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INTRODUCCIÓN 
 
 

Ejercer ciudadanía significa hacer efectivo el derecho a la participación para 

desarrollar y ejercer la capacidad de gestión, movilización, incidencia, control social 

en los procesos de planeación, implementación, evaluación de las políticas públicas 

y en la resolución de los problemas sociales, contribuyendo con ello a afianzar lazos 

de identidad y sentido de pertenencia, para avanzar en el logro de una cultura 

democrática y la consolidación de una sociedad más justa basada en la 

construcción colectiva de lo público. 

En consecuencia, la Constitución Política de Colombia del 1991 dio a todos 

los ciudadanos, la posibilidad de participar e intervenir activamente en el control de 

la gestión pública. Al mismo tiempo, determinó la forma como los ciudadanos 

participan en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la 

gestión estatal. En otras palabras, la Constitución de 1991 ratifica la orientación 

descentralizadora de la nueva institucionalidad y consagra múltiples formas de 

participación que garantizan recursos de poder político a los ciudadanos y mayores 

posibilidades de expresión en un escenario descentralizado en lo político y en lo 

administrativo; además amplia el campo de los derechos y libertades, favorece y 

propicia la progresiva incorporación de los sectores excluidos y hace posible un 

mayor control y participación populares, en la actuación de la administración pública. 

Por consiguiente, con la entrada en vigencia de la Carta Magna se pone de 

manifiesto la transformación de la concepción del Estado en la que adquiere 

especial importancia la función social y la participación ciudadana posibilitando el 

acercamiento entre el Estado colombiano y las comunidades. Centrando su 

atención en la participación, pues entre sus finalidades se subyace precisamente 

facilitar la participación en las decisiones que los afecta en la vida económica, 

política, administrativa y cultural. Por esta razón, a partir del establecimiento de 

pautas constitucionales se han venido formalizando los espacios de   participación 



 

ciudadana, y mediante la expedición de leyes se han reglamentado, de manera 

amplia y precisa, los espacios de participación en diferentes sectores. 

Es por esto que, en Colombia la participación ciudadana y específicamente 

en Bogotá, se respalda jurídicamente en el artículo 2 del decreto distrital 503 de 

2011, entendida como un derecho al ejercicio pleno del poder de las personas que 

en condición de sujetos sociales y políticos, y de manera individual o colectiva 

transforman e incidir en la esfera pública en función del bien general y el 

cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales 

y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y concertación entre 

actores sociales e institucionales, para materializar las políticas públicas, bajo los 

principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo tiene como pregunta orientadora 

¿cuáles son los espacios y mecanismos de participación que usa la ciudadanía, 

para manifestar sus percepciones? tomando como referencia el caso de 

Transmilenio. Por esta razón, el propósito de esta investigación es identificar los 

espacios y mecanismos de participación que usa la ciudadanía, para manifestar 

sus percepciones, frente al sistema masivo Transmilenio, con el fin de saber y 

comprender los conocimientos que tiene la ciudadanía sobre estos. 

En conclusión, esta investigación hace un aporte a la ciencia política al 

desarrollar el concepto de participación ciudadana desde la perspectiva de la 

gestión pública. Tomando como referencia la democracia participativa para que esta 

llegue a funcionar o a ser operativa, pues es de suma importancia tener presente 

que se debe promover la construcción de espacios de cooperación de los actores 

involucrados en la producción de servicios. Para ello, se caracteriza el uso de los 

mecanismos y espacios de participación ciudadana de los usuarios del sistema 

masivo de transporte de Transmilenio. 

Este estudio de caso, es seleccionado porque es un sistema masivo de 

transporte público, en Bogotá, que opera de forma privada por medio de buses 



 

articulados de alta capacidad, los cuales circulan por carriles exclusivos en 

corredores troncales. Es por esto que, al ser una prestadora de un servicio público, 

tiene la responsabilidad de prestarlo eficiente y permanentemente. Pues para que 

esto se lleve a cabo, cuenta con una estructura organizacional que se relaciona con 

los ciudadanos, generando canales de comunicación y participación para que el 

servicio pueda ser prestado de una manera efectiva y de calidad. 

Asimismo, la utilidad de este trabajo radica en su perspectiva metodología, 

ya que se caracteriza por usar un enfoque cualitativo con herramientas cuantitativas 

aplicadas para comprender los conocimientos sobre los mecanismos y espacios de 

participación ciudadana que tienen los ciudadanos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

● Caracterizar el uso de los espacios y mecanismos de participación, en el 

sistema masivo de Transmilenio de los usuarios bogotanos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Definir el concepto participación ciudadana desde la perspectiva 

de gestión pública. 

● Describir el funcionamiento y composición organizacional del 

sistema masivo de Transmilenio. 

● Identificar los conocimientos sobre los mecanismos y espacios de 

participación ciudadana del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 

 

1. METODOLOGÍA 

El presente trabajo pretende identificar los espacios y mecanismos de 

participación que usa la ciudadanía, para manifestar sus percepciones, frente al 

sistema masivo Transmilenio. Por lo tanto, se trata de una investigación cualitativa, 

pues se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el 

contexto. 



 

Asimismo, el enfoque cualitativo busca comprender la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (Sampieri, 2014 ). 

Esto se hizo con el objetivo de poder describir el uso de los espacios y 

mecanismos de participación que usa la ciudadanía, para manifestar sus 

percepciones, frente al sistema masivo Transmilenio. Para ello, se utilizó la 

herramienta cuantitativa de la encuesta, ya que es la mejor herramienta de 

recolección de datos en una muestra no probabilística y a su vez, se contactó con 

la empresa de Transmilenio, con el fin de obtener información directamente de la 

empresa. Esto con el fin de comprender los conocimientos sobre los mecanismos y 

espacios de participación ciudadana del sistema de transporte masivo Transmilenio 

(Sampieri, 2014). 

 

1.1. Las herramientas de investigación 

La encuesta 

La   base   estadística   de   la   encuesta   permite   establecer predicciones 

representativas respecto de las características de grandes poblaciones a partir del 

análisis de los datos obtenidos en estudios a pequeña escala de pequeñas muestras 

probabilísticas adecuadamente seleccionadas. Una vez decidido el tipo de 

muestreo a utilizar en la investigación, resulta necesario armar el instrumento de 

recolección de información. El instrumento de medición usado fue la encuesta 

(Blanco, 2011). 

Una definición técnica de la encuesta es, “una herramienta o instrumento 

estandarizado que permite obtener información acerca de una muestra de la 

población total. Asimismo, Es una técnica que depende del contacto directo o 

indirecto con todas las personas cuyas actitudes, conductas o características son 

significativas para una determinada investigación” (Blanco, 2011 ). 

Particularmente, la encuesta permite obtener información sobre las personas 

en estudio de manera sistemática y ordenada. La información que se obtuvo, se 



 

caracterizó por 10 categorías. Estas fueron, sexo; edad; formación académica; 

ocupación; conocimientos sobre mecanismos y espacios de participación 

ciudadana; participación en mecanismos y espacios de participación ciudadana; 

frecuencia de uso de Transmilenio; satisfacción del servicio prestado por 

Transmilenio; conocimientos sobre espacios u órganos de control de Transmilenio; 

y participación en espacios u órganos de control de Transmilenio (Blanco, 2011). 

En cuanto a la construcción de la encuesta se tiene que tener en cuenta la 

determinación de las categorías y variables, nivel de medición y operacionalización. 

Es por esto que, en primer lugar, se tuvo que identificar las categorías y después 

las variables que queremos medir (Sampieri, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se prosigue a conformar el tipo, cantidad, 

disposición de las preguntas y su codificación pues especificar las preguntas, según 

sean las variables a medir y los tipos de preguntas que permitan obtener los datos 

pertinentes establecidos por los indicadores de las dimensiones de las variables, es 

decir, hay que determinar los tipos de preguntas que se van a plantear y las 

categorías u opciones de respuesta más convenientes. Esto para determinar la 

forma de aplicación del cuestionario, el cual se hizo por escrito y a través de Internet; 

con la finalidad de codificar cada una de las preguntas y sus respectivas categorías 

de respuesta (Blanco, 2011). 

Para esto, el formato de pregunta para la encuesta realizada en esta 

investigación es de carácter de “embudo de pregunta”, el cual se refiere al 

procedimiento de plantear primero las preguntas más generales o menos 

restringidas para seguir luego con los aspectos más limitados (Blanco, 2011 ). 

Es por esto que, fueron cuatro tipos de pregunta; pregunta cerrada simple, 

es cualquier pregunta para la cual existen, mayoritariamente, dos o tres alternativas 

de respuestas posibles. Son preguntas fáciles de registrar, interpretar, codificar y 

analizar, y no requieren que el encuestador sea altamente calificado. Pero se resalta 

que aquellos sujetos cuya situación no corresponda ni con la opción de respuesta 1 

ni con la 2, deberán responder forzadamente en uno u otro sentido. Para resolver 



 

esta dificultad se sugiere formular estas preguntas haciendo explicitas las 

instrucciones de llenado del formulario (Blanco, 2011). 

Preguntas cerradas con más de una opción para elegir (con categorías 

excluyentes y no mutuamente excluyentes), estas son las preguntas cerradas con 

más de una opción para elegir, donde mantienen opciones de respuestas no 

excluyentes (o, lo que es lo mismo, no mutuamente excluyentes) (Blanco, 2011). 

Preguntas de intensidad o escala de Lickert es una escala que se aplica a 

las variables cuantitativas continuas, de un nivel de medición de razón ya que 

presenta todas las propiedades de orden y distancia de una escala de intervalo 

aunque adicionando un punto de origen, en este caso una escala del 1 al 5 donde 

1 significaba insatisfecho y 5 muy satisfecho. A este nivel de medición, las unidades 

son realmente equidistantes entre si puesto que existe un punto “cero” natural 

(Blanco, 2011). 

Y por último, las preguntas de frecuencia, que como su nombre lo señala, es 

una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier 

fenómeno o suceso periódico (Blanco, 2011). 

En consecuencia, la forma de administración de la encuesta fue por medio 

de un cuestionario auto-administrado, que se proporcionó directamente en mano a 

los encuestados y ellos deben responderlo por cuenta propia, sin intermediarios, 

siguiendo las indicaciones correspondientes. Las indicaciones son claras para que 

el encuestado sepa cómo responder las preguntas; entrevista personal, donde el 

cuestionario es aplicado por un entrevistador. El encuestador debe formular las 

preguntas de manera oral a los sujetos que estudia y debe anotar en el formato de 

encuesta las respuestas que obtiene. Aquí las instrucciones sobre cómo llenar el 

formulario son para el encuestador; y por internet donde la encuesta, localizada en 

una página web, en este caso el formulario de google para encuetas, fue respondida 

directamente por el encuestado on line (Blanco, 2011). 

Para el procesamiento de la información, se requirió de numerar todos los 

cuestionarios desde 1 hasta 439 (total muestral). Para numerar los cuestionarios, 

podemos, previamente, ordenarlos  alfabéticamente  según sea el apellido  de los 



 

sujetos encuestados; y codificar las respuestas de los cuestionarios. Sin embargo, 

en ocasiones, la codificación se realizó en la etapa de análisis de datos. “Codificar 

es, transformar las preguntas y respuestas de un cuestionario en símbolos o valores 

numéricos. La codificación es un modo de preparar los datos para su posterior 

análisis estadístico, fundamentalmente, porque los programas estadísticos de 

tratamiento de datos trabajan con códigos y no con los nombres de las variables” 

(Blanco, 2011). 

En este sentido, la codificación se estructuró de tres formas; la primera es la 

codificación de preguntas y categorías, el cual consiste en codificar las categorías 

de ítems, preguntas y categorías de contenido u observación no precodificadas; 

segundo, un libro de códigos encargado de especificar la manera en que se 

ubicaran las variables y los códigos correspondientes a sus categorías en lo que 

será la matriz de datos. El mismo: a) Determina la manera de construir la matriz de 

datos en el programa estadístico, y b) Establece los significados de los valores de 

las categorías de las variables. Los elementos constitutivos de un manual de 

códigos son: variable (nombre de la variable o pregunta), categorías (dimensiones 

de la variable o, lo que es lo mismo, categorías de respuesta), códigos, números de 

columna, naturaleza de la variable (si es cualitativa o cuantitativa); y tercero, una 

codificación física que a partir del manual de códigos se puede construir una matriz 

en un programa de tratamiento cuantitativo de datos. Son documentos que 

contienen la totalidad de los datos recabados en el campo, es decir, la matriz de 

datos es el conjunto de datos simbólicos o numéricos producto de la aplicación del 

instrumento pues los códigos numéricos representan las opciones de respuesta que 

los sujetos han marcado en cada uno de los cuestionarios. Ver anexo No. 1. 

(Blanco, 2011 ). 

 

1.2. Los sujetos de estudio, muestreo no probabilístico: muestro por 

conveniencia y por juicio  del investigador 

Este paso es fundamental porque contribuye a determinar los datos o puntos 

de  información  que  se  obtendrá  mediante  la  encuesta,  los  cuales    quedaran 



 

manifiestos a partir de las preguntas presentes en el mismo. Para esto, se usó el 

método de muestreo no probabilístico, el cual se caracteriza por unas unidades de 

análisis o sujetos de la población que se eligen en función del criterio del propio 

investigador. Es por esto que se usa el tipo de muestreo por conveniencia y el 

muestreo por juicio del investigador. El primero hace referencia a que el investigador 

selecciona a los sujetos-objeto de estudio según su propia conveniencia; y el 

segundo implica la selección de sujetos u elementos de una población siguiendo un 

criterio especifico, pautado por el propio investigador, en función de sus propios 

intereses teóricos y de investigación. Se trata de una estrategia que permite 

seleccionar de manera deliberada personas, eventos o escenarios particulares con 

el objetivo de obtener información relevante a los fines de la investigación donde el 

investigador selecciona según criterios teoricometodologicos determinadas 

unidades de análisis puesto que son estos los que permitirán dar respuesta a su 

pregunta de investigación. Ver anexo No. 2. (Blanco, 2011). 

 

1.3. Análisis de los datos 

El análisis estadístico de los datos depende de dos factores fundamentales. 

El primero es el nivel de medición de las variables y el segundo es el interés del 

investigador, pues se debe tener presente que el principal objetivo es identificar 

tendencias y relacionarlas con el objeto de estudio de esta tesis (Sampieri, 2014). 

Entendido lo anterior, se parte por analizar las 4 categorías más relevantes 

de los datos recolectados sobre el sistema de Transmilenio; primero, la 

participación de los usuarios; segundo, la calidad de la prestación del servicio; 

tercero, la rendición de cuentas (accountability); y último, la evaluación a la que es 

sometida el sistema. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

La historia muestra como la construcción de la democracia y 

simultáneamente abrir espacios a la participación, han sido procesos progresivos, 

es decir, la democracia y  la  participación,  no   son  modelos  prefigurados y 

preestablecidos, son construcciones históricas y por lo tanto dinámicas y 

cambiantes, tendientes a regular la coexistencia social. Es por esto que, los 

procesos sociales, como actos colectivos, se puede entender como la acción 



colectiva de interacción social a través de la cual un actor social busca incidir en el 

proceso vivido por una actividad pública. En otras palabras, su gestación, discusión, 

formulación de respuestas, ejecución de las mismas, control del proceso, se 

intentaran transformar para que esta responda a sus intereses colectivos. 

Debido a esto, se debe tener presente que hay unas etapas de la deliberación 

o de expresión de las opiniones del ciudadano, las cuales tienen su propia función 

y su propio órgano, donde las partes pueden exponer problemas y formular 

soluciones; en este tipo de debates participan ciudadanos o actores estatales, los 

medios de difusión, los grupos de interés y las empresas privadas. Es importante 

señalar que cada uno de los órganos deliberativos es independiente dentro de los 

límites del proceso pero según el escenario son delimitadas (Majone, 1997). 

Tomando en cuenta lo anterior, el modelo deliberación es un modelo 

idealizado del proceso democrático donde pone en relieve el potencial de la 

persuasión y la centralidad de la discusión bilateral para la democracia, donde se 

ve representado en cuatro pasos: la regulación del debate, la toma de decisiones, 

la generación de políticas y la evaluación de ellas. Asimismo, se tiene presente que 

la discusión pública moviliza conocimiento sobre el interés general el cual es 

utilizado por los gobernantes para construir argumentaciones y juicios relevantes 

que influyan sobre el ciudadano por medio del discurso político para la toma de 

decisiones. (Majone, 1997). 

Entendido esto, para el primer paso, se debe tener presente que un debate 

sin regulación conduce a discusiones interminables e incluso a la violencia. Con el 

fin de evitar este tipo de peligros, en todos los regímenes democráticos se instaura 

proceso de deliberación pública, acompañados por procedimientos de regulación 

institucional. Para resolver las disputas, se utiliza la dialéctica cuyo punto de partida 



 

se basa en el entendimiento compartido del asunto en discusión, esta tiene dos usos 

principales: El primero hace referencia como técnica para defender las opiniones 

propias y procedimiento para aclarar las cuestiones polémicas; y segundo, como 

proceso educativo que transforma al hombre común en un ciudadano informado y 

al especialista en una persona capaz de comunicarse con sus conciudadanos. En 

suma, la dialéctica es muy importante para comprender la deliberación pública. 

Parte de premisas razonables, con puntos de vista refutables y cambiantes, por 

medio de argumentos persuasivos que fortalece el discurso público (Majone, 1997). 

En esta línea de ideas, el segundo paso habla sobre la toma de decisiones, 

el cual es una elección que debe hacerse en la situación inmediata que confronta 

el tomador de decisiones, teniendo en cuenta las consecuencias probables de cada 

curso de acción posible en la situación presente. En este sentido las decisiones 

tomadas son intentos de actuar lo mejor posible en situaciones específicas, 

escogiendo sensatamente entre las alternativas disponibles. Por ende, las 

decisiones importantes de políticas son algo más que simples esfuerzos por actuar 

de la mejor manera posible en la situación que se enfrenta el elaborador de políticas. 

Tales decisiones se toman luego de una deliberación cuidadosa y son juzgadas por 

sus efectos de largo plazo. Una vez tomadas las decisiones, se mantiene durante 

algún tiempo, lo que dota de dirección a lo gubernamental. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que la falta de interés por los procesos, genera incapacidad para 

distinguir entre diversas clases de decisiones y para reconocer el papel del 

argumento y la persuasión en la toma de decisiones genera incapacidad de 

transformación, el cual es expuesto en la construcción de diseño de las políticas 

(Majone, 1997). 

No obstante, para que se dé a lugar los espacios de decisiones, se debe 

hacer un establecimiento de normas, el cual supone que la deliberación y las 

políticas públicas se deben ocupar del establecimiento de metas y de determinar los 

medios necesarios para su cumplimiento para así llegar a la consideración de un 

problema. En otras palabras, rara que se pueda dar la implementación de una 



 

política, se debe persuadir la opinión pública y el ciudadano para que estos acepten 

ideas nuevas. 

En consecuencia, se entiende que la generación de políticas proporciona un 

espacio público en el que construir civilizadamente nuestros proyectos colectivos. 

Pero la política no es sólo la forma de resolver nuestros conflictos presentes, sino 

también el medio para dar forma a nuestro futuro imaginándolo, transformándolo, 

creándolo. La política es, así pues, un ingrediente fundamental para la convivencia, 

pero para que pueda actuar requiere un espacio público en el que poder 

encontrarnos, debatir y tomar decisiones vinculantes para la colectividad. Es por 

esto que la democracia es, desde esta perspectiva, el lugar donde se debe buscar 

la solución. Asimismo, se tiene presente que la democracia debe generar modelos 

de convivencia (facilitar que los legítimamente diferentes puedan compartir un 

proyecto común) (Brugué, 2008). 

Es por esto que, una democracia fuerte no debe abordar el conflicto como un 

problema sino como una oportunidad para cooperar en un proceso de 

transformación colectiva. Pues en su centro no está, un método para agregar 

intereses individuales y, de este modo, despolitizar los problemas, sino la secuencia 

deliberación-decisión, entendida como la formación de un ágora en donde los 

desacuerdos particulares se convierten en proyectos públicos. Es por esto que, la 

democracia fuerte convierte a la manada de fieras en una comunidad de ciudadanos 

habilitados para participar en la construcción de su destino compartido (Brugué, 

2008). 

Pero la secuencia que define la democracia fuerte nos interesa centrarnos en 

la deliberación o el diálogo. El debate no se limita a un intercambio pasivo, sino 

que se convierte en una construcción activa. De esta manera, el espacio público 

no es simplemente el lugar en donde emerge un resultado agregado, sino donde 

se construye un proyecto de vida en común. En un modelo de democracia 

republicana los ciudadanos no son meros defensores de sus propuestas, sino que 

convencen y 



 

son convencidos, se comunican y argumentan para madurar juntos nuevas 

opiniones. Es así que la democracia deliberativa hace referencia a un 

procedimiento de toma de decisiones, a los principios que lo inspiran y a las 

características que debería tener (Brugué, 2008). 

A esto se le tiene que sumar la existencia de tres principios básicos en los 

procesos de decisión: el principio del voto, el principio de la negociación y el principio 

de la argumentación. Estos elementos son característicos de las democracias de 

mercado, ya que se basa en las expresiones de preferencias de los individuos y en 

su agregación a través de determinadas reglas de mayoría. Por su parte, el principio 

de la negociación se utiliza de manera preferente en las llamadas democracias 

pluralistas. La dinámica de este modelo sigue, como en el caso anterior, basándose 

en las preferencias interesadas de cada una de las partes, aunque ahora se propone 

una forma de consenso por acomodación que debería alcanzarse a través de la 

comunicación, la interacción y el uso del poder de cada uno. El principio de la 

argumentación sería, claro está, el que se aplicaría de manera distintiva en una 

democracia deliberativa. Ahora partiríamos de preferencias imparciales y se 

pretendería alcanzar el consenso a través del intercambio de razones (Brugué, 

2008). 

2.1. La deliberación y sus funciones 

Para que el principio de la democracia participativa funcione o sea operativa, 

se necesita de tres instrumentos: en primer lugar, en una democracia deliberativa 

las decisiones, para justificarse, han de ser razonadas. La deliberación supone un 

intercambio de razones y argumentos. Éstas deben expresarse desde el respeto 

mutuo y tienen como objetivo construir espacios de cooperación; en segundo lugar, 

el intercambio de razones ha de ser comprensible y accesible a los ciudadanos, es 

decir, la deliberación debe ser pública en el doble sentido de producirse en un 

espacio público y de ser comprensible para la ciudadanía; y finalmente, están las 

decisiones que se derivan de un proceso deliberativo donde deben ser vinculantes, 



 

claro está que la deliberación no debe ser una charla informal, sino un proceso que 

debe generar decisiones concretas (Brugué, 2008). 

Así pues, la democracia deliberativa define una forma de gobernar en la cual 

ciudadanos libres e iguales (y sus representantes) se incorporan a un proceso de 

intercambio de razones y argumentos que se realiza de forma pública y 

comprensible, el cual sirve para justificar unas decisiones concretas y generar un 

acuerdo voluntad para trabajar juntos y buscar espacios de acuerdo y cooperación 

mutua (Brugué, 2008). 

El concepto de democracia deliberativa es especialmente interesante ante la 

necesidad de construir una nueva forma de gobernar, ya que su objetivo es ofrecer 

una manera de tratar adecuadamente con el desacuerdo y la complejidad. Así pues, 

de la democracia deliberativa se debe esperar que sea capaz de generar mejores 

políticas, tanto en relación a sus contenidos sustantivos como a la eficiencia en sus 

formas de desplegarse (Brugué, 2008). 

No obstante, articular un diálogo constructivo en el que se produzca tanto un 

intercambio franco y abierto de razones y de posiciones como un resultado concreto 

en términos de decisión no resulta tarea fácil. Para lograrlo desde una óptica 

operativa se deben satisfacer dos momentos imprescindibles para articular 

cualquier diálogo constructivo: por un lado, explicarnos (clarificar y comunicar los 

contenidos y los objetivos del debate), es decir, El punto de arranque de cualquier 

diálogo resulta crucial para su posterior desarrollo. Únicamente se podrá desplegar 

un proceso deliberativo con garantías si previamente se ha clarificado sobre qué se 

quiere deliberar y se ha dado suficiente difusión al proceso. Se trata, así pues, de 

una tarea pedagógica y comunicativa inicial sin la cual será imposible que el 

posterior debate se pueda producir de manera adecuada. La información y la 

comunicación no son participación ni deliberación, pero sin ellas cualquier proceso 

participativo y/o deliberativo está condenado al fracaso (Brugué, 2008). 

Además, y redundando en la misma idea, la calidad del proceso deliberativo 

dependerá de la calidad inicial de las estrategias de información y comunicación. La 

información debe ser clara, honesta y adaptada en el lenguaje y el formato para 



 

hacerla comprensiva a las poblaciones receptoras. De forma parecida, la 

comunicación deberá estar planificada, ser pedagógica y usar canales 

diversificados para alcanzar a todos los ciudadanos y/o actores que deberían 

participar en el proceso (Brugué, 2008). 

Y por el otro lado, escuchar a la ciudadanía (invitándola a espacios de debate 

en donde expresarse de manera clara y ordenada), en una segunda fase se trata 

de organizar y dinamizar los espacios de debate a través de los cuales se produce 

el intercambio de razones y se canalizan sus aportaciones a la toma de decisiones. 

En este momento resulta crucial responder adecuadamente a dos preguntas 

básicas: ¿quién ha participado en el proceso deliberativo y cómo se ha desarrollado 

este proceso? (Brugué, 2008). 

Respecto al quién, deberemos incorporar varios criterios, como: 

- La extensión (¿cuántos han participado?) 

- La intensidad (¿en qué medida se han involucrado en el proceso?) 

- La representatividad (¿hemos llegados a las voces que hablan 

legítimamente en nombre de determinadas visiones o posiciones?) 

- La diversidad (¿están todas las voces que deberían estar o tenemos 

una participación sesgada?). 

Al usar criterios múltiples se está, aceptando la necesidad de un equilibrio 

entre los mismos. Es decir, no se puede únicamente obsesionarnos por aumentar 

el número de participantes o por someterlos a eventuales exámenes acreditativos 

de su representatividad. Se debe, en cambio, buscar un equilibrio razonable que, 

dadas las características de cada proceso deliberativo, nos permita valorar el quién 

de la participación en función de su número, su diversidad, su representatividad y la 

intensidad de su participación (Brugué, 2008). 

Con relación al cómo, el proceso deliberativo debe estar, en primer lugar, 

organizado a través de unas reglas claras, conocidas y pactadas anticipadamente 

(al menos con los actores más relevantes). En segundo lugar, estas reglas deben 

desarrollarse con la máxima profesionalidad; garantizando la calidad de los 

materiales y los espacios utilizados, la efectividad de la dinamización, la adecuación 



 

de las convocatorias y los calendarios de trabajo, etc. A menudo se considera que 

la organización de un proceso deliberativo es una actividad banal y se descuidan 

estos aspectos. Los resultados pueden ser desastrosos ya que, si bien es cierto que 

no se trata de procesos tecnológicamente complejos, sí que son muy sensibles y 

fácilmente pueden desmotivar o frustrar las expectativas de los participantes. Del 

mismo modo, es fundamental tratar el cómo con una gran sensibilidad, prestando 

mucha atención a los detalles y cuidando todos aquellos aspectos que facilitan el 

proceso de interacción de las partes (Brugué, 2008). 

Y por último, responder o dar cuenta de las aportaciones recibidas y de cómo 

éstas se han trasladado a una decisión concreta, visualizando hasta qué punto las 

diversas posiciones se han incorporado o no. Finalmente, los diálogos, para ser 

constructivos, han de producir resultados concretos y, a la vez, han de rendir 

cuentas de estos mismos resultados. Es decir, en primer lugar, el proceso debe 

generar unas conclusiones claras, que deben ser devueltas a los participantes en el 

proceso deliberativo; es decir, los participantes deben conocer y validar cómo su 

participación ha generado unos resultados concretos. Estos resultados, 

obviamente, pueden expresarse tanto en términos de acuerdos como de 

desacuerdos, aunque siempre siguiendo el criterio al que nos referiremos a 

continuación del respeto mutuo (Brugué, 2008). 

El paso cuatro habla de la deliberación como un proceso de evaluación, el 

cual se caracteriza por no solo utilizarse para medir desempeño de instrumentos de 

política también para buscar consenso entre los diferentes actores involucrados. 

Esto se hace mediante proceso de aprendizaje social que relaciona con la discusión 

del criterio para evaluar qué tan efectivos son las medidas adoptadas para corregir 

un problema. Del mismo modo, la evaluación sirve como un instrumento de política 

específicamente en casos de política donde se necesita hacer un cambio en el 

comportamiento donde hay poco consenso relacionado a las variables que se deben 

usar para medir la efectividad de la política adoptada. Es por esto que los factores 

culturales e institucionales tienen gran influencia en la selección de instrumentos de 

política, en cómo son aplicados y en cómo funcionan. Los instrumentos  escogidos 



 

van a depender no sólo de su efectividad técnica pero también del ambiente político 

y social, pues la evaluación es un arma que todos los participantes pueden usar 

para reforzar sus opiniones, esto puede ser una debilidad aparente que se puede 

tornar como una fortaleza, ya que puede ser una manera que construir consenso 

(Subirats, 1994). 

De igual modo, se debe analizar los resultados de programas específicos y 

una parte esencial del proceso de una política, pues hace posible relacionar 

objetivos y resultado, es decir, evaluar implica: enumerar metas y objetivos del 

programa; describir indicadores de los objetivos; recoger información sobre las 

personas beneficiadas y del grupo de control; y analizar la información de lo que se 

ha hecho y los controles que se introducen a la luz de los objetivos y metas iniciales. 

Para que esto sea viable, un método que facilita esto es la “evaluación pluralista” ya 

que, este tipo de evaluación no deja a un lado el aspecto político inevitable de la 

evaluación y tampoco niega la necesidad de una interacción social en todos los 

programas públicos (Subirats, 1994). 

En otras palabras, se tiene presente una evaluación que no solo tiene en 

cuenta si los objetivos del programa se cumplieron o no, sino que acepta que hay 

unos valores intrínsecos del programa, y que le apuesta a involucrar a los actores 

principales en el proceso de evaluación. En este orden de ideas la evaluación es 

entendida como un ejemplo de pluralismo social y que admite la existencia de un 

sistema de valores. Por lo que entonces el proceso de evaluación se convierte en 

un proceso donde los miembros de la sociedad aprenden el cómo resolver 

problemas colectivos. Es por esto que el proceso de evaluación comienza a ser 

menos un proceso para descubrir si se cumplieron los objetivos de un programa 

específico y más un mecanismo para revelar las distintas verdades en un intento 

para hacer un balance de las diferentes opiniones individuales involucradas 

(Subirats, 1994). 

En conclusión, la evaluación es un instrumento para moldear y crear 

confianza donde se involucra todos los afectados por el programa que se evalúa 

donde juntar especialistas y miembros del público en general, así el evaluador   no 



 

va a actuar solo, decidiendo si el programa a evaluar es bueno o no, él actuará como 

mediador entre las diferentes opiniones. Por ende, se entiende a los ciudadanos 

como analistas, donde impulsar la participación expresa el deseo del gobierno para 

hacer la vida más democrática y ayuda a que las políticas alcancen su objetivo con 

más éxito. Es decir, las personas afectadas por una política e involucrados en ella 

deben ser los que se involucren en un proceso plural de evaluación. Así el proceso 

dará un balance entre opiniones del experto, en evaluación y las críticas de los 

demás actores involucrados. Esto es porque todos los actores tienen una opinión 

distinta de cómo debería ser la evaluación y del énfasis que se deba dar en un lugar 

específico (Subirats, 1994). 

Esa participación para que las políticas alcancen su objetivo con más éxito 

es entendida como la intervención de los ciudadanos en la selección de sus 

gobernantes y representantes, así como en la toma de decisiones sobre políticas 

públicas donde significa hacer parte de alguna cosa o tomar parte en un asunto 

específico. Por consiguiente, cuando se adquiere la ciudadanía, se hace plena la 

capacidad política en la medida en que se reconocen derechos de participación en 

la organización, conformación y control del ejercicio del poder público. Lo que 

implica participar en la toma o en el proceso de toma de decisiones, a nivel 

consultivo, de apreciación o de recomendación pues a través de los diferentes 

mecanismos, tiene propósitos explícitos e implícitos, los cuales según la 

Constitución y la ley varían mucho dependiendo de las dimensiones de la 

participación: actores, objetivos, escenarios, recursos, ámbitos, nivel territorial y 

sectores (Giraldo, 2011). 

Por otro lado, las estrategias gubernamentales tienden a asumir cada vez 

más a la participación ciudadana como un medio para lograr el involucramiento 

directo de los ciudadanos en la producción y/o en la gerencia e incluso en el 

financiamiento de ciertos servicios. En otras palabras, es la democratización de las 

relaciones del Estado con la sociedad civil abriendo paso a la participación 

ciudadana en la planificación, en la toma de decisiones, en el control de la calidad 

de los servicios públicos y creando un sistema eficaz de defensa del ciudadano ante 



 

la posibilidad de arbitrariedades que le puedan causar el poder público (Cunill, 

1991). 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que el gobierno crea condiciones 

para adecuar la gestión de las entidades públicas a los requerimientos y 

necesidades ciudadanas. Sin embargo, en una estrategia que busca que lo público 

no se agote en lo estatal, la participación ciudadana puede ser asumida como un 

medio de fortalecimiento de la sociedad civil, implicando incluso la transferencia a 

ésta de funciones o decisiones que habían permanecido tradicionalmente en mano 

del Estado o de la administración pública. Lo que implica una necesidad de auto 

organización de la sociedad civil a partir de una crítica del papel del Estado en tanto 

regulador de la sociedad (Cunill, 1991). 

Por ende, la participación ciudadana se inserta en este caso en un discurso 

sobre la democratización que tiene como norte el crecimiento del poder de la 

sociedad civil y cuya expresión en lo económico y social es la cogestión, la 

autogestión, la cooperativización, que crean entre lo privado y lo estatal un espacio 

de socialización, de descentralización y de autonomización de las decisiones pero 

sin dejar de lado la generación de nuevos espacios y mecanismos de articulación 

del Estado con los sujetos sociales (Cunill, 1991). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la participación ciudadana puede actuar; 

primero, como un contrapeso. En tal sentido se reconoce que puede cumplir la 

función de preservar la expresión y defensa de intereses particulares legítimos de 

grupos sociales o zonas territoriales; segundo, en construir un medio para lograr la 

realización de aquellos intereses y derechos sociales que requieren de la actuación 

pública; tercero, en proceder como un mecanismo de control del clientelismo y de 

la politización del aparato público y contribuir a su desconcentración; cuarto, 

contribuir a abrir nuevas causes de relación y expresión entre los ciudadanos y las 

instituciones del Estado; quinto, concertar estrategias entre los distintos intereses a 

fin de darle mayor viabilidad y eficacia a la acción pública; y último, poder construir 

un medio de reconocimiento y expresión de los intereses sociales marginados 

(Cunill, 1991). 



 

Es así que el concepto de participación ciudadana hace referencia a “asumir 

que uno de los problemas centrales de nuestra sociedad es la falta de control sobre 

la administración pública y fundamentalmente la necesidad de la participación 

ciudadana en la cobertura de este problema, asigna al termino una connotación muy 

diferente a la que se desprende cuando se asume que la participación ciudadana 

tiene sentido en tanto se justifica crear nuevos mecanismos para que la 

administración conozca mejor las necesidades de sus administrados, obtenga la 

colaboración de estos en la ejecución de algunas tareas o bien, directamente, para 

que se sustituya al Estado en la realización de determinadas funciones” (Cunill, 

1991). 

Para esto, se tiene en cuenta dos dimensiones posibles del fenómeno de la 

participación ciudadana: primero como un medio de socialización de la política y dos 

como forma de ampliar el campo de lo público hacia esferas de la sociedad civil y 

por ende, de fortalecer a ésta. Esto significa que el eje de atención lo constituirá 

aquel tipo de práctica social que supone una interacción expresa entre el Estado y 

actores de la sociedad civil, a partir de la cual estos últimos penetran en el Estado 

(Cunill, 1991). 

Esto supone una intervención en el curso de una actividad pública, es decir, 

que los ciudadanos toman parte en alguna actividad pública, teniendo en cuenta la 

expresión de sus intereses sociales donde señala Cunill que la intervención de los 

particulares en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses 

sociales. Así planteada ella implica en primera instancia la creación de nuevos 

cauces de relación entre la sociedad civil y la esfera pública. Estas nuevas causes 

o formas de participación son y pueden ser muy variadas pues se tiene la posibilidad 

de presentar alegaciones y observaciones a un proyecto de disposición, que a su 

vez puede ser de carácter consultivo y/o de asesoría, en la ejecución y en la 

evaluación. 

De igual manera, estas formas de participación pueden ser representadas 

por el individuo mismo o por medio de organizaciones que actúen en representación 

de intereses específicos como pueden ser las organizaciones de usuarios. En 



 

definitiva, estas distintas modalidades son usadas con relación a la participación 

decisoria de los usuarios en la gestión o vigilancia de empresas o servicios públicos 

(Cunill, 1991). 

Es por esto que se tiene que tener claro introducir cambios en la gestión de 

las instituciones públicas para permitir que éstas respondan con calidad y 

efectividad a las nuevas demandas de la sociedad. En este sentido, el diseño y 

puesta en marcha de una estrategia integral de modernización, permite sentar la 

base para la mejora de la calidad institucional y la generación de las capacidades 

estatales necesarias, que puedan fomentar tanto la efectividad, y el accountability, 

pero también la participación ciudadana, la transparencia y la equidad. Así, la 

sociedad canalizada por los diferentes agregados sociales, manifiesta la necesidad 

de una administración pública moderna y flexible, que pueda dialogar con los 

diferentes actores propios de la compleja realidad social, y que tenga una vocación 

de rendición de cuentas (Cunill, 1991). 

Asimismo, se debe tener presente que los bienes y servicios que no aceptan 

la exclusión o individualización porque generan beneficios colectivos, 

tradicionalmente reservados al Estado, actualmente son producidos y prestados por 

cadenas de empresas o actores mixtos como empresas-Estado-ciudadanos. De la 

misma manera, se fundamentan sus principios bajo la noción de éxito en los 

términos de la institución-mercado, al cual es un mediador entre el Estado y la 

sociedad. Es por esto que: se establecen mercados intragubernamentales donde se 

orienta al gobierno hacia el concepto de ciudadano-cliente, centrando así su acción 

en la satisfacción de este; una mayor y mejor participación ciudadana en cada uno 

de los niveles de desarrollo de las políticas públicas; una mayor transparencia en la 

actuación de la administración; una mayor responsabilidad por parte de la 

administración; y procesos de rendición de cuentas de la administración sobre sus 

actividades (Chica, 2011). 

Por esta razón, se tiene como horizonte la satisfacción del ciudadano en la 

utilización de los servicios públicos, así como la simplificación del sistema o 

procedimiento y tiempo de acceso al mismo donde se requiere aprobar y organizar 



 

nuevos servicios públicos, con o sin externalizaciones. Asimismo, se debe definir 

claramente qué ámbitos de la gestión pública pueden ser objeto de externalización 

(prestación de servicios por organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro) y 

cuáles no pueden serlo desde la perspectiva de las necesidades y derechos de los 

ciudadanos. En el caso de los servicios externalizados se debe garantizar la 

dirección, control y evaluación de las autoridades públicas desde una perspectiva 

económica, legal y de defensa de los ciudadanos como receptores de los servicios 

públicos (Ramió, 2001). 

En otras palabras, se debe planificar a un nivel integral de una administración, 

una estrategia común de externalización definiendo que servicios públicos pueden 

ser susceptibles de externalización y cuales deben mantenerse en régimen de 

gestión directa por parte de la administración, y especificar qué tipo de agentes 

privados se desea priorizar en la política de externalización: empresas con ánimo 

de lucro u organizaciones del tercer sector; organizaciones pequeñas (que sólo 

prestan un servicio puntual en un determinado ámbito público) u organizaciones con 

grandes dimensiones (que prestan varios tipos de servicios públicos a muchos 

departamentos). Hay que tener presente que la administración tiene la capacidad 

(si actúa de forma proactiva) de articular el tipo de tejido empresarial de prestación 

de servicios públicos que estime más conveniente en función de sus intereses (y no 

sólo de los intereses del funcionamiento natural del mercado) (Ramió, 2001). 

Es por esto que deben asegurarse los mecanismos jurídicos de control de la 

gestión, de los resultados y del impacto de los servicios externalizados (por ejemplo 

normativa reguladora general, pliegos de condiciones, etc.). También, hay que 

diseñar que una parte de la administración pública se encargue de forma constante 

del control y de la evaluación de los servicios externalizados, donde se debe 

capacitar al personal para que pueda desempeñar estas funciones. Esto con el fin 

de Incrementar la calidad y el número de los servicios públicos y con esto reforzar 

el concepto de ciudadanía para que permita la expresión activa de las opiniones 

donde no se debe dejar de lado un énfasis en la gente; un liderazgo participativo; y 

una orientación hacia el cliente (Barzelay, 2005). 



 

Lo anterior se materializa en Colombia por medio de la participación 

ciudadana, en específico Bogotá, donde jurídicamente se respalda según el artículo 

2 del decreto distrital 503 de 2011, es entendida como “el derecho al ejercicio pleno 

del poder de las personas que en condición de sujetos sociales y políticos, y de 

manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública en función 

del bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación 

y concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas 

públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. 

La participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo 

vital, sexual, política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole. La 

connotación ciudadana significa hacer efectivo el derecho a la participación para 

desarrollar y ejercer la capacidad de gestión, movilización, incidencia, control social 

en los procesos de planeación, implementación, evaluación de las políticas públicas 

y en la resolución de los problemas sociales, contribuyendo con ello a afianzar lazos 

de identidad y sentido de pertenencia, para avanzar en el logro de una cultura 

democrática y la consolidación de una sociedad más justa basada en la 

construcción colectiva de lo público”. 

Es decir, la participación ciudadana le permite decidir o actuar mediante el 

ejercicio adecuado de mecanismos, vías, medios o canales claramente establecidos 

en el ordenamiento jurídico. Asimismo, es la construcción de consensos, entre 

ciudadanos, usuarios de servicios, productores de servicios y demás entes e 

instituciones que se involucran y participan en la escogencia. Es la acción que se 

concreta en un quehacer del ciudadano, en la ciudad de la que es miembro 

(Morales, 1997). 

En consecuencia, la Constitución Política de Colombia del 1991 dio, a todos 

los ciudadanos, la posibilidad de participar e intervenir activamente en el control de 

la gestión pública. Al mismo tiempo, determinó la forma como los ciudadanos 

participamos en la planeación, el seguimiento y la vigilancia de los resultados de la 

gestión estatal. En otras palabras, la Constitución de 1991 ratifica la orientación 



 

descentralizadora de la nueva institucionalidad y consagra múltiples formas de 

participación que garantizan recursos de poder político a los ciudadanos y mayores 

posibilidades de expresión en un escenario descentralizado en lo político y en lo 

administrativo; además amplia el campo de los derechos y libertades, favorece y 

propicia la progresiva incorporación de los sectores excluidos y hace posible un 

mayor control y participación populares, en la actuación de la administración pública 

(Contraloría general de la república de Colombia, 2003). 

Con los nuevos procedimientos de gestión pública, conforme a los cuales la 

población es el actor más importante, se ha contribuido al rompimiento de las 

barreras de la planeación centralista para lograr que las propuestas concentradas 

se reflejen en las entidades estatales. Esta participación permite al ciudadano 

ejercer el derecho de iniciativa y acción directa en la construcción de su bienestar 

(Contraloría general de la república de Colombia, 2003). 

En efecto, con la entrada en vigencia de la Carta Magna se pone de 

manifiesto la transformación de la concepción del Estado en la que adquiere 

especial importancia la función social y la participación ciudadana posibilitando el 

acercamiento entre el Estado colombiano y las comunidades. Centrado su atención 

en la participación, pues entre sus finalidades se subyace precisamente facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afecta en la vida económica, 

política, administrativa y cultural. Por consiguiente, a partir del establecimiento de 

pautas constitucionales se han venido formalizando los espacios de participación 

ciudadana, y mediante la expedición de leyes se han reglamentado, de manera 

amplia y precisa, los espacios de participación en diferentes sectores (Contraloría 

general de la república de Colombia, 2003). 

Es por esto que mediante artículos de la Constitución Política, leyes, decretos 

y acuerdos, se proporcionaron a los ciudadanos los instrumentos y mecanismos 

para el ejercicio de la participación ciudadana, que le permiten intervenir 

directamente en el proceso social, en el encuentro de diversas fuerzas sociales con 

finalidades  e  intereses  contrapuestos,  ayudando  a  la  construcción  de  la  vida 



 

colectiva por el poder popular (Contraloría general de la república de Colombia, 

2003). 

Estos instrumentos y mecanismos de participación ciudadana en un marco 

jurídico están compuestos por; normas constitucionales para la participación 

política, mecanismos de participación ciudadana, el distrito capital y la participación 

ciudadana y el servicio de transporte. Esto visualizado en el anexo No. 3. 

En este orden de ideas, esta tesis pretende describir la participación de la 

ciudadanía en el sistema masivo de transporte Transmilenio. Para esto, se debe 

tener presente cuatro categorías de análisis: la primera, hace alusión a cómo la 

participación ciudadana mediante unos mecanismos, vías, medios o canales 

establecidos permiten relacionarse con las instituciones públicas para que estas 

conozcan mejor las necesidades de la ciudadanía; la segunda, explica cómo por 

medio del involucramiento directo de los ciudadanos en la producción de servicios, 

se generar relaciones con el Estado para que estos puedan participar en la 

planificación, en la toma de decisiones y en el control de la calidad de los servicios 

públicos, con el fin de crear un sistema eficaz de defensa del ciudadano.  

Se debe tener presente que los bienes y servicios son producidos y 

prestados por una cadena de empresas o actores mixtos como empresas-Estado-

ciudadanos; la tercera, habla sobre una mejora en la calidad institucional y en la 

generación de las capacidades estatales necesarias, las cuales puedan fomentar 

la efectividad, la transparencia, la equidad y el accountability; y ultima, resalta que 

cuando hay un proceso de deliberación como proceso de evaluación, este se debe 

caracterizar por no solo utilizarse para medir el desempeño de instrumentos de 

política sino para buscar consensos entre los diferentes actores involucrados. 

En suma, se debe tener presente que, en el desarrollo de ésta se enmarca 

desde la nueva gestión pública que a través de la democracia deliberativa, forma 

procesos de toma de decisiones para generar la construcción de espacios de 

cooperación entre actores involucrados, ya que a partir de la participación 

ciudadana, la calidad de prestación de servicios, la rendición de cuentas y la 

evaluación, se promueven acuerdos de voluntad para trabajar “juntos” y buscar 

espacios de acuerdos y cooperación mutua.  

 

 



3. TRANSMILENIO 
 

Entendido el marco jurídico de la participación ciudadana en Colombia, se 

continúa por abordar el sistema de transporte masivo Transmilenio y sus espacios 

y/o mecanismos   de participación ciudadana. Esto con el objetivo de describir el 

funcionamiento, composición organizacional y su relación entre la ciudadanía y 

este medio de transporte. 

Transmilenio se concibe como un sistema de transporte masivo urbano que 

opera en forma privada con buses articulados de alta capacidad y circula por carriles 

exclusivos en corredores troncales, los cuales se integran a un sistema de rutas 

alimentadoras que cubren servicios circulares periféricos con buses de capacidad 

media. El sistema posee estaciones que cuentan con andenes elevados y puertas 

automáticas coordinadas con las de los buses, donde los pasajeros toman o dejan 

el servicio y es limitado a portadores de “boletos”. Un sistema de control satelital 

monitorea permanentemente los buses y la tarifa única permite al usuario acceder 

al servicio troncal y alimentadores (Hernández, 2008). 

 

La ciudad de Bogotá, Distrito Capital se encuentra ubicada en el centro del 

territorio colombiano, concentra una parte significativa de la población, con una 

participación del 15,2% del total nacional, lo que representa aproximadamente 6,5 

millones de habitantes para el año 2003. No obstante, se conoce que hacia 

principios del siglo XX, la población era fundamentalmente rural, Bogotá tenía un 

poco más de un millón de habitantes y una extensión de 8.000 hectáreas, lo que 

hacía pensar que para la época (1967) el servicio de transporte de la ciudad de 

Bogotá era razonable y cómodo, ya que se contaba con 2.679 buses urbanos que 

transportaban un promedio de 1.629.254 pasajeros por día. Hacia la década del 

sesenta hubo un crecimiento urbano promedio aproximado de 4,5%, y más 

adelante, en los años noventa el número de habitantes experimentó un crecimiento 

acumulado del 30%, lo que significa un aumento real de 1,5 millones de personas. 

Así, Bogotá en los 90s llegó a alcanzar más de cinco millones de habitantes y una 

extensión superior a 30.000 hectáreas, dejando en poco tiempo un sistema de 

transporte en crisis, fruto de una extensión de la ciudad, el aumento de la población 

y del parque automotor (CEPAL, 2002). 



Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en Bogotá, desde los años 60 

hasta los 90, el transporte colectivo corre en su   gran mayoría por cuenta de 

empresarios privados, lo que genera un servicio de transporte incomodo, costoso e 

insostenible, que promueve el uso del vehículo particular como única alternativa al 

sistema de transporte público urbano, ocasionando un aumento del parque 

automotor, y multiplicando el caos, la ineficiencia, la incomodidad y la 

contaminación, ya que en lo que respecta a la ocupación de las vías, el 64% han 

estado ocupadas por los vehículos privados y sólo el 27% por el transporte público 

(CEPAL, 2002). 

En consecuencia, en la ciudad se presentan bajas velocidades en los 

corredores viales debido a la cantidad de vehículos, lo que se traduce en mayores 

tiempos de desplazamiento, y niveles elevados de congestión y contaminación. Sin 

embargo, no es solo el aumento del parque automotor el causante de los altos 

niveles de congestión y de los tiempos de desplazamiento de los usuarios, también 

se debe analizar la forma de asentamiento de la población, tener en cuenta las rutas 

suburbanas que se incorporan a diario en la ciudad, y la estructura del sistema 

(Transmilenio, 2016). 

 

En cuanto al asentamiento de la población, en Bogotá encontramos un 

proceso de segregación socio-espacial, ubicando los estratos 1, 2 y 3 de menores 

ingresos al sur y zonas periféricas, el sector industrial en el occidente, el comercio, 

los servicios e instituciones en la zona céntrica de la ciudad y los estratos 4, 5 y 6 

de ingresos más altos, en el nor–oriente de la ciudad. Si tenemos en cuenta los 

estratos 1, 2, y 3 son los mayores generadores de viajes en transporte público, 

debido a las distancias que tienen que recorrer para llegar a su trabajo, y la 

posibilidad de trasbordos que puedan tener, ya que como viven en las periferias hay 

dificultad en la provisión de rutas, por lo que se agrava la crisis del sistema de 

transporte, y se convierte para los estratos 1, 2 y 3 en un servicio costoso, demorado 

e ineficiente. Ahora, en cuanto a las rutas suburbanas hay que resaltar que existen 

340 rutas intermunicipales, que se incorporan a diario a la Capital y que provienen 

de diversas localidades cercanas, las rutas se originan desde las localidades de 

Soacha,  Chía,  Zipaquirá,  Funza,  Cajicá,  Gachanzipá,  Tabio,  Tenjo, Mosquera, 



Madrid y Facatativá. La mayoría de estas rutas, ingresan por los accesos norte y 

occidente de la ciudad y contribuyen a los niveles de congestión en la ciudad 

(CEPAL, 2002). 

 

Por último, la estructura del sistema hizo que el ingreso percibido por parte 

de los operadores, estuviese ligado a la cantidad de pasajeros transportados, lo que 

incentivo a la famosa “guerra del centavo”, y agravo el problema existente (CEPAL, 

2002). 

En conclusión, el sistema de transporte público de la ciudad registraba una 

insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes. Por 

consiguiente, desde el primer gobierno de Antanas Mockus (1995 - 1997) se 

empezó a hablar insistentemente de la necesidad de establecer un sistema de 

transporte masivo que contribuyera a remediar la problemática de la movilidad en 

Bogotá. Y es en el primer gobierno de Enrique Peñalosa (1998-2000) que la idea se 

consolida, gracias al Plan de Desarrollo 1998–2001 para Bogotá, denominado “Por 

la Bogotá que queremos”, donde se incluye, como proyecto prioritario, ofrecer a la 

ciudad una solución al problema del transporte público y se determina la 

construcción de un Sistema de Transporte que asegurara una disminución en los 

tiempos de viaje, y proporcionara un servicio digno, confortable y eficiente. Es decir, 

que la solución al problema del transporte público es la implementación del Sistema 

Transmilenio. (CEPAL, 2002). 

El nacimiento del sistema Transmilenio, se da tras la aprobación del acuerdo 

04 de 1999 por parte del Concejo de Bogotá que autoriza al alcalde mayor, en 

representación de Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades 

del orden distrital en la constitución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, 

TRANSMILENIO S.A, dada el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, 

bajo la forma de sociedad anónima de carácter comercial con aportes públicos. Es 

decir, TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de 

coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del 

servicio   público   de   transporte   masivo   urbano   de   pasajeros,   y   tiene     la 



 

responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del servicio. (Transmilenio, 

2016). 

En complemento, Transmilenio es un sistema de transporte masivo de 

pasajeros basado en buses inspirado en experiencias exitosas aplicadas en otras 

ciudades del mundo, como Curitiba y Porto Alegre, en Brasil. Es decir, su diseño 

conceptual es adoptado, y se estructura a través de cuatro componentes: 

infraestructura, un sistema de operación de buses, el sistema de operación de los 

equipos de recaudo y el sistema de gestión apoyado en un centro de control 

(Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

La infraestructura, gestión, control y planeación del sistema son provistos por 

el Estado, mientras los sistemas de operación y recaudo son contratados con el 

sector privado, mediante contratos de concesión. Los ingresos por la actividad 

transportadora deberán cubrir todos los gastos de operación, mantenimiento, 

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

privado, a través de una fiducia comercial, recibe el dinero recaudado y lo distribuye 

entre los agentes del sistema conforme a las reglas contractuales establecidas en 

los procesos licitatorios (Planeación, Departamento Nacional de, 2000) 

El primer componente, la infraestructura vial es proveída y mantenida por el 

Estado y consta de carriles exclusivos denominados corredores troncales, por los 

que circulan buses articulados, los carriles se separan de los carriles de uso mixto 

y se encuentran en los carriles centrales. Aquí también se incluyen la adecuación 

de vías y paraderos para las rutas alimentadoras; estaciones en los corredores 

troncales con facilidades de acceso peatonal; patios para el mantenimiento y 

estacionamiento de buses; y el centro de control (Planeación, Departamento 

Nacional de, 2000). 

Las estaciones de los corredores troncales pueden ser convencionales, 

intermedias, o de cabecera, la diferencia radica en los servicios que ofrece cada 

una para el usuario. En las estaciones  convencionales, el  usuario  solo    puede 



 

acceder a los buses troncales; en cambio en las estaciones intermedias, el usuario 

puede hacer transbordos entre buses alimentadores urbanos y buses troncales; y 

en las estaciones de cabecera, terminales o portales, ubicados en los extremos de 

los corredores troncales, el usuario puede realizar transbordos entre los buses 

troncales, alimentadores e intermunicipales (CEPAL, 2002). 

El segundo componente, el sistema de operación de Transmilenio o rutas 

incluye servicios troncales, servicios alimentadores, y los operadores de estos 

servicios, los cuales son provistos por empresas privadas, bajo estrictas 

condiciones establecidas en contratos de concesión otorgados por TRANSMILENIO 

S.A. (Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

 
Los Servicios Troncales circulan principalmente por corredores exclusivos 

iniciando y terminando su recorrido en los Portales. Los vehículos sólo se pueden 

detener a dejar y recoger pasajeros en las estaciones, con un tiempo medio de 

embarque y desembarque máximo igual a 1.0 segundo por pasajero. Existen 

servicios troncales de dos tipos: expresos o corrientes. Los servicios corrientes, se 

detienen en todas las estaciones a lo largo del recorrido ofreciendo flexibilidad a los 

pasajeros. Los expresos, sirven solamente en determinadas estaciones 

generalmente las de más alta concentración de orígenes o destinos. Los vehículos 

que se utilizarán en los servicios troncales de Transmilenio tienen una capacidad 

igual o superior a 160 pasajeros por vehículo (Planeación, Departamento Nacional 

de, 2000). 

Por otro lado, los servicios alimentadores tienen por objeto extender el área 

de influencia del Sistema a las zonas periféricas de la ciudad, mediante buses que 

poseen una capacidad media. Es decir, una persona que vive en un barrio periférico 

tiene la posibilidad de tomar un servicio alimentador que lo lleva desde su barrio 

hasta un Portal o una Estación Intermedia, y allí transbordar al servicio troncal, y 

todo con el pago de un solo pasaje, ya que el sistema es con tarifa integrada 

(Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 



 

Los servicios alimentadores circulan por las vías de los barrios, 

compartiéndolas con los demás vehículos, sus recorridos son de aproximadamente 

4 kilómetros. Los servicios alimentadores están sincronizados con los servicios 

troncales con el objetivo de que el tiempo de espera de los pasajeros sea mínimo 

(Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

Por último, encontramos las empresas operadoras, privadas y especializadas 

encargadas de la operación de los servicios troncales y alimentadores. Estas 

empresas operadoras son escogidas a través de procesos licitatorios abiertos, en 

los cuales se exigen requisitos financieros, legales y técnicos estrictos, y se evalúan 

condiciones que garantizan la mejor selección de acuerdo con los principios de 

Transmilenio. Es decir, son estas empresas las encargadas de adquirir los vehículos 

y contratar la mano de obra necesaria para las labores de conducción, 

mantenimiento, y administración, tanto de los buses como de los patios de 

mantenimiento y estacionamiento, provistos por el Estado (CEPAL, 2002). 

A saber, a las empresas operadoras de servicios troncales se les paga en 

función de los kilómetros recorridos y la tarifa ofertada, de acuerdo con la 

programación realizada por TRANSMILENIO S.A., y a las empresas operadoras de 

servicios alimentadores se les retribuye en función de los pasajeros transportados; 

el incumplimiento de las condiciones contractuales, tales como horarios, 

frecuencias, parada en paraderos, aseo, mantenimiento y confiabilidad producirá 

multas (Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

El tercer componente, el sistema de recaudo incluye la producción y venta de 

tiquetes, fabricación, montaje y mantenimiento de equipos lectores, procesamiento 

de información y manejo del dinero, lo realiza una empresa privada contratada 

mediante un proceso licitatorio. Se utiliza una modalidad de pago prepagada; es 

decir, los usuarios utilizan tiquetes o tarjetas inteligentes para acceder a las 

estaciones donde abordan los buses. Los usuarios tienen la posibilidad de adquirir 

tiquetes para uno o dos viajes, o tarjetas inteligentes en las cuales se pueden 

almacenar múltiples pasajes. Los tiquetes se pueden comprar y las tarjetas 

inteligentes adquirir y recargar en las taquillas de todas las estaciones 

(Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

El dinero recaudado se deposita en una entidad fiduciaria que lo distribuye 



entre los agentes del sistema siguiendo lo estipulado en los contratos y teniendo en 

cuenta las posibles multas que existan (Planeación, Departamento Nacional de, 

2000). 

Los siguientes elementos conforman el Sistema de Recaudo; taquillas para 

la venta de boletos y tarjetas inteligentes en todas las estaciones, torniquetes en los 

puntos de entrada y salida de las estaciones que validan los boletos o tarjetas 

magnéticas y registran el número de pasajeros en el sistema, software y hardware 

para el procesamiento y transmisión de datos de recaudo e ingreso de pasajeros 

para su trasmisión al centro de control y encargo fiduciario que recibe los recaudos 

y los distribuye a los agentes del sistema (Planeación, Departamento Nacional de, 

2000). 

Y el último y cuarto componente, el sistema de gestión, control y planeación 

del sistema es realizado por una empresa especializada con alta capacidad técnica, 

TRANSMILENIO S.A., titular del sistema integrado de transporte masivo bajo la 

modalidad de transporte terrestre automotor. En otras palabras, esta empresa es la 

encargada de garantizar que la operación se realice de acuerdo con las reglas 

contractuales establecidas, y de gestionar la expansión y mantenimiento del 

sistema, también opera el Centro de Control Centralizado y cuenta con fiscales para 

supervisar la prestación de servicios troncales y alimentadores. Realiza su objeto a 

través de terceros, focalizando su actividad en la gestión y control de los contratos 

y en la planeación del Sistema (Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

En este orden de ideas, ahora se hace importante resaltar que hay 

organismos del Distrito trabajando conjuntamente en el funcionamiento, desarrollo 

y ejecución de todo el sistema. Estos organismos son: el Instituto de Desarrollo 

Urbano, (IDU), Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y   Mantenimiento 

Vial (UMV), la Secretaría de Movilidad y la empresa Transmilenio S.A. (constituida 

con participación exclusiva de entidades públicas) (CEPAL, 2002). 

La coordinación institucional para la prestación del servicio de transporte 

público urbano de pasajeros, es función de la Secretaría de movilidad de Bogotá, 

Autoridad Única de Transporte del Distrito. Esta es la encargada de planificar, 

controlar y vigilar el transporte público de la ciudad, obedeciendo criterios unificados 

de planificación urbana, obras públicas, tránsito y transporte. Por otro lado, la 



Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV) es la 

encargada de Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y 

mantenimiento de la malla vial local de Bogotá, y el Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU), es el responsable por la construcción, mantenimiento y mejora de la 

infraestructura del Sistema Transmilenio. Por último, la gestión, planificación, 

regulación y control del Sistema de Transporte Público Masivo Urbano de Pasajeros 

le corresponde a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio –TRANSMILENIO 

S.A. (Planeación, Departamento Nacional de, 2000). 

 
Es decir que la misión de la empresa de Tercer Milenio – TRANSMILENIO 

S.A es “satisfacer la necesidad de transporte público de los usuarios del Distrito 

Capital y su área de influencia, con estándares de calidad, eficiencia y 

sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, implantación y control de la 

operación de un sistema integrado de transporte público urbano de pasajeros, que 

opere bajo un esquema público-privado, que contribuya a una mayor competitividad 

de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes” (Acuerdo, 

2011). 

Por lo tanto, para cumplir este objeto es necesario que la empresa 

TRANSMILENIO S.A se estructure en tres ámbitos de gestión: Alta Gerencia, 

Gerencia de la Integración, y Dirección y Control de la Operación, visualizado en el 

anexo No.4. 

 

Cabe aclarar que se centró la atención en la Gerencia de la integración, en 

específico la subgerencia de comunicaciones y atención al usuario, ya que es el 

responsable de la vigilancia y control sistematizada e integral del sistema de 

Transporte Público a cargo de la empresa donde tiene como objeto realizar el 

monitoreo del control y la vigilancia del Sistema Integrado de Recaudo, Control e 

Información y Servicio al Usuario- SIRCI-en cuanto se refiere a la atención e 

información al usuario. Además, se diligencia la consecución de espacios, 

mecanismos y eventos de participación ciudadana y es una fuente de información y 

análisis para el desarrollo de la comunicación interna y externa que requiere la 

empresa (Acuerdo, 2011). 

La Alta Gerencia es la encargada de la dirección general, estratégica, 

administrativa, financiera y técnica de la empresa, mediante buenas prácticas de 



gobierno corporativo (planes, políticas y programas) busca cumplir con la misión y 

responsabilidad social a cargo de la misma. Se encuentra divida en Tres 

departamentos: Junta Directiva, Gerencia General y Subgerencia General 

(Acuerdo, 2011). 

El ámbito de la Gerencia de la Integración es el responsable de la vigilancia 

y control sistematizada e integral del sistema de Transporte Público a cargo de la 

empresa. Está conformada por cinco subgerencias: Económica, Técnica y de 

Servicios, Comunicaciones y Atención al Usuario, Desarrollo de Negocios, y 

Jurídica. De esta manera se garantiza el mejoramiento permanente del sistema 

(Acuerdo, 2011). 

Y, el campo de la Dirección y Control de la Operación trabaja en coordinación 

con la Gerencia de la Integración, ya que es el encargado de ejecutar las acciones 

de control y vigilancia del sistema de Transporte Público a cargo de la Empresa. 

Está conformado por cuatro Direcciones: Técnica de Buses, Técnica de Modos 

Alternativos y Equipamiento, Técnica de BRT (Acuerdo 002 de 2011) y Técnica de 

Seguridad Física. 



 

Por ende, al tener en cuenta la división en tres departamentos de la Alta 

Gerencia, el departamento de la Gerencia General es la encargada de la 

integración, evaluación, y seguimiento de la operación del Sistema Integrado de 

Transporte Público de Bogotá. Específicamente dirige y coordina la formulación, 

implementación, y ejecución de los programas, políticas, proyectos y planes de la 

empresa. Así, dirige los procesos de integración de los medios de pago y tarifas de 

los Sistemas de Transporte Público a cargo de la empresa; y aplica y adopta las 

medidas necesarias, ya sean correctivas o preventivas para asegurar la prestación 

de un buen servicio. Adicionalmente, dirige la implementación y ejecución de los 

sistemas de control interno y de gestión de calidad (Acuerdo, 2011). 

Y la quinta, la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al usuario tiene 

como objeto realizar el monitoreo del control y la vigilancia del Sistema Integrado de 

Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario- SIRCI-en cuanto se refiere a 

la atención e información al usuario; igualmente, es la encargada de diseñar 

estrategias para gestionar las relaciones con los clientes, usuarios, y socios de la 

empresa, y la interacción y comunicación con los diferentes grupos de interés. 

Adicionalmente, diligencia la consecución de espacios y eventos de   participación 

Ciudadana y es una fuente de información y análisis para el desarrollo de la 

comunicación interna y externa que requiere la empresa (Acuerdo, 2011). 

Es decir, que gerencia el sistema de quejas y reclamos de la empresa en lo 

relativo a la prestación del servicio de Sistema de Transporte Público, y dirige las 

acciones necesarias para dar respuesta oportuna a los derechos de petición, 

consultas y solicitudes de información de los ciudadanos. Por último, diseña 

estrategias y dirige las acciones de divulgación de cultura ciudadana, educación y 

capacitación, con el fin de armonizar los comportamientos de los usuarios a los 

principios del Sistema (Acuerdo, 2011). 

Acto seguido, y para relevancia de esta tesis a continuación, se profundiza 

en la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Usuario, de la Gerencia de la 

Integración, la cual tiene la responsabilidad en temas de participación ciudadana. 

Como se mencionó anteriormente esta subgerencia tiene por objeto “realizar el 

monitoreo integral y sistemático de la vigilancia y control del Sistema Integrado de 

Recaudo, Control e Información y Servicio al Usuario -SIRCI- en cuanto se refiere a 



la atención e información al usuario; diseñar y adelantar estrategias para gestionar 

las relaciones con los clientes, usuarios y socios estratégicos de la Empresa, y para 

la interacción y comunicación con los diferentes grupos de interés; diligenciar la 

consecución de espacios y eventos de participación ciudadana y constituirse en una 

fuente de información y análisis permanente para dar soporte al desarrollo de la 

comunicación interna y externa que requiere la Empresa para la ejecución de sus 

funciones considerando la integralidad de todos los sistemas de transporte público 

a cargo de la misma” (Acuerdo, 2011). 

Para cumplir algunas de estas funciones cuenta con el equipo de Gestión 

Social, este equipo es una estrategia que permite la interacción de la Entidad con la 

comunidad a través de instancias de participación con Autoridades Locales y 

Distritales, donde se requiere la materialización de acciones y toma de decisiones 

para el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y 

operación de propuestas que respondan a las necesidades de los usuarios y 

faciliten la divulgación de información relacionada con el Sistema Transmilenio en 

sus componentes zonal y Troncal mediante espacios de socialización y 

sensibilización que fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana y el 

sentido de pertenencia. Ver anexo No 5. 

 

Es decir, Gestión social trabaja con la Comunidad a partir de comisiones 

intersectoriales, Cabildos locales, audiencias públicas, mesas de trabajo 

interinstitucionales, mesas de trabajo con la comunidad, reuniones de socialización 

de nuevos recorridos troncales, recorridos zonales con la comunidad, reuniones con 

la comunidad, reuniones con Juntas de Acción comunal, y reuniones propiciadas 

por el Concejo de Bogotá (Transmilenio, 2016). 

De estas acciones, las más frecuentes y adelantadas por Gestión social son: 

1. las Reuniones Comunitarias sobre el Sistema Transmilenio en sus componentes 

Zonal y Troncal, las cuales se pueden dar de dos formas; de discusión; para 

acordar, generar ideas, planificar, resolver, decidir, evaluar y asesorar; y/o de 

información; para dar, recoger e intercambiar información. 2. Las Mesas de Trabajo: 

para estas mesas se debe determinar con exactitud el tema que se desea tratar, 

aquí se permite la intervención de todos los participantes, y se organizan unas 

sesiones de seguimiento y trabajo, para finalmente informar sobre las soluciones a 

las dificultades presentadas y brindar alternativas de solución a las mismas. En 



estas mesas se pueden abordar temas como: trazado de rutas, paraderos, estado 

de las vías, infraestructura, tipología de buses, y demás (Transmilenio, 2016). 

Para ejecutar estas acciones se necesita de un trabajo conjunto entre Líderes 

Comunitarios, Juntas de Acción Comunal, Voceros de Control Social de los 

Usuarios del Transporte Público y el Gestor Social de TRANSMILENIO S.A. Es 

importante resaltar que hay un Gestor Social asignado a cada una de las Zonas del 

SITP. Es decir, que hay 14 Gestores Sociales. Ver anexo No 5. 

Finalmente, en todas las acciones de participación ciudadana que adelanta 

TRANSMILENIO S.A se busca la multiplicación de una estrategia de “Socialización 

del Sistema Integrado de Transporte Público”, así, a partir del acercamiento a la 

comunidad se obtiene que los ciudadanos interioricen los objetivos y características 

del Sistema, y a la misma vez, se vinculen y apropien como usuarios y hagan un 

buen uso del Sistema. Ver anexo No 5. 

4. PARTICIPACIÓN, CALIDAD, ACCOUNTABILITY Y EVALUACIÓN 

El conocimiento de la ciudadanía sobre los espacios y mecanismos de 

participación ciudadana se analiza a través de las cuatro categorías más relevantes 

en la recolección de datos sobre el sistema de Transmilenio; primero, la 

participación de los usuarios; segundo, la calidad de la prestación del servicio; 

tercero, la rendición de cuentas (accountability); y último, la evaluación a la que es 

sometida el sistema. 

4.1. Participación de los usuarios 

La participación ciudadana se genera mediante unos mecanismos, vías, 

medios o canales establecidos, los cuales permiten relacionarse con las 

instituciones públicas para que estas conozcan mejor las necesidades de la 

ciudadanía. Es por esto que, los espacios de participación de las instituciones 

públicas que permitan incidir en la prestación de servicios, se ven reflejados en la 

consecución de espacios, mecanismos y eventos de participación ciudadana. Es 

decir, por medio de veedurías ciudadanas; Consejo local de gobierno; Comités o 

mesas de dialogo; Defensoría del ciudadano y del usuario de Transmilenio; y 

Entidades del distrito. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y acorde a los datos recolectados, se puede 

observar que las personas no tienen conocimiento sobre los espacios u órganos de 



control de Transmilenio son el 87%. Por lo cual solo el 13% de los encuestados han 

participado en espacios u órganos de control de Transmilenio. Sin embargo, las 

personas que tienen conocimiento sobre los espacios u órganos de control de 

Transmilenio, tienden a participar constantemente en estos. En conclusión, existe 

una relación entre un mayor conocimiento de los espacios u órganos de control de 

Transmilenio y una mayor participación en estos. 

Asimismo, existe una gran desinformación por parte de los usuarios sobre los 

espacios u órganos de control de Transmilenio pues en la casilla “ninguno” 

manifiesta que el 94% personas no tienen idea sobre esto. Lo que demuestra  que 



 

entre mayor conocimiento de espacios u órganos de control de Transmilenio mayor 

será la participación en estos. 

4.2. Calidad de la prestación del servicio 

El involucramiento directo de los ciudadanos en la producción de servicios, 

llega a generar relaciones directas con el Estado Esto con el objetivo crear canales 

para la participación en la planificación, en la toma de decisiones y en el control de 

la calidad de los servicios públicos. Con el fin de crear un sistema eficaz de defensa 

del ciudadano. En consecuencia, el canal dispuesto para la participación en la toma 

de decisiones y en el control de calidad de los servicios públicos es la subgerencia 

de comunicaciones y atención al usuario, ya que es el responsable de la vigilancia 

y control sistematizada e integral del sistema de Transporte Público a cargo de la 

empresa donde tiene como objeto realizar el monitoreo del control y servicio al 

Usuario en cuanto se refiere a la calidad de la prestación del servicio. 

Entendido lo anterior, respecto al uso del sistema Transmilenio, se expresa 

que las personas que utilizan más de 7 veces a la semana este medio de transporte, 

fueron las que menos participaron en espacios u órganos de control de 

Transmilenio, pues fue solo del 3% en comparación con las personas que usan 

menos de 1 vez a la semana este sistema y que han participado en espacios u 

órganos de control de Transmilenio un 13%. Es decir, las personas que usan menos 

de 1 vez el sistema de Transmilenio semanalmente, ha participado más que las 

personas que usan más de 7 veces a la semana el mismo sistema. 

En consecuencia, la satisfacción sobre el sistema de Transmilenio por los 

usuarios, manifiesta que las personas que están en un punto medio 3 (punto 

intermedio) con un total del 41% encuestados, de estos solo participaron el 2% en 

espacios u órganos de control de Transmilenio. Mientras que las personas con un 

grado de satisfacción 1 (insatisfechos) con un 20% de los encuestados, participaron 

el 5% en espacios u órganos de control de Transmilenio. Lo que se puede deducir 



 

que entre más insatisfechas se sientan los usuarios con el sistema Transmilenio, 

mayor va a ser su participación en espacios u órganos de control de Transmilenio. 

4.3. Rendición de cuentas (accountability) 

Esta se entiende como una mejora en la calidad institucional y en la 

generación de las capacidades estatales necesarias, las cuales puedan fomentar la 

efectividad, la transparencia y la equidad. Por consiguiente, la Subgerencia de 

Comunicaciones y Atención al usuario se encarga de realizar el monitoreo del 

control y la vigilancia del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información y 

Servicio al Usuario- SIRCI-en cuanto se refiere a la atención e información al 

usuario; igualmente, es la responsable de diseñar estrategias para gestionar las 

relaciones con los clientes, usuarios, y socios de la empresa, y la interacción y 

comunicación con los diferentes grupos de interés. Adicionalmente, diligencia la 

consecución de espacios y eventos de participación ciudadana y es una fuente de 

información y análisis para el desarrollo de la comunicación interna y externa que 

requiere la empresa. 

4.4. Evaluación 

Esta resalta que, cuando hay un proceso de deliberación como proceso de 

evaluación, este se debe caracterizar por no solo utilizarse para medir el desempeño 

de instrumentos de política sino para buscar consensos entre los diferentes actores 

involucrados. Por esta razón, la forma de buscar consensos entre actores se hace 

por medio de espacios y/o mecanismos de participación ciudadana, los cuales son: 

juntas de acción comunal; comités de control social; comités de participación 

comunitaria; audiencias públicas; y veedurías ciudadanas. 

Se encontró que entre más se conozcan los espacios de participación 

ciudadana, menor va a ser la participación en espacios u órganos de control de 

Transmilenio, pues como se puede ver las juntas de acción comunal, comités de 

control social, comités de participación comunitaria, audiencias públicas y veedurías 

ciudadanas, fueron del 6%, con una participación en espacios u órganos de control 



 

de Transmilenio del 1%. Sin embargo, las juntas de acción comunal y las veedurías 

ciudadanas contaron la participación de 8% de las cuales 2% habían participado en 

espacios u órganos de control de Transmilenio. En resumen no existe una relación 

entre mayor conocimiento de mecanismos de participación ciudadana con la 

participación en espacios u órganos de control de Transmilenio. 

 

5. CONCLUSIONES 

Como se ha podido observar en el desarrollo de esta tesis, el objetivo fue 

poder identificar los espacios y mecanismos de participación que usa la ciudadanía, 

para manifestar sus percepciones, frente al sistema de transporte masivo 

Transmilenio. Para ello, fue de sumo interés comprender los conocimientos sobre 

los mecanismos y espacios de participación ciudadana del mismo. Por lo tanto, y 

como se ha mencionado anteriormente, existen cuatro categorías de análisis que 

fueron latentes en el desarrollo de la misma. 

La primera, hace alusión a como la participación ciudadana mediante unos 

mecanismos, vías, medios o canales establecidos permiten relacionarse con las 

instituciones públicas para que estas conozcan mejor las necesidades de la 

ciudadanía. Lo que generaría un mayor conocimiento e información sobre las 

funciones y alcances de estos pues el fin de esto es las producciones de afecto, 

confianza y valores hacia los procesos políticos y las instituciones democráticas.  

La segunda, explica como por medio del involucramiento directo de los 

ciudadanos en la producción de servicios, se generar relaciones con el Estado para 

que estos puedan participar en la planificación, en la toma de decisiones y en el 

control de la calidad de los servicios públicos. Con el fin de crear un sistema eficaz 

de defensa del ciudadano. Asimismo, se debe tener presente que los bienes y 

servicios son producidos y prestados por una cadena de empresas o actores mixtos 

como empresas-Estado-ciudadanos. Es decir, un mayor involucramiento de los 

actores en la producción de servicios, lo que conllevaría a crear un sistema de 

control de calidad de los servicios prestados, culminando en que los ciudadanos 

participen en estos espacios para ejercer su control de calidad sobre los mismos. 

 

 



La tercera, habla sobre una mejora en la calidad institucional y en la 

generación de las capacidades estatales necesarias, las cuales puedan fomentar la 

efectividad, la transparencia, la equidad y el accountability. Esto produciría una 

mejora institucional en materia de generar capacidades para el control y vigilacia 

con el fin de fomentar una efectividad en la gestión de recursos, una transparencia 

para el uso y la ejecución de estos.  

Y la última, resalta que cuando hay un proceso de deliberación como 

proceso de evaluación, este se debe caracterizar por no solo utilizarse para medir 

el desempeño de instrumentos de política sino para buscar consensos entre los 

diferentes actores involucrados. En definitiva, buscar consensos entre los 

diferentes actores involucrados, teniendo en cuenta que todo proceso que esté 

involucrados, tiene que ser plenamente informado.  

En conclusión, hubo cuatro hallazgos investigativos acorde a las cuatro 

categorías de análisis que se han desarrollado en mi trabajo de grado, Las cuales 

se estructuran de la siguiente manera: 

El primer hallazgo parte de la categoría de análisis de la participación de los 

usuarios en el sistema de Transmilenio, donde se puede argumentar que la baja 

participación sobre los mecanismos y/o espacios de participación se deben a la 

desinformación que tiene los usuarios respecto al sistema. Esto es debido a que 

Transmilenio no promociona la participación de la ciudadanía en dichos canales, lo 

que genera desconocimiento de su gestión interna, de una empresa que cabe aclara 

que es carácter mixto (público-privada), y por ende, sentimientos de desafecto y 

falta de confianza en los procesos políticos y de las instituciones democráticas, 

generando un distanciamiento y una falta de interés en los asuntos públicos. 

Lo que se recomienda para que este tipo de situaciones no sucedan es que 

haya una promoción informada hacia el ciudadano sobre los espacios, mecanismos 

y órganos de control que tiene la empresa mixta de Transmilenio para que primero 

se genere valores de valor público y segundo para que en estos canales de dialogo, 

el Estado y el prestador del servicio tengan un claro conocimiento de las 

necesidades de la ciudadanía y así puedan actuar efectivamente en la toma de 

decisiones de los actores que puedan llegar a estar involucrados en este



El segundo hallazgo tiene relación con la calidad de la prestación del servicio, 

donde resalto que cuando hay un mayor involucramiento de los actores en la 

producción de un servicio, se deben generar relaciones entre el Estado-ciudadano 

que puede ser materializada en la toma de decisiones en conjunto y con ello un 

sistema de control de calidad de los prestadores de servicios públicos  pues el fin 

del Estado siempre debe ser un fin social el cual tienda a defender al ciudadano. 

Sin embargo, Transmilenio no cumple con estas características pues los ciudadanos 

no se sienten representado por el Estado para que este genere instancias solidad 

en pro de la defensa del mismo. Lo que produce que aunque las personas usen más 

el sistema menor va a ser su participación en órganos de toma de decisiones y de 

control de calidad de este, ya que se ha generado una desafección de la credibilidad 

del Estado y de la participación ciudadana. 

El tercer hallazgo hace alusión a la rendición de cuentas (accountability), 

donde se señala que hay una baja credibilidad de este puesto que Transmilenio ha 

sido el centro de escándalos y de desfalcos económicos de la capital debido a que 

su presupuesto ha sido utilizado con otros fines a los de la misión de la empresa. 

Por lo tanto, se recomienda que se produzca una mejora institucional que genere 

capacidades para el control y vigilancia de este con el fin de fomentar una 

efectividad en su gestión de recursos, una transparencia para el uso y la ejecución 

de estos, y una rendición de cuentas que cuente con un lenguaje de fácil 

entendimiento a los ciudadanos para que estos puedan hacerle un continuo y 

constante seguimiento. 

Por último, el hallazgo sobre la evaluación del sistema, puesto que en este 

trabajo de grado la evaluación es concebida como un proceso de deliberación, este 

se debe caracterizar por no solo utilizarse para medir el desempeño de instrumentos 

de política sino para buscar consensos entre los diferentes actores involucrados. En 

consecuencia, la búsqueda de consensos entre los actores involucrados es muy 

baja o nula pues la pugna de intereses de cada uno no deja generar la construcción 

de consensos, provocando que aunque la ciudadanía tenga conocimiento sobre los 

espacios y/o mecanismos que intentan producir consensos, menor va a ser su 

participación en los mismo pues lo que produce esta pugna de intereses es la 

desafección del sistema de gobierno o de la democracia misma. 



En definitiva, es conveniente que este trabajo de grado sea objeto de estudio 

para próximas investigaciones que se relacionen con la participación ciudadana en 

Transmilenio pues es de suma importancia que las empresas prestadoras de 

servicios públicos sean sometidas a las investigaciones de las ciencias sociales. 

Además, se hace una gran contribución en materia metodológica e investigativa, ya 

que el trabajo se caracteriza por usar un enfoque cualitativo con herramientas 

cuantitativas aplicadas a comprender los conocimientos sobre los mecanismos y 

espacios de participación ciudadana que tienen los ciudadanos. 
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Anexo No. 1. Formato de encuesta 

Participación Ciudadana 
Esta encuesta esta diseñada para evaluar el conocimiento sobre los mecanismos y espacios de 

participación ciudadana que tienen los usuarios del transporte masivo de   Transmilenio. 

*Obligatorio 
 
 

1. Nombre 

 
 

 
 

2. Sexo * 

Marca solo un 

óvalo. 
 

Hombre 

Mujer 

Otro 

 
3. Edad * 

Marca solo un 

óvalo. 
 

18•25 

26•43 

44•51 

>52 
 

 
4. Formación * Marca solo un óvalo. 

Sin estudios 

E. Primarios 

E. Secundarios (bachiller) 

Universitarios 

Posgrado 

Otro 

 
5. Ocupación * Marca solo un óvalo. 

Empleado 

Independiente 

Estudiante 

Otro 

 
 
 

Pregunta cerrada simple 

 
 
 

Pregunta cerrada simple 

 
 

 
Pregunta cerrada simple 

 
 
 

Pregunta cerrada simple 



 
 

 

Competencias Ciudadanas básicas 

6. De la siguiente lista de mecanismos de participación ciudadana, 

¿cuáles conoce? * Selecciona todas las opciones que correspondan. 
 

Revocatoria del mandato 

Iniciativa popular legislativa y normativa 

Referendo 

Plebiscito 

Consulta Popular 

Cabildo Abierto 

Ninguno 

 
7. De la siguiente lista de espacios de participación ciudadana, ¿cuáles 

conoce? * Selecciona todas las opciones que correspondan. 

Juntas de Acción Comunal 

Comités de control social 

Comités de participación comunitaria 

Audiencias públicas 

Veedurías ciudadanas 

Ninguno 

 
8. Ha participado en alguno de los anteriores mecanismos y/o espacios? * 

Marca solo un óvalo. 
 

   Si 

No 

 
9. Para usted, la participación ciudadana es efectiva para la solución de los 

problemas de los ciudadanos? * 

Marca solo un 

óvalo. 
 

   SI es efectiva 

   NO es efectiva 

NS/NR 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

Transmilenio 

10. ¿Que tan frecuente usa el servicio de Transmilenio semanalmente? * 

Marca solo un óvalo. 
 

   1 a 3 veces 

   3 a 5 veces 

   5 a 7 veces 

   mas de 7 veces 

   menos de 1 vez 

11. ¿Que tan satisfecho se encuentra con el servicio de Transmilenio? * 

Marca solo un óvalo. 

 

1 2 3 4 5 
 

    
 
 

12. ¿Conoce algún espacio u órgano de control donde puede expresar su 

grado de satisfacción sobre Transmilenio? * Marca solo un óvalo. 

   Sí 

No 

 
13. ¿Ha participado en algún espacio u órgano de control donde puede 

expresar su grado de satisfacción sobre Transmilenio? (En caso de que 

su respuesta sea Sí remítase a la siguiente pregunta) * Marca solo un 

óvalo. 
 

    Sí 

No 

 
14. ¿Cuales? 

Selecciona todas las opciones que correspondan. 
 

Veedurias ciudadanas 

Consejos Local de Gobierno 

Comités o mesas de dialogo 

Comisiones intersectoriales 

Defensoría de Ciudadano y del Usuario de TransMilenio 

Entidades del Distrito 

Ninguno de los anteriores 

Otros: 

 

 

 
 

 
 

 



 

Anexo No. 2. Ficha técnica de la encuesta 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TRANSMILENIO 

 
FICHA TECNICA 

Persona encuestadora: Cristian Mauricio Novoa Callejas 

Nombre del Proyecto de 

Investigación: 

La participación ciudadana en el 

sistema masivo de transporte público: 

caso Transmilenio 

Fecha de Realización de Campo: 10 de agosto del 2016 

Grupo Objetivo: Usuarios del sistema integrado de 

transporte público. 

Diseño Muestral: Representatividad por días, usuarios, 

estación, google drive formatos y franja 

horaria de funcionamiento del sistema. 

Marco Muestral: Usuarios del sistema masivo de 

Transmilenio que hagan uso de este 

con frecuencia. 

Tamaño de la Muestra: 439 encuestas 

Técnica de Recolección: Encuestas personalizadas (no 

telefónicas) en campo, durante una 

semana y por medio de internet, con 

el uso de la plataforma de google drive 

formatos. 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

Anexo No. 3. Marco jurídico de la participación ciudadana 
 

 NORMAS 

CONSTITUCIONALES 

PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA 

MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

EL DISTRITO ESPECIAL 

DE BOGOTÁ Y LA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

ARTÍCULOS Los fines 

esenciales del 

Estado para la 

participación 

Art 2    

Participación 

de los jóvenes 

Art 45 

Participación 

de la tercera 

edad 

Art 46 

Participación 

de la mujer 

Art 43 

Participación 

en el sector 

social 

Art 49, 

68 

Participación 

como deber 

Art 95 

Participación 

en la vigilancia 

de la 

producción de 

bienes y 

servicios 

Art 78 

Participación 

por el medio 

ambiente 

Art 79 



 

 La 

participación y 

los entes 

territoriales 

Art 311, 

329, 

340, 342 

   

Participación 

en el control 

de la gestión 

publica 

Art 1, 

40, 92, 

103, 

270, 

273, 

318,369 

LEYES  Ley 134 

de mayo 

31 de 

1994 

Art 

99,100,104 

 Ley 105 

de 

diciembre 

30 de 

1993 

4. 

Ley 131 

de mayo 

9 de 

1994 

Art 2 

Ley 850 

de 2003 

 

DECRETOS   Decreto 

1421 de 

1993 

Capítulo III. 

Veeduría 

 

Art. 118, 119, 

 

 

Decreto 

448 de 

2007 

 

Por el cual se 

crea y estructura 

el Sistema 

Distrital  de 

Participación 

Ciudadana. 

 Por el cual se 

adopta la 



 

   Decreto 

503 de 

2011 

Política Pública 

de Participación 

Incidente  para 

el Distrito 

Capital. 

 

ACUERDOS   

 
Acuerdo 

110 de 

2003. 

 

 
Por el cual se 

adoptan 

mecanismos 

e instancias 

para apoyar y 

promover en 

el ámbito 

distrital las 

Veedurías. 

 

 
Acuerdo 

131 de 

2004, 

modificado 

por  al 

Acuerdo 

380 de 

2009: 

 

 
Por el cual se 

establecen 

informes de 

rendición de 

cuentas de la 

gestión 

contractual y 

administrativa 

de las entidades 

públicas y 

localidades. 

 

 
Acuerdo 

239 de 

2006. 

 

 
Por  medio 

del cual se 

organiza el 

control 

social  de 

usuarios del 

servicio 

público de 

transporte 

terrestre 

automotor 

masivo, 

colectivo e 

individual 

de pasajeros 

en Bogotá, 

Distrito 

Capital 

  



 

Anexo No. 4. Estructura organización de Transmilenio 



 

Anexo No. 5. Radicado 2016ER27556 



 









 


