En México como  en Latinoamérica , existen problemas de inseguridad, la 

informalidad y contaminación ambiental, vemos carros que deberían estar en un museo 

pero siguen operando después de 30 años, Uber tiene un servicio que se llama Uberpool, 

consiste en recoger hasta 3 pasajeros por recorrido que deben coincidir con ciertas 

características, para recogerlos deben colocar el sitio a donde se dirigen conociendo el 

destino sin desviarse de la ruta recoge dos pasajeros más sin acompañantes es algo que 

debe también indicar el usuario. 

Si alguno lleva acompañante solo se puede hacer una recogida al lugar más 

cercano donde ya se recogió la primera esto para evitar incomodidades, algo que en los 

taxis no se puede hacer y si se monta alguien más lo primero que se piensa es en el paseo 

millonario, ya que con Uber como ya se mencionó anteriormente el pago se hace con 

tarjeta de crédito así se conocen todos los datos del usuario o alguien conocido al dueño de 

la tarjeta, ya que a veces pagan los propietarios de la tarjeta, pero no son las personas que 

van usar el servicio, puede ser el hijo, el tío, el abuelo, la empleada del servicio, pero la 

gente tiene mucho cuidado con sus tarjetas porque saben lo que pueden los ladrones hacer 

con ellas. 

Por eso aunque no se conozcan los pasajeros entre si tienen la seguridad de que no 

les va a pasar nada, por otro lado el conductor también registra todos sus datos los cuales 

posee el cliente que en este caso es el mismo conductor para los tres usuarios y entre ellos 

pueden compartir información de que están con la persona que todos solicitaron. 

Al comprobar que todos se dirigen a lugares cercanos uno del otro se van 

dejando en orden de direcciones según hallan colocado en la aplicación y el mismo 

sistema se encarga de ordenar la llegada a su destino en el caso de los 2 o 3 pasajeros 

que se llevan, todo esto se puede ir informando a los clientes ya que el orden de bajada 

es proporcionado por el sistema con anticipación, así los malos entendidos se evitan, 

además los viajeros pueden ir siguiendo a través de sus celulares la ruta que está 

indicando  la aplicación. 
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También cuando se pide un solo servicio pero viajan 2 o 3 personas y se 

conocen pueden dividir la tarifa según el lugar a donde se dirijan, la persona que llega 

primero a su destino divide la tarifa, así el siguiente recorrido lo paga la otra persona 

según a donde quiera ir, la aplicación permite flexibilidad  tanto para el cliente como 

para el socio conductor teniendo seguridad y tranquilidad en sus recorridos. 

Las empresas de taxi tienen sus aplicaciones como easytaxi y Tappsi 

Peñarredonda, (2015) mencionadas antes, “darles a los taxistas la mejor opción para 

que puedan prestar un mejor servicio” dijo Sebastián Salazar, cofundador de Easy Taxi, 

en base a estas palabras las personas que usan las aplicaciones para solicitar un 

transporte ayudan a dar una respuesta al usuario, esto hace que la tecnología sea la 

abanderada en cuánto a generar confianza y seguridad para todas las personas. 

Hay factores que hacen la diferencia a la hora de prestar el servicio como se 

mencionaba hace algunos párrafos, mientras los conductores de taxi en la mayor parte 

de los casos son contratados y sin mucha educación, en Uber si son los mismos 

dueños de los carros quienes los manejan, además tienen un grado mayor de 

escolaridad que sus competidores, por tanto el lenguaje, su vestuario y los estándares 

que exige Uber hacen que Uber tenga un valor agregado para el cliente que usa la 

aplicación y el cliente potencial que recibe la información voz a voz. 

Casos de fracaso de Uber 

Aunque todo parece ir bien, la competencia respecto a Uber crece pues no es la 

única que puede crear aplicaciones, ni competir por este mercado, hay casos donde se 

han creado alianzas para formar una nueva empresa que ofrezca los mismos 

beneficios de Uber, por ejemplo en China, las actividades de Uber con servicio de 

transporte con conductor serán absorbidas por su competidora local, Didi Chuxing, en 

una operación que pone fin a una costosa guerra entre las dos empresas. Hipertextual, 

(2016). 

En otro país donde Uber perdió presencia fue en República Dominicana donde la 

tarifa es tan baja que los conductores no pueden sobrevivir con lo que ganan, por lo 
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cual allí es inviable trabajar con Uber, teniendo los precios que ofrece a los usuarios 

pero que no beneficia a los socios, se convierte en una oportunidad para descartarse 

como alternativa de empleo para los que desean laborar con esta empresa. Tavárez, 

(2016). 

Refiriéndose al texto de Tavárez, es posible que Uber no cumpla con las 

expectativas ni de los socios conductores ni de los usuarios de esta empresa, por 

supuesto que las oportunidades de negocio en todo el mundo son válidas pero donde 

todos ganen, pues es posible que los taxis presten adecuadamente y podría decirse 

hasta de manera excelente su servicio, esto pone a Uber por debajo las expectativas 

del cliente sobre esta aplicación y las empresas de taxi no se han quedado atrás en 

materia de tecnología. 

Siguiendo con este caso, se podría inferir que Uber por captar clientes sacrifica 

el valor de los recorridos afectando a sus conductores prefiriendo ganar adeptos que 

tener a sus empleados felices y haciéndoles pensar que entre más viajes hagan van a 

ganar más lo que es cierto, pero en proporción a los gastos operativos no resulta tan 

rentable como ellos lo quieren hacer ver en esta oportunidad la última palabra la tienen 

los afiliados a esta empresa quienes son los que conocen su margen de utilidad y 

saben si es rentable o no para ellos este negocio. 

En la mayoría de países de Europa, Uber ha tenido problemas para su 

funcionamiento. Allí mantiene diversos litigios, pues algunos Gobiernos y conductores 

tradicionales consideran que existe competencia desleal. Por ejemplo, Bélgica prohibió 

en abril de 2014 el uso de la aplicación. Ocho meses después, Holanda y España 

hicieron lo mismo con UberPOP, el servicio para solicitar vehículos particulares. Uber y 

agencias, (2016). 

Este año 2016 tampoco ha sido bueno para esta compañía avaluada en 50.000 

millones de dólares, según un listado del diario ‘The Wall Street Journal’ y el indicador 

bursátil Dow Jones. Alemania, Italia, Suiza y Portugal le colocaron trabas a su 

operación. En Colombia, Uber opera de forma no regulada con más de 10.000 socios 

conductores, según cifras de la compañía. El Ministerio de Transporte ha manifestado 
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la intención de crear una normativa para este tipo de plataformas digitales. Uber y 

agencias, (2016). 

Con este panorama que muestra los dos párrafos que acabamos de mencionar 

sobre la reacción de los varios países frente a esta aplicación pues los gobiernos de 

Europa y en los otros continentes por cuestiones de legislación o por falta de garantías 

de la empresa no se le ha permitido la entrada o simplemente no es rentable para los 

conductores esto solo muestra que falta mejor planeación por parte de Uber para entrar 

en los mercados extranjeros por fuera de Estados Unidos donde si está regulada y  ya 

hace parte de las empresas de transporte en esta Nación. 

Como ya se ha dicho Estados Unidos es el país que cuenta con aprobación pero 

no solo es eso es donde nació la aplicación y además fue mediante políticas 

gubernamentales aprobada, lo que hace que Uber sea efectivo cuando es aprobada 

por las leyes de cada gobierno para que no existan los problemas que ha habido en 

diferentes partes por lo flexible de las normas y su falta de interés por los 

inconvenientes sociales que se pueden presentar y causar resultados contrarios al 

orden público. 

Aplicaciones en el transporte privado 

En Colombia ya existe un proyecto de ley donde se reglamenta el servicio 

privado de transporte mediante plataformas tecnológicas tramitado en el congreso 

desde el año 2015, su objetivo es generar alternativas de movilidad en las ciudades 

con mayor congestión vehicular en el país, estableciendo los principios y parámetros 

que deberán seguir las personas naturales y jurídicas que prestan este servicio. 

Congreso de la República de Colombia, (2015). 

Algunas de las aplicaciones que en este momento están funcionando más que 

todo en la capital de Colombia y que cobijaría el proyecto de ley en el segmento de 

servicio particular son “Mi Aguila”, Cabify, Taxis y Uber. Dinero, (2016). Mencionando 

una frase de Omar Calvo director ejecutivo de Cabify, lo más importante es conectar 

por medio de una aplicación móvil conectar a conductores y usuarios a un servicio que 
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sea de un alto estándar solucionando los problemas de tráfico y ofreciendo diferentes 

alternativas de solución en la movilidad terrestre. 

Como se dijo en el parágrafo anterior dentro del desarrollo de plataformas 

tecnológicas, las personas que no aprendan a utilizar aparatos que impliquen el uso de 

aplicaciones dentro de este mundo digital serán desplazados por el mercado en 

general, ya que en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana como son la educación 

con una tendencia a convertirse en virtual, el trabajo también se hace desde casa con 

una aplicación o programa que posea la empresa para realizar sus funciones, la 

comida se puede solicitar a cualquier lugar  donde la persona se encuentre, son 

algunos ejemplos de cómo los elementos electrónicos están rigiendo paulatinamente la 

vida de los seres humanos. 

Continuando con el texto anterior también existen relojes, bandas y celulares 

que miden la salud como la frecuencia cardiaca, metas diarias para mantener un buen 

estado físico, estados de actividad e inactividad, y hay que saber manejar esa 

tecnología para conocer esos datos y sincronizar la herramienta que va utilizar para tal 

fin, también para practicar una religión basta tener un computador, un celular, un iPad, 

internet y entrar a google para consultar que está de moda en cuanto a prácticas 

religiosas, si ya tiene una puede profundizar más sobre ella y avanzar con mayor 

conocimiento y profundidad sobre el tema. 

La tecnología sigue imponiéndose pues ese no es el único caso donde ya había 

presentado esta situación, hace alrededor de 100 años atrás en 1811 y 1817 los 

artesanos luditas ingleses, sintiéndose desplazados por los telares industriales 

quisieron destruirlos y aunque los destruyeron la tecnología triunfo (Profesor, 

Universidad Javeriana, Departamento de Economía), es la evolución lo que diferencia 

una época de otra tanto en avances tecnológicos, como científicos y la forma de pensar 

de las personas que cada dia son más educadas  desarrollando más la inteligencia y 

cambiando su entorno. Ferrari, (2016). 

A manera de conclusión la plataforma tecnológica para servicio privado citando 

las palabras del representante de la empresa Cabify, Ricardo Weder, y la directora Global 
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de Comunicación de Uber América Latina, Paula Blanco, defendieron que es un servicio 

seguro, que ofrece trabajo a quienes ya no pueden emplear, además de ser un transporte 

justo para las necesidades que requiere la ciudad y aprovecha el avance tecnológico. 

Coloma, (2015). 

De acuerdo con Ricardo Weder los tiempos han cambiado pero las necesidades 

siguen siendo las mismas en seguridad como algo indispensable para el usuario de un 

medio de transporte y como empleado de una empresa la estabilidad laboral que se 

ofrece en este caso a los conductores de Uber como de otras aplicaciones y a las 

empresas de taxis que   ya poseen esta tecnología y la están aplicando para competir 

en este mercado. 

Lo anterior permite reflexionar sobre la necesidad de una solución a los 

problemas de movilidad particularmente en las grandes ciudades a nivel mundial, como 

se cita al principio del ensayo a Bunge, (2016), en la medida que se garantice a las 

personas que usan plataformas tecnológicas confianza, seguridad y todas las buenas 

prácticas de servicio al cliente se irá migrando a este transporte y se ira dejando el 

carro en casa, ya que puede haber más de un vehículo por hogar así reducir los 

trancones y llegando a una respuesta satisfactoria para todos en cuanto a reducción de 

tiempos en los desplazamientos, seguridad, especialización en el servicio de transporte 

privado, un margen de ganancia aceptable para los conductores de estas aplicaciones 

y  la normatividad que regule esta práctica. 

Por otra parte en el sector transporte y en particular las inversiones que se 

realicen en el mismo, son una pieza clave en la economía de Colombia, en su 

desarrollo y crecimiento dijo Díaz, (2016).  Acerca lo que dice la autora esta evolución 

en la parte urbana y de carreteras en general es de mucha importancia para mejorar la 

movilidad, hoy por hoy es difícil predecir el futuro del mejoramiento de las vías y su 

ampliación sobre todo en la ciudad ya que el aumento del parque automotor sigue y la 

ciudad ya se está quedando pequeña en infraestructura vial. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno como dice Díaz la inversión en carreteras 

para la construcción de vías más amplias que conecten fácilmente con las diferentes 
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ciudades de Colombia, se ve el atraso en materia de vías, tanto dentro como fuera de 

la ciudad, los huecos, los sobresaltos en el asfalto y en general el mal estado hace que 

no sea la cantidad de carros el problema sino la infraestructura vial la responsable de 

los retrasos es casi imposible conducir rápido en la ciudad si se encuentran 

agrietamientos, espacios sin pavimento, sin alcantarillas cada 200 metros, con el 

peligro de pincharse, de salirse del carril por esquivar un defecto en el piso de la malla 

vial, aquí ya no es el sistema de transporte el que falla es otro aspecto vinculado a la 

movilidad que necesita solucionarse.  

Desestimular el uso y la compra de carros particulares, pues son estos los que 

generan los embotellamientos, de hecho representan el 72,5 por ciento del parque 

automotor de la capital y sigue aumentando. Aunque Bogotá tiene a Transmilenio, falta 

mejorar. La construcción de troncales está atrasada y el Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP) está frenado por problemas financieros de los privados y 

tiene dificultades para que los ciudadanos entiendan sus rutas.  El tiempo, (2014). 

Siguiendo con el artículo del Tiempo en definitiva Bogotá en materia de 

movilidad está bien atrasada, lo que se cuestiona es quien es el responsable, que 

soluciones se piensan tomar y hay van algunas. Para Montezuma, (2014), líder de la 

fundación Ciudad Humana, “sin liderazgo político es improbable que se generen 

políticas serias de movilidad sostenible”. Otro pero es de cultura ciudadana. “En la 

mente de los latinoamericanos, el carro privado es símbolo de éxito social. Eso impide 

que la gente prefiera otros modos de transporte”, agregó  Hidalgo, (2014), experto de la 

firma Embarq. Otras claves del éxito consisten, según Benbow, (2014), en que los 

ciudadanos entiendan que los recursos obtenidos por cobros se reinvertirán en el 

transporte público así como la socialización de las medidas y la participación de la 

comunidad también son importantes. 

Irónicamente se han implementado varias formas de transporte pero no está 

resuelto el problema de circulación vehicular, como menciona Díaz y Benbow, por una 

parte  el parque automotor esta es en aumento lo ocasionaría un colapse en poco 

tiempo, las vías que ya existen y que solo han recibido mantenimiento cuando ha 
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hecho falta no dan abasto, esto sería como pañitos de agua tibia y por otro lado los 

recursos puede que se estén invirtiendo de forma inadecuada, dejando la ciudad sin 

presupuesto suficiente para que los espacios de las carreteras sean más amplios y de 

mejor calidad, además tener ideas ingeniosas para que no se presenten tantos 

trancones como se ven a diario, la gente ya se ha pronunciado con respecto a este 

tema pero parece que los que pueden hacer algo están ocupados en otros asuntos 

seguramente más importantes a los que les compete. 

Ya con estos aportes podemos decir que si Bogotá no organiza sus finanzas, se 

crean políticas radicales y se fomenta una cultura ciudadana, los problemas en el 

transporte difícilmente se solucionaran,  mantener una malla vial en mal estado sin 

modificar la amplitud de las calles, un sistema de transporte masivo que le falta para 

abastecer la demanda de pasajeros que se circulan a diario en las calles capitalinas, 

los servicios privados de transporte sin regulación operando clandestinamente, es 

reflejo de lo que es una ciudad donde las personas desean cambios pero se hacen 

difíciles de cumplir debido a la falta de una excelente planeación y ejecución por parte 

de todos los actores que la integran. 

Haciendo referencia a Hidalgo hablando sobre cultura ciudadana y como el 

trasporte privado se ha convertido en solución parcial aun problema quizás mayor de lo 

que parece, las alternativas de movilidad deben ser para todos, la novedad y los costos 

relativos de tomar un carro privado como lo llama Hidalgo se ha convertido en moda, 

en una manera diferente de solicitar un servicio de transporte y en una práctica que va 

de acuerdo con los cambios tecnológicos. Cuando estamos en un trancón que 

pensamos podríamos estar haciendo otra cosa en un lugar más cómodo, eso 

precisamente es lo que el transporte privado quiere hacer que a pesar de los trancones 

se pueda trabajar en ese auto que lo está llevando al lugar donde desea ir, o escuchar 

música tranquilamente, o descasar, más allá de reducir los tiempos de 

desplazamientos significativamente es proporcionarle al usuario toda la comodidad 

posible para realizar actividades dentro de un vehículo aprovechando el tiempo para 

hacer cosas  que necesita y las pueda hacer en el momento que se está en estos 

carros de servicio privado. 
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Paradójicamente cuando surge una idea para mejorar el transporte en las 

ciudades más congestionadas  parece que se convirtieran en piedras en el camino, 

antes de Uber no como servicio privado sino público y como se menciona arriba se 

pensó que Transmilenio y luego el sitp, serian la mejor opción para los ciudadanos pero 

los problemas administrativos, financieros y logísticos han sido el pan de cada dia, 

ahora con el uso de las aplicaciones para que la gente  deje su carro en casa el 

gobierno se hace el de  las gafas en reglamentar este sistema y deja que se creen 

rivalidades dentro del gremio del transporte público y privado, otra vez por la “guerra 

del centavo” como hace algún tiempo. 

Para finalizar las soluciones cada vez tienden más a que las maquinas hechas 

por el ser humano sirvan como herramientas para hacernos la vida más fácil, más 

sencilla, lo importante es que los recursos se inviertan bien en el sector de transporte, 

se cree una cultura ciudadana que cuide y aporte a la solución del transporte público y 

privado en general.   
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