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Resumen 

Los sistemas basados en la tecnología BRT o de Transporte Público Masivo, se han 

convertido en la principal solución para el transporte masivo en muchas ciudades 

del mundo. Esta es una política pública que afecta notoriamente la vida cotidiana de 

los ciudadanos, cambia los tiempos y costos de sus desplazamientos, modifica la 

infraestructura de la ciudad y afecta el mercado inmobiliario. Su implementación 

implica grandes inversiones y acuerdos entre diversas instituciones del estado y 

entes privados, mientras que su operación suscita diversos problemas, que van 

desde accidentes de tránsito, hasta acoso sexual. Este trabajo es la sistematización 

de la experiencia de la autora, como miembro del equipo de la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones del sistema Metrolínea de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 

entre 2016 y 2020, y explora la forma en que cambios en las estrategias de 

comunicación de este tipo de empresas, pueden mejorar la forma en que la política 

pública de transporte se implementa, aumentando la transparencia de la gestión y 

la participación de la ciudadanía.  
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Abstract 

Systems based on BRT technology have become the main solution for mass 

transportation in many cities around the world. This is a public policy that notoriously 

affects the daily life of citizens, it changes the times and costs of their trips, modifies 

the infrastructure of the city and affects the real estate market. Its implementation 

implies large investments and agreements between various state institutions and 

private entities, while its operation raises various problems, ranging from traffic 

accidents to sexual harassment. This work is the systematization of the author’s 

experience, as press officer manager of the Metrolinea system of the city of 

Bucaramanga, Colombia, between 2016 and 2020, and explores the way in which 

changes in the communication strategies of this type of companies can improve the 

way in which public transport policy is implemented, increasing management 

transparency and citizen participation. 
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Introducción 

La autora de este trabajo es oriunda de Bucaramanga y una ciudadana preocupada 

por la situación de su región y los procesos que determinan su desarrollo. Trabajó 

con el sistema Metrolínea, entre septiembre de 2016 y febrero de 2020, 

desempeñándose como responsable del área de prensa y comunicaciones de la 

entidad. Estando en el cargo inició sus estudios de la maestría en Gobierno del 

Territorio y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Esta 

combinación de factores le llevó a pensar en la forma en que desde la comunicación 

se puede aportar al desarrollo de una política pública de alto impacto en la 

cotidianidad de la ciudad: la implementación de un sistema de transporte masivo 

integrado como es Metrolínea. Decidió poner el foco del análisis en la relación entre 

los procesos de gobernanza y la comunicación. 

Este enfoque implicó un esfuerzo para conectar el bagaje de la maestría, con los 

conocimientos en comunicación. Esos lazos que parecen obvios no siempre son 

explícitos, ni sencillos de manejar. La relación entre comunicación y política es 

compleja, porque una buena estrategia de comunicación puede actuar como un 

corsé que permite incluso a políticos no muy brillantes reducir su margen de error 

en el quehacer público, pero al tiempo una comunicación efectiva, clara y honesta 

no siempre es la más popular, en especial cuando hay que transmitir malas noticias 

(Campo, 2016). Por ello, los políticos suelen esperar que los comunicadores les 

ayuden a manejar las situaciones complejas, pero preferirían que no limitaran su 

capacidad de actuar y ganar popularidad. 

Este trabajo examina el proceso de implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga, en el departamento de 

Santander, oriente de Colombia, que empezó a funcionar a finales de 2009, como 

una de las soluciones BRT (Bus Rapid Transit) que se implementaron en esa 

década en Colombia y en todo el mundo, en especial en América Latina. 

Se analizan algunas de las dificultades generales que ha tenido ese proceso, como 

los problemas financieros relacionados con los compromisos de los socios, las 



2 

complicaciones jurídicas que han significado un desangre financiero importante, así 

como las deficiencias en la gestión y el liderazgo del proceso, todo lo cual se ha 

visto reflejado en un funcionamiento parcial, muy por debajo de las previsiones que 

se tenían para el mediano plazo. 

De otro lado, se revisan algunos casos significativos que han hecho que el sistema 

Metrolínea se ponga en el centro del debate público, revisando la forma en que los 

medios, la opinión pública y la misma empresa han generado conversaciones en 

esos momentos y cómo ellas han contribuido a solucionar las situaciones. También 

se hace una revisión del Plan Estratégico de Comunicaciones 2020 de la empresa 

y se le aportan algunas observaciones para mejorarlo y garantizar su efectividad.  

Con esos elementos se recogen las lecciones aprendidas y se propone el uso de 

algunos de los mecanismos de participación comunitaria como formas de mejorar 

las relaciones con la comunidad. La idea es que tales mecanismos se centren en la 

conversación como forma de comunicación, que enriquece y amplía las opciones 

institucionalizadas que plantea la Constitución del 91. 
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Descripción del problema 

La ciudad de Bucaramanga, en el nororiente de Colombia, tiene un poco más de 

medio millón de habitantes, si se incluye su área metropolitana la población es el 

doble. Como todas las ciudades del mundo, Bucaramanga afronta serios problemas 

de movilidad, para ello en la primera década del siglo se comenzó el desarrollo de 

una solución de transporte masivo bajo el esquema Bus Rapid Transit o BRT, que 

consiste básicamente en buses que circulan por corredores exclusivos con paradas 

fijas en estaciones cerradas y pago con tarjetas electrónicas recargables. Este 

sistema se ha impuesto en muchas regiones del mundo, en especial en los llamados 

países en desarrollo, como la forma más económica y eficiente para superar los 

problemas de movilidad de grandes ciudades, en muchos casos se ha desarrollado 

como alternativa a sistemas de metro basados en trenes elevados o subterráneos 

debido a su menor costo, por un servicio que tiene una calidad comparable, según 

lo ha planteado, por ejemplo, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (El 

Espectador, 2016). 

El debate sobre si los sistemas BRT son la mejor solución para el transporte masivo, 

en comparación a otros sistemas como tranvías, metros subterráneos, trenes 

elevados o sistemas combinados está muy vigente y sigue siendo el eje del debate 

político en muchas ciudades. Sin embargo, en este caso ya se ha tomado una 

decisión, por lo que una solución diferente no está en consideración para 

Bucaramanga. Por ello, este trabajo se centrará en revisar cómo actuar sobre los 

problemas que tiene el sistema Metrolínea, en especial los relacionados con la 

comunicación entre las entidades que conforman el sistema y los usuarios. 

Después de diez años de funcionamiento, los problemas de Metrolínea son 

comunes a los de muchos otros sistemas de transporte masivo BRT. En Colombia, 

por ejemplo, el Transmilenio, la solución de transporte masivo de la capital Bogotá, 

afronta críticas similares y en muchas regiones del mundo se dan debates sobre la 

calidad del servicio, la eficiencia y los costos. La elección de este sistema como 

reemplazo de los sistemas de metro ferroviarios genera en varias partes del mundo 

acalorados debates. 
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Si bien los asuntos relacionados con la gestión de sistemas de transporte público 

integrado son complejos y requieren intervención desde diversas áreas del 

conocimiento que van desde la ingeniería de transportes y la planeación urbana, 

hasta la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, este trabajo se centra 

en los aspectos comunicativos del proceso.  

Aunque todos los aspectos de la gestión del sistema son importantes para 

garantizar el éxito de un proyecto de BRT, la comunicación institucional se convierte 

en un factor crucial desde el cual es posible, si no solucionar los problemas, al 

menos si evitar que escalen y se conviertan en asuntos que impidan la gobernanza 

del sistema de transporte, cuando no de la ciudad entera. 

En consecuencia, la misión de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de Metrolínea 

S.A. incluye todos los aspectos de la gestión de las comunicaciones del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, la situación actual del proyecto 

requiere hacer un énfasis en el tema de la comunicación de crisis para poder 

fortalecer la capacidad de la entidad para gestionar las situaciones adversas que 

con frecuencia se presentan. 
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Pregunta de investigación 

Partiendo de la experiencia de estos años de la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones: ¿Cómo fortalecer la gobernanza del sistema Metrolínea desde la 

comunicación para mejorar y consolidar sus relaciones con la comunidad y su 

capacidad para la gestión de situaciones de crisis? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar estrategias y herramientas comunicativas para fortalecer la gobernanza 

del sistema Metrolínea, mejorando y consolidando sus relaciones con la comunidad 

y su capacidad para la gestión de situaciones de crisis, partiendo de la experiencia 

vivida en la oficina de prensa y comunicaciones de la entidad entre 2016 y 2020. 

Objetivos específicos 

• Identificar la forma en que algunos de los conceptos de comunicación 

estratégica y de crisis podrían ayudar a mejorar la gobernanza del sistema a 

través de mecanismos de participación comunitaria. 

 

• Hacer un análisis crítico de la experiencia de gestión de la comunicación en 

Metrolínea a la luz de los conceptos identificados buscando elementos que 

puedan fortalecer la práctica de la comunicación como elemento clave de la 

gobernanza del sistema. 
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Marco de referencia 

Política pública, gobernanza y comunicación 

Este capítulo busca hacer un recorrido por los conceptos que orientan este trabajo. 

Está basado en una revisión de literatura, que explora el estado del arte de la 

comunicación organizacional (con especial énfasis en la comunicación de crisis) y 

su aplicación para mejorar la gobernanza en proyectos públicos, principalmente a 

través de la participación comunitaria y ciudadana. 

Este enfoque ve la comunicación más allá de lo instrumental, es decir pone el 

énfasis en los procesos comunicativos, en los mensajes, en los contenidos y no en 

los contendedores o los medios. Se centra en la comunicación de crisis, en la 

medida en que sus versiones más recientes no la ven como el recurso de última 

instancia que se usa en el caso extremo, sino como un proceso continuo de 

identificación de los conflictos reales y potenciales que surgen en los procesos 

sociales y políticos, que pueden ir escalando hasta convertirse en situaciones 

inmanejables. 

Mitos, organizaciones y democracia 

Las instituciones son básicamente mitos, entendidos bajo el concepto que usa 

Harari (2015). Para este autor la ventaja evolutiva que hizo que los Homo sapiens 

se convirtieran en la especie dominante del planeta fue la posibilidad de crear mitos, 

es decir ficciones compartidas socialmente con las cuales se logra crear confianza 

y actuar coordinadamente a gran escala. El autor explica que la cooperación entre 

individuos de una misma especie suele estar limitada por razones de cercanía y 

contacto, sólo se puede actuar en conjunto con quienes se tienen lazos cercanos 

de parentesco, o asocio para actividades comunes, pero es casi imposible poner de 

acuerdo animales que, aunque sean de la misma especie, habiten espacios muy 

diferentes o no compartan vínculos afectivos o familiares. 

Entre los mitos que han marcado la evolución del ser humano, Harari incluye 

elementos como el dinero, que históricamente se desarrolló como un mecanismo 

para representar el valor de las cosas. Un caballo o un perro, por ejemplo, estarían 



8 

dispuestos a hacer algo a cambio de comida, cariño u otras cosas concretas, pero 

no por dinero, porque no comparten el mito de que un trozo de metal o de papel 

puede simbolizar un valor que, a su vez, puede ser intercambiado por otros bienes. 

Según este autor, la idea de patria o la de religión están también en el campo de las 

ficciones compartidas. 

También Harari comprende que las organizaciones humanas se basan en un mito, 

un relato que cuenta lo que son, les da un propósito y les permite tener una 

referencia para tomar decisiones. Las “personas jurídicas” son ficciones legales que 

gozan de muchos de los beneficios de las personas naturales, es decir de los seres 

humanos de carne y hueso. Es por eso por lo que en el lenguaje cotidiano se pueden 

hacer afirmaciones como “la compañía contrató a fulano” o “el departamento nació 

en el año tal”. 

La idea de la cooperación a gran escala de Harari no implica necesariamente que 

todo el mundo esté dispuesto a hacerlo, ni que lo haga de manera voluntaria o que 

necesariamente todos los que colaboran obtengan los mismos beneficios. Los mitos 

como motores de la colaboración a gran escala les dan sentido a las cosas; sin 

embargo, se necesita una masa crítica de personas que “crea” en el mito, para que 

una sociedad completa se movilice.  

Esto significa que no basta con construir un “cuento” y convencer a unos cuantos, 

para que se pueda cambiar una situación social. Los mecanismos de cambio social 

son mucho más complejos, existen procesos instaurados que se resisten a ser 

cambiados y además hay grupos sociales que tienen intereses, con frecuencia 

asociados a otros mitos, por los que están dispuestos a presionar de diversas 

maneras para que su propio mito prevalezca. Estas luchas pueden incluir acciones 

tan diversas como desoír nuevas propuestas, criticar o desprestigiarlas o incluso 

realizar acciones violentas contra quienes sienten que les imponen una nueva forma 

de ver el mundo. Los cambios en la forma de ver el mundo de la sociedad suelen 

ser procesos lentos en los cuales los nuevos mitos, conviven por un tiempo con los 

antiguos, e incluso son influidos por ellos. 
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El mito de la democracia 

Bernardo Toro, un pensador colombiano que desde hace al menos 30 años ha 

venido trabajando los principios que rigen las democracias contemporáneas, parte 

del hecho de que las democracias son creadas por los seres humanos y no 

impuestas por un poder metafísico (principio de secularidad). Esto hace que sean 

los seres humanos los llamados a crearlas (principio de autofundación), y por lo 

tanto que no existe un modelo perfecto de democracia, sino que se va a adaptando 

a las necesidades de las sociedades a través de los tiempos (principio de 

incertidumbre), pero podrán funcionar siempre y cuando la protección de la vida y 

los derechos humanos se encuentren en el centro de las preocupaciones (principio 

ético), se entienda que las sociedades contemporáneas son diversas, plurales y que 

esto genera conflictos, que pueden ser tramitados a través de la deliberación, en la 

cual se puede ceder o recibir cesiones (principio de complejidad) y el criterio de lo 

colectivo como forma de favorecer a todos, debe predominar sobre los intereses de 

los privados (principio de lo público) (Bustos, 2010). 

La democracia como mito o meta-relato de la sociedad y el estado contemporáneo 

se ha venido debilitando por un creciente descreimiento de lo público por parte de 

las ciudadanías, lo que les hace perder legitimidad y por tanto gobernabilidad. Ante 

esta situación se ha acudido al concepto de gobernanza como forma de involucrar 

a la ciudadanía en los procesos administrativos, que se convierten en procesos 

abiertos y participativos. Esta forma de gobierno permite colectivizar los intereses, 

necesidades y propuestas a través de formas de acción colectiva. En estos 

procesos la comunicación se convierte en un ámbito de importancia crucial para 

mediar las relaciones entre pares y las relaciones políticas (Álvarez & Berzal, 2019). 

En este enfoque se considera que la comunicación debe ser una de las 

herramientas más importantes para cambiar las relaciones entre gobierno y 

ciudadanía, además de ser el mecanismo para que las políticas públicas 

sobrepasen los gobiernos de turno y se conviertan en los derechos establecidos 

que se buscan consolidar, contando con la participación de la ciudadanía desde el 

diseño y como garante de su real ejecución. Esta participación se concreta en 
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procesos comunicativos en los que se colectivizan los intereses necesidades y 

propuestas, al tiempo que se da visibilidad al individuo que logra representarse a sí 

mismo (Mata, 2002). 

Poder, gobierno y comunicación 

El poder, ya sea económico, social, político o religioso, tiene como uno de sus 

componentes centrales la capacidad de controlar el mito. Las leyes de un país o las 

condiciones de un mercado son de alguna manera las formas en las que el mito 

general toma forma, se hace completo y toma su fuerza más importante: hacerse 

más grande que los seres humanos que lo crearon. 

Los gobiernos, han sido históricamente los encargados de ejercer el poder político 

y de garantizar la estabilidad y continuidad social a través de mitos o relatos como 

el de nación, pueblo, patria, territorio, ley, constitución y demás, que en su conjunto 

construyen un mito que le da sentido a la vida en comunidad. 

Sin embargo, en los últimos años la uniformidad acerca de los mitos compartidos 

se ha venido erosionando (Schroeder, 2018). Han surgido nuevos mitos, nuevas 

sensibilidades desde diversos grupos sociales, que ya no pueden simplemente ser 

acallados o invisibilizados. Por ejemplo, el interés por la protección de los animales 

es un tema que hace pocos años era prácticamente ignorado, pero que hoy tiene 

una capacidad de convocatoria enorme.  

Estos temas van construyendo unas agendas emergentes que antes no habían sido 

tenidas en cuenta, pero que cada día más luchan no sólo por ser escuchadas sino 

por concretarse en normatividad y política pública que permita defender los 

derechos recién ganados. Así pues, las personas trans, por dar un ejemplo, pasan 

de ser seres marginales a veces criminalizadas, otras patologizadas y siempre 

estigmatizadas, a ser agentes de reformas jurídicas y políticas que les permiten la 

exigibilidad de sus derechos recién adquiridos ante las autoridades.  

Es en medio de este complejo panorama, con la emergencia de múltiples 

diversidades y la creciente consolidación de agendas globales, buscando la 

coexistencia desde la diferencia en sociedades cada vez más diversas, que se 



11 

empieza a usar el concepto de gobernanza, que “identifica con los cauces y los 

mecanismos a través de los cuales las diferentes preferencias de los ciudadanos 

que coexisten […] se convierten en elecciones políticas efectivas y la conversión de 

la pluralidad de los intereses sociales en una acción unitaria, alcanzando las 

expectativas de los actores sociales”  (Cerrillo i Martínez, pág 57 .2005). 

El concepto de gobernanza es relativamente nuevo y no todos los académicos 

coinciden en su definición, aunque se viene usando cada vez con mayor frecuencia 

en varios campos. Un elemento en común que reconocen todos los estudiosos es 

su validez para describir el ejercicio del poder en entornos complejos y plurales 

donde diversos actores tienen capacidad de ejercer presión. 

  “La gobernanza involucra entonces un espectro amplio de cuestiones. De 

un lado se presenta como un nuevo motor de la regulación política, social y 

económica del nivel local al nivel global y una herramienta de renovación del 

espacio político y de los fundamentos democráticos de nuestras sociedades. 

De otro lado, suele por su percepción neoliberal reducirse a la cuestión de la 

gestión técnica de los recursos públicos y en este sentido abre la puerta a 

una cierta privatización del campo público y de la decisión política, con lo que 

finalmente puede terminar justificando las reformas neoliberales en el ámbito 

político, económico y social. Sin embargo, más allá de las varias 

interpretaciones ideológicas de la gobernanza y del esfuerzo por darle una 

definición común, la gobernanza tiene el mérito de ser un concepto amplio 

que permite una multitud de aplicaciones”. (Launay-Gama, pág, 108, 2006). 

El concepto de gobernanza se enlaza entonces con los conceptos contemporáneos 

de la democracia.  

Jan Kooiman (2005), experto de la Universidad de Ámsterdam, va más allá y 

propone aplicar en el campo de los social el concepto de autopoiesis desarrollado 

por el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, según el cual hay sistemas 

vivos que se crean y mantienen a sí mismos: 
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“El carácter autopoiético de los sistemas sociales es interesante en el 

contexto de gobierno. Los sistemas sólo «ven» lo que pueden interpretar 

desde su punto de vista, incluyendo a las comunicaciones desde fuera. Esto 

también se aplica a las interacciones con otros sistemas e intervenciones de 

sistemas. Las cualidades «objetivas» de los actos de gobierno no son de vital 

importancia; su único efecto puede ser el «significado» que los propios 

sistemas sociales le atribuyan. Si este significado encaja con lo que es el 

gobierno, puede producir efectos. De lo contrario, tanto puede ser ignorado 

como limitado o exagerado. Los sistemas autopoiéticos sólo pueden ser 

gobernados por sus modelos internos y autorreferenciados de organización 

y operación”. 

Así, el concepto de gobernanza se conecta con la idea de la democracia de Toro. 

Al ser un sistema autopoiético es necesariamente un sistema autofundado, 

prevalece la incertidumbre, puesto que no puede haber modelos universales y solo 

sus modelos internos tienen validez. 

La participación ciudadana 

Desde la teoría política general es difícil definir la participación ciudadana, una 

definición muy básica sería “la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo 

público” según Cunill citado por Guillén et all. (2009). Los mismos autores señalan 

que para Oakley “la participación ciudadana desafía cualquier intento de definición 

o interpretación” y explican que “al participar los ciudadanos irrumpen en el espacio 

público para satisfacer esas necesidades que no ha logrado el Estado”.  

Álvaro Castañeda (2010), basándose en Sánchez (1994), recoge una clasificación 

básica de los procesos de participación ciudadana según la actividad que se ejerce, 

Consultiva o asesora, cuando se trata de expresarse frente a quien toma la decisión, 

ofreciendo opciones que no le obligan, Resolutiva, si implica intervención obligante 

para la administración y Ejecutora cuando supone tomar parte directamente en la 

prestación de un servicio o en la realización de una actividad. 
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El mismo autor, basándose en González (2001), intenta una aproximación más 

detallada de los posibles niveles de participación a través de los cuales los 

ciudadanos pueden interactuar con la acción de la administración pública. 

Mecanismos de participación 

Información: la ciudadanía es informada, es decir recibe una información sobre las 

acciones de las entidades públicas de manera ilustrativa, pero sin ningún interés de 

acción. 

Consulta: la ciudadanía es consultada, es decir se piden y se registran las 

reacciones frente a preguntas concretas realizadas por las entidades estatales. 

Pueden existir consultas vinculantes, es decir en las que la entidad estatal está 

obligada a acatar la decisión. 

Iniciativa: grupos de la ciudadanía proponen a las entidades estatales la realización 

de una acción concreta para lograr un beneficio de la propia comunidad o de un 

grupo social específico. 

Fiscalización: conjuntos dentro de la ciudadanía hacen seguimiento y verificación 

del cumplimiento de cualquier tipo de compromisos estatales.  

Concertación : desde intereses divergentes e incluso antagónicos grupos de 

ciudadanos negocian con la entidad estatal la realización o no de proyectos, ya sean 

de iniciativa comunitaria o estatal. En el proceso de concertación ambas partes 

pueden ceder y recibir concesiones. 

Decisión: la comunidad tiene la última palabra sobre una decisión de acción de la 

entidad estatal. Es necesario concertar una serie de reglas para la toma de 

decisiones. 

Gestión: la comunidad (o grupos organizados dentro de ella) ejecutan proyectos de 

beneficio social con recursos públicos y con una cierta autonomía. Fuente: 

elaboración propia a partir de Castañeda (2010). 

En el artículo 103, de la Constitución Política de Colombia de 1991, se establecieron 

una serie de mecanismos de participación ciudadana, que se han reglamentado a 
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través de leyes y se concretan generalmente a través de comicios en los que se 

vota por una opción. Con base en la información de los mecanismos 

constitucionales de participación ofrecida por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil (Registraduría, s.f.) se pueden resumir los mecanismos de participación de la 

siguiente manera: 

Plebiscito: herramienta utilizada por el presidente de la República para refrendar 

una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y 

los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. 

Referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o 

al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede 

ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 

Iniciativa popular legislativa: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de 

presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la 

constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas 

Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de 

resolución ante las Juntas Administradoras Locales (JAL), y demás resoluciones de 

las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las 

reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, 

modificados o negados por la corporación pública correspondiente. 

Revocatoria del mandato: es un derecho político por medio del cual los ciudadanos 

dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde. 

La consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de 

carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 

municipal, distrital o local, por parte del presidente de la república, el gobernador o 

el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo 

puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de 

someter a consideración popular las decisiones allí establecidas. 
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El cabildo abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de 

las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan 

participar directamente en la discusión de asuntos de interés para las comunidades. 

Es de anotar que un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE, 2012) 

mostró como para ese momento de 209 iniciativas presentadas para la 

participación, únicamente se habían aprobado 9, es decir un 4%, siendo el caso 

más extremo el de las revocatorias del mandato de las cuales ninguna ha logrado 

remover un mandatario local en 20 años, a pesar de que la MOE registra 132 

iniciativas en ese sentido, de las cuales sólo 32 han llegado a tener votación. En el 

otro extremo están las consultas populares que han llegado a ser aprobadas en un 

24% de los casos, aunque sólo se han presentado 25 iniciativas y sólo 15 de ellas 

han logrado llegar a votación. Sin embargo, estos mecanismos han sido fuertemente 

atacados por quienes se sienten afectados por ellos. Las empresas mineras, por 

ejemplo, se han opuesto al uso de consultas populares como mecanismo para que 

las comunidades locales puedan limitar las actividades del sector en sus respectivos 

territorios (Portafolio, 2019). 

Junto a los mecanismos de participación, la Constitución del 91 creó una serie de 

mecanismos jurídicos para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos 

fundamentales. Ellos son: derecho de petición, acción de tutela, acción popular, 

acción de grupo y acción de cumplimiento. También en este caso, estos 

mecanismos de participación y agilización de la justicia tienen sus detractores, en 

especial en entidades como las aseguradoras de salud, quienes vía la acción de 

tutela pueden ser obligadas a realizar acciones para restablecer el derecho a la 

salud de sus pacientes (Rivieros, 2019). 

Se puede concluir que, si bien la Constitución del 91 instauró en Colombia una serie 

de mecanismos que buscaban garantizar la participación de las comunidades en la 

gestión pública, por una parte, el proceso de reglamentación, buscando garantizar 

que no se abusara de ellos, terminó haciéndolos engorrosos, lentos y burocráticos. 

De otro lado, muchos de los poderosos cuyo poder buscaban limitar los mecanismos 
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de participación han buscado generar mecanismos para “quitarles los dientes” o 

incluso para acabarlos, por mecanismos judiciales, políticos e incluso violentos. 

La rigidez y las dificultades operativas de los mecanismos de participación 

comunitaria institucionalizados retan a pensar en formas innovadoras de garantizar 

la participación de las comunidades en los asuntos públicos. Las formas de 

resistencia a la participación y de oposición concreta a los mecanismos en diversas 

instancias de poder, estatales y privadas, denota la necesidad de incorporar el 

concepto de gobernanza en la sociedad como mecanismo para facilitar la 

concertación social, la participación efectiva de las comunidades en las decisiones 

que les atañen y la capacidad de los agentes estatales de orientar el funcionamiento 

de la cosa pública. Sin embargo, sin una voluntad política clara de parte de quienes 

están en el poder, el disenso y la oposición de sectores de la sociedad civil pueden 

convertir los procesos gubernamentales en crisis continuas. 

Crisis, disenso y comunicación  

Para Álvarez y Berzal (2019) los estados actuales permanecen en situación 

continua de crisis por razones financieras, institucionales o de gobernabilidad, así 

como por la desvalorización y el descreimiento en público por parte de las 

comunidades, lo que limita la capacidad de acción de los gobiernos. Como 

respuesta a esta necesidad el concepto de gobernanza permite dar mayor 

importancia a la participación de la ciudadanía, que se convierte en una nueva forma 

de gobernar con la coparticipación de la ciudadanía. 

Para Elizalde (2004), las crisis también son una oportunidad, pero para otro actor 

social. El autor define una crisis como un cambio en el equilibrio del poder, es decir 

el poder que alguien pierde puede ser ganado por otro. 

En ese sentido la comunicación entre los gobernantes y los gobernados ha 

cambiado de manera significativa en los últimos tiempos, en especial la que se usa 

en los tiempos de crisis. Javier Sánchez Galicia (2014) es un consultor en 

comunicación política mexicano, experto en la forma tradicional de manejar la 

comunicación de crisis, la cual, según él, busca restituir el orden perdido, retomar el 
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control de la situación, tranquilizar a la sociedad y por encima de todo recobrar la 

confianza en el futuro. 

En contraste, para Patricia Schroeder (2018), una experta uruguaya y profesora de 

la Universidad de Montevideo, el manejo de la crisis está relacionado con la 

posibilidad de comprender como las agendas emergentes se expresan y exigen 

nuevas oportunidades y espacios políticos.  

Las afirmaciones de Schroeder se basan en los avances de la reflexión de Elizalde 

(2017), quien pasó de hablar de gestión de crisis a gestión del disenso. Este giro 

conceptual permite repensar la idea de que los gobiernos están en permanente 

crisis, lo cual plantea una práctica incapacidad de gobernar. Al replantear la 

situación, en términos de que los gobiernos tienen que enfrentar un continuo 

disenso, tendríamos un escenario que no sólo es “normal” en una democracia, sino 

que también sería recomendable. 

Elizalde considera que los actores sociales entran con frecuencia en “situaciones 

de disenso” que define como “el resultado de una disparidad o disyunción de ideas, 

sentimientos, acciones entre dos o más personas, grupos u organizaciones” (pág. 

9). El autor considera que el disenso tiene gradaciones y que existen diversas 

situaciones sociales que pueden ser consideradas disensos y que pueden ser cada 

vez más fuertes (pág. 94), Contradicción, Controversia, Riesgo, Conflicto, 

Conflictividad y Escándalo. 

Cada una de estas situaciones sociales, puede tener diversos niveles de severidad 

que van de lo normal, a lo urgente, a la emergencia y a la crisis. Esto en la medida 

en que toquen con más fuerza la rentabilidad, la sostenibilidad, la reputación y la 

responsabilidad de la organización afectada. 

Elizalde detalla análisis de escenarios, en cada uno de los cuales plantea 

estrategias generales y tácticas específicas de juego de las situaciones para 

proponer los mecanismos detallados para la gestión del disenso. De forma general 

el autor considera que el dispositivo para la gestión del disenso es la conversación 
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estratégica, que puede ser real o virtual, directa o indirecta, pero en todo caso 

efectiva y solucionadora del problema. 

La conversación es una forma de comunicación; de hecho, es la forma de 

comunicación más común entre los seres humanos. Sin embargo, este tipo de 

conversación, estratégica y orientada a gestionar el disenso requiere varias 

condiciones: 

• No puede estar limitada por el espacio-tiempo, debe mantenerse de forma 

permanente y puede fluir a través de varios espacios virtuales y reales 

• Requiere grandes capacidades mentales y emocionales para soportar las 

exigencias de tensión y energía psicológica que demanda 

• Busca influir en el interlocutor, pero también en el observador, como sujeto 

que legitima o valida la conversación 

• Implica elegir una posición política, ecológica, social, psicológica y 

transformarla en la medida que fluye la conversación 

• Necesita que se haga en un “lenguaje social”, es decir usando los términos, 

las expresiones y el lenguaje en general que concuerda con la situación, 

evitando las expresiones y jergas técnicas que ponen al interlocutor en 

condición de inferioridad 

La visión de la gestión del disenso se aleja de la forma tradicional de la gestión de 

crisis y requiere un desarrollo permanente de estrategias de manejo de los diversos 

niveles de disenso, que evita su escalamiento y mantiene una conversación 

permanente con los diversos actores sociales. En este sentido, la gestión del 

disenso no es una acción extraordinaria, que se despliega en los momentos en que 

no se tienen más formas de tratar una solución, como se haría con la gestión de 

crisis, sino que es un trabajo continuo que incluye en las actividades de los equipos 

de comunicación y en su apoyo constante al equipo directivo de la organización a 

través del plan de comunicaciones. 
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El Plan de Comunicaciones 

La definición convencional de plan de comunicaciones es un “documento donde se 

define cómo, cuándo y de qué manera se va a relacionar una determinada 

organización o persona con su público, con el fin de cumplir los objetivos que se 

proponga” (Irusta Mendieta, pág 201, 2019). Aunque existen diversas metodologías 

para elaborar un plan de comunicaciones, todas coinciden en que este documento 

debe contener al menos lo siguiente: 

• La definición de unos objetivos de la comunicación que permiten determinar 

qué espera obtener la organización con el desarrollo de esas actividades 

• La definición de unos públicos objetivo (también llamados target) que 

permiten identificar el tipo de interlocutores con los que la entidad pretende 

comunicarse, además conocer a fondo al público objetivo permite 

racionalizar los recursos y utilizar los medios y lenguajes más adecuados 

para acercarse a él. Con frecuencia existen varios públicos objetivos, lo que 

implica la segmentación de la estrategia de comunicación para adaptarse a 

cada uno de ellos 

• La definición de unos mensajes sobre los cuales se centre la comunicación 

de la entidad de manera que sea consistente y busque cumplir los objetivos 

propuestos 

• La definición de un presupuesto para la realización del plan 

• La definición de un cronograma de actividades para el periodo de vigencia 

del plan que permita medir su avance y hacer los ajustes necesarios 

En la medida en que crecen y se hacen más complejas las organizaciones, es 

importante incluir también en los planes de comunicaciones estrategias para 

garantizar la comunicación interna, asegurando que el conjunto de los 

colaboradores comprenda y apoye lo procesos que acomete la empresa. La 

comunicación interna analiza y optimiza los procesos de comunicación vertical 

(ascendente y descendente), entre los diferentes niveles jerárquicos de la entidad, 

los procesos de comunicación horizontal entre actores del mismo nivel jerárquico, 
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además propende por la construcción de un ambiente laboral adecuado y alineado 

con los valores de la entidad (Chávez Cumba, 2016).  

Para Preciado y Guzmán (2013) la comunicación solo puede ser estratégica cuando 

se basa en la planificación, que reconoce que las opciones son inciertas, pero se 

tiene un modelo de comunicación con escenarios diferentes, que permite prever la 

forma en que los diversos actores interesados se moverán. Las autoras enfatizan 

también en la necesidad de que las acciones del plan vayan desde el nivel más 

global, es decir estratégico, pasando por el nivel táctico o intermedio, para 

concretarse en el nivel operativo. Así mismo recomiendan la realización de cuatro 

fases en el proceso del plan estratégico: 

1. La investigación para comprender el entorno y los posibles escenarios que 

los demás “jugadores” pueden configurar. 

2. La de planeación (es decir la construcción del plan en sí) que debe quedar 

escrito, de manera que sirva de referencia para quienes lo ejecutan y lo 

evalúan. 

3. La ejecución del plan, que empieza por su socialización con el conjunto de 

actores interesados. 

4. El seguimiento y evaluación que se hace con los instrumentos que se han 

diseñado previamente. Teniendo en cuenta que el trabajo en comunicación 

no genera efectos inmediatos, sino por acumulación, es necesario que los 

indicadores de gestión de este tipo de planes se midan con cierta regularidad. 

Desde el punto de vista de la comunicación de crisis es importante resaltar que el 

plan de comunicaciones debe prever incluso los peores escenarios posibles y los 

procesos comunicativos para las situaciones sobre las cuales no se tiene control, 

pero tienen efectos adversos para la reputación y la gestión de la organización 

(Schroeder, 2018). El concepto de gestión del disenso permite además generar 

estrategias y acciones para el manejo de situaciones que, si bien no tienen 

consecuencias graves en el corto plazo, es necesario tratar antes que escalen a 

formas más complejas y difíciles de manejar (Elizalde, 2017). 
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Metodología 

Enfoque metodológico 

La sistematización de experiencias es una forma de reconocer, visibilizar, validar y 

potenciar el conocimiento que subyace a las prácticas sociales, en este caso, el 

trabajo que se realizó en la oficina de prensa y comunicaciones del Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, de la ciudad de Bucaramanga, entre 

septiembre de 2016 y febrero de 2020. 

El diseño metodológico se ha basado en varios autores como Marco Raúl Mejía 

(2008) y (2009), Oscar Jara (2011) y Lola Cendales (2004). La sistematización de 

experiencias es una práctica investigativa que se inscribe dentro de la episteme 

latinoamericana a la que también pertenecen la educación popular, la comunicación 

para el cambio social, la investigación-acción participativa o el desarrollo a escala 

humana.  

Fases del proceso investigativo 

• Al comenzar sus estudios en la maestría la autora ya llevaba dos años 

trabajando con el sistema Metrolínea y tenía bastante información sobre su 

situación y problemáticas. Sin embargo, esa información no había sido 

recogida con propósitos académicos, sino dentro de la actividad profesional 

cotidiana. Así que, la primera fase consistió en seleccionar y organizar la 

información que se tenía en términos de los requerimientos de este trabajo, 

así como identificar las necesidades de información nuevas y los 

mecanismos para estructurar el proceso de recolección de información. 

 

• En esta etapa las principales fuentes de información fueron: 

o Apuntes seleccionados del trabajo profesional cotidiano organizados 

en un archivo específico para tal fin. 

o Notas sobre las conversaciones con la alta gerencia del sistema 

Metrolínea (en el periodo revisado, el sistema tuvo cuatro gerentes: 

Angela Farah, Juan Pablo Ruíz, Antonio Granados y Laura 
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Rodríguez). Algunas de estas conversaciones sobre asuntos 

profesionales incluyeron preguntas específicas sobre los temas a 

tratar en esta investigación, sin embargo, no se realizaron entrevistas 

o actividades orientadas exclusivamente a la investigación. De 

especial importancia fue el apoyo del director financiero Ignacio 

Macías, quien aportó mucha información sobre los problemas 

financieros del proyecto. Incluso en algún momento se pudieron tratar, 

de manera tangencial, algunos aspectos con el entonces alcalde de 

Bucaramanga, Rodolfo Hernández. 

o Documentos e informes internos de la empresa. 

 

• La segunda etapa fue principalmente una revisión documental de los temas 

claves para comprender las políticas públicas de transporte urbano y, en 

especial las basadas en BRT como solución para el transporte masivo. De 

otro lado se revisó el estado del arte en temas de comunicación estratégica, 

comunicación organizacional y comunicación de crisis, en especial aquellas 

publicaciones que buscaban asociar estos conceptos con mecanismos para 

el mejoramiento de la gobernanza y la participación de las comunidades en 

la implementación de políticas públicas. Se hizo especial énfasis en buscar 

trabajos que, como éste, trataran temas de la relación transporte público 

masivo, política pública, gobernanza y comunicación. 

• En la tercera etapa se hizo una revisión de los archivos públicos de prensa 

de 2019, en los medios más importantes del país, intentando ubicar las 

noticias sobre el sistema Metrolínea y estudiando la forma en que cada caso 

fue tratado, para tener una idea de la valoración que la opinión pública tiene 

del sistema. 

• En la última etapa se tomaron las decisiones sobre la estructuración de este 

documento: 

o Discusión en términos conceptuales la relación entre políticas 

públicas, gobernanza y participación ciudadana en el marco de la 

comunicación. 
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o Explicación del sistema Metrolínea, partiendo de la visión general de 

los sistemas BTR, contando la génesis del sistema de Bucaramanga, 

planteando las dificultades más notorias que se encontraron en la 

investigación y terminando con una revisión del trabajo que se hace 

en comunicaciones, con énfasis en la gestión de algunos casos de 

crisis. 

o Conexión el debate general sobre la relación comunicación – política 

pública, con la situación específica de Metrolínea en Bucaramanga 

explorando posibles estrategias que Metrolínea (y eventualmente 

empresas similares) pueden aplicar para mejorar sus relaciones con 

la ciudadanía y, con ellas la gobernanza del sistema.  

o Conclusiones y recomendaciones más orientadas al ámbito 

académico. 

Resultados y discusión: Los BTR y El proyecto Metrolínea 

Este capítulo presenta, en su primera parte, los sistemas de transporte masivo 

basado en buses conocidos como Bus Rapid Transit o BRT, que se han 

implementado en muchas ciudades del mundo. Luego revisa la forma en que este 

sistema fue instalado en la ciudad de Bucaramanga, revisando en especial los 

inconvenientes que tuvo su implantación. Finalmente revisa el rol que ha tenido la 

oficina de prensa y comunicaciones en el desarrollo de la entidad, revisando en 

especial algunos casos en los que se presentaron situaciones de crisis. 

Contexto: El Transporte Público Masivo de Autobuses- BRT 

Los sistemas BRT 

Las ciudades han venido experimentando una transformación en la forma en la que 

se considera el transporte público, obedeciendo sobre todo a tendencias de 

aglomeración de la población en lugares donde los procesos económicos se 

concentran. La expansión territorial debido al crecimiento poblacional cobra sentido, 

en la medida que son “espacio de producción de capacidades avanzadas para la 

organización y el manejo de la economía global. Son nodos de ajuste de ese 
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sistema y conllevan la reinvención del espacio central y valorizado de la urbe” 

(Sassen, 1991). 

Los sistemas de transporte masivo conocidos como autobús de tránsito rápido 

(también metrobus, sistemas de transporte rápido en autobuses o sistemas de 

transporte público masivo en autobuses y en la literatura internacional en inglés, 

llamados Bus Rapid Transit, BRT) surgieron en los años 70 en ciudades como 

Ottawa (Canadá) y Curitiba (Brasil). En la primera década del siglo XXI este tipo de 

solución es de transporte se hicieron muy populares en América Latina, convirtiendo 

a la región en la zona donde más se usan, estando presente en 51 ciudades de 9 

países de la región. 

Tabla 1. 

Sistemas de transporte masivo conocidos como autobús de tránsito rápido 

Vehículos • Fáciles de abordar (a nivel de plataforma) 

• Múltiples puertas: ascenso y descenso  

• Los “de marca” exteriores son distintivos y consistentes con la 
apariencia de las estaciones  

• Alta capacidad 

• Comodidades interiores  

• Silencioso 

• Emisiones bajas o nulas 

Servicio • Frecuente servicio gran parte del día 

• Afluentes de cabecera cortos (10 minutos o menos) 

• Amplia distancia de la estación de parada 

La estructura de ruta • Disposición de la ruta simple 

• Transferencias convenientes 

• Ubicaciones de las estaciones en coordinación con los planes 
de uso de la tierra 

• Servicio a los principales centros de actividad 

Intelligent 
Transportation 

Systems (ITS) and 
Technology 

• Tecnologías ITS, por ejemplo, en tiempo real “próximos 
autobuses”, carteles de información en las estaciones de 
llegada, “la próxima parada” señales a bordo del autocar, 

inteligentes medios de pago de tarifas, priorización de tráfico de 
la señal, gestión del tráfico 

• Funciones de orientación automatizadas para operaciones de 
precisión 

Los sistemas BRT han significado para algunas ciudades en vía de desarrollo de 

América Latina una alternativa a los crecientes problemas que enfrentan, entre los 

que se incluyen: el crecimiento urbano acelerado, la desarticulación entre la forma 
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de las ciudades y la de los sistema de movilidad, la concentración de las actividades 

económicas en las áreas centrales de las ciudades y los extensos desplazamientos 

que los estratos populares deben realizar, según Ricardo Montezuma citado por 

Zamora, Campos y Calderón (2013). Para estos autores la movilidad es un 

condicionante de los ingresos de las personas, que a su vez determinan su 

capacidad de movilidad, por lo que lograr un equilibrio en la movilidad se constituye 

en un factor determinante para el desarrollo humano sostenible de las ciudades. 

Sin embargo, más allá de las categorías básicas que encierran los términos 

movilidad y transporte masivo, se debe considerar que “el sistema de transporte 

público constituye uno de los determinantes de la eficiencia económica de las 

ciudades y de la integración social de sus habitantes” (Marín & Contreras, 2014). Es 

decir, la movilidad eficiente y accesible está ligada con la prosperidad económica 

de una sociedad. 

Teniendo en cuenta que, como lo mencionan Zamora, Campos y Calderón (2013) 

“La movilidad se constituye como un aspecto central en la búsqueda de la equidad 

en el desarrollo humano urbano”, esta infraestructura vial y automovilística de los 

BRT representó y continúa planteando una alternativa económica frente al costo por 

kilómetro del metro subterráneo, tren elevado y tren ligero. 

Tabla 1. 

 Costo promedio/ km de infraestructura 

Ciudad Tipo de 
sistema 

Costo por Km  
(US$ millones/km) 

Curitiba (Brasil) BRT 2,5 

San Diego (USA) Tranvía 17,5 

Burdeos (Francia) Tren ligero 20,5 

Kuala Lumpur (Malasia) Tren elevado 50,0 

Caracas (Venezuela) Metro rail 90,3 

Fuente: Orozco y Arenas (2013) basado en ITDP,2007 

La primera experiencia latinoamericana con los BRT se configuró en Curitiba, Brasil 

en 1974. Sólo hasta 1990 le siguió Quito, Ecuador. Desde entonces se han 
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disparado los proyectos de sistemas BRT en la región y hasta el 2013, unas 55 

ciudades en América Latina han realizado inversiones en este tipo de sistema, 

configurando el 63,6% de pasajeros a nivel mundial.  (Orozco & Arenas, 2013): 

Tabla 2. 

 Sistemas BRT en América Latina 2020 

Países Pasajeros por Día Números de Ciudades Longitud (km) 

Brasil 10.759.654 (51.38%) 21 (38.18%) 784 (42.71%) 

Colombia 3.071.541 (14.66%) 7 (12.72%) 225 (12.25%) 

México  2.652.204 (12.66%) 11 (20%) 394 (21.44%) 

Argentina 1.717.000 (8.19%) 3 (5.45%) 76 (4.13%) 

Ecuador 1.055.000 (5.03%) 2 (3.63%) 117 (6.36%) 

Perú  704.803 (3.36%) 1 (1.81%) 26 (1.41%) 

Chile 476.800 (2.27%) 2 (3.63%) 105 (5.73%) 

Venezuela 240.778 (1.14%) 3 (5.45%) 42 (2.3%) 

Guatemala  210.000 (1%) 1 (1.81%) 24 (1.3%) 

El Salvador 27.000 (0.12%) 1 (1.81%) 6 (0.34%) 

Uruguay 25.000 (0.11%) 1 (1.81%) 6 (0.34%) 

Panamá  0 (0%) 1 (1.81%) 5 (0.27%) 

Trinidad and Tobago 0 (0%) 1 (1.81%) 25 (1.35%) 

Fuente: BRT Data (BRT DATA, 2020) 

Este modelo de transporte se caracteriza por calzadas viales exclusivas que dan 

prioridad al transporte público frente a otro tipo de vehículos, paradas fijas en 

estaciones exclusivas, además el pago de la tarifa es previo al ingreso del sistema, 

en general, pretenden reducir el tiempo de ingreso y recorrido (20/30 km/h). Si bien 

las características de este tipo de sistema son diversas, las siguientes son en 

general un conjunto que podría tener gran parte de los BRT: 

Tabla 3. 

https://brtdata.org/location/latin_america/brazil
https://brtdata.org/location/latin_america/colombia
https://brtdata.org/location/latin_america/mexico
https://brtdata.org/location/latin_america/argentina
https://brtdata.org/location/latin_america/ecuador
https://brtdata.org/location/latin_america/peru
https://brtdata.org/location/latin_america/chile
https://brtdata.org/location/latin_america/venezuela
https://brtdata.org/location/latin_america/guatemala
https://brtdata.org/location/latin_america/el_salvador
https://brtdata.org/location/latin_america/uruguay
https://brtdata.org/location/latin_america/panama
https://brtdata.org/location/latin_america/trinidad_and_tobago
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 Características básicas y atributos de Bus Rapid Transit 

Calzadas • Formas de funcionamiento: carriles exclusivos para buses 

• Tratamiento del pavimento distintivo 

Estaciones • Nivel de subir y bajar 

• “De marca” en consonancia con la aparición de BRT vehículos 

• Ala calidad, servicios atractivos y funcionales 

Vehículos • Fáciles de abordar (a nivel de plataforma) 

• Múltiples puertas: ascenso y descenso  

• Los “de marca” exteriores son distintivos y consistentes con la 
apariencia de las estaciones  

• Alta capacidad 

• Comodidades interiores  

• Silencioso 

• Emisiones bajas o nulas 

Servicio • Frecuente servicio gran parte del día 

• Afluentes de cabecera cortos (10 minutos o menos) 

• Amplia distancia de la estación de parada 

La estructura de ruta • Disposición de la ruta simple 

• Transferencias convenientes 

• Ubicaciones de las estaciones en coordinación con los planes 
de uso de la tierra 

• Servicio a los principales centros de actividad 

Intelligent 
Transportation 

Systems (ITS) and 
Technology 

• Tecnologías ITS, por ejemplo, en tiempo real “próximos 
autobuses”, carteles de información en las estaciones de 
llegada, “la próxima para de” señales a bordo del autocar, 

inteligentes medios de pago de tarifas, priorización de tráfico de 
la señal, gestión del tráfico 

• Funciones de orientación automatizadas para operaciones de 
precisión 

Fuente: Zamora, Campos y Calderón (2013) 

Los sistemas BRT son un negocio que mueve miles de millones de dólares, en ellos 

están involucrados las instituciones financieras internacionales, que ofrecen a las 

ciudades empréstitos para el desarrollo de los proyectos, grandes jugadores del 

mercado automotriz, como Volvo o Mercedes Benz, y un conjunto de instituciones 

encargadas de promover los sistemas que incluyen tanques de pensamiento como 

el  Institute for Transportation and Development Policy ITDP, que se presenta como 

“una organización global a la vanguardia de la innovación, que utiliza experiencia 

técnica, defensa directa y orientación política para mitigar los impactos del cambio 

climático, mejorar la calidad del aire y apoyar ciudades prósperas, sostenibles y 

equitativas” (ITDP, 2020).   
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El portal Expedition 99, especializado en análisis de mercados, reporta un informe 

de la empresa Orbis Research (no accesible al público), que afirma que la tasa de 

crecimiento anual compuesto del negocio nivel global es del 6.3% en términos de 

ingresos y que el mercado alcanzará un tamaño de $ 2801.8 millones de dólares 

para 2025 (Expedition 99, 2020).  

El modelo BRT en Colombia 

El primer sistema BRT que se desarrolló en Colombia fue Transmilenio en Bogotá, 

inaugurado en el año 2.000, actualmente el más grande del país y uno de los más 

importantes de la región. Con base en esta experiencia se desarrollaron sistemas 

de transporte masivo similares en otras ciudades de Colombia. 

El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 3167 

del 23 mayo de 2002, titulado Política para mejorar el servicio de transporte público 

urbano de pasajeros establece una política pública nacional de incentivo a los 

sistemas BRT como soluciones de transporte masivo para las ciudades 

colombianas. Actualmente, se han implementado sistemas de transporte masivo 

BRT en las siguientes ciudades: 

Tabla 4.  

Sistemas BRT en Colombia 

Ciudad Sistema BRT Inauguración Longitud 

Bogotá TransMilenio 2000 113 km 

Cali MIO 2009 49 km 

Medellín Metroplús 2011 12.5 km 

Barranquilla Transmetro 2010 13.3 km 

Bucaramanga Metrolínea 2010 50 km 

Pereira Megabús 2006 27 km 

Cartagena Transcaribe 2015 15.3 km 
Fuente: Elaboración propia con datos de los sistemas BRT de Colombia y BRT Data 

Críticas al sistema BRT  

Si bien el modelo BRT en Curitiba, Brasil, representó un sistema de innovación en 

el transporte y la sostenibilidad, después de cuarenta años y con la masiva 
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implementación de sistemas similares en muchas otras ciudades han surgido 

críticas a nivel ambiental, de infraestructura, de seguridad y de servicio.  

Muchos de los sistemas BRT tienen grandes dificultades para cumplir su cometido 

y no logran llenar las expectativas de las comunidades: El icónico Rede Integrada 

de Transporte de Curitiba, no logró integrar sus suburbios en crecimiento en un plan 

regional coherente (Scruggs, 2013). En Chile, Transantiago recibe críticas 

frecuentes por los largos tiempos de espera que tienen los pasajeros para recibir el 

servicio (Viñals, 2017). En Yakarta, el gobierno local se vio obligado en 2015 a 

disculparse con la población por el hacinamiento en las rutas, la baja frecuencia en 

los servicios y muchos informes de casos de acoso sexual (Tempo.co, 2011) 

En Colombia, según la encuesta de percepción ciudadana del programa Bogotá 

Cómo Vamos, el principal medio de transporte de los bogotanos continúa siendo el 

Transmilenio con 37% de uso, seguido del vehículo particular (14%), el SITP, que 

es parte del sistema BRT (13%), la bicicleta (11%), los reductos del sistema 

tradicional de transporte colectivo (7%), Moto (6%), a pie (6%), taxi (3%) y servicios 

basados en plataformas digitales (2%). Sin embargo, solo el 13% de los ciudadanos 

consideran que el servicio de Transmilenio ha mejorado entre 2016 y 2019 (Ipsos, 

2019). (Anexo 3. Ilustración 1 Precepción de Transmilenio según el programa 

Bogotá Cómo Vamos) 

A esto se suman críticas por la contaminación de los buses que usan combustibles 

Diesel, la congestión en horas pico entre los mismos buses del sistema, que se 

estorban unos a otros. Sin embargo, las críticas más fuertes vienen de economistas 

que desmontan la idea que los costos de los BRT son menores a los de los sistemas 

de metro. Aurelio Suárez, un economista colombiano, es un férreo opositor al 

mantener en ciudades como Bogotá los BRT como el centro del  sistema de 

transporte y argumenta que los costos por hora de operación y por pasajero de los 

metros son mucho menores, mostrando como mientras el metro de Medellín ha 

logrado ser autosostenible en el tiempo, los sistemas BRT suelen requerir de 

subsidios de las ciudades para mantener su operación, incluso teniendo en cuenta 

que las tarifas del metro son menores (Suárez, 2016) 
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Metrolínea: solución BRT en Bucaramanga y su Área Metropolitana 

Bucaramanga es una ciudad colombiana, capital del departamento de Santander, 

ubicada en las coordenadas 7°07′07″N de latitud y 73°06′58″O de longitud, al 

nororiente del país, a unos 420 kilómetros de Bogotá. Está ubicada sobre la 

Cordillera Oriental, una de las tres ramificaciones de los Andes en Colombia. Su 

altitud promedio es de 959 m s. n. m. lo que la ubica en un clima cálido y seco con 

una temperatura promedio de 23 °C y una máxima promedio de 30,9 °C. La 

precipitación promedio anual es de 1304 mm, con dos períodos secos y dos 

lluviosos. Fue fundada el 22 de diciembre de 1622 por Andrés Páez de Sotomayor 

y Miguel de Trujillo. 

El Área Metropolitana de Bucaramanga ubicada en el departamento de Santander, 

en el valle del Río de Oro, tiene una superficie de 1,479 Km², y está compuesta por 

los municipios de Bucaramanga, municipio principal, y los municipios satélites de: 

Girón, Piedecuesta y Floridablanca. Actualmente, tiene aproximadamente 

1.160.272 habitantes, siendo el municipio con mayor número de habitantes 

Bucaramanga con 597.316 habitantes y el menor Piedecuesta. Fue creada por la 

Ordenanza No. 20 de 1981. 

BRT en el área metropolitana de Bucaramanga 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de 

Bucaramanga: Metrolínea, se inauguró el 22 de diciembre del 2009, actualmente 

cuenta con dos fases y 139 estaciones. Como la mayoría de los BRT, el objetivo de 

funcionamiento del Metrolínea es abarcar la gran demanda de transporte público, el 

mejoramiento de la movilidad vehicular y la disminución de la contaminación 

generada por el sistema de transporte tradicional (Marín & Contreras, 2014). (Ver 

Anexo N. 3 Ilustración 2 Mapa del Sistema Metrolínea en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga).  
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Este es el mapa muestra la cobertura real que tiene el sistema Metrolínea en la 

ciudad desde 2015, aunque están pendientes algunas de las obras programadas 

inicialmente.    

Según la encuesta de percepción ciudadana del área metropolitana de 

Bucaramanga Cómo Vamos 2016, el 43 por ciento de los usuarios opinan que sus 

trayectos toman más tiempo con Metrolínea, y aunque no es el transporte con 

percepción de mayor tiempo por trayecto, sí tiene una desventaja ante el transporte 

no motorizado.  (Ver anexo Ilustración 3: Percepción del tiempo en trayectos según 

Bucaramanga Cómo Vamos).  

Por otro lado, abarcando los cuatro municipios del área metropolitana, la encuesta 

de percepción ciudadana reveló que Metrolínea,con un 16 por ciento, no es el 

transporte de uso principal de los ciudadanos. En el municipio principal que es 

Bucaramanga, sólo 16 por ciento de los encuestados afirmó usar Metolínea como 

su modo de transporte principal. Teniendo en cuenta que, el abastecimiento de 

Metrolínea no llega hasta el municipio Girón, es compresible que allí éste solo 

registre un 1% de uso. (ver anexo Ilustración 4: Percepción del tiempo en trayectos 

según Bucaramanga Cómo Vamos).  

Frente a la satisfacción de los usuarios Metrolínea representa el porcentaje más alto 

de insatisfacción frente a las otras opciones de movilidad. “Aspectos como la 

frecuencia de los buses articulados, la escasa cobertura de rutas alimentadoras, la 

cantidad de gente dentro de los buses y la lejanía de las estaciones hasta los lugares 

de origen y destino, son los temas que más insatisfacción generan…” (Vanguardia, 

2011) (ver anexo Ilustración 5: Satisfacción con los medios de transporte en 

Bucaramanga, según Bucaramanga Cómo Vamos)  

  

Dificultades de la implementación de Metrolínea 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, actualmente se encuentra en funcionamiento, pero se evidencian 

múltiples deficiencias que afectan directamente su estabilidad y por tanto la 
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prestación del servicio a los usuarios. Dichas fallas se deben básicamente a tres 

factores: Financiación, funcionamiento (operatividad), y falta de gestión 

administrativa o gerencia eficaz. 

Los socios de la empresa Sistema de Transporte Masivo Metrolínea S.A. son 

básicamente los cuatro municipios que componen el área metropolitana de 

Bucaramanga (Floridablanca, Piedecuesta, Girón y Bucaramanga) y, en menor 

cuantía, algunas instituciones descentralizadas de los mismos municipios y el Área 

Metropolitana en sí. Adicionalmente, la Nación ha hecho aportes de casi dos 

terceras partes de la inversión necesaria. Sin embargo, los aportes de los municipios 

presentan importantes atrasos lo que ha hecho que falte una parte importante del 

presupuesto planeado inicialmente, lo que se refleja en la incapacidad para invertir 

y generar la cobertura del servicio que se esperaba tener, como consecuencia 

adicional se ha dado calificación de no inversión BB+ a la deuda que financiaría la 

infraestructura del SITM para el Área Metropolitana de Bucaramanga (Giraldo Sierra 

& Barón, 2007). 

De acuerdo con un informe de procesos legales del área jurídica de Metrolínea, 

desde que inició su implementación, ha tenido que pagar más de $9.000 millones 

en demandas perdidas y hay 4 pendientes de pago por un valor de más de $195.000 

millones. En este momento existen siete demandas en curso, de las cuales, en 

cinco, Metrolínea es accionante.  

A esto se suman los hallazgos de la auditoría realizada por la Contraloría Municipal 

de Bucaramanga en julio de 2018, donde se establece un presunto detrimento 

patrimonial por más de $3.000 millones que podría conllevar consecuencias 

penales, pues Metrolínea no pudo demostrar el ingreso a sus cuentas del recaudo 

que, a través de los conductores de los buses convencionales, han realizado las 14 

rutas de integración con Metrolínea. Tampoco pudo explicar el pago del 13,7 %, por 

cada pasajero recogido por los buses convencionales, a la empresa recaudadora 

del ente gestor, Tisa, pero dicho dinero no ha llegado a las cuentas. 

Para solucionar los inconvenientes financieros, operativos y de infraestructura que 

desde su creación había enfrentado la compañía se he sugerido fortalecer el 
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liderazgo y mejorar los procesos gerenciales, hacerle reingeniería, mediante el 

mejoramiento sustancial del servicio, en aspectos como alimentación, cobertura, 

frecuencias, eliminación de transbordos y lograr que en todo el recorrido se cuente 

con carril exclusivo (Arévalo Durán, 2016) 

Los procesos de comunicación en Metrolínea 

La denominación del equipo de comunicaciones en Metrolínea es “Oficina de 

Prensa y Comunicaciones” como un área de apoyo, dependiente directamente del 

mando de primer nivel que es la gerencia. 

Las principales acciones que cumple la Oficina de Prensa y Comunicaciones son: 

• Generar relacionamiento constante con los medios de comunicación 

masiva 

• Aprobar y acompañar toda la comunicación interna y externa de 

carácter noticioso o publicitario para garantizar el correcto uso de la 

imagen de la entidad 

• Diseñar, aprobar y administrar toda comunicación de Metrolínea con 

sus grupos de interés a través de los canales de comunicación 

oficiales 

• Diseñar un manual de uso de redes sociales para funcionarios de 

Metrolínea 

• Realizar monitoreo diario de los medios de comunicación de carácter 

regional 

• Se define como vocero oficial de Metrolínea al Gerente. En situaciones 

específicas, éste designará otros voceros 

Para entender mejor el funcionamiento en la práctica de la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones en Metrolínea, a continuación, se revisan de manera general dos 

temas que le conciernen: de una parte, el documento del plan de la oficina para el 

año 2020 y, del otro, algunos casos de situaciones relacionadas con Metrolínea, 

que fueron cubiertas por medios de comunicación regionales y nacionales. 
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Descripción de la estrategia de comunicaciones 2020 

La Estrategia de Prensa y Comunicaciones 2020 de Metrolínea S.A.1 explica 

cuáles son las características de la empresa y cómo trabajará la Oficina a lo largo 

del año. A continuación, se describe de manera general el contenido de cada parte 

del documento  

● La primera parte describe las apuestas institucionales que Metrolínea se ha 

planteado para el año 2020: restructuración de las rutas y frecuencias, 

consolidar un modelo complementario y la apertura de nuevos portales. 

● Se plantean los principios institucionales que son la guía de la estrategia: 

seguridad, confianza, servicio, credibilidad, accesibilidad e inclusión.   

● Se detallan dos de los principales problemas comunicativos que tiene 

Metrolínea: 

1. La mala percepción de la empresa en los medios de comunicación  

2. Las quejas de los usuarios por mala prestación de los servicios 

• Se revisa el entorno de opinión: mala socialización de obras, falta de 

cubrimiento del servicio en algunas áreas de la ciudad, desaprobación de la 

opinión pública, cuestionamiento de la conveniencia del BRT en el área 

metropolitana de Bucaramanga y fallos judiciales en contra de Metrolínea. 

• Se señalan los intereses noticiosos que predominan en este entorno: 

problemas operativos, mantenimiento de la flota y estaciones, retrasos, 

frecuencias, paradas y cultura ciudadana.  

• Se plantean las políticas de comunicaciones de la empresa.  

o La marca Metrolínea será posicionada y manejada por su Oficina de 

Prensa y Comunicaciones 

o Se define como vocero oficial al gerente de la compañía 

o Los funcionarios deben abstenerse de hacer comentarios negativos 

en medios. Sin embargo, deben tener la capacidad de responder en 

caso de que sea necesario 

                                            

1 Este es un documento interno de la empresa por lo que no se puede anexar en el trabajo y en esta 
sección se hace una descripción general de su contenido 
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o Mantener la comunicación con los grupos de interés y generar 

alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas y medios de 

comunicación.  

o La comunicación interna, externa y con los grupos de interés, de 

carácter noticioso o publicitario requiere la aprobación de la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones  

o Se espera diseñar una estrategia de comunicaciones en redes 

sociales  

• Se plantea un esquema de las líneas de acción. Ilustración N. 6 . Líneas de Acción.  

• Se determina como reto estratégico: “enamorar a los usuarios del sistema 

integrado de transporte masivo Metrolínea, evidenciando los beneficios y 

transformaciones para la ciudad”. 

• Se propone hacer pedagogía del sistema, haciendo piezas en las que se 

cuente su funcionamiento a través de sus funcionarios. Se busca comunicarle 

a los usuarios y opinión pública que Metrolínea es de todos y necesita la 

ayuda de todos para su funcionamiento. Se quiere visibilizar el impacto del 

sistema en la ciudad, mostrando los aciertos y desaciertos, una propuesta de 

soluciones y costos. 

• Se hace un análisis valorativo de las audiencias y su influencia.  

• Se describe el plan de acción, cuyo principal objetivo es hacer pedagogía 

sobre el sistema para lograr que los ciudadanos se conviertan en sus 

defensores. Dentro de las actividades se incluyen: hacer reuniones con 

medios y periodistas a lo largo del año, contratar agencia de publicidad para 

realizar piezas publicitarias, diseñar una campaña digital, ajustar el manual 

de identidad, crear de canales de comunicación y realizar talleres para 

estudiantes, líderes comunitarios y autoridades locales.  

• Se presenta un cronograma de actividades y un presupuesto de más de 546 

millones de pesos para todo el año, de los cuales 480 millones se invertirán 

en contratar terceros (agencia de publicidad e Instituto Municipal de Cultura 

y Turismo de Bucaramanga para campañas de cultura ciudadana). 
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Análisis del entorno comunicativo de Metrolínea 

• Tras la realización de un monitoreo diario, los medios de comunicación de 

carácter regional registran, de manera recurrente, noticias negativas sobre 

temas asociados a las condenas judiciales y problemas de operación, que 

afectan la reputación e imagen del sistema Metrolínea 

• De igual manera, son recurrentes las peticiones, quejas y reclamos por temas 

relacionados con los puntos externos de recarga de tarjetas y eventualidades 

tecnológicas sobre saldos en las tarjetas, así como cobros no autorizados en 

algunos transbordos, en muchos casos ocasionados por mal uso de la tarjeta. 

• La falta de socialización de la entrada en operación del SITM, además del 

retraso en las obras y la falta de cubrimiento en una buena porción del Área 

Metropolitana no han permitido que se logre un nivel adecuado de 

apropiación ciudadana, en cambio generan mala percepción del sistema. 

• No hay validadores de opinión que defiendan la utilidad, el servicio, la 

pertinencia y conveniencia del sistema. Editorialistas y columnistas siguen 

después de diez años con posiciones en contra de la conveniencia de 

Metrolínea. 
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Propuestas y conclusiones 

Sistematizar una experiencia va más allá del registro organizado de las actividades 

que se han realizado. Es, ante todo, una oportunidad para mirar hacia atrás y 

aprender de los errores y los aciertos en el quehacer cotidiano. Cuando se mira 

hacia atrás con unos nuevos lentes, la experiencia aparece con nuevas dimensiones 

y se logran nuevas comprensiones de la práctica cotidiana. 

En el segundo capítulo se hizo un acopio muy resumido de una larga experiencia 

de la oficina de prensa del sistema Metrolínea, mientras que en el primer capítulo 

se prepararon los nuevos lentes para ver esa experiencia. Este tercer capítulo 

buscará ver los principales aprendizajes que deja esta revisión, para lo cual se 

estructurará a partir de algunas preguntas. 

¿Qué es lo que hace una oficina de comunicación? 

Es muy común entender la comunicación como un asunto de medios. Incluso 

muchas personas que trabajan en comunicación creen que sus principales labores 

son escribir, hacer videos, audios o fotografías.  

Sin embargo, los últimos estudios en el campo de la comunicación muestran que 

más allá de los medios es importante fijarse en los procesos a través de los cuales 

se comunican las personas, las mediaciones. Esta preocupación por la profundidad 

y complejidad del proceso comunicativo hace del conocimiento en comunicación un 

campo interdisciplinar vasto y creciente, tanto en las problemáticas que se plantea 

como en sus aplicaciones concretas. 

El trabajo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de Metrolínea ha estado 

basado en la visión tradicional de gestionar medios y producir contenidos basados 

en las apuestas institucionales de la entidad. Esto hace que las decisiones de 

comunicación se conviertan en subsidiarias de las decisiones operativas. A pesar 

de que orgánicamente la Oficina de Prensa y Comunicaciones hace parte de las 

estructuras de asesoría a la alta gerencia, en la práctica su papel no va más allá de 

velar por la adecuada aplicación del manual de imagen y la transmisión de la 
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información generada por las áreas operativas en función de las necesidades de 

éstas. 

Nunca se había contemplado la posibilidad de que la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones sirva también como vocero de la comunidad al interior y como 

facilitador de las conversaciones de doble vía entre la empresa y las comunidades 

de Bucaramanga. De hecho, la conversación como forma estratégica de 

comunicación que se mantiene de manera constante a través de varios espacios 

reales y virtuales, con el objetivo de solucionar problemas, nunca se había 

considerado como una función de esta unidad. 

¿Qué es lo estratégico? 

Hasta el momento se ha considerado que, el trabajo estratégico de la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones consistía básicamente en tener un plan escrito de 

comunicaciones y que éste se alineara con los objetivos estratégicos anuales de la 

empresa, definidos por áreas económicas y de ingeniería. 

Metrolínea ha basado sus procesos de comunicación en los esquemas tradicionales 

de la comunicación corporativa. Las permanentes crisis que ha tenido que enfrentar 

el sistema deben ser convertidas en oportunidades para el mejoramiento de la 

gobernanza del sistema, para lo cual es importante revisar profundamente las 

estrategias de comunicación y entender que la gestión adecuada de los procesos 

críticos está basada en la construcción de relaciones de participación honesta y 

clara con las comunidades afectadas en cualquier sentido por el proyecto.  

Más allá de una lista de actividades, Metrolínea S.A. requiere pensar su 

comunicación en un sentido verdaderamente estratégico orientado a fomentar la 

participación comunitaria, a crear lazos reales con los diversos stakeholders que le 

permitan a la empresa, al sistema en general y a los socios potenciar la 

transparencia de la gestión, construir interlocuciones de calidad, generar confianza 

en las comunidades, mejorar las relaciones con los medios de comunicación y en 

general transformar los imaginarios que sobre el sistema tiene la ciudadanía. 
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Otro aprendizaje de este trabajo es reconocer la importancia de que el área de 

comunicaciones asuma un papel más activo en la construcción de los objetivos 

estratégicos de la empresa, desde su conocimiento de los públicos objetivo. 

¿Cómo hacer planeación y seguimiento? 

En el momento, la planeación de los procesos comunicativos no va más allá de un 

documento anual en el que se establecen unas metas, unas acciones y un 

presupuesto general, con unas fechas claves. En la práctica el trabajo cotidiano se 

genera por demanda de las áreas y sobre todo de la gerencia. Una buena parte de 

los esfuerzos y el presupuesto busca generar mejores relaciones con la prensa, 

realizando eventos y actividades en las que se genera cercanía con los miembros 

de los medios locales y nacionales. 

Un hallazgo importante de este trabajo es que no se tienen indicadores de 

desempeño o de logro. Se realiza seguimiento a las métricas de las redes sociales 

y el sitio web de la entidad, pero no se tienen referentes, ni metas que permitan 

establecer lo que se quiere encontrar con ellas. No se hace una evaluación de los 

logros en cuanto a free press en los medios, ni se tienen mecanismos para evaluar 

el desempeño del equipo de prensa. 

El diseño de un sistema con indicadores de gestión y de desempeño adecuados es 

un problema que sobrepasa los alcances de este trabajo, pero es importante notar 

que es una de las tareas pendientes no sólo para la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones, sino para la alta gerencia de Metrolínea. 

¿Qué tiene que investigar una oficina de prensa? 

Hasta ahora los procesos de investigación que realiza la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones de Metrolínea son básicamente de documentación para la 

producción de contenidos, las principales fuentes de información generalmente son 

internas: otras áreas de la entidad que tienen la información sobre el tema en 

cuestión, adicionalmente se hacen consultas en Internet para conseguir información 

complementaria sobre aspectos normativos, económicos o técnicos. 
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Este trabajo muestra que es importante ampliar los procesos de investigación a 

nuevos campos que permitan, por ejemplo, la retroalimentación de las 

comunidades. La página web del sistema Metrolínea www.metrolinea.gov.co tiene 

toda una sección llamada PQRSDF, que en ningún lugar explica qué quiere decir la 

compleja sigla (se asume que son Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias, 

Demandas y Felicitaciones), la cual comprende además 16 categorías de entrada, 

cada una de las cuales a su vez se divide en muchas opciones para la recolección 

de quejas. Este complejo sistema atenta contra los criterios básicos de usabilidad 

web, en la medida en que pone al usuario a hacer muchos pasos antes de poder 

explicar su situación. Si está página fuera más manejable sería una oportunidad de 

generar información valiosa sobre la percepción de la ciudadanía sobre el sistema 

Metrolínea y podría ayudar a prevenir conflictos frecuentes, así como a generar 

alertas tempranas sobre los problemas que están creciendo. 

Metrolínea es un claro ejemplo de cómo los procesos de construcción de lo público 

pueden ser torpedeados por diversos motivos, que van desde deficiencias técnicas, 

hasta conflictos de poder entre diversos entes involucrados. Desde el desinterés 

ciudadano por una propuesta, hasta los riesgos de corrupción que hay en un 

proyecto de tan alto costo. 

El debate sobre si los BRT son la mejor solución para el transporte masivo en las 

ciudades está abierto, hay muchos argumentos técnicos, económicos y sociales a 

favor y en contra. Las decisiones políticas siempre implican elecciones. Una vez 

hecha la elección el saber qué hubiese pasado si, es asunto de la literatura de 

ficción. Sin embargo, lograr la gobernanza de un sistema complejo como el 

transporte público de una ciudad implica no solo asumir las decisiones, sino permitir 

que el complejo escenario de intereses, agendas y propuestas sociales se exprese 

tramitando opciones y mecanismos de construcción del mito colectivo de ciudad en 

la que se quiere vivir, esto último es el trabajo de la comunicación. 

Estos son apenas unos ejemplos de tópicos en los que la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones debería investigar, producir conocimiento y generar herramientas 

y estrategias comunicativas, conversaciones, que le permitan conocer mejor las 

http://www.metrolinea.gov.co/
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ideas, problemas, objeciones y propuestas de los usuarios y la comunidad; prevenir 

problemas; construir confianza entre el público de la ciudad y dotar a la gerencia de 

argumentos poderosos e innovadores, basados en datos verificados. 

¿Cuál es el papel de la Oficina de prensa y comunicaciones en la gestión de 

disenso/crisis? 

Si bien es cierto que los procesos comunicativos, por sí mismos no pueden 

solucionar problemas de orden tecnológico o económico, si pueden contribuir en 

mucho a su gestión y en especial a evitar que escalen a niveles más complejos en 

los que los costos económicos, sociales y políticos de su gestión son mayores. 

Es importante entender que existen diversos niveles de situaciones que requieren 

atención y que las estrategias de comunicación de crisis brindan herramientas para 

entenderlos en su conjunto y para tramitarlos, evitando su escalamiento.  

El riesgo: es decir situaciones que por sí mismas no son peligrosas, pero en las 

que existe la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad. 

Por ejemplo, en todos los sistemas de transporte masivo existen riesgos de 

vulneración de los derechos de varias poblaciones. Las mujeres en general pueden 

tener riesgos de acoso sexual en los viajes, en especial en las horas de mayor 

afluencia de público, ante estos riesgos es importante desarrollar estrategias 

comunicativas que prevengan a las potenciales víctimas y también que eduquen a 

quienes podrían ser victimarios, buscando generar una cultura ciudadana que inhiba 

este tipo de actos. 

En el caso de Metrolínea se presentan conflictos frecuentes con los usuarios, por 

ejemplo, por temas como el manejo de la tarjeta. La estrategia de comunicaciones 

actual parte de descalificar los reclamos de los usuarios por su ignorancia en el 

manejo de las tarjetas. Esa estrategia tiende a generar mayor conflictividad ya que 

el usuario no sólo siente que se han vulnerado sus derechos económicos, sino que 

además se le culpa y se le trata como ignorante. La recomendación en este caso 
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es generar un mecanismo que pueda agilizar los reclamos de los usuarios y tramitar 

estos conflictos de manera que se pueda satisfacer las inquietudes de las personas 

que no sólo usan el servicio, sino que con sus compras de pasajes lo mantienen. 

La identificación de los procesos que mayor conflictividad generan, es decir los 

que pasan de ser conflictos aislados que se tramitan, a ser conflictos prolongados 

que se retroalimentan de las respuestas de los opuestos. Con esta información se 

pueden plantear las prioridades para la comunicación orientada al cambio social 

que debería ser instalada en todo el sistema. 

Es importante que la reflexión sobre la comunicación no se limite a la dirigida a los 

públicos externos, como usuarios o conductores con quienes el sistema comparte 

las vías. Igual de importante es que se trabajen estrategias de comunicación 

internas hacia los colaboradores de la empresa, los de las empresas operadoras y 

las entidades socias del sistema.  

La prohibición explícita de que los colaboradores se abstengan de hacer 

declaraciones públicas sobre situaciones que se dan en el sistema puede ser un 

arma de doble filo. Por un lado, tiene la ventaja de evitar que una persona sin la 

información suficiente termine asumiendo la vocería de la empresa en una situación 

crítica y haciendo afirmaciones a la ligera que pueden tener consecuencias serias. 

Sin embargo, al tener prohibido hablar sobre lo que acontece los colaboradores no 

se sienten responsables de estar informados y preparados para responder a los 

requerimientos, no solo de los medios sino de los mismos usuarios.  

Sería importante trabajar protocolos de transmisión de la información internos que 

permitan que las personas sepan hasta donde pueden hacer afirmaciones públicas 

y las implicaciones de ellas. Hoy en día cualquier persona puede grabar un 

funcionario del sistema haciendo cualquier afirmación y circular esa declaración en 

redes sociales, así que es importante que todo el mundo esté en capacidad de dar 

respuestas adecuadas, tanto en las situaciones cotidianas, como en las 

extraordinarias. 
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El escándalo es el siguiente nivel en la escala hacia la crisis. Los escándalos están 

relacionados con situaciones que se consideran contrarias a la moral. El caso de 

los perros atropellados por un bus del sistema es muy claro en este sentido. La 

sensibilidad por las condiciones de los animales es una de esas agendas 

emergentes, que hace unos años no tenía mayor importancia y hoy puede tener un 

peso político importante. 

Ante las situaciones de escándalos es necesario actuar con rapidez y tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Dar la cara, es importante que una persona se para ante los afectados, los 

medios y la opinión pública, se debe evitar que las respuestas se limiten a 

comunicados escritos impersonales que son interpretados como evasivas 

• La respuesta debe ser dada en lo posible antes de 60 minutos después de 

hacerse público el hecho 

• La declaración del portavoz debe explicar: 

o ¿Qué pasó? 

o ¿Qué medidas se están tomando? 

o ¿Cómo se va a evitar que vuelva a suceder? 

o Se debe asumir la responsabilidad de los hechos y mostrar la intención 

para favorecer que otros involucrados asuman la suya 

• El portavoz debe mostrar sinceridad, empatía con el dolor ajeno y voluntad 

de actuar para solucionar los problemas 

Es importante recordar que las primeras declaraciones tienen un gran peso y si se 

hacen a la ligera será muy complicado reversar el impacto que tienen sobre la 

opinión. 

Cuando la crisis se hace ya completa y amenaza la operación misma, el core 

business de la organización, es necesario que un comité de crisis asuma un 

liderazgo para gestionarla: 

• El comité debe contar con la participación de gente del equipo operativo, del 

jurídico y el de comunicaciones 
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• El comité debe estar previsto con anterioridad, sus miembros deben ser 

personas con capacidad de liderar los procesos al interior de la empresa, con 

empatía y voluntad, también deben ser entrenados para fortalecer sus 

capacidades comunicativas 

• El comité debe trabajar regularmente previendo escenarios de crisis y 

previendo planes para atenderlas en cada caso 

• Debe tener claros los públicos a los que se debe dirigir en cada caso y los 

canales más adecuados para hacerlo. Es muy importante que tenga siempre 

en cuenta los públicos internos porque ellos tendrán que entender muy bien 

lo que pasó y también interactuar con los usuarios en muchos niveles, donde 

serán interpelados  

• Los protocolos de respuesta ante cada escenario deben estar estudiados y 

comprendidos por parte de los equipos que van a liderar su gestión, de 

manera que sea claro los recursos que necesitarán, los tiempos, los 

procedimientos y el tipo de comunicaciones que harán. 

Es importante notar que las relaciones con las comunidades, los medios y la 

presencia en redes sociales serán factores claves para garantizar las audiencias y 

la llegada de los mensajes en estos momentos críticos. Sin embargo, estas 

relaciones y posicionamiento no se logran en la crisis, sino que deben ser 

construidas en la vida cotidiana. Si únicamente se usa Twitter o sólo se habla con 

periodistas o líderes comunitarios para solucionar un problema, la gente se sentirá 

manipulada y desinformada, la construcción de confianza se hace en procesos de 

largo aliento. 

¿Se pueden llevar a cabo estos cambios? 

Los interrogantes sobre los que se reflexiona en este capítulo muestran que el 

potencial de la Oficina de Prensa y Comunicaciones es mucho mayor al que se 

consigue actualmente, que su capacidad de apoyar la implementación de la política 

pública de transporte masivo en el Área Metropolitana esta subutilizada, por ello es 

importante para concluir este capítulo entender qué es lo que impide que se 



45 

implementen estos cambios, por qué la Oficina no ha sido más efectiva en su trabajo 

de comunicaciones. 

La primera razón debería ser evidente: la reflexión que contiene este trabajo nunca 

se había hecho, la Oficina de Prensa y Comunicaciones de Metrolínea funciona 

como la mayor parte de las unidades de este tipo en el sector público, si nos 

atenemos a las conclusiones de Preciado y Guzmán (2013), ni las demandas 

institucionales para esta unidad, ni la capacidad profesional del talento humano, ni 

la dirección de la Oficina habían considerado en ningún momento que pudiera 

cumplir un papel más estratégico en la gestión del proyecto en sí. 

Acometer estos cambios en el rol de la Oficina, requiere primero que todo acopiar 

el conocimiento necesario, del cual este trabajo es apenas un esbozo, porque 

encuentra además que incluso el trabajo académico sobre una forma más 

estratégica o política de actuar desde las comunicaciones es aún incipiente. Este 

trabajo es apenas un primer borrador de un largo camino que implicará bastante 

tiempo completar. Además, es previsible que aparezcan resistencias. Por una parte, 

del equipo profesional impelido a realizar nuevas tareas en campos en los que su 

conocimiento es escaso. También se puede prever resistencias desde la estructura 

organizativa y gerencial de la entidad, ya que proponer este nuevo perfil de la 

Oficina se sale de la forma en que “se estila” el trabajo de este tipo de unidades.  

Finalmente, es muy probable que llevar a cabo estas modificaciones en el trabajo 

de la oficina de prensa requiera mayor presupuesto, un equipo profesional más 

amplio y con nuevos perfiles, lo que implica un obstáculo importante para una 

empresa que ya tiene serias limitaciones presupuestales. 
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Recomendaciones 

Este trabajo comenzó preguntando la forma en que se podía fortalecer la Oficina de 

Prensa y Comunicaciones de Metrolínea, de manera que tuviera una mayor 

capacidad de aportar a los procesos de gestión de crisis. Inicialmente esperaba 

encontrar una herramienta o un conjunto de herramientas que permitieran asumir 

estas situaciones de una manera más metódica, organizada y efectiva. Sin 

embargo, los hallazgos de esta reflexión permiten pensar la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones, y probablemente toda la entidad, de una manera completamente 

diferente.  

A lo largo de la primera década de existencia de Metrolínea, su Oficina de Prensa y 

Comunicaciones ha cumplido con la tarea que se le ha encomendado. Ha generado 

relaciones con los medios, ha producido contenidos, ha divulgado las propuestas 

de la entidad, ha apoyado a la gerencia en su labor de vocería. Todo lo que se 

espera de una oficina de prensa. Sin embargo, los hallazgos de este trabajo 

permiten ver que podría hacer muchas otras cosas.  

Este enriquecedor cambio en la perspectiva fue posible gracias a la combinación de 

dos elementos. Por una parte, la revisión crítica de los problemas y situaciones 

adversas que la empresa ha enfrentado en estos años con un análisis desde la 

política pública de transporte y la capacidad de gestión de un proyecto territorial. 

Del otro lado, gracias a la reflexión académica sobre las conexiones entre la gestión 

pública, la implementación de políticas y una visión de la comunicación como la 

disciplina que piensa en los procesos de creación e intercambio de significado. Una 

reflexión, por cierto, que es aún incipiente en la academia latinoamericana como lo 

afirman Preciado y Guzmán (2013). 

Este trabajo estuvo circunscrito a sistematizar la experiencia de la labor realizada 

por cuatro años en Metrolínea, lo que permite delimitar los aprendizajes de una 

persona y reflexionar sobre ellos enriqueciéndolos al confrontarlos con el debate 

académico. Sin embargo, es apenas un comienzo. 
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Sobre las bases de este trabajo sería necesario, desde el punto de vista de 

Metrolínea, o tal vez de otras entidades del sector público, que quieran fortalecer 

los procesos de implementación de políticas públicas a través de conversaciones 

estratégicas abiertas, de largo aliento y en “lenguaje social”, construir metodologías, 

estrategias comunicativas, pedagógicas e incluso legales para implementar otro 

estilo de equipos de comunicación, que aporten a la generación de mecanismos de 

participación potentes y efectivos, que permitan a las comunidades aportar y 

apropiarse de las políticas que, se supone, están diseñadas para beneficiarles. 

Como se planteó en las propuestas y conclusiones, la implementación de estas 

transformaciones no será sencilla, pues las dificultades van desde las evidentes 

necesidades de más presupuesto para la realización de tareas nuevas y más 

complejas que requieren, como dice Elizalde (2017), grandes capacidades mentales 

y emocionales, hasta la resistencia al cambio que genera la forma tradicional en que 

siempre se han manejado los procesos comunicativos, no sólo en las estructuras 

administrativas de las entidades, sino en los mismos profesionales que por años 

hemos trabajado de la misma manera.  

Los retos que tiene que afrontar la nueva Oficina de Prensa y Comunicaciones, para 

abordar el enfoque que propone este trabajo, se explican y se puede resumir así: 

Un proceso de reflexión, investigación y formación sobre temas como la 

participación ciudadana y las formas de implementación de conversaciones 

estratégicas pertinentes y acordes a las condiciones de la gente de Bucaramanga. 

1. Un plan piloto para la implementación de mecanismos de conversación que 

puede ser con alguna comunidad en particular. Este proceso debe incluir en 

su planeación el diseño de indicadores de seguimiento.  

2. La creación de un comité interno de gestión del disenso/crisis con la 

participación de personas del equipo jurídico y operativo que pueda planear 

y diseñar los escenarios para dar manejo a las situaciones conflictivas.  

Estas acciones no son muy costosas de implementar, acercarse al nuevo enfoque 

de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, sin detener las actividades que 
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actualmente se realizan, pero podrían irle mostrando tanto al equipo de la Oficina 

como la entidad en general, la forma en que se puede ir pasando a un enfoque de 

comunicaciones más amplio. 

El aporte de la academia en este sentido es clave. La generación de conocimiento 

sobre mecanismos para mejorar la gobernanza de sistemas complejos; para 

construir e implementar políticas públicas inclusivas; para construir acuerdos entre 

actores sociales diversos con intereses divergentes; en general para hacer viable la 

democracia en las complejas circunstancias actuales implican un esfuerzo de 

pensamiento transdisciplinar, en donde muchas experiencias profesionales se 

junten en diversas formas para generar pensamiento y prácticas innovadoras. 

La comunicación tiene un rol central en ese proceso, no cómo disciplina académica, 

sino sobre todo como fenómeno humano que nos permite compartir la ventaja 

evolutiva de “echar cuentos”. 

Desde la perspectiva de un tercero, Metrolínea ha participado muy poco en el 

debate público y las noticias que se encuentran en un periodo de un poco más de 

un año son todas de efectos negativos para la empresa. En varios casos hizo falta 

la emisión de comunicados de prensa que explicaran las situaciones acaecidas, 

incluso cuando la gerencia de Metrolínea compareció ante los medios, en otros 

casos, como el más reciente, Metrolínea no mostró empatía con las sensibilidades 

emergentes como los derechos animales. 

La capacidad de crear mitos, de contar historias les dio a los seres humanos una 

enorme ventaja evolutiva, que permite que millones de personas colaboren en 

proyectos conjuntos, pero el asunto es cada vez más complejo. El dominio de los 

mitos, de los relatos que explican la realidad es siempre un asunto de poder, por 

ello ha sido necesario la creación de normativas que garanticen un acuerdo mínimo 

con los mitos establecidos. En las democracias contemporáneas, cada vez más 

complejas y diversas, es muy difícil garantizar los acuerdos sociales, debido a la 

emergencia de nuevas sensibilidades y agendas que traen elementos inesperados 

a la mesa. 
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Anexo 1: Organigrama de Metrolínea 

 

La empresa Metrolínea está organizada en cuatro áreas misionales, es importante 

otra también que la Oficina de Prensa y Comunicaciones es una de las áreas de 

soporte a la alta gerencia y responde directamente al gerente general. 
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Anexo 2: Casos de situaciones de crisis en Metrolínea 

En este acápite se revisan situaciones que causaron daño a la imagen y 

reputación del Sistema de Transporte Integrado Metrolínea de Bucaramanga. Estos 

datos, junto con el conjunto de las informaciones recopiladas en este capítulo 

servirán como insumo para que en el tercer capítulo se pueda hacer una valoración 

de lo que se puede aprender del enfoque con el que se ha manejado la oficina de 

prensa y comunicaciones. Se solicitó a un grupo de estudiantes de comunicación 

social que identificaran, investigaran e hicieran su evaluación sobre el tratamiento 

comunicativo que se hizo de casa situación. 

Caso 1: 230 mil millones de pesos adeudados en condenas (diciembre de 

2018) 

Variable Descripción Notas 

Situación Metrolínea adeuda más de 230 mil millones de 

pesos en condenas. 

  

Fecha 21 diciembre 2018   

Lugar Aérea metropolitana de Bucaramanga, varios fallos 

del juzgado 

  

Hechos Metrolínea adeuda 230 mil millones y los ingresos 

del SITM no alcanzan para el mantenimiento de 

Metrolínea.  Por esta razón no tienen el 

presupuesto para pagar las deudas, se está 

buscando la fórmula para solucionar. La mayor es 

con Estaciones Metrolínea Limitada firma que es 

encargada de la construcción de las estaciones, 

correspondientes a la ampliación del servicio. Una 

de las propuestas es hacer una solicitud de 

financiación a través de Financiera de Desarrollo 

Territorial - Findeter. 

  

Afectados Empresas a las que se les adeuda, Metrolínea   
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Variable Descripción Notas 

Cobertura de 

medios 

Metrolínea adeuda más de $230 mil millones en 

condenas 

21 diciembre 2018 -12:01 a.m. 

https://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/metrolinea-adeuda-

mas-de-230-mil-millones-en-condenas-

ACVL453542  

Utilizar los 

mecanismos 

financiación posibles 

para cerrar la brecha 

para que no exista 

déficit operacional 

Debate público Por medio de una búsqueda avanzada en Twitter, 

con las siguientes características: 

Palabras Clave: deudas, Metrolínea 

Menciones: @Metrolines @alcaldiaBGA 

Fechas 21 -30 diciembre 2018 

No se obtuvieron ningún resultado 

No hubo ninguna 

discusión a través de 

Twitter, 

Observaciones Esta noticia se manejó desde los medios 

tradicionales y no tuvo mucha exposición nacional. 

Quedo como una noticia local. 

  

Caso 2: Incendio en patio taller de Metrolínea (marzo de 2019) 

Variable Descripción Notas 

Situación Incendio en patio taller de Metrolínea dejó cinco 

buses afectados 

  

Fecha 3 marzo 2019   

Lugar Patio Taller Metrolínea en Floridablanca   

Hechos La mañana del domingo 3 de marzo se incendiaron 

5 buses pertenecientes a la flota de Metrolínea, se 

desconocen las causas del incendio que se 

presentó en los parqueaderos. Resultaron 

afectados cinco vehículos de Metrocinco Plus, el 

hecho se presentó en un taller ubicado al sur de la 

ciudad. El hecho se presentó a las 5:30 am, los 

bomberos de Floridablanca atendieron la 

emergencia. No afecto la operación del sistema. 

  

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/metrolinea-adeuda-mas-de-230-mil-millones-en-condenas-ACVL453542
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/metrolinea-adeuda-mas-de-230-mil-millones-en-condenas-ACVL453542
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/metrolinea-adeuda-mas-de-230-mil-millones-en-condenas-ACVL453542
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/metrolinea-adeuda-mas-de-230-mil-millones-en-condenas-ACVL453542
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Variable Descripción Notas 

Afectados Empresa Metrolínea, Metrocinco Plus, conductores, 

ciudadanos 

  

Cobertura de 

medios 

Incendio en patio taller de Metrolínea dejó cinco 

buses afectados 

3 marzo 2019 – 04:31 p.m. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-

ciudades/incendio-en-patio-taller-de-metrolinea-

dejo-cinco-buses-afectados-333578  

No afectó la operación 

del sistema. 

Cobertura de 

medios 

Más de $2.000 millones en pérdidas por el incendio 

de siete buses de Metrolínea en Floridablanca 

3 marzo 2019- 9:00 a.m. 

 https://www.vanguardia.com/judicial/mas-de-2-000-

millones-en-perdidas-por-el-incendio-de-siete-

buses-de-metrolinea-en-floridablanca-YM583100 

Pérdidas ascienden a 

2.000 millones de 

pesos. Metrolínea 

aseguró que los 

buses estaban 

asegurados y este 

rubro no se trasladará 

a los municipios. 

Debate público Por medio de una búsqueda avanzada en Twitter, 

con las siguientes características: 

Palabras Clave: Incendio, Parqueaderos 

Menciones: @Metrolines @alcaldeBGA 

Fechas 3 al 5 marzo 2019 

Se obtuvieron 17 publicaciones, solo 1 tenía 

interacciones (retuits, me gusta y respuestas) en 

esta publicación hecha por Vanguardia (medio 

local) 30 personas respondieron, en su mayoría 

opinaron que les parecía extraño que en el propio 

parqueadero se hubieran quemados los buses y no 

se conociera la razón. Algunos aseguraron que 

había sido provocado para pagar los seguros. 

Metrolínea no 

participa del debate, 

se dio más por los 

usuarios del sistema. 

Quienes criticaron el 

hecho. La empresa no 

tuvo ninguna 

interacción en este 

incidente con los 

usuarios o medios de 

comunicación a través 

de Twitter. 

Observaciones Metrolínea no se pronunció por medio de las redes 

sociales, para explicar lo sucedido. Solo el gerente 

hablo con los medios tradicionales. 

  

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendio-en-patio-taller-de-metrolinea-dejo-cinco-buses-afectados-333578
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendio-en-patio-taller-de-metrolinea-dejo-cinco-buses-afectados-333578
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incendio-en-patio-taller-de-metrolinea-dejo-cinco-buses-afectados-333578
https://www.vanguardia.com/judicial/mas-de-2-000-millones-en-perdidas-por-el-incendio-de-siete-buses-de-metrolinea-en-floridablanca-YM583100
https://www.vanguardia.com/judicial/mas-de-2-000-millones-en-perdidas-por-el-incendio-de-siete-buses-de-metrolinea-en-floridablanca-YM583100
https://www.vanguardia.com/judicial/mas-de-2-000-millones-en-perdidas-por-el-incendio-de-siete-buses-de-metrolinea-en-floridablanca-YM583100
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Caso 3: Fallo judicial contra Metrolínea (mayo de 2019) 

Variable Descripción Notas 

Situación Fallo judicial le ordena a Metrolínea desocupar 

el patio - taller de Río Frío.  

18 de mayo 2019 se 

conoció el siguiente titular: 

Se suspendió el desalojo 

del Patio –Taller de 

Metrolínea 

Fecha 13 de mayo 2019  

Lugar Vereda de Río Frío, en el Anillo Vial 

Fallo judicial emitido por el Juzgado Primero 

Civil Municipal de Floridablanca, 

 

Hechos Por deuda de $110 millones mensuales juez 

ordenó a Metrolínea desalojar el patio-taller 

Río Frío el cual sirve de estacionamiento a 235 

buses. 

 

Afectados Principalmente usuarios, ya que los 235 buses 

se encuentran activos y al no tener lugar 

dónde estacionar podrían ocasionar un 

colapso en el servicio. 

 

Cobertura de 

medios 

Fallo judicial le ordena a Metrolínea desocupar 

el patio - taller de Río Frío.  

Fecha: 13 de mayo, Medio: Vanguardia 

https://bit.ly/2GKEmvz  

Vanguardia hace un análisis 

más profundo donde 

interviene un experto en 

movilidad y deduce que la 

situación puede colapsar la 

movilidad, y, 

arriesgadamente menciona, 

que podría conllevar a la 

posible desaparición del 

sistema. 

En el tercer titular 

Metrolínea asegura contar 

Juez ordena desalojar patio taller de 

Metrolínea 

Fecha: 13 de mayo, Medio: Caracol Radio 

https://bit.ly/2RJbHNA  

Metrolínea asegura que orden de desalojo no 

tiene nada que ver con ellos 

Fecha: 14 de mayo, Medio: Caracol Radio 

https://bit.ly/2GGWN4n  

https://bit.ly/2GKEmvz
https://bit.ly/2RJbHNA
https://bit.ly/2GGWN4n
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Variable Descripción Notas 

Se suspendió el desalojo del Patio –Taller de 

Metrolínea 

Fecha: 18 de mayo, Medio Vanguardia  

https://bit.ly/31bkueu  

con los recursos para pagar 

la deuda.  

Debate público No existe mayor debate público vía Twitter en 

torno a la noticia, l portal ADN Bucaramanga 

realizó un Tweet donde exponía la situación de 

posible desalojo https://bit.ly/38UBLev   

En este tweet hubo una reacción negativa de 

un usuario frente a Metrolínea. 

Respecto al tema no hubo 

reacciones vía Twitter 

oficiales, Metrolínea no hizo 

ningún aporte a este tema. 

Observaciones Metrolínea al no referirse al tema mediante un 

foco de debate como Twitter permite 

especulaciones negativas alrededor de la 

situación, lo que influye en la percepción 

ciudadana del sistema. 

 

Caso 4: Heridos en un choque de Metrolínea (noviembre de 2019) 

Variable Descripción Notas 

Situación 22 heridos dejó choque de dos buses de 

Metrolínea 

 

Fecha 13 de noviembre 2019  

Lugar  

Carril exclusivo, sector de Lagos, sentido 

norte – sur (Floridablanca) 

 

Hechos Dos articulados chocaron en carril exclusivo 

de Metrolínea, lo cual  dejó 22 personas 

heridas. 

 

Afectados Usuarios, conductores.  

https://bit.ly/31bkueu
https://bit.ly/38UBLev
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Cobertura de 

medios 

22 heridos dejó choque de dos buses de 

Metrolínea 

Fecha: 13 de noviembre 2019, Medio: Oro 

Noticias 

https://bit.ly/3aZn1wF 

En la noticia adjuntaron e 

comunicado de Metrolínea 

tras el accidente, donde 

mencionan claramente, que 

al momento del accidente 

activaron os mecanismos de 

emergencia 

Comunicado: 

https://bit.ly/31l8sPB. 

 

Dos buses de Metrolínea se estrellaron en 

Floridablanca 

Fecha: 13 de noviembre, Medio: Vanguardia  

https://bit.ly/2RMtTWE 

Mencionan la versión oficial 

de Metrolínea, quienes a 

través de un comunicado 

informaron los hechos 

sucedidos, y que el caso 

entrará en materia de 

investigación: “Este es un 

caso aislado. En los 9 años 

de operación del Sistema, es 

el primer incidente de esta 

naturaleza” Metrolínea 

(2019) 

Debate público Alrededor del hecho no hubo mayo debate 

púbico en redes, salvo los siguientes tweets 

que tuvieron un carácter más informativo:  

https://bit.ly/3b4I7K4 

https://bit.ly/2RR3bfM  

https://bit.ly/2OmYEzw  

 

A través de su cuenta oficial en Twitter, 

Metrolínea realizó una publicación donde 

compartió el comunicado oficial del accidente 

entre los dos articulados, e cual tuvo dos 

interacciones de “me gusta”. 

https://bit.ly/2OjbIWw 

 

https://bit.ly/3aZn1wF
https://bit.ly/31l8sPB
https://bit.ly/2RMtTWE
https://bit.ly/3b4I7K4
https://bit.ly/2RR3bfM
https://bit.ly/2OmYEzw
https://bit.ly/2OjbIWw
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Observaciones Metrolínea publicó el comunicado oficial, 

mediante un enlace, éste no obtuvo replicas ni 

mayor interacción por parte del público. 

 

 

Caso 5: Incendió de bus de Metrolínea en la autopista (noviembre de 2019) 

Variable Descripción Notas 

Situación Bus de Metrolínea se incendió en la autopista.  

Fecha 22 de noviembre 2019  

Lugar Autopista Floridablanca Bucaramanga 

Contexto: Paro Nacional iniciado el 21 de 

noviembre de 2019 

 

Hechos Un bus de Metrolínea se incendió cuando 

cubría ruta en la autopista Floridablanca- 

Bucaramanga. En el interior del articulado se 

transportaban 16 personas que salieron ilesas 

por la oportuna evacuación del conductor. 

 

Afectados Usuarios, conductores y otros articulados, pues 

el evento generó inconvenientes de tráfico 

 

Cobertura de 

medios 

Bus de Metrolínea se incendió en la autopista 

Floridablanca - Bucaramanga 

Fecha: 22 de noviembre 2019, Medio: El 

Frente.com.co 

https://bit.ly/2Ohwd5K 

La noticia no tiene mayor 

explicación, sin embargo, 

citan a Fredy Cubides 

gerente de Metrocinco Plus 

mencionando que el hecho 

puede ser un “sabotaje al 

interior del vehículo”.  

https://bit.ly/2Ohwd5K
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Variable Descripción Notas 

No sea pingo: Incendio de bus de Metrolínea 

no fue un acto vandálico 

Fecha: 22 de noviembre, Medio: Vanguardia. 

https://bit.ly/2tgeowG 

 

 

Vanguardia toma más a 

detalle los hechos, y dado 

que el incendio sucedió 

dentro del contexto del Paro 

Nacional sale a desmentir 

la versión de un acto fue 

cometido por vándalos. 

Metrolínea aseguró que el 

incendió sucedió por fallas 

técnicas. 

Incendio en bus de Metrolínea no dejó heridos  

https://bit.ly/2UhF6Ao 

Fecha: 22 de noviembre, Medio: Caracol Radio 

La noticia no aporta ningún 

dato adicional, tiene la 

misma estructura y 

contenido que el primer 

medio 

Debate público El debate de hecho tomo como contexto el 

Paro Nacional por lo cual e incendio se tomó 

como producto de supuestos vándalos. 

https://bit.ly/2UnLHsK 

https://bit.ly/2ud4HQ5 

https://bit.ly/3802ma9  

https://bit.ly/3aZjyOF  

En el debate generado 

hubo perspectiva de 

estudiantes y personas en 

contra del Paro, sin 

embargo, tras la 

investigación del CTI se dio 

respuesta por los mismos 

medios de la causa del 

incendio. 
https://bit.ly/2GWPdCR 

Alrededor de este Tweet hubo más interacción: 

“Ahora dirán fue culpa de los manifestantes... 

Escuché que fue por fallas del motor.” 

“Afortunadamente no iba pasando marcha, 

porque de una vez habrían dicho que fueron 

los manifestantes” 

 

Observaciones Nuevamente Metrolínea no hace uso de Twitter 

para referirse al tema al menos no mediante 

hashtag conocido y que sirvan de referente. 

 

https://bit.ly/2tgeowG
https://bit.ly/2UhF6Ao
https://bit.ly/2UnLHsK
https://bit.ly/2ud4HQ5
https://bit.ly/3802ma9
https://bit.ly/3aZjyOF
https://bit.ly/2GWPdCR
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Caso 6: Bus de Metrolínea arrolló a dos perros (enero de 2020) 

Variable Descripción Notas 

Situación Bus de Metrolínea arrolló a dos perros   

Fecha 21 enero 2020   

Lugar Cercanía a la estación de Provenza en 

Bucaramanga 

  

Hechos El lunes 20 de enero en Bucaramanga, un bus 

alimentador que cubría la ruta Provenza-Toledo 

Plata paso encima de dos perros que atravesaban 

la calle. 

Un defensor de animales fue entrevistado y 

aseguró que no era la primera vez que un 

conductor arrolla a un animal. 

A través de un comunicado, Metrolínea dijo que el 

conductor no vio a los animales. Ofreció excusas 

y pidió compresión al error cometido, 

argumentando que son situaciones involuntarias 

que pueden suceder a cualquier conductor en la 

vía. 

  

Afectados Animales, dueños de animales   

Cobertura de 

medios 

Bus de Metrolínea arrolló y mató a dos perros en 

Bucaramanga 

21 enero 2020 – 11:11 a.m. 

https://www.vanguardia.com/area-

metropolitana/bucaramanga/bus-de-metrolinea-

arrollo-y-mato-a-dos-perros-en-bucaramanga-

AG1910673   

  

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/bus-de-metrolinea-arrollo-y-mato-a-dos-perros-en-bucaramanga-AG1910673
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/bus-de-metrolinea-arrollo-y-mato-a-dos-perros-en-bucaramanga-AG1910673
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/bus-de-metrolinea-arrollo-y-mato-a-dos-perros-en-bucaramanga-AG1910673
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/bus-de-metrolinea-arrollo-y-mato-a-dos-perros-en-bucaramanga-AG1910673


66 

Debate público Por medio de una búsqueda avanzada en Twitter, 

con las siguientes características: 

Palabras Clave: perro, atropello y Metrolínea 

Menciones: @Metrolines 

Fechas 21 -22 enero 2020 

Se obtuvieron más de 30 publicaciones de las 

cuales aproximadamente 10 fueron sobre los 

hechos, el resto estuvieron atribuidas a las 

movilizaciones programadas para ese día. 

La comunidad fue 

quién mantuvo la 

discusión, indignados 

porque según ellos no 

es la primera vez que 

sucede y lo más grave 

es que consideran que 

los conductores no 

paren para atender la 

situación. 

Observaciones  Si bien Metrolínea respondió mediante un 

comunicado, esto no es suficiente para atender la 

situación de crisis mediática. El comunicado 

asegura que fue un accidente, que le pudo pasar 

a cualquier actor vial, pero no se compromete a 

capacitar más a sus conductores para que esto no 

suceda. Lo que hace pensar a la comunidad que 

no le da importancia a los derechos de los 

animales, un tema que tomado importancia en la 

discusión pública en los últimos año 
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Anexo 3: Percepción sobre sistemas de transporte masivo 

Ilustración 1 Precepción de Transmilenio según el programa Bogotá Cómo Vamos, Fuente Ipsos (2019).  

 

 

 

Ilustración 2 Mapa del Sistema Metrolínea en el Área Metropolitana de Bucaramanga.  

Fuente; Metrolínea  

 

 

Ilustración 3: Percepción del tiempo en trayectos según Bucaramanga Cómo Vamos.  
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Ilustración 4: Modos de transporte en Bucaramanga. Bucaramanga Cómo Vamos. 2019. 
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Ilustración 5: Satisfacción con los medios de transporte en Bucaramanga, según Bucaramanga Cómo Vamos  
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Anexo 4: Líneas de acción 

Ilustración 6. Líneas de acción – Metrolínea.  

 

 

 

 

 

Anexo 5: Líneas de acción 

Ilustración 7. Audiencias y públicos de interés – Metrolínea.  

 

 

 

 


