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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis se propone investigar acerca de las relaciones lógicas que se dan entre la 

movilidad, el transporte y la construcción de subjetividad, tomando como estudio de caso  

el sistema del transporte público colectivo en la ciudad de Bogotá. La pregunta fundamental 

de la investigación gira alrededor del papel que cumple el pequeño transportador en las 

prácticas de movilidad cotidiana y el sentido y la efectividad que han tenido las políticas 

distritales frente a la organización del transporte público colectivo en la ciudad y sus 

impactos en la construcción de subjetividad de este mismo transportador/propietario.  

 

La hipótesis de la investigación afirma que siendo el transporte un elemento constitutivo 

del equipamiento urbano, es también una práctica de control político por parte del Estado 

liberal sobre la población con efectos decisivos en la  construcción de subjetividad en los 

ciudadanos.  

 

La tesis está estructurada en cinco capítulos y unas conclusiones generales cuyos 

contenidos se describen a continuación. 

 

En el primer capítulo se exponen las razones personales que llevaron al autor a elegir el 

transporte como tema de la investigación y  se señalan los elementos conceptuales que 

sirven de fundamento para la argumentación.   

 

En el segundo capítulo se hace una aproximación a la manera como ha sido construido el 

“sistema”, esto es, cómo fueron adquiriendo forma normativa las disposiciones del 

transporte en el Distrito Capital y bajo qué lógicas se fueron consolidando sus estructuras y 

sistemas  organizacionales. 

 

El capítulo tercero, el metodológico, argumenta que el transporte emerge como un 

mecanismo de control de la población cuando pasa de lo discursivo como instrumento de 
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progreso y bienestar a las actividades de organización de los sistemas operativos con los 

cuales se condiciona la subjetividad de las personas al movilizarse en la ciudad.  

 

En el cuarto capítulo se presentan los principales discursos de la actual Economía Política 

que pretenden darle sentido al gobierno de las ciudades en lo relacionado con la disposición 

de los bienes necesarios para la movilización de la población.  

 

El quinto capítulo se propone dar algunas características de la manera como se definió el 

sujeto transportador de la modalidad TPC en Bogotá desde sus orígenes hasta el Plan 

Maestro de Movilidad (1996), fundamento del SITP, para mostrar la importancia del 

reconocimiento social del transportador/propietario en el funcionamiento  del sistema.  

 

Finalmente, las conclusiones recapitulan los principales resultados del ejercicio 

investigativo y deducen  de las “prácticas discursivas y no discursivas” sobre la movilidad y 

el transporte en la capital cuáles pueden ser las relaciones de producción del sistema que no 

se hallan suficientemente definidas aún en estas actividades transportadoras y que los 

designios de la movilidad no permiten develar.  

 

A continuación se explican con mayor detalle los diversos componentes  de la estructura 

conceptual de la tesis.  

 

En primer lugar, decidí tomar como tema de investigación la movilidad urbana por cuanto 

desde mis tempranos años me identifiqué intensamente con los medios que posibilitaban el 

desplazamiento. Desde entonces he considerado que todos llevamos dentro ese “homo 

cineticus” que nos impulsa al movimiento. Con esta motivación acudí a quienes han 

construido un marco teórico1 pertinente con el fenómeno transportador y a escuchar a los 

responsables del transporte en Bogotá.  

                                                           
1
Entiendo que en la movilización de personas, al igual que en otras actividades que resultan siendo el enclave de la producción 

capitalista, las teorías se han consolidado a partir de los casos (casuística la denominan los filósofos) que se van suscitando en lo 
cotidiano del desplazamiento. Teóricos como Gakenhimer, R. (1998) en su ensayo “Los problemas de la movilidad en el mundo en 

desarrollo”, así lo consideran pues son las experiencias de otras latitudes las que permiten visibilizar las inconsistencias propias. 
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En efecto, en extensas entrevistas con Jimmy Zuleta, para entonces gerente de “Mi Bus”, 

empresa operadora de dos de los sectores más densos del Sistema Integrado de Transporte 

Público–SITP- en Bogotá (“Tintal” y “Calle Ochenta”), pude deducir los niveles de 

identidad que tiene el transportador/propietario del Transporte Público Colectivo –TPC- 

con el renovado SITP. Luego Javier Hernández, considerado el creador y promotor del 

SITP, me mostró desde la institucionalidad, las razones que se han tenido en cuenta para 

reestructurar el TPC tradicional, considerado como un “sistema de transporte 

absolutamente caótico”.   

 

Entonces, con base en lo que consideré como los fundamentos del SITP, me puse en la 

tarea de indagar y razonar sobre el sentido, las técnicas y la motivación que se ha tenido 

para abordar desde diferentes enfoques el transporte público, ante el esfuerzo por 

transformar la manera del desplazamiento de la población bogotana.  

 

Por iniciativa propia y para hallar más fundamentos, me entrevisté con los responsables de 

“TRANSCARIBE”, la operadora responsable del transporte en Cartagena de Indias, para ver 

de qué manera entendían los problemas del transporte que los aqueja en la implementación 

de un sistema ordenado y eficiente en la capital del Departamento de Bolívar. En el 

entendido, que de las ciudades colombianas que han optado por la transformación de sus 

sistemas operativos, es Cartagena la ciudad que más embolatado tiene la implementación 

de su transporte masivo.   

 

Adicional a estas entrevistas directas sobre el Transporte Masivo y el fenómeno TPC y su 

inserción en el TM, escuché por diversos medios a Paul Bromberg, Antanas Mockus y 

Enrique Peñalosa, ex-alcaldes de Bogotá en las dos últimas décadas, así como a los 

integrantes de la Red “Bogotá cómo vamos”. Finalmente, participé desde el año 2009 hasta 

el presente en la mayor cantidad de foros, seminarios y conversatorios alrededor del tema 

de la movilidad.  
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Con ese acumulado de ideas pude visibilizar una serie puntos críticos que en los desarrollos 

administrativos por imponer los sistemas operativos del transporte público no son tan 

evidentes ni se pueden apreciar fácilmente. Es lo que Foucault (1970) denominaba como las 

prácticas del discurso y sus métodos de implementación. En estas prácticas existe lo que se 

enuncia y lo que no es tan visible y perceptible, es decir, lo discursivo y lo no discursivo. 

Esto es muy importante, puesto que es en lo no discursivo –lo no enunciado- en donde se 

pueden estar dando los mayores fenómenos que afectan el funcionamiento de los sistemas y 

emergen los mayores inconvenientes de los procesos2. 

 

En consecuencia, asumí la postura metodológica de la “genealogía”3 en tanto esta postura 

no se enfoca en tratar de definir lo que las personas piensan –lo discursivo- sino que enfoca 

su atención en el hacer –las prácticas- es decir, en lo que las personas ejecutan, siendo que 

en la acción es más perceptible lo no-enunciado ni promulgado. En la práctica se pueden 

recoger las evidencias de lo que las personas hacen con base en su sentir, pudiendo 

entender por este camino qué es lo que las personas han asimilado como razón propia en 

perspectiva de un “destino común”. Con todo esto me instalé con una técnica que me 

permitiera interpretar ese presente tan problemático, como es la movilidad cotidiana de las 

personas. Debe tenerse en cuenta que el enfoque genealógico no se contrapone 

metodológicamente al análisis de los discursos en sí mismos (realizado en las entrevistas y 

en los eventos académicos que se han descrito anteriormente) sino que los enriquece  por 

cuanto permite contrastar justamente aquello que dicen los expertos frente a lo que 

muestran las prácticas, es decir, el conjunto de lógicas que hay detrás de las decisiones y las 

acciones, para verificar si existen coherencias o no entre el orden de los discursos y el 

orden de las prácticas.  

 

                                                           
2De los procesos se puede corroborar que el fenómeno de la movilidad, es un fenómeno de la más plena y contemporánea Economía 

Política, entendida como la manera en que las poblaciones implementan sus relaciones productivas. Esto sin lugar a dudas es en donde se 
define el Estado liberal actual y caracteriza la gobernabilidad del mismo. La disposición de los objetos, como fundamento de la 

gubernamentalidad liberal (Foucault, 2006). 
3
 Lo genealógico puede interpretarse como un hacer con pretensiones legitimadoras. En tanto la pregunta de la genealogía es: “qué es lo 

que las personas hacen ( o realmente hacen), cuando hacen lo que hacen” (Seminario sobre arqueologías y genealogías de la 

colombianidad, 2010, PUJ ) 
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Entendiendo que una aproximación genealógica me permite mostrar la manera como han 

emergido los fenómenos y los comportamientos de la población y que estos 

comportamientos son a su vez caracterizados y  se hallan inmersos en un sujeto muy sui-

generis como el chofer, me propuse, entonces, desarrollar un ejercicio investigativo para 

analizar y calificar la movilidad como un dispositivo y los elementos que lo integran a 

partir del TPC. Esto me permitió apreciar la caracterización problemática que se ha 

suscitado en las definiciones y redefiniciones de la “acción transportadora”4. Por estas 

razones acudí al soporte documental5
 con el cual se ha definido el deber ser del Estado 

frente a la movilidad y los problemas locales que se originan en el transporte, teniendo 

como mediador al transportador. 

 

De tal manera que en el afán por caracterizar ese pasado/presente, esa actualidad tan 

problemática de los sistemas de transporte inmersos en unas dimensiones sociales, 

económicas y políticas, dirigí la mirada hacia el baluarte conceptual de los modos y las 

formas como se regenta, gobierna o administran los sistemas. Me surgió aquí la  pregunta 

por la “Gubernamentalidad”, tema que aborda Foucault en la clase del College de France, 

del 1º  de febrero de 1978 en la cual argumenta que quien regenta o aspira a regentar la 

población tiene que superar los imaginarios vigentes de la “disposición”6 de los objetos de 

control y acudir a referenciar, analizar y prescribir sobre las propias prácticas desde las 

cuales se autodefine la población. Por esta razón es importante considerar la problemática 

de las transformaciones de la subjetividad principalmente en el sector de los transportadores 

vinculados al Sistema de Transporte Público Colectivo –TPC- (Capitulo 5°).       

 

                                                           
4 Es claro que el transporte tiene efectos directos sobre las condiciones de vida económicas, sociales y físicas de las personas. Los 

impactos sociales del transporte se identifican con tres factores principales: la distribución de los impactos de las políticas de transporte 

en los diferentes sectores de la población según su localización, su condición económica, social y ambiental; los cambios de pautas de 
movilidad de los viajeros y sus efectos; las desigualdades en la accesibilidad a distintas actividades sociales (trabajo, ocio, estudio, 

hospitales), que puede ser al origen de iniquidades”. (Gobillon et al. 2007, Carrasco et al., 2008) Citado por: Di Ciommo, F., Mozón, A. y 

Wang Y. en “Una metodología para analizar la accesibilidad al transporte y el riesgo de exclusión social. 
http://www1.caminos.upm.es/Music1/files/04_seminarios/1_Sem/05/descargas/8_146.pdf 
5
 Soporte documental compuesto por: 

a) La normatividad vigente desde la década de los años veinte. 
b) Los balances historiográficos sobre la evolución y consolidación del transporte. 

c) Las propuestas y documentos que sobre movilidad sostenible (2009) se han publicado en Bogotá. 
6
 Entre la disposición de objetos – la gubernamentalidad- y la fundamentación genealógica, existe una relación de orden, siendo que la 

pregunta de la genealogía apunta a mostrar “qué es lo que los gobernantes piensan cuando hacen lo que hacen”  (Seminario de 

arqueologías y genealogías de la colombianidad, I-2010, PUJ)   

http://www1.caminos.upm.es/Music1/files/04_seminarios/1_Sem/05/descargas/8_146.pdf
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A partir de este “aterrizaje” en las tareas del Estado liberal contemporáneo y sus formas 

avanzadas de gobernar la población, es permitido “planear” –valga decir navegar- con la 

movilidad, entendida como ese dispositivo que permite cualificar y calificar  unas prácticas 

cotidianas del transporte, en donde la disciplina y los sistemas de control interpuestos 

adquieren forma de mecanismos de dominación y manejo. En resumen, “la movilidad es 

una herramienta para articular el territorio y también para su –re-composición y la de los 

espacios de vida” (Gutiérrez, 2010). Teniendo en cuenta que los dispositivos son regulados, 

orientados y señalados por unas prácticas discursivas y no discursivas que expresan la 

performatividad7 del Estado “liberal contemporáneo” a través de una sistemática 

reglamentación con lo cual emergen reglas visibles, otras no tanto, pero que 

indudablemente terminan por consolidar un prototipo de transportador muy especial 

distinto a ese transportador tradicional que se proyectó como un refinamiento del auténtico 

arriero de antaño. 

 

Por consiguiente,  lo que está aún sin develar a estas alturas de los procesos de reforma del 

TPC tradicional es si las acciones de planeación (definición del fenómeno) y planificación 

(diseño de procesos) han sido lo suficientemente eficaces para garantizar que todos los 

elementos que constituyen el desplazamiento de la población bogotana han sido tenidos en 

cuenta en las reformas del TPC para la consolidación del SITP8
. Si se han surtido todos los 

procesos o si, por el contrario, lo que emerge de lo hecho en términos de planificación son 

sólo factores de ingeniería, dejando de lado las relaciones de producción inmersas en la 

Economía Política. Desde este punto de vista hay que destacar el tema de la subjetividad sin 

el cual no se entienden las lógicas de las decisiones puramente técnicas. Pues en efecto, es a 

través de la comprensión de los intereses, expectativas y valores de las poblaciones 

implicadas como se puede dilucidar la racionalidad de los agentes estatales que afectan a 

las poblaciones.   

 

                                                           
7
Entiendo la “performatividad” como  el “perfeccionamiento continuo” con lo cual se somete al sujeto en el capitalismo. Éste 

perfeccionamiento se le endilga a las personas a través de múltiples imaginarios como por ejemplo el deporte. (Lyotard, 2004). 
8
 Queda claro a partir de la entrevistas con los creadores del SITP, que al transportador tradicional se le ofrecieron más salidas que 

integración, pues el nuevo sistema rompe con todo lo ejecutado hasta el momento. Se les ofreció asesoría para cambiar de oficio o que un 

ingreso como asalariados.   
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Adicionalmente, no pretendo separar radicalmente los conceptos de movilidad, 

desplazamiento y transporte, mediados por su máximo exponente,  el chofer, sino hallar los 

conceptos y fundamentos que los integran.  Mi propósito es tratar de entender cómo estas 

ideas mutuamente implicadas, deben entenderse a partir de su dimensión epistemológica y 

de sus efectos prácticos. En efecto, difícilmente se puede encontrar una población que no 

dependa directa o indirectamente de la movilidad apoyada y visibilizada por las “máquinas” 

y la infraestructura como bases positivas de bienestar público dentro del modelo liberal. De 

tal manera que la movilidad es el referente y la dimensión conceptual sistémica que 

caracteriza la cinética urbana9 materializada en el transporte.  

 

 

Por ello he pretendido depurar los principios que le han dado forma y han situado en un 

territorio específico a los medios de transporte y su modalidad más critica el TPC en 

relación con las maneras como se ha considerado al pequeño transportador. Pero 

fundamentalmente he querido investigar la orientación ciertamente ideológica que a partir 

de las instancias nacionales e internacionales inducen las decisiones que los gobernantes de 

la ciudad deben tomar en la disposición de los equipamentos urbanos para hacer eficaz el 

desplazamiento, dando por hecho que el transporte y sus mecanismos son 

fundamentalmente técnicas de control poblacional, con un actor clave que es el conductor.  

 

A partir de lo dicho, emergen al menos tres cuestionamientos fundamentales para este 

proceso investigativo: 

a) ¿Para qué investigar sobre estos temas? 

b) ¿Qué objetivos se pueden perseguir? 

c) ¿Cómo desarrollar el proceso de investigación? 

 

La anterior “triada” se puede resolver o poner en resolución de la siguiente manera: 

Investigo el fenómeno del transporte en Bogotá considerando que el transporte como 

                                                           
9
Es la cinética del homo urbano (Castro-Gómez, 2009:103) la que marca el desarrollo de una moderna Economía Política. La movilidad, 

en consecuencia, propugna por el lugar y la relación con el sujeto; los modos de ser-en-el mundo. De tal forma que es la movilidad una 

suerte de expresión de una reverenciada institucionalidad cinética. 
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mecanismo de producción es un sector que ha trascendido los parámetros de lo puramente 

empírico y se ha convertido en una “práctica de control” poblacional. Esto significa que el 

transporte define el comportamiento de las personas, porque quien detenta  el dominio 

sobre el medio de transporte tiene la posibilidad de establecer un buen número de conductas 

de la población y por consiguiente el rumbo socioeconómico de cualquier población. 

 

En cuanto al desarrollo metodológico del proceso investigativo, considero que tratándose 

de una indagación sobre las “prácticas cotidianas de la movilidad” se debe definir cuál ha 

sido y es el tipo de “sujeto” que generan y consolidan tales prácticas, de ahí la pregunta por 

el papel que cumple el transportador. En esta perspectiva, realizo una evaluación de los 

discursos, planteamientos y estudios que han trazado las “recomposiciones” del dispositivo 

liberal en el actual Estado y  de la manera como han sido orientadas las decisiones políticas 

de los gobernantes en cuanto al transporte. En seguida, examino la forma  como las 

decisiones producen unas estructuras organizacionales en donde se implementan las 

recomendaciones de los consensos e informes de los expertos. Finalmente, asumo que las 

definiciones de los expertos y las decisiones de los gobernantes dan como resultado un tipo 

de desplazamiento que puede ser visibilizado y calificado a partir del sujeto transportador. 

 

Plan de la tesis  

 

Mostrar al sujeto transportador en toda su dimensión no es una tarea muy explícita, a riesgo 

de caer en los “lugares comunes” a lo que nos hemos visto expuestos en las últimas 

décadas. En estos lugares se dice por ejemplo: que el chofer es un desadaptado o que los 

“pulpos del transporte” dominan a sus anchas el sector. Esto no es mucho lo que aporta a la 

resolución problemática del desorden transportador en la ciudad capital de Colombia.      

 

Por tanto, me he propuesto construir un proceso que indague sobre las “prácticas cotidianas 

de la movilidad”. Esto significa definir lo que ha sido y es el tipo de “sujeto” que se genera 

en tales prácticas a través del Transporte Público Colectivo –TPC- y la manera como se han 

incentivado estas acciones por parte de quienes dirigen la ciudad.  
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En consecuencia, es posible entrever cómo las acciones de convivencia de las personas se 

ven motivadas por un amplio sentido de bienestar. Bajo esta premisa es posible entender 

que el ordenamiento del transporte no es un mero estandarte o capricho fomentado por las 

buenas intenciones sino que requiere ser analizado bajo múltiples miradas, con el fin de 

hallar en los argumentos las razones de conveniencia política, económica, y organizacional 

y por ende las bases de legitimación y aceptación general. 

 

Como lo afirmé anteriormente, he estructurado la tesis en cinco capítulos y unas 

conclusiones, cuyos enfoques generales describo más en detalle a continuación. 

 

En el primer capítulo me he propuesto, justificar las razones personales y académicas que 

me llevaron a elegir el tema del transporte como fundamento de mi investigación. Parto de 

la idea de que  el transportador siempre va a ser un pionero en la manera como se 

desarrollan los sistemas y la vez es el principal artífice de la degradación de éstos  y de sus 

formas organizacionales. Por esto se requiere un ejercicio gubernamental muy intenso de 

intervención  y regulación a esta actividad por parte del Estado. A partir de mi ubicación en 

el escenario del transporte, paso a señalar en este mismo capítulo, los fundamentos 

conceptuales que permiten entender desde dónde hablo y cómo procedo para construir los 

argumentos.  

 

En el segundo capítulo, “La formalización/organización de los sistemas de transporte”, 

hago una aproximación a la manera como el sistema ha sido construido, es decir, cómo 

fueron adquiriendo forma normativa las disposiciones del transporte en el Distrito Capital y 

bajo qué lógicas se fueron consolidando estructura y formas organizacionales. El Sistema 

Integrado de Transporte Público –SITP- es el resultado de una serie de estudios académicos 

pero también es la respuesta a los desafueros de unos sectores políticos con amplia 

influencia en los designios de ciudad. Luego bajo el actual momento de implementación del 

SITP me he trazado como objetivo en este capítulo, exponer las articulaciones prácticas y 
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conceptuales que se establecieron a partir de los planes, programas y proyectos de las 

últimas décadas en Bogotá.  

 

Sin embargo, he observado que una de las inconsistencias del SITP radica en el carácter de 

masificación que se le ha querido dar (Decreto 309/2009). Esta propuesta enfrenta la propia 

“naturaleza” del servicio que caracteriza al Transporte Público Colectivo –TPC-, base del 

SITP, como es su accesibilidad y disponibilidad hacia el usuario (Decreto 319/2006). La 

“masificación” de los sistemas de transporte hace incurrir a las arcas del Estado en grandes 

y ostentosas inversiones de infraestructura y a la vez limita al ciudadano con una serie de 

condiciones de costo y desplazamiento que éste no asimila con facilidad (Primera línea del 

Metro, 2014). 

 

En el tercer capítulo, expongo el enfoque metodológico para resolver la pregunta de 

investigación que gira alrededor del papel del pequeño transportador y la manera como el 

TPC se erigió como el principal sistema de desplazamiento. Me apoyo para ello en dos 

caracterizaciones. En la primera planteo lo que ha sido, a mi juicio, el proceso histórico que 

va del desplazamiento a la movilidad, interpelado este proceso por la técnica transportadora 

–la máquina-, sus clasificaciones o tipologías, modalidades y los marcos de accesibilidad. 

Considero que en este proceso el concepto de dispositivo de movilidad es importante para 

entender las “normas” que le dan sentido a las prácticas de desplazamiento, las condiciones 

tecnológicas y los sistemas operativos. 

 

Defino a renglón seguido, en este mismo capítulo, los fundamentos epistemológicos del 

“gobierno pleno con sus mecanismos de control” y la manera como se define el “sujeto 

transportador”. Esto significa señalar que las discusiones que se dan en la contemporánea 

Economía Política –EP- establecen los parámetros de comportamiento del ciudadano en el 

liberalismo económico y las bases del emprendimiento empresarial. Para articularlo todo 

con la regulación, la organización y los procesos de consolidación institucional,  teniendo 

como fundamento el sector transportador. 
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El transporte emerge como un mecanismo de control de la población cuando va de lo 

discursivo como instrumento de progreso y bienestar a las actividades de organización e 

institucionalización de los sistemas operativos. En efecto, los horarios, las rutas, las tarifas, 

entre otros, condicionan a las personas a actuar de una manera y no de otra. Todo lo cual 

genera unos sujetos transportadores y transportados10 altamente condicionados por los 

elementos que integran el sistema transportador. 

 

En el cuarto capítulo, “Gobierno y acción pública gubernamental”, presento de manera 

sintética los discursos que sirven de fundamento a los argumentos de la actual Economía 

Política. Son estos discursos los que le dan sentido a la manera de gobernar las ciudades, 

disponiendo los bienes necesarios para movilizar la población. Es a partir de los 

reconocimientos y recomposiciones de la figura del Estado como se establecen el para qué, 

el cómo, el cuándo y el dónde se disponen o articulan los bienes públicos, siendo uno de 

ellos el de la movilidad. Sin embargo, los postulados sobre el Estado merecen ser expuestos 

en contextos de tiempo y lugar, caso Bogotá, para ver de qué manera adquieren particulares 

formas de apropiación ciudadana y cuán pertinentes son sus recomendaciones en cuanto al 

transporte de personas y productos. Esto lo hago en este capítulo para ver de qué manera las 

discusiones sobre el Estado tienen una alta incidencia en las prácticas de desplazamiento de 

las personas. En esta sección se desarrollan cuatro subtemas: “El Estado como un saber y 

sus formas de reconocimiento”, la caracterización del “dispositivo de movilidad, como 

“gobernar más con menos”
11

, “Tres movimientos, tres directrices”12. Estas temáticas 

construyen y definen la “economía política” de los Estados y por ende al sector del 

transportador de las ciudades. 

 

                                                           
10

Intensamente sometido a unas condiciones de aplicación y desarrollo tecnológico. 
11

Esto es, reducir los instrumentos de coacción y presión directa sobre la población generando una fuerte conducta de adhesión y presión 

subjetiva alrededor de los propósitos 
12

Cuáles son las variables políticas y económicas que han resultado fundamentales para darle forma a la “economía política” de  los 

actuales Estados 
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El quinto capítulo, “Los ámbitos de construcción subjetiva del transporte”, es el resultado 

de algunas conversaciones13 con quienes han adelantado los cambios en la “movilidad” en 

Bogotá.  

 

El análisis de la construcción subjetiva del transportador es relevante porque  los estudios y 

las políticas públicas sobre el transporte se han enfocado en caracterizar y cuantificar esta 

problemática alrededor de ciertos obstáculos operativos acudiendo preferentemente a 

estrategias de ingeniería para resolver los problemas del sector. Esto significa que las 

políticas públicas no han tenido suficientemente en cuenta los aspectos propiamente 

sociales  relacionados con las percepciones de los prestadores del servicio y sus usuarios 

respecto a lo que desean que sea el transporte público. 

 

Frente a estos reduccionismos técnicos, considero que se debe construir una racionalidad 

coherente con la manera como el transportador/propietario se traza los objetivos, define 

estrategias prácticas  y construye los valores que legitiman su actividad. Por consiguiente, 

una política pública participativa sostenida en el largo plazo y que tenga en cuenta estos 

contextos, sería más adecuada para ir resolviendo los complejos problemas del transporte 

público a partir de una integración más armónica entre las innovaciones y las prácticas 

tradicionales.  

 

Acudo a la “hermenéutica del sujeto”14 para develar aquellas situaciones y  prácticas que 

conforman al actual transportador/propietario del TPC. Estos comportamientos se han 

potencializado con discursos y tecnologías  motivacionales en donde el sujeto es a la vez 

objeto receptor y sujeto transformador activo de los discursos y las tecnologías del sistema. 

En este doble juego de receptor/transformador está presente el enfoque conceptual sobre los 

procesos de subjetivación del transportador que desarrollo en el presente capítulo.  

                                                           
13

Jimmy Zuleta, Gerente de “Mi bus”. Una de las operadoras del actual sistema SITP. Javier Velásquez, uno de los diseñadores del SITP 

y Coordinador en sus inicios del Sistema. Un grupo de funcionarios de “Transcaribe”, el operador del trasporte urbano en Cartagena de 

Indias. Además de una serie de encuentros y conversatorios con expertos en “movilidad”.    
14

Michel Foucault (1994) en la “Hermenéutica del sujeto”, plantea que el “principio de racionalidad moral” induce al sujeto a “designa(r) 

también un determinado modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cual uno se hace cargo 

de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura” (pp. 34-35). Editorial La Piqueta, Madrid.   
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Los procesos de subjetivación son inducidos desde fuera de los transportadores por los 

discursos, las políticas públicas y las tecnologías que el Estado en nuestro contexto 

colombiano impone de acuerdo con los imperativos del mercado. Pero a la vez los procesos 

de subjetivación se desarrollan a partir de las prácticas de apropiación, transformación y 

uso que hacen las personas de esos dispositivos gubernamentales. En consecuencia, al 

primer enfoque lo denomino subjetivación inducida y al segundo subjetivación 

transformativa. 

 

Entiendo la subjetividad como los resultados siempre dinámicos de los procesos  inducidos 

y transformativos mencionados anteriormente. Estos resultados se expresan  en  maneras de 

sentir y actuar colectivamente dentro de una actividad común. En este caso, la actividad 

común es la del transporte.  

 

Apoyándome en los anteriores elementos conceptuales, en este capítulo quiero mostrar el 

proceso por el cual se fue designando al  transportador como estandarte del desarrollo de 

Bogotá y al “chofer” como un actor imprescindible en el sistema de transporte público 

tradicional. A este proceso lo denomino construcción subjetiva del transportador.  

 

Finalmente, en las conclusiones recapitulo los hallazgos principales del ejercicio 

investigativo, buscando deducir  de aquellas “prácticas discursivas y no discursivas” lo que 

pueden ser las relaciones de producción del sistema que no se hallan suficientemente 

definidas en las actividades del sistema de transporte.  

 

Adicional al “cuerpo” de la tesis, presento tres anexos –fílmico, histórico y fotográfico-, 

con los cuales pretendo mostrar las evidencias de orden institucional y socioeconómico de 

los ambientes en los cuales se ha visto inmerso el TPC que llevaron a la formulación del 

SITP.    
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No dudo al afirmar que con este trabajo propongo una mirada analítica de un formato de 

gestión pública sobre la movilidad, el cual ha sido adoptado por quienes son elegidos para 

dirigir la capital. Infiero que con ello se pueden marcar algunas pautas de índole 

conceptual, teórica y técnica de uno de los fenómenos de mayor incidencia en la vida de 

quienes habitan y transitan la ciudad capital de Colombia.    

 

Mi más profundo reconocimiento a las innumerables personas que me han apoyado con sus 

orientaciones, sus ideas y aportes especiales. Estos me resultaron fundamentales para poder 

construir el documento que pongo en consideración.   
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1. LO QUE VA DE LO COTIDIANO A LOS FUNDAMENTOS 

CONCEPTUALES EN LA MOVILIDAD. 

 
´’Frente a una larga tradición, en la que la independencia del saber se 

hallaba ligada a su alejamiento de los avatares del contexto social, hoy se 

afirma otra figura de independencia definida por su capacidad de 

gestionar tensiones entre saberes y contextos, y entre saberes de la 

abstracción y saberes de la experiencia’
15

. 

 

Como lo he afirmado en la Introducción, he querido desarrollar este trabajo académico a 

partir de mi propia experiencia sobre unas de las actividades básicas en la vida de las 

personas, el desplazamiento, ese ir de un lugar a otro apoyados en las máquinas que los 

seres humanos han inventado para hacer cada día más veloz, seguro y confortable el 

transporte de personas y mercancías. Pero siendo tan necesaria esta actividad, no la exime 

de ser una de las que en los tiempos actuales genera más conmoción a las personas y mayor  

dificultad para los gestores públicos. Estas cuestiones iníciales me han servido de 

motivación para tratar de comprender algunos de los puntos neurálgicos del transporte a 

partir del sistema más común para los colombianos, el bus, o como se define técnicamente 

esta modalidad, el Transporte Público Colectivo –TPC-16. 

 

En esta perspectiva, intentaré caracterizar y articular en este capítulo, los factores que 

históricamente definieron el transporte/transportador. 

 

En primer lugar, los referentes de desplazamiento y transporte permiten elaborar a partir de 

ellos un argumento explicativo que me posibilita demostrar algunas de las causas que 

generan los problemas de estas actividades, que están centradas en los factores 

socioeconómicos17. En segundo lugar, me propongo redefinir los conceptos de 

desplazamiento, transporte y movilidad teniendo en cuenta que las poblaciones han crecido 

y por lo tanto las necesidades de refinar y consolidar los sistemas y técnicas de transporte 

                                                           
15

Barbero, Jesús Martín (2009:9) 
16

Esta modalidad tomó forma en la década de los años cincuenta como respuesta a la inaccesibilidad del trolebús. Para tener una 

comprensión más precisa sobre estas transformaciones he construido el “Anexo #2” de este documento. 
17

El documental “la Guerra del centavo” (Ciro Durán 1985), Anexo #1, es una precisa referencia sobre la Economía Política del 

transporte en Bogotá. 



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Página 22 

 

son más exigentes como técnicas de control poblacional. El significado de desplazarse y 

transportarse de las personas también ha cambiado a la par con el cambio de las prácticas 

cotidianas. Por ejemplo, si el desplazamiento en sus inicios fue una necesidad de 

supervivencia de las personas, hoy en día este desplazamiento contiene una alta dosis de 

placer y ostentación para un buen número de personas. 

 

Es significativo pensar que el ir de un lugar a otro es al mismo tiempo que una necesidad 

vital, un acto apremiante o automatizado para la mayoría de las personas. Sin embargo, es 

una actividad que cada vez es más regulada por el Estado con una serie de disposiciones 

tecnológicas de tiempo, lugar y medios que posibiliten tal movilización. Por ello, calificar, 

evaluar y determinar el movimiento en las personas y las cosas de manera conceptual,  tiene 

“su ciencia”. 

 

Planteo inicialmente la “movilidad” de esta manera, por cuanto el desplazamiento siendo 

una de las condiciones básicas de los seres humanos es también uno de los elementos 

claves del “desarrollo económico” de una población, por dos consideraciones, a saber: el 

acto puro y simple de ir de un lugar a otro, es un “acto de consumo”18de tiempo, espacio y 

energía vital que se realiza de manera espontánea sin que intervengan actividades 

intencionadas de planeación y evaluación del acto ejecutado. La segunda consideración, 

consiste en ver los actos de desplazamiento como secuencialmente planeados, evaluados y 

valorados. 

 

Desde mi propia condición de haber sentido el desplazamiento como una forma de vida, 

realizo este ejercicio académico para entender las variaciones conceptuales, los indicadores 

de contexto organizacional y las posturas críticas que determinan y clasifican la acción 

transportadora. Entendiendo que la acción movilizadora y su escenario transportador  han 

sido calificados como un ejercicio fundamental para toda la sociedad. 

 

                                                           
18

La elemental labor de ir de un lugar a otro, bajo la calificación que hace Hannah Arendt (1998:22) en la “Condición Humana”, puede 

tener múltiples y variadas explicaciones soportadas en lo antropológico, lo sociológico y lo cultural entre otras razones. 
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Desde la perspectiva planteada y como una manera de darle sentido a la práctica 

investigativa, los especialistas recomiendan una buena dosis de identidad entre lo que se 

hace como indagación  y las propias vivencias del investigador, es sin duda una manera de 

auto-reflexión sobre la propia existencia como sujeto. Por consiguiente describo una serie 

de experiencias personales que son una especie de “cinética familiar”, que recogen el por 

qué de estas experiencias tan comunes a todos pero a la vez tan inexploradas. Expongo mis 

propias experiencias para hilvanar los roles presentes en los “juegos” subjetivos de las 

prácticas transportadoras, “juegos” que no se reducen a la consolidación de unas técnicas de 

manejo y orientación de las personas o a posibilitar el acceso a determinados lugares, sino 

que se vinculan con lo que las personas hacen para darle sentido a sus vidas.  

 

Con las ideas anteriormente expuestas quiero hacer un ejercicio de aproximación 

genealógica19 en aras de comprender una serie de hechos y conductas pasadas y presentes 

que han marcado el “mundo del transporte”. Adicional a esto, resulta también conveniente 

depurar algunos conceptos, a veces muy técnicos, que condicionan la actividad 

transportadora a ser una jurisdicción total y absolutamente problemática por los contrastes 

que encierra. Ver anexo #1. 

 

Expresar en qué momento las personas nos vemos inmersos en un ambiente que marca y 

tipifica una forma de vida, no resulta tan claro y comprensible. En mi historia personal, 

existieron al menos dos situaciones determinantes para verme envuelto en el mundo del 

transporte. La primera es la aleatoriedad de mi lugar de nacimiento, pues yo hubiera nacido 

en el seno de una familia de mineros del norte de Boyacá, de donde era oriundo mi padre, o 

en una familia de agricultores de la “Cordillera de los Cobardes” de Simacota, Santander, 

de donde era mi madre. Sin embargo, nací en un lugar “neutral”, El Socorro, Santander 

hacia donde, por aquellos avatares de la vida y los deseos de promoción personal, los 

hermanos de mi madre se desplazaron y cuyo ambiente resultó proclive a sus iniciativas de 

emprendimiento de un incipiente sistema de transporte urbano –taxis- y del épico y 

                                                           
19

Como lo afirmo en la Introducción  la “genealogía” emerge como una técnica que permite preguntar al pasado por las prácticas 

cotidianas del presente. En el entendido que la “genealogía” no es la búsqueda del origen de las cosas, sino como se fueron refinando y 

perfeccionado una serie de prácticas en la población y como dichas prácticas generaron un tipo de sujeto adscrito a ellas. 
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riesgoso transporte intermunicipal, las conocidas en varias regiones colombianas como 

“chivas”. 

 

Durante aquellas épocas  el transportador fungió como héroe de una actividad que resultaba 

absolutamente temeraria por lo escarpado del territorio y la manera en que se tenía que 

adecuar y adaptar la emergente tecnología norteamericana de marcas como Ford, 

Chevrolet, Dodge, Austin y otras a las necesidades cotidianas de moverse en unas 

condiciones que los diseñadores de estas máquinas no podían prever. Una muestra de ello 

fueron los “frenos de guarapo” - a base de líquido- con los cuales tenían que regular la 

velocidad de los vehículos en los pronunciados e interminables descensos de la agreste 

topografía santandereana. Esta insuficiencia fue superada por el “freno de aire” que redujo 

ostensiblemente la accidentalidad.  

 
Fotografía #1. Vehículo Chevrolet (1956) adaptado para transporte y carga en Mogotes, Santander (2012) 

 

En esta proeza resultaba usual la “pérdida de frenos” y surgía la pericia de estos personajes 

para sortear tales situaciones “arrimando” el vehículo contra la peña a riesgo de irse al 
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precipicio, lo que no siempre terminaba en júbilo sino en tragedia. Los “rines matagente” y 

las “cajas mula”, elementos comunes en el transporte pesado de la época, son otros 

ejemplos de las grandes dificultades con que los choferes lidiaban a diario.  

 

Mi experiencia mecánica y de “chofer” se inicia con los “carros esferados” o también 

llamadas “zorras” de madera, las cuales eran hechas con minuciosa perfección, una 

“ingeniería” experimental total ya que en ellas se ponía a prueba la creatividad para 

colocarle a estos vehículos frenos y demás adminículos aerodinámicos por lo que 

terminaban parecidas al carro de “Cigüeñal”, un pintoresco y curioso personaje del pueblo 

al que se le fue deteriorando su Ford 46 a tal punto que daba la impresión de que flotara en 

él por la carencia de cabina. Era algo así como ver a los actuales conductores de las 

ensambladoras cuando transportan los chasises de una ciudad a otra, con la diferencia de 

que el camión de “Cigüeñal” tenía carrocería de estacas o platón según los requerimientos, 

siendo el transportador oficial de los “tejares” o ladrilleras de la región para hacer acopio de 

leña y llevar ladrillo a las obras. 

 
Fotografía #2. Vía El Socorro San Gil sitio el “Cucharo”2012) 

 

Con mi hermano nos lanzábamos en nuestros “esferados” en meteórica carrera entre la 

antena repetidora de la Emisora José Antonio Galán en la vereda Quebradas y el puente de 
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la Quebrada El Bejuco, pasando por El Teherán -La Virgen, sitio famoso en la actualidad. 

Este recorrido que se hacía a menudo, no se ejecutaba por pura diversión sino que obedecía 

a la necesidad de hacer acopio de leña para cocinar los alimentos en el hogar. Tal recorrido 

se hacía retando al transporte que circulaba entre el Socorro, San Gil y Bucaramanga. 

Nuestros “competidores” circulaban con sus taxis, buses, camiones y las ya novedosas 

tractomulas a centímetros de nosotros, lo cual nos hacía sentir orgullosos sin prever el 

peligro que nos acechaba. En lo que se constituyó en una proeza personal muy comentada 

después, en alguna ocasión en la bajada de La Virgen al hacer una maniobra me “voltié”, 

quedando debajo de mi carga de leña y entonces los conductores de los vehículos que 

venían detrás de mí tuvieron que auxiliarme ocasionando un “gran trancón”. Este 

“accidente” me generó fama en la localidad. 

 

De este temerario ambiente en el cual se forja el chofer, considero que se desprende una 

segunda situación que ronda en la elemental necesidad económica de la sobrevivencia. Al 

mundo del transporte se llegaba, y considero que esto no ha cambiado, siempre en una 

actitud retadora20 porque en el transporte no es  como en otro tipo de actividad  que se 

heredaba de padres a hijos como las artes, oficios o profesiones. Al transporte se llegaba y 

aún se llega con la emoción de romper los paradigmas vigentes del desarrollo personal 

(Anexo #1). El oficio de transportador21 apareció como un trabajo admirado por propios y 

extraños pues significaba romper con lo tradicional y moverse en unas dinámicas hasta ese 

momento desconocidas del desarrollo personal. En un país eminentemente rural como lo 

era en los años sesenta, el transporte resultó innovador y una línea de fuga para los más 

avezados de las tradicionales labores agrícolas. Como actividad laboral de gran 

trascendencia significó la oportunidad de quebrantar los esquemas de una supervivencia 

cotidiana para aventarse hacia otras formas de vida con otro tipo de retos. Sin embargo, la 

aproximación e ingreso a esta nueva expresión laboral y de negocio tenía que hacerse desde 

lo más elemental, desde aquellas prácticas paralelas al transporte, ya como despachador, 

                                                           
20

De acuerdo con Santiago Castro-Gómez (2009:61-62), cuando los “tejidos oníricos” del escenario poblacional adquieren forma de 

“dispositivo de movilidad” por los argumentos y sus consecuentes prácticas en que se desarrollan. Emerge una subjetividad cinética que 

permite la “aceleración de la vida”, “Había que producir un nuevo tipo de sujeto desligado de su tradicional <<fijación>> a prácticas y 
hábitos mentales preindustriales, pues ahora todo debía moverse, circular y desplazarse”.  
21

Es ni más ni menos que la continuidad del arriero, pero con un elemento adicional: la velocidad. 
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mecánico, “revolador” o vendedor de cualquier producto que mitigara el hambre o la 

expectativa de consumo de quien esporádica o permanentemente se desplazaba de un lugar 

a otro. 

 

1.1 La actividad transportadora como “un reto de  vida” 

 

El primer contacto que tuve con el mundo del transporte organizado, hasta donde alcanza 

mi memoria, se remonta al oficio de vendedor informal y el de “revoleador”22
. Voceador 

de periódicos en la mañana y vendedor de frutas en la tarde fue la primera rutina que 

cumplía en el Parque de San Victorino de El Socorro. Junto con un hermano de edad 

cercana a la mía, fuimos conocidos desde los ocho años de edad en las oficinas de 

Copetrán, Berlinas del Fonce, Omega, Cootrasaravita y otras empresas que cubrían las rutas 

intermunicipales e interdepartamentales. 

 

Para esa misma época, unos tíos, primos y otros familiares desarrollaban en Barranquilla –

Atlántico-, junto con los Rueda-Guarín, la consolidación de “Expreso Brasilia” como la 

empresa líder en el norte del país, mientras que otros en las regiones Comunera y 

Guanentina ayudaban a construir las empresas de transporte regional Cootrasaravita  y 

Cootrasangil.  

 

                                                           
22

Término que se utiliza en la jerga del transporte, para señalar  aquella persona que se rebusca por múltiples medios su subsistencia 

diaria. Es usual hoy en día en las Terminales de Transporte, llamar así a las personas que asedian a quien aspira a transportarse, y su 

actividad está prohibida. 
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Fotografía #3. Transporte en cabalgadura, Mogotes, Santander (2012). 
 

Para comienzos de los años setenta, el transporte en cabalgadura fue mi motivación. 

Trabajé con uno de los más grandes artesanos de la talabartería, experto y artista en la 

fabricación de aperos, siendo una época de admiración por la relación hombre-caballo y el 

momento de reconocer lo que significaba la ostentación que se da a la cabalgadura. Todo 

depende del para qué se utiliza pues si bien es cierto la relación hombre-caballo es latente 

en el mundo del transporte rural, ésta relación tiene un variado significado sociopolítico, 

laboral y de dependencia. En efecto, una cosa es la relación con la silla y otra muy distinta 

es la relación con la carga.  Mucho tiempo después vine a entender a partir de estas formas 

de relación lo que una gran persona del mundo del transporte como Carlos Clavijo, ya 

fallecido, me recalcaba: “Mijo, hay que ser de silla y de carga, considero que nosotros lo 

somos”. Este transportador dueño y gerente de Transportes ARCO, quería ser reiterativo 

con una forma vital de desarrollar nuestras vidas en una lógica integral, siendo que la 

actividad transportadora debe vencer la actitud casi compulsiva de la ostentación. Por tanto, 

hay que balancear la vanidad con el verdadero significado del trabajo; las máquinas no son 
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más que eso, el caballo no puede ser más que una “máquina”, la máquina debe estar 

irreductiblemente ligada a la satisfacción de las necesidades.  

 

A mediados de los años setenta, el desplazamiento a pie se convirtió en el escenario que me 

permitió desembocar en el sector autopartista. Fue un tránsito de la fabricación de 

alpargatas al desarrollo del llamado protector de lona; esto significó un proceso que me 

arropó por un poco más de veinte años. Una industria familiar que logró consolidarse en el 

sector transportador con un producto líder en el mercado, los protectores de lona que 

remplazaron al producto fabricado por las empresas como Goodyear, Icollantas, Uniroyal y 

otras fábricas internacionales. 

 

¿Cómo se llega a esto último? Es un proceso que se ha desarrollado en el propio “mundo 

del transporte”. Hasta los comienzos de los años sesenta, la plantilla o suela de las 

alpargatas, cotizas o “chocatos”, se fabricaban únicamente teniendo como materia prima el 

cuero curtido del ganado bovino. Las curtiembres del Valle de San José, en Santander y 

Villapinzón, en Cundinamarca, de forma preferente producían la “suela cilindrada” que 

recubierta y cosida manualmente con el “diagonal”23,tejido en las Hilanderías de San José 

de Suaita, daba como resultado el más tradicional producto de la población andina 

colombiana, el alpargate. 

 

Debido al alto precio que tomaba el cuero, el tío Pedro Chaparro comenzó a buscar 

materiales alternativos, entre ellos el fique y la lona de algodón o nylon que contenían las 

llantas o neumáticos usados y desechados por desgaste en el sector transportador. Por 

resistencia y flexibilidad, la plantilla que se configuraba de las lonas extraídas de las llantas 

usadas, resultó siendo la materia prima ideal que remplazó al cuero en la elaboración de las 

cotizas o alpargates. De tal manera que las llantas, fundamentales en el transporte 

motorizado, entraron a tomar un gran papel en el desplazamiento a pie. A partir de esta 

innovación -la extracción nada fácil del tejido de las llantas - se pudo disponer también de 

ellas como combustible para la elaboración de la panela y el cocido de ladrillo, además de 
                                                           
23

Tela de algodón “crudo” que constituía la capellada del alpargate. 
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la fabricación de soporte y botas enterizas -para la misma actividad transportadora- y 

material de amarre para la construcción, al extraer el alambre de la “vena” o aro de las 

llantas. De lo anterior se puede llegar a pensar que ha sido uno de los más significativos 

procesos de reciclaje autóctono.  

 

Como todo lo que tiene que ver con el transporte, la llanta usada se convirtió en un 

fundamental insumo que regresaba y aún regresa al mismo sistema del transporte como 

repuesto o autoparte. La consistencia de la materia prima obtenida de las llantas, no sólo del 

transporte automotriz sino de las usadas en minería y movimiento de tierra en las grandes 

obras de infraestructura, permitió su eficiente utilización. Esto es un significativo logro de 

control ambiental sobre un desecho altamente contaminante como la llanta. 

 

1.2 La era industrial 

 

La década de los años ochenta fue propicia, ya asentada la familia en Bogotá, para abordar 

por un lado el reto transportador y por otro la consolidación de una industria que tenía una 

gran proyección. Se adquirieron dos vehículos en una de las empresas con mayor 

proyección y refinamiento administrativo, como fue la COOTRANSPENSILVANIA. Con 

el primer vehículo, una Dodge 80, se tuvo un completo éxito al librarse totalmente las 

deudas adquiridas. Con el segundo vehículo, de modelo más antiguo, no se lograron los 

resultados esperados. Sin embargo, el reto continuó con el transporte público individual, el 

taxi que ha sido hasta la fecha una constante en la familia, y aunque personalmente 

continué con las autopartes, mis hermanos pretendieron a través de esta actividad una 

consolidación económica.  

 

Es fácil entender que el Transporte Público Individual  -TPI- es una “economía de 

subsistencia”, pues quienes se dedican a esta actividad rápidamente encuentran techo. Si 

bien es cierto que cuando el taxista propietario inicia su negocio tiene un espontáneo auge, 

tan pronto como se “libra” la  máquina se pasa a una suerte de estancamiento, pues 

excepcionalmente algún propietario logra ampliar de forma eficiente su parque automotor. 
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En cuanto al gremio de los conductores asalariados hay que decir que este gremio se mueve 

en la total desprotección lo que ha generado que un reducido número de obreros del 

transporte se muevan en los límites de la legalidad. 

 

Mi experiencia con las autopartes se enfocó en el perfeccionamiento de un producto como 

el protector de la cámara de aire de las llantas, ya que por sus niveles de exigencia se 

requería de una investigación permanente sobre el reto que significaba tener vehículos más 

veloces y más pesados. El protector que cubre la cámara de aire o neumático para evitar 

que la alta temperatura y la fricción del rin la destruyan, se volvió, a pesar de su bajo precio 

con relación a la llanta y su cámara de aire, un producto clave. La innovación fue una 

preocupación constante de los fabricantes de esta banda circular hasta que a mediados de 

los años noventa se comenzó a desarrollar la llanta sellomatic como “cámara de aire” 

integrada. Ésta es una llanta radial en la cual su tejido de fibras de acero reemplazó al 

tradicional tejido de nylon. De esta forma el transporte pesado entró en la era de las llantas 

sin neumático y la misma llanta se convirtió en su cámara de aire. Al igual que en el 

automóvil, este tipo de llanta hizo de lado la cámara de aire independiente y 

consecuentemente el protector.  

 

Desde el punto de vista tecnológico fue un cambio radical del paradigma de retener el aire. 

Un cambio tecnológico que traspasó los conceptos de almacenamiento y amortiguación de 

la máquina. Se pasó de disponer de una “tripa” -así llaman en algunos lugares al neumático 

y al protector - al almacenamiento independiente o propio en el cual la propia llanta retiene 

el aire. 

 

Es evidente entonces, que aunque las llantas con cámara de aire independiente se siguen 

produciendo, su participación en el proceso transportador se redujo a un 30% 

aproximadamente. Por consiguiente, aunque existía la posibilidad de dedicación a la 

producción y comercialización de otros productos, paulatinamente fui tomando distancia de 

esta actividad industrial. 
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1.3 La construcción de infraestructura 

 

En mi afán del “eterno retorno” al mejor estilo de la novela de Milan Kundera, La 

insoportable levedad del ser, regresé a El Socorro después de graduarme como 

Administrador Público, lleno de ilusiones por los retos  que significaba trabajar la gestión 

pública en mi propio pueblo, de tal forma que se me asignó por parte de la alcaldesa de 

turno la tarea de sacar adelante un proyecto fracasado y estancado durante varios años 

como era la construcción y operación de la Terminal de Transportes del municipio de El 

Socorro. Esto significó una fantástica vivencia por el reto que se me planteó al tener al 

frente un ambiente que desde mi niñez me había sido tan próximo, volver a contactar a 

antiguos transportadores o descendientes de los que ya habían desaparecido. 

 
Fotografía #4. Parque de “San Victorino” El Socorro, Santander (2012) 

 

Poder trasladar del antiguo parque de San Victorino una actividad transportadora que 

conocía a plenitud, lo consideraba como mi aporte trascendental a una gestión pública local 

que quedaría en los anaqueles de las pequeñas historias de los pueblos. En lo local este tipo 

de proyectos son muy complicados, como ha sucedido en el caso del municipio de Barbosa 
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en Santander, en donde han transcurrido ya unos quince años intentando realizarla sin éxito 

a pesar de la urgencia de la obra. 

 

Me vi casi espontáneamente al frente de un terreno municipal al cual ya se le habían 

invertido una gran cantidad de recursos financieros pero que debido a la improvisación de 

los sucesivos funcionarios los resultados se habían convertido en un elefante blanco más. 

El fracaso se originaba en la falta de concertación con el sector comercial y los 

transportadores. El municipio en cabeza de la alcaldesa, pretendió hacer una construcción y 

obligar a los transportadores a trasladarse a ella, no contando con los recursos limitados de 

la administración local y el rechazo por parte de quien ejecuta una u otra labor industrial y 

comercial a elevar sus costos de producción. Si se puede ejecutar tal o cual actividad a bajo 

costo, no tiene sentido elevarlos. Esta es la primera reflexión de los empresarios del 

transporte y comerciantes en su pragmatismo mercantil. 

 

Indagando sobre obras semejantes, el modelo que mayor aceptación tenía y tiene en la 

actualidad es el de crear Empresas de Economía Mixta -inversión de recursos por parte del 

sector público y privado-, en tanto este tipo de establecimientos recogen en un solo sitio 

una serie de servicios afines al desplazamiento de personas y pequeños volúmenes de 

mercancías. Tres tipos de actores con intereses por momentos disímiles o enfrentados-

usuarios, transportadores y comerciantes- hacen parte de lo que se ha pretendido recoger en 

las Terminales de Transporte. Esto ha hecho del transporte público de pasajeros un 

escenario de constante conflicto por el alto grado de competencia mercantil que existe entre 

los transportadores y entre comerciantes por el “favor del pasajero”. Es usual y obligatorio, 

entonces, que a las administraciones locales les resulte imperativo el ordenamiento de la 

movilidad con seguridad de las personas, ya que el abordaje y descenso del pasajero y 

como producto de la “competencia” de las empresas transportadoras por éste, genera -

indistintamente del tamaño del municipio o localidad- un desorden permanente en las áreas 

urbanas.    
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Fotografía #5. Terminal de Transportes de El Socorro, patio de operaciones (2014) 

 

Para darle forma a lo que se llamó como la Terminal de Transporte de El Socorro –TTS- mi 

estrategia se basó en tres actores claves: los usuarios, los comerciantes y los transportadores 

minoritarios. Con los usuarios no se requirió demasiados argumentos pues era claro que las 

personas requerían con urgencia un lugar cómodo que les permitiera descender y abordar 

los medios de transporte. Al sector comercio se le motivó con la posibilidad de tener una 

muy concreta concentración de clientes potenciales en un sólo lugar, lo que requería una 

contraprestación de parte de ellos con una vinculación, no como propietarios de locales 

comerciales del proyecto, como es usual en ciertos proyectos de esta índole, sino como 

accionistas generales de la empresa.  

 

Por otra parte, el sector transportador es catalogado en todas las instancias locales, 

regionales y nacionales, de acuerdo al nivel de influencia y preferencia que tienen sobre el 

mercado o prestación del servicio. Debido a ello está definido que existen empresas de 

primer, segundo y tercer orden. Los transportadores de segundo orden tenían claro que al 

concentrar la oferta en un lugar específico, el usuario tenía mayor posibilidad de elegir 

entre diferentes empresas ofertantes, como a la postre ocurrió. Con esta motivación las 

empresas de segundo orden o con poca influencia local y regional, optaron por lo que 
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significaba contar con un lugar de desembarque y abordaje en igualdad de condiciones con 

las dos empresas que mantenían la mayor relevancia en el municipio y la región. 

 

Al estar convencidos los transportadores con menor protagonismo en el mercado, que la 

decisión de formalizar los servicios estaba tomada por parte de la administración local, se 

plegaron al proyecto, en tanto que los mayoritarios no tuvieron más alternativa que 

negociar el tipo de participación económica en igualdad de condiciones con los demás 

transportadores. No se puede dejar de mencionar que el mercado del transporte está 

“regulado” ineludiblemente por un marco de influencias políticas de todo orden, pues en 

estos espacios locales y regionales el peso de las decisiones lo tienen los factores políticos.  

 

De esta manera se logró concretar un proyecto que generaba mucha desazón e inquietud en 

el municipio y a la vez me ha permitido posteriormente “medir” y entender ciertas lógicas y 

comportamientos en las cuales se mueve el mundo del transporte.  

 

Con lo dicho, es claro que los procesos de formalización del transporte son una necesidad 

política fundamental. Emergen estos procesos de formalización, como un mecanismo o 

instrumento de control del ímpetu que el propio sentimiento de movilización en el 

capitalismo se genera en el individuo, Castro-Gómez (2009: 191) lo define como el “ímpetu 

de las máquinas deseantes”. De ahí que las “ansias de progreso” manifiestas en el 

automóvil, tengan que ser reguladas por las instancias gubernamentales. 

 

1.4 De las ansias de “progreso” a la movilización de las personas 

 

Comprendo que las personas estamos señaladas por el imaginario de “progreso” a crear y 

recrear los escenarios en los cuales el ímpetu por el movimiento se materialice en 

condiciones de bienestar y satisfacción de necesidades. Existe un afán por adecuar los 

entornos para la satisfacción del estar y sentirse bien. 
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Bajo ese imaginario y por las experiencias narradas, considero que la afirmación de Castro-

Gómez (2009:61) toma sentido por cuanto en el dispositivo de movilidad  “se circunscribe 

la población en unos juegos de verdad a partir de los cuales ese movimiento quedó  

investido con determinadas propiedades y cualidades”. Agregando que es a partir de estas 

prácticas y experimentaciones como se le ha dado forma al desarrollo poblacional, e 

igualmente que es una subjetividad del y para el movimiento. Y en donde el dispositivo de 

movilidad es comprendido y asimilado como una forma de crear evidencia de ciertas 

jurisdicciones en las cuales se juega todo lo que tiene que ver con el deseo de bienestar, 

satisfacción y desarrollo de las personas.  

 

Esto hace que no se pueda pasar por alto la producción de sentido que se puede dar con el 

movimiento. Éste se convierte en el referente estratégico que seduce y compromete a las 

poblaciones. Es  ese ir pa´lante que se convirtió en frase de batalla para vencer todo 

obstáculo o cualquier adversidad. Si se puede dar por cierto, como lo afirma Rosana 

Elisabet Zanca (2011), que el transporte es el componente material de la movilidad -ligados 

por medios técnicos- y que a la vez la movilidad puede y debe ser entendida como algo que 

necesariamente se expresa en el  transporte de personas y mercancías, entonces se presenta 

el caso de que en el transporte se reconoce al “sujeto como actor y protagonista de la 

gestión del territorio personal a través de un capital o acumulado de movilidad” (Gutiérrez, 

2010,cit por Zanca, 2011).  

 

De lo expuesto hasta esta parte deduzco que el transportador se erige como la movilidad en 

ciernes. No existe una caracterización de ésta sin definir a plenitud al sujeto, sin poder 

establecer cuál es su genealogía, cómo se ha construido ese transportador/propietario, pues 

es a partir de él y de sus relaciones como se conforman los sistemas operativos del 

transporte. Esto hace que la pregunta por el sujeto se convierta en relevante para el 

conocimiento del problema que hemos escogido analizar.  
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Es de amplio conocimiento en Bogotá que quien durante décadas caracterizó y definió las 

prácticas transportadoras fue el transportador/propietario, pues desde el Estado se consideró 

que el transporte era una más de las actividades económicas sometidas únicamente por el 

libre juego de la oferta y la demanda de la población.  

 

Sin embargo, lo que se ha podido demostrar por parte de algunos sectores políticos y 

académicos es que el transporte resulta ser el referente fundamental de todo el engranaje 

socioeconómico. Luego la pregunta por quién referencia la actividad transportadora, el 

chofer, no es inverosímil ni mucho menos un capricho académico. El conductor/propietario 

puede y debe ofrecer algunas referencias claves de la manera como el desplazamiento fue 

regulado y controlado desde una perspectiva meramente empresarial, privatista y 

caprichosa (ver anexo #1). 

 

Entonces, con base en las anteriores definiciones pretendo con este ejercicio investigativo 

aportar a los debates y argumentos que le han dado forma al conductor desde el modelo de 

libre empresa, y a la vez observar cómo desde el Estado se pretenden re-definir las prácticas 

administrativas apropiadas y la mejor manera de manejar la movilidad de la población del 

siglo XXI, y por ende la definición de los sistemas de control gubernamental como es el 

caso del transporte. Por ello en el siguiente capítulo, planteo lo que ha sido la organización 

de los sistemas o modalidades con las cuales se ha tratado de caracterizar el transporte de la 

población bogotana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Página 38 

 

2. LA FORMALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

En el capítulo anterior, se hizo una reflexión sobre los orígenes históricos de la actividad 

transportadora y la manera como estos procesos se van legitimando en las prácticas de sus 

promotores y en las reformas y acciones de reestructuración de las ciudades. A estos 

procesos transformadores no han escapado los gobiernos de las urbes con alta 

concentración poblacional como Bogotá. Se ha señalado insistentemente que una manera de 

encontrar una efectiva gobernabilidad radica en acoger con prontitud todo tipo de 

propuestas de ordenamiento con el fin de reformular y hacer eficiente las relaciones 

productivas y poner a disposición de la ciudadanía más y mejores bienes públicos. 

 

En este capítulo me propongo desarrollar un análisis sobre lo que  han sido y son los 

procesos de formalización organizacional y manejo de los sistemas de transporte a partir de 

los designios y prescripciones de la renovada Economía Política –EP-24 elaborada y 

definida en las instancias académicas y entidades multilaterales nacionales e 

internacionales25.  

 

Para ello analizo en primer lugar, el desplazamiento y su formalización en su origen, en 

segundo lugar los planes de desarrollo que históricamente avalaron la actividad 

transportadora. En tercer lugar, los orígenes del Transporte Público Colectivo –TPC-. En 

cuarto lugar, los factores de consolidación y control del mismo. En quinto lugar, los 

fundamentos socioeconómicos del TPC, en sexto lugar, las lógicas de sistematización y la 

manera en que todo esto se ha materializado en la planificación e interacción del TPC.  

 

                                                           
24

Al plantearme en este capítulo un análisis sobre la “formalización de los sistemas de transporte”, me interesa argumentar en términos 

conceptuales, formales y jurisdiccionales lo que es una práctica gubernamental, entendida como la “correcta disposición de los objetos” 

Foucault (2006: 136) o la pretensión de hacerlo- y la población, como ese escenario en donde se dan confrontaciones de intereses que 
tienen como referente fundamental los dispositivos de movilidad. En el entendido que estos dispositivos han hecho del transporte de 

personas y mercancías no solo una traslación de clientes y bienes, sino unos sistemas de gobernabilidad para definir en la existencia de 

tales sistemas unas medidas cautelares regularmente sintetizadas en las normas. 
25

En el capítulo 4°, hago un puntual análisis sobre las influencias de los “organismos” multilaterales como Banco Mundial –BM- y 

Banco Interamericano de Desarrollo –BID-  en las políticas del Distrito Capital. 
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Asumo el principio de que en las instancias del transporte público es en donde se manifiesta 

con mayor claridad el grado de desarrollo socioeconómico de una población, a la vez que 

muestra el nivel de control que sobre ella tiene el gobierno de cualquier ciudad. Es debido a 

esta premisa que en cinco décadas de manejo crítico e irregular de un sector fundamental 

para el desarrollo de Bogotá, se han promovido cambios sustanciales en la planificación, 

organización y manejo del sistema de transporte, en que los pequeños transportadores han 

jugado un papel trascendental.  

 

En efecto, mientras en el Transporte Masivo –TM- las cosas están más decantadas tanto 

política como económicamente, en el caso del TPC no hay una definición precisa en las 

relaciones de producción y por ende en  la forma de manejo de un sistema que sea 

equilibrado para los transportadores, usuarios y el medio ambiente. La primera impresión 

que se tiene es la de una actividad muy inestable (Ardila, 2005 – Gakenhimer, 1998), 

debido fundamentalmente a que en la actividad de transportar las personas, en las áreas 

urbanas e intermunicipales, es en donde se presentan constantemente una serie de 

problemas concernientes a los procesos de formalización de las actividades de producción 

del servicio público. Por ello es claro que las autoridades nacionales, regionales y locales se 

encaminan a que el transportador desarrolle una actividad bajo rigurosos parámetros de 

seguridad y comodidad por los riesgos que conlleva el desplazamiento. Basándome en la 

premisa de que este sector es altamente conflictivo, es posible entender el afán las 

autoridades por establecer normas y disposiciones muy rígidas por el riesgo que tiene para 

las personas su no cumplimiento.   

 

Por estas razones, en el caso de Bogotá, desde la segunda década del siglo XX se constituyó  

una entidad dedicada a mejorar la estructura y el funcionamiento de aquello que se 

denominó inicialmente como Circulación y Tránsito26. Desde esta instancia se establecieron 

                                                           
26

En 1926 a través de la Ley 72, el Congreso de la República creó un organismo encargado del control de tránsito vehicular con la 

denominación de “Circulación y Tránsito”, a cargo de la Policía Nacional.  Para el año de 1936 la entidad quedó bajo la orientación de la 

Secretaría de Gobierno, creándose las primeras normas destinadas a regir el tránsito, ubicando su sede en la calle 11 con carrera 18 donde 

permaneció hasta mediados de 1953, año en el que se desplazó a la calle 11 con carrera 19 en la Plaza España.  En 1954 el ejecutivo 
expidió un decreto extraordinario mediante el cual se le otorgó al Alcalde Mayor el poder para crear la “Secretaría de Tránsito” y de esta 

manera intervenir, vigilar, regular y organizar el fenómeno del tránsito capitalino. Esta función se desarrolló hasta 1963, año en el cual el 
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las pautas de desplazamiento de la población,  de los recién llegados automóviles y en 

general se definieron el espacio las renovadas formas de transporte (Anexos #2 y #3). 

 

En ese sentido, considero que no es tan cierto que haya existido un constante abandono del 

problema del transporte capitalino, como se afirma en algunos círculos técnicos y 

políticos27. Por el contrario, ante las evidencias que presento en este capítulo, emergen una 

serie de formalidades que permiten entrever un afán muy especial de orden y manejo pero 

cuyos resultados dejan latentes toda una serie de elementos no contenidos ni tratados en las  

normas  establecidas. Por consiguiente, el control que se ha ejercido sobre la población 

muestra una serie de intervenciones del desplazamiento que han tenido y tienen 

implicaciones en la gestión de los espacios públicos y en la manera como las personas se 

movilizan. Adicionalmente, en este ejercicio y para ver de qué manera se constituyeron las 

formalidades del transporte público y el desplazamiento de personas, es posible reconocer 

algunas condiciones de desarrollo organizacional de la ciudad capital, lo cual ha sido 

fundamental en la constitución del sujeto transportador. 

 

Las autoridades de la Capital partieron de una premisa elemental y es que la mejor manera 

de confrontar las amenazas del movimiento es optimizando los procedimientos a partir de 

protocolos que señalen las responsabilidades de quienes intervienen en los procesos 

movilizadores. Es debido a este supuesto como se puede ir decantando lo que significan las 

estructuras del Estado y los prescriptivos fundamentos políticos y económicos, expuestos 

en el tercer capítulo de este trabajo, con los objetivos y fines que caracterizan la 

organización de las tareas de manejo y control de la ciudad. 

                                                                                                                                                                                 
Congreso dictó la Ley 16 que dio a la institución el carácter de “Departamento Administrativo” con funciones tales como: enseñanza 

automotriz, organización de peatones, conductores y vehículos de servicio público, privado y particular de la ciudad de Bogotá.  

Mediante Acuerdo No. 11 de 1976 se dictó el Estatuto Orgánico del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes de Bogotá 
Distrito Especial.  

Finalmente se emite el Decreto 567 de 2006."Por el cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital 

de Movilidad, y se dictan otras disposiciones". 

webidu.idu.gov.co:9090/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see... 

 
27

El Concejal de Bogotá Juan Carlos Flórez A. (2012), en el Libro: “Del transporte a la Movilidad Urbana en Bogotá” afirma que: “En 

los últimos años la eficiencia estatal es el gran ausente de la gestión pública. Una sesuda, pre-juiciosa y hábilmente orientada 

interpretación sometió a juicio sumario a la prestación de los servicios públicos por parte del Estado. Pasamos, sin crear mecanismos 

sólidos técnicos, transparentes de regulación, a feriar los servicios públicos, los cuales quedaron en no pocos casos, en manos privadas en 
medio de procesos de privatización, muchos de ellos turbios y que beneficiaron a las mafias de la contratación”. (Rojas, Fernando y otros 

,2013. Editorial PUJ, Bogotá D C, p. 22) 
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“El objetivo de la organización se ofrece como el mejor punto de partida para el análisis de 

la misma, ya que es un determinante del acontecer en la propia organización. Como 

objetivo de la organización solamente debe considerarse lo que realmente guía las 

decisiones, lo que en la organización orienta el acontecer, las actividades y los procesos 

hacia un fin específico. Esto quiere decir que el objetivo de la organización no tiene que ser 

necesariamente idéntico al que se define como tal en unos estatutos, en un reglamento o en 

una constitución”
28

. 

 

Por tanto, se pueden ver en estas prácticas de ordenamiento y gestión organizacional dos 

características de alta incidencia en la movilidad y sus procesos de sostenibilidad29. Por un 

lado, la intención de realizar la correcta disposición de todos aquellos objetos que articulan 

al desplazamiento, y por otro, la caracterización del territorio como el escenario en donde 

ocurren las luchas y confrontaciones de intereses atinentes al transporte. Es ese territorio el 

que interviene el Estado con dispositivos específicos, esforzándose por optimizar la 

movilidad. 

 

En la actualidad, la “disposición de los objetos de desplazamiento” y la formalización de la 

movilidad, es una estrategia de gobernabilidad muy intensa que busca no solo el 

cumplimiento efectivo de lo dispuesto para el transporte público como una actividad 

plagada de intereses e indefiniciones técnicas sino que también materializan mediante los 

sistemas unas medidas cautelares, ocasionalmente no recogidas en las normas, que emergen 

como prácticas de sometimiento y control de difícil interpretación30.  

 

De la redacción e implementación de las normas lo que surgen son unas prácticas, no tan 

evidentes y comprensibles, por las cuales se apuesta de manera soterrada a consolidar 

expectativas31 de orden económico que difieren  de las necesidades del usuario, pasajero o 

                                                           
28Mayntz, Renate,( 1982:435). 
29

En los procesos de sostenibilidad del sistema ha sido pieza clave el transportador/propietario. Pero es claro que este sujeto 

transportador siempre ha vivido generando prácticas y conductas para evadir los controles institucionales. Vive en un permanente 

deslinde con la norma. 
30

Las disposiciones sobre el desplazamiento motorizado en Colombia no escapan a la ineficiencia jurídica general en que se encuentra el 

Estado. 
31

Estas expectativas pueden ser sintetizadas en los requerimientos del sector financiero el cual condiciona todo desarrollo productivo. 
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consumidor de los servicios de transporte. Es en esta dimensión en donde el sentido de 

rentabilidad del inversionista choca con la satisfacción del cliente32
. 

 

Con estos elementos de juicio la denominada “tecnocracia” que dirige la ciudad ve en la 

movilización de personas un aspecto clave de manejo y por ello el desplazamiento de las 

personas es cuidadosamente analizado con el propósito de asegurar a través de él una 

sostenibilidad política, económica, financiera y ambiental de todo el andamiaje 

institucional. De esta manera, las formas organizacionales –caso SITP- adquieren un estatus 

de sistema operativo fundamental para el Estado. 

 

En todo este ambiente constitutivo de un bien público, como se puede considerar a la  

movilidad33
, se han retomado y reformulado, inicialmente,  tres escenarios a manera de 

enclave: 

a) Los objetos de movilidad, esto es, el dispositivo.  

b) La consolidación normativa,  a través de los estatutos  

c) Los mecanismos de control, escenificados en las técnicas de desplazamiento 

como instrumentos virtuales, tarjetas, sensores y satélites.  

 

De esta manera se han estado recreando en las últimas décadas los procesos de 

formalización del desplazamiento en las instancias del gobierno distrital.    

 

Teniendo en cuenta los procesos de formalización y manejo de los sistemas de transporte en 

la actualidad, veamos de qué manera la normatividad ejerce su influencia y control.  

 

En primer lugar, al regularse normativamente los objetos urbanos o también llamados 

conceptualmente como equipamientos urbanos (Franco y Zabala, 2012), lo que se hace es 

presentar un ideal de ciudad armónicamente dispuesta. Con esto, las tecnocracias que 

                                                           
32

 Desde la década de los años ochenta se viene dando esta discusión con la denominada “Economía política de los SSPP” (J. I. González 

y otros, 1988) 
33

Desde la perspectiva constitucionalista del Estado, la Movilidad puede considerarse como un bien público el cual apunta a consolidar 

valor público o el fortalecimiento de los bienes comunes de toda la población (Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, 2013. 

“Gestión de Resultados para el Desarrollo –GRpD-) 
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establecen las normas eluden en buena medida las consideraciones en torno a las 

condiciones sociales, económicas y políticas específicas que caracterizan la realidad del 

sector transportador espacial y temporalmente situado, en donde se dan relaciones de 

causalidad, dominación y subordinación, contradicción y complementación. 

 

En segundo lugar, y de acuerdo con la propia construcción y disposición de los 

instrumentos para la movilización, se van develando los llamados equipamientos urbanos 

de la ciudad que terminan por dar sentido al concepto de urbe operativa. Tales 

equipamientos aparecen como el fundamento prescriptivo de lo que hay que hacer en lo 

tecnológico y crean reglas específicas de comportamiento público que se constituyen en 

una “verdad vigente” del modo como debe operar la ciudad competitiva.  

 

Sin embargo, considero que en los sistemas transportadores no son tan evidentes, a veces, 

las relaciones entre las prácticas de los actores y las normas que las definen e impulsan. Por 

esto es necesario entender la orientación  que tienen las disposiciones que regulan el 

mercado del transporte y cómo este mercado se  identifica con las prácticas de 

desplazamiento de la población. Este ejercicio analítico entre normas y prácticas colectivas 

puede mostrar, entre otros aspectos, los problemas de la accesibilidad al medio de 

transporte y la capacidad de pago de los usuarios, los cuales son fundamentales en el 

servicio público que dice satisfacer el SITP.  

 

Por consiguiente, en la medida que los actores no logren un punto de encuentro que les 

defina la centralidad de los problemas y sus expectativas sigan dispersas, se hace necesario 

mantener un diálogo con suficiente base conceptual sobre los contenidos normativos del 

TPC. Por esto he decidido examinar las circunstancias en las que se formalizó el SITP el 

cual ha servido de referente para las posteriores mediciones de eficiencia de los gobiernos 

distritales sobre la movilidad. Para entender los orígenes del SITP, es pertinente tener una 

visión general del desarrollo histórico del transporte público en Bogotá  a través de sus 

respectivos planes, lo cual se desarrolla en la siguiente sección.  
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2.1 De la manera de desplazarse a la formalidad del transporte 

La formalización/normatización del transporte como sistema operativo ha estado mediado 

por una serie de factores históricos, políticos y económicos que han determinado el tipo y 

modalidad con que cuenta Bogotá en la actualidad. Tal como lo describe Martha Jeanet 

Sierra (2001) en su ensayo “Del tranvía al transmilenio”, el desplazamiento en la ciudad es 

fiel copia del tipo de ciudad y sus formas de desarrollo. En una caracterización de las 

condiciones del desplazamiento a finales del siglo XIX, la autora dice lo siguiente: 

La Bogotá de 1884 era sólo una pequeña metrópoli de aproximadamente 90.000 habitantes, 

algo más de 3.000 casas y unas 35 quintas. No contaba con sistemas de servicios públicos 

apropiados. Por ejemplo, la red de distribución de agua era precaria, no utilizaba presión y 

sólo llegaba a unas 300 casas. Los demás citadinos debían recurrir a los aguateros que 

recogían el agua de las fuentes en tinajas de barro. La iluminación dependía de una 

compañía de gas también con grandes deficiencias especialmente en el alumbrado público. 

Las calles eran barridas por los reclusos, bajo la vigilancia de varios soldados. El 

alcantarillado subterráneo era casi inexistente y las acequias y caños obstaculizaban el 

eventual servicio de transporte que prestaban los carruajes tirados por caballos y mulas. 

Tanto que, para evitar el daño de los adoquines y de las redes de acueducto, desde 1844 

hasta 1877 se prohibió el tránsito de carruajes por las calles, los cuales sólo podían llegar 

hasta las plazas de San Diego, San Victorino, Las Cruces y San Agustín y desde allí se 

caminaba o se usaban carretillas para el transporte de cargas. Sierra (2001) 

 

Desde esta perspectiva, la ciudad para el último tercio del siglo XIX  se encontraba en una 

situación muy precaria frente a las dinámicas del desarrollo capitalista en otras latitudes. Es 

una ciudad enquistada en prácticas coloniales o dicho en otros términos “inmovilizada”, 

por cuanto a diferencia de otras metrópolis, estas tienen como fundamento de su desarrollo 

social y económico su situación geográfica, esto es el ser puertos de grandes ríos o bases 

marítimas, Bogotá, en términos de la Geografía Económica, no cuenta con estas ventajas 

competitivas. Sin embargo, como se muestra con la siguiente fotografía, su élite mantenía 

un cierto afán por dinamizar las relaciones productivas a través de los sistemas 

transportadores.  
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Fotografía #6. Carruajes en la Plaza de Bolívar de Bogotá a finales del siglo XIX. Tomada de la revista de la 

BLAA, # 49, Dic. 2001.   
 

Buscando el desarrollo, desde mediados del siglo XIX la dirigencia bogotana se concentra 

en todos los temas que tenían que ver con el tránsito y transporte; se caracterizó como una 

práctica34
 o dimensión a optimizar, convirtiéndose en una categoría de análisis social y 

política que se idealizó como sistema de apoyo a todo tipo de actividad fundamentalmente 

económica, para lograr una ciudad altamente productiva y competitiva35
. Sin embargo,  las 

características cualitativas y cuantitativas del transporte han sido objeto de una amplia y no 

resuelta controversia socioeconómica. Luego para visibilizar el/los “sistema/s” de 

                                                           
34

 En lo que Michel Foucault define como práctica o prácticas, por los efectos racionales que organizan (dinamizan) lo que las 

poblaciones hacen, fundamentalmente lo que tiene un carácter sistémico. Por ejemplo, el saber, el poder, las políticas que están 

constituidas como experiencia organizada.     
35 “Por lo general, la gente se movilizaba a pie, a caballo o sobre la espalda de un esclavo o silletero. Desde los comienzos de la 

República existían algunas agencias de acarreos por medio de carretas y en 1851 se estableció el transporte colectivo intermunicipal 

con carruajes. En 1876, el británico Henry Alford y el francés Jean Gilide crearon la "Compañía Franco-Inglesa de Carruajes Alford y 

Gilide" cuyos coches tirados por caballos, con capacidad para diez pasajeros, eran denominados ómnibuses y cubrían la ruta entre 
Bogotá y el caserío de Chapinero; ésta empresa luego fue vendida a dos oriundos de Engativá, Antonio Caipa y Timoteo Tibaquirá, 

quienes le dieron el curioso nombre de "Compañía Franco-Inglesa de Carruajes Caipa y Tibaquirá"[i].  

Desde 1877 se había autorizado la circulación de algunos carruajes por las calles capitalinas, pero sus altos costos y los problemas de 
movilización sorprendían a los viajeros y desesperaban a los residentes. Entonces, en 1882, el alcalde de Bogotá firmó un contrato por 

el cual se le concedía al estadounidense William W. Randall el derecho exclusivo para construir un ferrocarril urbano o tranvía de 

servicio público similar al existente en Nueva York a cambio de pagar a crédito una suma total de $12.000 al municipio. Randall vendió 
sus derechos a otros inversionistas norteamericanos quienes fundaron la empresa "The Bogotá City Railway Company" que el 24 de 

diciembre de 1884 inauguró su primera ruta de rieles de madera entre Bogotá y Chapinero por donde los carros del tranvía, con una 

capacidad para veinte pasajeros sentados y varios de pie en los estribos, rodaban tirados por dos mulas. Randall, además, conformó la 
primera colección de objetos precolombinos que se llevó a Estados Unidos”. (Sierra, Martha, 2001. “Del tranvía al transmilenio”, 

Revista de la BLAA, #49, Diciembre de 2001)..  
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transporte desde lo operativo-técnico (la ingeniería),  se requiere ver en dónde pueden estar 

las inconsistencias en  los fundamentos políticos y económicos (Economía Política) de los 

sistemas de transporte -motorizado y no motorizado. 

 

Es claro, entonces,  que en Bogotá el transporte pasó de un modesto “sistema férreo” (el 

Tranvía) al uso de medios motorizados36. Para los años treinta se contaba con dos 

modalidades claramente determinadas, las colectivas y las individuales 37, Desde esta 

década ha  existido un modelo de “empresa” que se ha ido consolidando sobre criterios 

“monopólicos” y una “cultura empresarial” muy especial que concentró la iniciativa del 

transporte en manos privadas creando unas “personas jurídicas” (empresas), pero con un 

significativo protagonismo y liderazgo personal de sus representantes (Ver anexo #2°).  

Desde perspectivas disímiles, en lo económico y lo político, la acción transportadora fue y 

es vista, por algunos, como un monopolio de lo que es “una práctica de movilidad 

cotidiana”38, en donde unos operadores tienen la exclusividad de prestar y cobrar por el 

servicio público de transporte (existiendo su contraparte “pirata”). Institucionalmente esta 

actividad se ha catalogado como la forma más eficiente de ejercer un control sobre una 

movilización que encierra permanentes riesgos físicos para el ciudadano y ambientales para 

la biodiversidad. Sin embargo, la regulación estatal sí ha concentrado el transporte público 

motorizado en un grupo selecto de personas jurídicas las cuales deben tener, dependiendo 

de la cobertura del servicio, una ascendente capacidad financiera, operativa y logística. Esto 

ha terminado por restringir un acceso más amplio de personas naturales y jurídicas que 

quisieran prestar el servicio39
.     

 

En este orden histórico, la valoración/evolución del transporte público de pasajeros en 

Bogotá y los instrumentos que desde la planificación/gestión se han privilegiado han tenido 

                                                           
36

 Sin desconocer los planes y proyectos que se han desarrollado para fomentar el transporte no-motorizado, fundamentalmente a partir 

de 1996 con el Plan Maestro de Transporte Urbano de Santa Fe de Bogotá –JICA-  
37 ROJAS PARRA, Fernando (2005) 
38 “Luego de la puesta en marcha de Transantiago y en la actualidad, los individuos han debido re-adaptar sus prácticas cotidianas en 

relación a la movilidad cotidiana que trata de establecer este nuevo sistema sin conformarse necesariamente con lo previsto por los 

planificadores del transporte. Este margen de organización de la movilidad cotidiana podría ser interpretado como una resistencia al 

sistema de transporte urbano y éste considerado como un dispositivo de control de la población. Nos interesa para objeto de este artículo 
analizar las prácticas de movilidad de los individuos frente a los dispositivos de movilidad impuestos”. ((Juoffe y Lazo: 2010:30). 
39

 Esto lo manifiesta Jimmy Zuleta uno de los promotores del actual SITP, en entrevista que me concedió en el 2012. 
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en cuenta dos referentes consustanciales; en primer lugar la Acción pública 

gubernamental, como acción política enfocó la discusión pública alrededor de tres factores 

fundamentales a) la proyección económica, b) las condiciones medioambientales y c) las 

necesidades sociales. En segundo lugar, los argumentos de factibilidad de los sistemas se 

centraron en, a) las restricciones políticas, económicas y sociales y b) los factores de 

cambio que privilegian tal o cual tendencia de desarrollo, y por ende tal o cual sistema de 

transporte. Sin lugar a dudas un pleno escenario de Economía Política de corte liberal. 

 

Con este remanente histórico y después de haber hecho desaparecer al Estado como 

productor del servicio de transporte (años 80’s), se llega a la década de los noventa con un 

sistema privado colapsado (ver anexo #2). Emergiendo el Plan Maestro de Movilidad –

PMM- (2006) en cual se considera que el transporte público en Bogotá se debe “masificar”. 

Sin embargo, como en todas las ciudades del mundo, existen tendencias a privilegiar unas 

modalidades o “sistemas de transporte” frente a otras. Por ejemplo, las tendencias 

ambientalistas se inclinan por un transporte no motorizado, mientras que las económicas 

privilegian los medios motorizadas. Pero a su vez la “motorización” prioriza desde lo 

ambiental el uso de transporte público frente al transporte privado. Por su lado, en el 

transporte público también se ha favorecido el modo masivo frente al modo colectivo por 

los efectos sociales de bienestar40. De tal manera que en una perspectiva cosmopolita el 

transporte público Masivo es relevante, ya que se considera una solución con una amplia 

cobertura y definitiva solución a la congestión vehicular. Sin embargo, el Transporte 

Público Colectivo –TPC-  no pierde protagonismo por su bajo costo en infraestructura y 

amplia accesibilidad frente a las modalidades masivas –Bus Rapid Transit (BTR)/Metro-. 

Teniendo en cuenta la fundamental importancia que uno y otro sistema tiene para la 

movilidad, se ha planteado un sistema multimodal41. 

 

                                                           
40

 PARDO, Carlos F. (2005) pp. 271-284.  
41

 Se creería que con ello la solución esta dada, sin embargo los altos costos financieros y de infraestructura del “Sistema Masivo” se le 

han trasladado al TPC.  
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Es de común aceptación, como lo definen algunos autores42, que la “modalidad” 

transportadora que garantiza la mayor accesibilidad es el Transporte Público Colectivo –

TPC-. No obstante, son significativas las dificultades ambientales y de ordenamiento 

urbano en la prestación de este servicio. Teniendo en cuenta que ésta “modalidad” tiene 

unas características socioeconómicas relevantes manifiestas en  a) Una alta y diversa 

participación de las personas en la prestación del servicio, b) costos muy bajos de 

infraestructura (frente al transporte masivo), c) uso estratégico y temporal del espacio 

público y d) unas formas asociativas consolidadas. Por oposición, está la debilidad del 

Estado para controlar y regular el TPC, como por ejemplo,  la manera de controlar la 

emergencia del transporte colectivo informal –“pirata”-, cuyo surgimiento está dado por 

elementales condiciones de mercado de oferta/demanda (bajos costos). A pesar de 

reconocer algunos aspectos fundamentales del TPC, las propuestas de masificación tienden 

a su extinción y no a su reacomodamiento, lo que puede generar otro tipo de inconsistencia 

institucional más difícil de recomponer, al plantear como los BTR (Bus Transit Rapid) y 

Metro hacen “uso” indiscriminado de una costosa infraestructura pública/estatal y no son 

auto-sostenibles.  

 

Bajo estos criterios el TPC es un “tabú” que tiene acorralada a la gestión pública en el 

Distrito Capital; pues el abordaje de este escenario problemático no resulta del todo claro 

por la multiplicidad de factores sociales, políticos, económicos y culturales que componen 

esta modalidad. Su caracterización parte de establecer en perspectiva cuál es el papel que 

éste cumple frente al transporte masivo, en tanto para algunos43 no puede ser la de simple 

subordinación operativa, ni mucho menos consolidar la creencia de su extinción como 

modalidad transportadora. Todo porque en este proceso están vigentes los costos de su 

implementación y su articulación público/privada. Como se ha mencionado,  su falla parece 

ser que ha estado y está en el control de la gestión del proceso operativo.  

 

Lo social y económico del transportador del TPC 

                                                           
42

Gakenhimer (1998), Figueroa (2005) y Pardo (2005). 
43

 PARDO, Carlos F. (2005), ARDILA  GÓMEZ, Arturo (2005) entre otros. 
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Por lo dicho en cuanto a la modalidad TPC, los factores de ordenamiento y control hacia el 

sistema no radican únicamente en las formas legales y disciplinares, habría que indagar por 

las formas de producción e implementación del servicio fundadas en el propio operador 

individual. Sobre todo porque en el TPC reposa una amplia gama de actores sociales que 

desarrollan un agenciamiento económico sui-generis. Se irradia a partir de estos actores una 

“economía de escala” sobre la cual se han soportado algunos sectores emergentes de la 

sociedad bogotana. Es más, la industria automotriz colombiana e internacional ha jugado un 

papel clave en su actual conformación. Ha sido un siglo de manejo irregular y disperso (en 

lo tecnológico inclusive) de un sector fundamental para el desarrollo de Bogotá. Sin 

embargo, cuando se promovieron los cambios sustanciales en la planificación, organización 

y manejo del sistema de transporte –TPC- no hubo suficiente claridad en el papel que los 

pequeños transportadores deben jugar en estas dinámicas. Se diría que en el transporte 

masivo las cosas, al menos en principio, están decantadas pero en el TPC no ha sido así, 

todo porque la mayor relevancia la ha tenido el fundamento financiero, desconociendo 

otros factores productivos44
.  

 

Por lo anterior la problemática del transporte en Bogotá se puede sintetizar en una 

ciudadanía que requiere para transportarse un TPC ante la imposibilidad de hacerlo por sus 

propios medios (transporte privado) o por la insuficiente cobertura del transporte masivo 

(BTR-Metro), lo que convierte al TPC en un servicio público prioritario. Eduardo Wiesner 

Duran (1994) afirma que en el “origen sistémico de la eficiencia en el sector público” van a 

estar unas condiciones, dependiendo de “… cuatro conjuntos de factores, a saber: i) de las 

políticas económicas y sociales, ii) de la estructura institucional, iii) de la modalidad de 

intervención gubernamental y iv) de la conducta del sector privado. Estos cuatro factores 

actúan en forma individual y conjunta por lo que no siempre es fácil aislar su acción 

específica”. En este ámbito institucional se desarrolla el control (regulación/intervención) 

que el Estado está en la obligación de ejecutar, tarea nada clara cuando este control 
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 Esto ha generado que la “Tarifa técnica” no sea compatible con la “Tarifa del servicio”.  
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depende, como se dijo anteriormente, del grado de relevancia e identidad que a la instancia 

a controlar se le otorgue y sus factores de relación. 

 

Con reiteradas insuficiencias de gestión, el sistema masivo se ha dinamizado con la 

participación de un número reducido de operadores privados. Por su parte la operación del 

TPC y su inserción multimodal no es clara aún, lo que se ha venido justificando por la 

complejidad del participante privado y el dominio pleno que éste tiene sobre el medio de 

transporte (el boicot ha sido el principal instrumento de presión en las negociaciones). Pero 

hay que tener en cuenta que en el caso del TPC, el pequeño transportador no es ajeno y es 

el fruto de los principios del liberalismo económico45, puesto que sus formas de ejecución y 

su actividad se liga a factores de emprendimiento individual, y desde este enfoque el 

control estatal va a identificarse como una suerte de vaciamiento46.  

 

De lo expuesto se puede deducir que a lo que debe apuntar la problemática del TPC es 

fundamentalmente a una “innovación de conceptos” en la cual no se privilegie únicamente 

los actuales referentes de análisis (la ingeniería), sino que se propugne por romper 

esquemas y se busquen  algunas respuestas en las variables socioeconómicas (la economía 

política). El caso del TPC puede ser un ejemplo de ello, en tanto tres pueden ser los 

referentes claves.  

 

En primer lugar, desde lo sociológico se está frente a un escenario altamente conflictivo, y 

en esa perspectiva  Crozier y Friedberg (1977) plantean una mirada que puede resultar 

esclarecedora para este tipo de fenómeno público47. Se requiere de un análisis que posibilite 

                                                           
45

 “A los empresarios los mueve el beneficio obteniendo éste en mayor parte del dinero de sus clientes. Consideran los ingresos y los 

costes como principio y fin de su actividad. Además sus directivos pueden tomar decisiones rápidas para modificar el curso de la empresa 

buscando siempre el equilibrio entre los ingresos y la capacidad de pago. 
El gobierno en cambio tiene otro espíritu, otros objetivos bien distintos. Los mandatarios no se mueven por el beneficio sino por el hecho 

de ser reelegidos. Además obtienen los ingresos de las tasas impositivas de los contribuyentes y para obtener éstas no se pueden emplear 

en movimientos rápidos de gestión sino que la capacidad de reacción y cambio ha de ser más lenta. Esto queda compensado por una 
menor importancia ingresos/capacidad de pago ya que no resulta tan trascendente un mayor endeudamiento −algo muy difícil en 

cualquier empresa-”. OSBORNE, David y GAEBLER, Ted (2002). 
46

 Palabra acuñada  por Koldo Echebarría Ariznabarreta (1994) para esclarecer las carencias de control que pueden aparecer en la 

descentralización de los servicios que presta el Estado, sobre todo cuando el particular es propietario de los medios de producción de tales 
servicios. 
47

 CROZIER, Michel y FRIEDBERG, Erhard (1977). “L`Acteur et le système: Les contraintes de l`action collective ” Editions du Seuil. Paris. 
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consolidar los sistemas públicos a partir de identificar los factores de ensamble de las 

organizaciones. Con los nuevos “Planes”, el pequeño transportador pierde su tradicional 

identidad consolidada durante décadas, y sin considerarse los efectos de estos cambios es 

“desplazado” al fusionarlo en el “sistema multimodal”48
, o en un buen número son 

expulsados de la actividad transportadora.     

 

En segundo lugar, desde lo económico el TPC ocupa un lugar de marginalidad dentro del 

espectro del transporte motorizado; en orden de importancia está el auto particular, luego el 

taxi, sigue el transporte masivo y finalmente el transporte colectivo. Por ello, la acción 

gubernamental que ha centrado su mirada fundamentalmente en lo económico, se mueve en 

dos escenarios que están en conflicto permanente; a) la ampliación indiscriminada de la 

malla vial para uso del auto particular y b) privilegiar el transporte masivo. Sin lugar a 

dudas el primer escenario es una respuesta a la motorización indiscriminada de la 

población, y el segundo es la respuesta, en principio, al uso racional del espacio público. 

Pero ambos escenarios tienen múltiples inconsistencias y conflictos sociopolíticos no 

resueltos. Siendo que no es claro que la población en su conjunto esté en capacidad de 

acceder al auto particular, se produce una mayor marginalidad y la proliferación de  

“sistemas alternativos de transporte”, sobre todo en la periferia, con todo el riesgo humano 

que esto genera. 

 

Por otro lado, los sistemas masivos de transporte tienen una gran dificultad sin resolución  

prevista a corto plazo, el de la autonomía de sus costos operativos. Su virtud radicaría en su 

sustentabilidad, pero se ha demostrado que esto incentiva la tarifa, lo que produce un alto 

impacto económico en las clases sociales bajas, que a su vez tampoco pueden soportar el 

sistema individual de transporte49
. 

 

                                                           
48

 “La movilidad se vuelve entonces el instrumento decisivo de la fragmentación de los territorios y tiempos de la vida cotidiana (Le 

Breton, 2004), que disuelve al mismo tiempo los lugares y tiempos de la proximidad colectiva potencialmente reivindicativa… 
Finalmente surge otra idea por vincular a la hipótesis de un dispositivo de movilidad: la movilidad no es destructora de las identidades 
ligadas al arraigo, sino más bien un proceso más de individualización (Foucault, 2001d). JOUFFE y LAZO (2010) pp. 35 
49

 GAKENHIMER, Ralph (1998) y FIGUEROA, Oscar (2005) 
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En tercer lugar, desde lo político existe una serie de prácticas que han sido determinantes en 

el comportamiento de las personas50. El Estado ha sido el actor clave frente a todo lo que 

significa el desplazamiento de personas y productos, la población adopta y adapta todos los 

sistemas de transporte que los gobiernos implementan. Por generaciones y en diferentes 

contextos el gobierno de las poblaciones tiene como instrumento fundamental el transporte.     

En síntesis, es posible deducir que los escenarios de negociación del “contrato público de 

transporte” en Bogotá no han estado desligados de un sentido económico y político 

tradicional o lo que se considera como formas de acumulación y monopolios especulativos 

extremadamente elementales51. Con el sistema masivo parece que esta tendencia, aunque 

con ligeras variaciones, se corrobora; no ha existido un sometimiento a una agenda pública 

coherente con un curso definido de desarrollo social y económico, aunque hay que 

reconocer que desde el EPMTUSB –JICA- (1996) se proponen cambios importantes para 

lograr una movilidad sostenible. 

 

De este ambiente se deduce uno de los interrogantes que orientó el presente trabajo 

investigativo. Puesto que el Gobierno del Distrito Capital tiene que resolver de forma 

coherente con lo social, económico y político la problemática de la movilización de 

personas en el ámbito del Sistema de Transporte Público, debe definir cuáles son las 

prácticas de movilidad cotidiana que cumplen los pequeños transportadores y cómo se 

redefinen en el sistema masivo –SM- para la prestación del servicio de Transporte Público 

Colectivo en Bogotá, en el marco del Plan Maestro de Movilidad (Decreto 319 de 2006). 

En efecto, por los múltiples inconvenientes que ha tenido la implementación del SITP, el 

TPC no ha encontrado un “lugar” claramente definido en el sistema multimodal. Esto se 

puede deber a sus propias características, pues de suyo es significativa su amplia 

participación social y económica, lo que le hace muy vulnerable a todo tipo de influencias 

informales. La actividad del transportador tradicional ha rondado y se desarrolla a menudo 

en la marginalidad y la improvisación, lo que ha exigido por parte del Estado un amplio y 

                                                           
50

 “En definitiva, lo que se busca poner de manifiesto en este artículo son las prácticas de movilidad cotidianas como lugar de expresión 

de las relaciones de poder entre los usuarios y los sistemas de transporte. Esto desde el punto de vista de los sujetos más que del discurso 

dominante que afirma el fin del caos en el transporte público por la puesta en marcha de un sistema más formal”. Ibíd. P.32. 
51“Un capitalismo de parias” LEGAZ LACAMBRA, Luis (1969)  
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variado control sobre el desplazamiento de personas y mercancías. Pero también hay que 

tener en cuenta que a través del sistema masivo se ha incrementado la concentración de un 

extenso mercado al cual no va a renunciar la iniciativa privada del pequeño transportador, 

puesto que, como se afirma en párrafos anteriores, el sistema masivo no se distingue 

precisamente por su accesibilidad. 

 

2.2 Planes y desarrollos históricos del transporte público en Bogotá 

 

Para entender lo que ha sido la consolidación actual de los sistemas de transporte en 

Bogotá, es necesario partir de los planes y desarrollos históricos de esta actividad pues ha 

existido un permanente afán por organizar el desplazamiento y regular los medios de 

transporte en la capital.  

 

En este sentido es interesante observar el cambio de denominación que ha tenido la manera 

en que las personas van de un lugar a otro. Quienes han dirigido los destinos de la ciudad 

de Bogotá cambiaron y reformularon las expresiones y las percepciones sobre el 

desplazamiento. Por ejemplo, lo que inicialmente se denominó como Tránsito y Transporte 

(1926)52 en un momento posterior se comenzó a enunciar como Movilidad (1996)53. Puedo 

pensar que tal cambio obedeció a la necesidad de acercar el concepto de “movilidad” a los 

de desarrollo y crecimiento, haciéndolo más familiar y significativo, tanto para el 

paradigma del capitalismo como para el imaginario de la población, además de contar con 

un mayor potencial subjetivo y reforzar por ese mismo camino las relaciones de producción 

de la población bogotana.  

 

De esta manera, la movilidad urbana54 se incorpora como uno de los componentes 

sustanciales de la actividad económica y de la vida  social de la ciudad. Sin lugar a dudas, 

                                                           
52

Ley 72 de 1926. 
53

Decreto Distrital 567 de 2006. 
54

Es la cinética del homo urbano (Castro-Gómez, 2009:103) la que marca el desarrollo de una moderna Economía Política. La 

movilidad, en consecuencia, propugna por el lugar y la relación con el sujeto; los modos de ser-en-el mundo. De tal forma que es la 

movilidad una suerte de expresión de una reverenciada institucionalidad cinética. 



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Página 54 

 

ha sido una manera de construir un símbolo que defina una ciudad operativa y desarrollada. 

Como sistema operativo y de gestión urbana el desplazamiento de personas se magnifica 

como una categoría muy especial; sin embargo, este desplazamiento, sigue ligado y se 

apoya de manera irrenunciable en una acción específica, el transporte/ máquinas y en una 

infraestructura física, las vías/paraderos. Debido a esto los diagnósticos sobre la movilidad 

como dispositivo se han concentrado en los soportes e instrumentos tecnológicos y no en 

las dinámicas y procesos. 

 

Ahora bien, como lo resalto en el tercer capítulo, el desplazamiento urbano se materializa 

en dos tipos o modalidades de ejecución práctica del actual sistema transportador: la 

motorización o transporte motorizado -publico/privado- y el transporte no motorizado -

bicicleta/bici-taxi-. Estos dos tipos de transporte han representado los referentes claves de 

lo que ha sido el “desarrollo urbanístico” de Bogotá y en consecuencia los determinantes de 

la gestión del desplazamiento en los espacios públicos urbanos55
. 

 

Como lo mencioné anteriormente, la mayoría de los diagnósticos sobre la movilidad se 

concentran en ver de qué manera los soportes e instrumentos tecnológicos son suficientes y 

no en cualificar y calificar las dinámicas y procesos que se establecen para hacer efectiva la 

movilidad de la ciudad. Es por esto que al  imponerse en Bogotá durante las dos últimas 

décadas el concepto de “movilidad”  sobre el concepto de “transporte”, se fue concibiendo 

la idea de una práctica56 que debía optimizarse para lograr una ciudad altamente productiva 

y competitiva en términos socioeconómicos. Sin embargo, los elementos para establecer las 

características cualitativas y cuantitativas de la movilidad siempre se han validado por parte 

de los expertos a partir del transporte –la ingeniería a lo sumo-, en el sentido de que la 

movilidad solo es posible concebirla a partir de unos sistemas eminentemente operativos y 

técnicos: los sistemas de transporte motorizado y no motorizado. 

                                                           
55

“La crisis del transporte urbano parece estar entonces en estricta asociación con los procesos de globalización que viven nuestras 

ciudades, al punto de ser posible identificar con bastante claridad, en los avances de la globalización, las relaciones de causalidad que han 
sometido al transporte urbano y lo mantienen en su actual condición”. FIGUEROA, Oscar (2005: 42)  
56

Esto en el entendido de lo que desde la perspectiva de Michel Foucault, se comprende como práctica o prácticas, que no son otra cosa 

que los efectos racionales que organiza lo que las poblaciones hacen, fundamentalmente lo que tiene un carácter sistémico y repetitivo 
pero que terminan por definir las características de una población específica. Por ejemplo: el saber, el poder, las políticas, las cuales 

están constituidas como experiencia organizada. (Seminario sobre Arqueogenealogía – I-2010- PUJ) 
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Por consiguiente, el transporte consustancial a la movilidad se convierte en el factor nodal 

de ésta y se caracteriza a partir de las posibilidades de intervención y regulación del Estado 

para garantizar su acceso universal y el no detrimento de las condiciones económicas, 

sociales y ambientales de la población y el medio físico. Desde esta perspectiva, el uso de 

los espacios físicos y la calidad del servicio se convierten en las claves para establecer la 

efectividad de la acción pública. Queda entonces claro que la optimización de los recursos 

y la cobertura de los procesos transportadores dependen de los instrumentos y accesibilidad 

a estos. Luego la Administración se convierte en el “baluarte estratégico” para modelar el 

patrón dominante del transporte en un territorio específico y seguramente también la 

subjetividad de aquellos inmersos en éste. 

 

Considero que es con base en estas lógicas como se adelantan las campañas y se construye 

la infraestructura  de “bicicarriles” inclusive, para incentivar prácticas diferentes a las 

motorizadas que permitan una mayor movilidad de la personas. No obstante, en el Distrito 

Capital el desplazamiento está condicionado al uso de medios motorizados57. Para el caso 

del servicio público del transporte, se cuenta con tres modalidades a saber: masiva, 

colectiva e individual58. Bogotá, ubicada como la octava ciudad en términos de 

competitividad para la economía latinoamericana, tiene una población de 7,2 millones de 

habitantes y 1,4 millones del primer anillo de municipios que la rodean”59. La 

infraestructura vial urbana, cuenta con 15.602 kilómetros/carril que sirven a un parque 

automotor público y privado de un poco más de 1’730.000 automotores60 (Cuadro #1). El 

74% del transporte de pasajeros se realiza a través de un modelo de propiedad y 

sistematización privada. De esta manera el transporte es la clave de la dimensión productiva 

de la capital. 

                                                           
57

Sin desconocer los planes y proyectos que se han desarrollado para fomentar el transporte no-motorizado, fundamentalmente a partir de 

1996 con el Plan Maestro de Transporte Urbano de Santa Fe de Bogotá –JICA- 
58

Rojas Parra, (2005) 
59

“Destino Capital: Movilidad Sostenible” (2009:10). 
60

“Para 2012, el parque automotor continuó con tendencia al alza, registrando una tasa decrecimiento del 10,5%, mostrando una 

desaceleración con respecto a los máximos observados en el 2011, cuando creció a tasas cercanas al 13%” (“Revista de cifras de 

Movilidad 2012” Secretaria de Movilidad de Bogotá, p. 11. 
http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/Revista%20de%20Cifras%20de%20Movilidad%202012_V1.pdf). 

 

http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/audio_y_video/Revista%20de%20Cifras%20de%20Movilidad%202012_V1.pdf


DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Página 56 

 

 

Con todo esto el Distrito como entidad pública y los operadores de las múltiples empresas 

ofertantes del Transporte Público Colectivo (TPC) se han propuesto concretar una acción 

conjunta que integre a las tres modalidades de transporte público para que operen con 

eficiencia frente a las necesidades de la población y de la economía local. El siguiente 

cuadro muestra la evolución que ha tenido el parque automotor dejando entrever la  

necesidad que se tiene de organizar el desplazamiento en todas sus modalidades.   

 

 

Cuadro No.1 

Tendencias en el comportamiento del parque automotor en Bogotá en el periodo  

2002-2012 

 
Cuadro #1. Vehículos registrados en Bogotá - Fuente: Registro Distrital Automotor (RDA). Concesión Servicios Integrales para la 

Movilidad (SIM). Cálculos Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios-SDM. 

 

Con fundamento en estos componentes, en el Distrito Capital existe un modelo de empresa 

que se consolidó con criterios monopólicos de propiedad sobre el medio de transporte. Hizo 

carrera una cultura empresarial muy especial que concentró la iniciativa privada en 

personas jurídicas como cooperativas, empresas tradicionales y finalmente empresas de 

economía mixta – Transmilenio - con un significativo protagonismo personal y político de 

sus representantes.  
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Tanto desde lo económico como desde lo político, la acción transportadora es vista por 

algunos como un monopolio de lo que es una práctica de movilidad cotidiana61, en donde 

unos operadores tienen la exclusividad de prestar y cobrar por el servicio público ofertado. 

Desde un comienzo y en la perspectiva de los agentes estatales, la actividad transportadora 

se catalogó como una forma eficiente de ejercer control sobre la movilización de las 

personas. Sin embargo, con el transcurrir de los procesos se ha incentivado el riesgo en 

todas sus manifestaciones, una de cuyas causas puede ser que desde sus inicios el transporte 

se consideró como un simple negocio de los operadores, con un “sistema de control” 

depositado en manos privadas (ver Anexo #1). Por su especial importancia en el tema de 

esta investigación, se muestra enseguida de manera puntual cómo fueron los orígenes y la 

evolución del  sistema de transporte público colectivo en Bogotá.    

 

2.3 Los orígenes del TPC 

 

Para entender la importancia del TPC hay que realizar un recuento histórico y económico 

en el cual se muestren sus acciones de consolidación, pues desde un comienzo la actividad 

transportadora fue vista como un negocio más en el incipiente desarrollo capitalista de la 

ciudad por cuanto, como lo afirmé anteriormente, los gobiernos le dejaron a la iniciativa 

privada el transporte de personas y mercancías.  

 

El TPC tuvo su origen en un vagón jalado por mulas llamado “Ferrocarril de sangre” que  

comienza como una concesión de parte del gobierno nacional de la época a un operador 

privado, el tranvía Gamba- Ramdall en1882 (ver anexo #3) el cual adquiere su forma 

operativa de bus colectivo a partir de la década de los años cuarenta, cuando empieza a 

consolidarse un empresariado transportador que opera autónomamente esta actividad. Sin 

embargo, solo cien años después que se iniciara el transporte público(1882) se puso en 

                                                           
61

“Luego de la puesta en marcha de “Transantiago” y en la actualidad, los individuos han debido re-adaptar sus prácticas cotidianas en 

relación a la movilidad cotidiana que trata de establecer este nuevo sistema sin conformarse necesariamente con lo previsto por los 

planificadores del transporte. Este margen de organización de la movilidad cotidiana podría ser interpretado como una resistencia al 
sistema de transporte urbano y éste considerado como un dispositivo de control de la población. Nos interesa para objeto de este artículo 

analizar las prácticas de movilidad de los individuos frente a los dispositivos de movilidad impuestos”. (Juoffe y Lazo: 2010:30). 
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entredicho, técnica y económicamente, la modalidad TPC con la formulación del Plan 

Maestro de Transporte Urbano (1996) por parte de la Japan International Cooperation 

Agency, JICA-62
. Con este estudio y debido a fallas operativas, se consideró que la 

modalidad pasara a integrar el transporte masivo–TM- aunque una gran mayoría seguían 

siendo considerados como pequeños empresarios adscritos a la modalidad del TPC (ver 

cuadro #1). 

 

Para ilustrar de manera esquemática con el cuadro #2, se ve que existen tres etapas en el 

transporte de Bogotá, que tienen cinco características del movimiento en torno a 

proponentes, medios, espacios, tendencias y propiedad del medio. Estas etapas han sido 

fundamentales por cuanto en cada una de ellas han quedado plasmados tres grandes 

momentos de institucionalización del desplazamiento en lo económico, urbanístico y 

medioambiental 

 

De igual manera, tomo dos referentes consustanciales a la movilidad. Primero, la Acción 

pública gubernamental que como acción política define institucionalmente las discusiones 

alrededor de tres factores básicos;  

a) La proyección económica  

b) Las condiciones medioambientales y  

c) Las necesidades sociales.  

En segundo lugar, los argumentos de factibilidad centrados en: 

 a) Las restricciones políticas, económicas y sociales y  

 b) Los factores de cambio que privilegian determinada tendencia de desarrollo y 

por consiguiente tal o cual sistema de transporte (ver anexo #3). 

Con todo esto, en el cuadro #2 se pueden percibir esos movimientos en el contexto urbano  

y una serie de factores que fueron y son determinantes en el manejo y control de la ciudad. 

 

 

                                                           
62

El gobierno de Bogotá (1996) contrató con el Gobierno del Japón el  “Estudio del Plan Maestro de Transporte Urbano de Santa Fé de 

Bogotá –JICA-, con el fin de plantear soluciones al caótico tránsito de la capital.  
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Cuadro No. 2 

Periodos históricos del transporte en Bogotá, 1882-2006 

Actores, medios, espacios públicos y características generales 

I ETAPA 
 

PERIODO 

 

PROPONENTES 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

QUE SE PRIVILEGIA 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

FUNDAMENTALES 

 

TENDENCIAS 

 

PROPIEDAD 

DEL MEDIO 

1882-
1920 

 
Gamba- Randall 

 
“Ferrocarril de sangre” 

 
Red vial 

 
Económica 

 
Privada 

1919-
1925 

 
“Plan Futuro” 

 
Tranvía - Automóvil 

Malla vial, creación y 
reforestación de 
espacios colectivos 

Económica y 
ambiental 

Pública y 
privada 

 
1929-
1944 

 
Departamento 
de Urbanismo 

 
Automóvil – Tranvía - 
transporte colectivo 

Desarrollo 
socioeconómico 
áreas residenciales 
compactas 

Planificación 
urbana con 
fundamento 
económico 

 
Pública y 
Privada 

 

 
1944-
1957 

Plan de 
ordenamiento 
Urbano 

Automóvil – Transporte 
colectivo 

 
Red vial – zonas 
verdes – redes 
perimetrales - 

 
Mono-funcional 
económica 

Privada y 
comienza a 
reducirse la 
participación 

pública 

II ETAPA 

 

1957-
1970 

 
Acciones 
institucionales 
(A.L.3640/1954) 

 
Automóvil – Transporte 
colectivo 

 
Red vial que 
conecte las 
nacientes 
localidades. Zonas 
residenciales y 
agrícolas 

 

Cooperación 
económica 
Público -Privada   

Privada y la 
participación 
pública se 

consolida en la 
infraestructura 

vial. 
Trolebús de 
propiedad 

pública 
 

 

1971-
1996 

 
FASE I  
FASE II 

 
Transporte Colectivo– 

Transporte férreo – 
Automóvil 

 
Redes viales que 
conecten múltiples 
polos de desarrollo 
interurbanos 

 
Ciudad poli-

céntrica como 
factor productivo 

Privada el auge 
del transporte 

colectivo. 
Desaparece la 
participación 

pública 

III ETAPA 

 
 
1996- 
2003 

 
Estudio del Plan 

Maestro de 
transporte 
Urbano de 
Santa fe de 

Bogotá –JICA- 

 

Transporte masivo – 
Transporte individual no 

motorizado 

 
Solo bus – grandes 
alamedas para el 

transporte no 
motorizado 

Un transporte 
masivo 

sostenible por 
parte del Estado 
y uno colectivo 
auto-sostenible 

Formulación de 
la profunda 

participación 
pública en 

infraestructura. 
Sometimiento 
del operador 
privado a la 
planificación 

gubernamental 

 
 
2006 - … 

 
Plan Maestro 
de Movilidad –
PMM- 

 
Transporte masivo 
(férreo-BRT) – 
Transporte individual no 
motorizado 

 
Solo bus – grandes 
alamedas para el 
transporte no 
motorizado. Áreas 
verdes  

 
Una Movilidad 

integral:”Sistem
a Integrado de 

transporte 
Público –SITP” 

Implementación 
del sistema 
masivo en 

cooperación 
pública-privada. 
Sometimiento 

total del TPC al 
sistema 

multimodal 

Cuadro # 2, Periodos históricos del Transporte. Elaboración propia. 
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En el cuadro anterior se puede ver que en cada periodo se define una tendencia que apunta 

a privilegiar unas modalidades o sistemas de transporte frente a otras. Por ejemplo, las 

tendencias ambientalistas se inclinan por un transporte no motorizado, mientras que las 

económicas favorecen el transporte motorizado. Pero si se quieren favorecer los criterios 

ambientales, en la alternativa de motorización es más importante el uso del transporte 

público frente al transporte privado.  

 

Por su lado, el transporte público ha privilegiado el modo masivo frente al modo colectivo 

por los efectos sociales de bienestar63. De donde deduzco, que en los procesos de gestión de 

la ciudad se proyectan unas tendencias caracterizadas por el imaginario de desarrollo 

económico, pasando por los criterios urbanísticos hasta concluir que la respuesta al caos 

puede estar en la reconsideración de los factores ambientales.   

 

De esta manera el transporte público masivo (TPM) es absolutamente relevante frente al 

TPC pues se considera una solución con mayor cobertura e incidencia sobre la congestión 

vehicular. Sin embargo, el TPC no ha perdido su protagonismo debido a sus bajos costos en 

infraestructura y amplia accesibilidad frente a la modalidad masiva también llamada Bus 

Transit Rapid (BTR) o Metro. Esta es la razón por la cual se mantiene el criterio de manejar 

ambos sistemas dentro de lo que se llaman Sistemas Multimodales, los cuales no están 

suficientemente esclarecidos en el SITP actual.  

 

2.4 Los factores de consolidación y control del TPC 

 

Ante los efectos comparativos planteados entre TPC y TPM se generan una serie de 

inquietudes sobre las razones que han permitido que el transporte colectivo sea la principal 

modalidad en el desplazamiento de la población. Buscando coherencia en la organización 

del desplazamiento en la ciudad, resulta indispensable indagar por las razones que 

permitieron la consolidación del TPC en la actividad transportadora de Bogotá. Es claro 
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Pardo, Carlos F. (2005: 271-284).  
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que para algunos autores64, la modalidad transportadora que garantiza la mayor 

accesibilidad es el TPC y se considera que en ello radica su amplia receptividad. No 

obstante, esta modalidad es la que más problemas sociales y económicos presentan para una 

eficiente implementación, debido fundamentalmente a las dificultades de control operativo.  

 

A pesar de los factores en pro y en contra, el TPC tiene unas características sociales 

relevantes como son:  

a) Una alta y diversa participación de las personas en la prestación del servicio. 

b) Unos costos muy bajos de infraestructura, frente al transporte masivo. 

c) Un uso estratégico y temporal del espacio público y  

d) Unas formas asociativas consolidadas.  

 

En contraste con lo anterior, están las dificultades que tiene el Estado para controlar y 

regular el TPC. Por ejemplo, el poder controlar la emergencia del transporte colectivo 

informal (pirata) cuyo surgimiento está dado por elementales condiciones de mercado. A 

pesar de reconocer lo fundamental del TPC las propuestas de masificación tienden a su 

extinción y no a su reacomodamiento
65

 lo que puede generar otro tipo de inconsistencia 

más difícil de recomponer, al plantear que las modalidades de transporte masivo hacen uso 

de una costosa infraestructura pública/estatal y dejan al TPC sin ninguna alternativa.  

 

Por las razones anteriores y desde cualquier consideración política, social o  ambiental, es 

claro que el TPC es un factor crítico en la multimodalidad transportadora, quizás porque la 

discusión sobre el transporte se ha centrado en la dimensión del TPM a implementar. El 

TPC, por el contrario, se ha convertido en un tema tabú que tiene acorralada a la gestión 

pública en el Distrito Capital, pues su abordaje no resulta del todo claro por la multiplicidad 

de factores interrelacionados de tipo socioeconómico y cultural que lo constituyen. Su 

caracterización debe establecer en perspectiva el papel que cumple y debe cumplir frente al 
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Gakenhimer (1998), Figueroa (2005) y Pardo (2005). 
65

Decreto Distrital 309 de 2009 artículo 8°. “Por el cual se crea el SITP y se define su inserción en el sistema modal”. 
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transporte masivo, pues para algunos66 no puede ser el de simple subordinación operativa ni 

tampoco el de desaparecer como modalidad transportadora por cuanto los costos de su 

operación son bajos y posibilita una óptima articulación público/privada. Tampoco puede 

generarse rivalidad en aras de incentivar la competitividad de los sistemas operativos.  

 

Los problemas del TPC, como se ha mencionado anteriormente, al parecer han radicado 

principalmente en el control de la gestión del proceso operativo. A este respecto, el experto 

Carlos Pardo (2005) señala lo siguiente:  

 

“La búsqueda de la eficiencia no es solamente en los ciudadanos sino en las empresas de transporte. 

Si bien se ha buscado generar empresas de transporte nuevas, con sistemas tales como el metro o el 

bus rápido, el Banco Mundial da una ventana de oportunidad a las empresas de transporte 

tradicionales. Se admite que el sistema tradicional de transporte presta un buen servicio, pero que 

las dificultades que presenta en su organización institucional y la informalidad son grandes 

obstáculos para lograr conseguir un sistema de transporte sostenible”. 

 

Se puede pensar, entonces, que los factores de control del sistema TPC no radican 

principalmente en los aspectos legales y disciplinares entendidos como el ejercicio del 

control soberano por parte del Estado sino en las formas de producción e implementación 

del servicio. Puede decirse que en el funcionamiento del TPC existe una amplia gama de 

actores sociales que desarrollan un agenciamiento socioeconómico sui-generis de tal modo 

que, por ejemplo, su economía de escala les ha permitido emerger dentro de la sociedad 

bogotana con unas características muy particulares de emprendimiento, o dicho de otra 

manera, se han “legitimado” en sus propias prácticas. A la vez que la misma industria 

automotriz colombiana e internacional ha jugado un papel clave para su actual 

conformación, pues ha obtenido amplias ganancias de este sistema. 

 

Se sabe que han sido cinco décadas de manejo crítico e irregular de un sector fundamental 

para el desarrollo de Bogotá. Empero, cuando se han promovido cambios sustanciales en la 

planificación, organización y manejo del sistema de transporte, no ha habido claridad en el 

papel que los pequeños transportadores juegan en estas dinámicas. En efecto, mientras en el 
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Pardo, Carlos F. (2005), Ardila  Gómez, Arturo (2005). 
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Transporte Masivo las cosas están más decantadas tanto política como económicamente, en 

el caso del TPC no hay una definición precisa en las relaciones de producción y ni en la 

forma de manejo de un sistema que sea equilibrado para los transportadores, usuarios y el 

medio ambiente. 

 

Por lo dicho, puede deducirse que existe en Bogotá una problemática de transporte muy 

especial que consiste en la necesidad ciudadana de tener un TPC ampliamente eficiente,  

sobre todo porque a la población objeto de este servicio le resulta imposible movilizarse por 

sus propios medios y el transporte privado requiere ser desestimulado67. En la búsqueda de 

optimizar el transporte motorizado se ha optado por la solución “masiva”. Pero lo que 

emerge con esta solución es la insuficiente cobertura del transporte masivo que lo hace 

inoperante en los momentos de mayor demanda. Con esto el TPC se vuelve a erigir como 

un servicio público de transporte prioritario pues existe en sus formas de operación un 

factor favorable, la accesibilidad. 

 

Siendo que frente a todo servicio público el Estado es un ente interventor/regulador y por 

consiguiente responsable de su calidad y cobertura, el TPC debe ser definido como un 

sistema con el que se intervienen y regulan de manera integral los componentes que se 

enumeran a continuación: 

a) Las políticas sectoriales y su manera de resolver problemas y satisfacer 

necesidades de la población. 

b) La estructura operativa que posibilite el reconocimiento de la acción pública 

estatal. 

c) La intervención gubernamental sobre las asociaciones público/privadas,  y  

d) La necesidad de auditar de manera precisa la conducta del sector privado para 

definir los márgenes de rentabilidad del SSPP de transporte. 

 

Desde una perspectiva neo-institucional, Wiesner Durán (1994) expresa que estos cuatro 

componentes actúan a la vez en forma individual y conjunta por lo que no es fácil para los 
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Es apropiado aclarar que de esta situación ha devenido una práctica que ha emergido con mucha fuerza la “motocicleta”. 
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diseñadores de Políticas Públicas aislar su campo de acción específico y sus relaciones 

sistémicas de producción.  

 

Es en este ámbito institucional complejo en donde el Estado debe ejercer el control y la 

intervención requerida para allanar las condiciones de ejecución y optimización del TPC 

teniendo claridad sobre el papel socioeconómico que éste cumple. 

  

A continuación se muestran algunos elementos que aluden a las bases socioeconómicas del 

TPC para precisar, justamente, estos componentes en la intervención del Estado sobre esta 

modalidad de servicio público.  

 

2.5 Las bases socioeconómicas del TPC 

Como se describió anteriormente (capítulo 1º),  el TPC encierra la mayor oportunidad de 

promoción social y económica de un buen número de personas de los estratos más bajos de 

la población. Por esto se hace fundamental indagar por algunas situaciones 

socioeconómicas y la manera como a través de ellas las personas se promueven. Debido a 

ello y de acuerdo con los argumentos que expongo en el capítulo cuarto, la manera como el 

Estado interviene en la producción de bienes públicos como la movilidad desde la 

Economía Política exige considerar los fundamentos sociales y económicos sobre los cuales 

se apoyan las actividades productivas de determinado sector.  

 

De tiempo atrás se han venido planteando las diferentes opciones organizacionales sobre la 

forma ideal que deben establecerse para la prestación de los servicios públicos de 

transporte. Por los resultados recientes –paros y confrontaciones directas – podemos 

afirmar que la implementación del SITP tiene fallas específicas en sus objetivos y criterios 

de decisión en cuanto a la fusión del TPC con el Sistema Masivo –SM- por la modesta 

participación e injerencia de los operadores privados tradicionales. Pero fundamentalmente 

por el impacto económico qué esta operación tiene sobre quienes detentaron por décadas 

esta actividad.   
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Considero que la operación del TPC y su inserción multimodal con el TM no ha sido clara 

teniendo como base unas relaciones equilibradas de producción del servicio (Jouffe y Lazo, 

2010). En esto tiene mucho que ver la cultura ciudadana frente al servicio, pero 

principalmente la complejidad del participante u operador privado tradicional y el dominio 

pleno que éste mantuvo durante décadas, con criterios netamente monopólicos sobre el 

medio de transporte. En el caso del TPC el pequeño transportador no es ajeno a los 

principios del liberalismo económico68, en tanto sus formas de ejecución, su ejercicio y 

sostenibilidad están muy ligados a los factores de emprendimiento individual. Por ello,  el 

control estatal va a verse como una suerte de vaciamiento69o pérdida de influencia sobre el 

“negocio” porque, como es obvio, el Estado debe regular y condicionar la actividad.  

 

En el siguiente cuadro, Eduardo Rojas (2002) caracteriza el escenario problemático de los 

servicios públicos en general desde las opciones de asociación público/privada.  

Cuadro No. 3 

Opciones de asociación público/privada para un servicio público 

 

Tipo de 

intervención 

Descripción Ventajas Limitaciones Pertinencia Caso en 

movilidad 

 

 

Incorporación de 

un socio 

estratégico 

Se incorpora a 

la empresa 

privada con 

experiencia en 

el suministro 

de un servicio 

como socio 

minoritario de 

una empresa 

controlada por 

Incorpora 

capacidad de 

gestión y 

recursos de 

inversión 

privados 

reteniendo el 

control público 

de la empresa 

Movilización 

parcial de 

recursos 

privados. 

Generalmente 

útil para 

incorporar 

capacidad de 

gestión 

(eficiencia) al 

Sirve para 

mejorar la 

gestión de 

servicios de 

utilidad pública 

sujetos a cobros 

por tarifas 

donde se 

requiere 

mejorar la 

 

El caso de 

transporte 

masivo. 

Transmilenio 

hoy en día. 
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De acuerdo con Osborne y Gaebler (2002),“A los empresarios los mueve el beneficio obteniendo éste en mayor parte del dinero de sus 

clientes. Consideran los ingresos y los costes como principio y fin de su actividad. Además sus directivos pueden tomar decisiones 
rápidas para modificar el curso de la empresa buscando siempre el equilibrio entre los ingresos y la capacidad de pago. 

El gobierno en cambio tiene otro espíritu, otros objetivos bien distintos. Los mandatarios no se mueven por el beneficio sino por el hecho 

de ser reelegidos. Además obtienen los ingresos de las tasas impositivas de los contribuyentes y para obtener éstas no se pueden emplear 
en movimientos rápidos de gestión sino que la capacidad de reacción y cambio ha de ser más lenta. Esto queda compensado por una 

menor importancia ingresos/capacidad de pago ya que no resulta tan trascendente un mayor endeudamiento −algo muy difícil en 

cualquier empresa. 
69

Palabra acuñada  por Koldo EchebarríaAriznabarreta (1994) para esclarecer las carencias de control que pueden aparecer en la 

descentralización de los servicios que presta el Estado, sobre todo cuando el particular es propietario de los medios de producción de tales 

servicios. 
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el sector 

público 

manejo de una 

empresa pública 

 

gestión 

comercial, la 

operación y el 

mantenimiento 

 

 

 

Privatización 

 

Tener la 

autoridad para 

el suministro 

de un servicio 

público o para 

el desarrollo 

del mismo 

 

Atrae capital 

privado a la 

prestación de 

servicios 

Términos y 

condiciones de 

venta, incluidas 

las obligaciones 

en el suministro 

de servicios. 

Traspasa el 

control de los 

activos al sector 

privado 

 

La privatización 

total rara vez es 

un modelo 

operativo 

satisfactorio 

dada la pérdida 

de control por 

parte del sector 

público. 

 

Bastante 

parecido a los 

sistemas de 

transporte 

público 

individual y 

colectivo 

 

Construir y tener 

en propiedad 

para operar un 

SSPP 

Se autoriza al 

socio privado 

a construir o 

adquirir, ser 

propietario y 

operar el 

activo o 

servicio 

Frente a la 

privatización 

este sistema 

tiene la ventaja 

de atraer 

recursos del S. 

P. para la 

adquisición de 

medios que 

quedan 

retenidos para 

toda la vida útil 

del proyecto. 

Procedimiento 

relativamente 

inflexible. 

Pocas 

posibilidades de 

que el sector 

público pueda 

introducir 

cambios que 

mejoren la 

protección del 

interés público. 

 

Procedimiento 

para vías y 

obras de 

infraestructura, 

pero también 

para SSPP. 

 

Como en el 

sistema 

privatista, tiene 

similitudes con 

el sistema 

individual y 

colectivo de 

transporte 

público 

 

Empresa de 

capital mixto 

 

Una entidad 

pública y una 

privada crean 

una compañía 

para un 

propósito 

específico, 

con una 

estructura en 

que son 

accionistas 

 

Acuerdo 

flexible, atrae 

recursos del 

sector privado 

y brinda la 

posibilidad de 

arreglos 

eficientes para 

compartir 

riesgos 

 

Se requiere 

tener tiempo 

para afianzar la 

confianza entre 

todos los socios 

respecto a la 

viabilidad de la 

empresa 

 

Forma común 

de modalidad 

operativa en 

procesos de 

rehabilitación y 

funcionamiento 

de servicios 

públicos 

 

No existe 

antecedentes 

para el 

transporte 

colectivo 

 

Cuadro# 3. Eduardo Rojas -“Volver al centro”, BID 2002. 

 

Es claro que el TPC y el transportador/propietario tienen un lugar en el desarrollo de los 

sistemas transportadores, pero lo que aún no está determinado son las características de la 

intervención que debe adelantar el Estado.  

 

La experiencia institucional de implementación del SITP desde el año 2007 ha mostrado   

que existe una gran dificultad para la innovación práctica del mismo, entendiendo que no se 
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pretenden transformar las condiciones de oferta y demanda en que se desarrolla la actividad 

del TPC sino romper con unos parámetros tradicionales de transporte de la población70. 

 

A partir de estas posturas institucionales tendientes a la extinción de un sector tradicional, 

se pueden estar gestando una serie de situaciones difíciles de manejar  que representan 

verdaderos retos para los gestores de la política del transporte.  

En primer lugar, se está frente a un escenario sociológicamente complejo y en este sentido 

Crozier y Friedberg (1977) proponen que se deben consolidar los sistemas públicos 

identificando los sistemas de “ensamble” de las organizaciones. En Bogotá, por el 

contrario, con los nuevos Planes Maestros, ocurre que el pequeño transportador cuando no 

es desplazado totalmente de la actividad transportadora, pierde su tradicional 

caracterización o identidad consolidada durante décadas y se le fusiona como obrero puro 

del sistema multimodal sin considerar los efectos de estos cambios71, cuando en el 

transporte tradicional el transportador es su propio patrón. 

En segundo lugar, desde el punto de vista económico, el TPC ocupa un espacio de 

marginalidad dentro del espectro del transporte motorizado. En orden de prevalencia e 

importancia, primero se ubica el auto particular, luego el taxi, después el transporte masivo 

y finalmente el transporte colectivo. Debido a ello la acción gubernamental que ha centrado 

su mirada en lo económico se mueve en dos propuestas que están en conflicto permanente: 

a) la ampliación indiscriminada de la malla vial para uso del auto particular y b) el 

privilegiar el transporte masivo. Sin lugar a dudas, el primer escenario es una respuesta a la 

motorización indiscriminada de la población, y el segundo la respuesta al uso racional del 

espacio público.  
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En una entrevista que le hice a Javier Hernández, Director y creador del SITP (Junio de 2011),  manifiesta que a los transportadores 

tradicionales se les ha ofrecido toda una serie de oportunidades para emprender otro tipo de actividades. Lo cual queda corroborado con 
la siguiente frase: “El SITP es un sistema integrado de transporte que pretende unir la operación de Transmilenio con la de los buses y 

en un futuro, con la del metro y el resto de modos de transporte, incluyendo las bicicletas”. (Javier Hernández. Entrevista al diario el 

Espectador 30 de Junio de 2012)  
71

“La movilidad se vuelve entonces el instrumento decisivo de la fragmentación de los territorios y tiempos de la vida cotidiana (Le 

Breton, 2004), que disuelve al mismo tiempo los lugares y tiempos de la proximidad colectiva potencialmente 
reivindicativa…Finalmente surge otra idea por vincular a la hipótesis de un dispositivo de movilidad: la movilidad no es destructora de 

las identidades ligadas al arraigo, sino más bien un proceso más de individualización (Foucault, 2001d). JOUFFE y LAZO (2010) pp. 35 
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De hecho, existen en la actividad estatal dos escenarios, el social y el económico, que 

tienen múltiples inconsistencias y conflictos no resueltos. Por ejemplo, al no tener la 

población en su conjunto la capacidad de acceder al auto particular se genera una mayor 

marginalidad y desarrollo de sistemas alternativos de transporte como es el caso de las 

motocicletas, especialmente en las áreas periféricas y sectores productivos mercantilizados, 

con los previsibles riesgos humanos de tales sistemas alternativos. Por otro lado y 

considerando que los sistemas masivos de transporte tienen el problema de la sostenibilidad 

resuelto, el TPC es una suerte de “fusible” entre la perfección del sistema individual y la 

masificación del BTR o Metro. 

 

Es posible deducir que los nuevos escenarios de negociación del contrato público de 

transporte en Bogotá no están desligados del sentido económico tradicional con el cual se 

consolidó el TPC, es decir, de lo que se considera como formas de acumulación y 

monopolios especulativos extremadamente elementales y perversos72. Con el sistema 

masivo parece que esta tendencia se corrobora, aunque con ligeras variaciones, pues no ha 

existido un sometimiento a una agenda pública coherente con un curso definido de 

desarrollo socioeconómico del sistema. Sin embargo, desde el JICA (1996), se propusieron 

cambios sustanciales buscando que el Distrito Capital resolviera de forma coherente los 

conflictos implícitos en la movilización de personas en el Sistema de Transporte Público.  

 

Con lo dicho reitero, entonces,  que el TPC no ha encontrado un “lugar” claramente 

definido en el sistema multimodal debido fundamentalmente a sus propias características. 

El conductor/transportador nunca abandonó su base cultural y su manera de ver y “sentir el 

mundo”, siendo significativa su manera de participar en la vida social y económica, lo que 

le hace muy vulnerable a todo tipo de influencias informales. La actividad del transportador 

ronda en la marginalidad y ello exige por parte del Estado un amplio y variado control 

sobre ella. Pero también hay que tener en cuenta que a través del SM se ha acelerado la 

concentración de un extenso mercado al cual no va a renunciar la iniciativa privada del 

pequeño transportador.       
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“Un capitalismo de parias” Legaz Lacambra, Luis (1969) 
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Por las razones anteriores, pareciera que la solución al problema de la movilidad urbana no 

implica únicamente la relación hombre-espacio-máquina73, que es el enfoque de la 

ingeniería y de la circulación de las máquinas, sino que también  requiere examinar los 

campos de la Economía Política en donde se pueden evidenciar los problemas del control y 

la discriminación que se da en todos los sistemas de transporte. Esta cuestión se tratará con 

más detalle en los capítulos cuarto y quinto de esta tesis.   

 

Es claro, entonces, que el “papel del pequeño transportador” en los procesos de 

masificación del transporte no está totalmente esclarecido, en tanto la orientación que tomó 

fuerza en los nuevos marcos organizacionales del Estado fue su exclusión, por cuanto no 

existe suficiente precisión acerca de su aporte a la movilidad cotidiana de Bogotá y cuáles 

son las características de su iniciativa y participación. Vistas así las cosas, se puede inferir 

que las partes consustanciales del TPC en cuanto a la prestación del servicio, su 

caracterización empresarial y las dinámicas de relación y empoderamiento socioeconómico 

del sujeto transportador/propietario no están definidas suficientemente como para entender 

cuál fue la lógica que durante décadas posibilitó  la movilización de una ciudad74 como 

Bogotá que giró en torno al “chofer de bus urbano”. 

Para introducirnos en las lógicas de la subjetividad de los transportadores – tema que se  

expone en el capítulo quinto-, veamos primero los elementos que han fundamentado, a mi 

juicio, las normas y las prácticas del transporte motorizado en la ciudad.   
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El “Índice de Pasajeros Kilometro” –IPK-, se convirtió en la base cuantitativa sobre la cual se ha tomado todas las decisiones con 

relación a los Sistemas de transporte, la “matemática política” en acción.  
74“De este modo el discurso que portaba este cambio estigmatizaba el carácter caótico de los microbuses amarillos, indignos de una 

nación que aspiraba a ser parte de los países en desarrollo. Sin embargo, el eventual caos no se reduce a la falta de organización del 

sistema de transporte sino que también aparece en sus usos imprevisibles, incluso frente a un sistema muy formal. Es importante 

distinguir la red, más o menos regulada, de servicios de transporte basada sobre una infraestructura fija, y el uso individual de estos 
servicios, uso que hemos llamamos prácticas de movilidad cotidiana. Éstas corresponden a las maniobras continuas de los 

desplazamientos cotidianos de los individuos, lo que remite concretamente a la organización diaria de sus actividades, así como a la 

realización de estas últimas.  
De hecho, las prácticas cotidianas de los usuarios siempre modifican el funcionamiento del sistema que les es impuesto, es decir, 

transforman el sistema. Un ejemplo de lo anterior son las transformaciones que se observan en particular cuando los sistemas de 

transporte urbano son poco formales, como en el caso de Santiago antes del año 2007 (Jirón, 2007), en Lima (Avellaneda y Lazo, 2009) o 
en la Paz y Caracas (Baby-Collin, 2005). Similares “tácticas de movilidad” fueron también estudiadas en los casos de sistemas más 

formales como el de la ciudad de París (Jouffe, 2007) y remiten a la transformación de la movilidad impuesta por los sistemas de 

transporte. Por otra parte, los notorios procesos de reestructuración de los sistemas de transporte de ciertas ciudades latinoamericanas 
imponen la adaptación de la movilidad de sus habitantes, como en el caso del TransMilenio en Bogotá (Montezuma, 2003), en Ciudad de 

México (Delgado, 1998) o en Curitiba (Rojas y Mello, 2005)”.  JOUFFE y LAZO (2010) pp. 31-32. 
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2.6 Las lógicas de la sistematización del transporte motorizado 

 

Con la exclusión del pequeño transportador en la renovación de los sistemas de transporte 

de Bogotá, surge la inquietud por entender cuáles han sido las lógicas de sistematización 

que han inducido esta exclusión y la imposición de otras técnicas. Es comprensible que 

cuando se formula, implementa y evalúa un “sistema”, en éste se halla  inscrito lo que se 

denomina como sus “lógicas de sistematización”, y la manera como de estas lógicas se 

desprenden los procesos.  

 

Cuando se dio inicio a las reformas organizacionales, se partió del supuesto que el 

perfeccionamiento sistemático del transporte hace más efectiva la movilidad en todos sus 

componentes. Sin embargo, existen criterios para pensar que se debe definir lo que se 

entiende por movilidad y la comprensión que de esta se tiene para poder optimizar el 

transporte. De ahí que se pueda afirmar que en caso de los componentes del 

desplazamiento, el orden de los factores sí altera el producto.  

 

Entonces, sin haber definido con claridad qué es la movilidad como un concepto 

fundamental de la Economía Política ni las percepciones sociales sobre el sentido y 

expectativas de la población frente a ella, lo que se ha buscado para perfeccionar el sistema 

de transporte público de pasajeros en Bogotá es la manera de aplicar un eficaz y eficiente 

control a la población sin más miramientos. Esto no ha requerido de justificación75 alguna 

para garantizar su implementación, pues desde las perspectivas de la “modernización” todo 

se justifica. En este orden, intuyo que los “Planes de Ordenamiento”76establecieron de 

manera taxativa, esto es, no deliberativa con todos los actores implicados, la forma de los 

                                                           
75

Esto es dar cuenta del significado de la “movilidad” en todos sus componentes; para que, cuando, como y hacia donde se debe 

movilizar la población. La tarea se centra únicamente en poner a disposición los medios de transporte (Hernández, 2014).  
76

“Plan de Desarrollo Integrado”, Acuerdos: 07/1979 y Acuerdo 02/1980. 

“Estatuto para el ordenamiento físico”, Acuerdo 06/1990. 
“Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”, Decreto 619/2000. 

“Plan de Ordenamiento Territorial 2004”,  Decreto 190/2004. 
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equipamentos urbanos77 en el Distrito Capital. Por lo tanto, puedo afirmar que fue a partir 

de la estructura legal desde donde se determinaron los espacios físicos para las “máquinas 

transportadoras” y se definió un prototipo de ciudad idealizada para hacer más eficiente la 

producción de un bien público como la movilidad. 

 

En consecuencia, las lógicas de formulación e implementación de los “mecanismos” de 

desplazamiento, su infraestructura y normatividad básica en el transporte motorizado han 

obedecido históricamente a los siguientes características político/administrativas:  

 

a) El uso de las vías  

b) Las dinámicas –horarios- del desplazamiento para la actividad laboral de sus 

habitantes  

c) Los corredores de desplazamiento  

d) Las dimensiones de los vehículos según tipos de transporte y  

e) El control de la contaminación.  

 

No se aprecia que se haya preguntado por la propiedad de los medios de transporte, los 

asentamientos urbanos y sus efectos segregacionistas78
, las causas por las que el obrero está 

tan alejado de su sitio de trabajo, entre otros. Esto indudablemente hace parte de la 

Economía Política.      

 

Adicional a los principios enumerados anteriormente, en el desplazamiento de la población 

bogotana han existido tres momentos de mucha trascendencia para la definición de las 

lógicas de sistematización del transporte en Bogotá. Estos momentos han sido los 

siguientes: 

                                                           
77

“La respuesta a estas preguntas (por los equipamentos) se puede encontrar en diversas acciones derivadas de los procesos de desarrollo 

urbano: construcción de vivienda social, mejoramiento de la oferta y calidad de los espacios públicos, protección de los elementos con 

valor ambiental, sistemas más eficientes para la movilidad y la construcción o mejoramiento de los equipamientos colectivos. Estos 

últimos, además de atender las necesidades básicas de los ciudadanos y ocupar un lugar importante en el espacio construido, son, sin 
duda, espacios que representan los principios de la vida colectiva. (“Los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción 

de ciudad y ciudadanía”. Franco, Ángela y Zabala, Sandra (2012). dearq 11. Diciembre de 2012. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 11. 

http://dearq.uniandes.edu.co). 
78

En el “Transporte” es sin lugar a dudas en donde más se hace evidente los efectos de la “Segregación socio-espacial”  y la 

“Segregación socioeconómica”. (Hernández, 2014) 
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a) De 1923 a 1970: Cuando el crecimiento económico jalonó las dinámicas del 

transporte de pasajeros.  

b) De 1970 a 1996: Cuando emerge el concepto de “espacio público” o racionamientos 

urbanísticos para caracterizar a partir de éstos el/los lugar(es) en donde las personas 

debían estar/desplazarse. 

c) De 1997 hasta la actualidad: Cuando el concepto de “sostenibilidad ambiental” del 

territorio entra a ser una variable fundamental del desplazamiento.   

Por estas razones es posible afirmar que no se ha presentado un debate amplio para definir 

la movilidad como el baluarte fundamental de la economía política y el transporte como su 

instrumento. Por el contrario, las discusiones y las propuestas de formalización se han 

centrado en las máquinas y equipos, y menos en los equipamentos urbanos y su disposición 

con lo cual se ha pretendido que la ciudad se “mueva rápido”. Para ello la Planeación como 

enfoque y la Planificación como diseño de los sistemas, se basan únicamente en la 

disposición de las máquinas y sus vías.  

 

2.7 Recapitulación 

 

He tratado de analizar en este capítulo la relación entre las prácticas gubernamentales, 

entendiéndolas como la “correcta disposición de los objetos” – la gubernamentalidad- o la 

pretensión de hacerlo, y la población como ese escenario en donde se dan confrontaciones 

de intereses que tienen como referente fundamental los dispositivos de movilidad. He 

afirmado que estos dispositivos han hecho del transporte de personas y mercancías no solo 

una traslación de clientes y bienes sino unos sistemas de gobernabilidad que se sintetizan en 

las normas. Sin embargo, en la elaboración e implementación de tales normas, emergen 

situaciones  que difieren de las necesidades del usuario, pasajero o consumidor de los 

servicios de transporte. 

 

Se cree en primer lugar, que según son descritos y regulados los objetos urbanos, es posible 

hacer ver en ellos lo que es una ciudad idealizada por su disposición armónica, sin 

relacionarlos con ningún tipo de causalidad o subordinación. De ahí que la tecnocracias 
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eludan un buen número de condiciones sociales, económicas, políticas y culturales no 

explícitamente definidas en el sector transportador pero que son parte consustancial de la 

movilidad.  

 

En segundo lugar, y de acuerdo con la propia construcción/disposición de los “objetos” de 

desplazamiento –máquinas y normas- se van develando los llamados Equipamientos 

urbanos o equipamientos del poder (Fourquet y Murard, 1978) de la ciudad, que terminan 

por dar sentido al concepto de urbe operativa y aparecen como soporte de un discurso 

ordenador para crear reglas específicas de comportamiento público. Con ello se 

recomponen un buen número de ideales, a la vez que se constituye una suerte de “verdad 

vigente” acerca de la manera como debe ser la ciudad competitiva. 

 

Los planes y desarrollos históricos del transporte público en Bogotá inmersos en las lógicas 

de la sistematización del transporte motorizado, junto con la planificación urbana e 

interacción del Transporte Público Colectivo –TPC-, generaron una doble condición de lo 

que se consideran los efectos organizacionales. Como lo defino en el siguiente cuadro, 

existe un “doble efecto organizacional” en el sentido de que por un lado se han 

sistematizado los procesos bajo las premisas de orden y manejo, pero por otro se busca con 

base en esta información generar una ciudad armonizada alrededor de un eficiente y eficaz 

desplazamiento. 

Cuadro No. 4 

Efectos organizacionales del transporte en Bogotá 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Cuadro #4, efectos organizacionales. Elaboración propia 

 

 PLANES Y DESARROLLOS HISTORICOS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ 
 

 LAS LÓGICAS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE  MOTORIZADO 
 

 PLANIFICACIÓN URBANA E INTERACCIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO –TPC 

 

 

 

DOBLE EFECTO ORGANIZACIONAL 

Sistematización 
de procesos y un 
Eficiente/eficaz 
desplazamiento 
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Resulta, entonces, que lo que se entrevé en los sistemas transportadores entendiéndolos 

como el referente y fundamento disciplinar de la movilización de personas, es su efectiva 

operación buscada bajo diversas perspectivas técnicas y tecnológicas, pero dejando de lado 

aspectos claves que el “espíritu regulador” de la normatividad no logra decantar, como es el 

caso de la accesibilidad al medio de transporte y la capacidad de pago del servicio, entre 

otros.  

 

Por lo tanto, para mostrar la complejidad normativa del desplazamiento, se deben  analizar 

las prácticas transportadoras tal como lo he propuesto en este capítulo. Esto significa 

establecer una relación histórica y de “lugar” de los contextos de influencia y la manera 

como se ha definido lo jurisdiccional y las formas que ha adquirido el “territorio” en donde 

se dinamiza y concentra el desplazamiento. Por ello he pretendido en este capítulo, exponer 

la estructura formal y legal del actual “sistema de la movilidad”, verificando con esto que el 

dispositivo de movilidad no se ha definido plenamente en el SITP debido a que al TPC no 

se le han hallado todas las expresiones y relaciones que como sistema tradicional había 

consolidado. 

 

En el siguiente capítulo planteo la “postura metodológica” que considero puede hacer más 

significativos los hallazgos en la fenomenología de la movilización y más evidentes los 

resultados de un análisis genealógico como el que me he propuesto realizar. 
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3. ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Planteada mi experiencia personal en el primer capítulo y los fundamentos organizacionales 

y de formalización de los sistemas de desplazamiento motorizado en Bogotá (capítulo 2º.),  

es posible entender cuáles han sido las causas de unas prácticas cotidianas de 

desplazamiento que han resultado un poco complejas. En este capítulo me propongo 

plantear la orientación del proceso investigativo con los principales elementos del enfoque 

conceptual y metodológico del mismo. Con este enfoque procuro darle consistencia a los 

argumentos descritos en los capítulos precedentes y a algunas hipótesis preliminares sobre 

la formalización normativa y las prácticas estatales de organización del transporte en la 

capital. 

 

Para este propósito realizo en la primera parte (sección 3.1) una descripción esquemática 

del proceso de transformación histórica del movimiento que va del desplazamiento de las 

personas en los espacios urbanos desde los comienzos de la urbanización contemporánea, 

hasta la utilización actual de múltiples y cada vez más complejos medios de transporte que 

aportan los nuevos hallazgos tecnológicos. Se argumenta que estos medios de transporte, 

más rápidos, masivos y sofisticados, cambian las subjetividades contribuyendo a configurar 

el asentamiento de las poblaciones (Jouffe y Lazo, 2000) a nivel global y al interior de las 

ciudades. Se busca, igualmente, explicar y  diferenciar los conceptos de  desplazamiento, 

transporte y movilidad que están implícitos en todo acto de ir de un lugar a otro utilizando 

diversos medios de transporte.   

 

En la segunda parte (sección 3.2) elaboro propiamente el marco conceptual que apunta a 

develar la manera en que se define al sujeto transportador como un ente muy proclive al 

“gobierno pleno con sus mecanismos de control”. Esta subjetivación tiene como 

fundamento los discursos” elaborados por los “expertos o sujetos de conocimiento que 

pretenden desarrollar una constante influencia sobre la población y una disposición 
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eficiente de tales mecanismos de control, para adecuarlos a los parámetros del capitalismo. 

Para lo cual se requiere posicionar al sujeto transportador en unas “estructuras 

organizacionales” que se materializan en normas, códigos y sistemas. De estos dos 

postulados –discursivo y organizacional- emerge un sujeto transportador o ser moral 

inmerso en una subjetividad cinética79
, con criterios muy pragmáticos en lo financiero lo 

cual lo hace altamente funcional en las actividades transportadoras.  

 

3.1 El proceso histórico del movimiento 

 

Es evidente que entendiendo la movilidad como ese dispositivo que cualifica y califica la 

cinética urbana (Castro-Gómez, 2009) en los actuales momentos, se integran en ella - sin 

ser los únicos - dos elementos que componen el sistema transportador: el transporte 

motorizado publico/privado y el transporte no motorizado humano/biológico los cuales 

representan los referentes críticos de todo el asentamiento humano bogotano, siendo, en 

consecuencia, los elementos básicos para determinar la calidad de la gestión gubernamental 

urbana. Estos elementos pertenecientes al marco del transporte son ejecuciones distintas, 

que cumplen un papel integral en los procesos del desplazamiento en la ciudad (ver anexo 

#2). 

 

El siguiente cuadro muestra  de manera secuencial los procesos que van del desplazamiento 

a la movilidad interpelados por el transporte, considerando que el desplazamiento, el 

transporte y movilidad son actividades diversas pero unidas y consustanciales al propósito 

de ir de un lugar a otro.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
79

 El “homo-cineticus”, planteado por Santiago Castro-Gómez (2009) en el capitulo 3° del libro Tejidos Oníricos”.  
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Cuadro No. 5 

El proceso histórico del movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sin regulación ni disposición formal, pero operando.  

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se percibe que en los procesos del desplazamiento de las 

personas, la movilización se ha tornado cada día más compleja, producto indudablemente, 

de la densificación y la consolidación de los propósitos de bienestar y “progreso” de la 

población. Lo que en un principio fue un acto de liberación plena o un acto libertario 

materializado en las posibilidades de ir de un lugar a otro de manera autónoma y 

discrecional, se fue convirtiendo en un riesgo creciente que requiere de intervención 

constante por parte de quienes detentan el manejo de las ciudades y los Estados a través de 

disposiciones y regulaciones específicas que orienten y controlen el desplazamiento. 

 

También se puede deducir que la masificación del desplazamiento de la población definió 

unas técnicas con profundas implicaciones políticas, económicas, culturales y ambientales, 

cuyos riesgos no se estudiado suficientemente. Por esto y apoyándome en Ulrich Beck 

(1998), sobre las características trágicas que tiene “la sociedad del riesgo”, me es posible 
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afirmar que la movilidad80
, entendida únicamente como acción de desplazamiento, es una 

manera apremiante de “socializar el riesgo”
81

 o los riesgos en la población a partir de las 

necesidades productivas de los conglomerados. De ahí que se requiera la intervención 

permanente de los procesos transportadores a través de mecanismos de movilización, para 

regular y controlar sus efectos colusivos82.  

 

Por lo anterior y para hacer más precisa la aproximación al fenómeno transportador, me he 

focalizado en el análisis del Transporte Público Colectivo –TPC-, por ser la actividad de 

mayor protagonismo y la que afronta más factores de riesgo en las últimas décadas en 

Bogotá. Esto sin duda, permite centrar mi atención en un fenómeno de alta confrontación 

para tratar de esclarecer cuáles pueden ser los puntos nodales de la in-movilidad en el D. C.  

 

En una perspectiva sociológica, planteo la hipótesis de que la mayor de las aventuras del 

Sistema Integrado de Transporte Público radica en que ha recogido el componente más 

denso del transporte motorizado, el TPC. Ello implica considerar aspectos complejos de la 

movilidad como es la condición del transportador/propietario, un sujeto sociológico 

especial que reúne a los estratos bajos y más numerosos de la población. Además es  

evidente que las disposiciones sobre la movilidad que definen el SITP hacen un balance 

muy general del desplazamiento como un acto exclusivo de consumo sin considerar otros 

componentes de los actores, las causas y las consecuencias de ese movimiento.  

 

De acuerdo con el cuadro No. 5 la parte de equipos y tecnologías que es el fundamento 

económico de la movilidad hoy día, define al movimiento como una acción de consumo 

                                                           
80

 Es necesario puntualizar que por principio la” movilidad”, el desplazamiento y el transporte son una manera de “catapultar” 

(acrecentar) los riesgos en la población. Es la tesis de Beck (1998) que afirma que por positiva que parezca la acción, no por ello 

desaparecen los riesgos que afectan las personas. De ahí las necesidades de intervención por parte del Estado. No importa cuán necesaria 
y lúdica sea una actividad; ésta conlleva una serie de riesgos que son necesarios cualificar, reducir o controlar. 
81

 Entiendo por “socializar el riesgo” desde la perspectiva de Ulrich Beck (1998), a los efectos desencadenantes que tiene toda acción 

productiva o transformadora del medio. Desde los postulados de la Ecología se sabe que el “adecuar el medio” o transformar el entorno, 

implica un riesgo no lo suficientemente previsto, pues los efectos no son siempre predecibles.    
82

 Se entiende por “colusivo” el pacto entre dos en detrimento de un tercero. Para Douglass North (1990), el desarrollo del capitalismo 

tiene ese estigma económico.  
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exclusivo83. Tal como se ha calificado y cuantificado el desplazamiento, éste resulta 

absolutamente determinante para definir los sistemas operativos, pero rompe con los 

esquemas clásicos del propio mercado sobre la manera de identificar la oferta y la demanda 

a partir de los componentes de la Economía Política y sus relaciones de producción. En este 

caso el  consumo exclusivo se basa únicamente en el costo de oportunidad y deja de lado 

otros factores, los cuales son determinantes para percibir la movilidad como un dispositivo.  

 

Con la descripción sinóptica referenciada se reafirma lo que se expone en otros capítulos de 

este trabajo (segundo, cuarto y quinto) en los cuales se desarrolla un análisis conceptual y 

organizacional sobre el significado de las prácticas de desplazamiento manifiestas en el 

transporte y determinadas por el dispositivo de movilidad, como expresión conceptual y 

pragmática de la Economía Política en el liberalismo. Lo que permite deducir que la forma 

que adquiere el transporte refleja la idea de control que se tiene sobre un determinado 

territorio, explícito todo ello en los discursos sobre la movilidad –desplazamiento-. Por 

cuanto si bien es cierto, el capitalismo desterritorializa e incentiva la movilización de las 

poblaciones (Castro-Gómez, 2009:65) como una manera de promocionar e incentivar la 

competencia a través de la movilidad, el desplazamiento es regulado, orientado y dirigido 

de acuerdo con las intenciones de control de esas mismas poblaciones. 

3.2 Los fundamentos epistemológicos de la investigación 

 

Hecha la anterior descripción histórica del movimiento, es necesario tratar de entender de 

qué manera el desplazamiento de las personas se va convirtiendo en una actividad 

susceptible de ser controlada por parte de quienes gobiernan la ciudad, en tanto es claro que 

las acciones, conductas y procedimientos adquieren sentido y se legitiman en la población y 

las personas a través de los juegos del lenguaje (Lyotard, 2004) y el deseo por alcanzar 

unos objetivos específicos (Mayntz, 1982. 

                                                           
83

 El “CE” se puede interpretar como la imposibilidad que tiene el usuario-cliente de elegir dentro del mismo rango-modalidad, más de 

una alternativa de satisfacción de su necesidad.   
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En tanto comprendo que una aproximación genealógica me permite mostrar la manera 

como han emergido los fenómenos y los comportamientos de la población, me apoyo en el 

siguiente marco conceptual para mostrar lo que se puede denominar como las fases 

experimentales del sujeto y la manera como las políticas son asimiladas por éste. Con el 

siguiente esquema pretendo graficar los procesos de la movilidad/transporte en “tres ejes 

de experiencia”84 o fundamentos de unas prácticas cotidianas –institucionales, 

organizacionales y gremiales- como bases de la organización del desplazamiento. 

 

Cuadro No. 6 

Ejes de experiencia en los cuales se consolida el sujeto transportador 

 

 

El Gobierno pleno con sus mecanismos 
de “control” 

 
Movilidad/transporte 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Construcción del autor 

 

A partir de la articulación de los tres ejes expuestos en el cuadro #6, es posible ver que toda 

acción o práctica colectiva ha sido sometida a unas discusiones muy amplias de expertos 

consultores y de quienes  detentan la autoridad para imponer las decisiones. De ahí que 

                                                           
84

 Los “tres ejes de experiencia” o escenarios propuestos y consustanciales a la Movilidad como dispositivo, obedecen a construcciones y 

redefiniciones epistemológicas permanentes que en la práctica son los comportamientos “comunes” (lo público) por cuyo significado y 
contenido nadie pregunta ni revira (el concepto de “práctica”) Duarte, 2010. De ahí emergen los objetivos y propósitos (fines) 

organizacionales de la población (Mayntz, 1982). 
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La definición del sujeto moral 

“El transportador” 
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entiendo por juegos de verdad85, las redefiniciones a que se ha sometido el Estado liberal, la 

democracia, la participación política y otra serie de conceptos sobre las instancias de 

gobierno y las poblaciones. Estas tareas se han adelantado desde los escenarios y circuitos 

en donde se recrea el poder político y económico. Es significativo que los designios de las 

organizaciones publico/privadas estatales se definen en unos juegos de verdad  por parte de 

expertos que califican la coherencia o incoherencia de los procesos y mandatos de los 

gobernantes. Una muestra de esas discusiones es el siguiente párrafo tomado del libro “Del 

transporte a la movilidad urbana en Bogotá: más que un problema de vías y automotores” 

(Rojas, Fernando y otros. 2013:19): 

 

“(las) Intervenciones públicas y aspiraciones ciudadanas en materia de movilidad: análisis 

de los documentos CONPES 3167, 3256, 3260, 3305 y 368, hace énfasis en la movilidad 

como política pública. De esta forma, a partir del análisis de documentos CONPES, como 

fuente de lineamientos para las intervenciones urbanas, se construye un panorama muy 

completo de la visión que de la movilidad se tiene en el ámbito nacional. Un elemento que 

articula dicho análisis es la relación entre políticas y ciudadanía. 

 

Es interesante que dentro de este capítulo se construyó una matriz para leer los documentos 

CONPES. Así, es posible identificar la definición de transporte público urbano-movilidad, 

los elementos del diagnóstico del problema, el problema público, los lineamientos para el 

abordaje, las condiciones de implementación de la política, los actores e intervención, y 

finalmente, el concepto de ciudadanía. Todo esto para establecer la relación entre 

intervenciones públicas y aspiraciones ciudadanas”. (Juan Carlos Flórez Arcila, Historiador 

y Concejal de Bogotá D. C.)   

 

Una muestra de cómo se deben entender las relaciones movilidad/ciudadanía y una manera 

de conceptualizar sobre las actividades cotidianas del desplazamiento por parte de los 

expertos.   

De esta manera el imaginario de “buen gobierno” y sus mecanismos de control es ni más ni 

menos que la orientación pragmática de quienes ordenan el Estado, su población y 

desarrollan las técnicas organizacionales de gobierno. Son construcciones lógicas de las 

posturas del liberalismo económico que propugnan por su desarrollo y consolidación. A 

partir de estas acciones teorico/prácticas, se determinan los rumbos que el comportamiento 

colectivo de la población debe tener en cuanto a “gobierno y acción pública 
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 También se puede definir epistemológicamente los “Juegos de verdad”, como una Aletheía o caracterización por las cuales se 

legitiman ciertas prácticas a través de los juegos del lenguaje (J. F. Lyotard, 2004) 
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gubernamental”, tema del cuarto capítulo de este documento. En este orden, las “formas de 

poder”86 adquieren significado en las estructuras organizacionales, para hacer que las 

entidades sectoriales sean el fundamento político de los sistemas especializados del Estado.    

 

Las actividades desarrolladas por los “sujetos de conocimiento” es lo que denomino como 

“juegos de verdad” pero estas actividades desarrolladas en consensos, acuerdos y pactos, 

originan disposiciones de buen gobierno y se visibilizan y estabilizan de forma institucional 

en unas “formas de poder”, las organizaciones, por medio de las cuales se implementan las 

técnicas de intervención de la población y la posición que debe tener el sujeto en estos 

escenarios. Esto es lo que se puede denominar, en el caso del transporte, como las bases 

organizacionales y manejo del Estado, con lo cual se determina la manera y la forma de 

confrontar las amenazas del movimiento (el riesgo) y la disposición del sujeto a partir de la 

optimización de las estructuras.  

 

La gestión organizacional del transporte desde el Estado muestra al menos dos 

características fundamentales en los procesos de “movilidad”, en las que el sujeto 

transportador es el centro de atención: a) la intención de participar e inscribirse en los 

“objetos” del desplazamiento, y b) su definición en un escenario territorial en donde se den 

unas prácticas definidas con lo cual emerge una confrontación de intereses -ver Anexo #2-.  

 

Al plantear estos dos escenarios o características mencionadas, quedo frente a unas 

prácticas que propugnan por la conformación de un sujeto (Relación de sí-consigo)87 que 

tiene que dar cuenta de unas posturas pre-establecidas de las cuales él está en la obligación 

moral y jurídica de acatar. Con ello el sujeto emerge en la cotidianidad del desplazamiento 

y define la manera como se dispone o indispone frente a la máquina, una suerte de 

“comunión” que está cuestionada por el “deseo”. Ese es un deseo liberador de restricciones 

que considera opresoras en su afán de ir de un lugar a otro. Interpelado todo ello por el afán 
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 Las “Formas de poder” es la Politheía en términos clásicos y son los afectos y efectos del poder de las estructuras organizacionales.  
87 El sujeto del “liberalismo de avanzada” se configura en una prácticas de subjetivación específicas (Rose, 1990. El gobierno del alma, 

la formación del yo[self] privado y Dean, 2007. Capitulo 3°, “La metodología de la individualización”), la Ethos    
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de reditualidad o ganancia con el  cual el sujeto se auto-programa. A partir de la triada: 

disposición, liberación y ganancia, el transportador/propietario se inicia en la exploración y 

explotación de una actividad novedosa y en ella se lo cataloga como “chofer de bus” en 

“relación de sí-consigo”. 

 

Entonces, teniendo como punto de partida una caracterización clave en el pensamiento 

administrativo de que el gobierno o arte de gobernar es la disposición de los objetos -la 

gubernamentalidad- se puede definir con base en el marco conceptual del cuadro #6 y en la 

caracterización genealógica de Michel Foucault (El sujeto y el poder, 1983), que lo 

fundamental no es el análisis que clarifica y delimita el “fenómeno del poder” y sus 

instancias, ni mucho menos sus orígenes históricos,  sino la manera en que “los seres 

humanos se constituyen en sujetos” y como tal interpelan el medio y a sus semejantes. Es 

por esto que al preguntarme por el “sujeto transportador”, lo indicado es que acuda a ver de 

qué manera se ha venido constituyendo este sujeto tan especial en todas aquellas prácticas 

que lo han llevado a su actual condición y caracterización.  

 

Finalmente, el foco metodológico y metódico88
 de este trabajo investigativo se concreta en 

los objetivos y los contenidos temáticos de cada capítulo, tal como se presenta en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro No. 7 

Estructura de la tesis  

MARCO SECUENCIAL  

Capítulo Objetivo Lo que define cada capitulo 

1° Caracterizar el problema La experticia del autor frente al escenario problemático. 

2° Caracterizar la O/ción del Tte. La manera como se ha organizado el desplazamiento 

3° Definir el/los objeto(s) Los fundamentos conceptuales de la investigación. 

4° Definir la Movilidad en la EP Las prescripciones y “mandatos” del liberalismo económico. 

5° Mostrar unas especiales Rs Ps El  sujeto a partir de las prácticas transportadoras 

(subjetivación) 
C/siones Lo que resulta después del eje Recapitulación de procesos 
Cuadro 7. Construcción del autor 

 
                                                           
88

 Hago esta diferenciación al considerar que el método es la manera de hacer las cosas, mientras que lo metodológico es la postura 

conceptual que se tome con relación a los escenarios problemáticos.   
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4. GOBIERNO Y ACCIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 

  

Definidos los fundamentos metodológicos en el anterior capítulo, en éste desarrollo un 

análisis sobre algunas de las posturas conceptuales fundamentales de la Economía Política 

y su relación con el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, para ver de qué 

manera los gobernantes definen ese cotidiano acto del movimiento. Todo ello para 

delimitar el papel gubernamental que adoptan quienes están al frente de los designios de las 

organizaciones publico/privadas encargadas de dirigir y coordinar el desplazamiento en los 

centros urbanos bajo los distintos sistemas de transporte. Esta designación de objetivos y 

propósitos reciben en el ámbito gubernamental el nombre técnico de Políticas Públicas –

PP-89. 

 

A partir de este fundamento, me propongo argumentar acerca de la manera como se 

entiende y gestiona la Política Pública relacionada con el transporte en el contexto de la 

Economía Política –EP- que aplica el Estado haciendo referencia permanente al caso de 

Bogotá. Esto permitirá entender el papel que adoptan quienes dirigen el transporte y se 

encargan de implementar y coordinar el desplazamiento de las poblaciones bajo las diversas 

modalidades.   

 

En primer lugar, analizo los elementos que considero  relevantes en el discurso de la 

Economía Política de los Estados liberales en el tema del manejo de los territorios respecto 

a la movilidad de las poblaciones (aparte 4.1), deteniéndome en mostrar de qué  manera se 

reflejan esos elementos discursivos en el tratamiento de los problemas de la movilidad a 

través de las PP implementadas en Bogotá. En este punto me apoyo en dos estudios  de la 

llamada Comisión Trilateral -1975 y 2000- cuyos alcances comento en las secciones 4.2 y 

4.3. En segundo lugar, propongo la tesis de que siendo el Estado un discurso de saber  y 

reconocimiento político, busca mantener esa condición desde sus formas de intervención en 

la movilidad de la población, entre otros espacios sociales (4.4). Este recorrido 

                                                           
89

Las PsPs. Se definen como la manera más explícita de “ver” el Estado en acción y manejo (Muller, 1998). Caracterizándose los 

gobiernos por desarrollar acciones y tareas especificas, teniendo como base todo aquello que compromete la solución de problemas y 

necesidades en todo el territorio estatal. 
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argumentativo desemboca  en el concepto de movilidad como dispositivo (4.5) que 

aplicado al caso de Bogotá plantea que una política pública integral sobre la movilidad 

deberá tener en cuenta los componentes complejos de un dispositivo que no son  

únicamente los de carácter técnico y económico predominantes hasta ahora. Y finalmente  

se argumenta que siendo el liberalismo de avanzada una forma de intervenir menos los 

cuerpos -como en el liberalismo clásico- y más en la voluntad y la conciencia de las 

personas, es posible para la población fortalecer su conciencia crítica frente al Estado 

(aparte 4.6). En este punto se abre la reflexión sobre la problemática de la construcción de 

subjetividad, tema que se aborda en el capítulo quinto de esta tesis.   

 

4.1 Economía política, políticas públicas y movilidad. Consideraciones generales 

 

Las relaciones productivas de una población específica recibe el nombre técnico en los 

ámbitos de gubernamentales de Economía Política. Con ello el trabajo de llevar a unas 

personas de un lugar a otro por diferentes medios es una actividad que se define 

universalmente como transporte. Ahora este ejercicio es pieza clave en la producción de 

bienes y servicios como bien público de uso y consumo general y por tanto está 

estructuralmente vinculado a las “relaciones de producción” de cualquier Estado y núcleo 

poblacional. De igual manera, las denominadas relaciones de producción son el 

fundamento de lo que se conoce en la actualidad como el campo disciplinar de la Economía 

Política –EP-90.  

 

Por ello, quiero hacer un análisis de lo que ha significado la EP y sus influencias sobre los 

ejercicios político/administrativos, fundamentalmente en el transporte, de las cuatro últimas 

décadas. Me quiero detener en los aspectos que han marcado y definido el Estado y sus 

propósitos, las tareas de gobierno, el manejo de los territorios y la orientación pragmática 

de sus poblaciones a través de los sistemas organizacionales del transporte. Me interesa 

observar lo que ocurre en los niveles locales, también llamados sub-nacionales y en 
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La gubernamentalidad, planteada por Michel Foucault (2007), es una manera muy especial de ver la EP. 
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especial lo que tiene que ver con los postulados más significativos de la movilidad de las 

personas. 

 

Es evidente que quien determina, motiva y estimula las relaciones de producción son 

quienes representan al Estado. En consecuencia, el Estado es el punto de partida para el 

manejo eficiente y eficaz de las ciudades y sus sistemas de desplazamiento. De hecho, toda 

política dirigida a reordenar o reformar el imaginario de ciudades competitivas91 y sus 

estructuras organizacionales son el resultado de una amplia discusión que va de los 

organismos multilaterales –políticos y financieros- hasta los parlamentos y organizaciones 

gremiales. Por consiguiente, siendo el desplazamiento de las personas el principal referente 

productivo en el liberalismo económico y la manera como las personas se transportan la 

clave de la eficiencia productiva de las ciudades,  es  necesario entender cuáles han sido los 

orígenes y las motivaciones políticas de estas “movilizaciones” o motivaciones 

competitivas. 

 

Debido a ello, al plantearme como tema de investigación el fenómeno de la movilidad en 

Bogotá, veo que tal fenómeno ha tratado de ser explicado en múltiples escenarios y desde 

diferentes perspectivas teóricas y prácticas. Un ejemplo de ello son las definiciones de la 

movilidad sostenible -una perspectiva ambientalista-92 o los planes maestros de movilidad 

(1996) –una postura urbanística-entre otras. De hecho, hay que tener en cuenta que 

                                                           
91

En el año (2003) participé en la formulación de los procesos de “reordenamiento urbano y planes de regionalización” orientados s 

definir unas relaciones productivas enmarcadas en el Plan “Bogotá Ciudad Región”.Con este ejercicio se ha pretendido articular de 

forma coherente los aspectos políticos, económicos y culturales de la población. Éste ejercicio como se ve, ha continuado, quizás no con 
la motivación institucional suficiente para tener mayores resultados. 

“El sugestivo slogan Bogotá Región, una región con capital, se visualizó el pasado 13 de Abril en la Mesa temática de desarrollo 

territorial, presidida por el Dr. Álvaro Cruz, Gobernador de Cundinamarca en el marco de la formulación del Plan de desarrollo regional, 
en el que se evidenció la voluntad expresa del gobierno distrital de contribuir a la construcción de Ciudad Región, proyecto iniciado 

desde hace más de una década, resaltando los acuerdos que se han logrado entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación, para fortalecer 

la relación en diversos aspectos, a incluir en los respectivos planes de desarrollo… 
Temas coyunturales como el abastecimiento alimentario, el sistema integrado de transporte regional, los avances del macroproyecto 

urbano regional del área de influencia del Aeropuerto El Dorado -MURA, los usos del suelo en la sabana en relación con la ocupación del 

territorio distrital… 
En temas de movilidad, se resaltaron proyectos de alta incidencia para la capital, como son la Perimetral de Oriente, Continuar con el 

desarrollo y seguimiento al proyecto Transmilenio extensión troncal NQS al Municipio de Soacha, , la construcción del tramo sur de la 
Avenida Longitudinal de Occidente Prolongación Av. José Celestino Mutis, Prolongación Av. La Esperanza hasta Funza, conexión Suba 

- Cota , conexión calle 170 - La Calera y la Prolongación de la Av. Ciudad de Cali hasta Autopista Sur, como aporte fundamental a la 

movilidad del Distrito y la región”. 

http://www.concejodebogota.gov.co/alcaldia-de-bogota-comprometida-con-ciudad-region/concejo/2012-07-31/155339.php 
92

El discurso sobre “Movilidad sostenible” que emerge a partir del 2009. 
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ineludiblemente el fenómeno de la movilidad debe ser abordado también desde las 

dimensiones de la EP, es decir, desde una visión de gobierno y de administración que 

considere la movilidad como una práctica en la cual transportador y transportado tratan de 

asimilar uno de los factores más relevantes del imaginario del desarrollo económico, el 

movimiento como superación personal93. En efecto, no se debe olvidar que las 

transformaciones de los Estados y sus acciones de gobierno han estado precedidas de 

grandes debates que a manera de diagnóstico pretenden establecer las técnicas de gobierno 

con las cuales se debe “manejar la población” y de la misma manera generar objetos 

administrativos, es decir, equipamientos urbanos, que posibiliten un control pleno sobre la 

ciudadanía. 

 

El describir lo que han sido las definiciones y redefiniciones de las relaciones productivas 

en el Estado tiene como propósito construir una definición clara de lo que son las prácticas 

cotidianas de la población –incluidos el desplazamiento y transporte- y las elaboradas 

acciones de los agentes de gobierno,  que se conocen como “Políticas Públicas” pues cada 

enunciado, cada paso que se da en los ámbitos público y gubernamentales tiene casi que por 

derecho propio una definición previa de orden político. En ese orden argumentativo las PP 

son construcciones lógicas inscritas en las posturas del liberalismo que propugnan por 

avanzar hacia su desarrollo y consolidación como técnica de gobierno (Castro Gómez, 

Santiago 2009:152). Todo ello a partir de las propuestas teóricas y prácticas que establecen 

los rumbos del comportamiento de la población, incluido uno de los máximos referentes de 

la población, la “movilidad”.  

 

Desde las perspectivas de la EP es necesario precisar algunos conceptos de índole 

constitucional para entender el papel del Estado como una entidad interventora y reguladora 

tal como se da en el caso de la ciudad capital. Un enfoque conceptual  que me resultó 

                                                           
93

En resumen, las “prácticas de movilidad cotidiana” generan mucha incertidumbre en el sujeto transportado por cuanto éste no entiende 

por qué una “práctica liberadora” como es el desplazamiento, se convierte en un reparto de “riesgos”. En medio de un discurso 

socializante que habla de hallar y allanar las condiciones de desarrollo y bienestar. 
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fundamental fue el de considerar la movilidad como un dispositivo94. Ésta es una manera de 

entender las acciones de gobierno como una suerte de entretejidos institucionales cargados 

de disposiciones, normas y argumentos de “buen gobierno”95. A partir de ello se articulan 

los procesos de transformación urbana que se han adelantado en las diferentes 

administraciones de Bogotá hasta desembocar en los Planes Maestros (1996) con los cuales 

se configuran propiamente las más recientes Políticas Públicas de transporte en la capital. 

Entendiendo que los planes maestros no son otra cosa que las razones fundamentales del 

accionar del Estado y el fundamento sustancial de las PP.  

 

Ahora bien, de acuerdo con los fundamentos de la democracia liberal, la movilidad  implica 

el logro de los principios  de equidad económica y de libertad de elección. Sin embargo, en 

el caso de la movilidad en la capital, estos principios no son fáciles de lograr de manera 

participativa por el grado de complejidad de las  demandas y la  pluralidad y oposición de 

intereses entre los inversionistas/propietarios de los medios de transporte, los objetivos de 

los gobiernos distritales y las expectativas de los usuarios de estos medios.  

 

Una de las situaciones que se tiene que reconocer en la EP como eje de las relaciones de 

producción es que bajo la presión del interés privado, los objetivos institucionales y las 

expectativas de las personas no son del todo claros con relación a los equipamientos 

urbanos, materiales y virtuales, que han sido dispuestos para cumplir con las finalidades del 

desplazamiento. Esto ha terminado por confundir a la población y no se ha dado un 

consenso y receptividad sobre las cualidades y calidades del servicio, pero sobre todo, el 

ciudadano no asimila estos equipamientos como el instrumento fundamental de su 

desarrollo y bienestar. Esto lleva a que la aceptación de la infraestructura de transporte por 

parte de  la población sea  muy limitada y que las técnicas de desplazamiento que se 

                                                           
94

Al analizar la “Movilidad cotidiana” como un dispositivo que refiere a “un conjunto heterogéneo de discursos, tecnologías y prácticas 

que desde el siglo XIX inscribieron el movimiento de la población en unos juegos de verdad a partir de los cuales ese movimiento quedó 

investido con determinadas propiedades y cualidades” (Castro-Gómez, Santiago, 2009:61). De esta manera se pueden entender los 

renovados “juegos neoinstitucionales”. 
95

 Esta es la parte fundamental del dispositivo foucultiano (Deleuze, 1990). Lo que a su vez forma parte consustancial de cómo adquieren 

forma las relaciones de producción en una determinada población. 
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imponen desde el Estado no respondan adecuadamente a las necesidades y disponibilidad 

de recursos económicos de los ciudadanos/usuarios.    

 

Por consiguiente, y partiendo de los procesos productivos del transporte, una indagación 

por la gobernabilidad en Bogotá –como prácticas de manejo de la población- exige un 

análisis riguroso de aquellas actividades relacionadas con las maneras como las personas se 

conducen y son conducidas. De tal manera que para el caso del transporte, como técnica de 

gobierno y de control, se requiere establecer el ideal o modelo de gobierno para la ciudad, 

para de esta manera comprender lo que se pretende con los mecanismos de auditoría y 

seguimiento de parte de la administración local. Pues no deja de sorprender que como 

técnica de manejo, el transporte no obedece a una práctica de dominio absoluto sobre la 

población96, como se ha considerado históricamente.  

 

Con ello en el plano puramente institucional, considero que para obtener una 

fundamentación conceptual válida y coherente con una de las prácticas preferidas en el 

liberalismo económico, el desarrollo de los sistemas de transporte, se requiere tomar dos de 

los principios y enlaces que históricamente han servido de base a los regímenes 

democráticos para conducir a la población. Pero especialmente, para ver de qué manera el 

mercado emerge como un “régimen de verdad”, inapelable e infalible. Estos enlaces 

básicos en la EP son el Desarrollo y el Bienestar, los cuales abarcan toda la dimensión 

institucional y económica del Estado. Es desde esta perspectiva como considero que se le 

ha dado forma y sentido a las prácticas cotidianas de movilidad.  

 

Para tener una idea más precisa sobre las dinámicas de producción del sector transporte 

como causas de un permanente riesgo para la población en términos de pérdidas de vidas 

humanas y costos económicos crecientes, debe decirse que el ejercicio administrativo de 

Bogotá se tiene que concentrar, a manera de ejemplo, en las siguientes problemáticas: 

 

                                                           
96

Para la distinción conceptual entre relaciones de poder y estados de dominación en el pensamiento de M. Foucault, véase en Castro-

Gómez Santiago Historia de la gubernamentalidad (Siglo del Hombre Edit. 2010, p. 27) 
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a) El modelo SITP es incoherente con las prácticas diarias del ciudadano. El hecho 

de que hasta ahora el “Sistema”  no le haya  llegado a las personas, es un claro 

ejemplo de inaccesibilidad97.  

b) Los enunciados y motivaciones de los procesos movilizadores no se pueden 

considerar suficientes para mostrar las bondades del “Sistema”. La sola mención de 

gestión pública eficiente o eficaz no garantiza su aplicación plena. Las personas 

viven desorientadas. 

c) Las lógicas de apropiación y reconocimiento del modelo SITP no están claras y 

eso hace que no hayan sido asimiladas por la mayoría de las personas.  

d) La asignación y disposición de los presupuestos públicos se ha guiado más por 

consideraciones de rentabilidad financiera que de equidad social en la aplicación de 

las tarifas operativas de los sistemas (González, 1988 - Hernández, 2014). 

 

Teniendo presente estos problemas de las relaciones productivas de la ciudad capital, se 

debe tratar de explicar la acción del Estado por su efectividad en los sistemas de transporte 

y su impacto en las prácticas cotidianas de movilidad. Se puede afirmar que una población 

es gobernable como sistema social si el sistema está estructurado de tal modo que todos los 

actores se interrelacionan para la toma de decisiones y para resolver sus problemas 

conforme a un conjunto de reglas y procesos formales o informales, con diversos niveles de 

institucionalización y un buen grado de asimilación desde donde se formulan los deseos y 

las expectativas (North, 1990). 

 

Por ello, como lo expreso al comienzo de este capítulo y teniendo en cuenta que el manejo 

de la ciudad está íntegramente ligado a los postulados de la EP contemporánea, me he 

propuesto definir el marco político de la movilidad desde aquellas perspectivas planteadas 

por los expertos que apuntan a su institucionalización y reconocimiento social, desglosando 

la razón de Estado y sus prescripciones de orden en los siguientes apartados, con lo cual 

considero que se ha pretendido legitimar la actividad transportadora.  
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La accesibilidad es la clave del TPC (“Políticas de transporte público y su efecto sobre la equidad”. Hernández, 2014). 
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En otras palabras, mi argumentación en este capítulo es la siguiente: a partir de la idea de la 

“anhelada prosperidad” (4.2) defino la construcción del renovado imaginario liberal. Esta 

construcción se hace de forma cotidiana con conceptos que se alternan entre lo económico 

y lo sociológico, lo que hace más difícil su comprensión, sobre todo cuando tales conceptos 

-como es normal en la política- están “cargados” de unas emociones que identifican el 

bienestar público colectivo con ese estado de cosas en donde la satisfacción de los deseos 

es el máximo referente. En el siguiente apartado (4.3) “tres movimientos, tres directrices”, 

caracterizo las relaciones de producción de la EP y la manera como se reformula el sujeto 

liberal contemporáneo. 

 

Con base en la idea del “Estado como saber y reconocimiento”(4.4) adelanto un análisis de 

las construcciones e idealizaciones sobre las que se cimenta el propio concepto de Estado. 

En el apartado “La movilidad como dispositivo”(4.5) se propone una manera de ver esa 

“madeja” de múltiples manifestaciones en que se han convertido los procesos inmersos en 

la EP. Finalmente, en el apartado “gobernar más con menos”(4.6), muestro los principios y 

técnicas del liberalismo económico actual para gobernar con estas estrategias, esto es, con 

menos mecanismos de intervención directa y más prácticas subjetivas.  

 

4.2 La anhelada prosperidad 

 

Es claro los deseos por un mejor vivir, de la población bogotana, hace de ésta un centro de 

preocupaciones por lograr esa prosperidad. Los sistemas de transporte concentran como es 

obvio suponerlo, en buena medida esos deseos de mejoramiento y desarrollo personal. Por 

ello para determinar cómo se materializan los ideales de prosperidad acudo a preguntarme 

por el significado y la forma como estos se definen en la población.  

  

Cuando me pregunto por el ímpetu de las transformaciones sociales, políticas y económicas 

y los cambios en infraestructura y servicios que ofrece y desarrolla el Estado y a cuyos 

movimientos no escapan los sistemas de transporte público de las ciudades colombianas, 

veo necesario indagar por el origen de tales cambios en los Estados liberales del siglo XX. 
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A partir de examinar estas transformaciones se pueden entender las implicaciones 

socioeconómicas de los sistemas operacionales en tanto ha existido una constante 

valoración o subvaloración de la acción pública gubernamental, según sea el origen de la 

crítica  y de acuerdo con los intereses de los actores en dichos sistemas.  

 

Para entender los impactos de las transformaciones en los sistemas de transporte público de 

las ciudades colombianas, en general, y de Bogotá en particular me resulta orientador tomar 

como referencia dos estudios que fueron contemporáneos al Estado del último tercio del 

siglo XX. Tales estudios plantearon los cambios de percepción y adscripción de la 

población al modelo expuesto desde el liberalismo, en lo que se podría denominar como su 

“propia razón” de existencia –lo constitucional- y los argumentos de continuidad –la 

gobernabilidad- como entidad social. Estos dos informes fueron: a) el adelantado por 

Crozier, Huntington y Watanuki (“Comisión Trilateral” 1975), y b) el de Pharr - Putnam 

(de la misma “Comisión Trilateral” 2000)98. 

 

En 1975 se dedujo en el informe titulado “La gobernabilidad de las Naciones” presentado 

a una Comisión Trilateral ( Europa Occidental, Japón y Estados Unidos) que existían en el 

tema de la gobernabilidad las siguientes situaciones preocupantes: 

 

1) Una creciente desconfianza general en la autoridad y pérdida de credibilidad en el 

liderazgo político/gubernamental.  

2) Unos grandes y avasalladores  movimientos inflacionarios en la economía a raíz de 

los altos déficits fiscales ocasionados precisamente por la expansión de servicios 

que buscaban con ello unos mayores índices de bienestar. 

3) Paralelamente, una acelerada fragmentación de las organizaciones sociales que  

terminó dispersando los intereses colectivos fuera de las organizaciones políticas 

tradicionales en búsqueda de una mayor y más eficaz representatividad. 

                                                           
98

Para el año 1975, Crozier, Huntington y Watanuki presentaron a la Comisión Trilateral un informe sobre "la gobernabilidad de las 

democracias" que produjo no poca polémica, por el señalamiento que en éste se hacía  de las ineficiencias del Estado para abordar unos 

marcos reguladores de la Economía  Pública y el despilfarro de los recursos públicos. Veinticinco años más tarde, en el año 2000, la 
Comisión Trilateral volvió a encargar unnuevo informe sobre la “salud” de las democracias capitalistas avanzadas a Pharr, S. y Putnam, 

R., la cual presentó algunas variaciones interesantes en cuanto a los procesos de legitimación del Estado (Prats, 2001:104). 
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4) Por todo lo anterior, la emergencia de un exacerbado “localismo”- provincialismo y 

populismo si se quiere- como producto de la extrema sensibilidad de los gobiernos 

democráticos hacia las demandas puntuales de sus electorados. 

 

Ante estas situaciones, el Estado liberal contemporáneo es reformulado fundamentalmente 

en lo que tiene que ver con la oferta y/o demanda de SSPP, incluyendo los de transporte. El 

debate sobre las características del Estado prosiguió para el año 2000. Pharr y Putnam 

auspiciados por la misma Trilateralidad de países, argumentaron que la incredulidad en la 

estructura estatal tenía un punto neurálgico. Se consideró que los cambios socioeconómicos 

que propugnaba la llamada contracultura y  que condicionaron y pusieron en tela de juicio 

la gobernabilidad democrática de los 70s, se invertían parcialmente pues no se referían 

tanto a los cambios de “estilo político” sino a que la Economía Política y sus relaciones de 

producción se erigían como la parte crítica. En otras palabras, la crisis no se centraba tanto 

en las carencias como en la manera de producir los bienes públicos.  

 

Me es posible definir de esta manera, que la legitimidad/confianza en las instituciones se 

erigió como la variable independiente que entró a condicionar tres variables dependientes 

de ésta: a) la información disponible en el ámbito público, b) los criterios de evaluación de 

los ciudadanos, y c) el desempeño económico de las entidades gubernamentales.  

 

La conclusión de este último informe (2000) es contundente al decir que “Las causas de 

pérdida de confianza en las instituciones democráticas no se halla en los factores 

socioeconómicos sino en la propia Política Pública” (Prats, 2001:112). De ahí que se 

requiere con suma urgencia una forma renovada de instancia administrativa y de gestión en 

la cual se reivindique la participación directa y activa de la ciudadanía99.  

 

                                                           
99

En este orden los estudios sobre el Estado y su gobierno, desde una óptica plenamente liberal reivindican  que “Seguramente estamos 

ante una situación que podríamos describir del siguiente modo: los ciudadanos creen más que nunca en la democracia pero no creen que 
la democracia cristalizada en las instituciones y liderazgos del presente sea capaz de hacer frente a los desafíos planteados por un tiempo 

histórico nuevo: la transición hacia la sociedad global, de la información y del conocimiento. No estamos, pues, ante una crisis de los 

valores democráticos, más firmes y universalizados que nunca, pero sí seguramente ante una crisis de las formas y capacidades 
institucionales en que se cristalizaron estos valores en las sociedades industriales” (Prats, 2001:112). Es ni más, una obsesiva búsqueda de 

la eficiencia institucional en donde una sistemática performatividad sea el rasgo orientador. 
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A lo anterior es conveniente agregarle lo que ha significado la reorganización estatal 

planteada e interpuesta por el llamado “Consenso de Washington”100, el cual estableció diez 

puntos que resultaron ser los postulados de un modelo para gobernar de un modo liberal 

avanzado (Rose, 1997:29), especialmente para los países con bajo nivel de desarrollo social 

y económico. A partir de estos dos macro-referentes, Comisión y Consenso, se ha dispuesto 

un marco corporativo que resultó fundamental para reorientar el liberalismo político hacia 

la consolidación de un liberalismo económico pleno y para establecer unas relaciones de 

producción eficientes. Que sin duda impactaron la orientación de las políticas públicas 

sobre el transporte en términos de buscar la modernización y adecuación de este a las 

nuevas demandas del mercado y el crecimiento poblacional y urbano. 

 

Las estrategias del Consenso pueden resumirse de la siguiente manera:  

1) Un programa de disciplina fiscal que implica la reducción drástica del déficit 

presupuestario.  

2) Un programa de disminución del gasto público de forma puntual en lo que tiene que 

ver con el llamado gasto social.  

3) Un programa de mejoramiento de los mecanismos de recaudación de impuestos, 

proyectando y aplicando impuestos indirectos a todas las actividades de la 

población especialmente el IVA.  

4) Un programa de “liberalización” de los sistemas financieros y de sus tasas de 

interés, permitiendo la libre circulación de capitales en lo interno y lo externo. 

5) La definición de un tipo de cambio competitivo - incluyendo el mercado de divisas, 

con total autonomía del Banco Central para manejar de forma exclusiva la política 

monetaria. 

6) El desarrollo de una apertura y liberalización comercial externa mediante la 

reducción de las tarifas arancelarias y abolición de trabas existentes a la importación 

de bienes y servicios de toda índole. 
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El llamado “Consenso de Washington” fue formulado originalmente por John Williamson con total acogida de las Naciones Unidas y 

el Banco Mundial. Este documento elaborado en noviembre de 1989  se denominó como "What Washington MeansbyPolicyReform", y 

puede traducirse como "Lo que Washington quiere decir por política de reformas". El “Consenso” fue promovido incesantemente en 
todas las instancias gubernamentales y se presentó de forma sintética para una serie de conferencias organizadas por el "Institutefor 

International Economics", al que pertenece John Williamson, como una versión idealizada de Política Económica global.  
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7) El otorgamiento de amplias facilidades a la inversión extranjera garantizando 

seguridad jurídica a la rentabilidad de sus inversiones.   

8) La implementación de una rigurosa política de privatización de todas las empresas 

públicas estatales posibilitando la creación corporativa de holdings empresariales 

alrededor de  los servicios públicos.  

9) El desarrollo de planes de estricto cumplimiento con la deuda externa. 

10) El garantizar, por encima de cualquier otra consideración, el derecho a la propiedad 

privada, el cual debe ser asegurado y ampliado por el sistema legal y jurisdiccional. 

 

Aunque en los debates de estas propuestas se ha llamado la atención sobre la extrema 

abstracción o minus-valoración de lo social, considero que en la práctica estas críticas no 

han tenido mucho efecto. Sin embargo, los “diez mandamientos de Washington” no han 

sido descartados y se ha terminado por reconocer en ellos sus tendencias positivas 

enmarcadas en la “financiarización de lo público” (Giraldo, 2004), siendo este el escenario 

en donde se comienzan a desarrollar los SSPP.  

 

Lo que deduzco de estas “directrices” y con base en los resultados que se han venido 

dando, es el marco institucional que adquirió el mercado, tanto que hacia 1989 todos los 

esfuerzos se enfocaban a mantener un “equilibrio entre el mercado y el Estado”. A partir 

del Consenso el mercado no siguió siendo un mero instrumento de desarrollo sino que se 

erigió como institución, adquiriendo un rango independiente en donde los factores de 

negociación Estado-Mercado entran a ser relevantes. De esta forma los sistemas de 

transporte inmersos en el mercado adquieren una doble connotación: política como sistema 

de control y económica como ofertantes de servicios.   

 

De la manera como se han planteado las reformas para hallar más coherencia en la acción 

del Estado y la fuerza argumentativa con que se impusieron tales “recomendaciones”, 

fundamentalmente con la re-significación del Contrato Social, puedo deducir dos 
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características del sentido de dependencia101 en la propia lógica liberal lo cual resulta básico 

a la hora de producir un bien público como la movilidad. 

 

La primera hace referencia al impacto social y la pérdida de protección universal de la 

población. Tal situación se hace llevadera por cuanto viene siendo el interregno o limbo 

pastoral en el cual  los ciudadanos en la democracia liberal aprenden a regularse a sí 

mismos (Rose, 1990). Desde este auto-referenciado lugar común, se piensa que las crisis 

son ante todo un síndrome de pérdida de tutela y que en la medida que se tome conciencia 

de sus propias potencialidades se descubrirá con creces las oportunidades que las nuevas 

formas relacionales le ofrecen al individuo. Esto a no dudarlo es el detonante de la 

competitividad liberal. 

 

La segunda práctica, y como construcción del propio en-sí en el liberalismo de avanzada, 

promueve un extremo pragmatismo político que permite allanar los caminos hacia una re-

comprensión de los afectos gubernamentales o deseos de ganancia de libertad e 

independencia plena. En esta postura se presentan no pocas confusiones en cuanto a lo que 

esto significa, dado que a las personas en situación de desprotección o aisladas de los 

circuitos económicos formales les resulta difícil asimilar retos sin instrumentos. Es claro 

que en el transporte se hace evidente esta situación de inequidad y desprotección 

(Hernández, 2014)  

 

Entonces a partir de estos fenómenos políticos y económicos es posible ver en las prácticas 

de la acción gubernamental algunos elementos que han sido implementados como sistemas 

operativos tendientes a consolidar unas políticas públicas pero básicamente a incentivar una 

práctica libertaria como el desplazamiento o la des-territorialización de las poblaciones. 

                                                           
101

Este sentido de dependencia se puede interpretar como pasar de una tutela externa ejecutada por el Estado, a una interna ejecutada por 

el individuo sobre sí mismo. “Los ciudadanos de la democracia liberal han de regularse a sí mismos; los mecanismos de gobierno los 

conciben como participantes activos en sus vidas. Ya no se piensa que el sujeto político esté motivado por el mero cálculo de placeres y 
dolores… Tal sujeto-ciudadano no debe ser dominado para satisfacer los intereses del poder, sino que debe ser educado e incitado a una 

especie de alianza entre objetivos y ambiciones personales y los logros o actividades social o institucionalmente valorados. Los 

ciudadanos modelan sus vidas a través de las elecciones que hacen sobre la vida familiar, el trabajo, el ocio, el estilo de vida, la 
personalidad y sus modos de expresión… Es decir que el gobierno contemporáneo opera a través de una infiltración delicada y minuciosa 

de las ambiciones de regulación en el interior mismo de nuestra existencia y de nuestra experiencia como sujetos” (Rose, 1990:9).    
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Esto es muy significativo para entender y regular la movilidad y sus efectos subsidiarios  

como el transporte.  

 

Por ello y siendo que es insuficiente el mostrar como práctica cierta y disciplinar los ideales 

del liberalismo económico sin fundamentos conceptuales, considero que para definir la 

gobernabilidad, sus instrumentos e instancias, debe tenerse en cuenta, para el caso del 

desplazamiento, la siguiente serie de tres movimientos indisociables para redefinir la 

gobernabilidad, sus instrumentos y sus instancias: gobierno, economía política y población 

(Foucault, 1999:195).  

 

4.3 Tres movimientos, tres directrices 

 

Tratando de entender de qué manera se generan todas esas ideas sobre lo que debe ser la 

Bogotá eficientemente movilizada, acudo a una serie de definiciones conceptuales y 

propuestas sobre la manera de entender el gobierno de los ciudadanos, por esto cuando he 

mencionado como fundamento conceptual los “tres movimientos” pretendo a la vez acudir 

a tres instancias que marcaron el Estado liberal contemporáneo. La primera, es el 

“momento” en el cual la gobernabilidad adquirió el estatus de conocimiento, ya no como 

una práctica recurrente sino como un ejercicio justificado en sí mismo. La segunda emerge 

cuando la economía salió de su enclaustramiento familiar -una práctica de familia 

ancestral- para definir con ella eficiencias institucionales en donde la austeridad y la mesura 

se volvieron una práctica de gobierno. La tercera instancia se da cuando a la población se le 

tomó en cuenta todos sus aspectos relacionales como una manera de marcar y codificar un 

territorio sobre el cual desde antaño se ejercía la soberanía. Sin más, es el “desbloqueo” de 

lo gobernable, en donde las poblaciones pasan a ser el escenario y fin último del “arte de 

gobernar”, ya que es deber del gobernante propugnar por el bienestar general, pero a la vez 

la población se convierte en un “objeto entre las manos del gobierno” (Foucault, 1999:190-

192). Ahora, lo que se debe analizar es la manera en que estos tres movimientos fueron el 

blanco de las directrices comentadas, es decir,  los informes I y II de la Comisión Trilateral 
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y el Consenso de Washington. Es claro que esta “triada” hace referencia a las condiciones 

de posibilidad para que el transporte se presente en la manera en que lo hace actualmente en 

la ciudad.  

 

Creo que un balance de correspondencias entre movimientos y directrices que le dieron 

vida al liberalismo de avanzada se puede hacer a partir de las conexiones entre estos 

fenómenos. Pienso a manera de hipótesis, que estas conexiones hicieron posible 

redimensionar el liberalismo hacia los escenarios actuales, con lo cual se terminó por darle 

perfecto sentido al agenciamiento político y económico vigente. 

 

El primer movimiento, gobierno, se dio cuando se anunció con toda la fuerza de la 

evidencia científica las conclusiones del Primer informe de la Comisión Trilateral (1975) y 

sus cuestionamientos a la forma como hasta ese momento se habían implementado las 

prácticas gubernamentales. Estas prácticas comenzaron a cuestionarse en cuanto se empezó 

a dudar de las reales posibilidades de manejo desde un gobierno elegido por mandato 

popular para establecer un marco regulatorio o interventor de amplia magnitud sin disponer 

de unos instrumentos veraces para hallar un consenso social pleno. Se busca con ello que 

toda determinación de carácter político obedezca a una construcción colectiva soportada en 

la satisfacción de los intereses básicos de la población en un contexto territorial. 

 

Por consiguiente, la acción de gobierno, también llamada gobernabilidad, se cuestiona de 

forma incisiva cuando se hace evidente que las demandas sociales fragmentadas y en 

permanente expansión son presentadas para su satisfacción ante una instancia carente de 

recursos y equipamientos - entre otros logísticos - y cuya maniobrabilidad política se limita 

a crear un marco motivacional para hallar recursos que son tomados de la misma población 

que reclama beneficios. Luego al Estado se le conmina de forma explícita a que construya 

una nueva estructura económica enfocada a la satisfacción de las necesidades humanas 

elementales y a generar un contexto administrativo adecuado a esta nueva caracterización 

social. Desde esta perspectiva, de manera similar a como ocurre en la física, se afirma que 
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hay que re-significar el carácter “gravitacional” del Estado, pues lo que se requiere es un 

Estado que gire alrededor del ciudadano y no a un ciudadano que gire alrededor del Estado.    

 

El segundo movimiento, Economía Política, lo percibo en el llamado Consenso de 

Washington (1989), el cual ocurrió en un momento clave para que sus propuestas fueran 

reconocidas y terminaran consolidándose.  

 

Esta propuesta de “política económica” se convirtió de forma expedita en el marco 

regulatorio y disciplinar de la EP aprovechando una coyuntura muy especial como fue la 

caída del modelo comunista, de tal manera que las relaciones de producción al interior del 

Estado tenían que ser redefinidas. Con ello los gobiernos tendrían la posibilidad de plantear 

a sus ciudadanos un novedoso marco disciplinar y de regulación de política económica, 

alejados de la tesis anticapitalista que argumentaba con vehemencia la doctrina marxista. 

Esto lo que permitió en ultimas fue la exposición de un modelo de gobernabilidad 

soportado en el crecimiento económico. Pero además, porque los efectos del primer 

informe (1975) comenzaron a manifestarse en la manera como el ciudadano percibía su 

participación política. Una subjetividad democrática que gira alrededor de las 

diferenciaciones y preferencias hace que la gobernabilidad se empiece a ver con otros ojos.   

 

Se puede entender, entonces, que los argumentos de gobernabilidad situados en el individuo 

comenzaron a tener mayor receptividad sobre todo cuando se pudieron comprobar al menos 

cuatro aspectos claves de las relaciones productivas de los Estados, a saber: 

 

a) La existencia de Estados en el denominado mundo subdesarrollado que en 

apariencia mantienen una participación política pero carecen de un 

reconocimiento social fuerte, son débiles institucionalmente y se mueven dentro 

de una modesta cultura política que la hace insuficiente para desarrollar la 

llamada “democracia económica”.  

b) A nivel sub-nacional la incapacidad de gestión para desarrollar procesos que se 

adapten a nuevas inventivas tecno-globalizadoras debido a que el papel del 
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Estado se ha limitado a la promoción de ciertas iniciativas dependientes de la 

logística  privada. 

c) Los juegos competitivos que solo adquieren forma cuando los actores se 

individualizan como personas jurídicas. En efecto, en el juego de la 

competitividad las regiones, las entidades y las organizaciones fungen con una 

personalidad muy especial que se caracteriza por una gran vitalidad. Ese es de 

por sí el rasgo fundamental del ejercicio competitivo. 

 

d) Las características de competencia son muy significativas y son legitimadas a 

través de entes corporativos más que en lo individual. A las entidades les resulta 

más fácil argumentar la acumulación como resultado de su actividad. Por ello lo 

corporativo prima sobre lo individual, aunque es en lo corporativo en donde se 

debe recoger el individuo. 

 

El tercer movimiento, la población, lo desarrollo a partir del segundo informe de la 

Comisión (2000), en el cual se cuestiona la legitimidad/confianza del sistema político, pues 

no hay claridad en una democracia si no es a partir de una participación directa, precisa y 

explícita del ciudadano. Por consiguiente, se concluye que el concepto democrático solo 

puede ser entendido y asimilado por su operatividad y eficiencia, es decir, por su 

pragmatismo absoluto. 

 

En este orden, Oscar Johansen (1992) en su ejercicio sobre las “anatomías empresariales” 

contemporáneas, se reafirma en que una revisión general de las prácticas actuales permite 

deducir que un sistema social se considera gobernable cuando está estructurado 

políticamente de tal modo que todos los actores estratégicos se interrelacionan en serie para 

tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y 

procedimientos formales o informales que pueden registrar diversos niveles de 

institucionalización a partir de lo cual se puedan satisfacer puntualmente todas las 

expectativas de las personas. Esta es una redefinición de las características organizacionales 

actuales.  
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Sin lugar a dudas, el Informe de la Comisión Trilateral (2000) es enfático al definir los 

aspectos de las demandas sociales pues a partir de ellas la población condiciona de forma 

estricta al gobierno de turno a generar un marco de técnicas democráticas que sean 

legitimadas por todos y cada uno de los actores. Esta legitimidad y confianza absoluta sólo 

se logra cuando un pacto de individualización sea plenamente asimilado y legitimado para 

resolver los conflictos de los actores estratégicos. 

 

En síntesis, lo que pretendo recoger con los “movimientos” expuestos es la manera como el 

liberalismo de avanzada planteó los argumentos de reforma, no siendo otros que los 

mismos argumentos que dispuso el liberalismo clásico del siglo XVIII para lograr el 

desbloqueo del arte de gobernar, lo cual se dio al recomponer las prácticas 

gubernamentales102, centrándolas en las relaciones población-territorio y no únicamente en 

el ejercicio de la soberanía sobre el espacio físico y los cuerpos. Entonces, desde las 

perspectivas liberales había que generar una subjetividad que trascendiera tutelas y 

dependencias. Sin embargo, lo significativo es que el liberalismo clásico heredó el lastre de 

protector a ultranza del Estado tradicional del cual solamente es posible despojarse si logra 

conducir a la población hacia la plena independencia103. Esto sin duda es un acercamiento 

genealógico en la medida en que se pueda esclarecer como se generan las prácticas 

subjetivas. 

 

Teniendo como perspectiva conceptual los movimientos anteriores y tal como se evaluaron 

en el capítulo 2° los criterios y fundamentos de la autonomía de las personas, en un 

escenario organizacional es lo que conlleva a mantener un sentido de reconocimiento y no 

unas prácticas de autarquía o aislamiento, como parecen ser los postulados del espíritu 

neoliberal.  

 

                                                           
102

Un “cambio del imaginario” y la manera como los sujetos se perciben y perciben a los demás. 
103

Según Michel Dean (2007:65), un individualismo institucionalizado. 
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Entonces, para poder reformular y recomponer lo que es este renovado sujeto cinético, he 

acudido al concepto de “gubernamentalidad” el cual me ha permitido recrear y definir la 

movilidad como un dispositivo con el fin de develar novedosos objetos y prácticas 

cotidianas presentes en los sistemas de transporte y en el despliegue de ir de un lugar a otro. 

Esto es lo que explica que desde el Estado, como entidad legítima, emerjan las prácticas de 

control, existiendo en los gobernantes el afán de cumplir con las prescripciones que desde 

la EP se les hace.   

 

4.4  El Estado como saber y reconocimiento 

 

Es el Estado, fundamentalmente, un “discurso de saber y reconocimiento” político que se 

expresa desde sus propias razones de constitución e intervención sobre la población. De 

esta manera se le ha otorgado al Estado un amplio sentido de orden y trascendencia social y 

económica, para lo cual ha tomado unas formas de pensamiento sistemático104 de todo 

aquello que puede considerarse como la manifestación del poder en aras de conciliar a la 

población con su medio. Esto sin duda fue lo que hizo carrera en los constitucionalistas, 

quienes en sus percepciones del Estado como discurso fueron consolidando el “Estado 

ideal” (Weber, 1904), lo cual terminó por definir una práctica jurídica y jurisdiccional que 

pretende legitimar el ordenamiento disciplinar del devenir de las poblaciones como 

sociedades motivadas y ordenadas. Estas prácticas105 se manifiestan en una panoplia de 

dispositivos, en este caso el de movilidad, el cual conforma el “ordenamiento” en sus 

definiciones políticas y económicas del desplazamiento.   

 

Desde esta perspectiva, aludo a ese Estado que pretende delimitar y contemporizarlo todo – 

incluyendo la manera de ir de un lugar a otro - con la pretensión de enfocar toda la atención 

en las relaciones de producción económica. Abandono la concepción del Estado de los 

                                                           
104 Es un “ejercicio de institucionalización” que Jean-Francois Lyotard (1987:17) en la “Condición Posmoderna” y en  “La naturaleza del 

lazo social” define como: “…, los enunciados de mando en los ejércitos, de oración en las iglesias, de denotación en las escuelas, de 

narración en las familias, de interrogación en las filosofías, de performatividad en las empresas…La burocratización es el límite de esta 
tendencia”.     
105 Rose afirma que “Tratemos de pensar las prácticas tal como se pueden ver, en lo que determinadas autoridades tratan de actuar sobre 

las acciones de otros, y veamos cómo tales prácticas toman forma, las vías por las que tratan de hacerlo, cómo imaginan sus sujetos, y 
desde esta perspectiva hagamos la pregunta por el Estado, ¿Qué rol del Estado se desprende de los tipos formales de poder político?”. Es 

el orden de la planeación estratégica (Rose, Nikolas 2012: 6) 
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constitucionalistas clásicos cuya preocupación fue definir las dimensiones de poder e 

injerencia en los procesos que establecían manejo, soberanía y dominio, y asumo la  visión 

de Castro-Gómez (2010:10) para quien, apoyándose en Foucault, afirma que el Estado no 

es otra cosa que un <efecto> de relaciones de poder que le preceden, y por eso ha dirigido 

su mirada hacia esa multiplicidad de relaciones microfísicas y no hacia sus 

cristalizaciones molares de estructura y definiciones de fuerza. Esto  hace del Estado 

contemporáneo una entidad sublime y reverenciada como “ente imprescindible”. Así los 

esfuerzos se concentran en moldear un sujeto económico que esté de acuerdo con las 

dinámicas y dimensiones vigentes, contando con sus propias sinergias de movilización o 

técnicas apropiadas, y por ende con todas las formas administrativas y logísticas dispuestas 

y requeridas. Este es el caso de los sistemas de comunicación, locomoción y transporte. 

 

La anterior síntesis sobre la visión del Estado, contrasta con aquella que lo caracterizaba 

como un “panóptico” que marcaba y vigilaba los comportamientos de los sujetos según un 

reducido y preestablecido número de ideales. Esto es rebasado en la actualidad por una 

“visión contemporánea” que enfoca la atención de los análisis constituyentes/instituyentes 

hacia la manera como desde y con el Estado se intervienen los cuerpos y se refuerza el 

deseo con la esperanza del logro. A partir de prácticas perfeccionistas de emprendimiento y 

conquista, se pretende abandonar la noción clásica de que disciplinar es corregir y en 

contraste se pasa a reconocer que “disciplinar un sujeto no es dominar un(al) sujeto” (Rose, 

Nikolas, 2012:5). Se trata de definir al sujeto en sus prácticas cotidianas, articulándolas con 

el bienestar común y sus pequeños y grandes aportes al mismo. Ahora éste sujeto debe ser 

consciente de que existen situaciones confusas e irresolubles, pero altamente significativas 

para el engrandecimiento del propio Estado en perspectiva de movimiento. 

 

Por lo afirmado, cuando veo a los gestores estatales en sus maneras de gobernar, lo que 

percibo es el deseo de estructurar un Estado productor que articule sujetos productivos. 

Para Foucault  “el poder es productivo y produce sujetos” (Rose, Nikolas. 2012:6) con unas 

competencias claramente establecidas en cuanto a propósitos y redefinición de contextos 

como en el caso del desplazamiento. Los dilemas surgen al tratar de redefinir, en el marco 
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del Estado liberal, cómo una conducta es conducida  o dicho de otra forma,  el traslape que 

se presenta entre una sujeción psicológica y un sujeto presionado por la necesidad. De esta 

manera es desde donde se puede estar planteando, en perspectiva de Estado, la conducción 

de la población  bogotana. Con una condición adicional para el Estado, la de ser conductor 

pero a la vez conducido por las élites que ejercen sobre el Estado  una persistente presión 

para imponer sus propias prácticas y programas económicos. 

 

Para el caso de la movilidad he podido visualizar unos efectos prácticos que desde el 

Estado -en su redefinición contemporánea- se promocionan constantemente para definir y 

establecer otra manera de ver(se) y percibir(se) los individuos. Lo que hace que se requiera 

pro-mover una población dinámica en su manera de conocer(se) y reconocer(se), una 

población que se debe concebir como “ente cinético”; esto es, un individuo-móvil en donde 

la inestabilidad sea el “estado natural” del sujeto contemporáneo. 

 

De ese Estado que pro-mueve a la población bogotana se debe indagar, no tanto por los 

instrumentos de desplazamiento –la ingeniería de los sistemas- sino esclarecer el “saber” 

que hace posible conducir las conductas hacia la movilidad. Es indudable que ese “saber” 

sobre prácticas de movilidad tiene que ir de la mano del Poder para definir cómo y cuándo 

se mueven las poblaciones. Puedo afirmar, por consiguiente, que se origina un tránsito 

permanente entre el saber- poder –conocimiento- al saber-hacer –disciplina-. Para ello los 

discursos de redefinición del Estado liberal106son prolíficos en la conformación de 

instrumentos disciplinares (las Políticas Públicas) dentro de una tarea incesante de 

consolidar la eficiencia y la gobernabilidad plena en torno al movimiento.  

 

A partir del saber-poder y el saber-hacer, considero que en las últimas décadas, 

fundamentalmente desde los años sesenta en donde emerge la teoría de las Políticas 

Públicas, se ha emprendido el ejercicio de crear una serie de instrumentos tecnológicos que 

                                                           
106

Ese tránsito del “Estado de derecho” con su amalgama de conocimientos jurídicos y jurisdiccionales; al Estado de derechos y 

reconocimientos, teniendo como el máximo valor simbólico el superlativo de “Estado de Bienestar”.  



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Página 105 

 

permitan dar cuenta de la mejor manera el des-sujetar al sujeto107frente al Estado, en 

prácticas recurrentes y minuciosas enmarcadas por las definiciones de la Economía Política 

y las autonomías territoriales. Son filigranas108 de los procesos de gestión pública que a 

manera de “red” cubren todo el espectro social económico y político en donde emergen los 

rasgos de apropiación en que se desenvuelve la población y sus relaciones de producción.  

 

Lo que inicialmente fue considerado como una tarea particular y una manera de gobernar, 

pasó a ser proyectado y difundido como una de las razones de la acción administrativa. Hoy 

en día se le conoce como administrar por proyectos. Es un saber de amplia y diversa 

escenografía de reconocimientos que se pueden entender bajo el lema de “el Estado en 

acción”109. Sin embargo, a todas luces esto es una especie de paradoja en lo instituyente y lo 

instituido, por cuanto la que se dinamiza y moviliza es la población y no el Estado –ente 

imaginado- que es un sinónimo de lo estático. No obstante, los méritos y señalamientos 

corren por cuenta de reconocer un Estado efectivo que concreta para sí todos los méritos y 

reconocimientos en cuanto a las acciones ejecutadas por el “funcionariado” para el logro 

del bienestar de los asociados.  Para clarificar más la idea del Estado como saber y 

reconocimiento aplicado al tema del transporte, es útil hacer la consideración de la 

movilidad como dispositivo, en los términos que desarrollo en el apartado siguiente.   

 

 

4.5 La movilidad como dispositivo 

 

Para este apartado me apoyo en la interpretación que del concepto de dispositivo hace 

Gilles Deleuze (1990). Según Deleuze, un “dispositivo” está conformado por múltiples 

relaciones que emergen como una madeja de diversas expresiones. Es una suerte de 

                                                           
107

Re-liberarlo a partir de una “individualidad atada” a la maximización del bienestar, producto de las redefiniciones de los metarrelatos 

sobre la libertad y la igualdad (Dean, 2007). 
108

“ … se puede definir que el análisis político está muy arraigado a la moral, por tanto y como una manera de romper con ciertos circui-

tos de banalidad conceptual (propios de los esquemas motivacionales), es pertinente en primer lugar tomar las Políticas Públicas en su 
marca epistemológica, teniendo como referencia su propia elaboración discursiva, y en segundo lugar, a renglón seguido, tomar el 

agenciamiento como un dispositivo de prácticas discursivas y no-discursivas que posibiliten, en tercer lugar, ver cómo se entretejen los 

sujetos deseantes en unas rejillas de formalidad” (Duarte, C. 2012). 
109

Una de las “revelaciones” de más amplia divulgación y receptividad, desde los años sesenta, son las “Políticas Públicas”; un 

anglicismo político que se define a sí mismo como: “El Estado en acción” (Muller, Pierre) 
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conjunto multi-lineal cuyas dimensiones son cambiantes, recreando en ellas procesos en 

permanente desequilibrio, articulando unos reconocimientos a nivel de lo subjetivo en las 

poblaciones.  

 

Considerando que el dispositivo son relaciones que generan y recrean el conocimiento y la 

asimilación de unas prácticas cotidianas, es posible reconocer la movilidad como ese 

dispositivo de múltiples variaciones que termina generando un sujeto muy sui generis. 

 

Desde esta perspectiva metodológica, trato de definir los interrogantes que emergen con 

fuerza en el plano de la gestión del desplazamiento de personas en Bogotá. Al definir la 

movilidad como un dispositivo, puedo mostrar  algunas inconsistencias de los referentes del 

capitalismo como el desarrollo de los sistemas de transporte. Trato de ver bajo esta figura 

los vericuetos que han confrontado tanto los defensores y detractores de las propuestas que 

emergen desde estas prácticas, como los efectos y consecuencias de su ejecución y manejo. 

La movilidad de por sí es el panegírico110 del desarrollo en el liberalismo cuya sola mención 

es determinante para darle sentido a los alcances que definen un Estado como poseedor de 

amplios y diversos estándares de bienestar.  

 

Cuando históricamente se ha hecho énfasis en que la movilidad es la clave del progreso y 

crecimiento, es posible creer que este ideal exige ser decantado a partir de unas prácticas 

políticas y económicas de amplio significado. El escenario disciplinar de la movilidad 

requiere ser analizado desde una instrumentación política -los estatutos- y unos objetos 

económicos -los modelos- cuya forma más caracterizada son los sistemas de transporte con 

toda sus cargas estéticas y ceremoniales que terminan por presentarlo como uno de los 

fenómenos más significativos de las poblaciones.  

 

                                                           
110

“Los insensatos, los que persisten en moverse hacia la utopía del socialismo (la inmovilidad para el capitalismo) deberán ser 

castigados –como en realidad ocurrió-, mientras que quienes son sensatos deberán aprender a moverse hacia… el movimiento mismo! 

Trabajar, moverse y circular todo el tiempo: este era el signo del progreso y hacia él tendrían que dirigirse todos los esfuerzos para hacer 
de la capital de la República un lugar donde fuera posible el imperativo de la <<movilización total>>” (Castro-Gómez, Santiago 

2009:101).   
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Creo que para entender el fenómeno de la movilidad se debe partir de las formas cinéticas 

que se han identificado en las teorías del “Desarrollo Humano” de las que emergen los 

objetos de movilidad/movilización. Estos objetos, de acuerdo con las teorías liberales, son 

los elementos fundamentales del “crecimiento” humano y la clave está en su disposición. 

Pero es pertinente tener en cuenta que según sean dispuestos estos objetos es posible ver en 

ellos cuál es la ciudad ideal cuya composición define el bienestar y el confort que se desea. 

En segundo lugar, y de acuerdo con la implementación de los instrumentos de 

desplazamiento -las máquinas-, se van develando los llamados Equipamientos Colectivos –

EC- (Fourquet y Murad 1978, 34) los cuales terminan por dar sentido al concepto de ciudad 

operativa, siendo esto último el fundamento de un discurso prescriptivo que busca , 

interpretar y fortalecer las reglas específicas del comportamiento público. 

 

Por consiguiente, considero que las idealizaciones de los sistemas transportadores se 

constituyeron en una suerte de “verdad vigente”, sin dejar dudas sobre el cómo debe operar 

la ciudad competitiva descubriéndose con ello la postura tecnológica de las instituciones al 

argumentarse que una óptima gestión gubernamental de las ciudades, dentro de las actuales 

expectativas de desarrollo social y económico, sólo es posible si la movilidad es una acción 

sostenible. 

 

A partir de ver en la movilidad la sostenibilidad de la urbe, se han propuesto acciones para 

amortiguar los riesgos que genera el desplazamiento sobre el medio ambiente y las 

personas, para no comprometer de manera crítica las amenazas de deterioro y extinción. 

Para ello se deben disponer los recursos necesarios para la supervivencia de las personas y 

el desarrollo de la población111. Esto lo entiendo como la obligación de asumir por parte del 

gobierno de la ciudad un conjunto de tácticas, estrategias y medidas institucionales 

destinadas a articular eficientemente los instrumentos y la logística con que cuenta la 

                                                           
111Los sistemas de transporte son una parte fundamental de la sostenibilidad ambiental urbana, por ello todas las propuestas que tienen 

como propósito su ordenamiento, tratan de referenciarla como enclave crítico, entre otros los últimos estudios y diagnósticos empezando 
por: “Cómo avanza el Distrito en Movilidad” (2006). Veeduría Distrital-PNDH-DNP-PNUD. Bogotá D C. P. 14. “Destino Capital: 

Movilidad Sostenible”. Subsecretaría de Planeación Territorial. Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos. Alcaldía Mayor d 

Bogotá D C, Noviembre de 2009 y el Decreto Distrital 309/2009. “Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público 
para Bogotá, D. C. y se dictan otras disposiciones”. Artículo 5º numerales 2º y 9º; son precisos en señalar el concepto de movilidad 

como acción sostenible. 
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población para su transporte. De esta manera se definen los instrumentos que van de lo 

conceptual a lo tecnológico, y de lo discursivo a lo operativo. 

 

Por tanto, al definir el desplazamiento de personas como una función inmersa en el 

dispositivo de movilidad, se debe entender que la movilidad adquiere su máxima expresión 

en los sistemas transportadores y se consolida en un territorio específico. Sin embargo, la 

movilidad no la determinan a plenitud los sistemas ni las modalidades transportadoras112. 

Para que el análisis sea pertinente en el caso específico del transporte, se debe contar con 

las múltiples relaciones que ocurren en el desplazamiento y en ese proceso se 

cualifican/califican. En efecto, cada forma de desplazamiento se caracteriza por crear 

novedosas expresiones de adaptación de las personas y de adecuación de los ambientes en 

donde la traslación tiene lugar. La adaptación a los sistemas de transporte es algo que las 

personas asimilan con mayor o menor agrado a partir de sus prácticas cotidianas de 

desplazamiento, justificando o reprobando con estoicismo el funcionamiento de dichos 

sistemas. 

 

Es necesario agregar que la adecuación de los espacios y escenarios materiales y virtuales 

de la movilidad es tarea de los gobiernos, que regularmente no se asume únicamente como 

la satisfacción de una necesidad sino como la manera de hacer más eficiente el 

movimiento-consumo. La novedad de estas afirmaciones consiste en que los procesos de 

gobierno ya no se ejecutan como una acción de dominio soberano sobre el territorio o de 

sometimiento a la población sino como un ordenamiento de los objetos o cosas que surgen 

de la relación territorio-población. Es decir, es el gobierno de la recta disposición de los 

objetos para llevarlos a un fin conveniente113, la eficiencia 

 

 

 

                                                           
112

Al plantear que la “movilidad es un dispositivo”, se traspasan los límites del transporte y sus sistemas. Se acude a las condiciones –la 

accesibilidad-, los efectos –impactos socioeconómicos- y trascendencia –costo/beneficio- del desplazamiento. Por ello la movilidad es 
mucho más que transporte. Este es mi principal argumento que deduzco del libro de Santiago Castro-Gómez (2009) “Tejidos Oníricos”. 
113

El añorado régimen de mercado; Michel Foucault 2006, clase de 01-02-78- 
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4.6 Gobernar más con menos 

 

En este apartado demostraré como las técnicas políticas contemporáneas del “liberalismo 

de avanzada” (Rose, 1997), se ciñen a una menor intervención del los cuerpos y sí en una 

arraigada influencia sobre la conciencia. Cuando afirmo que es conveniente “gobernar más 

con menos intervención de los cuerpos” me refiero a que es habitual, dentro de las prácticas 

políticas y económicas en el liberalismo todo tipo de cuestionamientos a los modos de 

gobernar, administrar o intervenir la población. Puedo afirmar con fundamento en las 

luchas políticas que en el liberalismo actual se consolida uno de los mayores despliegues de 

la Modernidad, la posibilidad de ejercer por parte de la población una crítica reflexiva y 

permanente, a la vez que reorientar los designios del Estado, lo cual no era posible antes del 

liberalismo. Por ello al indagar por el uso generalizado del término gobierno y su 

caracterización administrativa, es importante no perder de vista tres momentos históricos 

que guardan una estrecha relación con la acción pública gubernamental.  

 

Estos tres momentos son: En primer lugar, las transformaciones del llamado Estado de 

bienestar de mediados del siglo XX hacia una entidad más centrada en la economía  y 

menos en la satisfacción de necesidades individuales114 a partir de  las dos últimas décadas 

del siglo XX. En segundo lugar, la pregunta que se hace desde la economía sobre cómo 

debe ser entendido actualmente el concepto de mercado115. Y en tercer lugar, los cambios 

en las formas de intervención del Estado liberal al pasar de los mecanismos disciplinares a 

los dispositivos de control subjetivo, todo ello en el marco del propio Estado liberal116.  

                                                           
114

Es indudable que se está frente al reto de generar un nuevo sujeto de gobierno (Rose, 1997:37), un sujeto más entronizado, en tanto 

más libre y autónomo. Por consiguiente, la razón política debe justificarse y organizarse frente a un yo más consolidado y activamente 

responsable. Sin embargo, la pretensión de convalidar un sujeto mucho más activo no puede entenderse como una “salida” del Estado o 
una forma de ponerse, el Estado, en otro lugar. Lo que se pretende es un reforzamiento del mismo; es lo que Nicolás Rose (1997:29), 

denomina como el propósito del liberalismo de avanzada de constituir unos escenarios institucionales más proclives al desarrollo del 

capital. 
115

Desde esta perspectiva argumentativa es que Michel Foucault (2007:49), en el Nacimiento de la Biopolítica, clase del 17-01-1979, 

plantea que el mercado en tanto mecanismo natural y tradicional que magnificaba el equilibrio se fue modificando hasta erigirse como un 

régimen de verdad que ha perdido su ámbito jurisdiccional, para mostrarse como un parámetro de veridicción desde donde se verifica o 

se falsea la práctica gubernamental y todo lo que ella encierra. 
116

Gustavo Chirolla (2011:155) citando a Deleuze, dice que el nuevo poder que surge en el presente radica en el paso de la sociedad 

disciplinada a una sociedad controlada. “Hablar de sociedad de control significa, entonces, que los dispositivos de control son 

dominantes en el sistema de correlación respecto a los mecanismos disciplinarios y aún respecto a los jurídicos”. Se debe agregar que es 
algo que se define en la construcción de un “yo” emprendedor y empresario, caracterizado por una profunda responsabilidad de sí. En 

donde el Estado gobierna a lo lejos. 



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Página 110 

 

 

Definidos estos tres momentos y teniendo como factor de orientación los escenarios que a 

partir de ellos se derivan, el objetivo de mi análisis sobre el Estado –menos interventor y 

más regulador- es lograr una aproximación en perspectiva de movimiento a una serie de 

propuestas presentadas como cuestionamientos al modelo democrático liberal en las últimas 

décadas del siglo XX. 

 

Considero que tales propuestas pueden ser reunidas sin categorización alguna con el fin de 

apreciar en ellas de qué manera se ha estructurado -molar y molecularmente - al actual 

sujeto en el liberalismo contemporáneo. Este ejercicio de análisis es posible que ayude a 

obtener mayor precisión sobre aquello que se consideran como causas y efectos de las 

transformaciones de la movilidad, teniendo presente algunas situaciones históricas que han 

emergido, no como avatares políticos, sino como resultado de una serie de estudios, 

prescripciones y diagnósticos de la sociología política que apuntan a la transformación de la 

ciudad actual.  

 

A lo anterior se debe agregar que en un contexto institucional las propuestas sobre 

modernización del Estado y por ende sus mecanismos de control como el transporte, son 

por lo regular presentadas por las instancias transnacionales con una apariencia dubitativa y 

definidas como imparciales. En segundo lugar, en cuanto a su contenido, las propuestas 

sobre modernización abren la discusión  sobre los significados, re-significación o 

reasignación del papel político de los actores públicos sectoriales y el Estado. Las mismas 

discusiones conllevan amplias y constantes controversias, en tanto el concepto de gobierno 

y su aplicación más próxima, la gobernabilidad y el control, no deja en ningún momento de 

preocupar a gobernantes y gobernados sobre todo lo que tiene que ver con su enfoque y 

cobertura. 

 

Con fundamento en estos dos postulados, lo que se entiende como gobierno en el 

liberalismo exige esclarecer los discursos sobre los cuales este se soporta para hacer una 
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genealogía del poder liberal que se ejerce desde el Estado y como desde éste se establecen 

los “sistemas” de control como el transporte.  

 

A su vez y para poder esclarecer los imaginarios de progreso, existen algunos elementos 

que considero tienen que ser definidos en el propio Estado y sus sistemas operativos como 

el transporte, tales como aquellos objetos117 generados en el gobierno como dispositivos de 

gobernabilidad y control para la obediencia y el sentido de orientación de las personas. Los 

postulados sobre el bienestar y el crecimiento hacen evidente el poder de la acción pública 

estatal y al mismo tiempo dejan entrever ciertas inconsistencias como las que se enuncian a 

continuación: 

 

a) El manejo de los procesos políticos del denominado “Desarrollo Humano (DH) 

en tanto su sola mención performativa de gestión pública eficiente y/o eficaz no es 

suficiente argumento para lograr su aplicación, entendiendo que la acumulación de 

conocimientos deja de lado otros elementos consustanciales al sujeto como pueden 

ser algunas consideraciones de autenticidad y maneras de verse y sentirse -

territorialización y codificación-118. Funge el DH como un contrafactual119, por lo 

que se hubiera podido lograr si se hubiera actuado de esta manera y no de otra. 

b) Las incongruencias que se manifiestan y son evidentes en los “modelos de 

gobernabilidad” frente a las prácticas de funcionamiento en red y en sistemas de las 

entidades de gobierno, en lo que tiene que ver con las redes y relaciones 

sistemáticas de las entidades de gobierno. Es el caso de la movilidad y su 

materialización en los sistemas de transporte de las personas y productos. “La 

movilidad implica un acontecimiento en el territorio que es parte de una 

circunstancia que lo construye. Expresa lo que se puede y no necesariamente lo que 

                                                           
117

Es pertinente identificar estos objetos como las relaciones entre reglas, instituciones y prácticas que derivan en unos conjuntos 

diferenciables entre sí. De ahí que la formación de objetos que emergen tiene como fundamento las relaciones que se establecen entre 

instancias, ámbitos de delimitación y espacios de especificación  y controversia (Foucault, 1992:72) 
118

El Capitalismo ha sido “virtuoso” en descodificar/codificar todo un cúmulo de prácticas (Castro-Gómez, Santiago. 2010) 
119

Se define la “performatividad” como el logro indefinido a alcanzar y lo “contrafactual” como lo que no ha ocurrido pero que se da 

como hecho cierto por la validez y oportunidad del argumento. 
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se quiere en materia de transporte. Las personas pueden ser prisioneras de las redes, 

aun desplazándose mucho” (Gutiérrez, 2010:4).   

c) La identificación del sujeto de/para el Desarrollo, el Bienestar y el Crecimiento, 

condicionado, sin embargo, por las posibilidades y oportunidades y no 

necesariamente por las libertades, que es el “lugar” de enunciación del liberalismo.  

 

De lo dicho en los tres puntos anteriores, puedo deducir que la conformación de estructuras 

institucionales, como es el caso del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP- como 

instancia técnica y disciplinar del Distrito Capital ha sido generada bajo un sistema con 

insuficiencias  de concertación en lo social, lo político y lo económico; de manera que 

todos los actores estratégicos se hubieran podido interrelacionar para tomar decisiones 

colectivas en sus prácticas de desplazamiento y a la vez resolver sus conflictos conforme a 

un sistema de reglas y procedimientos formales o informales que permitieran registrar 

diversos niveles de institucionalización y consumo. 

 

Sin que se pueda interpretar como un imperativo, la formulación del SITP ha sido un 

movimiento estratégico en lo operativo pero muy deficiente en lo social, político y 

económico120, al considerarse los actores relevantes del sector transportador pero 

descartando otro alto porcentaje de la población. Por esto es válido preguntar ¿Qué tanto de 

las expectativas de los actores sociales han quedado por fuera de estos movimientos 

estratégicos? Este es un gran dilema que pone en entredicho el “gobierno de la movilidad” 

y por lo cual resulta tan difícil la implementación del SITP121. 

 

                                                           
120

Esta afirmación la deduzco al definir la movilidad como un “dispositivo inmerso en las relaciones productivas de la población. En 

donde la actividad del SITP es un escenario de la actual “Economía Política” por lo cual se hace necesario vislumbrar, qué es lo que en 
esta EP se consolida y cómo se redefine la inmersión del sujeto en estos nuevos escenarios. 
121

Apoyado en “Bogotá como vamos” (11-12-14): “La Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 (que) analiza los medios de transporte 

utilizados para desplazarse en la ciudad. (Dice que) Según los resultados, el 45% del total de los ciudadanos se moviliza en trasporte 
masivo: 39% en Transmilenio y 6% en SITP. En transporte público colectivo lo hace el 26%, en taxi el 3%, a pie 7% y en bicicleta 6%. 

Los vehículos privados son utilizados por el 13%, donde el carro es utilizado por el 8% y la moto por el 5%...Siendo el medio de 

transporte más utilizado, Transmilenio registró una caída de 15 puntos porcentuales, lo cual significa que sólo el 15% de quienes lo 
utilizan se sienten satisfechos con él. El SITP también decrece 6 puntos porcentuales, al lograr 40% de satisfacción este año”. 

http://www.bogotacomovamos.org/blog/la-movilidad-desde-la-optica-de-los-bogotanos/ 
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Ante los problemas en la implementación de los “sistemas” actuales, puede darse que los 

gobernantes hayan condicionado de manera directa la gobernabilidad a un marco de 

acciones vistas y legitimadas como democráticas en lo político y eficientes en lo económico 

por motivos de coherencia y trascendencia para un número reducido de actores sociales, 

dejando de lado algunos protagonistas que se consideraron como irrelevantes. Porque no se 

puede perder de vista que por criterios de mercado es válido restringir y delimitar los 

escenarios, es decir el target.  Esto es lo usual en un régimen de mercado en donde se 

justifica que la participación de los individuos es dada por el “compromiso” que estos 

manifiesten especialmente en el terreno de lo económico. Lo que resulta in-descartable es la 

influencia que tienen las élites políticas en la toma de decisiones.  

 

4.7 Recapitulación 

 

Si se quiere dar cuenta de todos aquellos factores que in-movilizan, se debe acudir a develar 

principalmente aquellas situaciones políticas y  económicas que interpelan y condicionan al 

habitante de la ciudad de Bogotá. Por tanto, en la parte en donde defino las características 

esenciales de lo que considero como “Gobierno y acción pública gubernamental”, planteo 

que las redefiniciones de lo público/gubernamental a partir del Estado están profusamente 

“cargadas” de todos aquellos debates que buscan entender el liberalismo y sus esquemas de 

producción sociológicos, políticos y económicos, es decir, una economía política en acción. 

 

La siguiente gráfica pretende sintetizar el sentido –parametrización- la secuencia -

comprensión y conducta- y aplicación -determinación política- de la “disposición de los 

objetos” que caracteriza la Acción Pública. Es una manera de resumir lo expresado en este 

capítulo.  
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Cuadro No. 8 

Gobierno y acción pública gubernamental 

 

Cuadro #8. Fuente: Elaboración del autor                          

 

Una manera de entender la dimensión política en el uso generalizado del término 

“gobierno” y su caracterización más próxima la Administración/Gestión, radica en  precisar 

el papel interventor/regulador del Estado y la manera como desde el Estado se construye la 

caja de herramientas con que se interviene la población. Desde este lugar se pueden deducir 

los significados que adquiere la movilidad como dispositivo.  

 

La delimitación de las prácticas de desplazamiento, es decir, la regulación de medios de 

transporte, se soporta en determinaciones de índole política. Los parámetros y las 

determinaciones se apoyan en la comprensión del Estado, el despliegue de la fuerzas 

productivas y la manera como el sujeto liberal define y se define en sus imaginarios de 

desarrollo y progreso.  
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En conclusión, una proyección analítica de la movilidad exige un riguroso análisis de todas 

aquellas variables que la definen y la condicionan, poniendo especial énfasis en las 

dinámicas productivas de la EP. 

 

En el siguiente capítulo presento una caracterización del sujeto transportador a partir de sus 

propias prácticas (anexo #1), para mostrar la manera como el transportador se ha definido 

en sus comportamientos, emergiendo de todo esto el “chofer de bus urbano”. 
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5. LOS AMBITOS DE CONSTRUCCIÓN SUBJETIVA DEL TRANSPORTADOR 

 

Vistos los aspectos organizacionales (capítulo segundo) y los fundamentos políticos 

(capítulo cuarto) en esta parte deseo abordar el problema de cómo se ha definido y 

caracterizado el “chofer de bus”.  Siempre se ha pensado, y por ende es una preocupación 

académica, la valoración constante del comportamiento de las personas. Debido a estas 

inquietudes el análisis de su construcción subjetiva es relevante porque percibo que los 

estudios sobre el transportador/propietario no han sido suficientes para caracterizar y 

cuantificar esta problemática desde otras perspectivas, centrando su atención únicamente 

alrededor de los obstáculos operativos y acudiendo preferentemente a estrategias de 

ingeniería para resolver los problemas del sector. Esto significa que desde la administración 

de la ciudad no se ha  entrado en detalles para cualificar los aspectos propiamente sociales 

relacionados con las percepciones de los prestadores del servicio y su influencia en el 

transporte público de pasajeros.  

 

En este capítulo me apoyo en la obra de Michel Foucault (1994) la “Hermenéutica del 

sujeto”122 y los referentes de “Antropotécnica” planteados por Peter  Sloterdijk (1999),  

para develar aquellas situaciones y prácticas que conforman al actual 

transportador/propietario del TPC. Estos comportamientos se han potencializado con 

discursos y tecnologías motivacionales en donde el sujeto es a la vez objeto receptor y 

sujeto transformador activo de los discursos y las tecnologías del sistema (Sloterdijk, 

1999). Este doble juego de receptor/transformador está presente en el enfoque conceptual 

sobre los procesos de subjetivación del transportador que pretendo desarrollar en el 

presente capítulo.  

 

Como lo he enfatizado en capítulos anteriores - especialmente en el 2 y el 4 - frente a los 

reduccionismos técnicos considero que se debe construir una racionalidad coherente con la 

                                                           
122

Michel Foucault (1994) en la “Hermenéutica del sujeto”, plantea que el “principio de racionalidad moral” induce al sujeto a 

“designa(r) también un determinado modo de actuar, una forma de comportarse que se ejerce sobre uno mismo, a través de la cual uno se 

hace cargo de sí mismo, se modifica, se purifica, se transforma o se transfigura” (pp. 34-35). Editorial La Piqueta, Madrid.   
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manera como el transportador/propietario se traza los objetivos, define sus estrategias, 

caracteriza sus prácticas y construye los valores que legitiman su actividad. Por 

consiguiente, una política participativa y sostenible a largo plazo y que a la vez tenga en 

cuenta los contextos –tiempo y lugar (Zemelnam, 2003), sería más adecuada para ir 

resolviendo los complejos problemas del transporte público a partir de una integración más 

armónica entre las innovaciones tecnológicas y las prácticas tradicionales con las 

transformaciones subjetivas de los transportadores, tal como pretendo argumentar en las 

siguientes páginas de este capítulo. 

 

En efecto, los denominados procesos de subjetivación son inducidos desde “el afuera” de 

los transportadores por los discursos motivacionales, las Políticas Públicas –PP- y las 

tecnologías que el Estado en nuestro contexto colombiano impone de acuerdo con los 

imperativos del mercado. Pero a la vez los procesos de subjetivación se desarrollan a partir 

de las prácticas de apropiación, transformación y uso que hacen las personas de esos 

dispositivos gubernamentales123. En consecuencia, al primer enfoque lo denomino 

subjetivación inducida y al segundo subjetivación transformativa. 

 

Paso entonces a delimitar los anteriores conceptos. Entiendo la subjetividad en general 

como el ámbito de las personas y de los colectivos sociales-históricos en el cual ocurren  

los procesos  de formación y gestión de los sentimientos, valores, visiones de mundo, uso 

de tecnologías, lógicas linguisticas y decisiones que van conformando los lazos sociales, 

siempre dinámicos y cambiantes en la historia de las sociedades humanas. Estas 

subjetividades se expresan  en  maneras de sentir y actuar colectivamente dentro de una 

actividad común. En este caso, la actividad común es la del transporte cuyo mundo 

subjetivo se establece a partir de unos mismos supuestos lingüísticos, históricos y 

culturales124.  

                                                           
123

 En el Documental “La guerra del centavo” (Ciro Durán, 1985), Anexo #1, se pueden apreciar estos aspectos “transformadores”. Con 

este registro fílmico y la entrevista realizada a Jimmy Zuleta (2012) se deducen estas prácticas de subjetivación en el conductor bogotano.    
124 En reciente entrevista la filósofa argentina Esther Díaz afirma que la subjetividad tiene que ver principalmente con el orden 

psicológico de los individuos en tanto que las condiciones de sujeto se refieren más al orden de lo sociológico. Teniendo en consideración 

esta distinción conceptual, en el marco de esta tesis se asume que la subjetividad es un concepto complejo en el cual lo sicológico como 
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Apoyándome en lo anterior, quiero mostrar el proceso por el cual se fue designando al  

transportador/propietario como estandarte del desarrollo de Bogotá y al 

“chofer”/asalariado como un actor imprescindible en el sistema de transporte público 

tradicional pero con muy poca capacidad racional para avizorar su propio espacio. A este 

proceso lo denomino construcción subjetiva del transportador/movilizador –chofer- en 

general.  

 

Si se acepta que el transporte es un mecanismo de control con el cual se le marcan rutas, 

horarios y medios de desplazamiento a la población, es evidente que para que este 

mecanismo sea eficiente se tiene que acudir a unas prácticas disciplinares que induzcan al 

individuo a cooperar, pues como afirma Foucault,  

“La disciplina <fabrica> individuos; es la técnica específica de un poder que se 

da(n) a los individuos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio. 

No es un poder triunfante que a partir de su propio exceso pueda fiarse en su 

superpotencia; es un poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de 

una economía calculada pero permanente. Humildes modalidades, procedimientos 

menores, si se comparan con los rituales majestuosos de la soberanía o con los 

grandes aparatos del Estado”
125

. 

 

A partir de este enfoque sobre los efectos del poder, se desprende que los hábitos y 

costumbres de una determinada  población, como la que conforman los transportadores, han 

sido inducidas y sus manifestaciones específicas están de acuerdo con determinados 

referentes disciplinares. Por lo tanto, se ha venido configurando una concepción singular 

del movimiento y un sujeto transportador claramente diferenciado en sus comportamientos 

de aquellos que desarrollan otro tipo de actividades.  

 

                                                                                                                                                                                 
lo social están mutuamente imbricados puesto que todo ser humano individual es al mismo tiempo un ser que es construido y construye lo 
social e histórico. (http://www.estherdiaz.com.ar/textos/elsigma.htm) 
125

Michel Foucault (1998). “Vigilar y Castigar; nacimiento de la prisión”. Editorial Siglo XXI, México, DF, p.175. 

http://www.estherdiaz.com.ar/textos/elsigma.htm
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Por consiguiente, es factible reconocer en el transporte la conformación de un sujeto, el 

homo cineticus contemporáneo, que es un ser de y para el movimiento, en donde lo cinético 

emerge como una categoría moral plenamente reconocida y lo estático como una condición 

perversa (Castro-Gómez, 2009). En otras palabras, es a través del movimiento cada vez más 

rápido como se logra el progreso y con éste  la realización del deseo de “ser alguien en la 

vida”. 

 

Ahora bien, desde la observación empírica de las prácticas en los sistemas del transporte 

tradicional, puede notarse la creación de un ambiente muy especial en el cual se mueven los 

sujetos encargados del desplazamiento de pasajeros. En efecto, se ve en los contextos del 

TPC tradicional a un sujeto con unas características específicas en la apropiación de las 

tecnologías y técnicas de la maquinaria y del transporte. En tales ámbitos existen  personas 

con unas altísimas habilidades y destrezas para reparar e innovar la tecnología del 

transporte. Así, cuando se “engalla” la máquina es una manifestación de control sobre las 

tecnologías importadas. Se la está embelleciendo,  transformando o eliminando  lo que en 

ella se considera inútil y por lo tanto interviniendo con otras lógicas productivas y estéticas 

los componentes del transporte. Estos procesos caracterizan la subjetivación transformativa 

y la manera de manifestar una “apropiación”, en un doble sentido: como disposición y 

como dominio. 
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Fotografía #8. Las transformaciones, Moniquirá, Boyacá (2014) 

 

En la construcción de la subjetividad transformativa - aquella que surge desde los 

individuos a través de procesos de apropiación, transformación y uso de los discursos, 

tecnologías y prácticas inducidas -  se puede observar, en el caso del TPC tradicional, una 

secuencia de fenómenos que se caracterizan de la siguiente manera: en primer término, la 

manera como el sujeto transportador se dispone o indispone frente a la “máquina”, esto es, 

su capacidad para transformar o eliminar a conveniencia las normas y las condiciones 

tecnológicas. En segundo lugar, la emergencia del deseo de “liberarse de los sistemas” que 

considera opresores en su afán de ir de un lugar a otro mediante una lucha permanente por 

acomodar y sacar el mejor provecho de los procesos de formalización del desplazamiento. 

Y en tercer lugar, el surgimiento del deseo de reditualidad o ganancia que el sujeto va 

consolidando en el desarrollo de una actividad que es novedosa para la mayoría de los 

conductores/transportadores126.  

                                                           
126

 El Documental “la guerra del centavo” (Duran, 1985), Anexo #1, es la muestra del subjetividad en el TPC tradicional, y la entrevista 

a Jimmy Zuleta (2012) quién lideró (701) transportadores para crear la operadora “Mi Bus”, es la experiencia más significativa para la 

consolidación del transportador en el  renovado TPC. 
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Entonces, disposición frente a la tecnología, liberación de los sistemas de operación y 

desarrollo del deseo de ganancia, constituyen una triada de comportamientos que someten o 

condicionan al transportador desde sus propias prácticas y en su proceso subjetivo. 

 

Por su parte, el proceso de subjetivación inducida, aquella que se genera a partir de los 

discursos y prácticas del Estado y de las tecnologías para la aceleración del movimiento, 

ocurre de manera compleja y no necesariamente secuencial pudiendo ser analizada desde 

diversos aspectos así: en primer lugar, desde la manera como los discursos crean el sujeto 

transportador, en segundo término, desde la manera como se ha construido en el discurso la 

noción de progreso entendido como aumento de la velocidad para el caso del transporte; y  

en tercer lugar, desde la noción de subjetividad como construcción social activa. Esta 

última noción intenta interrelacionar dinámicamente los dos enfoques del proceso de 

subjetivación, el inducido y el transformativo, al proponer un tipo de 

transportador/propietario como un ser especial con personalidad arrolladora que seduce e 

impresiona con sus prácticas de desplazamiento y se  convierte en sinónimo de éxito. Una 

muestra de ello se puede corroborar con la conformación de cooperativas y empresas 

asociativas las cuales durante décadas fueron la muestra del “exitismo” transportador (ver 

anexos 1 y 3).   

 

A continuación expongo los diversos  elementos que considero relevantes en el discurso de 

subjetivación inducida y transformativa de los transportadores vinculados al sistema del 

TPC tradicional. 

 

5.1 Elementos del discurso de la subjetivación inducida 

 

Entiendo por “subjetivación inducida”, sobre todo en el ámbito del transporte tradicional, la 

manera en que se han venido construyendo discursos que buscan interpretar al individuo a 

partir de su propia conducta bajo la premisa de que en los procesos del desplazamiento y en 

el uso de los medios tecnológicos tienen un sentido experimental y de innovación constante 
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que hace que el transportador se vaya construyendo y definiendo en dicha práctica. A este 

respecto, Chirola  (2011) afirma lo siguiente:  

“Hemos insistido en la idea de individuo empresario de sí mismo, sin embargo, este 

individuo ha de entenderse desde el complejo máquina-flujo (desplazamiento). 

Seguirá siendo individuo en cuanto permanece indisociable de la máquina que lo 

constituye y que es fuente de (sus) ingresos, pero la función de la máquina depende 

de ciertas variables, depende de cómo se administre el conjunto en términos de 

innovación y competencia, de experiencia y satisfacción”
127

. 

 

No queda duda que desde esta perspectiva, el individuo va siendo “construido” en una 

realidad que lo hace semejante a su propia actividad.  

 

Ahora bien, en las relaciones del Estado con los transportadores para gestionar las prácticas 

de movilización, surgen tres niveles de subjetivación, así: el primero en el cual ocurren los 

diálogos entre la personas cuando deciden hacer algo –prácticas crítico reflexivas-. El 

segundo, cuando se crean las expectativas en las personas para actuar según los acuerdos 

logrados en el diálogo – prácticas colaborativas-. Y el tercero, cuando a partir de los dos 

niveles anteriores se comienzan a consolidar los equipamientos  urbanos y el sujeto que los 

define e interpreta.  

 

En estos tres niveles siempre se suscitan controversias sobre lo que debe ser el sistema de 

transporte, sus formas operativas y lo que deberá hacer el transportador. En ellos el Estado 

como ente interventor/regulador de los dispositivos de movilidad, influye en los sujetos 

cargándolos de una “verdad de mercado” que les señala lo que tienen que hacer de acuerdo 

con principios de racionalidad financiera y técnica cuyas consecuencias son impredecibles 

                                                           
127

Chirola, Gustavo (2011). “El homo aeconomicus neoliberal en la emergencia de la sociedad del control. Seguridad y modulación de 

Foucault a Deleuze”. En el Libro: “Michel Foucault 25 años. Problematizaciones sobre ciencia, pedagogía estética y política. Montoya, 
Mario y Perea Adrián (editores). Editorial Universidad Distrital FJC, Bogotá D C. p. 163.  

Ibid. 
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porque, precisamente, el discurso estatal termina por imponerse sobre aquello que piensan y 

desean los transportadores128.  

 

El discurso dominante sobre la movilidad y el transporte que va configurando los procesos 

de subjetivación inducida de los transportadores está claramente identificado en sus 

elementos esenciales por Castro-Gómez cuando afirma que,   

 

“Todo debía moverse, circular, desplazarse. No solamente el dinero y los objetos, también 

los cuerpos, las ideas y los hábitos tenían que moverse so pena de quedar “retrasados” en 

el creciente movimiento universal hacia el progreso. La aceleración de la vida social corre 

paralela con la tendencia del capital a generar flujos decodificados, libres de obstáculos 

que representa la << fijación>> de las personas, las ideas, la producción, y por encima de 

todo, el trabajo, a lugares específicos… Mientras que casi todas las formaciones sociales 

pre-capitalistas se forjaron sobre la tendencia a codificar o asignar una territorialidad al 

movimiento de personas, deseos, bienes conocimientos y fuerza de trabajo, declarando 

como enemigo a todo aquel que osara escapar de los códigos sociales heredados, el 

capitalismo, en cambio, funciona mediante el estímulo constante del movimiento, es decir, 

opera mediante la desterritorialización”
129

. 

 

Es indudable que estos principios del capitalismo han venido impactando al sujeto 

transportador en la medida en que siempre busca insertarlo en los imaginarios sobre el 

desarrollo y el crecimiento cuya condición fundamental es el estímulo constante del  

movimiento. Igualmente, tales principios inducen al individuo a desarrollar 

comportamientos hacia el goce y la satisfacción del deseo de libertad venciendo las 

limitaciones que imponen el sometimiento a un solo lugar de tal manera que “el alargar el 

tiempo y reducir las distancias”130 se va convirtiendo en los transportadores en un ideal que 

se debe conquistar  con esmero y dedicación en el trabajo.  

                                                           
128

 Por ejemplo, en entrevista realizada a Jimmy Zuleta (15-11-2011), Gerente de la operadora “Mi Bus” del SITP, existe una exposición 

muy detallada expuso de las razones por las cuales, presionados por el Estado, tuvieron que entregar un alto porcentaje (35% 
aproximadamente) de su empresa al sector financiero.  
129

Castro- Gómez, Santiago, 2009:64-65 
130

 “Discursos sobre el movimiento inducido” (Castro-Gómez, 2009) 
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Entonces, desde los discursos sobre el desarrollo se elaboran las estrategias para inscribir 

cada vez más al transportador en los objetivos de la producción y la acumulación. Ello 

explica que el transportador se haya venido incorporando al movimiento a través de unas 

prácticas que en el pasado sólo tuvieron un sentido de supervivencia pero que actualmente 

y hacia el futuro le dan mayor prelación a la utilidad económica asumiendo los postulados 

del desarrollo capitalista (Ver anexo #1). 

 

Sin embargo, no se puede desconocer que existen también discursos y prácticas  altruistas 

que conciben el  transporte como un servicio público que no debe estar guiado únicamente 

por el deseo de ganancia y acumulación.  Así, desde que mi memoria me alcanza, he visto a 

algunos transportadores tradicionales que sin renunciar a obtener ganancias de su actividad, 

mantienen una cierta animadversión hacia las prácticas exclusivas de acumulación de tal 

manera que quien tiene como fin último la acumulación pasa a ser visto con cierto recelo131
. 

Por coexistir estos discursos y prácticas altruistas con los del propósito de ganancia, así no 

sean dominantes, es por lo que es posible también reconocer principios de cooperación y de 

servicio público subyacente en los transportadores tradicionales y por lo tanto en sus 

procesos de subjetivación132. 

 

Otro elemento importante en la subjetivación inducida es el de  la publicidad, esto es, 

aquellas estrategias de visualización pública de los nuevos paradigmas que se buscan 

implantar. En efecto, en la organización del transporte público alrededor del SITP, he visto 

tendencias muy definidas hacia el establecimiento de una “cultura organizacional”133 del 

desplazamiento. Estas prácticas que se anuncian con gran despliegue mediático, tienen 

                                                           
131

 Es el caso de la rebajas de la tarifa planteada por el gobierno Petro (2012) y las costos de transporte diferenciales. 
132

 Javier Hernández (2012), plantea que con la formulación del SITP, el Estado recupera la función constitucional de ofertar un Servicio 

Público –SSPP-en donde el afán de lucro no sea el máximo objetivo por parte del operador institucional. Qué es la orientación del TPC 
tradicional hasta el (2006). 
133

La “CO”  se ha definido de manera genérica como: “Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, cultura 

corporativa, cultura empresarial, o cultura de negocios, son expresiones utilizadas para designar un determinado concepto de cultura 

… aplicado al ámbito restringido de una organización, institución, administración, corporación, empresa, o negocio … Estos elementos 

simbólicos se manifiestan en todos los niveles y departamentos de la organización, desde las relaciones personales y sociales hasta las 
normas de contabilización. Mediante los elementos simbólicos de la cultura, la organización y sus miembros establecen procesos de 

identidad y exclusión”. (http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_organizacional) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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como objetivo inducir comportamientos en la población usuaria del servicio que podemos 

describir como un “renovado sujeto de desplazamiento”. Mostrar la imagen de que “el SITP 

es el camino”134es la materialización de este propósito. La siguiente fotografía es un 

ejemplo de esa estrategia publicitaria: 

 

 

Fotografía #8. Enfoques publicitarios, tomada del SITP (2014) 

 

Es obvio que la elaboración y visibilización pública de estos dispositivos mediáticos para 

estimular el desplazamiento de las poblaciones ha requerido de unos discursos y técnicas 

muy especializadas para incidir eficazmente en las decisiones de las personas.135 Pero, 

                                                           
134

Esta es “ la frase de combate” del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP- con la cual se busca incentivar su uso. 
135

“Una política pública está constituida por un conjunto de medidas concretas que conforman la verdadera <sustancia> de una política 

pública. Comprende unas decisiones o unas formas de asignación de los recursos <cuya naturaleza es más o menos autoritaria>. Que sea 

explicita o solamente latente, la coerción siempre está presente”. MULLER, Pierre (1998) p. 65.  
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insistimos, lo que realmente se ha buscado de tiempo atrás es establecer unas relaciones de 

producción y circulación altamente eficientes136. Aunque el sistema se ha justificado por un 

valor de uso, es decir, como un servicio público necesario, su razón de ser en últimas es 

constituirse como un valor de cambio. En ese sentido aplica para el caso del SITP lo que  

Castro-Gómez (2009:69) afirma con respecto a la racionalidad del progreso en general:  

 “… el progreso se mide por la capacidad de convertir el valor de uso en valor de 

cambio…Esto significa que lo importante ya no son las cualidades de los objetos, 

sino su capacidad de convertirse en cantidades abstractas susceptibles de cálculo 

económico”.  

Con todo esto puedo afirmar que en los procesos de diseño y ejecución del  SITP, en lo que 

tiene que ver con publicidad de los principios de ampliación de cobertura, accesibilidad, 

velocidad y eficiencia operativa, tanto transportadores como usuarios se van convirtiendo 

en realidad en insumos de un sistema de producción que  crea valores de cambio y no tanto 

valores de uso.137 

 

5.2 Elementos del proceso de subjetivación transformativa 

 

Siguiendo con las prácticas transportadoras, considero que en ellas también se dan ciertas  

“transformaciones” que inducen a la persona a actuar de una determinada manera. Desde el 

enfoque de la subjetivación transformativa, es claro que el sistema transportador es uno de 

los escenarios en donde se expresa el desarrollo social y económico tanto a nivel de las 

personas como a nivel de las  poblaciones. En otros términos, es allí en donde se hacen 

presentes intensas dinámicas que aglutinan técnicas en cuya apropiación se definen lo que 

quieren ser los sujetos colectivos e individuales implicados en esas actividades. 

                                                           
136

“La circulación y el movimiento a partir de 1910 se convirtieron en elementos fundamentales para el progreso y la modernización, se 

trataba de empezar a moverse en todos los ámbitos, molares y moleculares, devenir flujo constante, la fijación el anclaje sería el palo en 
la rueda que impediría la circulación armoniosa de nuevas formas de vida, nuevos mundos por descubrir. La velocidad se constituyó 

como ese sueño de libertad que perseguiría cualquier hombre o incluso mujer de mundo, ser veloz sería estar a la vanguardia, ser 

deseable” Síntesis de la lectura del capítulo I del texto de Santiago Castro-Gómez (2009), “Tejidos Oníricos”. Apuntes de clase; 
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. PUJ.    
137“La valorización de la imagen de la capital y de su transporte de clase mundial asociados al desarrollo y a la modernización del país, 

sugiere que el usuario debería también defender estos objetivos… Estas creencias encuentran su aplicación en las políticas públicas de la 

integración del sistema de transporte y de la profesionalización del sector. El usuario será entonces invitado a dejar los modos de 
transporte no integrados y a comportarse como consumidor para que sus elecciones racionales mejoren los estándares de los operadores”. 

(JOUFFE, Yves y LAZO CORVALAN, Alejandra (2010:36) 
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Peter Sloterdijk (1991) discurriendo sobre la proyección del  sujeto en lo que  denomina 

antropotécnica afirma que: 

“La técnica no son las herramientas que el hombre fabrica, sino el conjunto de 

acciones coordinadas, estratégicas, reglamentadas y orientadas al logro de una 

finalidad precisa... No es, entonces, que el hombre haga <<uso>> de la técnica, 

sino que el hombre es, en sí mismo, un animal técnico”
138

 

 

El hombre y en este caso el sujeto transportador, es ante todo un instrumento técnico que 

emerge con el discurrir de las prácticas transportadoras y va adquiriendo unas 

características relevantes y determinantes en todos los espacios sociales. De ahí que los 

exámenes a los que se somete el conductor sean ante todo un despliegue tecnológico de 

asimilación y destrezas. Es el caso de los exámenes psicológicos y técnicos a que es 

sometido permanentemente el conductor, sobre todo aquel que se dedica al transporte 

público.  

 

Considero que el sujeto transportador se identifica y al mismo tiempo se diferencia 

permanentemente de las técnicas del desplazamiento y sus medios de transporte
139

. En 

realidad el conocimiento que ha adquirido sobre la actividad transportadora se ha basado 

históricamente y en su experiencia de vida personal en procesos de adopción y uso 

transformativo de las máquinas, de las reglas y de los sistemas de control a partir de los 

cuales lleva a cabo su trabajo y realiza su función social. Por lo tanto, desde esa condición 

de sujeto receptor/transformador es desde donde interpela permanentemente las técnicas de 

gobierno que buscan, como lo hemos expuesto reiteradamente,  apuntalar las conductas de 

los individuos a las estructuras institucionales y a las estrategias de gestión de las políticas 

públicas para el sector. Esto hace pensar que una manera de reconfigurar la subjetividad 

frente a la movilidad debe ser desarrollada con políticas que de manera metódica acoja las 

expectativas de la población y del conductor/propietario y los integre con los objetivos de 

                                                           
138

Castro-Gómez, Santiago (2012) “Sobre el concepto de antropotécnica en Peter Sloterdijk”. P. 65. 
139

 El pequeño transportador es un constate “inventor” con lo cual reformula el funcionamiento de las máquinas. 
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control y administración a cargo del Estado. En el primer capítulo de esta tesis se hizo un  

balance de este fenómeno.  

 

Por consiguiente, una subjetividad que se desarrolla incorporando un “saber” socialmente 

especializado como el del transportador funge como algo que reivindica actos de liberación, 

con argumentos técnicos, sociopolíticos y jurídicos. En tanto el derecho al trabajo se 

fundamenta  en un saber hacer del transportador, en el caso del transporte público es 

plenamente válido que se le permita a los transportadores realizar lo que saben hacer. Por el 

contrario, si se inhibe el despliegue de dichos saberes, se está no solo despojando de un 

derecho fundamental a este sector de la población sino también desaprovechando el uso de 

recursos intangibles valiosos que posee la sociedad140.  

 

Sin embargo, es evidente que con base en los comportamientos generales de la población, 

los transportadores son inducidos hacia prácticas que posibiliten alcanzar el logro y las 

condiciones óptimas de movilidad y habitabilidad del territorio. Luego las dos dimensiones 

sobre subjetivación aquí expuestas, son la evidencia de lo que el sujeto hace141 cuando se 

densifican sus formas de vida y se inscribe de manera irresoluble en sus prácticas 

cotidianas. De esta manera la movilidad surge como condición compleja de algo a lo que el 

sujeto se ve sometido pero que entiende muy poco de las causas que las justifican y los 

riesgos que implica el desplazamiento. Da para creer entonces que se tiene que indagar por 

la manera en que se asimila socialmente el movimiento y la importancia que a ésta se le 

abroga a partir de sus riesgos implícitos.     

5.3 RECAPITULACIÓN 

 

Desde la perspectiva del análisis sobre lo que define al transportador/propietario, es posible 

ver que este sujeto está constituido por una multiplicidad de factores que hacen de él un 

personaje muy especial. Alguien que se resiste a ser catalogado desde afuera. Por el 

                                                           
140

El despojo que sí bien es cierto estuvo caracterizado para el peón de antaño, éste adquiere una características contemporáneas con las 

técnicas participativas. En donde el Estado debe garantizar que el ciudadano ejecute lo que sabe hacer, siempre y cuando no sea ilegal o 
perverso.   
141

Es la “acción” del sujeto que va de la labor, el trabajo y la acción de la “vita activa” en Hanna  Arent (1982) 
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contrario, su particular manera de mostrarse con la máquina exige que debe ser percibido 

como un sujeto específico, alguien con una autenticidad a toda prueba.  Un personaje que 

difiere de lo conocido hasta ahora.  

Se puede verificar, entonces, desde ese poder-saber del conductor inmiscuido en los 

vericuetos del poder-hacer de las políticas de movilidad y unos sistemas integrales de 

transporte, que todos estos factores no han sido tenidos en cuenta a la hora de construir el 

SITP. Esa fusión hombre/máquina, característica del TPC en su versión tradicional y su 

manifestación micro-empresarial, se desconocieron de plano. Parece ser que la idea que los 

promotores del  SITP tienen es la de recomponer el rumbo que ha traído el desarrollo 

transportador en otros lugares del mundo. Este desarrollo ha estado señalado por la 

masividad del “riel”. De ahí que se pueda hacer la pregunta que viene a continuación. 

¿Se puede volver al pasado?  

Es claro que con las propuestas del SITP desaparece el “sujeto transportador” tradicional y 

se regresa por ese mismo camino a los orígenes del transporte. La siguiente secuencia 

histórica reflejada en imágenes es una muestra de cómo se ha ido volviendo a los 

parámetros que marcaron las pautas del transporte en Bogotá. 
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Composición fotográfica #9. Plaza de Bolívar (1883), Barrio Quiroga (1980), Avenida Caracas (solo bus, 

1995) y Estación las Aguas (2003).   

 

Este ciclo da una clara imagen de cómo se plantearon los escenarios de socialización de los 

sistemas. Es indudable que lo que se persigue es volver al “riel” como base del transporte y 

condición técnica del desplazamiento (ver anexo #3).   

k

1
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CONCLUSIONES 

 

En lo académico se sabe que las expectativas y resultados de los procesos investigativos 

dependen fundamentalmente de cuál es la postura metodológica del investigador. De donde 

deduzco que es usual que se presenten inconsistencias al interior los propios postulados 

metodológicos, y fuera de ellos las controversias son aún mayores. A manera de ejemplo 

propio de este ejercicio, resulta que para los postulados empírico/analíticos del liberalismo 

clásico los modelos y las conductas del transportador son un acto consuetudinario de 

“voluntad personal” mediado por efectos políticos y económicos. Mientras que desde una 

postura hermenéutica tal como se plantea en esta tesis, el transportador es un sujeto 

“formado” y caracterizado por las “prácticas sistemáticas” que se definen y desarrollan 

con el desplazamiento de la población.   

 

Por lo tanto,  es evidente que de la manera como se aborden los fenómenos puestos en 

consideración dependerán los resultados y las características de lo expuesto. Por esto en 

estas conclusiones quiero referirme a una serie de  inconsistencias en algunos espacios 

institucionales y organizacionales sobre el significado y sentido que tiene lo metodológico. 

En estas instancias las prácticas administrativas y de gestión se reducen a cumplir 

metódicamente los objetivos y fines organizacionales y se deja de lado cualquier referencia 

crítica sobre el deber ser de las organizaciones. Esto me permite afirmar que difícilmente 

desde el propio Estado se puede definir la “movilidad” como una Política Pública –PP- 

coherente con algunos postulados de bienestar general, en tanto es el  mercado  el que como 

un régimen de verdad institucionalizado define y caracteriza lo que se debe entender y 

hacer bajo ese fenómeno.   

 

De hecho, lo metodológico como fundamento crítico, es mucho más que la manera eficaz y 

eficiente de desarrollar los procesos, es la pregunta por el sentido y razón de lo que se 

ejecuta. Es el sentido de orientación axiológica, conceptual, teórica y pragmática de la 

manera de abordar los fenómenos. Esto es diferente a la interpretación clásica que se tiene 

sobre lo metodológico como meros procedimientos o pasos que se tienen que seguir a lo 
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largo de los procesos, descartando de entrada los enfoques conceptuales básicos y los 

fundamentos epistemológicos que todo fenómeno contiene.  

 

Una primera conclusión de orden general y tratando de apuntalarla a lo metodológico es 

que el debate sobre la movilidad en Bogotá se ha centrado en definirla como una acción 

articulada a la “sostenibilidad del medio, un medio caracterizado fundamentalmente por lo 

biológico, esto es, personas y ecosistemas. En consecuencia, la discusión se ha focalizado 

en la “ingeniería”, lo puramente cuantitativo y la manera de hacer eficiente en lo financiero 

el desplazamiento.  

 

Luego toda esa dispersión y retórica de conceptos hacen de la movilidad un tema confuso 

sin definiciones conceptuales  precisas sino apenas con  una mediana base teórica142 ya que 

no se especifica el carácter de los sistemas operativos y las técnicas resultan incoherentes 

en tanto las discusiones sobre la multi-modalidad  del transporte son muy imprecisas. Un 

ejemplo de ello es que el SITP en tanto renovación del TPC tradicional, tiene como fin su 

masificación, siendo esto de por sí contradictorio entre dos modalidades con técnicas 

disimiles del transporte como el TPC y el TM aunque el Decreto Distrital 309/2009, en su 

artículo 8°, precisa esta unión143.  

 

Debido a estas evidencias de orden conceptual y teórico, puedo entrever por qué el sistema 

de transporte ha empezado a colapsarse, generando un drama permanente en la población,  

pues todo proceso transportador puede llegar a la saturación. Nada aventurada es la anterior 

afirmación si se analizan esas prácticas de movilidad en términos de que el desplazamiento 

tiene su alta dosis de riesgo sobre el medio y las personas. De hecho, las “prácticas de 

                                                           
142

 Entiendo lo teórico desde la perspectiva de la movilidad, el desplazamiento o el transporte; como ese acumulado de prácticas 

institucionales que a través de la formalización van dejando una senda de disposiciones y articulaciones jurídicas/jurisdiccionales de y 

con las cuales se nutre la acción pública estatal.   
 
143 El Decreto distrital 309/2009 por el cual se crea el SITP  consolida un solo sistema (masivo) en los siguientes términos:   

Artículo  8°.- Competencia de TransMilenio S.A. como Ente Gestor del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 4 de 1999 y los Decretos Distritales 319 y 486 de 

2006, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TransMilenio S.A. como ente gestor del SITP realizará: La 

planeación, gestión y control contractual del Sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la operación 

y los procesos de selección necesarios para poner en marcha la migración del actual transporte público colectivo al 

transporte público masivo.     
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movilidad cotidiana” generan una satisfacción general pero a su vez tienen una alta carga 

de riesgos de toda índole. Esto es lo que se puede denominar como “lógica del reparto de 

satisfacción, como práctica liberadora”. Sin embargo, esas prácticas incentivan los riesgos 

en una sociedad que se esfuerza por hallar sus condiciones de desarrollo y bienestar, tal 

cual se analizó en el segundo capítulo de esta tesis. 

 

Una segunda conclusión de orden general es la de que la movilidad urbana es una categoría 

muy especial articulada a los procesos de desarrollo del capitalismo. Debido a ello existen 

unas prescripciones inscritas en la actual Economía Política global que son desarrolladas en 

los foros e instancias internacionales, en los cuales se les da forma y se definen los 

parámetros sobre los cuales se tienen que ejecutar los procesos de gestión del medio, los 

instrumentos, las características de manejo y control de los equipamientos urbanos. Se ha 

definido en las instancias internacionales –Banco Mundial - que la movilidad urbana 

altamente eficiente es una de las bases del desarrollo económico global y que por tanto una 

reconfiguración  estructural de los medios de transporte urbano resulta fundamental para el 

desarrollo económico de cualquier ciudad.    

 

Una tercera conclusión general tiene que ver con los asuntos políticos y de control 

poblacional. La movilidad de la ciudad es el reflejo del nivel de gobernabilidad que tienen 

los mandatarios de la ciudad. El no definirse con claridad las características de la movilidad 

es una muestra de que la implementación de los sistemas de transporte tiene un alto grado 

de imprecisiones en su operación. Estas imprecisiones se manifiestan cotidianamente en los 

comportamientos socioeconómicos de la población y con ello se está afectando el bienestar 

público, como ese estado de cosas en donde la armonía es el referente absoluto a alcanzar y 

la satisfacción general es el máximo logro de tal forma que al no satisfacer los sistemas de 

transporte a plenitud al ciudadano se generan crisis permanentes que cada vez son menos 

controlables. La máxima satisfacción es una tarea que a veces resulta imposible por cuanto 

el transporte masivo tiene muchas limitaciones para lograrlo y la propia movilidad  colapsa. 
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Es necesario, entonces, que para caracterizar la complejidad normativa y organizacional de 

los medios de desplazamiento y en consecuencia de la sostenibilidad de la movilidad 

urbana, se requiere de una precisa articulación de las prácticas transportadoras con las 

definiciones que se tienen sobre lo que significa la movilidad. Se requiere establecer una 

relación de índole histórica y de lugar -contextos de influencia -. De esta manera se 

establecen sus ámbitos jurisdiccionales y las formas materiales y de comportamiento que 

adquiere el territorio en donde se dinamiza y concentra el desplazamiento de los habitantes 

de Bogotá. 

 

A partir de estas conclusiones de orden general paso a buscar una mayor precisión en los 

resultados de esta tesis. Por esto he clasificado en tres apartados unas razones específicas, 

con el propósito de darle coherencia a los hallazgos. En primer lugar, a manera de precisión 

conceptual pretendo demostrar que en un buen número de casos lo que algunas personas 

entienden por una cosa no es lo que entienden sus interlocutores. En segundo lugar, las 

recomendaciones obedecen fundamentalmente a la acción del Estado y sus incongruencias. 

Y finalmente, al retomar los factores técnicos, que como instrumentos técnicos y 

equipamientos urbanos definen el desplazamiento, estos van del saber-hacer al saber-poder 

de los actores institucionales y el empresariado privado del transporte.      

 

A manera de precisión conceptual 

 

En primer lugar, la diferencia entre movilidad y transporte es algo que no está definido ni 

institucional ni académicamente. Ésta indefinición genera unos diagnósticos carentes de 

contenido conceptual que se hacen sobre los problemas de la ciudad. Se debe entender que 

la movilidad se refiere a una dimensión caracterizada por múltiples manifestaciones 

políticas económicas, sociológicas, culturales y antropológicas. El transporte, es el medio y 

sus disposiciones hacen posible el desplazamiento. 

 

En segundo lugar, se confunden permanentemente las modalidades del transporte. Pues una 

cosa es el Transporte Público Colectivo –TPC- y otra el Trasporte Masivo –TM-. Con el 
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Sistema integrado de Transporte Público –SITP-, se pretende hacer una sola amalgama 

operativa de estas dos modalidades (Decreto Distrital 309/2009). 

 

En tercer lugar, los escenarios organizacionales del SITP y la forma que estos instrumentos 

han adquirido han dejado por fuera de la estructura formal y legal muchos de los 

componentes de la movilidad –la accesibilidad- haciéndola inoperante. Por tanto, es 

necesario identificar las razones por las cuales el TPC se convirtió en la práctica de 

movilización casi exclusiva para los bogotanos. De antemano puedo deducir que al TPC no 

se le han hallado ni allanado todas sus expresiones y relaciones socioeconómicas. 

 

En cuarto lugar, se debe hacer una re-conceptualización sobre lo que significa la movilidad. 

Ésta debe ser vista y codificada como un dispositivo y de esta manera definir los elementos 

que la integran a partir del TPC. Considero que esto debe permitir apreciar la 

caracterización problemática144 que se ha suscitado en las definiciones y redefiniciones  de 

la “acción transportadora”.  

 

En quinto lugar, entiendo que una aproximación genealógica permite mostrar la manera 

como han emergido los fenómenos y los comportamientos de la población y que estos 

comportamientos son a su vez caracterizados y se hallan inmersos en un sujeto sui-generis, 

el chofer. Es evidente que no solo las razones históricas dan suficiencia a los análisis sino 

también las condiciones y pretensiones de quienes consideraron como válidas o in-válidas  

las disposiciones gubernamentales. Por esto se hace necesario considerar las lógicas de 

sistematización del transporte motorizado que están inscritas en perspectivas del 

“desarrollo”. Estas lógicas son una “copia” de otros sistemas que pretenden solucionar de 

tajo los problemas de una urbe que viene creciendo según patrones históricos complejos 

que la pueden tipificar actualmente como un ente amorfo y sin perspectiva inmediata de 

solucionar sus problemas.  

 

                                                           
144

“La definición del problema consiste en determinar la naturaleza, las causas, la duración la dinámica, los afectados y las consecuencias 

posibles del problema”. ROTH-DEUBEL, Andre-Noêl (2004) p. 60. 
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En sexto lugar, difícilmente se puede encontrar una población que no dependa, directa o 

indirectamente, de la movilidad apoyada y visibilizada por las “máquinas” y la 

infraestructura que son las dimensiones positivas de bienestar público dentro del modelo 

liberal. De tal manera que la movilidad es el referente y la dimensión conceptual sistémica 

que caracteriza la cinética urbana145 tendiente a la construcción de un bien público. En 

estos ámbitos se “construye” el sujeto transportador del TPC. 

  

Recomendaciones 

 

En primer lugar, y en términos de la Economía Política, considero que no existe precisión 

sobre lo que significa la Movilidad. No hay acuerdos teóricos ni referentes epistemológicos 

concretos sobre lo que ha significado y significa en la actualidad una manera precisa de 

abordar un fenómeno que ha resultado sumamente crítico para la población en general. Esto 

de por sí es la discusión permanente sobre la cual giran las controversias en las últimas 

décadas en el Distrito Capital. Desde la propia postura conceptual de la movilidad se debe 

caracterizar el para qué, el cuándo, y el cómo se movilizan las personas. Esto sin lugar a 

dudas son los determinantes de las relaciones productivas de la población de la ciudad.   

 

En segundo lugar, si se analiza la “movilidad cotidiana” como un dispositivo que refiere a 

un conjunto heterogéneo de discursos, tecnologías y prácticas que en el siglo XX han 

inscrito el movimiento de la población en unos “juegos de verdad”, básicamente hacia una 

“verdad de mercado”,  ese movimiento queda investido con determinadas propiedades y 

cualidades. Se crea la posibilidad de verificar de qué manera se fueron definiendo y 

consolidando las prácticas de desplazamiento de la población bogotana hasta desembocar 

en los llamados “Planes Maestros” (1996) o Políticas Públicas de transporte, 

correspondientes a lo que son las determinaciones del desarrollo y crecimiento de la ciudad, 

en el afán de construir una ciudad más armónica y equilibrada en torno a  su manera de 

                                                           
145

Es la cinética del homo urbano (Castro-Gómez, 2009:103) la que marca el desarrollo de una moderna Economía Política. La 

movilidad, en consecuencia, propugna por el lugar y la relación con el sujeto; los modos de ser-en-el mundo. De tal forma que es la 

movilidad una suerte de expresión de una reverenciada institucionalidad cinética. 
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desplazarse y más proclive, claro está, a los condicionamientos del mercado regional, 

nacional y global. 

 

En tercer lugar, para comprender mejor las acciones del Estado para formalizar y 

sistematizar el transporte de Bogotá se deben verificar cuatro hipótesis institucionalizantes 

que pueden ser orientadoras en los análisis estructurales y funcionales de los esquemas 

organizacionales del transporte: 

a) El hecho de que las transformaciones en las identidades y relaciones de territorio-

población sean cambiantes y estén sometidas a las definiciones del mercado. 

b) Las normas definen un marco para el manejo de la cosa pública a través de las 

Políticas Públicas que se establecen para el SITP.  

c) Considerar la movilidad como un dispositivo lleva a situarla  dentro de las 

definiciones de la contemporánea Economía Política –EP- en la cual se muestran 

intereses de visibilidad y fuerza que son determinantes a la hora de establecer las 

relaciones de poder en el TPC.  

d). Hay unas prácticas de “movilidad cotidiana” enmarcadas en unos fenómenos 

históricos, simbólicos y culturales,  que se constituyen en algo muy propio de la 

población bogotana. 

 

En cuarto lugar, para hallarle sentido a las disposiciones gubernamentales se debe 

reconsiderar la cronología de lo hecho con el TPC, las etapas que han definido el sentido 

que se tuvo sobre el transporte de pasajeros.  Con esto se puede hallar coherencia en las 

disposiciones organizacionales actuales del SITP, es decir, viendo cómo ha sido el proceso 

de planificación del transporte público y sus efectos en la movilidad en Bogotá, pero 

fundamentalmente cuáles han sido los “Planes y desarrollos históricos del transporte 

público en Bogotá”. Hacer el seguimiento de los  “momentos” históricos puede develar el 

significado de las decisiones que se han tomado en cada momento y sus consecuencias, 

tanto coyunturales como estructurales. Plantear los orígenes del TPC aporta referentes 

fundamentales. Al igual que al caracterizar  los factores de consolidación del transporte se 
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visibiliza la orientación económica de los procesos y su base sociológica que es el enclave 

del TPC.  

 

Retomando los factores técnicos 

 

La disposición de los medios de transporte requieren, como es de suponer,  una serie de 

habilidades que permitan identificar sobre qué escenarios problemáticos se está operando. 

Con base en ello planteo una serie de situaciones que pueden estar yendo en contravía del 

perfeccionamiento de esas técnicas de manejo y disposición de los factores que determinan 

la movilidad. 

  

En primer lugar, la manera como se han venido formalizando los sistemas de transporte en 

la ciudad de Bogotá, ha sido sobre bases técnicas, sin duda, pero surge la inquietud por 

establecer cuáles han sido esos criterios técnicos que se han asumido para definir el 

“desarrollo de ciudad”, pues es claro que el desplazamiento de personas y el tráfico de 

automotores ha sido tratado con detenimiento por los respectivos gobiernos de la ciudad 

pero haciendo énfasis únicamente en parámetros cuantitativos –la ingeniería- y de 

proyección financiera –la rentabilidad-. Por ejemplo, se han dejado de lado los factores 

productivos y las proyecciones que tiene la movilidad en torno a las nuevas dimensiones 

que adquiere el trabajo y la ubicación del obrero. 

 

En segundo lugar, hay que entender que todo sistema de transporte es susceptible de 

saturación. Los sistemas transportadores están signados por una suerte de “fatalismo 

operativo”, en tanto los escenarios van siendo insuficientes e ineficientes para dar cuenta de 

lo proyectado. Esa es una tendencia de todo sistema o medio de desplazamiento: 

“constrúyelo y llegarán ” (Gakenhimer, 1998). 

 

Nada aventurada esta hipótesis técnica, si se analizan esas prácticas de movilidad en 

términos de que el desplazamiento tiene su alta dosis de fatalidad–accidentalidad y que el 

reto es evitar la tragedia sobre el medio y las personas. En resumen, las “prácticas de 
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movilidad cotidiana” generan mucha satisfacción en la población, pero detrás de esa 

satisfacción está oculto cierto fatalismo. Es lo que va de la lógica del reparto de satisfacción 

como “práctica liberadora”, al reparto de los riesgos implícitos en el desplazamiento, el 

costo es el riesgo.  

 

En tercer lugar, el mayor inconveniente técnico en la implementación de las modalidades 

transportadoras es la premura con que ha sido abordadas la planeación y la planificación 

urbana y a la manera como las mismas dejan de lado algunos factores que consolidan los 

sistemas operativos. Se debe buscar más precisión para entender que en la “acción 

planificadora” se descubren los propósitos y la carga “moral” que define tal acción, de tal 

manera que la planeación sea una postura más metodológica y la planificación un proceso 

eminentemente metódico146. Es importante,  entonces, que los criterios y el orden de 

argumentación y soporte sirvan para darle significado a la gestión del territorio y al control 

de los desplazamientos de la población. Siendo que la interacción de las personas define la 

“realidad” de los fenómenos tratados, la indagación de las tendencias del fenómeno 

transportador debe buscar a manera de recomendación los siguientes propósitos: 

 

a) Poner en escena los fenómenos socioeconómicos y plantearse como reto la 

capacidad de hacer una precisa lectura de los mismos. 

b) Saber plantear los propios problemas del sujeto con las características del medio, 

pues difícilmente se pueden argumentar problemas sin determinar relaciones, 

además de que los sujetos están inmersos en contextos muy específicos. 

c) Definir que las relaciones Sociedad-Estado no son elucubraciones  del poder. 

Pensarlo así como meros subterfugios hace que se limite la percepción de los 

fenómenos administrativos como fenómenos fundantes, privando el análisis de 

una definición más coherente del sujeto transportador/transportado. No basta con 

la simple descripción, se exige un diagnóstico que defina la racionalidad de las 

prácticas observadas. 

                                                           
146

Entiendo por planeación la definición y construcción de un imaginario, y por planificación comprendo el diseño y la modelización de 

un proceso. 
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d) Tener claridad que un diagnóstico del “sistema de transporte” es el punto de 

partida de verdades o falsedades sobre su operatividad. Lo cual exige tratar de 

incorporar toda la complejidad del contexto sin separar factores. En el diagnóstico 

se debe hacer evidente toda esa relación dinámica y cambiante de la sociedad.   

e) Poner en evidencia que en todo proceso hay una relación directa con los tiempos 

y los conflictos operativos. No es el rigor teórico lo que más se cuestiona; son una 

serie de prácticas que se dejan de lado y que tienen amplia incidencia en la 

regulación del transporte.  

 

Con estos aspectos quiero mostrar la evidencia sobre lo básico que es toda indagación que 

apunte a identificar los fenómenos del desplazamiento. Esta indagación exige ser tratada 

genealógicamente, no se puede limitar únicamente a describir los fenómenos actuales en su 

complejidad sino que se deben acoger una serie de condiciones inmersas en el pasado, en 

otras palabras, considerar el “tiempo” como factor de definición de los problemas.   

 

Por consiguiente, lo que está sin mostrar en todas las manifestaciones de las reforma del 

transporte de Bogotá, es si la Planeación y Planificación de los procesos del TPC hacia la 

consolidación del SITP han surtido esos procesos o si por lo contrario lo que resulta de los 

procesos planificadores son solo los factores de ingeniería  -sus fundamentos  cuantitativos- 

y se ha dejado de lado la denominada Economía Política con todos sus componentes 

socioculturales. Esta tesis ha pretendido mostrar estas insuficiencias y acentuar justamente 

la importancia de un enfoque más integral que incorpore los elementos socioculturales y 

políticos implícitos en los procesos de construcción y  transformación de las subjetividades 

 

Por estas insuficiencias en cuanto a la manera de tratar el fenómeno transportador se 

requiere de precisos ejercicios argumentativos para hacer una hermenéutica147 del sujeto 

transportador como lo más caracterizado del movimiento, esto es, como un acto de 

pensamiento  dentro del mismo proceso de formación. Pero también como una forma de 

                                                           
147

“Llamamos hermenéutica al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten que los signos hablen y nos descubran sus sentidos; 

llamamos semiología al conjunto de conocimientos y técnicas que permiten saber dónde están los signos, definir lo que los  hace ser 

signos, conocer sus ligas y las leyes de su encadenamiento; ……” Michel Foucault (1984) “Las palabras y las cosas”. Planeta, pp. 38.  
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insertarse en los vericuetos de la historia y de ahí deducir la planeación y la planificación de 

los objetos y medios de desplazamiento. 

 

A manera de corolario, propongo cuatro definiciones para los análisis de la formalidad y los 

esquemas legales de la organización del transporte, las cuales están implícitas tanto en la 

Economía Política –relaciones de producción, como en la manera en que se intervienen la 

población –la gubernamentalidad-. 

 

En primer lugar, las transformaciones en las relaciones de territorio-población son 

cambiantes y están sometidas a todos aquellos factores productivos.  

 

En segundo lugar, las normas son denotativas en cuanto al marco de la gubernamentalidad 

vigente y manejo de la cosa pública que se establece en las Políticas Públicas. Teniendo en 

cuenta que dichas políticas se plantean en el esquema normativo del SITP, hay que evaluar 

si lo establecido como normatividad resulta coherente o incoherente con el propio “arte de 

gobernar”. 

 

En tercer lugar, al considerar la movilidad como dispositivo se está frente a la Economía 

Política, lo que hace necesario mostrar esas líneas de “visibilidad y fuerza” que complejizan 

la definición del TPC. Pero sobre todo en donde se originan tales “fuerzas”.  

 

Finalmente unas prácticas de movilidad cotidiana, enmarcadas en una valoración 

historiográfica, simbólica y cultural es algo que constituye el fundamento y comprensión 

del por qué se dan las cosas de esa manera y no de otra. Es algo que puede ser cuestionado 

y reformulado en sus propias bases y por tanto acceder a aquellas cosas que se consideran 

como inamovibles. Esto da lugar a preguntar por una serie de imaginarios construidos y 

desarrollados a partir de unas prácticas por las cuales nadie se había preguntado a la fecha. 
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ANEXO N° 1  

DOCUMENTAL “LA GUERRA DEL CENTAVO”, CIRO DURÁN (1985) 

 

El documental “La guerra del centavo” de Ciro Durán (1985) hace un balance fílmico de 

uno de los fenómenos más significativos del Transporte Público Colectivo en la ciudad de 

Bogotá. Toma las tres instancias más relevantes de la actividad transportadora, el conductor 

“asalariado” –trabajador a destajo-, el conductor/propietario, el propietario de las empresas 

y las instancias institucionales –gobierno y clase política. Es un apropiado balance que 

corrobora los aspectos tratados en esta Tesis.    
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ANEXO N° 2 

BALANCE HISTÓRICO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN BOGOTÁ 

Este anexo es una síntesis de lo que ha sido el ordenamiento territorial y por ende el 

desarrollo del sector de transporte en Bogotá, desde el primer tranvía (1882), hasta nuestros 

días. Esta síntesis se elabora para que el lector de la tesis se ubique en los escenarios 

cronológicos y sea una ayuda para una comprensión más precisa  de los argumentos, las  

posiciones críticas y las conclusiones. 

    

El transporte es de por sí el fundamento esencial de la actividad personal y social, esto hace 

que de la forma y modo como éste se ejecuta depende en gran medida de cuan efectiva es la 

acción pública gubernamental. Difícilmente se puede encontrar núcleos poblacionales que 

no dependan directa o indirectamente de la actividad que significa el desplazamiento de 

personas, bienes y servicios apoyados en una infraestructura que lo haga viable. Esto hace 

que la movilidad como referente y dimensión conceptual que es consustancial a la 

motorización y el asentamiento humano, sean siempre unos referentes claves para 

determinar la gestión de cualquier ciudad. “Bogotá, que está ubicada como la octava ciudad 

en términos de competitividad para la economía latinoamericana, comparte junto con la 

región que la rodea, una importante red de carreteras nacionales que la conectan con el 

resto del país,… una población de 7,2 millones de habitantes y 1,4 millones del primer 

anillo de municipios que la rodean”
148

. En términos de infraestructura vial, actual, se cuenta 

con 15.602 kilómetros/carril que sirven a un parque automotor privado y público de un 

poco más de 1’700.000 automotores. Teniendo en cuenta que el 74% del transporte de 

pasajeros se presta a través de un modelo de propiedad y sistematización privada. Siendo 

que la movilidad es clave el Distrito y los actuales operadores de  las múltiples empresas 

ofertantes del servicio de transporte público, no han concretado una imagen efectiva de la 

movilidad, lo que no les ha permitido adscribirse a una dinámica publica del transporte que 

comprometa las demás actividades de la población. 

 

                                                           
148

 “Destino Capital: Movilidad Sostenible” (2009 p.10 
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Un escueto balance histórico y normativo que se puede hacer, parte de la primera forma 

motriz de transportar personas de un lugar a otro en Bogotá. Esta imagen inicial surge con 

el Ferrocarril de sangre, tranvía jalado por mulas que a partir de (1882) comienza sus 

recorridos desde el río San Francisco hasta Chapinero. Es este mismo sistema, con la 

transformación a la electricidad de 1920, el que opero hasta 1952. Se puede pensar que esta 

etapa inicial del trasporte público se ve estimulada por el llamado Plan futuro de 1919-

1925, este propone la ampliación en cuatro veces la ciudad de la época, con la 

correspondiente ampliación de la malla vial y creación y reforestación de áreas públicas.    

 

Pasado este embate urbanístico incentivado por la emergencia masiva del automóvil
149

, la 

primera escena urbana que se tiene es la de una ciudad alargada hacia el norte de lo que se 

considera el origen de Bogotá, su centro histórico. Solo a partir de (1933) la ciudad 

comienza, tímidamente, su expansión hacia el occidente. Estamos frente a una ciudad que 

duplica su población entre 1907-1918 y que para 1936 ya cuenta con 270.000 habitantes; 

casi tanto como una de las actuales capitales intermedias de departamento. Desde esa fecha 

comienza a aparecer como una metrópoli desordenada e incipientemente planificada.  

 

En contraste con las llamadas ciudades del primer mundo, bien entrado el siglo XX surge lo 

que puede llamarse como la etapa de la planificación urbana; una tarea con un específico 

propósito político, proyectar la movilización como condición de desarrollo social y 

económico. La creación del Departamento de Urbanismo (1929) y con la contratación de 

consultores y asesores externos (Bruner, Soto, Bateman, Le Corbusier, Wiesner y Sert), 

pretendió consolidar una imagen de ciudad moderna, en donde se puedan adoptar y 

consolidar los prototipos de desarrollo europeos y norteamericanos.   

 

Sólo hasta (1944) aparece el primer Plan de Ordenamiento Urbano (Soto-Bateman), en 

donde el componente vial (automotriz) comienza a tomar forma como la parte 

consustancial del desarrollo urbano. Que como caso curioso se abandona el componente 

férreo. Este plan parte de tres Proyectos viales fundamentales: a) Zona Norte: Ampliación 

                                                           
149 Para mediados de los 20`s, mil automóviles y 224.000. habitantes. Castro-Gómez, Santiago. (2009:76). 
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carrera 7a (calle 31 a Parque Nacional); Ampliación carrera 6a (Parque Santander a 

Biblioteca Nacional); Apertura carrera 9a (Calles 24 y 25), b) Proyectos viales Zona Sur: 

Prolongación Av. Caracas (desde calle 13, empate sur) y c) Proyectos viales Zona 

Occidente: Construcción Av. Caldas (calle 20 entre carrera.7 y transversal 20); 

Construcción Av. Antonio Nariño (Diagonal de Av. Jiménez con 9a a Av. Caracas con Av. 

Caldas); Construcción Av. San Juanito (sobre cauce, entre carreras. 3 y 7); Apertura carrera 

12 (calles 9 y 10); Apertura carrera 17 (Calles 11 y 12). Al dejar de lado el componente 

férreo para el interior de la ciudad, manteniéndolo únicamente como factor perimetral, el 

reto que se plantea es como se movilizan los habitantes de Bogotá, únicamente por medios 

automotrices (1945-1948). Estando en estas discusiones, se suscita la mayor confusión y 

drama que ha sufrido la ciudad; el “bogotazo”, con lo que se ocasionó una destrucción 

parcial de la ciudad pero a la vez se creó la posibilidad de reformular urbanísticamente la 

misma. 

 

Algo significativo es que el Plan le Corbusier (1951), le sigue dando toda la importancia al 

automóvil, de igual manera descartando como en el plan anterior, el transporte férreo como 

elemento masivo de movilización interno. Este plan toma en consideración cuatro escalas a 

saber: la regional, la metropolitana, la urbana y la de centro cívico. Es la apuesta por 

zonificar la ciudad lo cual implica la monofuncionabilidad plena en donde las áreas 

construidas se deben dispersar en amplísimas zonas; estas se consolidaran como Centros 

especializados,  ya sea en habitabilidad y vivienda, recreación, industria e instituciones. 

Este plan se sintetiza en:  

 Zonificación Teórica del Sector (Usos Exclusivos) 

 Orden Jerárquico (separación vehículos y peatones) 

 Parámetros: 1’500,000 habitantes en el año 2000 

 Perímetro urbano compacto 

 Forma: Alargada Norte-Sur, ensanche central (avión) 

 Alta importancia del automóvil: Red Jerarquizada V0-V6 

 Anillo Central Rápido (26, 6a, 4a, Av. Caracas) 
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 Renueva completamente el Centro (sólo pocos edificios históricos)150 

 

El Plan Regulador (Wiesner-Sert;1953), encargado al mismo Le Corbusier, pero con el 

apoyo del alemán Joseph Luis Sert y el español Paúl Léster Wiener, adelantó  un urbanismo 

funcional con base en obras suntuosas de gran impacto visual, autopistas elevadas y 

rápidas, una forma de magnificar la velocidad del automóvil particular. Sin embargo de 

estos trabajos –Le Corbusier (1951) y Plan regulador (1953)-, algunos consolidados caso 

Autopista Eldorado, es rescatable lo concerniente a vías y sus franjas de amortiguación y 

ampliación, disponibilidad de paraderos y parqueaderos que generen bienestar al 

transeúnte. Además se comenzó a proponer las restricciones al ingreso vehicular al área 

central de la ciudad. Aparecen las propuestas de hora pico como una forma de balancear el 

tránsito de vehículos, también se propone la disponibilidad de metrobuses con alta 

capacidad de transporte de personas.   

 

A partir de 1957 surge lo que puede llamarse como una segunda etapa, lo que algunos 

denominan como la Planeación autónoma de la movilidad en Bogotá, todo ello porque la 

ciudad se amplía casi que de forma espontanea. Con fundamento en la creación del Distrito 

Especial –DE- de Bogotá (Acto legislativo 3640 de 1954) se integran en una sola unidad 

político-administrativa Bogotá, Úsme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén.  El Plan 

Piloto (1957) apunta a consolidar la movilidad hacia una ampliada periferia ya no de ciudad 

tradicional sino de Distrito Especial, debido a ello se tuvo que dividir la ciudad en Zonas 

residenciales, industriales, semi-rurales (de uso residencial y agrícola), plenamente 

agropecuarias y de conservación de recursos y recreación. Lo que genero una necesidad 

vial diferente. Determinándose como vías prioritarias a desarrollar a partir de 1958: 

 Apertura de la carrera 10ª hacía el sur. 

 Regularización de la prolongación de la avenida Caracas. 

 Prolongación de la carrera 30, desde la intersección de las Américas hacia el norte. 

                                                           
150 Ibd p.22 
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 Formación de un anillo circunvalar: calle 26, Av. De los Cerros o carrera 3a, 

Avenida de los Comuneros y Avenida Caracas. 

 Ampliación de la calle 13 al occidente. 

 Ampliación de la calle 1a desde la Av. Caracas al Occidente. 

 Diseño de la avenida de los Cerros. 

Es importante reseñar qué a partir de esta época, se establece la cooperación público-

privada en torno a las obras de urbanismo y desarrollo, el Acuerdo 38 de 1961, determina 

en esta etapa gravámenes por valorización, que no es otra cosa que la forma y modo en que 

los habitantes de la ciudad se integran a costear la infraestructura vial. Los Planes (1957 

y1961) son prolíficos en la ampliación de la malla vial. Esta ampliación de la ciudad se da 

con el concepto de vías longitudinales y transversales, con la inclusión de nuevas vías como 

la avenida Boyacá, la Avenida de la Constitución y la Avenida Eldorado. Así mismo se 

anexan a la red vías de carácter regional como la autopista a Medellín, la variante a Oriente, 

la regional transversal y la regional longitudinal entre otras; este trazado lo recoge 

actualmente la “ALO”. Adicional a ello se adopta una zonificación que dio lugar a la 

creación del centro histórico de Bogotá, declarado Monumento Nacional (Ley 163 de 

1959).  

 

Continuando con esta evolución, las FASE I (1971) y FASE II (1972), integran factores de 

habitabilidad, medioambientales económicos y políticos con el fin, ya no de caracterizar la 

movilidad del automóvil como tal, sino de articular desarrollo humano y transporte. Una 

manera de armonizar estos factores quedan plasmados en: 

 La búsqueda de condiciones satisfactorias para todos los ciudadanos, proporcionando 

un ambiente aceptable, vivienda apropiada, empleo adecuado, buenos niveles de 

educación, salud, recreación y demás servicios. 

 La consideración de la urbanización como elemento importante del proceso de 

desarrollo. 

 La consideración del transporte como instrumento esencial para lograr estos objetivos. 
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 El desarrollo de programas de vivienda y su infraestructura, la creación de industrias y 

el aumento de las fuentes de empleo en la construcción de vivienda. 

 La conveniencia de formar centros o de ciudades pequeñas autosuficientes dentro del 

área metropolitana.    

 

A partir de todo esto, se postula el concepto de Ciudad Policéntrica, esto es, no 

concentración única, sino varios centros nodales.  Se comienza a proponer que el transporte 

puede ser más eficiente en la medida que se recupere el sistema férreo y se creen vías 

especiales para los autobuses de transporte colectivo, se privilegia su uso y por primera 

vez se plantea el desestimulo al uso del auto particular.  

 

De tal manera que FASE I Y FASE II muestran otra dimensión en donde comienza 

privilegiarse el transporte colectivo frente al particular. Los estudios de la fecha 

recomiendan: 

 Control racional sobre el futuro crecimiento físico de Bogotá, consolidando el área ya 

construida y desarrollando las extensas áreas de tierra inutilizadas.   

 Proveer un sistema de transporte público eficiente entre los nuevos centros, para lo cual 

se propone estudiar alguna de las dos alternativas: 

o Un sistema de transporte liviano por rieles 

o Un sistema de buses expresos con derechos de vía especiales. 

 Desestimular el uso de automóviles privados en el área metropolitana. 

 Estimular el uso de vivienda alrededor de los sectores generadores de empleo 

existentes. A la vez fomentar la construcción de vivienda de todos los estratos en los 

nuevos centros urbanos. 

 Crear una entidad metropolitana y regional que organice el desarrollo de la ciudad y sus 

áreas de influencia. 

 Dar prelación al tránsito peatonal en el centro, el vehículo particular debe relegarse a 

carreteras periféricas y parqueaderos. 
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 Introducir un nuevo centro en el área norte, lugar en el que predomina la construcción 

de vivienda para familia de altos ingresos, y buscar alternativas para ofrecer planes de 

vivienda a personas de más bajos ingresos. 

Construcción, urbanismo y vías deben ser sometidos como un todo al referente ambiental. 

Para 1990 (Acuerdo 06) la políticas de desarrollo urbano adquieren una gran dimensión 

política y de reconocimiento de derechos cívicos. Estableciendo una jerarquías viales 

atinentes al espacio público. 

 

Lo que puede llegar a denominarse como una tercera etapa, la movilidad en Bogotá es 

recompuesta por el Estudio del Plan Maestro de Transporte Urbano de Santa Fe de Bogotá 

–JICA- (1996). Este ejercicio institucional que tiene como antecedentes: 

 El acto Legislativo #1 de 1986, elección popular de alcaldes y ley 12 de 1986; 

transferencia de un porcentaje del IVA los entes territoriales.  

 Constitución de 1991 

 Ley 152 de 1994, Plan de Ordenamiento Territorial. 

Estos tres elementos permiten que la Movilidad adquiera la relevancia de ser una Política 

Pública y que se le de tratamiento de prioridad estatal y que no sea una simple satisfacción 

de necesidad personal, sino que se enmarque en el ámbito de una problemática pública con 

todas sus repercusiones e implicaciones socioeconómicas. En este orden la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón –JICA-, quien patrocina y propone la creación del más 

grande sistema de transporte en Bogotá, entra determinar las bases del actual SITP. 

     

Como resultado de lo anterior se plantea una red de vías y de rutas troncales para dos 

horizontes: años 2000 y 2005. Las troncales propuestas para el año 2000 fueron 

implementadas parcialmente en el programa inicial de Transmilenio. Las tres troncales 

adicionales son propuestas en la red del año 2005. La decisión de la Alcaldía Mayor de 

Santa Fe de Bogotá, con el proyecto Transmilenio, fue el de dar secuencia a los estudios de 

JICA, construyendo la infraestructura solamente a nivel. Dejando pendiente el desarrollo 

subterráneo. 
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En este proceso se encuentra actualmente la ciudad, siendo necesario adicionar que a partir 

del 2000, insisten los representantes de la sociedad civil para que Bogotá sea una Ciudad 

Región (CN Art. 306) con todas las implicaciones que las comunicaciones viales tienen 

para desarrollar esta propuesta de competitividad global. Por ello el Decreto 319 de 2006 o 

Plan Maestro de Movilidad acoge determinaciones anteriores (caso Decreto distrital 190 de 

2004 –POT) para integrar de forma jerarquizada pero interdependiente todas las 

modalidades transportadoras, a partir de ello se establece la estructura del Sistema de 

Movilidad, conformado por los Subsistemas Vial (motorizado), Vial Peatonal (no 

motorizado, incluye bicicletas), de Transporte y de Regulación y Control del Tráfico. Todo 

ello con el fin de atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la 

zona urbana y de expansión, en el área rural –región- del Distrito Capital y conectar la 

ciudad con la red de ciudades del resto del país. 

 

Como lo mencioné anteriormente, y al adquirir soporte de Política Pública el Plan Maestro 

de Movilidad en sus  alcances se orienta a desarrollar los siguientes aspectos
151

: 

 Movilidad Sostenible: La movilidad es un derecho de las personas que debe contribuir a 

mejorar su calidad de vida. 

 Movilidad competitiva: La movilidad debe regirse por la efectividad en el uso de sus 

componentes para garantizar la circulación de las personas y de los bienes bajo criterios 

de logística integral. 

 La prioridad del peatón: El peatón debe tener el primer nivel de prevalencia dentro del 

sistema de movilidad. 

 Transporte público eje estructurador: El transporte público y todos sus componentes 

constituyen el eje estructurador del sistema. 

  Racionalización del vehículo particular: El uso del vehículo particular debe 

racionalizarse teniendo en cuenta la ocupación vehicular y la demanda de viajes. 

 Integración modal: Los modos de transporte deben articularse para facilitar el acceso, la 

cobertura y la complementariedad del sistema de movilidad urbano, rural y regional. 

                                                           
151Síntesis tomada de: Destino Capital: Movilidad Sostenible” (2009). Subsecretaría de Planeación Territorial Dirección de Vías, 

Transporte y Servicios Públicos. Bogotá D C p. 51 
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  Movilidad inteligente: Las tecnologías informáticas son necesarias para una eficiente 

gestión del sistema de movilidad. 

 Movilidad socialmente responsable: Los efectos negativos relacionados con la 

movilidad son costos sociales que deben ser asumidos por el actor causante. 

 Movilidad orientada a resultados: La adopción de un modelo de gestión gradual es 

indispensable para lograr los objetivos del plan bajo un principio de participación. 

 

Ahora en el puro y exigente plano de la movilización como Política Pública, la acción 

gubernamental se mueve en dos escenarios que pueden entrar en conflicto; a) la ampliación 

indiscriminada de la malla vial y b) privilegiar el uso masivo (público) frente al 

transporte individualizado (particular). En tanto es claro que como ciudad Bogotá esta 

muy lejos de concretar una solución específica al problema de Movilidad. Sin lugar a dudas 

que lo primero es una respuesta a la motorización indiscriminada de la población y la 

segunda es la respuesta, en principio, al uso racional del espacio público. 

 

Sin embargo uno y otro escenario tienen múltiples inconsistencias y conflictos 

sociopolíticos. No es claro que la población en su conjunto este en capacidad de acceder al 

auto particular, esto genera a su vez una mayor marginalidad y desarrolla “sistemas 

alternativos de transporte”, sobre todo en la periferia, con todo el riesgo humano que esto 

genera. Por otro lado los sistemas masivos de transporte tienen el problema de la 

sostenibilidad. Su virtud radica en su sustentabilidad pero la cooperación público/privada 

ha demostrado que incentiva ostensiblemente la tarifa, lo que perjudica enormemente a las 

clases sociales bajas, que a su vez, tampoco pueden soportar el sistema individual de 

transporte (Gakenhimer, Ralph (1998) y Figueroa, Oscar (2005).     

 

De este ambiente se deducen una serie de cuestionamientos que incentivan esta 

investigación. En donde las preguntas por los fundamentos de la Económica Política –EP- 

en el Distrito Capital, condicionan a sus gobernantes quienes se ven limitados para resolver 

de forma autónoma la problemática de la movilidad señalada por el PMM (Decreto 319 de 

2006). 
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Con todo ello, surgen interrogantes que tienen que ser planteados a partir de la valoración 

de otros elementos diferentes a los cuantitativos; en tanto pareciera que la solución al 

problema de la movilidad urbana es una dinámica que implica únicamente la relación 

hombre-espacio-maquina o si por el contrario las disposiciones están en el campo de la EP. 

Pues no hay nada más significativo que la discriminación social que se evidencia en los 

sistemas de transporte en donde las relaciones de producción se convierten en pieza clave. 

 

Finalmente, qué implica entonces, que estemos frente a una ciudad que en escasos noventa 

(90) años, aumentó su población de 224.000 -1920- a 7’2000.000 -2010- de habitantes, 

fuera de la población trashumante, y en donde las necesidades de desplazamiento son cada 

vez más apremiantes por la alta densidad creada. Qué repercusiones, en todos los ámbitos, 

tiene para la movilidad y el bienestar humano que en (30) años el parque automotor 

particular se haya quintuplicado. Al pasar de 274.000 vehículos (1985) a 1’800.000 (2014). 

Lo que da un referente de 15.3 habitantes por automóvil, a 4.0 habitantes por automóvil.  
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ANEXO N° 3  

TRANSFORMACIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ 

 

En este anexo se muestran las radicales transformaciones que ha tenido el transporte en 

Bogotá y que gracias al archivo fotográfico se puede apreciar los profundos cambios que 

los medios de desplazamiento han tenido, esta es una muestra de ello, pero también, el 

propósito de este anexo, es el de apreciar esos significativos contrastes de las maquinas y 

sus sistemas operativos. 

El desplazamiento regulado, ¡un tránsito sobre rieles! 

 

El desplazamiento, tanto rural como urbano, se definió inicialmente bajo unos parámetros 

físicos específicos como el “riel”, éste que fue a su vez determinante en las características 

del sujeto operador de estas máquinas. El maquinista se erigió como el héroe de antaño para 

todas aquellas poblaciones en donde se instauró el ferrocarril. En tanto éste sujeto 

materializaba la fuerza humana que requería el movimiento y por ende el progreso de la 

ciudad capital. Sin embargo máquina y maquinista están condicionados a una línea física 

que le establece su rumbo y su acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografías tomadas del texto “Tejidos oníricos”. Tren de la sabana (1923) y Tranvía de Chapinero (1923). 
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De la fría manera en qué los inventores de las máquinas  consideraron que se debía ejecutar 

el transporte, se pasó a protocolizar de forma pintoresca el traslado de personas y 

mercancías. Esta es una muestra de ello, pero también esos contrastes significativos y 

determinativos del transporte. 

 

¿Pero cuándo y dónde emerge ese sujeto motorizado? Es claro que al igual que en la 

conquista y colonización del oeste de los EEUU se consolidó una íntima relación entre 

pionero y “Diligencia”; esa suerte de “vaquero” de épicas conquistas se manifestó en el 

conductor urbano, el cual se fue consolidando como un sujeto que matizó la vida de los 

bogotanos de múltiples anécdotas y ciertas leyendas sobre su comportamiento y tipo de 

vida. Eso sí con una profunda influencia en “las prácticas de movilidad cotidiana”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una ciudad para los automóviles! Plaza de Bolívar (1921). 
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El despliegue y la ostentación arquitectónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Avenida Colón (1917) 

 

Al darse la “revolución fordista”, el diseño de la ciudad adquiere unas características 

diferentes  a la “ciudad sobre rieles”. La población comienza a desplazarse a otros ritmos y 

el sujeto motorizado que emerge es bastante diferente al “maquinista” del ferrocarril. 

Considero que el quiebre de estas prácticas de desplazamiento se suscita cuando las 

personas le dieron más relevancia a la accesibilidad que al ordenamiento y rapidez del 

“riel”. La accesibilidad fue la clave, aunque por diferentes medios -público/privado-. Todo 

dependió de la condición socioeconómica; las elites con el automóvil, la población en 

general con el bus –la chiva-. 
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Tránsitos y transiciones; Los procesos de modernización del transporte en 
la década de los años cincuenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El primer “trolebús” (1955) 

 

Es significativo ver cómo se hizo un esfuerzo por parte de los gobiernos de la ciudad por 

desarrollar un sistema de transporte –TPC- a través del “trolebús”, en la medida que fuera 

amable con el medio ambiente y que se lograra mantener un control adecuado sobre el 

desplazamiento de las personas. Sin embargo,el “trolebús” fue avasallado por la “chiva”. 

De este avasallamiento existen versiones que culpan de ese desmonte a los llamados 

“pulpos transportadores”, una evidencia de ello es la siguiente nota periodística:  

INTERINIDAD EN SEIS EMPRESAS DEL DISTRITO 
 

“El gerente de la Empresa Distrital de Transportes Urbanos en liquidación, 

Pedro Fontal, renunció a su cargo para hacer campaña al Concejo con el 

movimiento de Transformación Liberal que dirige Ricaurte Losada 

Valderrama. Según supo este diario, en breve dimitirá también Roberto 

Bernal Lizarralde, director de la Caja de Previsión Social del Distrito, con 

el fin de lanzarse como candidato al Concejo por el movimiento que orienta 

Rafael Forero Fetecua”.
152
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Publicación del diario El Tiempo (3 de septiembre de 1991) 

(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-148097) 
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¡Lo que se transformó! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de transporte fomentado en la alianza público/privado de la década de los años 

setenta, se convirtió en un escenario de permanente confrontación por el cliente, 

denominada la “guerra del centavo”. Al definirse que lo que la población deseaba era la 
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accesibilidad ante cualquier otra consideración se optó por un perfeccionamiento del 

sistema TPC, soportado en buses, busetas, microbuses y taxis colectivos. 

 

Evolución de los procesos transportadores o lucha entre la EDTU y las diferentes 

cooperativas y asociaciones empresariales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El perfeccionamiento público/privado del TPC en la década de los años ochenta. 

 
En las décadas de los años setenta, ochenta y noventa, la actividad transportadora se 

convirtió en un escenario de confrontación en la cual se determinara quien tenía la 

posibilidad de ofrecer “pleno acceso” al medio de desplazamiento. Un  lucha constante 

entre los postulados técnicos expuesto por los gobiernos de turno y las destrezas y 

habilidades del transportador/propietario. Puedo afirmar que es una confrontación entre las 

“técnicas de gobierno” o manejo del desplazamiento en sus componentes consustanciales, y 

el empirismo aplicado a ese acumulado histórico del “arriero de antaño”, alguien que logró 

una comunión con la máquina. Ese campesino que cambió los aperos por las bielas.   
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El momento crítico del TPC. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La situación del TPC a comienzo de la década de los noventa

153
. 

Resulta incomprensible entender en qué momento y bajo qué circunstancias sociales, 

económicas y políticas se desmontó un sistema de transporte como la Empresa Distrital de 

                                                           
153

INTERINIDAD EN SEIS EMPRESAS DEL DISTRITO 

“… Por su parte, Pedro Fontal, a quien le fue aceptada la renuncia a partir del próximo jueves, dijo a este diario que aspira a dejar 

ejecutado el 90 por ciento de la liquidación de la empresa de buses, y a que en unos noventa días se haya terminado el proceso. 

Dijo que quedan unos 115 trabajadores de los 805 que tenía la empresa el primero de enero. 
Agregó que espera que el Concejo apruebe el proyecto de Acuerdo para crear una empresa de economía mixta con el fin de salvar el 

patrimonio representado en los equipos y 250 troleys, de los cuales 220 son todos recuperables. 

Se supo que hay una empresa chilena interesada en comprar el equipo a la liquidada empresa de buses. 
En cuanto al grupo de concejales enfrentado con el Alcalde, se sabe que están pendientes de una cita con el director del partido liberal, 

expresidente Alfonso López Michelsen.” 

Publicación del diario El Tiempo (3 de septiembre de 1991) 
(http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-148097) 
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Transportes de Urbanos –EDTU-, cuya dinámica de desplazamiento mantenía un sentido 

ambientalista y de confort acorde a los parámetros del transporte global. Es claro que en su 

desmonte jugó un relevante papel el transportador/propietario. Con ello se impuso el 

criterio de ganancia financiera del pequeño y mediano transportador, sobre otro tipo de 

consideraciones económicas. El habitante de Bogotá fue seducido por los criterios de 

accesibilidad y el uso eficiente del tiempo, antes que por el confort, seguridad y bajo riesgo 

del “trolebús”.   

 

Ese juego del empirismo capitalista –laissez faire, laissez passer- en la cual se vio inmerso 

el sistema de transporte urbano del D. E., hizo crisis en la década de los noventa. Una 

ciudad “entregada” y condicionada por quienes detentaban los sistemas de transporte 

público de pasajeros. Bajo estas condiciones la eficiencia del “sistema” se comenzó a medir 

con los márgenes de rentabilidad de la maquinaria. Márgenes que indudablemente estaban 

y están ligados a la especulación soportada en los factores monopólicos.  

 

¡La solución! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Transmilenio o Bus Transit Rapid –BTR-. Década (2000) 
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La reconfiguración del Transporte Público Colectivo –TPC- 

 

De lo expuesto se deduce que el TPC tradicional, se convirtió en una “plataforma” 

clientelar de constante y permanente confrontación electorera. No se definió ni consolidó el 

significado político y económico del transporte –la moderna Economía Política- que 

posibilitara la definición de una “Política Económica” o Política Pública del transporte. A 

partir de quienes detentaban el “sistema” se entabló un debate constante sobre la manera de 

establecer sistemas que consolidaran un “negocio” extremadamente sectorial y casi que 

familiar. De esta forma la EP que resulta fundamental para determinar las condiciones 

básicas del desplazamiento, no se tuvo en cuenta.  

 

Sin embargo y a pesar de lo hecho, queda por establecer las características de la producción 

ampliada de la población bogotana. Queda por determinar sus relaciones productivas, por 

cuanto se dio paso a la “voluntad financiera” de los que se consideraron habilitados para 

manejar integralmente el desplazamiento. El Estado paso a ser un modesto regulador de 

prácticas de formalización de equipos, pero el sistema operativo y su lógica de operación 

quedo íntegramente en manos del transportador/propietario (financiero) y fuera del alcance 

del Estado. 
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Las expectativas! 
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