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Introducción  

Bogotá es una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes en la que el parque 

automotor crece en promedio 12% al año, y en la que la infraestructura vial no da abasto, a lo 

anterior se debe agregar la deficiente organización territorial de la ciudad marcada por una 

excesiva centralización.  

Lo anterior hace urgente la necesidad de la ciudad de generar soluciones a la movilidad que no 

solo dependan de construir nuevas vías sino por el contrario administrar y priorizar de mejor 

manera los recursos existentes. Con esa intención nace el Sistema Integrado de Transporte 

Público de Bogotá (SITP). 

El Sistema Integrado de Transporte nace de la mano del plan maestro de movilidad de la ciudad 

de Bogotá radicado en el año 2008 como un instrumento que optimizará e integrará el sistema de 

transporte público de la ciudad. 

La implementación del SITP en la ciudad incluye una serie de cambios. Por ejemplo los  físicos, 

es decir los paraderos, los buses, las taquillas, etc. Pero también se deben modificar una serie de 

costumbres tanto en las personas que prestan el servicio (conductores de buses) como en los 

usuarios. Para modificar esos hábitos en los usuarios se debe realizar una amplia campaña 

educativa que permita el correcto uso del sistema así como la identificación y reconocimiento de 

lo que el SITP significa. 

Aunque la implementación del SITP ha tenido una serie de contratiempos que han impedido que 

entre a funcionar en los tiempos y de la manera prevista, ya ha transcurrido por lo menos un año 

desde que inició la socialización del mencionado proyecto (Inició en septiembre del 2012). 

La intención es medir qué tanto conocen los ciudadanos del SITP, para eso se establecerán una 

serie de parámetros cuantitativos y cualitativos que permitan no solo conocer el nivel de 

información recibida sino también el grado en que los ciudadanos se han apropiado de todos los 

valores e imaginarios que el sistema quiere representar. 

Se toma como público los estudiantes de la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá para 

poder desarrollar un trabajo investigativo real a pequeña escala y que sirva como ejemplo para 

usar en otras instituciones. De esta manera, trabajando directamente con el público en pequeños 
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grupos se puede lograr que la gente comprenda lo que el SITP tiene destinado para los 

ciudadanos. 

Finalmente se debe anotar que esta es una investigación que busca medir el fenómeno (SITP) en 

un tiempo determinado, en este caso la medición se realizó durante la primera semana del mes de 

Octubre del año 2013. 

 

Estado del arte 

Este trabajo tiene como objetivo indagar la percepción y conocimiento que los estudiantes de la 

Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá tienen del SITP para posteriormente generar una serie 

de recomendaciones que permitan a este público utilizar correctamente el SITP. 

Vale la pena echar un vistazo a las circunstancias que llevan a los dirigentes de la ciudad de 

Bogotá a pensar en un sistema de transporte diferente al que se ha usado por un gran periodo de 

tiempo; también es necesario mirar cómo a raíz de la magnitud que ha tomado la ciudad de 

Bogotá, los problemas deben ser solucionados de una manera más compleja, es decir una 

situación problemática, cómo lo es la movilidad en la ciudad no se puede resolver solo con 

consejos de ingenieros y arquitectos, por el contrario, la solución debe surgir del estudio de 

profesionales de diversas ciencias que abarquen la complejidad que un tema como estos 

conlleva. 

Lo anterior se puede ratificar en lo expresado en el artículo “El transporte público colectivo en 

Curitiba y Bogotá” (Rojas & Mello, 2005), en el que se destaca el modelo multidisciplinar para 

tomar decisiones. Según este mismo artículo los temas que tiene que ver con la movilidad y el 

transporte público son temas que requieren de un arduo estudio ya que son coyunturas que 

involucran a gran parte de la sociedad y en especial a aquellos que pertenecen a los sectores más 

vulnerables. Además, el transporte público debe ser un pilar fundamental en la planeación de las 

ciudades, esto por la universalidad que este servicio tiene. 

Este artículo también hace una afirmación que se ajusta mucho a nuestro tema, y es que los 

países en desarrollo y con pocos recursos, precisamente ante la escases de estos, debe generar sus 

soluciones a través de lo que los países del primer mundo hacen, en otras palabras los países 
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pobres deben copiar las soluciones de aquellos países desarrollados. Con lo anterior estoy de 

acuerdo, diariamente vemos en nuestro país cómo ante las grandes obras de infraestructura se 

acude inmediatamente a contratar empresas norteamericanas, europeas o asiáticas para que 

apliquen en nuestro país sus conocimientos. Son muy pocas las veces que se desarrollan 

proyectos de alto impacto ingeniados totalmente por países pobres. En esto tiene mucho que ver 

la necesidad de estos proyectos de tener financiamiento de entidades internacionales, ya que 

estas entidades (como el Banco Mundial) para hacer efectivo el apoyo económico solicitan 

estudios y diseños que solo pueden ser hechos por empresas extranjeras a donde se va a realizar 

la inversión.  Al momento de estas empresas extranjeras realizar los estudios y diseños 

pertinentes aplican modelos impuestos tiempo atrás en sus países de orígenes. Es por eso que al 

planear un metro o un sistema de transporte integrado debemos acogernos a ciertos parámetros 

que han sido efectivos en los grandes países del mundo.  

En el caso de Bogotá y su desarrollo urbano, el artículo sostiene que Curitiba en Brasil ha sido la 

ciudad en la que se ha inspirado gran parte del sistema integrado de transporte de Bogotá y 

además en esta ciudad brasileña es donde los dirigentes realizan estudios para posteriormente 

aplicarlos a la coyuntura de Bogotá. 

Entonces, tomando como modelo a Curitiba se hace una descripción del sistema de transporte 

integrado aplicado en esa ciudad, sistema que se planeó desde los años 70s y que se ha venido 

desarrollando y modificando según las necesidades que transportar a 1.5 millones de habitantes 

por día. Según este análisis son varias las cosas que se han hecho en Bogotá basados en Curitiba 

pero son más aquellas que deben cambiar y que no se han cambiado aún en el año 2012, entre 

ellas, sin tener en cuenta el transporte ilegal o pirata, la existencia de dos entes distintos que se 

encarguen del transporte público en la ciudad (2005), estos son la Secretaria de Tránsito y 

Transporte, y TransMilenio, y más preocupante aún son los problemas de comunicación que 

entre estas dos organizaciones existen.  

No hay un poder central sobre el transporte en Bogotá. En el caso de Curitiba, teniendo cerca de 

5 modos diferentes de transporte (buses especiales, buses articulados, “ligerinhos”, buses 

biarticulados, y así hasta tener 10 referencias de buses diferentes en 2005) tienen una misma 

entidad encargada de administrarlos todos, encargarse del recaudo y velar por la calidad del 

servicio.  



 

4 
 

En el artículo “El transporte público colectivo en Curitiba y Bogotá” también se hace énfasis en 

el costo que construir TransMilenio significa y lo lento que será la construcción ya que solo se 

pueden construir por costos 40 kms cada 4 años, en el 2000 se proyectaba tener construidos 388 

kms para el año 2016 pero ya en el año 2003 esa proyección cambió para el año 2031. A esto 

debe sumársele los retrasos de la construcción de la Fase III (planeada para entrar en 

funcionamiento en 2010 y que en 2012 aún no funcionaba en un 100%) y los constantes cambios 

que ha tenido la intervención de la Carrera Séptima. 

En lo concerniente a costos, siempre se ha cuestionado sobre el por qué no de la construcción de 

transporte sobre rieles en Bogotá; sobre esto, el artículo “Comparación de Alternativas de 

Transporte Público Masivo – Una Aproximación Conceptual” (Hidalgo, 2005) habla de la 

recomendación antigua de usar metro cuando se tiene una demanda superior a 15.000 pasajeros 

por hora/sentido, sin embargo ese mismo artículo sostiene que con la implementación de 

TransMilenio en Bogotá se ha demostrado lo contrario y modifica esta cifra a 40.000 pasajeros 

hora/sentido como mínimo para hacer justa la inversión de un metro.  

Lo anterior se menciona para ilustrar lo complejo que es implementar un sistema integrado de 

transporte y como Fernando Rojas Parra (2005) dice, lo subjetivo que esto puede llegar a ser. Por 

otra parte sugiere una labor llena de complejidad en la que se deben reunir diversas áreas del 

conocimiento, de esta manera se podría evitar los notorios retrasos que la implementación del 

sistema integrado de transporte ha tenido en la ciudad de Bogotá.  

La implementación del SITP en la ciudad de Bogotá requiere un significativo cambio en ciertas 

costumbres, ya que la forma en la que el usuario deberá utilizar el SITP tiene grandes diferencias 

con respecto a cómo este está acostumbrado a utilizar sistema de transporte público tradicional. 

Existen diferencias en la forma de pagar por el servicio, los puntos de parada de las rutas, 

tiempos y tarifas de transbordo, entre otros. 

Con lo mencionado anteriormente se quiere explicar que en el proceso de implementación del 

SITP se requiere realizar acciones encaminadas a generar un cambio social. 

Sobre la comunicación ideada para generar cambios sociales, Alfonso Gumucio Dagron deja 

claro en una entrevista publicada en la Revista Signo y Pensamiento en el año 2009 (Pérez, 

Marion, & Franco, 2009) que un aspecto fundamental para que la comunicación pueda ser parte 
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de un proceso efectivo de cambio social debe ser una comunicación real, es decir con diálogo. 

No solo informar sino también permitir a todos los involucrados ser parte del proceso, 

participando en él a través de un diálogo y no como meros receptores. 

Gumucio Dagron afirma en el texto “El cuarto mosquetero: La comunicación para el cambio 

social” (Gumucio, 2004) que muchos de los dirigentes de la sociedad todavía ven la 

comunicación como la “la quinta rueda del carro” y que ésta es poco entendida por las personas 

que toman decisiones estratégicas dentro de nuestra sociedad y por el contrario estos dirigentes 

solo usan la comunicación como un soporte institucional o herramienta de propaganda. Esta 

parece una descripción de lo que sucede en la ciudad de Bogotá con el Distrito y la 

comunicación, solo la usan para pautar en medios.  

Del mismo modo el autor asegura que se tiene abandonada la comunicación para el cambio 

social en el ámbito académico, la comunicación sigue siendo vista como una ciencia 

intrascendente en el desarrollo, y las facultades se esfuerzan por graduar periodista y publicistas, 

pero no pensadores para solucionar las problemáticas sociales y generar una mayor calidad de 

vida.  

Según Dagron “La Comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la indiferencia y 

al olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de la 

comunicación: propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y la voluntad de 

incidir en todos los niveles de la sociedad, son algunos elementos que hacen de esta propuesta un 

desafío.” (2004, pp. 4-5). 

El nacimiento de la comunicación para el desarrollo sucede después de un proceso o de una 

evolución que la comunicación ha tenido a través de la historia, empezando después de la 

segunda guerra mundial una comunicación manipuladora. Luego aparece la información 

asistencialista, que surge como la versión social de la publicidad, en la que los pueblos ricos 

comparten su conocimiento y contacto con la tecnología con los pueblos menos ricos, llevando a 

estos últimos a adquirir costumbres e imaginarios diseñadas por los habitantes del primer mundo. 

Después de esta aparece la comunicación instrumental, en dónde se empieza a dar paso a la 

comunicación para el desarrollo, impulsada especialmente porque entidades de cooperación 

internacional, las que,  como Unicef, utilizan estrategias de comunicación para generar 
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desarrollo. (2004, pp. 7-10) “El cuarto mosquetero: La comunicación para el cambio social” en  

Investigación y Desarrollo. vol.12 núm. 1. pp. 02-23)   

Y por último aparece la comunicación para el desarrollo, considerada una comunicación ética ya 

que busca el desarrollo sin incidir en las costumbres y teniendo como aspecto fundamental y a 

destacar la inserción del diálogo, generando una comunicación de doble vía. 

 

Objetivo General 

Indagar la percepción y conocimiento que los estudiantes de la PUJ que son usuarios del 

transporte público en Bogotá tienen del SITP para posteriormente generar recomendaciones 

dentro del campo de la comunicación que le permitan a este público utilizar correctamente el 

SITP. 

 

Objetivos Específicos  

I. Identificar y contribuir al cambio de los hábitos que tienen los estudiantes de la PUJ a 

la hora de tomar el transporte público. 

II. Contribuir a que el SITP se comunique correctamente con los estudiantes de la 

Universidad Javeriana que usan el transporte público. 

III. Lograr satisfacer a través de la comunicación aquellos inconvenientes que los 

estudiantes de la PUJ que son usuarios del transporte público en Bogotá tienen a la 

hora de transportarse. 

 

Descripción general del contenido 

Esta investigación está compuesta por seis capítulos, sobre los cuales se hará a continuación una 

breve descripción. 

El primer capítulo es llamado “Contextualización” y en este se hace una muy amplia y completa 

descripción de la ciudad de Bogotá y los problemas que esta tiene con la movilidad. En dicho 
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capítulo se hace una extensa descripción de lo que es el Sistema Integrado de Transporte Público 

y los cambios que este trae para la ciudad y los ciudadanos.  

El segundo capítulo se titula “Marco teórico” y en él se establecen todas las bases conceptuales y 

teóricas bajo las cuales se diseñó y ejecutó el proyecto investigativo. 

El tercer capítulo es “Marco metodológico” y en este se establecen y describen las herramientas 

que fueron utilizadas para llevar a cabo el proyecto. Para esta investigación se aplicaron tres 

entrevistad a expertos sobre el tema y se aplicó una encuesta a 377 estudiantes de la Universidad 

Javeriana de Bogotá. 

El cuarto capítulo es llamado “Análisis de resultados” y en este están consignados los detalles 

que las herramientas aplicadas arrojaron en el marco de esta investigación.  

El quinto capítulo se llama “Conclusiones generales” y en este se hace un balance general y 

particular sobre lo que la investigación permitió observar y analizar. En este al igual que en el 

anterior capítulo se hace una relación transversal de todos los elementos presentes en esta 

investigación. 

El último capítulo se llama “Recomendaciones”, en este se hacen una serie de propuestas desde 

el campo de la comunicación que permitan solucionar o reafirmar lo observado durante la 

investigación. Todas estas recomendaciones giran en torno al objetivo de lograr que los 

estudiantes de la Universidad Javeriana, no solo conozcan correctamente el SITP sino que 

también se apropien de todo lo que este significa.  
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1. Contexto 

El Sistema Integrado de Transporte Público de  Bogotá (SITP) es el instrumento que busca 

organizar y agrupar los diferentes medios de transporte público de Bogotá D.C.. 

En este capítulo se hará un contexto sobre la ciudad de Bogotá, el transporte público de la ciudad 

y la implementación que el Sistema Integrado de Transporte Público ha venido teniendo 

gradualmente desde la segunda parte del año 2012.  

 

1.1.  Bogotá, la ciudad y sus alrededores en cifras 

La ciudad de Bogotá Distrito Capital (D.C.) es la capital de Colombia, está organizada como 

Distrito Capital y dividida en veinte localidades. Está ubicada en la región andina del país, dicha 

región a pesar de representar tan solo el 20 % del territorio colombiano, acumula al 60 % del 

total de la población del país (Banco de la República , 2013).  

El hecho de tener el título de Distrito Capital le permite gozar de independencia con respecto del 

gobierno nacional a la hora de gestionar sus intereses. Bogotá no solo es la capital  sino que 

también es la ciudad más importante del país,  lo que significa que en ella están concentrados 

todos los poderes de Colombia y las actividades más importantes de la misma.    

Por ser la ciudad en la cual se concentran las principales actividades del país es también un lugar 

que recibe constantemente nuevos ciudadanos que llegan de las diferentes regiones de Colombia 

en búsqueda de nuevas oportunidades. Para el año 2010, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) proyectaba, según el censo realizado en el 2005, que en Bogotá 

D.C. habría cerca de 7.300.000 habitantes  (DANE, 2005) . 

Sin embargo debemos mencionar que alrededor de Bogotá se encuentran una serie de municipios 

que  basan  parte de su economía o la de sus ciudadanos en lo que sucede en la capital. Estos son 

municipios que hacen  parte del área metropolitana de Bogotá, también conocida como Región 

Capital, cuyos habitantes, en su mayoría, viven en dichos municipios, pero trabajan en Bogotá o 

al contrario. Esto por supuesto genera una necesidad de transporte y movilidad constante desde y 
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hacia Bogotá, y además está generando una población flotante que entra y sale de la ciudad, lo 

que hace parte del problema diario de la movilidad en Bogotá. 

En total el área metropolitana de Bogotá está compuesta por otros 17 municipios a parte del 

Distrito Capital, estos municipios son: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, 

Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tenjo, Tabio, Tocancipa, y 

Zipaquirá. Sumando los habitantes de todos los componentes del área metropolitana de Bogotá 

obtenemos una cifra de cerca de 8.700.000 habitantes al 2010, lo que la convierte en el área 

metropolitana con  más habitantes de Colombia y así mismo en una de las zonas más pobladas de 

Sudamérica (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.). 

 

Imagen 1 - Área metropolitana de Bogotá. Tomado de Wikipedia1 

                                                           
1
 Se toma la imagen de Wikipedia porque es la única fuente que permite detallar la zona metropolitana de Bogotá. 
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Según el portal web www.citymayors.com Bogotá es la ciudad que ocupa el puesto 29 en el 

ranking de las ciudades más pobladas, siendo la quinta más poblada de Latinoamérica después de 

Sao Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires y Rio de Janeiro. (City Mayors, 2013) 

Entre tanto, si observamos el ranking de las ciudades con mayor densidad poblacional, ranking 

que hace una relación entre el número de ciudadanos y el espacio o cantidad de tierra que se 

posee, encontramos a Bogotá en el puesto número nueve del escalafón. Esto significa que Bogotá 

es la ciudad densamente más poblada de occidente, solo por debajo de ciudades asiáticas y una 

africana  (Lagos, Nigeria) (City Mayors, 2013).    

Como se mencionó anteriormente, la población de Bogotá cada día crece más y más, cada día 

recibe nuevos residentes provenientes tanto del resto del país como de fuera del mismo. La 

ciudad alberga actualmente a aproximadamente el 16 % de la población del país. Además, en el 

censo realizado por el DANE en el año 2005 arrojó como resultado que el 6% de los residentes 

de Bogotá había llegado a la ciudad en los últimos 5 años proveniente de otras ciudades (DANE, 

2005).   

 La razón principal para que se dé este hecho es que Bogotá se presenta como la ciudad de las 

oportunidades en Colombia, y esto corresponde principalmente a las buenas condiciones que la 

economía ha presentado en las últimas décadas, producto en parte de la ubicación estratégica y la 

infraestructura con la que la ciudad cuenta. Además, el solo hecho de su alta población lo 

convierte en el centro de consumo más grande del país.  

Según el DANE, Bogotá tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país, con un 9.1 % al 

mes de Junio del 2013, solo mejorada por Barranquilla que tiene tan solo un 8.3% de personas 

desocupadas. Igualmente Bogotá ostenta la segunda tasa más baja de trabajo informal después de 

Medellín (DANE, 2013). 

Además de lo anterior, debemos agregar el alto significado que la economía de Bogotá tiene 

sobre la economía del país.  Según el Banco de la República en su publicación, ¿El triunfo de 

Bogotá?, la ciudad genera el 24 % de Producto Interno Bruto (PIB) del país. Adicionalmente la 

ciudad se convierte en la sede de la mayoría de empresas extranjeras que vienen a invertir en  la 

llamativa economía colombiana (Banco de la República , 2013). 
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Estas son sin duda cosas que llevan  a que cada día más y más personas escojan  a Bogotá como 

su sede principal, lo que generará cada día mayor población, mayores problemas de logística y 

transporte dentro, desde y hacia la ciudad. Dicho volumen de crecimiento poblacional se traduce 

también en un crecimiento considerable del parque automotor de la ciudad, lo cual la obliga a 

generar sistemas de transporte que cumplan con  la necesidad diaria de la movilidad y que de 

esta manera contribuya a la calidad de vida de los ciudadanos. 

Un estudio del Banco de La Republica revela que en Bogotá desde el año 2003 a la fecha el 

número de vehículos se ha, por lo menos, duplicado. Mientras que en el año 2003 se tenían cerca 

de 90 vehículos por cada cien mil habitantes, en el año 2011 se tenían cerca de 190 por cada cien 

mil habitantes. Este fenómeno se ha visto incitado por varios factores como el bajo precio que 

tienen los automóviles desde la década pasada con respecto a épocas anteriores, pero no se puede 

discutir que la medida del pico y placa (que se explicará en el apartado “medidas de choque”) 

incita a que en los hogares se adquieran nuevos vehículos particulares (Banco de la República , 

2013). 

 

1.2. Medidas de choque en movilidad. 

Ante los evidentes problemas de movilidad que presenta la ciudad de Bogotá, los diferentes 

gobiernos han implementado diversas medias de choque que,  aunque han contribuido a que haya 

mayor flujo vehicular, especialmente en las horas pico, no han logrado solucionar el problema de 

fondo. 

Las dos principales medidas de choque que se han tomado son: el contraflujo y el pico y placa. 

El contraflujo es una figura que aparece a partir del decreto 626 de 1.998. Esta medida le da la 

facultad a la, en ese momento, Secretaría de Tránsito y Transporte hoy Secretaría de Movilidad 

de poner en un solo sentido determinadas vías de la ciudad en los horarios picos (de mayor 

circulación de vehículos) (Alcaldía de Bogotá D.C., 1999).  

Por ejemplo, en la Carrera Séptima (una de las principales vías de la ciudad) en el horario de 5 

p.m. a 8 p.m. solo se puede circular en el sentido sur-norte. Es decir, sus seis carriles son puestos 
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a disposición de las personas que se trasladan desde el centro y hacia el norte de la ciudad. Algo 

similar sucede en la Avenida Calle 92 y en la Avenida Circunvalar. 

La otra medida de choque que se ha tomado, y quizá la que más repercusiones ha tenido, es la 

del pico y placa. Esta fue una medida que surgió en Bogotá a partir del año 1.998, copiando el 

modelo ´Hoy no circula´ de la Ciudad de México (en dónde funciona desde el año 1.989 
2
), y que 

se ha extendido a otras ciudades de Colombia e inclusive Latinoamérica. La medida se 

implementó por primera vez a través del decreto 626 del año 1.998 bajo el mandato del Alcalde 

Enrique Peñalosa. La medida busca que en las horas picos (de mayor congestión) una serie de 

vehículos, dependiendo del número en el que termine su placa, esté fuera de circulación para 

favorecer el flujo vehicular de la ciudad (ELTIEMPO.COM, 2009).   

La medida inicialmente sacaba de circulación a los vehículos cuyas placas terminaran en dos 

números determinados por día, era durante cuatro horas dividas en dos periodos: de 7 a.m. a 9 

a.m. y de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. En total, un vehículo tenía ocho horas de restricción a la semana. 

La medida ha tenido varias modificaciones, la más polémica de todas surgió en el año 2011 

cuando el entonces alcalde, Samuel Moreno Rojas, modificó la restricción y la llevó a 14 horas 

diarias, cuatro dígitos diarios, lo que sacaba de circulación los vehículos durante 28 horas 

semanales. Esta medida sin duda impulsó la compra de nuevos vehículos. Ya las familias 

necesitaban un nuevo carro para poder conllevar el pico y placa (ELTIEMPO.COM, 2009). 

La medida actualmente prohíbe la circulación de cinco dígitos diarios durante siete horas al día. 

Rige por números pares e impares y deja fuera de circulación entre 14 y 21 horas semanales a los 

vehículos particulares (Alcaldía Mayor de Bogotá). 

 

1.3. Movilidad y desigualdad 

De la mano de la imposición de la medida del pico y placa en Bogotá también se ha visto cómo 

la velocidad promedio de los vehículos dentro de la ciudad ha disminuido en los últimos años. 

Mientras en el año 2003 el transporte público circulaba a aproximadamente 33 kilómetros por 

                                                           
2
 Este modelo pretendía disminuir la contaminación ambiental (Revista ciencias de la UNAM) 
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hora, en el año 2011 este mismo tipo de transporte apenas circulaba a aproximadamente 25 

kilómetros por hora (Banco de la República , 2013). 

La percepción de los ciudadanos coincide perfectamente con estas cifras, ya que según un 

estudio de Red de Ciudades Cómo Vamos? (2012) mientras cerca del 55% de la población 

considera que los recorridos diarios ahora toman más tiempo, tan solo aproximadamente el 10 % 

de los ciudadanos considera que ha disminuido el tiempo que destina en su recorrido diario 

(Banco de la República , 2013). 

Aunque Bogotá sea la ciudad de Colombia que mayor riqueza genera en el país, es también 

quizás la que mayor desigualdad presenta. Una muestra de esto es la distribución de sus 

ciudadanos en los estratos sociales; en los estratos 1, 2 y 3 se ubica el 82 % de la población, 

mientras que tan solo cerca del 5 % hace parte de los estratos 5 y 6 (Metro Cuadrado). 

Los ingresos de los ciudadanos son, según el Banco de la Republica, los más desiguales del país. 

Según esta entidad, un ciudadano perteneciente al estrato 6 tiene un salario catorce veces 

superior a un ciudadano del estrato 1, diez veces superior a un ciudadano perteneciente al estrato 

2 y cinco veces superior a un ciudadano perteneciente  al estrato 3 (Banco de la República , 

2013). 

Los problemas de tráfico y movilidad de la ciudad también contribuyen a dicha desigualdad. Es 

realmente preocupante conocer que Bogotá es la ciudad de Latinoamérica en la que sus 

ciudadanos destinan más tiempo en el transporte a según los datos del Observatorio de Movilidad 

Urbana-OMU (2011). En Bogotá los ciudadanos destinan en promedio un poco más de 70 

minutos por viaje, mientras que en Caracas, que ocupa el segundo puesto, sus ciudadanos 

destinan en promedio aproximadamente 67 minutos. En ciudades como Río de Janeiro o Ciudad 

de México sus ciudadanos destinan en total cerca de 50 minutos en sus traslados dentro de la 

ciudad (Banco de la República , 2013). 

Esta desigualdad también se ve reflejada en la mayor concentración de ciudadanos en algunos 

sectores de la ciudad, sur y occidental. En tan solo cinco localidades de las veinte en las que se 

divide Bogotá D.C. se concentran cerca de 4,2 millones de habitantes según la Secretaria 

Distrital de Planeación (2012). Estas cinco localidades son: Suba, Engativá, Kennedy, Bosa y 

Ciudad Bolívar. Una gran porción de esos 4,2 millones de habitantes tienen ubicada su vivienda 
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en sectores periféricos de la ciudad, hecho que incide directamente en su movilidad ya que los 

recorridos aumentan y son muchas las personas que deben atravesar diariamente la ciudad 

utilizando un periodo de tiempo superior al del resto de las ciudades de Latinoamérica, como se 

mencionó anteriormente (Secretaría Distrital de Planeación, 2012). 

 

1.4.Las divisiones de Bogotá 

 De antemano debemos familiarizarnos con las divisiones internas que tiene Bogotá, 

específicamente dos divisiones: la división en las 20 localidades y la división de la ciudad en 14 

zonas por el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). 

Las veinte localidades de Bogotá son: Usaquén, Santa Fe, Chapinero, San Cristóbal, Usme, 

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba,  Barrios Unidos, Teusaquillo, Los 

Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y 

Sumapaz (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.).  
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Imagen 2. Mapa de Bogotá por localidades. Tomado de www.bogotamiciudad.com 

Como parte de la disposición de la ciudad para la puesta en funcionamiento del SITP se dividió 

de la ciudad en 14 zonas: 13 zonas delimitadas y una zona neutral. Estas zonas son operadas en 

concesión por diferentes empresas  según haya sido el resultado de la licitación, detalle que se 

mencionará más adelante (Sistema Integrado de Transporte). (Tabla 1) 

Estas 13 zonas son: Usme, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Perdomo, Bosa, Kennedy, Tintal-Zona 

Franca, Fontibón, Engativá, Calle 80, Usaquén, Suba Centro, Suba Oriental (Sistema Integrado 

de Transporte). 
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Imagen 3. Las 13 zonas del SITP. Tomado de Sistema Integrado de Transporte 
 

 

1.5. El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) 

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) busca integrar los diferentes 

medios de transporte público de la ciudad bajo una misma organización, una misma forma de 

pago (tarjeta) y una integración de las tarifas (incluyendo el nuevo modelo de transbordos entre 

tipos de transporte). Se debe involucrar también la bicicleta (ciclo parqueaderos), al peatón, y los 

futuros modos de transporte que se construyan en la ciudad (Sistema Integrado de Transporte).  

Según Fernando Sanclemente (gerente de TransMilenio S.A.), durante su intervención en el foro 

“Bogotá siempre gana con el SITP” organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá el pasado 

23 de Octubre del 2013, el SITP  es: una red de sistema público articulada, organizada y de fácil 

acceso con cobertura en toda la ciudad que permite movilizar a los ciudadanos con mejores 

estándares de calidad (TransMilenio S.A.) 

Para Fernando Sanclemente la implementación del SITP es el proyecto más ambicioso de la 

ciudad en 70 años. Se trata de dejar atrás un sistema público anárquico, para lo cual la ciudad 

dispuso de cerca de 685 mil millones de pesos.   

El SITP es operado por la empresa TransMilenio S.A. que es la misma empresa que opera el 

sistema masivo TransMilenio, sobre el cual se hablará en el apartado 1.5.1. de este mismo 

capítulo (Sistema Integrado de Transporte). 
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Según un estudio de la Secretaria de Movilidad del Distrito (2.007) aproximadamente el 57% de 

los residentes en Bogotá utiliza el transporte público, un 4% lo hace en taxi  mientras solo el 

15% utiliza el vehículo particular. Adicionalmente el 2% de la población se transporta en 

bicicleta, un 15% lo hace a pie y cerca del 1% se transporta usualmente en moto. El 6% de los 

ciudadanos asegura transportarse en otros medios de transporte (Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C.).  

Los tipos de transporte público de Bogotá son: el masivo, el urbano y una serie de nuevos 

servicios que surgirán con la misma implementación del SITP (Especial y Complementario). 

Debemos anotar que Bogotá cuenta con un sistema masivo de transporte desde el año 2000 que 

se llama TransMilenio, sobre el que se profundizará más adelante (en el apartado TransMilenio), 

Dicho sistema, también involucra un medio de transporte llamado alimentador (buses de color 

verde) (Ver imagen 4), que son los que trasladan a las personas desde y hacia las zonas aledañas 

a los portales o estaciones intermedias de TransMilenio (TransMilenio S.A.).  

 

 

Imagen 4 - Bus alimentador – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

El servicio de transporte urbano está compuesto por todos los buses de transporte público, tanto 

los existentes antes de la implementación del SITP (estos buses tienden a desaparecer en algunos 

años) como los nuevos buses del SITP, los cuales son azules y están adecuados de forma 

diferente a los buses tradicionales; estos nuevos buses pueden tener capacidad para 80 pasajeros 

(Ver imagen 5) o busetones con capacidad para 40-50 pasajeros (Ver imagen 6), o microbuses 

con capacidad para 19 pasajeros (Ver imagen 7). Este tipo de transporte público sirve para 

movilizar a los ciudadanos a través de las principales vías de la ciudad. Este tipo de servicio se 
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convierte quizá en el mayor reto a la hora de educar al ciudadano, ya que se modificará después 

de décadas la manera de pagar el bus, los lugares donde estos se detendrán, los letreros que 

indican las rutas de los buses, entre otros aspectos (Sistema Integrado de Transporte).  

 

Imagen 5 - Buses urbanos del SITP – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 
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Imagen 6  - Busetones urbanos del SITP – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

 

Imagen 7 - Microbuses urbanos del SITP – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

Los otros dos tipos de transporte público nuevos que surgen con el SITP son el especial y el 

complementario. El transporte especial está compuesto de microbuses de color vino tinto y se 
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encarga de transportar a los ciudadanos desde y hacia las zonas periféricas de la ciudad (Ver 

imagen 8). Entre tanto, el servicio de transporte complementario está compuesto por buses 

naranjas con capacidad para 80 personas (Ver imagen 9) que tienen “la función de movilizar a 

los ciudadanos desde y hacia las zonas aledañas y a los accesos peatonales de algunas de las 

estaciones de TransMilenio” (Sistema Integrado de Transporte).   

 

Imagen 8- Servicio especial del SITP – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

 

Imagen 9  - Servicio complementario del SITP – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 
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Las 13 zonas fueron adjudicadas en total a 9 empresas que se deben encargar de la prestación del 

servicio en la zona adjudicada (Sistema Integrado de Transporte). Estas 9 empresas además 

tienen la labor de innovar la forma como el ciudadano accederá al vehículo. Se hará un notable 

cambio en la relación que el usuario tiene con el medio de transporte (bus). El hecho de no 

utilizar dinero en efectivo a la hora de abordar el bus, tener que recargar una tarjeta, tomar y 

abandonar el bus en las zonas estrictamente establecidas, será un verdadero desafío en la 

implementación del SITP.    

Cambiar el comportamiento de quienes conduzcan los buses del SITP será también una tarea que 

se debe realizar para así contribuir realmente con el mejoramiento de la movilidad en la ciudad. 

Cambiar el incentivo de ingreso, es decir, que quién maneja el bus no tenga que preocuparse por 

cuantos pasajeros ha recogido durante el trayecto, sino simplemente en prestar un  buen servicio 

al usuario (Instituto de estudios peruanos, 2009). Esto daría por terminada la ´guerra del 

centavo´, práctica que lleva a que los diferentes conductores de buses compitan por querer 

recoger la mayor cantidad de pasajeros posibles en cada trayecto. 

Zona  Operador 

Bosa S.A.S. ETIB S.A.S. 

Calle 80 Este es mi bus S.A. 

Ciudad Bolívar Organización SUMA S.A.S. 

Engativá GMOVIL S.A.S. 

Fontibón  COOOBUS S.A.S. 

Kennedy MASIVO CAPITAL S.A.S. 

Perdomo EGOBUS 

San Cristóbal CONSORCIO EXPRESS S.A.S. 

Suba Centro EGOBUS 

Suba Oriental MASIVO CAPITAL S.A.S. 

Tintal – Zona Franca  Este es mi bus S.A. 

Usaquén  CONSORCIO EXPRESS S.A.S. 

Usme  TRANZIT S.A.S. 

Tabla 1. Los operadores del SITP 
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 El SITP empezó a funcionar tras varios meses de atraso a partir del segundo semestre de 2012, 

cuando se puso en funcionamiento la fase III de TransMilenio. 

Iniciarían unas pocas zonas para en el transcurso de 18 meses tener el SITP funcionando en su 

totalidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). En el segundo semestre de 2013 se estableció el 

mes de abril del año 2.014 como la fecha en la que estaría en funcionamiento el 100 % del SITP, 

incluyendo un nuevo modelo de buses patrones que se instalará en la Avenida Carrera Séptima. 

En el futuro el SITP integrará también los proyectos que se desarrollen de metro, metro ligero y 

cables aéreos (TransMilenio S.A.). 

Según esto, el SITP está conformado entonces por los siguientes modos de transporte: 

- Zonal (Urbanos, Complementarios y Especiales). 

- Troncal (Todos las troncales de TransMilenio y los alimentadores). 

- Metro (Proyecto de metro pesado). 

- Metro ligero (Proyectos de metros ligeros). 

- Cables aéreos (Proyectos de cables aéreos en el sur de la ciudad). 

- Bicicletas (Ciclo parqueaderos y red de ciclo rutas). (TransMilenio S.A.) 

El atraso de la implementación del SITP correspondió fundamentalmente a las demoras en la 

construcción de la fase III de TransMilenio, comprendida principalmente por la Avenida Calle 

26 y la Carrera Décima. Dicho atraso ocurrió básicamente por uno de los casos de corrupción 

más sonados en los últimos tiempos y fue el protagonizado por el, en ese momento, Alcalde 

Mayor de la ciudad Samuel Moreno Rojas, su hermano Iván Moreno, la familia Nule, quienes 

eran los propietarios de las principales empresas contratistas de obras civiles con el Distrito y 

que se habían ganado la licitación de la gran parte de la fase III de TransMilenio; estuvieron 

involucrados también algunos concejales de Bogotá y funcionarios muy cercanos a la dirección 

principal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) . La obra tuvo un atraso de aproximadamente 

24 meses e inclusive aún hoy (2013) no se han terminado totalmente todas las obras 

correspondiente a la fase III de TransMilenio. 

Adicional a los atrasos ocasionados por los casos de corrupción, se ha presentado otro gran 

inconveniente y es el de las tarjetas por medio de las cuales se accede al transporte público en 

Bogotá. En la ciudad existen 2 tarjetas diferentes (hay hasta tres diferentes tarjetas en la ciudad, 
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pero de dos operadores) para acceder al Sistema Integrado de Transporte Publico. El SITP no ha 

podido integrar en un 100 %  la forma de pago en el transporte público de la ciudad.  Para 

acceder a las troncales pertenecientes a la fase III de TransMilenio, los nuevos buses urbanos y 

los nuevos servicios especiales y complementarios se necesita la tarjeta que es operada por la 

empresa Recaudo Bogotá, mientras que para acceder a las troncales de TransMilenio que hacen 

parte de las fases I y II se necesita la tarjeta que es operada por la empresa Angelcom. La tarjeta 

operada por Recaudo Bogotá y que se usará para la implementación del SITP se llama tarjeta 

“Tu llave”. 

Aunque inclusive ya existe una multa de 106 millones de pesos diarios impuesta por parte de la 

superintendencia de Puertos y Transporte a la empresa TransMilenio por el mencionado 

inconveniente de la doble tarjeta para acceder al SITP de la ciudad, el Alcalde Mayor de la 

ciudad, Gustavo Petro, sostiene que al Distrito no le queda sino “asumir el golpe”, pues 

suspender los contratos con cualquiera de las dos firmas operadoras de las tarjetas (Recaudo 

Bogotá y Angelcom) le traería costos millonarios a la ciudad. Según el mandatario, suspender “el 

de Recaudo Bogotá implicaría 2,4 billones de pesos, y el de Angelcom puede valer 70.000 

millones de pesos” (ELTIEMPO.COM, 2013). 

Dicho inconveniente ha generado un fuerte enfrentamiento legal entre las dos empresas que 

tienen a cargo el recaudo del transporte público de la ciudad, dicho enfrentamiento en el que 

también se involucra TransMilenio ha quedado registrado en diferentes medios de comunicación. 

Se han buscado diferentes soluciones ya que lo que se está viendo afectado finalmente es el 

proceso de puesta en funcionamiento del SITP y el usuario en particular, quien se ve 

directamente afectado.  

Una de las posibles soluciones es que se adecuen los torniquetes para que reciban cualquiera de 

las tarjetas y así el problema se traslade a una discusión al interior del SITP y sus recaudadores, y 

deje de ser un inconveniente para los usuarios (El Espectador, 2013). La solución debería estar 

fraguándose en el mes de Agosto del 2013 ya que según la resolución 125 del 30 de abril del 

2013, acogida por el señor Fernando Sanclemente (gerente de TransMilenio), basándose en un 

estudio de la Universidad de Los Andes, la solución que se adoptó es la adecuación para que 

todos los torniquetes acepten las dos tarjetas que hay en funcionamiento. Sin embargo trámites 

legales y recursos de reposición en los que se involucran directamente Angelcom, Recaudo 
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Bogotá y TransMilenio, no han permitido que se avance realmente hacia una solución final (El 

Espectador, 2013).  

Como lo mencionamos, para acceder al SITP es necesaria la tarjeta ´Tu llave´. La tarjeta como 

medida novedosa le podrá permitir al usuario realizar un viaje a crédito y realizar transbordos 

entre diferentes  medios de transportes bajo unas tarifas especiales. Existen tres tipos diferentes 

de tarjetas ´Tu llave´ que aunque su funcionamiento es el mismo, se diferencian por el tipo de 

relación que se establece entre el usuario y el sistema. (Sistema Integrado de Transporte). 

La primera es la tarjeta ´Tu llave básica´, es una tarjeta no personalizada, que tiene un costo de 

tres mil pesos y que no otorga beneficios como descuentos de trasbordo o viaje a crédito 

(Sistema Integrado de Transporte) (Ver imagen 10) 

 

 

Imagen 10 - Tarjeta Tu llave básica – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

El segundo tipo de tarjeta ´Tu llave´ es la ´Tarjeta Tu llave Plus´, la cual es personalizada con los 

datos del usuario lo cual le permite acceder a viajes a crédito, tarifas especiales en transbordos y 

recuperar el dinero que tenga en la tarjeta en caso de pérdida (Sistema Integrado de Transporte). 

(Ver imagen 11) 
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Imagen 11 - Tarjeta Tu llave plus – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

El tercer tipo de tarjeta se llama ´Tarjeta Tu llave Plus especial ‘y es una tarjeta dirigida a las 

poblaciones especiales como adultos mayores o personas discapacidad. Con esta tarjeta se tiene 

acceso a los beneficios de la ´Tarjeta Tu llave Plus ‘y adicionalmente a los beneficios otorgados 

a los mencionados grupos especiales (Sistema Integrado de Transporte) (Ver imagen 12) 

 

Imagen 12 - Tarjeta Tu llave plus especial – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá a través de TransMilenio S.A. tenía un total de 2.700.000 tarjetas 

´Tu llave ‘para entregar de manera gratuita desde el 30 de Junio del 2012 y hasta que estas se 

acabaran (Sistema Integrado de Transporte).  

Como se ha mencionado, actualmente en Bogotá existen hasta tres tarjetas diferentes para 

acceder al transporte público. Poco a poco las tres tarjetas empiezan a ser compatibles en los 
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diferentes puntos de la ciudad, pero ha sido un proceso muy lento que no ha permitido a la 

ciudadanía tener claridad sobre el tema. En la imagen 13, la cual es obtenida de la página web 

oficial del SITP, se puede observar de mejor manera la situación de las tarjetas.  

 

 

Imagen 13 – Tarjetas para usar el transporte público en Bogotá 

 

El Sistema Integrado de Transporte traerá como otro de los grandes cambios el hecho que los 

buses solo se detengan en lugares establecidos y autorizados. Aunque en Bogotá existan los 

paraderos de buses urbanos, estos no son respetados. Usualmente los buses paran en cualquier 

lugar de la vía, ya sea para recoger o dejar bajar pasajeros. 

En la imagen 14 Se puede observar cómo se ven los nuevos paraderos en la ciudad, dicha imagen 

fue tomada en el sector del Club Los Lagartos en la Avenida Boyacá con calle 116. Mientras que 

en la imagen 15 se puede observar cómo aparecen las rutas que paran en cada paradero dentro 
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del mismo paradero para que los usuarios puedan observarlos e informarse, dicha imagen fue 

tomada en el sector de la Avenida Boyacá con Avenida Chile. 

 

 

Imagen 14 - Paraderos tipo de bandera del SITP (Foto de Emiliano Restrepo) 

 

Como se puede observar tanto en la imagen 14 como en la 15, todos los paraderos del SITP están 

identificados en la parte superior con un número de referencia. En total el sistema, cuando se 

tenga el 100 % del sistema implementado (debe ser en Abril del 2.014) contará con 6.737 

paraderos tipo bandera, todos debidamente demarcados con las rutas que en ellos paran. 
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Imagen 15 - Información de las rutas en los paraderos tipo bandera. (Foto de Emiliano Restrepo) 

 

En total y para hacer una breve descripción del SITP, el sistema cuenta con más de doce mil 

vehículos que están divididos en: 1.595 articulados de TransMilenio que ofrecen 116 rutas 

diferentes, 9.715 buses de servicio urbano que ofrecen 343 rutas diferentes, 909 alimentadores 

que ofrecen 135 rutas diferentes, 84 buses de servicio complementario que ofrecen 39 rutas 

diferentes y 30 microbuses de servicio especial que ofrecen 17 diferentes rutas (Sistema 

Integrado de Transporte). 

El sistema está compuesto por 28 operadores. Diez que se encargan de las diferentes troncales de 

TransMilenio, nueve que operan los servicios alimentadores y otros nueve que operan las catorce 

zonas del SITP. Además, el sistema tiene aproximadamente 6.800 paraderos y cerca de 4.600 

puntos de recarga de las tarjetas. Hasta el momento se han chatarrizado aproximadamente 7.650 
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buses de los que han salido de circulación por la puesta en rodamiento de los nuevos buses del 

SITP (Sistema Integrado de Transporte).  

 

1.5.1. TransMilenio 

TransMilenio es el sistema de transporte masivo de la ciudad de Bogotá. Funciona desde el año 

2.000, y es un sistema tipo BRT (Bus Rapid Transit o Bus de Tránsito Rápido en español), 

sistema que fue utilizado por primera vez en Curitiba, Brasil en los años 70 del siglo pasado y 

que ha sido adaptado en ciudades de Sudamérica, Estados Unidos, Asia, Oceanía y Europa.  

(National BRT Institute).  

Según el Instituto Nacional de Buses de Tránsito Rápido (National BRT Institute) de la 

Universidad del Sur de la Florida (Univesity of South Florida) de la ciudad de Miami, Estados 

Unidos, el sistema BRT es un sistema innovador de alta capacidad y bajo costo que resulta como 

una alternativa mucho más económica que los transportes masivos sobre rieles (National BRT 

Institute). 

Según Ana Luisa Flechas, ex Secretaria de Movilidad de la ciudad de Bogotá, la decisión de 

construir el sistema TransMilenio se tomó durante el gobierno del presidente Ernesto Samper 

(presidente de 1.994 a 1.998) y fue resultado de la búsqueda de una alternativa al fuerte impacto 

que la construcción de un metro pesado le significaría a las finanzas de la Nación. A lo anterior 

se le debe sumar, según Flechas, una sugerencia que había hecho el gobierno Japonés a través de 

la  Japan International Cooperation Agency (JICA). (Flechas, 2013)  

Según la página web de TransMilenio S.A. en la sección de historia, el sistema fue pensado 

desde sus principios para cumplir las siguientes características:  

- Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno. 

-  Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla estándares mínimos de calidad 

en cuanto a itinerarios y tiempo de desplazamiento.  

- Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de transporte en el que converjan 

las diferentes clases sociales sin preferencias de ninguna clase y, por el contrario, trato igualitario.  

- Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados por la ingeniería del 

transporte para la prestación de un servicio cómodo, seguro y efectivo. (TransMilenio S.A.) 
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Los buses utilizados en el sistema masivo TransMilenio son de dos tipos. El primero y con los 

que ha funcionado desde el principio de su operación son unos buses articulados con capacidad 

para 160 personas y que miden 18 metros de largo (TransMilenio S.A.). (Ver Imagen 16) 

 

Imagen 16 Bus articulado – Tomado de www.TransMilenio.gov.co 

 

Los otros tipos de buses utilizados en el sistema son denominados buses biarticulados y están en 

funcionamiento desde el segundo semestre del año 2.009. Tienen capacidad para 260 personas y 

mide 27,2 metros de largo (TransMilenio S.A.). (Ver imagen 17) 

 

Imagen 17  - Bus biarticulado – Tomado de www.TransMilenio.gov.co 

 

Básicamente el sistema cuenta con buses articulados que transitan por carriles exclusivos y son 

abordados por los pasajeros en las estaciones destinadas para ellos. 



 

31 
 

Las estaciones son los únicos puntos de parada de los servicios troncales para recoger y dejar 

pasajeros; son espacios cerrados y cubiertos, construidas en aluminio, concreto, acero y vidrio 

soplado, con taquillas a la entrada, y con acceso seguro para los usuarios a través de semáforos, 

puentes o túneles peatonales (www.TransMilenio.gov.co) 

El sistema contó inicialmente con dos fases (Avenida Caracas y Avenida Calle 80). Hoy en día 

cuenta con 11 fases diferenciadas con letras de la siguiente manera: 

Letra Troncal 

A Caracas 

B Autonorte 

C Suba 

D Calle 80 

E NQS Central 

F Américas 

G NQS Sur 

H Caracas Sur 

J Eje ambiental 

K Calle 26 

L Carrera Décima 

Tabla 2. Las troncales y sus letras 

 

El sistema TransMilenio cuenta con nueve portales, los portales son los puntos de inicio y 

finalización de los servicios de TransMilenio, en ellos se hacen los transbordos entre los buses 

articulados, alimentadores, buses intermunicipales, bicicletas, entre otros (TransMilenio S.A.). 

Los portales con los que cuenta actualmente el sistema son: 

1. Portal Norte. 

2. Portal Suba. 

3. Portal 80. 

4. Portal El dorado. 

5. Portal Américas. 

6. Portal Sur. 
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7. Portal Tunal. 

8. Portal Usme. 

9. Portal 20 de Julio. (TransMilenio S.A.) 

En la imagen 18 Se puede observar la distribución de los portales dentro de la ciudad. 

El sistema TransMilenio cuenta además con 131 estaciones repartidas en las once troncales (Ver 

imagen 18), nueve patio talleres, 1.462 buses articulados y cuenta con aproximadamente 4.324 

conductores vinculados a los servicios troncales (TransMilenio S.A.). 

Según un reporte de TransMilenio S.A. de agosto del 2013, el sistema transporta cerca de 

1.926.985 pasajeros por día y había transportado en total hasta esa fecha cerca de 47 millones de 

pasajeros desde su puesta en funcionamiento (TransMilenio S.A.).  
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Imagen 18 - Mapa de portales y estaciones del sistema TransMilenio 

    

TransMilenio cuenta con dos tipos de tarifas. Una en el horario valle (8:30 a.m. a 4:29 p.m. y de 

7:31 p.m. hasta el cierre) de 1.400 pesos colombianos y otra en el horario pico (de 5:30 a.m. a 

8:30 a.m. y de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.) de 1.700 pesos colombianos (TransMilenio S.A.) 
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Dentro de esta contextualización vale la pena anotar que el Sistema Integrado de Transporte 

Público es operado por la empresa TransMilenio S.A. 

 

1.5.2. Dificultades en la implementación del SITP 

 

 

1.5.2.1.Advertencia de la Contraloría Distrital  

La Contraloría Distrital de Bogotá D.C., que es la entidad encargada de vigilar y controlar la 

gestión fiscal de los recursos públicos de la ciudad, (www.contraloriabogota.gov.co) emitió un 

documento el pasado 16 de enero del 2013 en el que señalaba una serie inconsistencias en la 

implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) que ameritaban 

realizar una advertencia fiscal al Alcalde Mayor de la ciudad, señor Gustavo Petro. 

 En dicho documento se señalan varias fechas que se mencionarán a continuación:  

- El año 2.006 es el año en el que se inició la planeación del SITP. 

- En el año 2.010 se firmaron los contratos de operación. 

- En el año 2.011 se firmaron los contratos de recaudo.  

- El 27 de Septiembre del 2.011 inicia la implementación del SITP, estableciendo desde 

esa fecha un horizonte de 16 meses que no podía ser superior a 24 meses para que el 

SITP estuviera funcionando en su totalidad (Contraloría de Bogotá D.C., 2013). 

De aquí que la Contraloría Distrital hace la advertencia fiscal al considerar que se está haciendo 

un daño al patrimonio público al tener una serie de contratos firmados y no cumplir los plazos 

establecidos. Dicha advertencia señala seis puntos específicos: 

1. Infraestructura troncal: corresponde a problemas en la instalación de la fibra óptica y el 

sistema de recaudo en las estaciones pertenecientes a las troncales de la Calle 26 y la 

Carrera décima. 

 

2. Implementación troncal y alimentadores: corresponde al incumplimiento por parte de los 

operadores en la entrega de los buses. 
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3. Plan de implementación zonal: mientras el SITP debería iniciar su funcionamiento con 13 

rutas y 249 vehículos, realmente lo hizo con 2 rutas y 28 vehículos. 

 

4. Implantación paraderos del SITP: según la Contraloría Distrital, la puesta en marcha del 

SITP se reprogramo en tres oportunidades por deficiencias en la instalación y 

señalización de los paraderos del sistema. 

 

5. Deficiencias en la divulgación y capacitación de los usuarios: hecho que se ve reflejado 

en la baja ocupación de los vehículos en los horarios valle y pico
3
. 

 

6. Sistema integral de recaudo, control e información (Contraloría de Bogotá D.C., 2013). 

 

De los puntos señalados por la contraloría y para los fines del presente trabajo de investigación 

tiene mayor relevancia el punto cinco. Ya que en este se hacen manifiestos los problemas que el 

SITP ha tenido a la hora de educar e informar al usuario sobre la manera correcta de hacer uso 

del sistema. 

 

1.5.2.2.Contratos de TransMilenio S.A. para la divulgación de la implementación del SITP 

A continuación se relacionan una serie de contratos que TransMilenio S.A. publicó en su página 

web www.TransMilenio.gov.co, en la pestaña avisos de la sección SITP,  exactamente en el link 

http://www.TransMilenio.gov.co/WebSite/Contenido.aspx?ID=SITP_AvisosInformativos, y que 

también se pueden encontrar en el sitio web www.contrataciónbogota.gov.co. Todos los 

contratos relacionados tienen que ver con el diseño y difusión de la estrategia de comunicación 

en el proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 

El presupuesto total para los seis (6) contratos que a continuación se relacionan asciende a los 

ocho mil cuatrocientos millones ($ 8.400.000) de pesos colombianos.  

 

 

                                                           
3
 Este subrayado es realizado por el autor de esta investigación para resaltar dicha advertencia en específico. 
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Los contratos son los siguientes: 

1. Licitación pública LP-009 de 2011 

Objeto: Contratar el diseño e implementación de un programa de acciones de cultura ciudadana, 

que promocione, divulgue, eduque, forme e informe, sobre el nuevo Sistema Integrado de 

Transporte Público, para cada uno de los grupos objetivos definidos por TransMilenio S.A. 

Principales obligaciones del contratista: 

- Diagnosticar y recolectar la información necesaria para el diseño de  las acciones 

propuestas.  

 

- Formular indicadores de socialización, información y comunicación a usuarios del SITP.  

 

- Estructurar el Programa y las Acciones de Cultura Ciudadana de acuerdo con las 

exigencias del pliego de condiciones.  

 

- Diseñar, implementar, medir y evaluar las Acciones de Cultura Ciudadana.  

 

- Proponer a TRANSMILENIO S.A. para la aprobación, los ajustes y correcciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos del programa de cultura ciudadana y de cada 

una de sus acciones. 

Presupuesto: 

Setecientos veinte millones moneda legal colombiana ($720.000.000) incluido IVA. 

(TransMilenio S.A.) 
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2. Selección abreviada SAM-031 de 2011 

Objeto: 

Contratar el análisis situacional, desarrollo, ejecución y medición de la estrategia integral de 

herramientas web 2.0 – Redes sociales virtuales, en el marco de la estrategia de comunicación 

que busca difundir masivamente información relacionada con la implementación y puesta en 

operación del Sistema Integrado de Transporte Público para Bogotá, procurando su apropiación 

por parte de los usuarios actuales y potenciales.  

Principales obligaciones del contratista: 

- Nombrar el personal exigido en el pliego de condiciones, con las condiciones de 

formación académica y experiencia profesional para el correcto desarrollo de las 

actividades del contrato. 

   

- Creación de la estrategia digital.   

 

-  Generación de los reportes sobre redes sociales necesarios para el mantenimiento de la 

reputación digital.   

 

- Realizar las actividades mencionadas en el pliego de condiciones para un correcto 

Community Manager.   

 

- Realizar el servicio de e-mailing.   

 

- Todas las actividades relacionadas con el Portal Web SITP.   

 Presupuesto:  

Quinientos treinta millones de pesos moneda legal colombiana ($530.000.000) incluido IVA. 

(TransMilenio S.A.) 
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3. Selección abreviada SAM-032 de 2011 

Objeto: 

Contratar el diseño propuesta creativa y desarrollo de preproducción, producción y 

postproducción de los productos audiovisuales que requiera TransMilenio S.A. en el marco del 

proceso de socialización del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 

Principales obligaciones del contratista: 

-  Realizar la pre producción, producción y post producción de los elementos solicitados 

por TRANSMILENIO S.A.  

 

- Cumplir con el tiempo de entrega de los elementos dentro de los plazos ofertados en su 

propuesta.  

 

-  El contratista se obliga a entregar los productos tipo video con su respectivo Master, 

transfer y DVD.  

 

- Suscribir documento de confidencialidad con TRANSMILENIO S.A. sobre el manejo de 

la información a la que tenga acceso con ocasión de la realización de los elementos 

objeto del contrato.  

 

- Los derechos de autor de los elementos que se produzcan serán exclusivamente de 

TRANSMILENIO S.A.  

 

- En caso de que TRANSMILENIO S.A. requiera algún producto que no esté incluido en 

la oferta económica del contratista, este deberá cotizarlo dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la solicitud de TRANSMILENIO S.A. y el valor cotizado será confrontado 

contra mínimo dos cotizaciones de otras empresas que se encuentren dentro de este 

mercado, para determinar así el valor a pagar por el producto que sea el valor promedio. 

Es de anotar que este procedimiento aplicará únicamente cuando la diferencia entre el 
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valor cotizado por el contratista y los demás cotizados no tengan una diferencia superior 

al diez (10) porciento.  

  Presupuesto:  

 Trescientos millones de pesos moneda legal colombiana ($300.000.000) incluido IVA. 

(TransMilenio S.A.) 

4. Concurso de méritos abierto No TMSA-CM 004 de 2011 

Objeto: 

Brindar asesoría especializada a TransMilenio S.A, durante la etapa de diseño, ejecución y 

evaluación de la estrategia integral de comunicaciones para el Sistema Integrado de Transporte 

Público. 

Principales obligaciones del contratista: 

- Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la estrategia de comunicaciones del 

SITP. 

 

- Apoyar y asesorar durante el diseño de las acciones y/o productos.  

 

- Apoyar y asesorar durante el diseño de los indicadores de evaluación para cada meta 

prevista para la estrategia integral de comunicaciones del Sistema Integrado de 

Transporte Público. 

 

- Seguimiento, revisión, análisis y evaluación del impacto y efectividad de las acciones y/o 

productos.  

 

- Asistencia al Comité de Comunicaciones que con motivo de la ejecución del contrato 

solicite la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario de TRANSMILENIO 

S.A. 
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- Velar por el cuidado de la marca y de la imagen del Sistema, en cada una de las acciones 

y sugerencias que imparta con motivo de la ejecución del contrato   

 Presupuesto:  

Seiscientos siete millones de pesos moneda legal colombiana ($607.000.000) incluido IVA. 

(TransMilenio S.A.) 

5. Licitación pública LP-006 de 2011 

Objeto: 

Contratar en forma integral el desarrollo, diseño, ejecución y seguimiento de una estrategia de 

divulgación e información a través de un plan de pauta en medios de comunicación masivos, 

comunitarios y alternativos, en el marco de la estrategia de comunicación que busca difundir 

masivamente información relacionada con la implementación y puesta en operación del Sistema 

Integrado de Transporte Público para Bogotá, procurando su apropiación por parte de los 

usuarios actuales y potenciales. 

Principales obligaciones del contratista:  

- Presentar los diseños de campaña.  

 

- Presentar la propuesta de pauta para cada uno de los medios de comunicación (radio, 

televisión, prensa, recibos de servicios, cine e internet), acuerdo con las necesidades de 

TRANSMILENIO S.A. y el diseño de campaña aprobado.  

 

- No publicar en medios, pauta publicitaria no autorizada por TRANSMILENIO S.A. 

 

- Realizar el monitoreo de la pauta contenida en el plan de medios entregando el informe y 

la certificación de pauta respectiva al supervisor del contrato.  

 

- Contar de manera permanente con estudios, investigaciones y análisis especializados en 

medición de medios masivos de comunicación (EGM, TGI, IBOPE u otros de similares 
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características), para la planificación, el direccionamiento estratégico, la ordenación y 

pauta de medios correspondientes, acorde a las necesidades de TRANSMILENIO S.A. 

 

- Elaborar y entregar mensualmente un informe cualitativo y cuantitativo que le permita a 

TRANSMILENIO S.A. evaluar los resultados de la campaña.  

 Presupuesto:  

Cuatro mil trescientos millones de pesos moneda legal colombiana ($4.300.000.000) incluido 

IVA (TransMilenio S.A.). 

6. Licitación pública LP-008 de 2011 

Objeto 

Contratar el servicio de producción del material impreso que requiera TransMilenio S.A. y el 

suministro de insumos para impresión offset y litográfica, conforme a las  instrucciones y a las 

especificaciones que para el efecto entregue TransMilenio s.a. y de acuerdo con las directrices 

distritales y nacionales sobre el particular. 

Principales obligaciones del contratista: 

-  Entregar los insumos requeridos por TRANSMILENIO S.A. en el término señalado en la 

oferta presentada en el proceso de selección, así como en la hora y el lugar de la ciudad 

de Bogotá que le indique el supervisor. 

 

- Imprimir las piezas bajo las condiciones y características que TRANSMILENIO S.A. 

haga a través del supervisor, para lo cual éste entregará los archivos correspondientes. 

 

- Entregar o instalar y/o desinstalar el material solicitado en la fecha, lugar y hora de la 

ciudad de Bogotá, que indique TRANSMILENIO S.A., impreso conforme a los archivos 

que TRANSMILENIO S.A. entregue al contratista.  
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- Presentar películas, sherpas y/o pruebas de color key cuando así lo solicite el supervisor. 

 

- Garantizar la calidad y cumplimiento de los servicios y elementos suministrados.  

 Presupuesto:  

 Dos mil millones de pesos moneda legal colombiana ($2.000.000.000) incluido IVA 

(TransMilenio S.A.).  

 

1.5.2.3.Algunas consideraciones del foro “Bogotá siempre gana con el SITP” 

El foro “Bogotá siempre gana con el SITP” organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 

23 de octubre del 2013 dejó varias conclusiones interesantes en el análisis de la implementación 

que ha tenido el SITP en un año aproximado de trabajo (septiembre del 2012 a septiembre de 

2013). El evento contó principalmente con  la participación del señor Diego Ardila quién es el 

Contralor Distrital y el señor Fernando Sanclemente quién es el gerente de TransMilenio S.A. 

El señor Ardila en su presentación presentó una serie de cifras desarrolladas por la Contraloría 

Distrital que serán mencionadas a continuación. 

Según el Contralor Distrital la puesta en funcionamiento del SITP  ha costado 236.133 millones 

de pesos, de los cuales solo ha podido generar 55.863 millones a través del pago de los pasajes y  

los restantes 180.270 millones de pesos han salido del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET) 

(Contraloría de Bogotá D.C., 2013). (Ver tabla 3) 

Costos del SITP 236.133 millones 

Ingresos del SITP 55.863 millones 

Fondos FET  180.270 millones 

Tabla 3 – Balance # 1 del SITP según Contraloría Distrital 

  



 

43 
 

Para el Contralor Distrital la baja ocupación de pasajeros es debido a cuatro factores 

principalmente: 

- La dualidad de tarjetas de pago en la ciudad. 

- Bajo porcentaje de rutas zonales y troncales en funcionamiento (Ver tabla 4) 

- Sobre oferta debido a la baja chatarrización (Ver tabla 5) 

- Deficiente comunicación
4
  

Porcentaje de rutas SITP operando al 30 de Septiembre del 2013 

  Previstas Operando % Faltan % 

Troncales 26 12 46% 14 54% 

Zonales 399 75 19% 324 81% 

Tabla 4 – Balance # 2 SITP según Contraloría Distrital 

 

El Contralor Distrital considera muy difícil el hecho que si en un año de implementación tan solo 

se han puesto en funcionamiento el 19% de las rutas zonales previstas y el 46 % de las rutas 

troncales previstas, en cinco meses (abril de 2014) se pueda poner en funcionamiento el 100 % 

del SITP. (Ver tabla 4) 

 

 

 

 

                                                           
4
 Según la Contraloría Distrital de 32.199 quejas recibidas el 94 % corresponde a problemas con la información 

sobre el SITP. 
Según la Contraloría Distrital se han invertido 29.894 millones de pesos en la divulgación e información del SITP. 
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Avance del proceso de vehículos chatarrizados 

Previstos Ejecutados % Faltantes % 

7.650 1.904 25% 5.746 75% 

Tabla 5 – Balance # 3 SITP según Contraloría Distrital 

 

La puesta en marcha del SITP implica la llegada de nuevos buses, para lo cual se requiere que se 

chatarrize una parte de la flota existente.  Si no se chatarrizan los buses viejos, se va a generar 

una sobre oferta de buses que va a complicar la exitosa puesta en funcionamiento del SITP, 

además de un caos en la movilidad de la ciudad. Según el Contralor Ardila, el proceso que está a 

cargo de la Secretaría de Movilidad va muy lento y es poco probable que para abril del 2014 se 

cumpla la meta propuesta de vehículos chatarrizados. (Ver tabla 5)  

 

1.5.3. Hábitos que el SITP debe modificar en la ciudadanía 

Aunque a lo largo de este capítulo se han mencionado una serie de comportamientos que deben 

ser modificados por la ciudadanía en general para que el SITP tenga éxito, a continuación se 

mencionarán específicamente: 

- Modo de pago: usar una tarjeta para acceder a los buses urbanos es algo nuevo en la 

ciudad. Siempre el pago se ha hecho en dinero en efectivo, ahora las personas deberán 

adquirir y recargar una tarjeta en puntos específicos que están ubicados en toda la ciudad. 

 

- Paraderos: aunque en Bogotá existan los paraderos de buses urbanos, estos no son 

respetados. Usualmente los buses paran en cualquier lugar de la vía, ya sea para recoger o 

dejar bajar pasajeros. Con la implementación del SITP los buses solo se detendrán en los 

paraderos autorizados. Adicional a esto, el hecho que en los mismos paraderos aparezcan 

las rutas que en ellos paran, también será algo diferente para los usuarios. (Ver 

apartado1.5. de este mismo capítulo) 
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- Valor del pasaje no negociable: es costumbre de muchos ciudadanos negociar el valor 

del pasaje con el conductor. Por un valor menor al establecido oficialmente, el ciudadano 

logra acceder al vehículo por la puerta de atrás. Desde ahora solo se podrá acceder a 

través de la tarjeta señalada y bajo la tarifa establecida. Según Fernando Sanclemente en 

una entrevista realizada para esta investigación, la negociación del pasaje desaparecerá 

con la implementación del SITP ya que el conductor no tendrá ningún contacto con el 

dinero, solo se podrá acceder con la tarjeta inteligente. (Sanclemente, 2013) 

 

- Letreros de los buses: los letreros que señalan la ruta de los buses han tenido  tendrán un 

cambio notable. Esto aunque parezca un detalle menor altera la manera cómo los 

ciudadanos encuentran su ruta correspondiente. En la imagen 19 se puede observar una 

compilación de letreros típicos de los buses de Bogotá (La imagen es obtenida de una 

página web de viajeros) mientras que en la imagen 20, obtenida del sitio web oficial del 

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, se observa un letrero de los que usa 

el nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. 
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Imagen 19  - Letreros antiguos de las rutas de buses de Bogotá – Tomado de http://www.viajeros.com 

 

Cómo se puede observar en las dos imágenes relacionadas en el párrafo anterior, mientras 

que los letreros que se han utilizado tradicionalmente en la ciudad tienen variedad de 

colores y tamaños de letra que permiten identificar con mayor facilidad de cuál ruta se 

trata, los letreros que se utilizan en el nuevo SITP son letreros que aunque brindan una 

imagen más ordenada no facilitan su identificación a distancia. Este detalle es más 

determinante aún, si tenemos presente que en un futuro cercano todos los buses de 

servicio urbano serán de color azul y no de diferentes colores como hasta ahora 

(Tradicionalmente el color del bus también era una señal para identificar que ruta cubre el 

bus).  
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Imagen 20 - Letreros que usa el nuevo SITP – Tomado de Sistema Integrado de Transporte 

 

En la imagen 21 se puede observar como se ve el letrero que indica la ruta del bus, en 

este caso observamos la ruta C25 que cumple el recorrido Sabana del Dorado – 

Unicentro. La imagen fue tomada en la Avenida Calle 116 con Avenida Carrera 19, 

cuándo el bus se encuentra haciendo el recorrido hacia Unicentro. 
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Imagen 21 - Cómo se ve el tablero de las rutas en los buses durante el recorrido (Foto de Emiliano Restrepo) 

 

- Fin a la guerra del centavo
5
: este aspecto involucra esencialmente a los operadores de 

los buses. Ya no deben competir por recoger el mayor número de pasajeros posibles, 

ahora deben enfocarse en cumplir un buen servicio bajo unos parámetros establecidos por 

el sistema. 

 

- Vendedores ambulantes: Es importante señalar este fenómeno aunque no es el centro de 

esta investigación. Es muy usual que a los buses de servicio urbano suban personas a 

                                                           
5
 Ver apartado 1.5. 
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realizar ventas de diferentes tipos de artículos. Estas personas ingresan por lo general al 

vehículo sin pagar el pasaje y sobrepasando inadecuadamente el torniquete. Se deberá 

hacer un trabajo específico con estos vendedores ya que de una u otra forma estas ventas 

se han convertido en su empleo desde hace algunos años.   

 

Según Fernando Sanclemente, esta población hace parte de los terceros afectados por la 

implementación del SITP, pero a los cuáles no se les permitirá el acceso a los buses 

urbanos. Con este grupo de terceros afectados se piensa realizar un censo de movilidad 

para poder saber a ciencia cierta cuántos son realmente. Según el gerente de 

TransMilenio se han recibido muchas quejas por parte de la ciudadanía en contra de estas 

ventas y de la mendicidad que se presenta en el transporte público. Por lo tanto se debe 

buscar, de la mano de la Secretaria de Desarrollo Económico medidas, alternativas que 

permitan emplear a las personas que se dedican a las ventas ambulantes en un espacio 

diferente al transporte público. (Sanclemente, 2013) 

 

Además, según Humberto Gómez (Gerente de comunicaciones del SITP), convencer al 

ciudadano de no realizar la compra o regalar la limosna en los buses hace parte de unos 

de los mayores retos en materia de pedagogía para el sistema. (Gómez M. H., 2013) 

 

- Calibradores de rutas: este es otro fenómeno que aunque no es el centro de esta 

investigación es importante mencionarlo ya que hace parte de la dinámica cotidiana del 

transporte público de Bogotá. Los calibradores de rutas también hacen parte según 

Fernando Sanclemente de los terceros afectados por la implementación del SITP. Estas  

son personas que se dedican a registrar en un cuaderno los tiempos de diferencia que hay 

entre un bus y otro para que de esta manera los conductores puedan medir si deben ir más 

rápido o más despacio para  así poder recoger la mayor cantidad de pasajeros posibles, y 

a su vez tener la mayor cantidad de ingresos económicos posibles.  

 

El calibrador de rutas recibe monedas por parte del conductor del bus  cada vez que este 

le informa la distancia que el bus que va delante de él le lleva (en tiempo). Este fenómeno 

ha generado que muchas personas se dediquen diariamente a esta actividad y que a través 

de ella obtengan sus ingresos económicos. Dentro del nuevo modelo de transporte que 
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propone el SITP no hay lugar para las personas que se dedican a esta actividad, o por lo 

menos no realizando exactamente esta misma actividad. 

 

Según Sanclemente TransMilenio S.A. ya está pensando en este grupo de personas, 

primero con la iniciativa de realizar un censo de movilidad que permita conocer cuántas 

personas subsisten a través del transporte público en Bogotá, y además como una 

posibilidad de personal en vía que brinde información a la ciudadanía aprovechando de 

esta forma su amplio conocimiento de la ciudad y de cada zona en particular. 
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2. Marco teórico 

En este capítulo se plantean y desarrollan las bases teóricas bajo las que se desarrolla esta 

investigación. 

Dentro de los conceptos que a continuación se desarrollan están todas las categorías y 

subcategorías de análisis que servirán de guías para el desarrollo de los próximos capítulos. 

 

2.1. Estrategia 

La estrategia ha existido desde siempre, así no se haya conocido bajo ese concepto sino con otros 

términos, siempre han existido ciertos procedimientos que han buscado optimizar recursos y 

dirigirlos para que puedan ser parte del alcance de un objetivo. La estrategia  según Rafael Pérez 

(Pérez, 2001), la sugieren muchos como una capacidad innata al ser humano, capacidad que hace 

parte de unas cualidades humanas que aparecen para solucionar los problemas a los que el ser 

humano se enfrenta a diario. 

Dando una mirada antropológica, debemos pensar en los tiempos iniciales en los que el ser 

humano estaba expuesto a una serie de factores ´extremos´ y en los que valiéndose de recursos 

limitados  lograba sobrevivir a fríos y fieras, empezando de manera individual para luego tener 

que organizarse de manera colectiva para lograr los mejores resultados posibles con los recursos 

existentes. Con el paso de los años, y ante el desarrollo de las primeras sociedades y la dificultad 

que las metas iban adquiriendo hubo la necesidad de desarrollar algunas reglas, métodos y 

principios para mejor concordar medios y fines (Pérez R. A., 2001).  

La guerra fue el principal problema a resolver durante muchos años, por eso es normal asociar el 

término estrategia con la guerra. Solo hasta el año 1843 la real academia de la lengua española 

aceptaría y respaldaría el término, y el término empezó a convertirse en algo muy común, un 

término muy generoso y abarcador, que servía para todo y termina sirviendo para nada (Pérez, 

2001). 

La estrategia como es entendida hoy en día, es el resultado de  dos corrientes opuestas de 

pensamiento, una proveniente de Grecia mientras la otra, proveniente de China. Una corriente 
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establece a la fuerza como factor principal para solucionar los problemas, mientras que la otra 

sostiene de la importancia de la inteligencia sobre la fuerza. (Pérez R. A., 2001)  

Al hablar de estrategia, nos referimos al futuro, porque la estrategia es la anticipación ante la 

incertidumbre del tiempo venidero. La estrategia es concebida por muchos autores como la 

respuesta al futuro respuesta que todos los seres humanos tenemos, unos más que otros, y que 

depende en gran medida de los factores coyunturales en los que se encuentre (Pérez R. A., 2001). 

La estrategia dentro del mundo empresarial se adopta a partir del año 1954 cuándo Peter Drucker 

incorpora el término al vocabulario económico y empresarial, Drucker fue quien usó por primera 

vez el término decisión estratégica (Pérez R. A., 2001). 

Estrategia es también entendida como una serie de toma de decisiones predeterminadas en las 

que se ha  tenido en cuenta el comportamiento del entorno, para buscar alcanzar un objetivo 

(Pérez R. A., 2001). 

La estrategia debe responder a la pregunta ¿cómo alcanzo los objetivos asignados? Analizando 

los factores presentes, las opciones existentes y tomando las mejores decisiones (Pérez R. A., 

2001). 

Solo hasta el año 1944 se tuvo una concepción científica de la palabra estrategia, fue en ese año 

que Von Neumann y Morgestern desarrollaron su teoría de juegos, dicha teoría se resume 

básicamente a analizar matemáticamente los conflictos desde un punto de vista racional (Pérez 

R. A., 2001). 

El desarrollo de dicha teoría se dio gracias a que el hombre ha ido modificando históricamente la 

manera de encarar el futuro y además se había estudiado ya sobre la probabilidad y el azar de las 

cosas (Pérez R. A., 2001). Después de estos cambios históricos el hombre logró comprender su 

entorno como algo externo a él y que está en constante cambio, de igual manera se empiezan a 

ver las organizaciones como sistemas abiertos con un diálogo permanente con el entorno. 

También se entiende el futuro como algo que aunque es impredecible, se puede evaluar, 

controlar y afrontar de la mejor manera posible (Pérez R. A., 2001). Finalmente vale la pena 

anotar el importante papel de la revolución científica en el camino hacia analizar el futuro.  
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Al momento de pensar y realizar una estrategia se debe tener en cuenta al hombre como un 

sistema abierto y orientado por objetivos. Se debe comprender al sujeto como un sistema que 

evoluciona y que posee unas capacidades que orienta a la consecución de lo que se propone 

(Pérez R. A., 2001).  

No se deben confundir con estrategia términos como misión, metas, objetivos estratégicos, entre 

otros. Estos términos como mucho serán parte de una estrategia o caminos que se recorren para 

desarrollar una estrategia, pero nunca una estrategia como tal (Pérez R. A., 2001). 

 

2.2.Comunicación 

La palabra comunicación es entendida de maneras diferentes, lo mismo sucede con la aplicación 

que esta tiene, son diversas las respuestas que se pueden obtener. Ni siquiera los propios 

comunicadores tenemos la respuesta precisa cuando nos cuestionan sobre la funcionalidad de 

nuestra disciplina. Inclusive los académicos tienen versiones encontradas sobre la definición de 

comunicación, dependiendo muchas veces de la época o corriente de pensamiento a la que 

pertenece. Esto lo reitera Jesús Martín-Barbero en varias de sus intervenciones, y además los 

analiza constantemente a la hora de querer ilustrar lo amplio que puede llegar a ser el uso de la 

comunicación tan solo partiendo de lo amplio de su definición. Lo anterior refuerza la 

clasificación de la comunicación como una ciencia social (Pérez R. A., 2001). 

La comunicación como concepto fue familiar a las culturales clásicas. Los griegos usaban el 

término “anakoinoum” mientras que para los romanos “impertire”  era el término utilizado. El 

término comunicación como lo conocemos actualmente proviene del latín “communicatio-

communicationes” (Pérez, 2001) De esta forma en el propio origen del término comunicación se 

encierran las ideas de integración y de la esfera pública en que se generan y a la cual fortalecen. 

La definición tradicionalmente aceptada de comunicación es que esta es el proceso en el que un 

mensaje es transmitido de un emisor a un receptor.  Lo que no se comunica es porque no es algo 

importante. La comunicación también puede ser entendida de maneras similares pero no exactas 

según concepciones sintácticas, semánticas y pragmáticas. La comunicación tiene y tendrá 

transformaciones constantes, así como lo hacen nuestras sociedades. (Pérez R. A., 2001) 
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El estadunidense John Thompson ha elaborado a lo largo de su trayectoria una teoría que busca 

explicar la influencia que la comunicación a través de los medios masivos tiene sobre la 

sociedad. La comunicación transforma los tiempos y los espacios de las sociedades modernas, 

este detalle tiene un largo e incalculable alcance dentro de la vida de los individuos, tanto en lo 

público como en lo privado. Lo anterior mencionado también hace que las esferas del poder 

tengan transformaciones que continúan cambiado aún más las dinámicas que la sociedad tiene. A 

pesar que la definición de comunicación genera ambigüedad, esta es positiva ya que resalta que 

hablar de comunicación hoy es hablar de un montón de cosas, de niveles, de categorías, de 

aspectos, de dimensiones. 

 

2.2.1. Estrategias de comunicación 

Esta frase sobre la comunicación estratégica la escribió Sandra Fuentes Martínez, en el prólogo 

del libro Comunicación corporativa estratégica del autor Marcelo Manucci: 

La comunicación estratégica es el eje en la gestión organizacional, ella dinamiza las relaciones con 

sus públicos y potencializa la productividad y la competitividad en el entorno actual. (Fuentes, 

2004, p. 9) 

La comunicación tiene un poder que no está cuantificado y que por lo general es subestimado, la 

comunicación puede sanar o matar según el uso que se le dé a esta. La clave para maximizar los 

alcances de la comunicación está en la forma en la que la usamos y la encaminamos como parte 

clave del logro de nuestros objetivos, es decir todo depende, según Pérez,  si se comunica o no de 

forma estratégica. La comunicación requiere de una estrategia, pero así mismo en cualquier 

estrategia cooperativa es necesaria una buena comunicación (2001). 

Para Rafael Pérez la comunicación  no solo sirve para comunicarse sino que también cumple un 

papel determinante en la constitución y desarrollo de los individuos y las organizaciones (Pérez 

R. A., 2001). 

Dentro de una organización todas las decisiones deben ser tomadas de forma estratégica, más 

aún en términos de comunicación. Todo lo que se haga en comunicación debe corresponder a 

una estrategia, la concepción de la visión y la misión de la empresa son parte fundamental de una 

estrategia de comunicación (Pérez R. A., 2001). En el ámbito empresarial la comunicación 
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abarca los procesos de comunicación internos como externos, para Rafael Pérez la comunicación 

externa ha tenido un uso y adaptación exponencial con respecto a la interna, las compañías han 

digerido rápidamente los múltiples beneficios que una buena comunicación externa les brinda, 

pero no lo han hecho de la misma manera con la comunicación interna. No está demás señalar 

que la comunicación interna es aquella que interactúa con aquellos públicos que están dentro de 

la organización, mientras que la comunicación externa tiene como objetivo comunicarse con los 

públicos externos a la organización, público que en el ámbito empresarial está principalmente 

compuesto por clientes o consumidores (Pérez R. A., 2001). 

La comunicación tiene gran valor en las organizaciones ya que todos los tipos de negocios están 

llenos de procesos de intercambio de imaginarios y simbólicos, es decir, comunicativos. Además 

todo lo que una organización haga comunicará, en otras palabras y según Rafael Pérez la 

cuestión de una organización no es decidir si comunica o no comunica sino hacerlo de una forma 

pensada y controlada o hacerlo de  manera incorrecta. (Pérez R. A., 2001).   

No todas las comunicaciones se hacen de forma estratégica, por lo cual el término 

comunicaciones estratégicas no solo cumple un papel descriptivo sino también delimitador, el 

término hace referencia a una cualidad diferencial (Pérez R. A., 2001). 

Una buena estrategia de comunicación debe realizarse separada totalmente de prejuicios, los 

juicios de valor son un elemento ante el cual se debe luchar. Ante esto se debe echar mano de los 

diferentes y diversos instrumentos que permiten medir y percibir el entorno, la organización, los 

diversos públicos, etc. (Pérez R. A., 2001). 

Normalmente adoptamos estrategias cuando nos encontramos delante de distintos caminos y 

debemos escoger el apropiado para llegar al lugar al que planificamos. En este punto se debe 

tener en la cuenta que las decisiones de comunicación son más complejas de lo que se les 

considera inicialmente, deben ser abordados desde un mirada compleja y considerando 

innumerables factores. Muchos teóricos resumen lo que es una estrategia de comunicación en la 

toma de cuatro decisiones: A qué audiencia se va a dirigir; la selección del contenido del 

mensaje; la creación, codificación y estructuración formal de los contenidos; la selección y 

planificación   de soportes y medios. Si nos fijamos las cuatro preguntas anteriores responden a 
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principios básicos de la comunicación que son el quién, qué, cómo, cuándo y dónde (Pérez, 

2001). 

Una estrategia de comunicación debe tener un objetivo o una serie de metas claras, 

principalmente para luego de la implementación de la misma poder evaluar el éxito o no de la 

estrategia. Se deben fijar los públicos o el público objetivo, los canales que se utilizarán, los 

indicadores a lograr y el momento en que deben ser realizadas las mediciones. Para esto entonces 

un comunicador a la hora de elaborar una estrategia de comunicación no solo requiere aptitudes 

creativas sino que también debe aplicar sus capacidades analíticas. Una estrategia de 

comunicación se piensa, ejecuta, controla y evalúa (Pérez R. A., 2001). 

La comunicación realizada debe tener también en cuenta la retroalimentación para completar un 

proceso comunicativo de la manera correcta. Ahora, al contemplar las alternativas (los caminos) 

se debe tener un notable criterio a la hora de elegir, ya que aunque siempre habrá una mejor 

opción esta no siempre será la más viable para los intereses particulares. Para elegir 

correctamente se debe apelar a rigurosas investigaciones, valiéndose de los diferentes métodos 

investigativos desarrollados por la disciplina (Pérez R. A., 2001). 

En la concepción de una estrategia de comunicación el entorno debe ser un actor principal. Se 

debe analizar profundamente la relación entre la organización y el entorno, y el constante diálogo 

que estos mantienen (Pérez R. A., 2001). La organización como lo sostienen Rafael Pérez y Peter 

Senge  (2000) debe ser un sistema abierto al entorno y al diálogo con este ya que de esta manera 

estará dispuesta al cambio y lo vivirá de una forma más exitosa y acelerada que aquella 

organización que quiera verse a sí misma como un sistema cerrado. En cuanto al entorno, este ha 

venido ocupando un lugar predomínate en la concepción de cualquier tipo de estrategia, no existe 

una estrategia que no tenga en cuenta el entorno, o por lo menos no una que este  bien hecha. Los 

públicos están en constante cambio, al igual que sus necesidades y sus lugares frecuentes. (Pérez 

R. A., 2001). 

Un método científico adaptado a la comunicación podría ser interpretado como un mecanismo 

que permita predecir el comportamiento de los receptores, pero lejos de eso una estrategia de 

comunicación debe permitir la comprensión de las acciones de los individuos, sin dejar reducidos 

a los humanos a ser seres de causas y efectos (Pérez R. A., 2001).  
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Posterior al proceso de selección del mejor camino para el logro de los objetivos propuestos, se 

lleva la estrategia a toda la organización para ser acogida e interpretada por toda la organización, 

la estrategia de comunicación debe ir en armonía con los productos, ideas y cultura 

organizacional de la organización que la llevará a cabo. Cuando se ponga en práctica la estrategia 

de comunicación deben establecer claramente los métodos de control y evaluación de la misma, 

para de esta manera establecer lo efectivo de lo puesto en marcha y también poder 

retroalimentarla para mejorarla constantemente (Pérez R. A., 2001). 

 

2.2.2. Plan de medios 

Dentro de la definición de estrategia de comunicación se hizo referencia a la necesidad de 

responder las preguntas fundamentales de la comunicación (qué, quién, cuándo, cómo y dónde) 

dentro del diseño de una estrategia de comunicación.  Bajo el título de plan de medios se busca 

definir la forma en que se debe transmitir el mensaje, es decir, responder especialmente al cómo, 

cuándo y dónde.  

Es importante señalar que el público (el quién) del cual se estudiará su relación con el Sistema 

Integrado de Transporte (SITP) está plenamente establecido como los estudiantes de la 

Universidad Javeriana en Bogotá. Así mismo el mensaje que se quiere transmitir (el qué) está 

establecido por parte del Sistema Integrado de Transporte (SITP): todos aquellos aspectos que 

ellos consideran vitales para la correcta utilización del Sistema Integrado de Transporte (SITP) 

por parte de los usuarios. 

Según María Ángeles González Lobo (1994) el plan de medios es la forma de decidir los medios 

y soportes que ayudarán a que una campaña o estrategia cumpla los objetivos planteados. Para la 

autora es de vital importancia tener plenamente seleccionado y estudiado el público al que se va 

a dirigir para de esta manera encontrar la manera ideal de transmitir el mensaje. 

La manera ideal de transmitir el mensaje incluye para la autora tener claro los medios a través de 

los cuáles se debe transmitir, ya sean masivos, internos o cualquier otro. Al momento de elegir el 

medio o los medios a través de los que se va a transmitir el mensaje se debe tener muy presente 
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la relación costo-beneficio y la capacidad real de medir el impacto. De la capacidad de medir el 

impacto de los medios seleccionados dependerá la rentabilidad del proyecto comunicativo. 

La designación o elaboración de un plan de medios debe ser rígido y flexible a la vez. Para que 

de esta manera se exija la concreción de  una serie de pasos con unos elementos básicos pero a la 

vez se otorgue flexibilidad a la hora de explorar diferentes caminos para lograr el objetivo, 

escogiendo finalmente el más eficaz (González, 1994).  

Un plan de medios contiene las recomendaciones y detalles para la utilización de los medios, así 

como una estimación del resultado que esperamos conseguir. Ayuda a entender, incluso al no 

experto, por qué se han seleccionado unos medios mientras que otros han sido rechazados y 

explica el mejor modo de utilizar los medios elegidos. (González, Carrero, 2002, p. 46) 

No se debe olvidar en ningún momento que todas las acciones de comunicación que se realicen 

dentro de una estrategia de comunicación deben estar en función de los objetivos. De ahí la 

importancia de la planificación detrás de las estrategias de comunicación  (Pérez, 2001). 

 

2.2.3. Comunicación eficiente 

Dentro del desarrollo de este proyecto se quiere tratar el título de comunicación eficiente para 

hacer referencia a la correcta comprensión del mensaje por parte de los usuarios del Sistema 

Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), que en el caso de esta investigación serán los 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Según David K. Berlo (1960) el proceso de comunicación es bidireccional y requiere de por lo 

menos ocho pasos para llegar a concretarse. Estos son: 

1. Desarrollo de una idea 

2. Codificación 

3. Transmisión 

4. Recepción 

5. Decodificación 

6. Aceptación 

7. Uso 
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8. Retroalimentación 

Dentro de esos ocho pasos tres están a cargo del emisor y los restantes cinco dependen del 

receptor. 

El receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, esta construcción depende en gran 

parte de la forma en que se haya construido el mensaje y la coyuntura que rodee al receptor. 

Para que una comunicación sea eficiente tanto el emisor como el receptor deben codificar y 

decodificar el mensaje de igual manera, sin dar cabida a ambigüedades.  

El emisor codifica el mensaje cuando traduce la idea en símbolos, estos deben facilitar la 

comprensión del mensaje, es la traducción de mensajes a una versión comprensible para el 

receptor. La decodificación ocurre cuando el receptor traduce y comprende el mensaje que ha 

recibido, solo él determina si entendió o no de manera correcta el mensaje.  El emisor quiere que 

el receptor comprenda el mensaje en la forma en que fue transmitido, por lo que utiliza códigos 

comprensibles para ambos. Sin embargo, la comprensión puede ocurrir únicamente en la mente 

del receptor, es él quien decide si ha comprendido o no el mensaje. (Berlo, 1960). 

Dentro de esta investigación se quiere relacionar la subcategoría comunicación eficiente con la 

correcta recepción de los mensajes por parte del público escogido, es decir que a los receptores 

de los mensajes realmente les esté siendo útil  los mensajes emitidos por el SITP, que estos sean 

claros y  no den espacio a la ambigüedad. 

 

2.3. Cambio cultural 

Según Jesús Martín-Barbero (2012) se debe cambiar el concepto de comunicación, este se debe 

complementar al concepto de cultura e igualmente se debe dejar de abordar la comunicación 

como un qué, es decir atrapado en los problemas del medio, el canal y el mensaje; para abordarla 

desde la sociedad, sus problemas y sus nuevos procesos de socialización. 

Jesús Martín-Barbero (2012) plantea que la cultura en Latinoamérica está fuertemente 

influenciada por las culturas dominantes de la región como la de los Estados Unidos. País que 

tiene una gran influencia en nuestra región principalmente por la gran difusión que los medios 
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norteamericanos han tenido en toda Latinoamérica. Es decir, los medios también contribuyen a 

que nuestra cultura sea una copia de la cultura que los Estados Unidos han querido consciente o 

inconscientemente propagar por la región. Latinoamérica tiene además fuerte influencia de 

Europa, México y Brasil. 

 Ahora, esta dominación de una cultura a otra, no solo tiene lugar en el plano internacional, sino 

también al interior de los países, por ejemplo, en Colombia a nivel de desarrollo y de 

direccionamiento de los planes sociales, la capital tiene una gran influencia sobre el resto del 

país, y realmente son diferentes los contextos entre Bogotá y el resto del país. 

En este direccionamiento cultural, el mencionado autor sostiene que desde hace 

aproximadamente 30 años (años 80) la comunicación y la información  han empezado a ocupar 

un lugar principal a la hora de configurar  nuevos modelos de sociedad. Y partiendo de la 

anterior afirmación se genera el ideal de comprometer a la comunicación con el desarrollo social, 

justo a través de la racionalidad (Martín-Barbero, 1993). 

Con lo  anterior, se entiende que lo que sucede en los medios masivos no puede estar en ningún 

momento desligado de lo que la coyuntura indique, ya que estos medios masivos no solo están 

transmitiendo tecnología sino que también están transformando la cultura y los imaginarios de la 

memoria colectiva. 

Este rol principal que ha tomado la comunicación a la hora de pensar en las futuras sociedades 

corresponde no solo a un re-direccionamiento de la comunicación como disciplina sino en 

general a una serie de transformaciones que la sociedad adquirió en dicha época, 

transformaciones concernientes al modelo informacional, los modelos sociales, las corrientes 

políticas y las tendencias económicas (Martín-Barbero, 1993). 

A la hora de afrontar los problemas bajo la lupa de la comunicación se trabajan procesos que 

abarcan cuestionamientos y premisas desde los puntos de vista históricos, antropológicos, 

estéticos y al mismo tiempo la ciencia política. Son estos ámbitos los que figurativamente se 

encargan de generar el contenido de los medios masivos de comunicación y de esta manera 

terminan por construir todo el ámbito público (Martín-Barbero, 1993). 
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Latinoamérica entra en la era de la postmodernidad no en plan de construir sobre sólido sino más 

bien para corregir y reafirmar lo construido en la modernidad e inclusive épocas más atrás ya que 

la élite se niega a desechar las relaciones sociales que se remontan a tiempos coloniales. Y ante 

estos rigurosos retos Jesús Martin-Barbero recalca el papel que la comunicación tiene como 

disciplina: 

Colocada en el centro de la reflexión filosófica y sociológica sobre la crisis de la razón y la 

sociedad moderna, la problemática de la comunicación desborda hoy los linderos de las 

disciplinas y los esquemas académicos. Necesitamos asumir este estallido y rediseñar el mapa de 

las preguntas y las líneas analíticas, tarea difícil en un momento en el que la crisis económica y el 

desconcierto político hacen más fuerte que nunca la tentación involutiva. (Martín-Barbero, 

1993). 

Se debe mencionar por último, pero igual de importante, el hecho que en las últimas décadas 

América Latina ha sufrido un masivo traslado de personas de la vida rural a la vida urbana, esto 

no solo representa una diferencia demográfica sino que además genera grandes desafíos 

culturales, sociales y económicos, más teniendo en cuenta la heterogeneidad cultural a la que se 

enfrenta el desarrollo de las nuevas sociedades. También serán heterogéneos las audiencias a las 

que la comunicación se estará dirigiendo, y no solo en los medios masivos sino todo aquel 

instrumento de comunicación que se genere con determinada intención (Martín-Barbero, 1993). 

La comunicación entonces cumple un papel más importante de lo imaginado a la hora de generar 

percepciones e imaginarios, toda la comunicación que se genera hoy por hoy en nuestra sociedad 

tiene enormes cantidades de recepciones y propias interpretaciones que generan 

comportamientos a futuro, comunicación que pasa desde un panfleto, una telenovela, una idea 

transmitida de manera masiva, la publicidad, etc (Martín-Barbero, 1993). 

 

2.3.1. Hábito 

A continuación me basaré en la definición de un diccionario de sociología para dar una 

aproximación teórica a la definición de un término tan utilizado en esta investigación como lo es 

hábito. 

Hábito es el conjunto de conductas individuales o colectivas que los agentes sociales tienden a 

reproducir de forma automática y sistemática. Está construido social cultural e históricamente. No 

obstante, las acciones que conforma el hábito se vuelven rutinarias y tienden a asemejarse a 
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hechos naturales que escapan tanto al control del agente como de la dependencia de las 

condiciones externas. El hábito no debe confundirse con el concepto habitus en la teoría de la 

práctica desarrollada por P Bourdieu. El segundo está con respecto al primero en la misma 

relación que un principio generador para con lo generado: esquema general el habitus se objetiva, 

entre otros eventos en las prácticas consolidadas e incorporadas que son los hábitos en el marco 

de campos sociales determinados. El habitus remite al sistema de predisposiciones corporales y 

cognitivas de los agentes sociales adquiridos por medio del juego social tanto pasado como 

presente. Actúa como un sentido de orientación que genera las prácticas culturales, verbales y no 

verbales. Es individual en la medida en que es producto de la trayectoria personal del agente 

social. No obstante, probabilísticamente hablando, se asemeja al de las personas sujetas a las 

mismas condiciones y condicionamientos objetivos que caracterizan la comunidad o los grupos a 

los que sus portadores pertenecen, se adhieren o en los que participan. Tanto la adquisición y 

eventual consolidación del habitus como las prácticas con las que se objetivan dependen de la 

lógica del campo, de su naturaleza y de sus propiedades. El carácter duradero y transferible de 

dicho sistema de disposiciones permite dar cuenta tanto de la regularidad relativa como de las 

afinidades entre estilos de vida aparentemente heterogéneos sin necesidad de postular la 

aplicación homogeneizadora de reglas o normas    (Vidal, 2007, pág. 346). 

 

Basándonos en la definición anterior, se debe entender en el marco de esta investigación el 

hábito como aquellas acciones que se han vuelto parte de la rutina de los usuarios del transporte 

público en Bogotá.  Estas acciones no corresponden a la manera correcta de hacer las cosas, sin 

embargo, colectivamente se han construido y hoy hacen parte de la dinámica de la movilidad de 

la ciudad. Todo esto gracias a la repetición de dichas acciones y la no corrección a tiempo por 

parte de las autoridades o los mismos ciudadanos. 

 

 

2.3.2. Imaginarios Sociales 

Según Jesús Martín-Barbero en el texto ´La comunicación en las transformaciones del campo 

cultural´ (1993) los nuevos procesos de circulación y producción de la cultura se dan a través de 

las comunicaciones masivas y las industrias culturales, esto debido a las nuevas formas de 

sociabilidad que la gente enfrenta en la modernidad. 

Para el autor el proceso de modernización en América Latina se dio de manera masiva a partir de 

los años 50 y estuvo directamente relacionado con el surgimiento de las industrias culturales. En 

este proceso surgen elementos fundamentales para el cambio del estilo de vida de los 

ciudadanos, entre los más importantes se debe mencionar la ampliación de las matrículas 
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escolares, la reducción del analfabetismo, el surgimiento de los medios masivos de 

comunicación, y en general, el proceso de emancipación que permite liberar paulatinamente a los 

ciudadanos del dominio tanto de la iglesia católica como del Estado (Martín-Barbero, 1993). 

A raíz de los cambios que viven las dinámicas de socialización en América Latina, todo aquello 

que pasa en los medios de comunicación empieza a adquirir un espesor social y una relevancia 

hasta el punto que son los medios los que empiezan a construir lo público y de esta manera a 

generar los nuevos imaginarios en las personas.  Debemos anotar que los medios no solo abarcan 

lo que tradicionalmente se conoce (prensa, radio, tv), sino que se compone también de los 

múltiples procesos de socialización a los que un individuo está expuesto hoy en día como por 

ejemplo los videojuegos, el teatro callejero, la música,  entre otros (Martín-Barbero, 1993). 

 

2.3.3.  Cambio de hábitos 

A continuación se desarrollará bajo el título cambio de hábitos lo concerniente a los cambios de 

hábitos o de costumbres que se presentan en diversos ámbitos, ya sea dentro de una 

organización, dinámica o cultura. Teniendo en la cuenta que estos cambios se provocan de 

manera organizada y tienen como objetivo modificar algo dentro de la cotidianidad. 

Según Peter Senge en su libro titulado La danza del cambio (2000) el mundo se encuentra en 

constante cambio y son indefinidos los factores que cada vez van modificando la dinámica 

dentro de las organizaciones (cualquiera que esta sea). Es por esto que siempre se debe estar 

dispuesto al cambio, ya que es este el que permite preparar mejor la sociedad para los retos del 

mañana. Para el autor lo primero que se debe cambiar es la manera de pensar, generar los nuevos 

imaginarios necesarios para comprender y  afrontar el cambio de la mejor manera posible.  

Ante los cambios siempre se van a presentar resistencias e incalculables retos. La mayor cantidad 

de propósitos de cambio se interrumpen, cuando lo correcto es no retroceder en la intención de 

cambio, sino tener muy definidos los objetivos que el cambio tiene de fondo para, de esta manera 

estar realmente convencido de lo que se está haciendo y lograr convencer al sistema u 

organización sobre el que se está trabajando (Senge, 2000). 
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Para lograr un cambio no se debe cambiar la cultura o generar una nueva, lo que se debe hacer es 

realizar un estudio profundo de la cultura y sus procesos para luego proponer nuevos valores y 

costumbres que le ayuden a los miembros de la cultura a realizar las cosas de una mejor manera. 

De esta manera, si la nueva acción realmente beneficia a quien la practica, este la pondrá 

nuevamente en práctica hasta que se convierta en un hábito. El proceso es lento, pero si 

realmente es positivo y necesario tendrá sus efectos a mediano plazo (Senge, 2000). 

 

2.3.4.   Construccionismo social 

Dentro de la idea general de este proyecto se aborda el proceso como se generan o conciben 

imaginarios dentro de la sociedad. Ya sea por medio de la educación tradicional, imitación de 

hechos presentes en la cultura, campañas pedagógicas, o cualquier otro similar. Para abordar este 

proceso por el cual se construye conocimiento en la sociedad nos apoyaremos y remitiremos al 

término construccionismo social. 

La tesis básica del construccionismo social es que la realidad se construye socialmente, pero así 

mismo que dicha realidad es totalmente subjetiva. Un ejemplo que aparece en el texto La 

construcción social de la realidad afirma que lo que es real para un monje del Tíbet puede no ser 

real para un hombre de negocios de Estados Unidos (Luckman, 1968). 

Según estos mismos autores la realidad y el conocimiento pertenecen a contextos sociales 

específicos y varían según los mismos. Los individuos y los grupos participan en la creación y 

definición de su realidad, cuando los individuos interactúan están compartiendo sus opiniones y 

de esa manera están modificando constantemente la realidad (Luckman, 1968). 

Otro autor que ha estudiado ampliamente el tema es el estadunidense Kenneth Gergen, quién 

sostiene que la realidad se construye colectivamente y rechaza categóricamente la verdad 

absoluta (Gergen, 1994).  

Uno de los términos definidos y establecidos por Gergen es el del punto muerto del 

conocimiento individual. A través de este concepto el autor manifiesta entre otras cosas su 

desacuerdo con el hecho de que en occidente el individuo tenga tan alto valor, para este el valor 
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debería estar más en lo que se llegue a hacer entre varios individuos y es donde realmente sitúa el 

conocimiento, en la interacción entre individuos (Gergen, 1994). 

Kenneth Gergen sostiene que el conocimiento no tiene que ser visto como producto de las 

mentes individuales sino de las relaciones comunitarias, es decir que todas las definiciones de lo 

real tienen su origen en las relaciones. Gergen se basa en Wittgenstein (1953) para indicar que el 

individuo no establece un lenguaje privado, es decir, el lenguaje gana su importancia en el uso 

social. Ninguna acción o palabra tiene su significado por sí solo, el significado lo adquiere en la 

relación con el otro, en la interpretación que el receptor le dé y dependiendo también de la 

condición social en la que el receptor se encuentre (Gergen, 2007). 

Es de esta manera que queremos explicar cómo la construcción del conocimiento y del cambio 

de hábitos de una sociedad se debe construir a través del diálogo y de la interacción de todas las 

partes de una comunidad. 

 

2.4. Cultura ciudadana 

El programa de cultura ciudadana surgió como pilar fundamental del plan de gobierno 

denominado “Formar Ciudad” de la alcaldía de la ciudad de Bogotá en el periodo comprendido 

entre el año 1995 y 1997. La iniciativa además de generar nuevas directrices en la comunicación 

del Distrito, poner las relaciones personales y los procesos culturales cotidianos como apuesta 

central en la construcción del modelo de ciudad propuesto. 

Para el ejercicio como alcalde de Bogotá en los años 1995-1997 fue elegido Antanas Mockus, 

quien se convierte en el primer alcalde que no proviene de las tradicionales clases políticas. 

Mockus es un académico que se había desempeñado como rector de la Universidad Nacional de 

Colombia entre los años 1.990 y 1.993. En marzo del año 1997 Mockus renuncia a la alcaldía 

para aspirar a la presidencia de la república de Colombia (El Tiempo. 1997, 21 de marzo) y en su 

reemplazo es designado  Paul Bromberg quien se desempeñaba como Director del entonces 

Instituto de Cultura y Turismo (hoy Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte), entidad 

encargada de manejar todo el funcionamiento del programa de cultura ciudadana.  
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Vale la pena anotar que el programa de gobierno “Formar Ciudad” que incluía el programa de 

cultura ciudadana fue el primero que se elaboró a través de líneas estratégicas permitiendo así 

desarrollar un plan general de la ciudad y no por sectores (salud, educación, etc.) como se 

desarrollaba tradicionalmente. Este tipo de ejecución quedo como legado para la ciudad (López, 

2003.) 

Antanas Mockus es reconocido como aquel que apostó por generar una mejor ciudad a través de 

la generación de nuevos hábitos e imaginarios en los ciudadanos. El programa de cultura 

ciudadana se convirtió en el primer ensayo cultural a escala urbana en América Latina y era 

descrito de la siguiente manera: 

La cultura ciudadana se comprende como: el conjunto de costumbres acciones y reglas mínimas 

compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al 

respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. (López, 

2003, p. 29). 

Las ciudades latinoamericanas se han ido transformando de una manera no controlada y con poca 

planificación, lo que las ha llevado a encontrarse en la modernidad del siglo XXI con espacios no 

destinados para la vida sino para que según, Liliana López Borbón (2003), difícilmente 

transcurra la vida. Bogotá por diversos factores como la violencia, la centralización de los 

poderes y las condiciones geográficas es un gran ejemplo de la ciudad latina con preocupaciones 

del tercer mundo. Mientras una ciudad europea en la década de los 90 tiene como 

preocupaciones las políticas ambientales, en América Latina se encuentran preocupaciones 

diferentes como la seguridad o el crecimiento descontrolado de las zonas urbanas. 

Es por esto que en el proyecto de ciudad propuesto para Bogotá en la época mencionada se 

incluía la necesidad de pensar la ciudad como lugar para la vida, teniendo la comunicación como 

una de las herramientas para lograr el objetivo de pensar la ciudad desde la cultura. 

Antes que hacer adecuaciones a la parte física y estructural de la ciudad se debían transformar 

ciertos hábitos e indagar sobre las verdaderas necesidades a satisfacer. La comunicación cumplía 

un papel fundamental dentro de las modificaciones deseadas en la concepción de ciudad, además 

de generar procesos de manera directa con la ciudadanía se trabajó fuertemente para mejorar la 

imagen de la ciudad de Bogotá y lograr en 3 años cambiar del 75% de imagen negativa a un 67% 

positiva (López, 2003.). 
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Sobre esto, la socióloga Alicia Ziccardi dice que: 

Es necesario abordar los problemas de la ciudadanía y la complejidad de las relaciones que se 

viven en el contexto de la ciudad como un todo. El modelo de la ciudad, la ciudad que queremos, 

debe formularse previamente a cualquier proyecto de reforma urbana. Ello implican confrontar 

imágenes e intereses en ámbitos territoriales definidos (1995, pp. 45).  

 Para construir ciudad desde los procesos culturales se tuvieron en cuenta 3 escenarios en los 

cuales ella se entrecruza. Estos son primero, los lugares en donde transcurre el día a día, segundo 

los espacios de generación de memoria colectiva y tercero la imagen de ciudad que se construye 

a través de los medios de comunicación. La intención no era orientar las acciones hacia las 

instituciones hegemónicas de la cultura como son la educación, la iglesia o los medios, sino 

llevar el desafío a la vida cotidiana de los ciudadanos, introducirlos dentro de los contextos del 

día a día. En otras palabras, y según Antanas Mockus, “la cultura ciudadana emerge en aquellos 

contextos donde la reproducción cultural especializada o especializante como la familia o la 

escuela no opera” (Mockus, 1996.) 

Son tres los factores que según Antanas Mockus regulan los comportamientos de los individuos: 

ley, cultura y moral (López, 2003). Y son en estos tres en donde se encuentra la clave para 

transformar la cultura ciudadana. La ley es la única barrera que usualmente suele regular los 

comportamientos, la idea es generar barreras en los otros dos factores que lleven al individuo a 

autorregularse motivado por unos imaginarios y por un sentido de pertenencia.  

En cuanto a lo moral, son esos sentimientos de culpa y de vergüenza que siente el individuo al 

realizar una acción que este sabe que está mal hecha y que afecta a los demás. Y en cuanto lo 

cultural es la barrera que se trabaja principalmente dentro del programa de cultura ciudadana, ya 

que se busca generar una desaprobación general por ciertas acciones con las que la gente 

simplemente se había acostumbrado a convivir por falta de sentido de pertenencia hacia la 

ciudad. Esas acciones se convirtieron en hábitos. Lo que se debe hacer es transformar esos 

hábitos en nuevas costumbres y llevar a que la gente se comporte de una manera que genere 

cambios positivos dentro de la ciudad. He aquí la gran importancia de saber diferenciar entre 

conciencia discursiva y conciencia práctica, se debe llevar al individuo no solo a que sepa de qué 

manera debe actuar, sino que también actué realmente de la manera que sabe que es correcto 

hacerlo (López, 2003). 
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Para poder implementar las estrategias pensadas desde el programa de cultura ciudadana se debía 

conocer primero los temas clave en los que se debían concentrar los esfuerzos para lo cual se 

realizaron sondeos de opinión que dieron como resultado la seguridad, el transporte y el aseo 

como temas clave dentro de la ciudad (López, 2003. p.66). 

La estrategia de cultura ciudadana se dividió en lo que se denominó las tres A: Adecuación de 

contextos físicos, Autorregulación de comportamientos y el ejercicio de la Autoridad (López, 

2003. p. 67).  Dentro de esta división las acciones de comunicación tenían todo un reto ya que 

hasta el momento no eran muchos los ejemplos que se tenían del uso de la comunicación 

enfocado a la ciudadanía directamente y no a través de los medios tradicionales de 

comunicación. Según Denis McQuail esta es una comunicación catalogada entre mediacéntrica y 

sociocultural (McQuail, 2000). 

La comunicación aportaba una parte de la solución a los problemas. Nunca únicamente la 

comunicación va a aportar la solución total a un problema, por el contrario se va implementar la 

comunicación de manera transversal dentro de una intención para lograr el objetivo(López, 

2003). 

Garantizar la credibilidad de las acciones que emprendía la administración, fijar los temas de 

Cultura Ciudadana en la agenda de los medios masivos y prever la circulación de información 

por sistemas de información directa se convirtieron en los tres objetivos del programa (López, 

2003). 

De esta manera se construyeron una serie de estrategias de comunicación comprendidas de unas 

series de acciones y productos que ofrecieran algunos de los medios para lograr los objetivos del 

programa. Cada estrategia se construyó bajo los parámetros básicos del proyecto pero 

conservando en líneas generales los circuitos de comunicación interpersonal y los masivos 

(López, 2003). 

 

2.4.1. Sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia debe ser relacionado directamente con la palabra identidad, empezando 

por lo personal para luego pasar al plano colectivo. 
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Uno de los objetivos del programa de cultura ciudadana era crear unos acuerdos sociales que 

fuesen practicados por un grupo social para facilitar la convivencia, no solo con los demás 

ciudadanos, sino también con el escenario, es decir con la ciudad. Y que de esta manera se 

generase sentido de pertenencia con la ciudad. (López, 2003). 

Se generaron así una serie de valores que practicados individualmente fortalecieron lo común, 

transformando de esta manera la ciudad en un espacio que le pertenece a todos y en el que todos 

conviven teniendo como base el respeto tanto por los derechos como por los deberes de los 

ciudadanos. 

De esta manera el ámbito público pasa a ser parte de la identidad de los individuos, por lo tanto 

no solo sentirá orgulloso y defenderá lo personal sino que también hará lo mismo con lo que le 

pertenece a todos. 

El programa de cultura ciudadana buscaba posibilitar la construcción de un proyecto de ciudad a 

partir de unas reglas de juego respetadas por los ciudadanos y además convertirse en un 

mecanismo para mejorar la convivencia y la seguridad (López, 2003. p.62).  

Una definición exacta de lo que es el sentido de pertenencia dentro el programa de cultura 

ciudadana sería: 

…el reconocimiento de contextos y el respeto a las reglas que cada contexto implica. La 

apropiación es la forma como los ciudadanos aprenden a usar la ciudad, respetando su 

ordenamiento y su carácter de patrimonio común. En este marco, las acciones deben incidir en la 

forma como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos; y en las 

relaciones que ellos establecen entre sí en cada uno de estos entornos (López, 2003. p.61). 

Ahora, por otro lado el autor Marcelo Manucci en su libro Comunicación corporativa estratégica 

(2004) resalta la necesidad de las organizaciones de ir construyendo su identidad a través de la 

interacción cotidiana con el medio ambiente.  

Las organizaciones no solo compiten con sus productos o demás tangibles, las compañías hoy en 

día deben compenetrar su propuesta en imaginarios y símbolos. La organización compite 

generando creencias, hábitos e imaginarios sobre sí misma en sus diferentes públicos (Manucci, 

2004).  
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Por eso en el caso de este proyecto en específico queremos que se entienda el sentido de 

pertenencia dentro del SITP por parte de los usuarios no solo como el hecho de cuidar los 

tangibles del sistema, sino también que el usuario se sienta identificado y motivado por los 

diversos valores que el SITP a través de lo que su comunicación quiera transmitir. La realidad de 

la organización se construye internamente a través de paradigmas y costumbres que después son 

exteriorizadas. Es realmente difícil lograr transmitir algo que se quiere ser pero que no se es 

realmente dentro de la organización, no se puede transmitir lo que la organización no es en 

realidad. El diseño de una estrategia se basa en crear significados y ponerlos en diálogo con los 

públicos, luego se deben administrar los efectos que se vayan causando (Manucci, 2004). 

 

2.4.2. Sanción social 

Según Antanas Mockus existen tres sistemas reguladores en los ciudadanos, estos son: la ley, la 

cultura y la moral (López, 2003.) 

En estos tres sistemas reguladores es donde, según Mockus, está la clave para transformar la 

cultura ciudadana. Si existe una real congruencia entre moral, ley y cultura se alcanzará el 

equilibrio en la sociedad. 

Cuando no existe regulación social sino que solamente se regula jurídicamente se está ante la 

evidencia de una cultura ciudadana débil. 

 La sanción social o cultural es una barrera que se localiza en los límites de la cultura,  en la 

aprobación o desaprobación por parte del grupo social. 

La idea es que la cultura ciudadana lleve a que las personas no actúen de cierta manera solo por 

temor a ser castigados por la ley, sino que a través de los acuerdos de convivencia sociales que se 

van generando en el colectivo, se regulen los comportamientos por respeto con los demás y por 

temor a un juzgamiento por parte de los otros ciudadanos. En otras palabras, importa el qué 

dirán;  actuar de una manera que está por fuera de los acuerdos sociales debe generar vergüenza. 

Esta vergüenza y señalamiento por parte de los demás es lo que se conoce como sanción social.  
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La sanción social debe generar reflexión  sobre la conducta inapropiada que se realizó. Además 

debe servir como mecanismo de tolerancia ya que el sentimiento de agresividad, cuando alguien 

desconocido me corrige por una conducta socialmente indebida, no deberá existir.  

 

2.5. Movilidad 

América Latina ha vivido cambios de grandes escalas en los últimos años. En estos tiempos las 

pequeñas ciudades han ido convirtiéndose de poco en metrópolis, pero desafortunadamente los 

han tenido que hacer sobre la misma infraestructura que tenía capacidad para mucha menos 

gente. Para hacerse a una idea en los últimos 15 años la población en la región ha aumentado en 

cerca de 100 millones de personas. 

Este aumento exponencial en la población de Latinoamérica ha generado una alta densidad en las 

ciudades, y por lo tanto una imposibilidad para la infraestructura vial de satisfacer las 

necesidades de todos los ciudadanos (los que estaban y los que llegaron). 

La movilidad es entendida según el observatorio de la movilidad del Banco Latinoamericano 

para el Desarrollo (2010),  como el transporte de personas o mercancías dentro de zonas urbanas 

o entre las mismas. Y esto teniendo en cuenta el improvisado  ordenamiento territorial que 

representa miles de traslados diarios entre los empleos y los sectores de servicios públicos que 

terminan por generar un patrón caótico. 

Lo complejo de las características anteriormente mencionadas ha llevado a la sociedad del 

conocimiento
6
 en primer lugar, a generar ideas que permitan optimizar la inversión y el uso de 

los recursos, hecho que ha generado la implementación de sistemas de transporte masivo en la 

mayoría de ciudades del mundo y la motivación para usar transportes no convencionales 

(bicicleta, motocicleta). Y segundo,  a medir la calidad de vida de las personas por los niveles de 

contaminación a los que están expuestos no solo por la industria tradicional sino por lo que los 

vehículos producen; y también por el tiempo que deben destinar diariamente para moverse desde 

su hogar a los lugares donde desarrollan sus actividades cotidianas. 

                                                           
6
 Concepto que tiene como uno de sus autores más influyentes a Daniel Bell. Describe el  proceso por el cual las 

sociedades han priorizado el conocimiento sobre la fuerza, el trabajo y las materias primas. 
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Según el observatorio de movilidad para América latina la situación de movilidad es delicada y 

se proyecta que  empeore por la tendencia al crecimiento de la población, estos factores hacen 

pensar que el transporte privado aumentará lo que hará siempre insuficiente la infraestructura 

vial. Después de esto las ciudades tenderán a descentralizarse logrando así que las áreas 

metropolitanas tengan presiones menores, pero antes de lo cual se deben empezar a pensar y 

generar soluciones racionales. 

En el caso de Bogotá se debe mencionar que tiene una gran influencia en su área metropolitana, 

llegando al punto de estar conurbanados con Bogotá y de convertirse en ciudades dormitorios, 

hacia y desde donde se desplazan diariamente miles de personas, Además es una ciudad en la 

que el parque automotor crece anualmente en un 12 % en promedio. 

 

2.5.1.  Sistemas de transporte público 

En la modernidad las ciudades tienen grandes problemas para la movilidad dentro de ellas, la 

improvisación y la desigualdad son factores fundamentales para que lo anterior ocurra. Según 

Carlos Felipe Pardo autor del artículo “Los cambios en los sistemas integrados de transporte 

masivo en las principales ciudades de América Latina” (2009) la solución ante esta coyuntura 

que por ejemplo le representó a Bangkok la pérdida del 9% de su PIB, es construir 

infraestructura (vías), ingeniar sistemas de transporte público e incentivar los transportes no 

convencionales. 

En el objetivo de mejorar la movilidad en las ciudades, los sistemas de transporte público 

representan la gran diferencia, ya que estos optimizan considerablemente la infraestructura con la 

que cuenta la ciudad. Mientras que mediante el transporte público para transportar a 60 personas 

se requiere un bus, en transporte privado se necesitan 47 automóviles (usando el promedio de 1.3 

personas por carro). De igual forma se reduce la emisión de gases y por lo tanto la 

contaminación. 

Desde cualquiera de múltiples miradas la implementación de sistemas de transporte público será 

favorable con respecto a los transportes privados, por ejemplo le ofrecen a las personas de 

menores recursos una opción de calidad para acceder al derecho a la movilidad, y así mismo 

genera un mayor aprovechamiento de los recursos en todos los sentidos; inversión, uso del suelo, 
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contaminación, generación de empleos, entre otros. Para la concepción de un modelo de ciudad 

eficiente y justo es indispensable un sistema de transporte público que cumplas esas mismas 

características. 

 

2.6. Teoría de las necesidades 

En este título se quiere hacer una aproximación descriptiva a una serie de teorías que tienen 

como centro de acción el ser humano y sus necesidades. 

Sobre las necesidades del ser humano son muchas las propuestas teóricas que se han hecho, pero 

en esta investigación nos apoyaremos en lo que han propuesto dos autores específicamente, ellos 

son  Abraham Maslow y Manfred Max-Neef. 

La teoría de las necesidades o pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por 

Abraham Maslow, quién fue un psicólogo norteamericano que se destacó por ser de los primeros  

exponentes de la psicología humanista. 

 Imagen 22 – Pirámide de las necesidades de Maslow – Tomado de www.universidadperu.com 
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Maslow en su obra ´Una teoría sobre la motivación humana´ desarrolla una teoría de jerarquías 

en forma de pirámide de las  necesidades humanas.  En dicha teoría a medida que las 

necesidades básicas (las que están en la base de la pirámide) se van satisfaciendo, van siendo 

inmediatamente reemplazadas por el ser humano, quien va creando nuevas necesidades 

pertenecientes a otras categorías que también deben ser satisfechas por los individuos en su 

diario vivir (Maslow, 1943). 

En la parte más baja de la pirámide se ubican las necesidades prioritarias, mientras que en la 

parte superior están las de menos prioridad.  Las dos primeras categorías pertenecen al nivel 

inferior mientras que las últimas tres pertenecen a un nivel superior (Maslow, 1943).  

Para Maslow la necesidad de deseo del hombre no conoce fin, por lo tanto siempre va a desear 

estar en una situación mejor que la que está actualmente. En otras palabras, sea cual sea su 

condición el individuo siempre va a tener necesidades. Empezando desde las fisiológicas hasta 

llegar a necesidades de autorrealización (Maslow, 1943).  

Las necesidades ubicadas en el la primera categoría se denominan fisiológicas, y son aquellas 

que cuando no están cubiertas le ocasionan al cuerpo humano daños significativos. Allí 

encontramos el hambre, la sed, el frío, entre otros.  Estas son las necesidades que deberían estar 

cubiertas en todos los individuos y son las que la UNICEF plantea como un reto a cumplir para 

el año 2015 (www.unicef.org). 

Las necesidades pertenecientes a la segunda categoría se denominan necesidades de seguridad y 

serán desarrolladas dentro del título “La necesidad como transporte” en este mismo capítulo. 

 Las necesidades pertenecientes a la tercera jerarquía se denominan necesidades sociales. 

Después de ver satisfechas las necesidades básicas para vivir el hombre se siente motivado y 

necesitado por relacionarse y estar en compañía de otros seres humanos. Dentro de estas 

necesidades se destacan el afecto, el amor, pertenecer a un grupo social y la amistad (Maslow, 

1943). 

En la cuarta categoría, que pertenece al nivel superior, se encuentran las necesidades 

denominadas de estima, las cuales también son relacionadas con el ego y la autoestima. Para 

Maslow los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos valorados y reconocidos dentro de 
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nuestros grupos sociales y también por sí mismos.  Maslow consideró que las estimas se dividían 

en altas y bajas. Considerando altas las que siento por mí mismo como la confianza y la libertad; 

y bajas aquellas que tienen que ver con el respeto de las demás personas como la reputación y la 

dignidad.  La necesidad de autoestima es clave para el éxito de las personas, ya que esta da el 

equilibrio necesario para llegar a cumplir todo aquello que se ha propuesto (Maslow, 1943).  

La otra categoría perteneciente al nivel superior es denominada autorrealización. Es considerada 

la cima de las necesidades humanas y solo se llega a ella cuando las necesidades anteriores se 

encuentran total o parcialmente satisfechas. Para Maslow lograr la autorrealización sería lograr 

darle un sentido a la vida a través del desarrollo de una actividad, es un objetivo inculcado por la 

cultura del éxito y la competitividad (Maslow, 1943).  

El otro autor que abordaremos en el tema de las necesidades humanas o la teoría de las 

necesidades es Manfred Max-Neef, este es un economista chileno que a su vez es el director y 

fundador del Centro de Alternativas para el desarrollo de Chile. 

La gran diferencia entre la propuesta de Max-Neef  y la de Maslow  es que la de Max-Neef se 

basa en Latinoamérica para desarrollar su modelo.  

Pero Manfred Max-Neef  no solo lo hace teniendo en cuenta un factor geográfico sino que 

también tiene en cuenta una gran cantidad de variables presentes en Latinoamérica y que de una 

u otra manera contribuyen a que se satisfagan o no las necesidades de los individuos. Adicional a 

esto, en esta teoría se mira de una manera más compleja al ser humano y se da píe a diversas 

fases de la satisfacción de las necesidades así como también a ciertas acciones o circunstancias 

presentes en la región que le prohíben al individuo poder lograr satisfacerse en los diferentes 

ámbitos (Max-Neef, 1993). 

Para Max-Neef cualquier necesidad humana que no se satisfaga genera una patología, las 

patologías por lo general alcanzan niveles colectivos y es en este punto dónde se debe trabajar de 

cara al futuro ya que hasta el momento de la publicación de “Desarrollo a escala humana”, según 

el autor, solo se ha trabajado en la satisfacción de necesidades individuales. Para lograr satisfacer 

las necesidades colectivas se deben pensar soluciones e iniciativas desde una mirada que sea 

trans-disciplinada es decir en el que se articulen todas las disciplinas de estudio y se logre ver al 

individuo como un ser complejo a través del cual dialogan muchas disciplinas (Max-Neef, 1993). 
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 Max-Neef clasifica las necesidades de los individuos en dos: según las necesidades, según las 

categorías axiológicas y necesidades según las categorías existenciales (Max-Neef, 1993). En las  

axiológicas se agrupan subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. Mientras que en las categorías existenciales se agrupan el ser, 

tener, hacer y estar (Max-Neef, 1993). A partir de estas categorías se construye la matriz de 

necesidades y satisfactores de Max-Neef (Ver imagen 23) 

Además, Max-Neef  introduce los términos de satisfactores y violadores de necesidades. Para el 

autor existen cinco tipos de satisfactores que pueden ser negativos o positivos para el individuo 

según sus características. Los cinco tipos de satisfactores descritos por el autor son: violadores o 

destructores, pseudo-satisfactores, satisfactores-inhibidores, satisfactores singulares y 

satisfactores sinérgicos (Max-Neef, 1993). 

Los destructores son aquellos que son aplicados con la intención de satisfacer una necesidad pero 

que en el mediano plazo no la terminan satisfaciendo y además no permiten que se satisfagan 

otras necesidades. Ejemplos de este tipo de satisfactores son el exilio o la censura (Max-Neef, 

1993) . 

Los pseudo-satisfactores según el autor estimulan una falsa satisfacción de una necesidad 

determinada por lo general son promovidos a través de la persuasión o la falsa propaganda. 

Ejemplos de estos son las limosnas y las modas (Max-Neef, 1993). 

Los satisfactores inhibidores son aquellos que debido a que sobre satisfacen una necesidad, 

dificultan o imposibilitan la satisfacción de otras necesidades. Como ejemplo podemos tomar el 

paternalismo o la televisión comercial (Max-Neef, 1993). 

Los satisfactores singulares son aquellos que satisfacen una necesidad en particular y son neutros 

con respecto a cualquier otra necesidad, ejemplo de estos son el voto o la nacionalidad (Max-

Neef, 1993). 
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2.6.1. El transporte como necesidad 

Bajo este subtítulo desarrollaré lo concerniente a la segunda categoría de las necesidades de 

Maslow, denominadas necesidades de seguridad y de protección. De igual manera, se hará una 

integración de la teoría desarrollada por Max-Neef, en dicha teoría se puede conjugar la matriz 

de necesidades y satisfactores para ubicar la necesidad del transporte para el individuo desde una 

mirada teórica. 

Imagen 23 - Matriz de satisfactores y necesidades  de Max-Neef -  Tomado de http://emprendimientolsbm.wordpress.com/page/4/ 
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Las necesidades de la segunda categoría de Maslow aparecen después de haber satisfecho las 

necesidades fisiológicas, y se refieren a sentirse seguro y protegido de manera que permitan vivir 

con dignidad. 

Decidí dejarlas como una subcategoría porque considero que es la jerarquía de necesidades que 

puede llegar a satisfacer el transporte público de una ciudad.  

Dentro de esta jerarquía  aparece la necesidad a sentirse protegido físicamente; la necesidad de 

proteger sus bienes y sus servicios; y la necesidad de disponer de recursos que permitan vivir con 

dignidad. Estos recursos son la educación, la salud el transporte entre otros (Maslow, 1943). 

Dentro de la teoría desarrollada dentro en el texto Desarrollo a escala humana podemos ubicar 

la necesidad de tener un sistema de transporte digno en las categorías axiológicas subsistencia, 

protección y libertad principalmente (Max-Neef, 1993). Sin dejar de mencionar que teniendo una 

mirada compleja del asunto casi todas las necesidades axiológicas dialogan en la necesidad de 

tener un transporte digno ya que a través de estas las personas pueden acceder a mejores 

oportunidades, pueden tener más tiempo libre para dedicar a las actividades o seres que 

prefieran, y de igual manera un transporte digno y eficiente pone en igualdad de condiciones a 

los ciudadanos de cualquier ciudad  de Latinoamérica con respecto a las ciudades del primer 

mundo. 

De acuerdo con todo lo afirmado hasta aquí, ofrecer transporte público va más allá de poner los 

buses suficientes para que la gente se transporte dentro o fuera de la ciudad. Ofrecer transporte 

público debe ir de la mano de querer mejorar el nivel de vida de los ciudadanos disminuyendo 

los tiempos de traslado; permitiéndoles viajar cómodos y seguros; cobrando lo necesario para 

ofrecer correctamente el servicio y en general ofreciéndole al ciudadano la opción de viajar en 

transporte público más cómodo, económico y seguro que si lo hiciera en transporte privado.  
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3. Marco metodológico 

En este capítulo se abordarán las herramientas que fueron utilizadas dentro de la metodología 

que busca conocer qué conocimientos y qué percepciones tienen los estudiantes de la 

Universidad Javeriana del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).  

El enfoque que se le dio a esta investigación fue un enfoque mixto ya que es una mezcla entre el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. (Sampieri, 1991)  

El enfoque cuantitativo debe ser entendido como medir, lo que debe hacerse a través de la 

calificación por números de ciertos objetos o eventos a medir. Para hacer una medición 

cuantitativa es necesario recolectar datos. (Sampieri, 1991)Las investigaciones con enfoque 

cuantitativo pretenden analizar la realidad social desde una mirada externa, trabajando 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004).  

Entre tanto el enfoque cualitativo es entendido como el estudio de la realidad en su estado 

natural, intentando interpretar los fenómenos a través de los significados que estos tienen para 

los implicados en el objeto estudiado (Gómez, 1996). 

Entre tanto, en cuánto al diseño de esta investigación debemos decir que es una investigación no 

experimental de tipo transaccional. Lo anterior quiere decir que se quiere observar el fenómeno 

en un momento determinado. En este caso se quieren medir la percepción y el conocimiento que 

los estudiantes de la Universidad Javeriana tienen del SITP (Sampieri, 1991). 

  

3.1. Herramientas 

Las herramientas que se utilizarán en esta investigación serán la entrevista y la encuesta.  

Con la entrevista se busca obtener conceptos sobre la implementación del SITP y la movilidad en 

general por parte de personas muy familiarizadas con el tema. Con la encuesta se busca medir de 

manera cuantitativa los conocimientos y la percepción que los estudiantes de la Universidad 

Javeriana tienen del SITP. 
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3.1.1. Entrevista 

Para el autor Manuel Montañés Serrano toda encuesta es una entrevista pero no toda entrevista es 

una encuesta. (Montañés, s.f.) 

Cuando lo que se pretende es ampliar información o conocer la percepción sobre determinada 

situación u objeto lo que se debe aplicar es una entrevista abierta, la cual puede ser estructurada o 

semi-estructurada. (Montañés, s.f.) 

Una entrevista abierta puede ser estructurada en diferentes grados, pero nunca podrá ser sin 

ninguna estructura. Ya que de una manera u otra las preguntas que se realizan durante la 

entrevista han sido previamente pensadas o se han establecido unas líneas temáticas. (Montañés, 

s.f.) 

Se llaman  entrevistas abiertas porque las preguntas que se formulan pueden variar según las 

respuestas recibidas por parte del entrevistado. De igual manera, es importante anotar que en una 

entrevista abierta las preguntas solo las realiza una persona (el entrevistador) y el entrevistador se 

limita a responder y a enriquecer la conversación entablada. (Montañés, s.f.) 

Para esta investigación se realizaron tres entrevistas. Dos fueron entrevistas semi-estructuradas 

mientras que la otra fue una entrevista totalmente estructurada. 

Las dos entrevistas semi-estructuradas fueron realizadas a personas vinculadas directamente con 

la empresa TransMilenio S.A. y el SITP. Fueron semi-estructuradas porque a pesar de tener 

elaborada una guía para la elaboración de dichas entrevistas, esta guía solo fue seguida de 

manera parcial sin realizar si quiera la totalidad de las preguntas previamente elaboradas en la 

mencionada guía. Dichas entrevistas fueron realizadas en el marco del foro “Bogotá siempre 

gana con el SITP”, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 23 de Octubre del 

2013.  

Los entrevistados fueron dos: 

- El director de comunicaciones del SITP, señor Manuel Humberto Gómez. Para la 

entrevista con Gómez se realizó una detallada guía de entrevista con la intención de ser 

desarrollada en su totalidad. Pero a pesar de realizar por lo menos 3 contactos con el 
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entrevistado, fue imposible que acordar un momento para realizar la totalidad de la 

entrevista. 

 

Sin embargo, en el marco del foro “Bogotá siempre gana con el SITP”, organizado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá el día 23 de Octubre del 2013, fue posible contactar al 

director de Comunicaciones del SITP y realizar una breve entrevista en la que se 

realizaron solo algunas de las preguntas que estaban planeadas inicialmente. 

 

- El gerente de TransMilenio S.A., señor Fernando Sanclemente, a quién inicialmente no se 

tenía previsto entrevistar, pero que debido a los valiosos aportes que para esta 

investigación pueda generar, se aprovechó su diálogo con los medios de comunicación 

presente en el evento para realizar una serie de consultas en torno al SITP. 

Aunque no se tenía estructurada una guía para entrevistar específicamente al señor 

Sanclemente, se echó mano de los temas y líneas de indagación formulados para 

entrevistar a Manuel Humberto Gómez para realizar las preguntas cuyas respuestas 

pudieran aportar a la investigación. Se debe tener presente que el tiempo de realización 

de estas entrevistas fue muy limitado.  

 

Entre tanto, la tercera entrevista fue realizada a Ana Luisa Flechas. Ella es una experta en temas 

de transporte y movilidad, además tiene como valor agregado para esta investigación el hecho 

que se haya desempeñado como Secretaria de Movilidad recientemente (Enero 2012- mayo 

2013),  es decir, que haya participado en un momento muy cercano a esta investigación en la 

planeación de la implementación del SITP.  

Esta fue una entrevista totalmente estructurada ya que debido a lo difícil de hacer un contacto 

personal con la señora Flechas, la entrevista se hizo vía correo electrónico. Enviando todas las 

preguntas estructuradas para posteriormente ser respondidas por ella. En ningún momento hubo 

un diálogo efectivo ni una retroalimentación o contra pregunta a las respuestas dadas por la 

entrevista.  
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La estructuración de todas las entrevistas se desarrolló basándose en las categorías de análisis y 

líneas de indagación establecidas previamente a través del desarrollo del marco teórico y 

justificación de la investigación. 

Categorías de análisis - Matriz de instrumentos 

Categorías 

de análisis 
Subcategorías 

Líneas de 

indagación
7
 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad de los 

ciudadanos/estudiantes  

a cambiar de hábitos 

en pro del SITP 

Cambio 

cultural 
Imaginarios sociales 

Creencias de los 

ciudadanos/estudiantes 

con respecto a los 

cambios que trae el 

SITP 

Cultura 

ciudadana 
Sentido de pertenecía Cuidado del SITP 

Cultura 

ciudadana 
Sanción social 

Compromiso 

pedagógico 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Percepción sobre la 

comunicación del 

SITP hacia el usuario. 

Estrategias de 

comunicación 
Plan de medios 

Comunicación del 

SITP. 

Teoría de las 

necesidades 

El transporte como 

necesidad 

Relación calidad de 

transporte-calidad de 

vida 

Tabla  6 

 

 

 

 

                                                           
7
 Las líneas de indagación pueden cambiar levemente durante la investigación dependiendo del público al que se  

esté aplicando el instrumento. 
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La entrevista que se le tenía inicialmente planeado realizar al señor Manuel Humberto Gómez es 

la siguiente: 

Entrevista # 1 

Entrevistado: Manuel Humberto Gómez 

Perfil: Director de comunicaciones de TransMilenio S.A. 

Objetivo: Conocer de voz de la entidad encargada del proceso de comunicación del SITP 

(TransMilenio) los resultados que ha arrojado la estrategia de comunicación hasta ahora 

utilizada. Conocer los objetivos que se han planteado, la forma con la que han buscado 

lograrlos y si han sido cumplidos o no.  De forma general es poder lograr un acercamiento 

con la estrategia de comunicación del SITP. 

Categorías 

de análisis 
Subcategorías 

Líneas de 

indagación 
Preguntas 

Cambio 

cultural 
Cambio de hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

¿Cuál es para el SITP el mayor reto 

en términos de pedagogía con el 

usuario? 

Mencióneme por favor los hábitos 

que deben cambiar los usuarios en 

Bogotá del servicio de transporte 

público para poder implementar de 

forma exitosa el SITP 

Es muy usual ver personas negociar 

el pasaje del bus,  la 

implementación del SITP no da 

lugar a ello. ¿Qué opina al respecto? 

Desde hace años es costumbre ver 

personas que acceden a los buses a 

vender diferentes tipos de artículos 

sin pagar el pasaje, ¿Se ha pensado 

alguna medida especial para este 

grupo de personas? 
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Imaginarios 

sociales 

Creencias de los 

ciudadanos con 

respecto a los 

cambios que trae 

el SITP 

¿Cómo cree usted que los usuarios 

tomarán los cambios que implica el 

sistema? ¿Los recibirán, aceptarán 

como algo que mejorará su ´calidad 

de vida´? 

En el éxito de la implementación 

del SITP, ¿Qué papel juegan los 

conductores de los buses? ¿Se ha 

hecho algún trabajo con ellos?  

Cuál cree usted que es el imaginario 

que hay en la ciudad sobre el 

transporte público y cuál cree que 

es el que debería ser. 

Cultura 

ciudadana 

Sentido de 

partencia 

Sentido de 

pertenencia hacia 

SITP 

¿A qué herramientas de 

comunicación acude el SITP para 

que el usuario conserve en buen 

estado la infraestructura del SITP? 

Sanción social 
Compromiso 

pedagógico 

¿A qué herramientas de 

comunicación acude el SITP para 

que los usuarios se eduquen entre 

sí? 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Comunicación 

del SITP 

Podría describirme de forma 

general la estrategia de 

comunicación del SITP. (Cuál es el 

objetivo, el mensaje que se está 

trasmitiendo, los resultados 

obtenidos, los medios usados) 

Comparación de redes sociales y 

medios masivos con trabajo directo 

con el usuario 
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¿El diseño de la estrategia de 

comunicación del SITP se basó en 

alguna teoría o modelo en 

específico? 

¿Cuál es la concepción de 

ciudadano que tiene en su base el 

sistema en general y las acciones de 

comunicación del sistema? 

¿Cómo funciona diseño y la 

implementación de la estrategia de 

comunicación del SITP, se ha 

realizado por su departamento de 

comunicación  o subcontratado? 

¿Cuál es la diferencia en términos 

de marca entre SITP y 

TransMilenio? ¿Afecta esto la 

comunicación? 

¿Cuál cree usted que sea el 

principal motivo para que muchos 

buses del nuevo SITP se vean aún 

vacíos en las calles de la ciudad? 

Plan de medios 
Medios usados 

por el SITP 

En el proceso de pedagogía con el 

usuario ¿Cómo ha sido el trabajo 

con el ciudadano en la calle? En 

general los diferentes medios 

usados. 

Teoría de las 

necesidades 

El transporte como 

necesidad 

Relación calidad 

de transporte-

calidad de vida 

¿Cree usted que con la 

implementación del SITP, y con las 

condiciones actuales de la ciudad, 

se contribuirá con el mejoramiento 
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de la calidad de vida de los 

bogotanos? 

 

La entrevista que se diseñó para ser aplicada a un experto en movilidad y que finalmente fue 

aplicada a la señora Ana Luisa Flechas es la siguiente: 

Entrevista # 2 

Entrevistado:  

Perfil: Persona con altos conocimientos en movilidad en general, y movilidad en la 

ciudad de Bogotá específicamente. 

Objetivo: Obtener una serie de conceptos sobre la implementación del SITP, el 

transporte y la movilidad en general en Bogotá por parte de un experto en el tema. Lo 

anterior para complementar el contexto y dar claridad a algunas pautas investigativas 

del proyecto. 

Categorías 

de análisis 
Subcategorías 

Líneas de 

indagación 
Preguntas 

Contexto 

¿Cómo surge la idea de 

construir un sistema como 

TransMilenio en Bogotá 

(influencia de Curitiba)? ¿Qué 

influencia real tienen los 

factores técnicos, políticos, 

económicos, etc.? ¿Qué 

necesidades buscaba o busca 

satisfacer? ¿Han sido estas 

satisfechas? Con lo visto hasta 

ahora (13 años) ¿TM aporta 

de la forma esperada a la 

movilidad en Bogotá como 
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para avanzar hacia nuevas 

troncales? 

Contexto 

¿Cómo ha visto la 

implementación del SITP en 

Bogotá? (Diferentes aspectos 

como la pedagogía, las rutas, 

la distribución zonal, lo que 

me pueda decir al respecto) 

¿En qué contribuirá? ¿Será 

parte real de la solución? 

¿Cuáles son para usted las 

principales razones para que 

el SITP contribuya al fin del 

caos en el servicio público de 

la ciudad? 

Cambio 

cultural 
Cambio de hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

¿Cree usted que el usuario del 

transporte público en Bogotá 

está en disposición de 

transformar la forma de usar 

el servicio público en Bogotá 

(urbano)? ¿Cuál puede ser la 

principal dificultad y como 
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debe ser afrontada por parte 

del SITP? 

Es muy usual ver personas 

negociar el pasaje del bus,  la 

implementación del SITP no 

da lugar a ello. ¿Qué opina al 

respecto? 

Desde hace años es costumbre 

ver personas que acceden a 

los buses a vender diferentes 

tipos de artículos sin pagar el 

pasaje, ¿Se ha pensado alguna 

medida especial para este 

grupo de personas? 

Mencióneme por favor los 

hábitos que deben cambiar los 

usuarios en Bogotá del 

servicio de transporte público 

para poder implementar de 

forma exitosa el SITP 

Imaginarios sociales 

Creencias de 

los ciudadanos 

con respecto a 

los cambios 

que trae el 

SITP 

¿Qué cosas cambiarán en 

movilidad con el SITP? 

En el éxito de la 

implementación del SITP, 

¿Qué papel juegan los 
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conductores de los buses? ¿Se 

ha hecho algún trabajo con 

ellos?  

¿La puesta en marcha del 

SITP atraerá a los usuarios de 

los vehículos particulares al 

servicio público? 

¿Cómo cree usted que los 

usuarios tomarán los cambios 

que implica el sistema? ¿Los 

recibirán, aceptarán como 

algo que mejorará su ´calidad 

de vida´? 

Cultura 

ciudadana 

Sentido de pertenecía 
Cuidado del 

SITP 

¿Las acciones de 

comunicación que adelanta el 

SITP generan sentido de 

pertenencia en el usuario? 

Sanción social 
Compromiso 

pedagógico 

¿Las acciones de 

comunicación que adelanta el 

SITP generan compromiso 

pedagógico (se eduquen entre 

sí) en el usuario? 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Percepción 

sobre la 

comunicación 

del SITP hacia 

el usuario 

¿Qué le ha parecido la 

pedagogía (comunicación) 

que se ha llevado a cabo con 

la implementación del SITP? 

Defectos y virtudes. 

Comunicación 

del SITP 

¿Cuál es la concepción de 

ciudadano que tiene en su 

base el sistema en general y 
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las acciones de comunicación 

del sistema? 

Teoría de las 

necesidades 

El transporte como 

necesidad 

Relación 

calidad de 

transporte-

calidad de 

vida 

¿Explíqueme para usted qué 

relación tiene la movilidad 

dentro de una ciudad con la 

calidad de vida de sus 

ciudadanos? 

Teoría de las 

necesidades 

El transporte como 

necesidad 

Relación 

calidad de 

transporte-

calidad de 

vida 

¿Cree usted que con la 

implementación del SITP, y 

con las condiciones actuales 

de la ciudad, se contribuirá 

con el mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

bogotanos? 

Recomendaciones 

¿Qué recomendaciones haría 

en general y términos de 

comunicación al SITP? 
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3.1.2. Encuesta 

La encuesta según Manuel Montañés Serrano, es un tipo de entrevista que se realiza a una 

muestra poblacional estadísticamente representativa a través de un cuestionario único y cerrado 

que se encuentra formulado con una secuencia determinada. (Montañés, s.f.) 

Para esta investigación se realizó una encuesta con los estudiantes de la Universidad Javeriana en 

la que se pudiera medir de manera cuantitativa y cualitativa el conocimiento y la percepción que 

estos tiene sobre el Sistema Integrado de Transporte de la ciudad. 

La encuesta fue realizada entre el 02 y el 04 de Octubre del año 2013 a 377 estudiantes de la 

Pontificia Universidad Javeriana de manera totalmente aleatoria. Sin discriminar por edad, 

facultad, género o cualquier otro factor. La única condición era ser estudiante de la Pontificia 

Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá.  

La encuesta se aplicó durante dos días, principalmente en dos espacios físicos del campus de la 

Universidad, estos fueron: cercanías al Edificio Fernando Barón y cercanías a la Biblioteca 

Alfonso Borrero Cabal, S J. La aplicación de la encuesta se realizó en diferentes horas del día, 

teniendo cómo hora más temprana las 11:00 a.m. y como hora más tarde las 4:30 p.m. 

La encuesta se compuso de 32 preguntas divididas en siete categorías de análisis que están 

previamente sustentadas y relacionadas en los capítulos marco teórico y contexto de la presente 

investigación. 

Las categorías de análisis presentes en la encuesta son: 

1. Disponibilidad de los usuarios hacia los cambios que trae el SITP. 

2. Creencias de los usuarios sobre los cambios que trae el SITP. 

3. Sentido de pertenencia de los usuarios con respecto al SITP. 

4. Compromiso pedagógico de los usuarios frente al SITP. 

5. Contacto que los estudiantes de la PUJ han tenido con el SITP. 

6. ¿Cómo comunicarse con los estudiantes de la PUJ? 

7. Influencia de la calidad del transporte en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Las 377 encuestas fueron aplicadas por el autor de esta investigación. En la aplicación de la 

herramienta se pudieron observar personas con diferentes actitudes hacia la encuesta y el tema de 

la investigación. De la misma forma como se encontraban personas a las que les interesaba muy 

poco el tema y que accedían a ser encuestados solamente por la petición del encuestador, se 

encontraban personas altamente interesadas en el tema, con muchas dudas y opiniones sobre el 

tema de la investigación y el Sistema Integrado de Transporte en general. 

Este segundo tipo de personas mencionado, fueron personas que inclusive entraron en diálogo 

con el entrevistador sobre más temas concernientes al SITP. El alto interés por parte de una gran 

cantidad de personas encuestadas se refleja en la consecución de varios conceptos por parte de 

los encuestados en las preguntas que tienen como opción “otros”. Además, algunos pocos 

encuestados escribieron opiniones sobre ciertos temas del SITP (precio del pasaje, información 

sobre las rutas, lugares para comprar o recargar tarjeta) y el transporte de la ciudad más allá de lo 

que se les estaba preguntando. 

Además de las preguntas formuladas a través de las líneas de indagación  se realizaron unas 

pocas preguntas que buscaban caracterizar de alguna manera a los encuestados y por ende a los 

estudiantes de la Universidad Javeriana.  Estas preguntas estuvieron relacionadas con género,  

edad, localidad en la que viven y medios de transporte que habitúa usar para transportarse desde 

y hacia la Universidad. Algunos encuestados optaban por no responder algunas de las preguntas 

mencionadas anteriormente.  

La encuesta aplicada constaba de cuatro páginas y eran presentadas en forma de cartilla en una 

sola hoja impresa por ambos lados como se puede observar en las imágenes 24 y 25. 
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Imagen 24 - Encuesta, páginas 1 y 4 
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Imagen 25 - Encuesta páginas 2 y 3 

En la encuesta se tuvo en cuenta un tamaño del universo de 21.000 para el cual se tomó como 

referencia el boletín estadístico de la Pontificia Universidad Javeriana del año 2012. En la 

realización de la encuesta se manejó un nivel de confianza del 95%, quedando entonces un 5% 

de margen de error. 

3.1.2.1. Ficha técnica de la encuesta 

Ficha técnica encuesta 

Persona que la realizó Emiliano Restrepo Osorio 

Financiación Recursos propios 

Grupo Objetivo 

Alumnos de la Pontificia 

Universidad Javeriana de la ciudad 

de Bogotá 

Tamaño de la muestra 377 encuestas reales 

Técnica de recolección de datos Entrevista personal 
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Tipo de la muestra Aleatorio 

Preguntas concretas que se formularon Ver Cuestionario Encuesta 

Tema al que se refiere 

Percepción y conocimiento del 

Sistema Integrado de Transporte 

Público de la ciudad de Bogotá 

Fecha de la realización del trabajo de 

campo 
02, 03 y 04 de Octubre del año 2013 

Margen de error observado 
Para el total de la muestra un 5% con 

un nivel de confianza del 95% 

Área/cubrimiento 
Instalaciones Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá 

 

A continuación se muestran las preguntas que fueron incluidas en el cuestionario de la encuesta. 

En la siguiente tabla se puede ver cómo se realizó la formulación de las preguntas a través de las 

categorías de análisis y sus respectivas líneas de indagación. 

3.1.2.1.Cuestionario de la encuesta 

Cuestionario Encuesta 

Categorías 

de análisis 
Subcategorías 

Líneas de 

indagación 
Preguntas 

Preguntas de caracterización 
¿En qué acostumbra usted transportarse 

desde y hacia la Universidad? 

Contextualización ¿Sabe usted que significa la sigla SITP? 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

¿Está usted dispuesto a usar una tarjeta 

similar a la del TransMilenio para utilizar 

otros medios de transporte de la ciudad? 
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Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

Al momento de subir al transporte público, 

usted prefiere pagar con:  -Tarjeta  - 

Efectivo - Le es indiferente 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

Indique con una A en caso de estar de 

acuerdo y con una D en caso de estar en 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones 

sobre el hecho de tener que adquirir y 

recargar una tarjeta para acceder al SITP: - 

Me genera confianza/tranquilidad - Me es 

indiferente tener que recargar la tarjeta - 

Prefiero pagar en efectivo -  La tengo pero 

no sé dónde recargarla - Me quita tiempo 

  

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

Con respecto a tener que tomar el bus del 

SITP en los paraderos establecidos, usted 

considera: (Múltiple opción) - Me molesta 

tener que caminar más - Creo que es lo 

mejor para la movilidad de la ciudad - Hace 

más complicado tomar el bus - Creo que da 

igual - Es más seguro  

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

¿Está usted dispuesto a tener que consultar 

las rutas del SITP? 
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Cambio 

cultural 
Hábitos 

Disponibilidad 

de los 

ciudadanos  a 

cambiar de 

hábitos en pro 

del SITP 

¿Por cuáles de los siguientes medios le 

gustaría consultar las rutas del SITP? 

(Múltiple opción) - Internet  - Volantes 

recibidos en la calle - Aplicación para 

móvil - Información en los paraderos - 

Otros medios masivos – Otros 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

¿Cree usted que los cambios que trae el 

SITP (Uso de paraderos, de tarjeta, nuevos 

buses) mejorarán la movilidad de la 

ciudad? 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

En relación con su seguridad, a la hora de 

tomar un bus de servicio público corriente, 

ordene de 1 a 4 (dónde 1 es el que menos le 

preocupa y 4 el que más le preocupa) los 

siguientes factores: - Robo - Acoso sexual - 

Integridad física - Accidente de tránsito                      

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones cree 

usted que identifican la puesta en servicio 

del SITP? (Múltiple opción) - No me van a 

robar - No me van a acosar sexualmente - 

No van a agredir mi integridad - No me 

voy a accidentar - Voy a llegar más rápido 

- Creo que no va a cambiar nada  
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Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

De 1 a 5, dónde 1 es muy malo y 5 es 

excelente, ¿Qué calificación le da usted al 

comportamiento de los conductores de los 

buses de servicio público corriente? 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

Cree usted que con la implementación del 

SITP el comportamiento de los conductores 

de los buses: -Mejorará - Empeorará - 

Seguirá igual 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

¿El hecho que a los buses del SITP 

posiblemente no puedan acceder 

vendedores a usted le parece positivo o 

negativo? 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

¿Ha negociado alguna vez el valor del 

pasaje de un bus? 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

trae el SITP 

¿El hecho que para acceder al SITP no se 

pueda negociar el pasaje le parece a usted 

positivo o negativo? 

Cambio 

cultural 
Hábitos 

Creencias de 

los usuarios 

sobre los 

cambios que 

¿Le afecta a usted el hecho que no se pueda 

negociar el valor del pasaje del SITP? 
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trae el SITP 

Cultura 

ciudadana 

Sentido de 

pertenecía 

Sentido de 

pertenencia 

hacia el SITP 

Cuál cree usted que es la diferencia que hay 

entre el servicio público corriente y el 

SITP? (Múltiple opción) - Rapidez en los 

desplazamientos - Orden en la prestación 

del servicio - Seguridad en la prestación del 

servicio - Tranquilidad para el usuario - 

Seguridad para el usuario - Otra - No cree 

que haya diferencia  

Cultura 

ciudadana 

Sentido de 

pertenecía 

Sentido de 

pertenencia 

hacia el SITP 

¿Con cuáles de las siguientes 

características relaciona usted la 

implementación del SITP en la ciudad? 

(Múltiple opción) - Transformación 46,68- 

Modernidad - Más humano - Cambio - 

Seguridad - Ahorro - Orden - Buen 

comportamiento - Solidaridad - Cobertura - 

Mejor accesibilidad - Calidad de vida - 

Nuevas alternativas - Ambientalmente 

amigable - Rapidez - Reducción de 

accidentalidad - Otro - Ninguno  

Cultura 

ciudadana 
Sanción social 

Compromiso 

pedagógico 

Indique por favor en una escala de 1 a 5, 

dónde 1 es “no me molestaría” y 5 es “me 

molestaría mucho”, cuánto le molestaría 

que otra persona le indicara la manera 

correcta de hacer uso del SITP?         
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Cultura 

ciudadana 
Sanción social 

Compromiso 

pedagógico 

Indique por favor en una escala de 1 a 5, 

dónde 1 es “no estaría dispuesto” y 5 es 

“estaría totalmente dispuesto”, qué tan 

dispuesto estaría usted para indicarle a 

otras personas la manera correcta de hacer 

uso del SITP? 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Contacto que 

los estudiantes 

de la PUJ han 

tenido con la 

comunicación 

el SITP. 

¿Tiene usted claridad sobre cómo usar el 

Sistema Integrado de Transporte? 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Contacto que 

los estudiantes 

de la PUJ han 

tenido con la 

comunicación 

el SITP. 

¿Ha usado usted alguna vez algún bus del 

SITP? 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Contacto que 

los estudiantes 

de la PUJ han 

tenido con la 

comunicación 

el SITP. 

¿Sabe usted que es la tarjeta ´Tu llave´? 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Contacto que 

los estudiantes 

de la PUJ han 

tenido con la 

comunicación 

¿Tiene usted una tarjeta ´Tu llave´? 
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el SITP. 

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Contacto que 

los estudiantes 

de la PUJ han 

tenido con la 

comunicación 

el SITP. 

¿Tiene usted identificados los puntos en los 

que puede adquirir y/o recargar la tarjeta 

´Tu llave´?  

Estrategias de 

comunicación 

Comunicación 

eficiente 

Contacto que 

los estudiantes 

de la PUJ han 

tenido con la 

comunicación 

el SITP. 

 ¿Tiene usted identificados los paraderos 

del SITP en el sector de la Universidad? -Si 

-No - He identificado paraderos del SITP 

pero no en el sector de la Universidad  

Estrategias de 

comunicación 
Plan de medios 

¿Cómo 

comunicarse 

con los 

estudiantes de 

la PUJ? 

¿En qué medios recuerdan usted haber 

recibido información y/o publicidad acerca 

del SITP? - Prensa - Radio - Televisión- 

Redes Sociales - Sitios web - Volantes 

recibidos en la calle - Ninguno – Otros 

Estrategias de 

comunicación 
Plan de medios 

¿Cómo 

comunicarse 

con los 

estudiantes de 

la PUJ? 

¿Sigue usted alguna red social del SITP o 

TransMilenio? 
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Estrategias de 

comunicación 
Plan de medios 

¿Cómo 

comunicarse 

con los 

estudiantes de 

la PUJ? 

¿Ha ingresado alguna vez a algún sitio web 

relacionado con el SITP? 

Estrategias de 

comunicación 
Plan de medios 

¿Cómo 

comunicarse 

con los 

estudiantes de 

la PUJ? 

¿Cada cuánto ingresa a un sitio web 

relacionado con el SITP? 

Teoría de las 

necesidades 

El transporte 

como 

necesidad 

Relación 

calidad de 

transporte-

calidad de vida 

¿Considera usted que el tiempo que destina 

usualmente para transportarse en la ciudad 

contribuye de manera positiva o negativa a 

sus actividades diarias? 

 

Los resultados de esta encuesta junto con su respectivo análisis se desarrollarán en el siguiente 

capítulo  llamado “Análisis de resultados”.  
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4. Análisis de resultados 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta a los 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. A través de este capítulo se hace también una 

relación entre los datos obtenidos en la encuesta y los datos recogidos en el resto de la 

investigación (entrevistas y contexto). 

El análisis se hará pregunta por pregunta, diferenciándolas en sus respectivas categorías de 

análisis y líneas de indagación. 

Del total de encuestados el 53 % fueron mujeres mientras que el 47 % restantes fueron hombres 

(Ver gráfico 1). 

 

.  

Gráfico 1 – Encuestados por géneros 

Buscando hacer una descripción del público al que se le estaba aplicando a encuesta, se le 

pregunto su edad. En esta pregunta se pudo observar que el 88 % de los encuestados tiene entre 

17 y 24 años, tan solo el 1% es mayor de 24 años, mientras que el 10 % de los encuestados 

decidió no decir su edad (Ver gráfico 2) 
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Gráfico 2 – Edades de los encuestados en años 

 

De igual forma, para lograr dar una caracterización a los patrones de viaje de algunos de los 

encuestados y poder relacionar dichos patrones de viaje con la relación que tienen con el SITP y 

el transporte en general se les preguntó por la localidad en la que residen y por los medios de 

transporte a través de los que acostumbran transportarse desde y hacia la Universidad. 

Con la pregunta de la localidad en que se reside se pudo observar lo variada que es la 

Universidad Javeriana en ese sentido. No hubo una gran concentración de estudiantes en una sola 

localidad, más allá de la esperada supremacía que tendrían las localidades de Suba, Usaquén y 

Chapinero. 

Con dicha pregunta se lograron reconocer estudiantes de 16 localidades diferentes de la ciudad, 

estas son: Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, 

Suba, Barrios Unidos, Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria 

y Rafael Uribe Uribe.  Adicional a esto, se identificó un grupo de personas que vive fuera de 
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Bogotá D.C. en municipios que forman el área metropolitana de Bogotá. En esta encuesta en 

particular se identificaron personas que viven en Chía, Mosquera y Facatativá. 

Cerca del 10 % de los encuestados decidió no responder en qué localidad viven. 

 

Gráfico 3 – Ubicación de los estudiantes de la PUJ por localidades 

 

1. ¿En qué acostumbra usted transportarse desde y hacia la Universidad? 

 

La primera pregunta de la encuesta le preguntaba a los encuestados en qué acostumbraban ellos 

transportarse desde y hacia la Universidad. En la pregunta se podían escoger varias respuestas. 
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 Como podemos observar en el gráfico 4 la gran mayoría de los estudiantes de la Universidad 

Javeriana se transportan en servicio público, ya sea en bus o en TransMilenio. Los resultados 

están muy acorde con los datos que la Secretaría de Movilidad maneja (Ver página 17), por 

ejemplo, el 12% de los estudiantes dice que acostumbra usar el vehículo particular para 

transportarse desde y hacia la Universidad, mientras que en la ciudad lo hace el 15%. Sin 

embargo vale la pena anotar que tan solo el 5% de los encuestados dijo transportarse solo en 

vehículo particular, el otro 10% alterna el uso del vehículo con bus, taxi, TransMilenio y 

bicicleta. 

  

 

Gráfico 4 – Encuestados por medios de transporte 

 

Con esta pregunta también podemos ver que la mayoría de gente que se transporta en 

TransMilenio vive en Suba, ya que del total que dicen usar ese medio de transporte cerca del 

40% vive en dicha localidad. De igual manera, de los estudiantes de la Universidad Javeriana 

que viven en Suba, cerca del 85% se transporta en solo TransMilenio. 
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También podemos observar que la mayoría de personas que acostumbran trasladarse en bus se 

encuentran en las localidades de Usaquén y Chapinero (32% y 13%) pero a su vez podemos decir 

que la mayoría de personas que viven en la localidad de Teusaquillo se transporta en bus, ya que 

el 60% de los estudiantes de dicha localidad lo hacen en el mencionado medio de transporte. 

En cuanto a las personas que acostumbran trasladarse caminando, se logró identificar que el 60% 

lo hace desde y hacia la localidad de Chapinero, mientras que el 25% lo hace desde y hacia la 

localidad de Teusaquillo. Esto es bastante entendible si se tiene en cuenta que esas son las dos 

localidades más cercanas a la Universidad Javeriana. 

Por último vale la pena anotar dos datos característicos de los encuestados. En las localidades de 

Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón, tanto el TransMilenio como el 

bus alcanzan cada uno más del 30% de uso por parte de los estudiantes, lo cual indica que desde 

y hacia esas localidades es fácil acceder en cualquiera de los dos medios de transporte. 

Además se observó  que mientras el 85% de los encuestados solo acostumbra usar un tipo de 

medio de transporte, el 15%  acostumbra utilizar por lo menos dos tipos de transporte diferente. 

Lo cual habla de unos usuarios del servicio público que  tienen la opción de tomar diferentes 

alternativas, para los cuáles puede ser muy provechoso y positivo el hecho de acceder a 

diferentes medios de transporte bajo una misma tarjeta, con tarifas multimodales especiales y  

que incluya transbordos.  

2. ¿Sabe usted que significa la sigla SITP? 

La segunda pregunta tenía como fin hacer un primer cuestionamiento al usuario con respecto al 

SITP, preguntándole si sabía que significaba la sigla. Solo se preguntaba por la sigla, para saber 

si habían oído de ella y si tenían claridad sobre lo que ésta significa. 

El 90% de los encuestados respondió que sí sabe que significa la sigla SITP, mientras que el 10% 

respondió que no. (Ver gráfico 5) 
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Gráfico 5 – Pregunta # 2 

4.1.Disponibilidad de los usuarios  

Con la siguiente pregunta inician las interrogantes correspondientes a la categoría de análisis 

cambio cultural, y que buscan indagar sobre la disponibilidad que tienen los usuarios hacia los 

cambios que trae el SITP. 

3. ¿Está usted dispuesto a usar una tarjeta similar a la del TransMilenio para utilizar 

otros medios de transporte de la ciudad? 

Uno de los temas que ha puesto en la agenda la implementación del SITP ha sido el uso de la 

tarjeta. Cómo se puede ver en el capítulo “Contexto” la tarjeta ha sido uno de los temas que más 

interrogantes ha generado, ya que no existe claridad sobre cuál es la tarjeta, dónde se puede 

adquirir y en qué tipos de transporte se puede usar cada tarjeta. 

Además, el hecho que para acceder a los buses urbanos se deba portar y recargar una tarjeta 

significa todo un cambio en la movilidad de la ciudad. Un cambio que cómo muy bien señala 

Fernando Sanclemente, es un cambio a un sistema que ha existido durante 70 años y por ende 

requiere de un tiempo y un proceso (TransMilenio S.A., 2013). 
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Cómo se puede observar en el gráfico 6, los usuarios de manera general están dispuestos a tener 

que usar una tarjeta para acceder al SITP, tan sólo el 12% dijo no estar dispuesto a usar una 

tarjeta para acceder a diferentes medios de transporte de la ciudad. 

 

 

Gráfico 6 – Disponibilidad de los usuarios para usar una tarjeta para acceder al servicio publico 

Del 12% de los encuestados que dijeron no estar dispuestos a tener que usar una tarjeta similar a 

la del TransMilenio para acceder a otros medios de transporte de la ciudad, observamos que el 

53% acostumbra a transportarse en bus, el 18% en vehículo particular y el 13% en Taxi. Es decir 

aproximadamente el 80 % de los que aseguran no estar dispuestos a usar una tarjeta para acceder 

a los buses no están acostumbrados a hacerlo.  

Sin embargo, es llamativo que cerca del 23% de los que no están dispuestos a usar una tarjeta 

para acceder al transporte público, acostumbran usar TransMilenio. Esto quiere decir que aunque 

es posible que ya tengan el hábito de manejar el dinero del transporte en una tarjeta inteligente 

no están dispuestos a tener que hacer lo mismo a la hora de montarse a un bus. 
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4. Al momento de subir al transporte público, usted prefiere pagar con: 

Esta pregunta buscaba observar qué medio de pago prefieren los ciudadanos para acceder al 

transporte público, saber si los usuarios prefieren pagar con dinero en efectivo, tarjeta inteligente 

o si es indiferente la forma con que haya que pagar. 

Como podemos observar en el gráfico 7 aunque la respuesta que más se repitió fue la tarjeta con 

un 41%, las otras dos opciones también tuvieron un alto porcentaje. Esto puede ser interpretado 

como aunque no exista una marcada preferencia por el uso de la tarjeta, sí hay una disposición al 

uso de la misma y puede ser fácil adaptarse a ella. 

Llama la atención de todos modos el hecho que haya tantas personas a las que les sea indiferente 

la forma como deban pagar el pasaje de acceso al transporte público.  

Con el grupo de personas a las que les es indiferente la forma como tengan que pagar el servicio 

de transporte público resulta más viable que con algunas acciones de comunicación que tengan 

como objetivo la apropiación del uso de la tarjeta inteligente como hábito se logre rápidamente 

dicha apropiación. 

Entre tanto, aquellas personas que dicen preferir pagar en efectivo el pasaje de servicio público 

pueden tener cierto rechazo inicial hacia el uso de una tarjeta para poder subir a un bus. Sin 

embargo, una buena apropiación de atributos reales que la tarjeta le brindará al usuario podrían 

hacer que este grupo de personas en un mediano plazo empiecen a reconocer el uso de la tarjeta 

como una facilidad para ellos y la movilidad de la ciudad. 
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Gráfico 7 – Pregunta # 4 

Ahora, si discriminamos las respuestas de esta pregunta por el medio de transporte que los 

estudiantes acostumbran utilizar podremos observar ciertos detalles interesantes. 

Si observamos el gráfico 8 podemos analizar que los estudiantes que son usuarios de 

TransMilenio prefieren en su mayoría pagar con tarjeta a la hora de acceder al transporte público. 

Esta preferencia puede explicarse como la adquisición de un hábito al que inicialmente tuvieron 

que apelar para poder acceder al TransMilenio. Pero que hoy, tras haber vivido la experiencia de 

usar la tarjeta, la señalan como la mejor opción, es decir la adoptan como propia.  
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Gráfico 8 – Preferencia de pago de los estudiantes que son usuarios de TransMilenio 

 

Por otro lado, si miramos el comportamiento de aquellos que son usuarios de bus (Gráfico 9), 

podemos observar que no existe ninguna tendencia, casi que las tres opciones tienen el mismo 

porcentaje. Se puede decir que no hay un rechazo a la tarjeta de parte de aquellos que están 

acostumbrados a pagar su transporte siempre en efectivo, y por lo tanto de la mano de una buena 

estrategia pedagógica se puede lograr ´fácilmente´ que estos usuarios emigren del pago en 

efectivo al pago con tarjeta inteligente. 

Algo similar sucede con aquellos a los que les es indiferente, al no existir un rechazo hacia tener 

que pagar con una tarjeta puede considerarse que al facilitarles todos los medios como los 

lugares para adquirir y recargar la tarjeta y, una correcta información de la forma en que se debe 

usar el sistema permitirán que estas personas empiecen a usar la tarjeta de la manera esperada. 
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Gráfico 9 – Preferencia de pago de alumnos que acostumbran usar bus 

 

Por último si observamos las respuestas a esta pregunta de aquellos estudiantes que acostumbran 

transportarse solo en vehículo particular (Gráfico 10) podemos observar que para el 62%  de 

estos es estudiante le es indiferente. Lo cual indica claramente que  estas son personas que no 

acostumbran acceder al servicio público por lo cual les es totalmente indiferente el modo de pago 

que se utilice en la ciudad. A este grupo de personas en el marco del SITP antes que dirigir 

acciones que hablen sobre el uso de la tarjeta o las rutas que tiene el SITP, se podría pensar en 

dirigir acciones en las que se tenga como objetivo modificar los imaginarios sobre el transporte 

público que estos puedan tener. Haciendo además énfasis en las ventajas que para la ciudad 

podría significar que más personas utilicen el servicio público en lugar del servicio particular.  
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Gráfico 10 – Preferencia de pago de alumnos que acostumbran transportarse solo en vehículo particular 

5. Indique con una A en caso de estar de acuerdo y con una D en caso de estar en 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el hecho de tener que adquirir y 

recargar una tarjeta para acceder al SITP: 

 

Esta pregunta busca conocer qué imaginario tienen los usuarios (estudiantes) sobre el uso de la 

tarjeta para acceder al SITP. De igual forma, saber qué disponibilidad tienen los usuarios con 

respecto a la tarjeta. 

Inicialmente podemos observar que existe una percepción positiva frente a los cambios que la 

tarjeta pueda generar. Y que aunque 41% de los estudiantes piensen que el uso de la tarjeta les 

quita tiempo, tan solo el 34% preferirían el no uso de la tarjeta.   
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Gráfico 11 – Porcentaje de encuestados de acuerdo con las afirmaciones 

Además de esto debemos anotar que más de la mitad de los encuestados manifestó no tener 

inconveniente en tener que recargar la tarjeta, lo cual significa que de manera general no es 

considerado como un problema el hecho de tener que recargar periódicamente la tarjeta para 

acceder al SITP. Es decir, existe disponibilidad a adquirir uno de los hábitos que genera retos en 

términos de pedagogía para la implementación del SITP. 

Finalmente se debe mencionar que resulta llamativo el alto porcentaje de personas que tienen la 

tarjeta pero no saben dónde recargarla (38%). Es muy llamativo que personas que en su mayoría 

hayan realizado el trámite para adquirir la tarjeta no sepan dónde la puedan recargar. Este hecho 

puede tener varias causas.  

La primera es que en las diversas jornadas que se han hecho en diferentes puntos de la ciudad 

que tienen como objetivo entregar las tarjetas ´Tu llave´ se haya focalizado en el sólo hecho de 

hacer entrega de la tarjeta y de esta manera cumplir algún indicador, sin realizar una actividad 

que además de entregar la tarjeta le informe al usuario sobre los cambios, las ventajas y los 

puntos cercanos en los que pueda recargar la tarjeta ventajas. 

Otra de las causas puede ser la no suficiente existencia de puntos para recarga de las tarjetas. 

Según una presentación realizada por el gerente de TransMilenio S.A. (Fernando Sanclemente) 

en el foro “Bogotá siempre gana con el SITP” hasta el mes de octubre del 2013 se habían puesto 

en funcionamiento 2.549 de los 4.600 puntos de recarga en la ciudad, lo cual corresponde a la 
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ausencia de cerca del 45% de los puntos de recarga en la ciudad. En dicha intervención el señor 

Sanclemente también manifestó que la diferencia entre los horarios de funcionamiento del SITP, 

que va desde antes de las seis de la mañana hasta después de las once de la noche, y las tiendas 

de barrio que es dónde principalmente se han dispuesto los puntos de recargas, también ha 

generado contratiempos en este sentido. 

De ahí que muchos estudiantes de la Universidad Javeriana hayan podido adquirir su tarjeta ´Tu 

llave´ a través de las diferentes campañas de entrega de tarjetas que TransMilenio S.A. realizó en 

la Universidad, pero no hayan encontrado un lugar para recargarla cerca a su casa o en la misma 

Universidad. Además, quizás muchos de los estudiantes a los que se les entregó la tarjeta no han 

tenido la necesidad de hacer uso del SITP o son usuarios de un medio de transporte diferente.    

6. Con respecto a tener que tomar el bus del SITP en los paraderos establecidos, usted 

considera: (Múltiple opción) 

 

Con esta pregunta se buscaba identificar que disponibilidad tienen los estudiantes para afrontar 

uno de los cambios más significativos en términos de hábitos que trae el SITP, y este es el de 

tomar el bus solo en los lugares autorizados. 

En esta pregunta el encuestado se encontraba con cinco opciones de respuesta, pudiendo escoger 

las que este considerará (múltiple respuesta). En las opciones de respuesta se encontraban dos 

que reflejan aspectos positivos de solo poder acceder a los buses en lugares establecidos,  dos 

que reflejan aspectos negativos y una que es neutral. Las que reflejaban aspectos positivos eran: 

“creo que es lo mejor para la movilidad de la ciudad” y “es más seguro”. Las que reflejaban 

aspectos negativos eran: “me molesta tener que caminar más” y “hace más complicado tomar el 

bus”. La que opción neutra es “creo que da igual”. 
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Gráfico 12 – Disponibilidad de los usuarios para tomar el bus solo en lugares autorizados 

 

Como se puede observar en el gráfico 12 la mayoría de los estudiantes tiene un imaginario 

positivo sobre lo que solo tomar el bus en lugares establecidos pueda generarle a ellos 

individualmente y a la ciudad en general.  

Mientras que las opciones “creo que es lo mejor para la movilidad” y “es más seguro” obtienen 

el 67% y 53% respectivamente, las opciones que reflejaban algo negativo sobre esta mismo 

hábito, “me molestas tener que caminar más” y “hace más complicado tomar el bus”,  tan solo 

obtienen un 26% y 16% respectivamente.  

Entre tanto, la opción que se mostraba como neutra obtuvo el menor porcentaje, 14%, lo cual 

creo que es positivo si se mira desde el punto de vista que más del 80% es consciente que se 

generará un cambio en esa dinámica específica de la movilidad de la ciudad. Y que por ende 

tienen en su imaginario situaciones que puedan cambiar, es decir, la mayoría mostró que saben 

que la implementación del SITP trae cambios. 
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Como se mencionó anteriormente esta era una pregunta en la que los encuestados podían escoger 

varias opciones, a continuación se mencionarán ciertos patrones de respuesta que se lograron 

identificar. 

El 41% de los encuestados manifestó que cree que es lo mejor para la ciudad y que cree que es 

más seguro. Lo cual muestra un alto porcentaje de personas que definitivamente ven como algo 

positivo el hecho de solo poder tomar el bus en lugares autorizados. Estas personas no solo 

reconocen un beneficio individual al sentirse más seguros sino que también son conscientes que 

organizándose de esa manera la ciudad tendrá más posibilidades de tener una mejor movilidad. 

Cerca del 10% de los encuestados indicó que les molesta tener que caminar más pero a su vez 

creen que es lo mejor de la ciudad. Esto refleja ciudadanos que a pesar que sienten que se 

afectaran en su comportamiento individual al tener que realizar mayores desplazamientos, 

consideran que es una medida buena para la ciudad en general. Es decir, aunque se afectan ellos 

individualmente reconocen que es lo mejor para el colectivo.  

Finalmente vale la pena mencionar que el 11% de los encuestados manifestó que les molesta 

tener que caminar más pero que creen que es más seguro. Lo cual muestra que los ciudadanos 

reconocen que es una medida que tal vez los sacará de su zona de confort, pero que a si mismo 

les brindará mayor seguridad tanto de manera individual como de manera colectiva. 
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7. ¿Está usted dispuesto a tener que consultar las rutas del SITP? 

 

Gráfico 13 – Disponibilidad de los usuarios para consultar las rutas del SITP 

 

La implementación del SITP hará que las rutas y el nombre de las rutas cambian de cierta 

manera en la ciudad. Por esta razón es necesario que los usuarios consulten las diferentes rutas 

del sistemas a través de los diferentes medios que el SITP haya dispuesto (internet, volantes, 

paraderos). 

Adicional a lo mencionado anteriormente se debe anotar que, tal cómo se anotó en el capítulo 

“Contexto” de esta misma investigación, los letreros de los buses tendrán un drástico cambio que 

tampoco va a ser familiar de manera inicial. 

En cuanto a la disponibilidad de los estudiantes a consultar las rutas del SITP, a través de esta 

pregunta se puede observar una disponibilidad en términos generales a consultar las rutas, con 

tan solo un 20% de encuestados que manifiesta no estar dispuesto a tener que consultar las rutas. 

(Ver gráfico 13) 

Aunque exista de manera general una disponibilidad para consultar las rutas del SITP, no se debe 

olvidar que existe un grupo de personas que afirma no estar dispuesto y que puede ver ese 

cambio como un inconveniente.  
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En definitiva, esta puede ser muestra de un grupo de personas que se pueden resistir al cambio. 

Además de generar acciones que permitan facilitar la consulta de las rutas, se debe pensar 

también en dirigir acciones que convenzan al usuario de que estos son cambios que influirán de 

manera positiva en la vida individual y colectiva de los habitantes de Bogotá. Es decir, que 

cuando ellos accedan a consultar las rutas no sea únicamente porque no tienen ninguna otra 

opción, sino porque de verdad tienen la disponibilidad para hacerlo.   

8. ¿Por cuáles de los siguientes medios le gustaría consultar las rutas del SITP? 

(Múltiple opción) 

Después de haber indagado en la pregunta anterior por la disponibilidad de los usuarios para 

consultar las rutas, se procedió a preguntarles a aquellos que afirmaron estar dispuestos a 

consultar las rutas por cuales medios les gustaría consultar las rutas.  

Los encuestados podían escoger varias respuestas. Las opciones de respuesta que se incluían 

abarcaban diferentes formas de acceder a esta información, ya fuera a través de las diferentes 

tecnologías de la información y la comunicación, medios tradicionales o acciones de contacto 

directo. Las opciones de respuesta eran: internet, volantes recibidos en la calle, información en 

los paraderos, aplicaciones móviles, otros medios masivos y también aparecía la opción “otros”.  

Cómo se puede observar en el gráfico14 las opciones que obtuvieron  mayor  porcentaje son 

“internet” y “aplicación para móvil” con el 61% y 51% respectivamente. Esta respuesta es 

entendible si analizamos que estas dos opciones hacen parte de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y son los jóvenes (estudiantes) los que mayor interacción tienen con este tipo de 

medios. 

Después de las primeras dos opciones mencionadas aparece con un 44% la opción “información 

en los paraderos y con un 17% la opción “volantes recibidos en la calle” ambas por encina de la 

opción “otros medios masivos” que fue escogida por el 13%. Este hecho puede ser interpretado 

como que los usuarios prefieren obtener la información de las rutas del SITP en el mismo 

momento y lugar que se accede al sistema antes que recibirlos de manera general por cualquier 

otro medio masivo.   
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Gráfico 14 – Medios que los estudiantes prefieren para consultar las rutas del SITP 

Esta fue una de las preguntas que generó mayor participación de los usuarios en la respuesta 

“otros”, en dicha opción de respuesta se recogieron las siguientes respuestas:  

- Asesores urbanos. 

- Periódico. 

- Mapas. 

- Diseñar guía de bolsillo. 

- Personas capacitadas. 

- TV. 

- Radio. 

- Software de información en los paraderos. 

- Aplicación de TransMilenio. 

Aunque algunas de estas respuestas se podrían categorizar dentro de las opciones de respuesta 

predeterminadas, vale la pena anotar lo importante que para la investigación resulta el hecho que 

se muestre por parte de los usuarios el interés de generar ideas u opciones para que se informe de 

una mejor manera las rutas del SITP. 
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A través de esta pregunta se puede observar que los estudiantes de la Universidad Javeriana 

prefieren enterarse de las rutas del SITP en el siguiente orden: 

1. Nuevas tecnologías de la información. 

2. Contacto en la calle en el momento de tomar el bus. 

3. Medios masivos.  

 

 

4.2.Creencias de los usuarios 

A partir de la siguiente pregunta inician las interrogantes diseñadas dentro de la línea de 

indagación denominada “Creencias de los estudiantes con respecto a los cambios que trae al 

SITP”. Esta línea de indagación corresponde a la categoría de análisis llamada “Cambios de 

hábitos” anteriormente relacionada en los capítulos “Marco teórico” y “Marco metodológico”. 

9. ¿Cree usted que los cambios que trae el SITP (Uso de paraderos, de tarjeta, nuevos 

buses) mejorarán la movilidad de la ciudad? 

 

Grafico 15 - ¿Cree usted que los cambios que trae el SITP mejorarán la movilidad de la ciudad? 
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Como se puede observar en el gráfico 15, la gran mayoría de personas cree que la 

implementación del SITP, con los cambios que este trae para la ciudad, mejorarán la movilidad 

de la ciudad.  

Esto sin duda que debe ser considerado como algo muy positivo para el SITP. Ya que aún sin 

haber implementado tan siquiera la mitad del SITP, y sin dar un tiempo que permita analizar si 

los cambios del SITP mejoran o no la movilidad de la ciudad, los estudiantes tienen la esperanza 

y confianza que el sistema genere cambios positivos que contribuyan a mejorar una de las 

principales problemáticas de la ciudad como lo es el tema de la movilidad. 

10. En relación con su seguridad, a la hora de tomar un bus de servicio público 

corriente, ordene de 1 a 4 (dónde 1 es el que menos le preocupa y 4 el que más le 

preocupa) los siguientes factores: robo, acoso sexual, integridad física y accidente de 

tránsito. 

En torno al tema de seguridad se quería indagar entre los estudiantes por las creencias que estos 

tenían con respecto a los cambios que la implementación del SITP pueda tener en este tema.  

Para hacer una correcta medición en este sentido, se decidió indagar primero sobre los temas de 

seguridad que mayor preocupan a los usuarios del servicio público en Bogotá. Para esto se 

incluyeron cuatro aspectos que pueden generar preocupación en términos de seguridad a los 

usuarios. Los ítems escogidos fueron robo, acoso sexual, integridad física y accidente de tránsito.  

El ítem “acoso sexual” se incluyó pensando especialmente en las mujeres, ya que es de público 

conocimiento que las mujeres se enfrentan constantemente a situaciones incómodas en el 

transporte público que tiene que ver directamente con este ítem. 

Como se puede observar en los gráficos 16 y 17, el tema en términos de seguridad que más 

preocupa a los estudiantes es el robo, ítem que fue escogido como el que más le causa 

preocupación a la hora de usar el servicio público a más del 66% de los encuestados. Entre tanto 

“acoso sexual” y “accidente de tránsito” figuran como los ítems que menos preocupación le 

generan a los estudiantes. 

Entre las mujeres encuestadas, el 25% señaló el ítem “acoso sexual” como el tema que más le 

preocupaba en términos de seguridad. 
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Por último, quisiera señalar el hecho que a la hora de responder la encuesta algunos encuestados 

decidieron calificar con el número 4 más de un ítem, expresando de esa forma que hay más de un 

ítem que les genera mucha preocupación en términos de seguridad. 

 

Gráfico 16 – Preocupación de los usuarios en términos de seguridad 1 

Personalmente, al autor de esta investigación le resulta llamativa la baja preocupación que a los 

estudiantes les genera los accidentes de tránsito, como se puede observar en el gráfico 17.  

Ya que aunque esta cifra puede fácilmente ser relacionada con el hecho que, según Fernando 

Sanclemente, los servicios de buses zonales tan solo aportan el 9% de la accidentalidad de la 

ciudad mientras que los buses de TransMilenio aportan el 3% , los accidentes de tránsito que son 

generados por este tipo de servicio público tienen una muy alta exposición en los principales 

medios de comunicación del país, como se puede evidenciar en el artículo titulado “Mueren tres 
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personas al accidentarse bus del SITP en Bogotá” publicado en el diario El Espectador el 10 de 

julio del 2.010, (http://www.elespectador.com/noticias/bogota/video-432851-mueren-tres-personas-

al-accidentarse-bus-del-sitp-bogota) lo que puede llegar a generar una imagen de inseguridad al 

respecto.   

 

Gráfico 17 – Preocupación de los usuarios en términos de seguridad 28 

 

                                                           
8
 El gráfico 16 se diferencia del 17 por la ubicación de las variables. 
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11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones cree usted que identifican la puesta en 

servicio del SITP? (Múltiple opción)  

Esta pregunta busca analizar qué imaginarios tienen los estudiantes con respecto a los cambios 

que el SITP pueda generar. En las opciones de respuesta se incluyeron los ítems utilizados en la 

pregunta anterior además de las opciones “voy a llegar más rápido y “creo que no va a cambiar 

nada” 

Como se puede observar en el gráfico 18, más de la mitad de los encuestados cree que con la 

implementación del SITP van a llegar más rápido a sus destinos, mientras que el 45% cree que 

no lo van a robar. 

Entre tanto, aproximadamente el 19% de los encuestados cree que la implementación del SITP 

no va a cambiar nada. Debe ser visto de buena forma que más del 80% de los encuestados pueda 

reconocer cambios positivos con la implementación del SITP, y más teniendo en cuenta que al 

momento de la aplicación de la encuesta faltaba aún la puesta en funcionamiento de por lo menos 

la mitad del SITP. 

El 17% de las mujeres encuestadas cree que con la puesta en servicio del SITP no van a ser 

víctimas del abuso sexual que se produce actualmente en el servicio público y cuya preocupación 

por parte de las mujeres quedó evidenciada en la pregunta # 10. 

La opción que menos respuestas tuvo fue “No me voy a accidentar”, hecho que lejos de ser 

interpretado como que los usuarios no perciben mejoras en términos de accidentalidad, debe ser 

relacionado con la baja preocupación que el ítem les genera a los estudiantes, hecho que se 

registró en la pregunta # 10. 
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Gráfico 18 – Cambios con los que los estudiantes asocian la implementación del SITP 

12.  De 1 a 5, dónde 1 es muy malo y 5 es excelente, ¿Qué calificación le da usted al 

comportamiento de los conductores de los buses de servicio público corriente? 

Históricamente en la ciudad de Bogotá se ha tenido una mala imagen de la forma como con los 

conductores de servicio público, especialmente de los buses, se comportan cuándo están 

realizando su trabajo. 

 Para no dejar esta percepción en posibles prejuicios del autor de esta investigación, se incluyó 

esta pregunta. El objetivo de esta pregunta es entonces, medir la percepción que tienen los 

estudiantes de la Universidad Javeriana del comportamiento de los conductores de los buses de 

servicio público corriente. 
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Para esto se estableció un método cuantitativo que buscaba que los encuestados calificarán el 

comportamiento de los conductores en una escala numérica, dónde 5 era la mejor calificación 

que se le podía asignar a dicho comportamiento, y 1 la peor calificación. 

 

 

Gráfico 19 – Percepción del comportamiento de los conductores 

En el gráfico 19 se puede observar que efectivamente los estudiantes de la Universidad Javeriana 

perciben que el comportamiento de los conductores es, por lo menos, muy regular.  

Mientras aproximadamente el 60% de los encuestados calificó dicho comportamiento con “1” y 

“2”,  tan solo aproximadamente el 10%  le otorgó una calificación de “4” y “5” a la forma como 

los conductores de buses de servicio corriente realizan su trabajo. 

Adicionalmente, se debe mencionar que el promedio general de la calificación otorgada al 

comportamiento de los conductores de buses de servicio corriente, fue de “2.21”.  Dicha 

calificación se traduce en una percepción entre mala y regular del comportamiento consultado. 

Basándonos en esta percepción, es importante anotar que en el marco de la implementación del 

SITP se debe trabajar arduamente en el comportamiento de los conductores de bus. Primero para 
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que estos tengan un comportamiento acorde con la necesidad de movilidad de la ciudad, y 

segundo, para que cómo consecuencia con la primera consideración, se modifique la percepción 

que los usuarios del transporte público tienen de dicho comportamiento. 

Adicionalmente, se debe mencionar que para poder que tenga éxito la implementación del nuevo 

SITP se debe trabajar muy fuerte en el comportamiento de los conductores. Ya que, como lo 

menciona Ana Luisa Flechas en la Entrevista #2 presente en el capítulo marco metodológico, los 

conductores deben asumir el servicio con profesionalismo, entendiendo que los usuarios son los 

clientes y hay que cuidarlos e incrementarlos (Flechas Ana, 2013, entrevista realizada en el 

marco de esta investigación).  

13. ¿Cree usted que con la implementación del SITP el comportamiento de los 

conductores de los buses: mejorará, empeorará o seguirá igual? 

Después de haber indagado por la percepción que se tiene del comportamiento de los 

conductores de buses de servicio corriente, se procedió a preguntar si los estudiantes creen que la 

implementación del SITP va a cambiar el comportamiento de los mencionados conductores.  

Como se ha mencionado anteriormente, el cambio en el comportamiento de los conductores de 

los buses es fundamental para hechos tan significantes dentro de la implementación del SITP 

como lo es por ejemplo solo subir y bajar pasajeros en los lugares establecidos. 

En este sentido el gerente de comunicaciones de SITP, Manuel Humberto Gómez, dijo en 

entrevista que los conductores, u operadores como son denominados por parte del SITP, ocupan 

un lugar fundamental dentro del sistema y son personas que han tenido una capacitación de 120 

horas y actividades constantes en simuladores (Gómez M. H., 2013). 

Además, en el video
9
 titulado “SITP OPERADORES” publicado en You Tube por el canal 

oficial en dicha red social del SITP, se puede observar desde una mirada institucional la forma en 

cómo los operadores (conductores) de los buses han sido capacitados. En dicho video que tiene 

una duración de 5 minutos 37 segundos, se mencionan los siguientes hábitos que deben ser 

modificados por parte de los operadores: 

- Paradas repentinas. 
                                                           
9
 El video se puede encontrar en el link https://www.youtube.com/watch?v=H_-4c9wlbfE 

https://www.youtube.com/watch?v=H_-4c9wlbfE
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- Intimidar y cerrar vehículos. 

- No parar cuando un usuario hace la parada. 

- Uso del celular en el vehículo. 

- No respetar la cebra. 

- Consumir alimentos mientras conduce. 

- Hablar con calibrador de ruta. 

- Manejo de dinero mientras conduce. 

- Leer mientras conduce. 

- Comprar a vendedores ambulantes. 

- Cambio de rutero con el vehículo andando. (SITP, 2013) 

Ahora, con los datos que se pueden observar en el gráfico 20, se puede concluir que los 

estudiantes en su mayoría creen que de la mano de la implementación del SITP vendrá un 

cambio en el comportamiento de los conductores de los buses. Mientras el 57% de los 

encuestados cree que el comportamiento mejorará, un 39% cree que seguirá igual. Para el éxito 

real del sistema es necesario que dicho comportamiento mejore y que todos esos hábitos 

mencionados en el párrafo anterior desaparezcan de los conductores.  

 



 

131 
 

 

Gráfico 20 – Creencia sobre el cambio del comportamiento de los conductores 

14.  ¿El hecho que a los buses del SITP posiblemente no puedan acceder vendedores a 

usted le parece positivo o negativo? 

Según lo dijo el señor Fernando Sanclemente, gerente de TransMilenio S.A., en entrevista, al 

SITP no podrán ingresar los vendedores ambulantes. Lo anterior principalmente por las múltiples 

quejas que se han recibido por parte de los usuarios por la presencia de vendedores en los buses 

de servicio corriente y del sistema TransMilenio (Sanclemente, 2013). 

Los vendedores ambulantes hacen parte del diario vivir de cualquier usuario de transporte 

público de la ciudad, sobre la no presencia de ellos en el nuevo SITP los usuarios creen en su 

mayoría que es algo positivo. Mientras un 75% de los encuestados cree que este cambio será 

algo positivo, el 17% lo considera algo negativo. (Ver gráfico 21) 

Aquellos que consideran el cambio como algo negativo pueden tener principalmente dos 

razones, que les afecte directamente el hecho de no poder comprar artículos en el sistema de 
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transporte, o que consideren como algo negativo que aquellas personas que se emplean de las 

ventas en el trasporte público no puedan seguir haciéndolo. 

Para Manuel Humberto Gómez, uno de los hábitos que el usuario debe abandonar es el de 

comprar o regalar dinero a quienes se suben a los buses (Gómez M. H., 2013). 

Finalmente, se debe mencionar que al acceder a los buses del SITP, se puede observar que los 

vendedores ambulantes podrían acceder fácilmente de la misma manera como lo hacen al 

servicio de buses corriente, ya sea por la puerta de atrás cuando los usuarios desciendan o 

sobrepasando irregularmente las taquillas de los buses. Por lo tanto, además que generar una 

prohibición de acceso a los vendedores, se deben ejercer otros mecanismos que involucren un 

cambio cultural por parte de los vendedores, usuarios y conductores. 

 

Gráfico 21 – Creencias sobre la no presencia de vendedores en el SITP 
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15. ¿Ha negociado alguna vez el valor del pasaje de un bus? 

Es muy común en la ciudad de Bogotá ver personas accediendo a los buses por un valor menor al 

establecido oficialmente por las autoridades. Pagando hasta un 50% menos del valor oficial los 

usuarios logran acceder al bus generalmente por la puerta de atrás.  

Se midió en que porcentaje se presenta este fenómeno entre los estudiantes de la Universidad 

Javeriana. El 57% de los encuestados manifiesta haber negociado alguna vez el pasaje de un bus 

(Ver gráfico 22), lo cual es muy alto si se recuerda que esta es una práctica que aunque no se 

puede catalogar de ilegal, sí puede catalogarse como ilegítima. Es decir, es una práctica que no 

está aceptada por la dinámica ideal del sistema de transporte público de la ciudad. 

 

Gráfico 22 - ¿Ha negociado alguna vez el valor del pasaje de un bus? 

 

16. ¿El hecho que para acceder al SITP no se pueda negociar el pasaje le parece a usted 

positivo o negativo? 

Siguiendo con el tema de la pregunta anterior se le preguntó a los encuestados por la creencia 

que tiene sobre el hecho de no poder negociar el pasaje del bus. 
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Mientras el 64% cree que este cambio es algo positivo, tan solo el 27% lo considera algo 

negativo (Ver gráfico 23). Se debe hacer acá una relación entre estas respuestas y las de la 

pregunta # 15, a pesar que el 57% de los encuestados alguna vez ha negociado el pasaje de un 

bus, solo el 27% cree que el hecho de no poder volver a negociar el pasaje es algo negativo. Es 

decir hay muchos estudiantes que aunque hayan realizado esta acción la consideran como algo 

negativo dentro del servicio de transporte público. 

 

 

Gráfico 23 – Creencias de los estudiantes sobre no poder negociar el pasaje del bus 
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17. ¿Le afecta a usted el hecho que no se pueda negociar el valor del pasaje del SITP? 

 

Gráfico 24 - ¿Le afecta a usted no poder negociar el valor del pasaje del bus? 

En el gráfico 24  se puede observar que el porcentaje que dice afectarse por el hecho de no poder 

negociar el pasaje del bus es bajo, 18%, mucho menor que el 27% que cree que es negativo y el 

57% que asegura haber negociado alguna vez el pasaje del bus. 

Esto indica que aparentemente muchos estudiantes a pesar de poder pagar el valor del pasaje del 

bus, prefieren negociarlo. Es decir, simplemente tienen adquirido el hábito de pagar menos e 

ingresar por la puerta de atrás. 

Además vale la pena anotar que mientras al 27% le parece negativo que no se pueda negociar el 

pasaje del bus, tan solo el 18% se afecta por no poder hacerlo. Es decir, que muchos usuarios 

creen que esto es algo negativo a pesar de no ser afectados, lo que puede indicar que  perciben 

que esto puede llegar a afectar a otras personas.  

Es importante anotar que en esta pregunta, aunque no se incluía un espacio para que los 

encuestados opinarán abiertamente al respecto, se recogieron tres opiniones de estudiantes que 

fueron las siguientes: 



 

136 
 

- "No afecta que no se pueda negociar, pero afecta que sea a un precio tan elevado". 

- "Me afecta que sea tan costoso el transporte". 

- "A los estudiantes deberían hacernos descuentos!" 

 

4.3.Sentido de pertenencia 

La encuesta incluyó dos preguntas que pertenecen a la línea de indagación llamada “Sentido de 

pertenencia” que pertenecen a la categoría de análisis denominada “Cultura ciudadana”. 

Como se dijo en el capítulo “marco teórico”, el sentido de pertenencia debe ser tomado no solo 

como el hecho de cuidar los elementos físicos del sistema, como buses o paraderos, sino también 

debe ser entendido como la apropiación de una serie de imaginarios que la organización, en este 

caso el SITP, quiere transmitir a los receptores o usuarios.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se definieron los atributos que el SITP quiere transmitir para de 

esta manera preguntarles a los estudiantes por ellos. Para esto se tuvo en cuenta el video llamado 

“El SITP y sus cambios”
10

 que está publicado en You Tube a través del canal oficial del SITP. El 

video dura 12 minutos y 42 segundos y fue publicado el 19 de Noviembre del 2012. 

De esta manera se establecieron entonces los siguientes atributos como aquellos que el SITP 

quiere instaurar en el imaginario de los usuarios: 

- Rapidez en los desplazamientos 

- Orden en la prestación del servicio 

- Seguridad en la prestación del servicio. 

- Tranquilidad para el usaurio. 

- Seguridad para el usuario 

- Modernidad 

- Cambio 

- Transformación 

- Nuevas alternativas 

- Buen comportamiento 

- Mejor accesibilidad 
                                                           
10

 El video se puede encontrar en el link https://www.youtube.com/watch?v=KQ_PlltZBvs 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ_PlltZBvs
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- Calidad de vida 

- Cobertura 

- Ambientalmente amigable 

- Más humano 

- Reducción de accidentalidad 

- Ahorro 

- Solidaridad 

 

18.  ¿Cuál cree usted que sea la diferencia que hay entre el servicio público corriente y 

el SITP? 

Teniendo en cuenta uno de los atributos anteriormente mencionado, se quiso indagar si los 

estudiantes identifican en el alguno de ellos la diferencia entre el nuevo SITP y el sistema 

público de transporte tradicional. Los encuestados podían escoger más de una opción. 
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Gráfico 25 – Diferencias que los estudiantes creen que hay entre el servicio tradicional y el SITP 

Como se puede observar en el gráfico 25 la gran mayoría (73%) tiene en su imaginario que la 

implementación del SITP significa orden en la prestación del servicio, hecho que coincide con el 

mensaje que el SITP quiere transmitir. 

Es importante anotar también que los otros atributos consignados en la pregunta tuvieron todos 

un alto porcentaje. El 54% de los encuestados considera que la diferencia será la seguridad en la 

prestación del servicio, el 53% tranquilidad para el usuario, la mitad de los encuestados cree que 

el cambio significa rapidez en los desplazamientos, mientras que el menor porcentaje lo obtiene 

el atributo “seguridad para el usuario” con el 48%. 

Tan solo el 4% considera que no hay diferencia entre el sistema de transporte tradicional y el 

nuevo SITP. 
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La opción de respuesta “otros” obtuvo el 5%, y en ella se tuvo alta participación de los 

encuestados. Los atributos mencionados en la categoría otros, fueron: 

- “Genera orden en la ciudad” 

- “El sistema público corriente es más cómodo, tiene mejores rutas y menos aglomeración 

de personas” 

- “Menos lleno” 

- “Estado de los buses” 

- “Mejora la movilidad” 

- “Mejora calidad de vida, es lo correcto en una ciudad tan ordinaria como Bogotá” 

- “Mejora la movilidad a largo plazo en la ciudad” 

- “Orden en movilidad”  

- “Más organización” 

- “Más decente” 

- “Mejoramiento en la movilidad” 

- “Orden en la ciudad” 

- “Unificación del TransMi y el bus” 

- “Comodidad al ir sentado” 

- “Cultura en el tránsito” 

- “Movilidad” 

- “Educación-movilidad” 

- “La tarjeta” 

- “La movilidad, siempre y cuando se vuelva el único en el aire” 

- “Orden” 

- “Debería ser una entidad estatal y no privada o mixta como TransMilenio.” 

(SITP, 2012)  

 

Muchos de los atributos manifestados por los encuestados están directamente relacionados con 

los propuestos por la encuesta, mientras que algunos otros son nuevos atributos.  

 

De los 21 comentarios recibidos en la opción “otros”, tan solo 2 no correspondían a atributos 
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positivos del SITP con respecto al servicio público tradicional. Lo cual refleja que de manera 

general se tiene una imagen positiva de los cambios que el SITP trae. Además se debe 

mencionar como muy positivo el hecho que los usuarios se hayan apropiado de los atributos que 

el SITP propone del nuevo sistema. Aunque de manera general no existe un amplio 

conocimiento de todas las implicaciones de la implementación del SITP, los estudiantes sí 

reconocen propios del SITP, algunos valores o atributos que dicha entidad quiere transmitir. 

 

19. ¿Con cuáles de las siguientes características relaciona usted la implementación del 

SITP en la ciudad? 

 

En esta pregunta se indagó directamente por cuáles valores relacionaba el usuario con la 

implementación del SITP. Los valores fueron tomados del video relacionado anteriormente 

llamado “El SITP y sus cambios”. (SITP, 2012) En esta pregunta los encuestados podían 

escoger varias opciones. 

 

Como se puede observar en el gráfico 26, los estudiantes en su mayoría (68%) relacionan la 

puesta en funcionamiento del SITP con “Orden”. Respuesta que se relaciona mucho con las de 

la pregunta 18, en dónde el 73% de los encuestados manifestó que relacionaba “el orden en la 

prestación del servicio” con la implementación del SITP. 

 

Los otros ítems que obtuvieron porcentajes superiores al 50% fueron: modernidad (55%) y 

seguridad (53%). 

 

Llama la atención la poca relación que algunos usuarios tienen con algunos valores en especial. 

Y digo que llama la atención porque aspectos como la “cobertura”, “ambientalmente amigable” 

y “ahorro” han sido promovidos a través de diferentes  campañas de difusión del SITP y apenas 

alcanzan una relación por parte de los estudiantes del 21%, 20% y 8% respectivamente. 

Para resaltar el hecho que tan solo el 1% de los encuestados no relaciona la implementación del 

SITP con ninguno de los valores sugeridos, lo cual refleja que no hay indiferencia por parte de 

los estudiantes para con el SITP. 
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Adicional a esto, el 1% de los encuestados señaló la opción “otros”, y en este ítem se recibieron 

las siguientes respuestas: 

- “Desarrollo y progreso” 

- “Monopolio” 

 

 

Gráfico 26 – Valores que los estudiantes relacionan con la implementación del SITP 
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4.4.Compromiso pedagógico 

Dentro de la categoría de análisis “Cultura ciudadana” aparece también la línea de indagación 

denominada “Compromiso pedagógico”. A través de ellas e quiere medir la disponibilidad de los 

estudiantes para enseñar a otros usuarios como usar el SITP, y así mismo la disponibilidad para 

recibir orientación sobre el correcto uso del sistema por parte de otros ciudadanos. 

Según Fernando Sanclemente, gerente de TransMilenio S.A., el compromiso pedagógico es 

fundamental en la implementación del SITP ya que es necesaria la cooperación e todos los 

ciudadanos en pro de la exitosa implementación del SITP. 

La medición se hizo de manera cuantitativa, asignándole valores de 1 a 5 al nivel de 

disponibilidad de los usuarios. 
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20. Indique por favor en una escala de 1 a 5, dónde 1 es "no me molestaría" y 5 es me 

"molestaría mucho", ¿Cuánto le molestaría que otra persona le indicara la manera 

correcta de hacer uso del SITP? 

 

Gráfico 27 – Disponibilidad de los estudiantes para ser instruidos por otros usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 No me molestaría

5 Me molestaría mucho
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21. . Indique por favor en una escala de 1 a 5, dónde 1 es "no estaría dispuesto" y 5 es 

"estaría totalmente dispuesto", ¿Qué tan dispuesto estaría usted para indicarle a 

otras personas la manera correcta de hacer uso del SITP? 

 

 

Gráfico 28 – Disponibilidad de los estudiantes para indicarle a otros usuarios la manera correcta de usar el SITP 

A través de las preguntas 20 y 21 se puede observar que de manera general existe una 

disposición por parte de los estudiantes tanto para ser instruidos por otros usuarios como para 

instruir a otros usuarios.  

Sin embargo se observa una mayor disponibilidad para ser instruidos que para instruir. En el 

gráfico 27 se puede observar que al 64%  de los encuestados no les molestaría que otro 

ciudadano le indique la manera correcta de hacer uso del sistema, mientras que tan solo el 7% 

escogieron la opción “4” y “5”, en una escala dónde “5” significaba “Me molestaría mucho”. 

Entre tanto, en el gráfico 28 podemos observar que aunque los estudiantes que dicen estar 

totalmente dispuestos a indicarle a otra persona como usar el SITP (32%), son apenas la mitad de 

 

1 No estaría dispuesto

5 Estaría totalmente dispuesto
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los que indicaron en la pregunta 20 que no les molestaría ser instruidos por otro usuario(64%), 

existe en términos generales una disposición para instruir a otros ciudadanos ya que tan solo el 

15% de los encuestados escogieron las opciones “1” y “2” en una escala dónde “1” significaba 

“No estaría dispuesto”. 

En términos generales a través de la línea de indagación “Compromiso pedagógico” se pudo 

observar que existe una disponibilidad total por parte de los estudiantes a ser instruidos por otros 

usuarios sobre cómo usar el SITP. Mientras que existe una disponibilidad menor cuantía, para 

indicarle a otros usuarios cómo deben usar el SITP. 

4.5.Contacto de los estudiantes con el SITP 

La categoría de análisis “Estrategias de comunicación”  incluye dos subcategorías, cada una con 

su respectiva línea de indagación. 

La primera subcategoría es llamada “Comunicación eficiente”. Esta se refiere principalmente a 

aquel proceso comunicativo en la que el receptor comprende el mensaje en la misma forma que 

el emisor quiso que la comprendiera. En el caso de esta investigación, es observar si la 

comunicación que el SITP ha realizado ha sido comprendida.  

La línea de indagación de esta subcategoría se llama “Contacto de los estudiantes con el SITP”, 

consta de seis preguntas y mide de manera cuantitativa qué saben los estudiantes del SITP. 

22. ¿Tiene usted claridad sobre cómo usar el Sistema Integrado de Transporte? 

El 69% de los encuestados manifestó no tener claridad sobre cómo usar el SITP, mientras que el 

31% manifestó sí tener claridad. Evidentemente es muy alto el porcentaje de personas que no 

tiene claridad sobre cómo usar el SITP. (Ver gráfico 29) 

El hecho que tan solo 31% de los encuestados (estudiantes de todo género, raza y condición 

social) tengan claridad cómo funciona el SITP, después de más de un año de tener una estrategia 

de comunicación  al aire en todos los medios masivos, virtuales y presenciales (volantes) 

evidencia que en el proceso de socialización y capacitación del SITP puede haber serios errores.  
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Gráfico 29 - ¿Tiene usted claridad sobre cómo usar el SITP? 
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23. ¿Ha usado usted alguna vez algún bus del SITP? 

 

 

Gráfico 30 – Porcentaje de estudiantes que han usado el SITP 

 

Como se observa en el gráfico 30, tan solo el 28% de los encuestados manifestó haber utilizado 

el SITP. 

Es un porcentaje muy bajo después de un año de implementación del sistema. Aunque algunas 

fallas en el proceso de socialización y capacitación puedan influir en este bajo porcentaje, hay 

que anotar que esto es un producto de muchos otros factores más, sobre esto se profundizará en 

el capítulo “Conclusiones”. 

Para anotar el hecho que al analizar la respuesta de la pregunta 22 con la de la pregunta 23, se 

puede observar una cifra muy similar entre aquellos que dicen tener claridad sobre cómo usar el 

SITP y aquellos que lo han utilizado alguna vez (31% y 28% respectivamente). Inclusive existe 
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un 3% de encuestados que a pesar de no haber usado nunca el SITP, saben cómo éste funciona. 

Lo ideal para un proceso de divulgación como el del SITP sería que un muy alto porcentaje de 

personas que no han usado el sistema, supieran cómo funciona el sistema.  

De ser así hablaría de un proceso de divulgación ajeno a las fallas de los demás procesos de la 

implementación del SITP (unificación de tarjetas, chatarrización y otros). Pero como no existe 

tal brecha entre una situación y la otra se puede decir que el proceso de divulgación del SITP ha 

fallado en la misma medida como han fallado todos los procesos que hacen parte de la 

implementación del SITP. 

24. ¿Sabe usted que es la tarjeta ´Tu llave´? 

 

 

Gráfico 31 – ¿Sabe usted que es la tarjeta ´tu llave´? 

El 76% de los encuestados manifestó saber qué es la tarjeta ´tu llave´ (Ver gráfico 31). 

Este hecho refleja una buena socialización al respecto, y tiene mucha relación con el hecho que 

las diferentes piezas de comunicación del SITP, giraron durante mucho tiempo en torno a la 

tarjeta ´Tu llave´. 
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25. ¿Tiene usted una tarjeta ´Tu llave´? 

 

Gráfico 32 - ¿Tiene usted una tarjeta ´Tu llave´? 

Como se indica en el gráfico 32, el 42% de los encuestados dijo tener una tarjeta ´Tu llave´. 

Muy importante señalar que mientras el 42% de los encuestados tiene una tarjeta ´tu llave´, tan 

solo el 28% ha usado alguna vez el SITP. Esto habla de manera positiva del proceso de dotación 

de tarjetas por parte de Sistema Integrado de Transporte. Debemos señalar que en la Universidad 

Javeriana se realizaron jornadas de entrega de tarjetas ´tu llave plus´. Adicionalmente, debemos 

recordar que como se mencionó en el capítulo “Contexto”, la alcaldía tenía 2.700.000 tarjetas 

para entregar a la ciudadanía de manera gratuita desde el 30 de junio del 2012. 

Contrario a lo observado entre las preguntas 22 y 23, en dónde la brecha entre quienes habían 

usado el sistema y quienes saben cómo funciona el sistema es de apenas el 3%, si analizamos las 

preguntas 24 y 25 podemos observar qué la diferencia entre aquellos que saben que es la tarjeta 

´tu llave´ y aquellos que tienen la tarjeta ´tu llave´ es del 34% (76% y 41% respectivamente).  

Esta brecha habla muy bien del proceso de socialización acerca de la tarjeta ´tu llave, ya que un 

alto porcentaje de encuestados sabe qué es la tarjeta a pesar de no tener una.  

Sin duda que en los temas que tienen que ver con la tarjeta ´tu llave´ se ha realizado un buen 

trabajo en términos de socialización, pedagogía e inclusive entrega. Acá podemos observar que a 

pesar que la integración de los medios de pago (tarjetas) ha sido el principal inconveniente en el 
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proceso de implementación, el proceso de divulgación no ha sido entorpecido. En el momento 

que estén integrados totalmente los medios de pago (que según TransMilenio S.A. debe ser 

máximo en abril del 2014), los usuarios van a estar capacitados sobre la tarjeta ´tu llave´. 

26. ¿Tiene usted identificados los puntos en los que puede adquirir y/o recargar la 

tarjeta ´Tu llave´?  

Los lugares que  se han destinado para adquirir y recargar la tarjeta ´tu llave´ son principalmente 

las tiendas de barrio. Estas se pueden identificar fácilmente porque tienen un letrero con el logo 

de la tarjeta ´Tu llave´. Como se mencionó en el capítulo “Contexto”, a septiembre 30 de 2013 

solo se habían dispuesto de 2.549 puntos de recarga de los 4.600 que tiene fijado disponer el 

SITP. 

 

Gráfico 33 – Identificación de los puntos de recarga y venta de la tarjeta ´Tu llave´ 

Como se puede observar en el gráfico 33, a pesar que los puntos de recarga y ventas de las 

tarjetas están teóricamente ubicados en lugares comerciales que son parte de la cotidianidad de 

los usuarios, tan solo 29% manifiesta tener identificados lugares en los que pueda adquirir o 

recargar la tarjeta ´tu llave´.  

Vale la pena anotar que alrededor de la Universidad Javeriana no se encuentran fácilmente 

puntos para recarga de la tarjeta (primera semana de octubre del 2013). Cuando se dice 

alrededores de la Universidad se refiere al sector de la Carrera Séptima entre calles 39 y 45, y el 
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sector de “Él túnel”. La tienda más cercana en la que se puede recargar la tarjeta está ubicada en 

la carrera octava con calle 40. Adicionalmente, no existe ninguna señal o aviso de cualquier tipo 

que permita identificar dónde se encuentra  el lugar de recarga más cercano. 

27. ¿Tiene usted identificados los paraderos del SITP en el sector de la Universidad? 

Es importante recordar que esta encuesta se aplicó durante la primera semana del mes de octubre 

de 2013. Antes de la puesta en funcionamiento de los buses padrones de TransMilenio por la 

séptima
11

 

 

Gráfico 34 – Identificación de los paraderos del SITP 

Según lo observado en el gráfico 34, aproximadamente un 56% de los estudiantes ha identificado 

algún paradero del SITP. En el sector de la Universidad Javeriana tan solo el 12% dice haber 

identificado los paraderos.  

La cifra de identificación de paraderos por parte de los estudiantes puede decirse que es alta 

(56%), aunque sí se tiene en cuenta la importancia de identificar los paraderos, ya que es la única 

forma de acceder al SITP, se necesita que el 100% de los usuarios de transporte público 

identifique plenamente dónde quedan los  paraderos del SITP. 

 

                                                           
11

 Ver artículo web de la página www.sitp.gov.co titulado “Inicia la operación la Carrera 7 con buses duales” 
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4.6.Cómo comunicarse con los estudiantes de la PUJ 

La segunda subcategoría de la categoría “Estrategias de comunicación” es “Plan de medios” y 

tiene como línea de indagación “Cómo comunicarse con los estudiantes” que consta de cuatro 

preguntas. 

El objetivo es observar los puntos de encuentro que han existido entre el SITP y estudiantes, 

indagando especialmente por los medios de la web 2.0. 

28. ¿En qué medios recuerda usted haber recibido información y/o publicidad acerca 

del SITP? 

Cómo se observa en el gráfico 35, la Televisión ha sido el medio por el cual los encuestados más 

han escuchado sobre el SITP (44%), seguida por los volantes con el 28%. Es muy llamativo que 

a pesar que los encuestados son en su gran mayoría jóvenes entre 17 y 24 años, tan solo el 19% 

manifiesta enterarse acerca del SITP a través de redes sociales o sitios web. 

Igualmente llamativo es que el 19% manifieste no recordar haber recibido información y/o 

publicidad del SITP en ningún medio. 

Es importante señalar que en esta pregunta se recibieron varias respuestas en la opción “otros”, 

las respuestas allí recibidas fueron: 

- TransMilenio (5 veces) 

- Voz a voz (11 veces) 

- Universidad. 

- Aplicación móvil. 

- Paraderos. 

- Viéndolos en la calle. 
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Gráfico 35 – Medios en que los estudiantes recuerdan haber recibido información acerca del SITP 

En el foro organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá llamado “Bogotá siempre gana con 

el SITP” el gerente de TransMilenio, el señor Fernando Sanclemente, dio a conocer algunos 

resultados de una encuesta que dicha entidad había contratado con la firma DATEXCO, dicha 

firma encuestó a 2.978 personas que son usuarias del transporte público en Bogotá, y entre dicha 

encuesta se preguntó si recordaban haber recibido alguna información sobre el SITP, a lo cual el 

68 % de los encuestados respondió que sí mientras que el 32% restante dijo que no 

(TransMilenio S.A., 2013). En dicha encuesta se preguntó adicionalmente por el medio en el que 

recordaba haber recibido la información, los resultados expuestos por Sanclemente en ese 

sentido se pueden observar en la tabla 7. 

 

 



 

154 
 

Medición realizada por DATEXCO 

Medio Porcentaje 

TV 58% 

Volantes 21% 

Prensa 20% 

Internet 19% 

Radio 19% 

Voz a voz  4% 

Estaciones de TransMilenio 3% 

Tabla 7 

 

Si se hace una comparación entre los datos arrojados por la encuesta de esta investigación y la 

encuesta contratada por el SITP y realizada por DATEXCO se puede observar gran coincidencia 

en los medios en que los usuarios recuerdan haber recibido información del SITP. Esto en cierta 

forma le da más credibilidad a los datos expuestos a lo largo de esta investigación. 

29. ¿Sigue usted alguna red social del SITP o TransMilenio? 

No cabe ninguna duda que las redes sociales y en general la web 2.0 ocupa un papel protagónico 

en la vida actual, significan el acceso a la información y la inmediatez, especialmente para 

aquella generación que ha nacido a partir de los años 80. Por esta razón se considera importante 

la relación que el SITP pueda entablar con los usuarios a través de las redes sociales.  

Tanto TransMilenio como el SITP cuentan con cuentas oficiales en Facebook y Twitter. 

El SITP cuenta con 7.197 fans en Facebook mientras que TransMilenio tiene 6.237 fans en esa 

misma red social. 

En cuanto a twitter, TransMilenio tiene 186.994 seguidores mientras que el SITP tiene 19.884 

seguidores. (Datos del 30 de octubre de 2013) 
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Gráfico 36 – Estudiantes que siguen redes sociales de TransMilenio y SITP 

Como se observa en el gráfico 36 son muy pocos los estudiantes que siguen alguna red social de 

las dos entidades mencionadas. El 74% de los encuestados manifestó no seguir ninguna red 

social relacionada. 

Esto quiere decir que por este medio se puede lograr una comunicación eficiente con una muy 

pequeña parte de los estudiantes de la Universidad Javeriana. 

30. ¿Ha ingresado alguna vez a algún sitio web relacionado con el SITP? 

Como lo muestra el gráfico 37, el 42% dijo haber ingresado alguna vez a un sitio web 

relacionado con el SITP, mientras que la mayoría de encuestados (58%) dijo no haber ingresado 

nunca a algún sitio web relacionado con el SITP.  
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Gráfico 37 - ¿Ha ingresado alguna vez a un sitio web relacionado con el SITP? 

 

31. ¿Cada cuánto ingresa a un sitio web relacionado con el SITP?  

A los encuestados que en la pregunta 30 respondieron sí haber entrado alguna vez a una página web del 

SITP se procedió a preguntarles con qué frecuencia lo hacen. 
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Gráfico 38 – Frecuencia con la que los estudiantes entran a sitios web relacionados con el SITP 

TransMilenio y el SITP tienen unas páginas web muy completas en las que se pueden encontrar 

toda la información relacionada con el SITP.  Allí aparecen todas las rutas, los paraderos 

recorridos, horarios, tarifas, explicaciones y en general toda la información al respecto. 

Sin embargo, como se puede observar  en las preguntas 30 y 31, los estudiantes de la 

Universidad ingresan muy poco a este tipo de sitios, y aquellos que ingresan solo lo hacen 

esporádicamente. En este orden de ideas, de nada sirve tener una excelente información 

disponible en la página web si los usuarios no la visitan. Esto sucede por lo menos con los 

estudiantes de la Universidad Javeriana. 

Se debe promocionar más ese tipo de páginas y además se debe suponer de esa extensa y 

completa información en otros medios y acciones de comunicación diferentes a las páginas web. 
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4.7.Calidad de transporte – Calidad de vida  

La última línea de indagación presente en esta encuesta es la llamada “calidad de transporte-

calidad de vida”, el objetivo es plasmar ese imaginario que se tiene en la ciudad de Bogotá 

acerca que las dificultades de tráfico son un inconveniente en la vida diaria de los ciudadanos a 

través de una medición cuantitativa. 

32. ¿Considera usted que el tiempo que destina usualmente para transportarse en la 

ciudad contribuye de manera positiva o negativa a sus actividades diarias? 

 

Para Ana Luisa Flechas la relación entre la calidad de movilidad en la ciudad y la calidad de vida 

es total, ya  que el transporte es un medio para acceder a los múltiples servicios, oportunidades, 

actividad económica, que ofrece la ciudad. Y todo ello contribuye a mejorar la calidad de vida, 

derivada de mayores ingresos (Flechas, 2013).  

Como se observa en el gráfico 39, mientras el 54% de los encuestados cree que el tiempo que 

destina diariamente incide de manera negativa en sus actividades diarias, el 23% cree que lo hace 

de  manera positiva.  

En términos generales se puede decir que la mayoría de personas cree que la movilidad de la 

ciudad de Bogotá influye de manera negativa en la calidad de vida de las personas. 
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Gráfico 39 – Pregunta # 32 
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5. Conclusiones 

Teniendo en cuenta toda la información recolectada en los anteriores capítulos, se procede a 

realizar las conclusiones en este capítulo. 

En primera instancia se hará una conclusión general para luego pasar a presentar conclusiones 

específicas divididas en las diferentes líneas de indagación propuestas en los capítulos anteriores. 

 

5.1.Conclusión general 

Se puede afirmar que el tema de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público 

hace parte de la agenda de los estudiantes de la Universidad Javeriana. Es decir, que aunque la 

mayoría de personas no haya usado el SITP, sí tiene una idea de los que es el SITP. Esta idea 

aunque no es exacta, sí está relacionada rápidamente con temas como los buses o la tarjeta. Es 

por esto que se afirma que aunque en términos generales existe una muy baja apropiación del 

SITP, sí es muy alto el conocimiento de su existencia y al mismo tiempo su relación con el 

transporte, cambio, orden y la modernidad. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta que en el momento de realizar esta investigación el SITP 

llevaba cerca de un año en proceso de implementación, tiempo en el que se han realizado 

enormes inversiones, hay que decir que el nivel general de conocimiento es muy bajo. Porque a 

pesar que casi la totalidad de estudiantes sabe que el SITP es un cambio que se está generando en 

la ciudad, la gran mayoría no tiene claro cómo usar el sistema. Sin duda que este hecho es 

consecuencia de los múltiples errores que ha tenido el SITP en todas sus fases. 

Es de público conocimiento que el Sistema Integrado de Transporte Público ha tenido múltiples 

contratiempos desde su fase de planeación. La fase de implementación no ha sido la excepción, 

en este proceso se han presentado problemas con las tarjetas (unificación de pagos), la 

chatarrización (que se traduce en sobreoferta y competencia) y el proceso de divulgación y 

socialización (comunicación). Todas estas fallas se han visto finalmente reflejadas en la baja 

ocupación que tienen los buses del SITP, los ingresos por pasajes no alcanzan a cubrir el 60% de 

los costos de operación del sistema (octubre de 2013). 
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De aquí que la baja apropiación del SITP por parte de los estudiantes no puede ser considerado 

solo una falla en el proceso de divulgación y socialización del SITP, sino que debe ser 

interpretado como el resultado de  un proceso con fallas transversales en las que las fallas del 

proceso de divulgación y socialización se suman a los problemas presentes en todos los demás 

procesos. 

Por parte de los estudiantes se presenta una actitud receptiva hacia el SITP. Tienen disposición a 

los diversos cambios que la implementación del sistema implica. El nuevo sistema es adoptado 

como una transformación que les traerá principalmente orden, seguridad y rapidez en la 

movilidad diaria dentro de la ciudad. 

En términos de comunicación se debe señalar que los estudiantes han tenido contacto con 

información y/o publicidad del SITP a través especialmente de los medios masivos y los volantes 

repartidos en la calle. Pero el bajo conocimiento en temas tan elementales para el correcto 

funcionamiento como los paraderos, las tarjetas, o como subirse al bus, demuestran que el 

contacto que han tenido con la divulgación del SITP corresponde principalmente a elementos 

recordatorios, pero poco informativos. 

La principal fuente de información de todos los elementos del SITP son sus sitios web, en dichos 

sitios se encuentra una muy completa información sobre todo lo que tiene que ver con el SITP. 

El inconveniente es que el número de estudiantes que acostumbra ingresar a esos sitios es 

significativamente bajo, con lo cual esa información aunque es muy completa está siendo poco 

útil. 

Se debe recordar que esta investigación se realizó cuando todavía no estaba implementado el 

SITP en su totalidad. Sería muy constructivo que en próximos proyectos investigativos del 

campo de la comunicación social se realizarán nuevos estudios que involucren el SITP con 

elementos adicionales a los presentes en esta investigación. 

Finalmente señalar que para que el SITP  tenga el impacto que se desea en la movilidad de la 

ciudad y la ciudad en general, es necesaria la cooperación de todas las partes que el sistema 

involucre. Con ellos nos referimos a los usuarios, los conductores, los dirigentes de la ciudad y 

todos aquellos que hagan parte de la movilidad de la ciudad.  



 

162 
 

5.2.Conclusiones específicas 

 

Disponibilidad de los usuarios 

- En cuanto a las tarjetas, los estudiantes están dispuestos a tener que usar una tarjeta 

inteligente para acceder a los diferentes medios de transporte del SITP. Aunque no exista 

una tendencia clara sobre la forma de pago que los estudiantes prefieran, se pudo 

establecer que por lo menos más de la mitad prefiere pagar con tarjeta o le es indiferente 

el medio de pago. Con esto se puede decir que es un público que puede adoptar 

fácilmente las ventajas que la tarjeta le puede traer a cada persona y en general a la 

ciudadanía en términos de seguridad y movilidad. Apropiándose de dichas ventajas y 

adquiriendo el hábito de usar la tarjeta inteligente para el transporte público es muy 

probable que rápidamente prefieran el uso de la tarjeta sobre el pago con efectivo. 

Muestra de ello es el hecho que la gran mayoría de aquellos que son usuarios de 

TransMilenio, es decir que usan ya una tarjeta para usar el transporte público de la 

ciudad, prefieren a la hora de acceder al transporte público pagar con tarjeta en lugar de 

pagar con efectivo. Además un grupo significativo de estudiantes relaciona el uso de la 

tarjeta con más seguridad y tranquilidad. 

   

- Respecto a tener que tomar o bajarse del bus solo en los paraderos autorizados, los 

estudiantes tienen una percepción positiva, creen que es lo mejor para la ciudad ya que 

generará más orden en la movilidad. Aunque en muchos casos este aspecto signifique 

tener que caminar más, los estudiantes están dispuestos a hacerlo ya que creen que 

representa más seguridad para el usuario. Sin embargo se debe ser muy directo y conciso 

en el proceso pedagógico sobre este tema, de tal manera que no de píe para generar 

confusiones ni dificultades a los estudiantes al momento de planificar viaje y tomar el 

bus. 

 

- Sobre el hecho de tener que consultar las rutas del SITP, se pudo observar una 

disposición a hacerlo, sin embargo, la clave está en los medios que sea suministrada dicha 

información. Los estudiantes prefieren la inmediatez de la información en los lugares 
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dónde se toman los buses a través de volantes, guías de bolsillo o información consignada 

en el mismo paradero. También existe preferencia por las aplicaciones móviles. 

 

Creencias de los usuarios 

- La implementación del SITP es percibida principalmente como cambios en la movilidad 

de la ciudad especialmente en términos de más rapidez. Los estudiantes creen que antes 

de cambiar temas de seguridad, lo que cambiará será la rapidez en los desplazamientos. 

Aunque la mayor preocupación de los estudiantes a la hora de tomar servicio público en 

términos de seguridad es el temor a ser víctima de un robo, menos de la mitad de los 

estudiantes cree que con la implementación del SITP esta situación vaya a cambiar. 

 

- Los estudiantes de la Javeriana consideran que el comportamiento de los conductores de 

buses de servicio público es malo, sin embargo la mayoría cree que la implementación 

del SITP este comportamiento cambiará.  

De este cambio de comportamiento depende gran parte del éxito de la implementación 

del SITP, las normas de convivencia que plantea el nuevo sistema necesitan de un cambio 

radical en el comportamiento de los conductores. Los usuarios ven al SITP como el 

motivo de cambio de comportamiento de los conductores. 

 

- Los estudiantes prefieren un servicio público sin vendedores ambulantes, y coinciden con 

TransMilenio en que lo mejor es que no haya presencia de vendedores en los buses del 

SITP. Sin embargo, es muy importante analizar que las barreras para el acceso de los 

vendedores en los buses nuevos son exactamente iguales a la de los viejos. Esto quiere 

decir que si no se realizan acciones, no solo comunicativas, que busquen cambiar por 

completo este hábito en vendedores y compradores (usuarios) en el SITP se tendrán 

vendedores ambulantes de la misma forma que hay en los buses tradicionales o en el 

sistema TransMilenio. 

 

- Aunque los estudiantes de la Universidad Javeriana no se afecten por el hecho de no 

poder negociar el valor del pasaje del bus, sí son personas que en su mayoría han 
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negociado alguna vez el valor del pasaje de un bus. Esto más allá de reflejar una 

necesidad de gastar menos dinero transporte representa un hábito de querer pagar menos 

de lo establecido. Si bien con el SITP no se podrá directamente negociar el valor del 

pasaje debido al pago único con tarjeta, puede llegar a suceder algo muy similar a lo que 

ocurre en el sistema TransMilenio, en dónde la gente se cola con cierta facilidad al 

sistema. Al igual que en el punto anterior, acá son indispensable acciones que fomenten 

el correcto uso del sistema a través de una sensibilización sobre las ventajas personales y 

colectivas que utilizar bien el sistema le traerá a la ciudad. Hacer la fila para ingresar al 

bus de manera ordenada representan un cambio total en lo que los ciudadanos han hecho 

durante toda su vida. 

 

Sentido de pertenencia 

 

- Los estudiantes de la Javeriana se han apropiado de la manera correcta de alguno de los 

valores o conceptos que el SITP busca transmitirle. Sin lugar a dudas que el orden, la 

seguridad y la rapidez son los ítems que los estudiantes más asocian en el cambio de 

modelo del sistema de transporte. 

 

- Dentro de los valores que el SITP quiere representar, se encuentra que los estudiantes han 

logrado percibir principalmente orden, transformación, seguridad, modernidad y cambio. 

El sistema tiene poca relación con valores como la solidaridad y el ahorro. El sistema es 

relacionado principalmente con temas relacionados directamente con la movilidad y no 

tanto con aquellos valores que tienen que ver con la convivencia dentro de la movilidad. 

De igual forma son poco destacados aspectos colectivos más allá del “orden”.  

 

- El sistema debe llegar a lograr una relación con el usuario más allá de desplazarlo más 

rápido.  Para esto se debe ser más fuerte en la transmisión de valores que se centren en 

mejorar la calidad de vida de los usuarios en todos los aspectos, cambiando aquella 

experiencia incomoda de montar en bus, por un espacio agradable de la ciudad en el que 

se puede convivir tranquilamente y que además potencialice las cualidades de la ciudad. 
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Compromiso pedagógico 

 

- Al ser evidente la disposición de los estudiantes de recibir información por parte de otros 

usuarios, y así mismo, la disposición para brindarle información a otros usuarios, se 

deben generar actividades que permitan capacitar suficientemente a personas líderes 

interesadas en el tema. Estas personas fácilmente al momento de tomar su bus de manera 

cotidiana pueden guiar de manera informal a otros usuarios que no tengan claridad sobre 

el asunto. De esta manera se puede llegar a lograr un espíritu colaborador en el que todos 

buscan que el SITP se involucre completa y correctamente en la vida de los ciudadanos. 

 

Contacto de los estudiantes con el SITP 

- No cabe duda que los estudiantes casi en su totalidad saben de la existencia del SITP y 

tiene una idea de lo que el sistema es. 

 

- Sin embargo, el conocimiento es muy superficial y no existe claridad absoluta sobre 

muchos temas elementales del sistema. El único tema destacable al respecto es el 

conocimiento casi de manera general de la existencia de la tarjeta ´tu llave´, pero en otros 

temas esenciales como los paraderos, las rutas, lugares de compra y recarga de la tarjeta 

entre otros, el conocimiento es muy bajo y no es acorde con un proyecto que lleva un año 

en proceso de divulgación y socialización. 

 

- Dado lo anterior, es necesario que se generen acciones de divulgación que tengan como 

principal objetivo informar y educar. Generar recordación no debe ser el objetivo 

principal de las acciones que los usuarios reciban, en primer lugar porque esto ya se logró 

y por otra parte, se ha evidenciado que el hecho que los usuarios reconozcan la existencia 

del SITP, no significan que sepan cómo usarlo. Para que la implementación del SITP 

tenga éxito es estrictamente necesario que haya claridad total por parte de todos los 

usuarios de la manera como se usa el SITP.  
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Cómo comunicarse con los estudiantes de la Universidad Javeriana 

 

- Los estudiantes de la Universidad Javeriana han tenido contacto con el SITP 

principalmente a través de la televisión, especialmente a través de piezas protagonizadas 

por el actor de reconocimiento nacional, Robinson Díaz. Sin embargo se ha evidenciado 

que estas piezas generan principalmente recordación, pero no permiten divulgar la 

información necesaria para que los usuarios comprendan cómo debe ser usado el SITP.  

 

- Un medio de comunicación que debe ser implementado de manera más intensa es el 

trabajo directo con los usuarios en la calle ya sea a través de personas capacitadas para 

responder cualquier duda, volantes informativos y cualquier otro material que le sea 

realmente útil al usuario, es decir en el que se expliquen lo recorridos, puntos de parada, 

lugares para compra y recarga de la tarjeta, y todos los aspectos que sean necesarios 

precisarle al usuario.  

 

- Como podía esperarse los estudiantes reflejan una preferencia por las nuevas tecnologías 

de la información a la hora de informarse. Sin embargo este no debe ser un dato 

distractor, ya que aunque en las páginas web de TransMilenio y el SITP se encuentra toda 

la información que tiene que ver con el sistema, es muy baja la intensidad con la que los 

estudiantes ingresan allí. Evidentemente que los medios virtuales y electrónicos 

representan una herramienta potencial a utilizar, pero no puede descargarse toda la 

responsabilidad en ellos y más aún si no se trabaja en pro de que los usuarios ingresen de 

manera frecuente a los mencionados sitios web o tengan una interacción con el SITP a 

través de las redes sociales. 

 

Calidad de vida – Calidad de transporte 

- La movilidad representa un factor determinante en las ciudades modernas, especialmente 

aquellas que tienen gran aglomeración de personas, como es el caso de Bogotá. La 

calidad del transporte y la movilidad de una ciudad puede llegar a marcar gran parte de la 

calidad de vida de las personas. Los estudiantes de la Universidad Javeriana consideran, 
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en su mayoría, que el tiempo que destinan diariamente en transportarse de la ciudad  

contribuye de manera negativa en el desarrollo de sus actividades. objetivo generar 

desarrollo o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos puede llegar a tener la 

generación y modificación de hábitos e imaginarios a través del correcto uso de la 

comunicación social.  

 

- De lo anterior se desprenden dos cosas: la primera es la importancia que un proyecto que 

busque mejorar la movilidad de la ciudad debe tener, ya que de una manera u otra se está 

buscando mejorar la calidad de vida de las personas generándole alternativas que faciliten 

las cosas en este sentido. Y la segunda, la importancia que en proyectos que tengan como 

objetivo generar desarrollo o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos puede llegar a 

tener la generación y modificación de hábitos e imaginarios a través del correcto uso de 

la comunicación social.  
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6.  Recomendaciones generales 

Recomendaciones 

Público Descripción 

1. Estudiantes/usuarios 

1. Manual de deberes/derechos. 

2. Información explícita y directa sobre paraderos, rutas y tarjeta. 

3. Control y vigilancia sobre el comportamiento de los conductores. 

(Evaluación) 

4. Volanteo e informadores organizados por zonas, segmentando la 

información. 

5. Buscar y establecer de la mano del usuario mecanismos que vayan 

en pro de la seguridad. 

6. Realizar actividades grupales en los barrios o zonas que capaciten 

a las personas interesadas en el tema. 

7. Fijar valores y virtudes del sistema para que hagan parte del 

proceso de divulgación del sistema. 

8. Proyección de las ventajas del sistema para la ciudad a mediano y 

largo plazo, con el fin de atraer nuevos usuarios al transporte 

público. 

2. Conductores 

1. Manual de deberes/derechos. 

2. Capacitación y sensibilización de la forma como se debe prestar el 

servicio. 

3. Vinculación en el proceso de evaluación por parte de los usuarios. 

3. Tenderos 

1. Generar canales que permitan la vinculación de muchos más 

pequeños, medianos y grandes establecimientos para que sirvan 

como puntos de compra y recargas de tarjetas. 

2. Convertir los puntos de recarga en puntos de información, 

brindando material y capacitación al propietario del establecimiento. 

4. Terceros afectados 
1. Trabajo de la mano del Distrito con población afectada por la 

implementación del SITP. 

Tabla 8 
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A continuación se hacen una serie de recomendaciones desde el campo de la comunicación 

social que podrían generar un mejor entendimiento entre los diferentes públicos y el SITP. 

Las recomendaciones buscan que el usuario amplíe sus conocimientos sobre el SITP y de esta 

manera esté en capacidad de hacer uso del sistema. También se buscan generar herramientas que 

logren generar sentido de pertenencia en el usuario por el SITP. 

De igual manera, se busca generar relación con otros públicos que rodean de manera indirecta al 

sistema para que todos trabajen con el objetivo de implementar de manera exitosa el SITP.  

Las recomendaciones se encuentran divididas entre los tres públicos con los que se recomienda 

aplicar las mismas. (Ver tabla 7)  Los públicos son: los estudiantes o usuarios, los conductores de 

los buses del SITP, los propietarios de establecimientos comerciales y los terceros afectados por 

la implementación del SITP. 

 

6.1.Recomendaciones Estudiantes/usuarios. 

 

Manual de deberes/derechos. 

Elaborar un documento a manera de manual o decálogo para ser entregado a los ciudadanos 

usuarios en la que se establezcan una serie de deberes y derechos del usuario con respecto al 

SITP. 

Los beneficios que le trae a los ciudadanos y la ciudad en general la implementación del SITP 

pueden ser marcados como derechos (orden, seguridad, rapidez, tranquilidad, entre otros), 

mientras que los cambios que en la implementación del SITP se reflejan directamente en el 

usuario pueden ser marcados como deberes (caminar hasta el paradero, recargar las tarjetas, 

consultar las rutas, no hacer compras en los buses, entre otros). 

Sin duda que la generación de estos deberes buscan establecer una serie de normas ciudadanas 

que permitan el correcto funcionamiento del SITP y así mismo una mejoría en la movilidad de la 

ciudad. 
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Ir hasta el paradero, respetar la fila, recargar la tarjeta entre otras, son acciones que generan una 

cultura ciudadana en los usuarios del SITP. 

Información explícita y directa sobre paraderos, rutas y tarjeta. 

En el marco del proceso de divulgación del SITP es necesario generar acciones que informen de 

manera clara y directa la manera cómo se debe usar el SITP.  

A los usuarios (estudiantes de la PUJ) se le debe explicar a través de los diferentes medios la 

forma, paso a paso, en que deben adquirir la tarjeta. De igual manera se debe capacitar a todo 

tipo de usuarios (sin diferenciar entre edad, ubicación, acceso a tecnologías de la información, 

entre otras)  la manera en que funcionan las rutas, los paraderos, horarios y demás temas 

concernientes al SITP. 

En el sector de la Universidad se debe proporcionar información precisa que le permita a 

cualquier estudiante, u otro tipo de usuario, usar el SITP de manera correcta. Es decir, sabiendo 

de manera precisa los lugares cercanos en los que se puede recargar la tarjeta, los paraderos 

autorizados y las rutas disponibles con sus respectivos horarios. 

Control y vigilancia sobre el comportamiento de los conductores. (Evaluación) 

Para que el SITP tenga un efecto positivo sobre la movilidad de la ciudad es necesario un cambio 

en el comportamiento de los conductores de los buses. 

Para esto debe ser muy importante generar un mecanismo de evaluación del comportamiento de 

los conductores por parte de los usuarios. Este proceso de evaluación no debe ser solo limitado a 

las tradicionales líneas telefónicas sino que debe ir más allá, de manera que el usuario se sienta 

realmente involucrado y lo perciba como una opción para colaborar con el mejoramiento de la 

movilidad en la ciudad. 

Sin duda los estudiantes pueden aportar en gran medida con esta acción. Ellos son usuarios 

cotidianos del transporte público y además tienen fácil acceso a las nuevas tecnologías o 

diferentes medios a través de los cuáles se pueda realizar la evaluación del comportamiento de 

los conductores.  
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Volanteo e informadores organizados por zonas, segmentando la información. 

En el proceso de capacitación de los usuarios debe ser mucho más utilizado y tenido en cuenta el 

contacto directo con la gente en la calle. De esta manera, se deberían organizar informadores que 

resuelvan dudas generales y específicas de los usuarios a la hora de tomar el sistema en las calles 

de los barrios y avenidas principales. Procurando que el informador esté capacitado 

especialmente sobre la zona en la que se encuentre. 

En el sector de la Universidad se debe brindar información que aclare el funcionamiento del 

SITP especialmente en dicho sector. Igualmente, en los respectivos barrios los estudiantes 

deberían recibir información sobre el SITP específicamente del respectivo sector. 

Buscar y establecer de la mano del usuario mecanismos que vayan en pro de la seguridad. 

Generar espacios de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos que tengan como objetivo la 

implementación de acciones de diferentes índoles que le generen mayor seguridad al ciudadano a  

la hora de tomar el servicio de transporte público. 

Estos espacios de diálogo se pueden lograr a través de convocatorias dentro del SITP, en los 

barrios y en instituciones como la Universidad Javeriana. Después de realizar la convocatoria se 

pueden generar foros, debates, comisiones ciudadanas o similares que le permitan al ciudadano 

involucrarse dentro de las problemáticas de las ciudad y de cierta forma aporta a la solución de 

ellas. 

Lo anterior porque la seguridad en el transporte público es quizá la mayor preocupación de los 

usuarios. Esto además de un tema social puede deberse a un tema de percepción. Por esta razón 

se considera pertinente generar medidas que le den mayor seguridad a las personas, pero también 

generar acciones que generen una percepción de mayor seguridad en el transporte público 

(vigilancia, iluminación, o cualquiera otra acción que puede generar sensación de seguridad). 
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Realizar actividades grupales en los barrios o zonas que capaciten a las personas 

interesadas en el tema. 

Dentro de los usuarios del sistema de transporte público de la ciudad puede haber personas muy 

interesadas en el SITP, sus beneficios, implicaciones, manera de usarlo,  o cualquier otro 

relacionado. 

Sería valioso generar jornadas pedagógicas con este tipo de personas en distintos barrios, 

empresas, colegios u otros de la ciudad en las que se capacite de manera compleja a las personas 

interesadas sobre el SITP. 

Estas personas no solo van a estar en condiciones suficientes de utilizar el SITP, sino que, por su 

interés, muy probablemente adquieran un compromiso pedagógico con los demás usuarios, el 

sistema y la ciudad. 

En el caso de la Universidad Javeriana a través de los foros que sobre movilidad y temas afines 

se realizan en el campus, se puede construir una base de datos sobre los estudiantes interesados 

en el tema. Lo mismo se puede hacer en los paraderos del SITP cercanos a la Universidad. 

Además, al ser la movilidad un problema de ciudad, en la Universidad se realizan grupos y 

actividades que van en pro de mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad. A través de 

esos grupos y de estudiantes que realicen investigaciones o simplemente se interesen sobre el 

tema, se pueden empezar a planear y ejecutar acciones que vayan en pro de educar a usuarios 

para que a su vez colaboren con la educación y capacitación de otros usuarios. 

Fijar valores y virtudes del sistema para que hagan parte del proceso de divulgación del 

sistema. 

Es necesario fijar uno o dos valores que representen el servicio prestado por el SITP y que al 

mismo tiempo reflejen la forma como el SITP quieren que los usuarios perciban el sistema. 

De esta manera orden y modernidad, por ejemplo, son valores a los que se debe hacer constante  

alusión en el proceso de divulgación del SITP. 
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Proyección de las ventajas del sistema para la ciudad a mediano y largo plazo, con el fin de 

atraer nuevos usuarios al transporte público. 

Para mejorar la movilidad de Bogotá se necesita que la malla vial sea mejor utilizada, esto 

significa más vehículos de transporte público y menos vehículos de transporte particular.  

Para que lo mencionado anteriormente esté por lo menos en el plano de las posibilidades de una 

ciudad futura, es necesario seducir y convencer a los usuarios del transporte particular sobre las 

ventajas y beneficios que el SITP le puede traer a la ciudad en general. 

En este orden se deben generar acciones que reflejen un sistema de transporte público  fácil de 

acceder, seguro, ordenado y económico con respecto al vehículo particular. 

Convertir el problema de movilidad, en un problema de todos y en el que todos trabajen en pro 

de la solución. Es decir, que los usuarios entiendan que más allá del beneficio personal es 

necesario que para un beneficio de ciudad, se use más el transporte público, se comparta mas el 

vehículo particular, entre otros.  

Se puede, por ejemplo, mostrar al usuario la facilidad que le puede generar transportarse hacia el 

centro de la ciudad a través del transporte público. Mostrando un transporte limpio y seguro, que 

hace ahorrar dinero de combustible y parqueadero, y que sí más personas tomarán dicha 

alternativa haría que los tiempos de desplazamiento disminuyeran.  

Pensando en este propósito específico se debe trabajar con el objetivo de generar nuevos usuarios 

del transporte público de la ciudad. 

 

6.2. Recomendaciones conductores. 

Manual de deberes/derechos. 

De la misma forma como se mencionó realizar esta acción con los usuarios del SITP, se 

recomienda practicarla con los conductores del sistema. 
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En este caso mientras los deberes son respetar todas las normas establecidas para el correcto 

funcionamiento del SITP, los derechos son tener un salario y un horario de trabajo justo, 

seguridad en las vías, entre otros. 

De igual forma, a través de dicho manual o acciones similares, se debe evidenciar lo importante 

que los conductores son para el sistema así como el sistema para ellos. En este orden de ideas se 

puede generar en los conductores una sensación de ser en parte propietarios del sistema y además 

reconocerlos como muy importantes dentro del desarrollo de la ciudad. 

De esta manera, además de generar sentido de pertenencia en los conductores, se promueve el 

buen comportamiento de los mismos, lo cual ayudaría aún más a generar acciones y hábitos que 

vayan en pro de la cultura ciudadana.   

Capacitación y sensibilización de la forma como se debe prestar el servicio. 

Debido a lo vital que el buen comportamiento de los conductores es para el sistema, es e 

necesario realizar de manera constante capacitaciones y procesos de sensibilización que 

reconozcan al conductor como parte fundamental de la transformación del transporte público en 

Bogotá. 

Vinculación en el proceso de evaluación por parte de los usuarios. 

Así como se debe vincular al usuario en el proceso de evaluación del comportamiento del 

conductor, es importante que el conductor pueda participar en la retroalimentación de dicho 

proceso. Para de esta manera identificar factores que puedan incidir en determinadas situaciones.  
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6.3.Recomendación tenderos
12

 

Generar canales que permitan la vinculación de muchos más pequeños, medianos y 

grandes establecimientos para que sirvan como puntos de compra y recargas de tarjetas. 

Los puntos de compra y recarga de la tarjeta son claves para el funcionamiento del SITP. Por 

esta razón es necesario que, poder comprar o recargar la tarjeta del SITP sea tan fácil y común 

como realizar una recarga telefónica o pagar cualquier servicio público. 

Para este fin se deben vincular a mucha más variedad de negocios comerciales que vayan desde 

las tiendas de barrio hasta las grandes superficies.  

Convertir los puntos de recarga en puntos de información, brindando material y 

capacitación al propietario del establecimiento. 

Sería de gran utilidad para el usuario y el sistema en general que en los mismos puntos donde 

puede realizar la compra o recarga de la tarjeta, pudiera tener acceso fácil y rápido a las rutas y 

paraderos del SITP. Para esto es necesario vincular a los dueños o trabajadores de los puntos 

señalados, brindándoles el material y la capacitación necesaria para informar a los usuarios sobre 

la zona particular en la que se encuentren. 

 

6.4. Recomendaciones terceros afectados
13

 

Trabajo de la mano del Distrito con población afectada por la implementación del SITP. 

Los terceros afectados no pueden ser simplemente excluidos del SITP porque pueden convertirse 

en una amenaza para la seguridad, el orden y el funcionamiento en general del sistema. 

Es necesario de mano del Distrito y sus instituciones realizar un trabajo especial con esta 

población que les genere nuevas alternativas.  

 

                                                           
12

 Se llama tenderos a los propietarios o trabajadores de los negocios comerciales en los que compra o recargar la 
tarjeta del SITP. N. de A. 
13

 Terceros afectados se les considera a aquellas personas que se ven afectadas por la implementación del SITP. 
Por ejemplo vendedores, artistas, calibradores, entre otros. 
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Anexos 

Anexo a este trabajo escrito se entregan los cuestionarios físicos que fueron aplicados en el 

marco de la encuesta a los estudiantes de la javeriana y la transcripción de las entrevistas 

realizadas. 
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