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INTRODUCCIÓN 

 

El transporte urbano en las ciudades de Colombia que tienen un número de habitantes mayor 

de 400.000 genera una problemática que impacta negativamente la calidad de vida de la 

ciudad: caos vehicular, deterioro en el medio ambiente, incremento de accidentes, 

contaminación del aire, incremento del ruido etc.  

Esta situación lleva a los gobernantes regionales a considerar soluciones que minimicen estos 

impactos negativos.  De esta manera, se estudian desde hace varios años Sistemas de 

Transporte Masivo Rápido (STMR) que se han utilizado en otros países como en Brasil -

Curitiba-. 

En la década de los noventa, la ciudad de Bogotá inicia una campaña tendiente a rediseñar el 

sistema de transporte, con miras a hacer una ciudad Capital agradable y que propicie una 

mejor calidad de vida.  Para el efecto se evalúan diferentes opciones de Transporte Masivo 

Rápido y se decide por un sistema de buses articulados que viajan por vías segregadas dentro 

de las mismas troncales existentes.  Así nace el Sistema TransMilenio Bogotá, actualmente 

funcionando exitosamente y con proyectos de ampliación en ejecución. 

El éxito de este sistema, no solo en el mejoramiento de la calidad de ciudad sino en los 

beneficios que la empresa recibe como tal, genera expectativas en otras ciudades que tienen 

problemas con el transporte urbano.  Pero la puesta en marcha de este tipo de proyectos que 

requieren un alto nivel de planeación, trabajo e inversión del país y de las ciudades 

involucradas, requiere conocimientos previos de gobernantes y asesores que permitan 

incrementar la probabilidad de éxito de estos proyectos.  El conocimiento de experiencias 

positivas y negativas en los procesos de implementación de esta tecnología de STMR facilita 

en mucho la puesta en marcha de estos sistemas de transporte urbano.             
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Lo anterior motiva la realización de una “Guía Metodológica para la Implantación de Sistemas 

de Transporte Masivo Rápido en Ciudades Colombianas”, dirigida a los planeadores y 

gestores del sistema y a los alcaldes de las ciudades colombianas, la cual se realiza 

primordialmente con el análisis socio-técnico del sistema TransMilenio Bogotá mediante el 

uso de la metodología “Actor-Network Theory” o Teoría de redes de actores, la cual permite 

analizar la interrelación entre los actores humanos y no humanos del proyecto, el efecto de sus 

relaciones sobre el sistema y el proceso de transformación del mismo sistema de manera 

dinámica, es decir, en el tiempo.  Este análisis se dividió en tres etapas temporales del 

proyecto: diseño, construcción y mantenimiento.   

Con el objeto de confrontar la Guía Metodológica, identificar puntos críticos detectados y 

exponerla a observaciones, se realiza una visita a la ciudad de Pereira en donde se está 

iniciando el proyecto MEGABUS como STMR y el cual va a operar  en el área Metropolitana 

del Centro Occidente: Pereira, Dosquebradas, la Virginia.  Esta confrontación permite ampliar 

la Guía Metodológica con otras variables no consideradas en Bogotá y analizar la efectividad 

de la misma. 

Es importante anotar que esta Guía se desarrolla únicamente con la experiencia de 

TransMilenio Bogotá y teniendo en cuenta aquellas variables socio-técnicas que desde el 

punto de vista de la Ingeniería Civil del proyecto, no se evidencian o se minimizan.  Además, 

se toma como fundamento teórico información actualizada pertinente (ver bibliografía) 

La elaboración de la Guía presenta de manera organizada las variables que deben tenerse en 

cuenta a la hora de estudiar la posibilidad de implementar un proyecto de tal magnitud.  Su 

presentación y por lo tanto su aplicación tienen una dinámica en el tiempo, la cual hace que la 

Guía sea flexible y viva, es decir, retroalimentadora durante cada una de las etapas del 

proyecto, disminuyendo o minimizando así las controversias que éste proyecto genera.  Esto 

hace que los gobernantes y/o asesores que tengan que ver con un proyecto de este tipo, tengan 

en esta guía una herramienta orientadora de su gestión en el proyecto.  Cada que se ejecute un 

proyecto, la Guía puede ser modificada y mejorada con el mismo patrón (Actor-Network 

Theory). 
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Este documento se estructura en 5 capítulos así:  

El primer capítulo desarrolla los fundamentos y el procedimiento utilizado, el segundo 

presenta un resumen del análisis socio-técnico del Sistema TransMilenio Bogotá; en el 

capítulo tercero se presenta la Guía metodológica y su correspondiente análisis; el capítulo 

cuarto expone la visita a MEGABUS – Pereira y por último se exponen algunas 

consideraciones finales que expresan las experiencias y conclusiones del trabajo realizado.   
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11..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

 

Para el desarrollo de esta tesis se realiza previamente un minucioso análisis de todos los 

documentos pertinentes al sistema TransMilenio Bogotá y una búsqueda de información 

básica vía Internet y por medio de entrevistas, lo cual permite plantear de manera 

sistematizada las actividades que se realizan para el logro de los objetivos propuestos.  

Durante el desarrollo de esta tesis se llevaron a cabo varias actividades que permitieron lograr 

los objetivos planteados.  Este grupo de actividades se divide en 3 partes:  

 

Sobre el Estudio Socio-técnico del Sistema TransMilenio 

Éste pretende establecer, para el caso de estudio, la reconstrucción del impacto que genera la 

confrontación social con una técnica en particular, siendo en este caso el impacto de 

confrontar un sistema social a un nuevo sistema de transporte masivo.  Además de reconstruir 

este impacto, se podrá observar, por medio del estudio socio-técnico, los conflictos entre los 

actores involucrados, las negociaciones realizadas entre algunos de ellos y los cambios más 

relevantes producidos por éstos mismos. Asimismo se identifican relaciones entre actores y la 

manera como estos actúan en cada parte del proceso.   

Todo lo anterior permite la identificación de algunos de los problemas más relevantes del 

sistema, las estrategias utilizadas, los cambios, etc., lo que permite evidenciar algunos 

aspectos relevantes que la técnica no contempla. 

Luego, se analizarán nuevas variables que permitan hacer de esta confrontación algo más 

viable para un futuro, minimizando riesgos e impacto antes de tomar la decisión de 

implementar este tipo de proyectos 

Las herramientas utilizadas para el estudio fueron: la investigación en medios de 

comunicación, documentos referentes a todos el proceso de diseño, construcción y 
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mantenimiento del sistema extraídos de TransMilenio S.A., además de entrevistas recopiladas 

y realizadas durante la duración del proyecto que permiten captar el impacto en las tres fases 

en ciertos ámbitos sociales.  

 

Sobre la Guía Metodológica de Preguntas Orientadoras  

El análisis social y técnico de los actores de la red de TransMilenio y de sus principales puntos 

críticos realizado en el estudio socio técnico explicado en el punto anterior, permite desarrollar 

la Guía Metodológica.  Esta guía es un conjunto de preguntas de las variables y actividades 

que no deberían omitirse y que son de capital importancia para la implantación de sistemas de 

Transporte Masivo en Colombia1.   

Esta guía se desarrolla para prever posibles fallas en el futuro en otras nuevas organizaciones 

del mismo tipo.  Es importante anotar que para esta investigación, se parte del supuesto que las 

organizaciones del mismo tipo (en este caso de Sistemas de Transporte Masivo) suelen tener 

algunas particularidades recurrentes en ambientes similares (ciudades colombianas2) que 

permiten hacer este tipo de prospectivas3.   

Aunque la guía que se plantea en este documento es para ciudades colombianas, se debe tener 

en cuenta que, en procesos de transferencia y adaptación de tecnología, siempre existen 

variaciones, tanto en la misma tecnología como en los procesos de transferencia de la misma 

tecnología, lo cual hace que la guía metodológica solo sea un punto de partida que 

necesariamente debe tener procesos de mejora dinámicos que la regeneren de manera 

permanente. 

Sobre la aplicación de la Guía Metodológica 

                                                
1 Es importante anotar que en esta guía no se habla con profundidad de aspectos técnicos. Para esto se sugiere revisar los documentos que han 
sido contratados por TransMilenio S.A. 
2 1998- Ley de Ordenamiento Territorial – Aplicada a todos los municipios de Colombia – 
3 Prospectivo: ciencia que tiene por objeto el estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del 
mundo y la previsión de las situaciones que de ella se derivan.  Larousse Ilustrado. Pág. 846. 
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Se refiere a la aplicación de esta guía en el caso real de MEGABUS (Área Metropolitana del 

Centro Occidente).   

Luego de haber terminado la Guía Metodológica se considera importante realizar una 

aplicación que afinara la versión inicial y corroborar si ésta era suficiente o si existían más 

variables que pudieran mejorarla.  En el capítulo tercero se analizan los resultados de la visita 

realizada.  

La visita fue atendida por los ingenieros Jorge Hernando Cote y José Jhon Galvis, quienes han 

estado desde la concepción del sistema y lo conocen en la mayoría de los aspectos4.   

La Metodología que se utilizó para llevar a buen término la visita fue la siguiente: 

1. Se explicó el objetivo de la Guía Metodológica a los ingenieros de MEGABUS. 

2. Se exponía el tema de discusión y ellos hablaban sobre el tema propuesto. 

3. Luego, se les leía la Guía Metodológica y ellos comentaban si habían o no aplicado el 

ítem respectivo a su ciudad. 

4. Se terminó la visita con comentarios enriquecedores para la Guía Metodológica. 

 

La figura 1 muestra como las actividades nombradas anteriormente tienen una relación lógica 

entre ellas.  El primer grupo de actividades muestra la información necesaria para iniciar el 

análisis socio-técnico del sistema TransMilenio, estos son, la investigación sobre el sistema, 

que se realizó por medio de encuestas recopiladas de otros autores y realizadas por el autor, 

consulta de documentos en TransMilenio S.A. e información recuperada de diferentes fuentes 

de Internet, y la investigación de factores y actores externos al sistema TransMilenio.  De 

manera paralela a este estudio inicial se realiza el análisis socio-técnico del sistema 

TransMilenio en la escala temporal en que se dividió este análisis. Esto conlleva a la 

identificación de los problemas más relevantes, intereses, estrategias, etc., que se produjeron 

durante la implantación del sistema TransMilenio para extractar las características relevantes y 

                                                
4  La reunión se llevó a cabo en las instalaciones administrativas de MEGABUS en Pereira. 
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recurrentes encontradas en el análisis socio-técnico que permiten elaborar la Guía 

Metodológica de preguntas orientadoras la cual a su vez permite realizar la aplicación a un 

caso real.  

 

 

 

 

CARÁCTERISTICAS 
RELEVANTES Y 
RECURRENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del sistema TM en escala       
temporal (diseño, construcción y 

mantenimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación sobre el sistema 
TransMilenio (Internet, 

entrevistas, visita a 
TransMilenio S.A.) 

Investigación de factores y 
actores externos al sistema 

TransMilenio 

Reconstrucción de 
incertidumbres, controversias 
socio-técnicas, negociaciones, 
cambios 

Reconstrucción de entrada y 
salida de actores 

Identificación de problemas 
relevantes, intereses, 
estrategias, cambios de estos, 
movilización de recursos 

Análisis de actores y factores  
externos encontrados 

Condiciones iniciales  
 Diseño 

Construcción  

Mantenimiento 

ELABORACIÓN DE LA GUÍA 
METODOLÓGICA  

- PREGUNTAS 
ORIENTADORAS - 

Aplicación de la Guía 
Metodológica 

Figura 1. Metodología de trabajo 



 8

  

22..  AANNÁÁLLIISSIISS  SSOOCCIIOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  TTRRAANNSSMMIILLEENNIIOO  

 

El análisis socio-técnico del Sistema Transmilenio mediante la metodología Actor-Network se 

constituye en una de las actividades fundamentales para lograr el objetivo propuesto.   

En cada uno de los documentos que se seleccionaron para iniciar este estudio, se realiza un 

dispendioso proceso de reconocimiento de las diferentes variables que involucra la 

metodología Actor-Network, para luego estructurar todo el proceso de diseño, construcción y 

mantenimiento de Transmilenio dentro de la metodología citada.  Con este sistema así 

estructurado se puede tener una visión integral de los aspectos requeridos para diseñar la Guía 

Metodológica propuesta. 

 

Este capítulo se desarrolla en cuatro partes así:  

1. Generalidades sobre la metodología Actor-Network 

2. Generalidades sobre el sistema Transmilenio  

3. Identificación preliminar de actores en Transmilenio 

4. Análisis de redes socio-técnicas del sistema Transmilenio en las etapas de diseño, 

construcción y mantenimiento  

 

2.1 METODOLOGÍA ACTOR-NETWORK 

 

Antes de hablar sobre redes socio-técnicas es importante referirse primero a las redes sociales.  

Las redes sociales son un conjunto de actores (puntos, nodos o agentes) entre los que existen 

vínculos (o relaciones). Estas pueden tener muchos o pocos actores y una o más clases de 
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relaciones entre pares de actores. Las propiedades básicas de las redes y los actores están 

definidas por las conexiones, la accesibilidad, la distancia y el nivel de poder de los mismos, 

esto implica tener en cuenta múltiples niveles de análisis.5  

Es así cómo de los conceptos sobre redes sociales, parte la teoría de redes socio-técnica. Ésta 

teoría tiene en cuenta objetos, problemas, situaciones y actores no humanos que de alguna 

manera intervienen en el comportamiento de la red y de la cual se hablará con más detalle a 

continuación.  

 

2.1.1 REDES SOCIO-TÉCNICAS  ACTOR-NETWORK THEORY  

Existen dos posturas extremas que son el determinismo técnico y el constructivismo social:  

El determinismo técnico explica que no hay otra causa para el cambio técnico que causas 

internas a la técnica donde la sociedad (o la organización) se explican por las mismas causas 

técnicas.  Asimismo se plantea que existe un determinismo técnico suave que es una 

combinación de causas técnicas y sociales; donde el impacto técnico es modulado por la 

sociedad.6 

Por otro lado el constructivismo social explica que la técnica es una producción de la 

sociedad, es la materialización de condiciones económicas y sociales, de representaciones 

que influyen a los diseñadores o ingenieros, de preferencias y de creencias.7 

La metodología Actor-Network determina que no existe tal determinismo técnico, pues la 

sociedad no se puede explicar por causas técnicas, ya que la técnica siempre es diferente de 

acuerdo al contexto en el que se desarrolle la sociedad o la organización.  De este modo, se 

puede demostrar también, que el impacto no solo depende de causas sociales, si no que 

también depende de muchas otras: la política, la organización, la autonomía de los actores, el 

                                                
5 Hanneman. R. A. (2000, octubre). Introducción a los métodos del Análisis de redes sociales. Universidad de California Riverside.  
Recuperado de http://revista-redes.rediris.es/webredes/.   Ver definición de términos. Pág. 2 de este documento. 
6 Vink, Dominique.  Notas de clase. Universidad de los Andes. 2003-3 
7 Ídem 
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nivel de formación y de aprendizaje, las estrategias de los actores, sus normas, 

representaciones, valores, etc. 

Es así como ésta metodología, es útil para explicar las relaciones simétricas que existen, entre 

el determinismo técnico y el constructivismo social, analizando las relaciones entre los actores 

humanos y ‘no’ humanos, para estructurar la lógica de acción de los actores y posterior a esto, 

la lógica de acción toda la red investigada. 

El análisis que desarrolla la metodología se fundamenta en que cada elemento o característica 

técnica está ligada a un grupo de personas (o a un actor social), y cada elemento o 

característica técnica es en parte el resultado de la acción de actores, entonces por 

consecuencia, cada elemento o característica técnica es a la vez técnica y social (socio-

técnica).   

Lo que en conclusión pretende mostrar la metodología no es un producto terminado sino el 

proceso de su transformación. 

 

2.1.2 ALGUNAS NOTAS COMPLEMENTARIAS SOBRE  ACTOR - RED 

En cuanto a transferencia de tecnología, Law J. (1997) explica que las tecnologías no se 

originan en un punto y se extienden, sino que cuando pasan de una cultura o sociedad a otra 

diferente, las condiciones cambian, el impacto es diferente, las relaciones socio-técnicas son 

tan diferentes en cada contexto que todo resultado se vuelve casi impredecible.  

Del mismo modo y dependiendo del contexto en el cual se desarrolla cada tecnología, las 

condiciones empiezan a cambiar y con esto las relaciones sociales y técnicas entre los actores.   

Durante el proceso de transferencia, expone Akrich M.(1997), lo que es transferido también 

cambia, se generan nuevas relaciones entre los actores y estos actores (humanos y no 

humanos) son capaces de actuar sobre otro, afectando su relación y su papel dentro de la 

nueva red, asimismo los nuevos acoplamientos y nodos en la red no duran por sí mismos sino 

que necesitan trabajo constante de acoplamiento entre ellos.   
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En la utilización de la metodología de actor – red se observa de forma permanente cómo los 

actores son dinámicos, los actores son movilizados e inmovilizados por otros y así mismo se 

advierte cómo la red depende de la movilidad de sus actores y de sus relaciones entre ellos. Es 

por esto que la metodología de actor – red no puede narrarse de una sola vez, sino que debe ser 

representada como un juego de pequeñas historias que se mantienen unidas por las relaciones 

de ambivalencia y sus oscilaciones, convirtiéndose esta metodología en al arte de la 

descripción de la elaboración de modelos y estructuras. 

En las redes sociales se presenta el problema de que éstas no tienen fronteras naturales.  

Metodológicamente se debe empezar por dibujar los límites pero de aquí salen dos escuelas: la 

que opera con redes personales y la que opera con la red total. 

La última es más pertinente para tratar con sub-objetos estructurales.  Pero el análisis que se 

maneja en este documento es el de la red total. Se tratará de no dibujar el límite, de tal manera 

que no se restrinja el análisis para lograr los objetivos propuestos. 

Latour B. (1992) explica en su libro Science in Action, cómo la ciencia en acción puede seguir 

la dinámica de la realidad de un proceso, lo que se opone a la explicación de la ciencia ya 

elaborada y plantea una nueva forma de analizar las relaciones entre actores humanos y no 

humanos.  Lo que se propone Latour es abrir la “caja negra” y conocer su funcionamiento 

teniendo en cuenta la aplicación de las reglas del método y los principios que plantea en esta 

misma obra8 

El análisis socio-técnico del sistema TransMilenio incluirá el análisis de las condiciones 

iniciales del diseño, de la construcción y del mantenimiento del sistema. 

2.2 SISTEMA TRANSMILENIO 

El sistema TransMilenio es un Transporte Masivo Rápido de buses articulados que se viene 

desarrollando en Colombia desde 1997.  Este sistema está conformado por una empresa del 

Estado -TransMilenio S.A.- quién planea, dirige y controla las actividades de todo el sistema, 

                                                
8 LATOUR, Bruno. Science in Action. Harvard University Press. 1987. Se recomienda revisar la sección sobre principios y reglas del  
método. 
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por la infraestructura suministrada por el estado y por el sistema de recaudo y el sistema de 

operación que son suministrados por el sector privado (ver figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Gómez J. (2003) TransMilenio es una empresa de transporte y es una sociedad por 

acciones, sin embargo no cumple las condiciones de una empresa de transporte ya que tiene 

limitado ejercer esta función, y aunque es empresa por disposición de la Ley 310 del 6 de 

agosto de 1996, desarrolla actividades más acordes a las de los Departamentos 

Administrativos, ya que sus funciones son los de la Autoridad de Transporte Masivo de 

Bogotá.9 

                                                
9 Gómez J.  (2003)  TransMilenio, la Joya de Bogotá.  

Figura 2.  Modelo Conceptual de TransMilenio. 
Fuente: http://www.transmilenio.gov.co 
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Los socios de los que se habla en el párrafo anterior son esenciales para el inicio del sistema, 

ya que sin éstos TransMilenio no sería hoy lo que es.  Estos socios son: la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (socio mayorista) , El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),  Fondo de Educación y 

Seguridad Vial de Bogotá de la Secretaría de Tránsito de Bogotá FONDATT, el Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo IDCT y Metrovivienda. 

TransMilenio como parte de su obligación de controlar el sistema tiene que realizar la 

programación semestral de los servicios de operación la cuál es debatida con cada operador, si 

éste lo desea, en un comité integrado por los concesionarios de operación troncal.  

“TransMilenio envía a los operadores troncales un primer informe que contiene la 

información detallada sobre el itinerario de los servicios asignados, los kilómetros 

programados preliminarmente y la disponibilidad de la flota en cada momento”10  

TransMilenio cuenta con un centro de control donde verifica que toda la programación se 

cumpla tal y como quedó estipulado en el informe por medio de tecnología GPS, ya que cada 

bus tiene una unidad lógica que tiene un localizador satelital con un transmisor encargado de 

enviar la información al centro de control.  Esta información permite a la empresa controlar 

los compromisos de cada operador y puede imponer o no sanciones o estímulos a los 

conductores y a los operadores. 

Los operadores privados de buses están conformados por dos componentes: uno son los 

“buses rojos” que están encargados de prestar el servicio en las troncales y están conformados 

por siete empresas privadas; el segundo componente son los “buses verdes”, que son los 

operadores de las rutas alimentadoras, estos son seis empresas que están encargadas, desde los 

lugares colindantes, de transportar a las personas que harán uso del sistema en las troncales; 

cabe anotar que este servicio es subsidiado por el servicio que prestan los buses de las 

troncales ya que para hacer uso de las rutas alimentadoras y del servicio de troncales sólo se 

paga una vez la tarifa.  

                                                
10 Ídem 
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La infraestructura que es suministrada por el estado está a cargo del Instituto de Desarrollo 

Urbano IDU que es una entidad distrital que se encarga de la construcción de las vías para el 

TransMilenio y del espacio que a éste se refiera, además es quien realiza el mantenimiento de 

la infraestructura del sistema de transporte. 

La empresa de Recaudo son Angelcom1 para la fase 1, y Angelcom2 para la fase 2.  Son las 

encargadas de comprar e instalar los equipos de recaudo (plataforma tecnológica) así como del 

suministro, custodia, procura y venta de los medios de pago, la logística y consignación del 

dinero recaudado en la fiduciaria. El medio de pago del sistema se realiza a través de tarjetas 

inteligentes, que físicamente son tarjetas electrónicas que permiten tener un mayor control al 

acceso de los pasajeros11 

La empresa fiduciaria es la encargada de administrar los ingresos del sistema por concepto de 

pasajes y hacer transferencia de recursos a los diferentes agentes del mismo. 

Esto es a grandes rasgos la empresa TransMilenio. Durante el desarrollo del trabajo se 

conocerá con más detalle la manera como se conformó y su desarrollo durante el tiempo. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE ACTORES EN EL SISTEMA 

TRANSMILENIO 

 

En el proceso de análisis de documentos, se han reconocido diferentes actores que actúan en el 

sistema y que lo afectan, algunos más que otros, lo que se verá reflejado en el estudio integral 

del sistema TransMilenio en sus etapas de diseño, construcción y mantenimiento.  

En la tabla 1 se muestran estos actores y en cada etapa se presenta el análisis correspondiente 

de su rol. Los actores identificados en la tabla 1 se ubicaron en la figura 3 para que el análisis 

socio-técnico que se realiza, se entienda desde un punto de vista cronológico.  Este cuadro 

                                                
11 Ídem 
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permite entender la ubicación temporal de los actores lo que hace más fácil el desarrollo del 

enfoque simétrico mencionado antes. 

ACTORES 

GENÈRICOS 
ACTORES ESPECÍFICOS 

Sistema de Recaudo: Sistema de Recaudo Operado por un 
Concesionario Privado (Angelcom S. A.) 

Sistema de Operación: Operación provista por Empresas Privadas 
(Troncales y Alimentadores) 

Aseo de Estaciones:  Fuller 

Sector Privado 

Mantenimiento de Estaciones:  Mantrans  

TransMilenio S.A.: Empresa Pública Local para la Planeación, 
Gestión y Control 

Infraestructura provista por el Estado Sector Público 

Información:  Misión Bogotá 

TRANSMILENIO 

S.A.12 

Socios Accionistas 
Alcaldía Mayor de Bogotá, FONDATT, Instituto de Desarrollo 
Urbano IDU, Instituto Distrital de Cultura y Turismo IDCT, 
Metrovivienda. 

Concejo Distrital 

Contraloría y Veeduría Distrital 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD 

Departamento Técnico  Administrativo del Medio Ambiente DAMA 

Planeación Nacional 

Policía Metropolitana 

Presidencia de la República 

ESTADO 

Secretaría De Transito Y Transporte STT 

Alcalde 1999 (Enrique Peñalosa) 

Planificador político (Ignacio de Guzmán) 

 

PERSONAS 

NATURALES Presidente 1999 (Andrés Pastrana) 

Consultores: Mckinsey & Company Colombia Inc., Universidad de los Andes, Steer Davies 
Gleave, CapitalCorp, entre otros. 

Discapacitados 

Medios de comunicación (prensa, radio, TV) 

Sindicatos (Choferes de buses regulares) 

OTROS 

Entidades Financieras: Banco Mundial,  Lloysd Trust, entre otros. 
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2.4 ANÁLISIS DE REDES SOCIO-TÉCNICAS SEGÚN ESCALA TEMPORAL 

A continuación se realiza el análisis socio-técnico del sistema que se divide en la escala 

temporal anteriormente nombrada.  Durante el proceso descriptivo se mostrará cuales han sido 

las relaciones entre los actores, la entrada y salida de actores, el cambio de papel de los 

mismos, la reconstrucción de controversias, etc., así como la dinámica que ha permitido el 

desarrollo del Sistema TransMilenio. 

 

2.4.1 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS INICIALES –DISEÑO - 

La creación del sistema TransMilenio ha sido fruto de la articulación de varios actores 

humanos y no humanos, de varias políticas desarrolladas por Alcaldes como Jaime Castro, 

Antanas Mockus y Enrique Peñalosa y de algunos aspectos jurídicos que hicieron que el 

sistema sea hoy una realidad: 

Tabla 1.  Categorización de actores relevantes.

Figura 3.  Categorización cronológica  de actores relevantes.   

apoyo   apoyo  

  ACTORES 

  MANTENIMIETNO 

NO HUMANOS  HUMANOS   HUMANOS  NO HUMANOS  

Planificadores   

Políticos   

Grupos de 
Interés   

Grupos de 
apoyo 

Planificadores  

Políticos  

Grupos de 
Interés  

Grupos de  
apoyo 

De acuerdo al 
caso de estudio  

  

 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 

De acuerdo al
caso de estudio  
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Los antecedentes principales del  inicio de TransMilenio son:13 

 Jaime Castro (1993-1994) Elaboró el estatuto para Bogotá, el cuál le da mayor autonomía 

al Alcalde.  

 Los efectos de la apertura económica decretada por el gobierno de César Gaviria, lo que 

permite, que a partir de ese momento, a la capital del país lleguen cerca de 60.000 

vehículos anuales, haciendo cada vez más insuficiente la malla vial de la ciudad (1991-

1994).   

 Antanas Mockus (1995-1996) desarrolla su programa de gobierno que denomina 

“Ciudadanos en Formación”, con marcado énfasis en el cambio de costumbres de los 

ciudadanos frente a su ciudad.  Además se opone a la construcción del sistema Metro en el 

gobierno presidencial de Ernesto Samper. 

 Enrique Peñalosa (1998 – 2000) quien propone para la ciudad el sistema articulado de 

buses como una disminución al problema de transporte. 

o (1998) Se firma un acuerdo entre Bogotá y el Gobierno Nacional (convenio para la 

realización de la obra del sistema Integrado de Transporte Masivo) 

o (1998) Carlos Emilio Gómez, diseña en primera instancia el esquema de gestión del 

nuevo sistema de buses articulados. 

o (Septiembre de 1998) Carlos Emilio Gómez deja el diseño gerencial del proyecto y 

queda en manos de Ignacio de Guzmán.  

o (Octubre 1998) Se contratan los estudios pertinentes. 

o Se muestra la posibilidad a los ciudadanos del sistema con la muestra de 22 buses la 

cual se realiza en la carrera 7ª 

o (Enero 1999) Discusión del proyecto en el Concejo Distrital 

o (14 de Enero de 1999) Empieza el trámite del proyecto de acuerdo 04 de 1999, que 

crea la empresa TransMilenio en medio de grandes diferencias discutidas entre los 

concejales, la asociación de pequeños propietarios de transporte APETRANS, 
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algunos propietarios de buses (quienes manifestaron su temor al nuevo sistema), la 

Cooperativa de transportadores del Centro Oriente Colombiano, la Asociación 

Colombiana de Ingenieros de Transporte, La Asociación Colombiana de Transporte  

ASONATRAC e Ignacio de Guzmán y el Alcalde Peñalosa. 

o Se le da la naturaleza jurídica al proyecto de “Sociedad por acciones del orden 

Distrital”, esto fue vital para la construcción del sistema ya que la Nación no da 

económicamente ninguna ayuda sino es una sociedad por acciones (Ley 105). 

o Se elabora en enero de 1999 el Proyecto de Acuerdo, en el cual se autoriza la 

constitución de la sociedad TransMilenio. 

 Se plantea la necesidad de insistir en que debía especificarse las entidades que 

se asociarían al nuevo sistema. 

 Existen detractores del sistema en el Concejo Distrital que tratan de derrumbar 

la propuesta (Bruno Díaz) 

 Por medio del Señor Miguel Ángel Pérez, se insiste en la necesidad de que 

fueran los transportadores bogotanos los que tuvieran la primera opción de 

participar en TransMilenio, por lo que se propone un nuevo artículo.14 

 De otro lado Víctor Raúl Martínez, representante de la Unión de Industriales 

del Transporte, escéptico con el cambio que implicaba la creación del nuevo 

sistema de transporte masivo es contundente en afirmar, en nombre de los 

industriales del sector, que no estaban de acuerdo con la creación de 

TransMilenio.  

 La administración distrital, a través de Ignacio de Guzmán, inicia la defensa de 

la iniciativa. 

 Se inician los debates del Proyecto de Acuerdo donde el primer artículo es el 

más discutido por las facultades que este le da al Alcalde. 

 Finalmente el acuerdo 004 de 1999 (acuerdo que crea al nuevo sistema de 

transporte) se hace realidad.15 
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En la figura 4 se observa la relación entre el Alcalde Enrique Peñalosa y 3 actores ya 

nombrados que tuvieron gran incidencia en el inicio del sistema TransMilenio.  Estas 

relaciones estarán representadas por números encerrados en corchetes y se explican a 

continuación: 

Los Alcaldes anteriores, Castro y Mockus, desempeñaron un papel muy importante para el 

sistema. Jaime Castro propició el estatuto que les daba mayor autonomía a los alcaldes 

bogotanos, lo que en gran medida facilitó las gestiones iniciales del Alcalde Peñalosa 

[relación 2]16  y Antanas Mockus fomentó en la ciudad un ambiente de disposición y 

aprendizaje de los bogotanos quienes estaban dispuestos a aceptar nuevas propuestas de 

mejora para la ciudad [relación 3]. El tercer actor es la apertura económica que, como se 

nombra antes, permite que al país lleguen cerca de 60 mil vehículos anuales lo que hace 

cada vez más insuficiente la malla vial y acrecienta el problema de movilidad en Bogotá 
[relación 1]. 

 

 

  

 
Figura 4.  Red socio-técnica. Condiciones Iniciales 
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Se observa cómo el Alcalde Enrique Peñalosa aplica el método de traducción por el cual  

incorpora otros actores, define para ellos papeles y su distribución de tal manera que este actor 

se vuelve un punto de pasaje obligado de la red socio-técnica analizada pues es el 

impulsador de la idea de la creación del sistema TransMilenio; es quien enrola e interesa a los 

demás actores en el sistema.   

En el análisis que se hace de la acción de los diferentes actores involucrados en el proyecto de 

acuerdo para crear el sistema TransMilenio, se generan varias controversias socio-técnicas, las 

cuales son importantes en esta etapa del proyecto y permiten hacer análisis sobre elementos 

importantes para la implantación de sistemas de transporte masivo de este tipo. En la tabla 2 se 

reconstruyen estas controversias. 
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Puntos de Vista (intereses – estrategias) Actores involucrados en 
controversias Socio-técnicas  Momento 

Actor 1 Actor 2 
Cierre de la Controversia 

Entre el Consejo Distrital (1) y 
El Alcalde Enrique Peñalosa 
(2) 

Enero de 1999 

Le temen a un posible  impacto 
social negativo con la implantación 
del  nuevo sistema, algunos lo 
consideran inviable 

Proponen la creación de la 
nueva empresa TransMilenio 
S.A. que será la gestora y 
planificadora de todo el 
proyecto  

Se llegó a un acuerdo y se aprueban 
todos los artículos menos el séptimo 
(que se refería al fondo de 
transporte) del proyecto de acuerdo.  
Se crea TransMilenio S.A. 

Entre el Alcalde Enrique 
Peñalosa (1) y los empresarios 
transportadores (2) 

1999 

Hacer que el sector de transporte 
colectivo se vincule al nuevo 
sistema para reducir el impacto 
negativo y para que no obstaculicen 
el inicio del sistema 

Los empresarios debían 
cumplir con varias 
características para invertir en 
el nuevo sistema para hacer 
parte de él.. 

Los empresarios se unen entre ellos 
para cumplir con los requerimientos 
exigidos y pueden entrar a hacer 
parte del sistema  

Entre empresarios (1) y dueños 
de buses (2) 1999 

Desean hacer parte del nuevo 
sistema pero no hacen parte del 
proceso a los propietarios de los 
buses 

Se sienten afectados por la 
entrada del nuevo sistema ya 
que se reducen el número de 
rutas asignadas.  Además no 
son tenidos directamente en 
cuenta ni por parte del gobierno 
distrital ni por parte de los 
empresarios de las empresas de 
transporte 

Para la fase 1 no se cerró la 
controversia pues los dueños de los 
buses no fueron involucrados. 17 

Entre los empresarios (1) y las 
fiduciarias (2) 1999 

Necesitan el dinero necesario para 
entrar a hacer parte del sistema pero 
el riesgo es muy alto. Las fiduciarias 
no se atreven a respaldarlos 

Las Fiduciarias no confían 
plenamente en el proyecto. 

Las Fiduciarias y TransMilenio 
negocian un  porcentaje de 
participación de TransMilenio S. A. 
y  le dan un voto de confianza al 
proyecto  y acceden a realizar los 
préstamos pertinentes 

 Tabla 2.  Reconstrucción de las Principales Controversias Socio-técnicas. Condiciones Iniciales 



 22

Cabe anotar que en esta etapa de la creación del sistema empezaba a introducirse en el 

imaginario colectivo la idea de la formación de un nuevo sistema de transporte masivo  que 

luego sería de gran ayuda para la aceptación del sistema en la ciudad.  Este punto es de 

relevancia pues se entiende la ciudad como un gran sistema que como bien puede recibir de 

buena manera nuevos sistemas que le afecten (no sólo de transporte), también puede no 

hacerlo; de tal manera que el efecto en uno u otro caso es decisivo para el éxito del mismo. 

 

2.4.2 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO 

Terminada la etapa inicial se comienza a discutir el proyecto de acuerdo 004 de 1999 para 

hacer realidad el sistema TransMilenio.  En este período se involucran otros actores, cuyas 

relaciones se muestran en la figura 5. Durante este proceso Ignacio de Guzmán convence a  los 

empresarios de las empresas transportadoras para que se involucren en el nuevo sistema con 

recursos propios [relación 6].  Posteriormente, los empresarios e Ignacio de Guzmán deben 

convencer a los bancos de que prestarles a los empresarios para comprar los nuevos buses 

articulados es un buen negocio [relación 7]. Esta relación es de gran importancia pues si la 

negociación no era exitosa el proyecto no tenía futuro, lograr esto era una gran meta para un 

negocio que no tenía ninguna garantía realmente visible para las fiduciarias y bancos (1999).  

Finalmente se logra que los Bancos realicen los préstamos con todos los requisitos que estas 

entidades exigen para préstamos tan grandes [relación 8]. (Abril –mayo de 2000).  En la figura 5 

las líneas punteadas se establecen como relaciones de dependencia actual o futura lo que 

permite al lector intuir el alcance y efecto de estas relaciones en la red socio-técnica descrita. 
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Enrique Peñalosa
Alcalde 

(1998-2000)

Ignacio de 
Guzmán 

(Planificador)

Empresarios 
transportadores

5

6

Fiduciarias y 
Bancos

8

7

7

 

 

 

Paralelo al proceso de gestión que se lleva a cabo en las etapas iniciales con los 

transportadores y con el consejo de Bogotá, se desarrollan varios estudios técnicos.  Estos son  

contratados por el Alcalde con las siguientes empresas consultoras, generando una nueva 

relación [relación 10] como se observa en la figura 6: 

 Steer Davis & Gleave Limited: Diseño Técnico Operacional (Diseño del transporte 

público colectivo de Bogotá) 

 Capital Corp.: Estructura Financiera (Definición de esquemas financieros que permitan 

la adquisición de buses del proyecto TransMilenio) 

 Makinsey & Company: Estructuración Gerencial (TransMilenio un nuevo corazón para 

Bogotá) 

 Unión Temporal Guía Ltda.: Diseño Arquitectónico y Urbanístico del Proyecto  

 Taboada Hoyos:  Aspectos Jurídicos 

 

 

Figura 5.  Red socio-técnica. Financiación Inicial 
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De estos informes se estudiaron los temas tratados y las relaciones de los actores involucrados, 

además se identifican los problemas y las controversias socio-técnicas generadas.  Para dar 

mayor claridad a este estudio, el análisis se presenta considerando cuatro aspectos 

fundamentales: operación del sistema, estructura gerencial, aspectos institucionales y legales y 

plan de implantación e impacto del sistema18: 

 

A. Diseño Técnico Operacional de TransMilenio19: Al inicio del proyecto existen dos 

grupos de estudios principales que suministran la información pertinente al proyecto.  El 

primero es la información suministrada a Steer Davies entre los que están  los estudios 

suministrados por la Alcaldía [relación 11]20, y la información de la firma Cal y Mayor – 

Duarte Guterman, fruto del convenio entre éste y Steer Davies que se recoge en el informe 

“Actualización de la Demanda del Sistema Integrado de Transporte Público y Colectivo 

de Santa Fe de Bogotá” elaborado para el proyecto Metro [relación 12]. 

Figura 6.  Red socio-técnica. Consultores 
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El segundo es el grupo de información que produce Steer Davies para el proyecto.  Estos 

son: el registro de las rutas de transporte público [relación 13] y las labores de encuestas y 

aforos del proyecto [relación 14].  Las relaciones 11 y 12 son relaciones de cooperación entre 

los actores y las relaciones 13 y 14 son de retroalimentación propia (ver figura 7). 

 

 

 

 

El contrato entre Steer Davies y TransMilenio S.A. es un contrato de prestación de 

servicios.  Este contempla los siguientes aspectos: Encuestas y Labores de Campo, 

Modelación de la Demanda, Plan de Operación, Esquemas y Manejo de Tránsito, 

Aspectos Institucionales y Legales, Sistemas de Control y Recaudo, Evaluación 

Económica, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Implantación, Elementos de Diseño, 

Diseños Viales.  En este capítulo se hablará sobre lo pertinente al Diseño Técnico 

Operacional del Sistema.   

Las encuestas y labores de campo son fundamentales para establecer las rutas en el 

sistema, para pronosticar la demanda del sistema a futuro y para entender las preferencias 

de los usuarios.  Para éstas se tomaron los datos iniciales dados en el estudio de JICA.   

Sobre la modelación de la demanda se establece la demanda horaria para el sistema en dos 

escenarios diferentes, el primero es el Sistema TransMilenio transitando sólo en las rutas 

predefinidas en el estudio y el segundo escenario es el Sistema TransMilenio con las rutas 

de transporte colectivo compartiendo las avenidas con el Sistema Masivo.  Además la 

firma Steer Davies & Gleave realizó un análisis de sensibilidad respecto a la demanda del 

Figura 7.  Red socio-técnica. Consecución de información 
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sistema que suponía una disminución de la demanda en caso de que la tarifa aumentara, 

sin embargo, lo que ha sucedido es diferente ya que a medida que TransMilenio a 

cambiado sus tarifas, la demanda por lo menos se ha mantenido, y con el aumento de las 

rutas lo que ha pasado es que hoy, hay más usuarios del transporte masivo que lo que se 

proyectaba.  

De otro lado, además del análisis de sensibilidad de la variación de las tarifas del sistema 

TransMilenio se realizaron otros como la velocidad de operación en el sistema 

TransMilenio, las condiciones de acceso al sistema Transmilenio (tiempo adicional en 

taquillas -recaudo- y torniquetes-sistema de control-)  y la disminución de la flota para 

atender la demanda de pasajeros. 

 

Infraestructura Troncal  

Para construir la infraestructura troncal se tuvieron que realizar antes de iniciar estas obras 

algunas actividades de rehabilitación de las vías21.  Este es uno de los aspectos más 

importantes que se deben tener en cuenta para la creación de cualquier nuevo sistema de 

transporte ya que implica una gran inyección de dinero que afecta de manera importante 

el presupuesto para iniciar obras nuevas.  De esta misma manera los elementos básicos de 

infraestructura que se debieron construir para que el sistema operara, fueron: carriles 

exclusivos, estaciones (de integración, de cabecera, estaciones de integración intermedios, 

estaciones convencionales o de parada), depósitos y talleres.  La red de corredores 

principales (troncales) es operada por los buses rojos de TransMilenio y es 

complementada por rutas secundarias (alimentadoras) operadas con buses de menor 

capacidad.  La primera etapa del proyecto comprende la adecuación y puesta en marcha 

de siete corredores troncales sobre vías principales de la ciudad. Esta primera etapa está 

dividida en dos fases22. 

Luego de la rehabilitación y adecuación de los carriles centrales y las zonas de paradero, 

salieron definitivamente de la ruta los buses convencionales y entraron a operar los buses 

de TransMilenio. Al mismo tiempo, se continuaron las labores de repavimentación de las 
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calzadas laterales.  Esto en conjunto generó una de las controversias más esperadas por 

los planificadores, el choque entre el sistema tradicional de transporte colectivo y el nuevo 

sistema existente, ya que no podrían compartir las mismas rutas y se esperaba una 

respuesta reactiva, que efectivamente se da, por parte del sector transportador hacia los 

impulsadores del proyecto. 

 

Sobre las Vías Troncales: Es importante recalcar la importancia que tiene las 

especificaciones técnicas de las troncales23. Las vías troncales son un objeto 

intermediador entre el bus [relación 15] (pues de las vías depende que los buses presten 

adecuadamente su servicio y que éstos tengan un menor o mayor desgaste) y del 

eficiente servicio que los buses presten a los usuarios [relación 16] (ver figura 8).   

La relación entre la infraestructura troncal y las empresas propietarias de los buses se 

refiere a las especificaciones técnicas que debe tener cada una de las anteriores para 

suplir las necesidades de la otra, (p.e. la necesidad de que la infraestructura vial se 

adapte a las especificaciones de los buses).  Esta relación es de gran importancia 

especialmente en la etapa de análisis donde se logran acuerdos que permiten avances 

importantes en el proyecto (ver figura 8). Las empresas propietarias tienen también una 

responsabilidad directa sobre los patios y depósitos que le son asignados para el 

mantenimiento de sus buses, esta relación es permanente durante el diseño, construcción 

y mantenimiento del sistema.  Asimismo, las vías troncales tienen un efecto en la 

circulación de los vehículos que van paralelos al TransMilenio los cuales se ven 

afectados por la circulación de los buses rojos sobre las vías de los automóviles.   
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Las vías troncales tienen diferentes especificaciones de acuerdo con cada troncal, 

asimismo en esta parte del análisis intervienen varios actores como los consorcios y 

empresas que se ganan las licitaciones, el IDU es quien asigna y contrata directamente la 

construcción de las vías por medio de contratos de obra pública a precios unitarios fijos 

sin fórmula de reajuste para la fase 124 (esto cambia para la fase 2, ver capítulo de 

mantenimiento), TransMilenio S.A. como empresa administradora del sistema.  El IDU 

es un objeto intermediador entre las empresas contratistas y el estado, TransMilenio y 

la ciudad quien es beneficiaria de las obras.  Las relaciones entre el IDU y las empresas 

contratistas son en ambos sentidos [relación 18], la empresa se compromete a cumplir con 

las especificaciones requeridas en el contrato y el IDU25 es el encargado de pagarles este 

servicio y de hacer las veces de interventor durante el proceso de construcción.  De esta 

misma manera la relación entre el IDU y el estado es el de responder por las obras 

realizadas y el estado es quien soporta estas labores operativas y administrativas de la 

construcción de TransMilenio [relación 19] (ver figura 9). 

 

 

 
Figura 9.  Red socio-técnica. Diseño y Construcción de Vías 

Troncales 

Figura 8. Red socio-técnica infraestructura troncal 
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Sobre las estaciones: Existen 2 tipos de estaciones la primera son las estaciones de 

transferencia que a su vez se dividen en dos de cabecera o intermedias según estén en el 

extremo o en un punto intermedio del corredor. Las de cabecera (portales) son utilizadas 

como inicio/final de todos los servicios troncales y es alrededor de estos puntos en 

donde existen las cuencas de alimentación y las rutas troncales. Las intermedias tienen 

solamente plataformas para rutas alimentadoras, en este caso el acceso a las rutas 

troncales se va a realizar por pasos peatonales que conectan el terminal a las estaciones 

de parada de las rutas troncales.  La segunda son las estaciones de parada, que se 

encuentran a lo largo del corredor de TransMilenio, las cuales son utilizadas por los 

servicios troncales para abordaje y descenso de pasajeros. 

Las estaciones de parada o trasbordo son un objeto intermediador importante entre los 

buses y los usuarios del sistema [relación 16], que son actores de gran importancia en el 

sistema. Los buses deben tener características que soporten las necesidades de demanda 

de los usuarios; en esta medida se establece el número de plataformas por estación. Cabe 

anotar que la estación de la calle 76 ha sido (durante el funcionamiento del sistema) una 

de las estaciones más críticas por la gran afluencia de personas especialmente en las 

horas pico por lo que se ha planteado una reestructuración de ésta para la segunda fase 

de TransMilenio. Se puede ver la relación que existe entre las estaciones críticas y la 

satisfacción del cliente, que depende de especificaciones técnicas elaboradas 

adecuadamente.   
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En cuanto a las estaciones de cabecera o portales, éstos deben tener algunas 

especificaciones especiales que le permitan a los buses verdes y a los buses 

intermunicipales abordar la estación cabecera. Por esto la misma estación se vuelve 

también en estos casos un objeto intermediador entre los buses alimentadores de un 

lado, los intermunicipales de otro, ambos con los usuarios del sistema.  Asimismo para 

el diseño de cada una de las plataformas se diseñaron diferentes planos que fueron el 

medio de comunicación (objeto intermediador) entre la empresa Steer Davies y los 

constructores de las plataformas. (Durante la etapa del diseño se identifica una 

controversia socio-técnica entre el diseño del bus y la plataforma ya que ésta última se 

debe construir de acuerdo a las especificaciones del bus.)  

Asimismo se debe tener en cuenta durante el diseño de las estaciones, la ubicación de las 

mismas dentro de las ciudades para evitar problemas de seguridad y de evasión del pago 

para el uso del sistema.  En el sistema TransMilenio, la Policía Metropolitana y los 

ayudantes de Misión Bogotá, son de gran ayuda pues de alguna manera controlan este 

tipo de abusos. 

Por otro lado, los usuarios del sistema deben sentirse a gusto utilizándolo (en cuanto a 

las características infraestructurales se refiere y aspectos como la señalización, la 

seguridad, la información, etc.) y además el sistema debe ser asequible a cualquier tipo 

de pasajeros (discapacitados, niños, ancianos, etc.).  En este aspecto la empresa 

TransMilenio también se vio perjudicada por la demanda que se estableció en el año 

2000 en contra de los buses verdes alimentadores por no cumplir con las 

especificaciones necesarias para prestar el servicio a los discapacitados.  Claramente se 

observa la controversia socio-técnica entre el sector de discapacitados y TransMilenio; 

para dar término a la controversia se da un mecanismo de traducción mediante la que da  

fin a la controversia es la sentencia que ordena a la empresa TransMilenio perfeccionar 

su accesibilidad para las personas con movilidad reducida, dándole un plazo máximo de 

dos años para adoptar un plan que permitiera a quienes transitan en silla de ruedas 

utilizar sus rutas alimentadoras26. 
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Sobre los Talleres y Patios de Depósito: Los talleres y patios de depósito consisten en 

lugares que son administrados por cada una de las empresas dueñas de la flota 

automotriz.  A cada uno se le entrega por el período de tiempo por el que se haya ganado 

lo licitación la administración de cada patio donde deberá estacionar su parque 

automotor, darle mantenimiento a sus carros, lavarlos, etc.  El uso de equipamientos de 

los talleres para los ciclos de lavado, abastecimiento y mantenimiento preventivo será  

remunerado a la empresa propietaria de estos talleres en función de los valores unitarios 

o mensuales calculados en función del costo operacional de la empresa propietaria del 

taller presentado en la licitación. Los patios y talleres son un objeto intermediador 

entre los buses (y sus conductores) y las empresas dueñas de los buses.  

En algunos de los patios y talleres construidos en la primera fase se encuentra con 

preocupación que los buses deben retroceder en vez de tener una circulación hacia 

delante durante su estancia en el patio.  Esto resulta problemático para la circulación de 

los mismos buses que se encuentran en los patios y como factor de riesgo de 

accidentalidad. 

Sobre los Buses: El vehículo del proyecto considerado para el diseño del sistema 

Transmilenio es el bus articulado con una capacidad de 160 pasajeros, 49 sentados y 111 

parados.  En las figura 10 se muestra las características externas del vehículo. 
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Figura 10.  Características externas bus articulado de TransMilenio   

Fuente: Steer Davies Gleave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de selección del bus más adecuado, TransMilenio decidió contratar  

al departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes para que 

realizara pruebas a los diferentes buses que proponía cada empresa. La tipología del 

vehículo la selecciona TransMilenio S.A., teniendo como criterio principal el que 

arrojara un menor valor de costo promedio de operación del sistema.  En función de este 

resultado, se establece una altura de 0.90 metros para los andenes de las estaciones 

corrientes, intermedias y terminales. Las propuestas arrojaron que la plataforma alta era 

más beneficiosa por los siguientes aspectos: a. Incidencia del 20% en el costo del 

vehiculo, b. mayor disponibilidad en cuanto a cantidad de vehículos de esta 

especificación y c. menor tiempo en la compra para disponer de esta línea de 

vehículos”27.    
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Como consecuencia de esta decisión y teniendo en cuenta los requerimientos de la 

empresa TransMilenio las empresas que iban a vender estos vehículos redujeron este 

costo y mejoraron el servicio post- venta para ser competitivos en el mercado. 

(Controversia)  “Es importante recordar que todos los productos que exporta Brasil en 

este sector deben garantizar una utilidad del 30%,  por este motivo en junio de 1999 la 

ensambladora nacional General Motors Colmotores firmó un acuerdo con la compañía 

productora de buses de Brasil, Volvo, para producir en Colombia los buses articulados 

que serán utilizados en el proyecto Transmilenio. El convenio contempla que el chasis y 

motor sean fabricados en Brasil por Volvo e importados por Colmotores, para 

posteriormente ser ensamblados aquí. Los buses serán comercializados a los operadores 

de Transmilenio. Así mismo, Colmotores busco acuerdos con Carrocerías Superior de 

Cali y Marco Polo de Brasil para que las carrocerías de los buses también sean 

ensambladas en el país. Estas dos últimas constituyeron la firma Superbus S.A. El 

modelo que produjeron se denomina Viale y es utilizado por tres de los cuatro 

operadores autorizados para circular en las tres troncales Transmilenio de la primera fase 

del proyecto. De esta manera operadores como Express del Futuro, Sitm y Metrobus 

hacen uso de cerca de 310 buses de fabricación nacional”28.  Para nuevos sistemas de 

Transporte Masivo es de vital importancia tener en cuenta el abastecimiento suficiente 

de los insumos que necesita el sistema, en este caso de los buses ya que la cantidad 

necesaria excedía la capacidad del mercado nacional.   

Es importante anotar que el bus como actor dentro del sistema genera varias 

controversias importantes entre otros actores como los operadores (quienes finalmente 

son los que deben adquirir el bus) y la empresa TransMilenio que es quien establece las 

características técnicas que debe tener el bus seleccionado.  Esto implica análisis desde 

el tipo de gasolina que debe usar cada bus (lo que tiene un costo significativo 

dependiendo del tipo de automotor), hasta temas como el acceso a estos de menores, 

mujeres embarazadas y discapacitados (lo que en su momento le trajo a TransMilenio 

una demanda por la falta de servicios a los discapacitados, en los buses alimentadores). 
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Sobre la Programación de Rutas: Las rutas son gestionadas por la empresa TransMilenio 

S.A. Esta empresa con base en el estudio de demanda de viajes y de lugares de destino, 

estableció las rutas más adecuadas y la frecuencia de las mismas. Para establecer 

adecuadamente estos valores se realizó el siguiente proceso: a. cálculo de la demanda 

potencial (matrices de viajes), b. simulación de la oferta (redes de transportes) y c. 

cálculo de las elecciones de itinerario y servicios (modelos de reparto modal y 

asignación).   

Para la primera etapa se usa el método de encuestas, en aquellos sitios donde 

TransMilenio se proyecta.  Las preguntas esenciales se refieren al origen y destino de los 

usuarios del transporte y a los transbordos que realizan.  El análisis de las rutas de 

transporte urbano existente que coinciden con los futuros corredores del sistema 

TransMilenio permite hacer un estimativo del número de usuarios y establecer el 

número rutas de buses que saldrían al introducir el sistema.  (Se consideró que si una 

ruta pasaba por los puntos donde TransMilenio tendría cobertura en más de un 50%, 

debía salir de circulación) 
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Sobre el Plan de Manejo Ambiental: El Plan de Manejo Ambiental (PMA) [relación 17] que 

se convierte en un objeto intermediador entre el IDU y las empresas contratistas [relación 

18], que son las encargadas de adecuar las vías para cumplir con los requerimientos del 

Departamento Administrativo del Medio Ambiente –DAMA– para construir o 

rehabilitar vías.  Para iniciar lo mas rápido posible, las obras de TransMilenio, el IDU y 

el mismo DAMA hacen un acuerdo interinstitucional [relación 19] que les permite agilizar 

los trámites para la obtención de los permisos licencias y autorizaciones ambientales, 

requeridos para la ejecución de obras en la ciudad de Bogotá y donde se definen los 

procedimientos para la aplicación de los mismos29, esto permite avanzar en la 

construcción del sistema y así evitar tropiezos que en otros casos tumbarían un proyecto 

de esta índole.  Asimismo las empresas contratistas deben verificar la vigencia y 

existencia de la normatividad ambiental de la empresa contratante, en este caso el IDU, 

respecto a las normas ambientales.  El IDU también es responsable de estar atento a los 

posibles cambios en la normatividad que ocurran en el período de gestión del permiso30.   

En cuanto a los permisos ambientales más relevantes se encuentra el Plan Forestal de 

Compensación el cual se concertó entre el DAMA y el Jardín Botánico [relación 20].  Este 

consiste en compensar la intervención de las obras sobre el componente arbóreo debido 

al desarrollo del proyecto.  El contratista es el encargado de diligenciar en un formato 

del Jardín Botánico el número de árboles talados y bloqueados [relación 21].  Esta actividad 

hace parte del contrato de construcción de los contratistas (ver figura 11). 

 

 Figura 11. Red socio-técnica Plan de Manejo Ambiental 
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Figura 12. Red socio-técnica del Sistema de Operación 
del TransMilenio. Construcción. 

La figura 12 muestra la red socio-técnica que se genera durante la construcción de la 

infraestructura troncal. Además se debe tener en cuenta que Steer Davies le pidió a la Unión 

Temporal Guía asesoría para la parte arquitectónica y urbanística.  Esta firma entrega su 

resultado que luego es entregado al IDU para fines de construcción. 
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Además de las controversias ya nombradas, se encontró que un punto critico en la 

construcción de la infraestructura troncal es lo referente al diseño de los patios y depósitos 

ya que en el caso del portal de la calle 80 en el que el patio está de un lado de la vía y el 

portal del otro lado, lo que ha generado que el nivel de accidentalidad sea mayor que en el 

de otras troncales y que se reduzcan los tiempos de viaje por las paradas que deben hacer 

los buses rojos en estas intersecciones. 
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B. Estructura Gerencial Del estudio realizado se extraen los responsables y sus  principales 

actividades, lo cual se resume en la tabla 3:31 

ENTIDAD  PLANEACIÓN OPERACIÓN CONTROL 

Generar 
políticas 
 

Planeación/coordinación 
del sistema ínter modal 
Ejerce autoridad máxima 
de transporte 

  

Garantizar 
viabilidad 
financiera 
 

Fijación de tarifas   
STT 

Controlar uso y 
acceso al 
sistema 
 

Asignación y modificación 
de rutas de transporte 
colectivo 
Delegación de la gestión y 
operación de corredores 

 

Verificación del 
cumplimiento de 
las normas en 
empresas 
operadoras, 
incluyendo TM 

Gestor 
TransMilenio 

Diseñar, 
administrar y 
mercadear el 
servicio 
 

Planeación estratégica del 
sistema 
Planeación táctica (rutas y 
horarios de transporte 
masivo) 

Contratación y 
remuneración de 
operadores 
Programación rutas y 
frecuencias 
Opera terminales y 
estaciones 
Venta y recaudo de 
boletos 
Administración 
Mercadeo 

Control de recaudo 
Control de la 
infraestructura 
Control de la 
operación 
Verificación 
cumplimiento de 
estándares 

Operadores 

Proveer el 
servicio 
 

 

Adquisición de 
vehículos 
Operación de 
vehículos 
Manutención de 
vehículos 

 

IDU Construir y 
mantener la 
infraestructura 

 
Construcción y 
manutención de la 
infraestructura vial 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Actividades principales Gerenciales del Sistema TransMilenio

Fuente: Centro de documentación de TransMilenio S.A. “Mejoramiento de la Gestión Pública para 
el Nuevo Milenio”. 
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Existen varias controversias que se identifican en esta etapa, se nombrarán las más relevantes 

para la investigación  

Sobre el sistema de Recaudo (Angelcom): Al inicio del sistema se notaba con gran 

preocupación que era una firma sin experiencia.  Además el servicio que se le prestaba al 

usuario era deficiente, las largas colas para comprar los tiquetes dan una imagen negativa al 

sistema.  Además el paso de los usuarios por el torniquete presenta fallas de manera regular lo 

que genera retrasos en la entrada y salida del sistema y obligando a que empleados de 

Angelcom tengan que permanecer en estos sitios.  Además las tarjetas inteligentes de más de 

un tiquete que utilizaban los usuarios generan gran desconfianza pues no siempre daban el 

saldo correspondiente (situación que se mejora con el tiempo), para el 2002 el 80% de las 

tarjetas vendidas corresponden a uno y dos viajes, mientras que el 20% corresponden a tarjetas 

de 10 viajes.   

Sobre el Sistema de Control (Centro de Control): El centro de control durante su construcción 

tiene problemas con la adaptación del sistema mismo con los operadores, situación que se 

supera.  En términos generales el centro de control ha sido eficiente desde su creación hasta 

hoy. 

Sobre la Remuneración del Sistema (Loys Bank): Se considera que al existir un actor externo 

que maneje los dineros recaudados en el sistema le da mayor transparencia al manejo 

financiero y así ha sido.  Sobre este actor no se encuentran controversias relevantes. 

C. Aspectos Institucionales y legales32  

De los aspectos institucionales y legales de TransMilenio, el que tiene mayor relevancia para 

la construcción del sistema es sin duda alguna el acuerdo 4 de 1999 por el cual se autoriza al 

Alcalde Mayor en representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con otras 

entidades del orden Distrital, en la Constitución de la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio - Transmilenio S.A. y se dictan otras disposiciones.   
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Durante la discusión sobre el proyecto de acuerdo 4 de 1999 sobre TransMilenio, se desarrolla 

la principal controversia socio-técnica entre el Alcalde Enrique Peñalosa y el Concejal Bruno 

Díaz, ya que según éste último “le gustaba el nuevo sistema pero tenía ciertas reservas al 

respecto”33, sin embargo y a pesar de las posiciones de este y de algunos concejales el proyecto 

se aprobó el 4 de febrero de 1999.   

La importancia del proyecto de acuerdo radica en que éste le da la base para ser independiente 

administrativamente y autónomo en las decisiones sobre presupuesto administración, finanzas, 

y patrimonio propio del mismo. Esto permite que las gestiones que alrededor del sistema se 

realicen dependan en gran medida de los promotores del proyecto. 

Asimismo existen otras normas que soportan la creación de TransMilenio y que se convierten 

en regulaciones (que son leyes que se dictan alrededor de un objeto) para el sistema 

TransMilenio como:  

− Resolución 831 de 1999: por la cual se reglamentan las competencias y funciones a las 

que se refiere el acuerdo 4 de 1999 sobre TransMilenio S.A. Esta resolución le da orden al 

sistema estableciendo responsables para cada segmento del sistema.  Se establecen 

competencias y funciones del IDU, hasta funciones de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte, entre otras. 

− Resolución 1192 de 200034: Por la cual se establece el proceso de desintegración física 

total, para efectos de reposición de los vehículos de servicio público de transporte 

colectivo y de transporte masivo de pasajeros en el Distrito Capital.   Esta resolución tiene 

gran relevancia para la ciudad de Bogotá.  La chatarrización tiene efectos en el transporte 

colectivo y por consecuencia en Bogotá, pues se reduce el parque automotor público, lo 

que a su vez reduce en alguna medida la oferta de servicio público, aunque cada vez llega 

más transporte “pirata” a Bogotá.  A su vez el nuevo sistema TransMilenio empieza a 

entrar en el sistema de Transporte de Bogotá. 
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− Ley 6 de 1989, Ley 105 de 1993, Decreto 1421 de 1993 - Artículo 156, Ley 488 de 1998 

y Ley 788 de 2002: que corresponden a las fuentes de financiación de la infraestructura 

como la sobre tasa al consumo de gasolina motor y aportes del Gobierno Nacional. 

D. Plan de Implantación e Impacto del Sistema:  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es el hecho de que el sistema necesita su 

infraestructura completa en la etapa de implantación (carriles, estaciones de transferencia, 

estaciones convencionales y las facilidades de retornos de los vehículos de Transmilenio) 

para hacer posible la operación dentro de los parámetros especificados en el diseño 

operacional.  Esto exige una coordinación perfecta entre los diferentes actores 

involucrados directa e indirectamente con el proyecto, como lo son Transmilenio, la 

Secretaria de Tránsito y Transporte y el IDU además de las empresas contratistas. 

Asimismo para hacer eficientes las gestiones dentro de cada entidad existen personas 

encargadas de dar prioridad a las solicitudes para realizar las acciones necesarias en el 

desarrollo de proyectos y construcción de la infraestructura de Transmilenio, esto es uno 

de los aspectos que permitió construir el sistema en el tiempo previsto (en la 

administración de Peñalosa).   
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La controversia más importante que se da en esta etapa del proyecto, es la del sector del 

transporte colectivo con el sistema TransMilenio (año 2001) pues se ven gravemente 

afectados por la reducción de las rutas, fruto de las nuevas vías segregadas para 

TransMilenio, ya construidas.  Durante este proceso, los propietarios de los buses que son 

representados por instituciones como APETRANS (Asociación Nacional de Propietarios 

del Transporte Público), se sienten aislados del proceso, ya que no son tenidos en cuenta 

al inicio de la primera fase del proyecto, lo que les ocasiona muchas desventajas entre las 

cuales sobresale el desempleo35.  Quienes pueden hacer parte del proceso de TransMilenio 

son precisamente los empresarios que tienen buena capacidad de endeudamiento y pueden 

cumplir los requisitos exigidos por la empresa para hacer parte del sistema.  Durante este 

proceso Ignacio de Guzmán debe que convencer a las empresas de transporte de pasar de 

ser 64 empresas en el sector de transporte colectivo a ser 4 empresas en el sistema 

TransMilenio, lo cual inicialmente no era muy atractivo para los transportadores. 

Finalmente de las 64 empresas, 58 terminaron en 4 empresas que hoy operan el sistema de 

TransMilenio. 

Así mismo los transportadores se sienten aislados por los servicios que la Policía presta, 

parece tener más importancia lo que pasa con TransMilenio, que lo que realmente pasa 

con ellos en cuestión de accidentalidad. Esta percepción acentúa más la inconformidad de 

los transportadores con el sistema.   

Durante la construcción del sistema, De Guzmán afirma que “Mientras el debate afuera 

se daba sobre las características del bus, nosotros, digo el equipo, trabajábamos sobre la 

construcción de vías públicas para el transporte público.  La discusión era si le dábamos 

prioridad a la pavimentación de las calles por donde pasaban los carros de los ricos o si 

el presupuesto de IDU se dedicaba fundamentalmente, a las rutas del transporte 

masivo”36.  Esto generó una controversia entre los planeadores del sistema y las 

necesidades de la sociedad. 
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Durante la construcción de la infraestructura troncal el sector comercial se ve gravemente 

afectado por las obras y en varias ocasiones manifiestan su inconformidad a TransMilenio 

S.A., sin consecuencias explícitas al respecto.    

Asimismo TransMilenio realiza una investigación sobre los predios que existen en la 

troncal Caracas y encuentra que los sectores comerciales que predominaban era el sector 

de auto partes y el sector de plásticos. 

El sector de automotores se ve afectado y la gran mayoría de éstos han quebrado. No se 

puede atribuir a TransMilenio la causa única de esta problemática, esto es fruto también 

de las medidas restrictivas que se han venido estableciendo a los espacios que antes 

estaban destinados como parqueaderos privados y que ahora son prohibidos y también al 

poco espacio peatonal que existe, ya que las ciclo rutas han ocupado gran parte de este 

espacio, haciendo menos agradable la circulación peatonal por estas vías. Caso contrario 

pasa en la troncal de la calle 80 ya que se ha visto un incremento en el comercio y en la 

creación de centros comerciales, lo cual, se cree que es motivada por el sistema 

TransMilenio. 

 En la tabla 3 se resumen las principales controversias generadas en la etapa de 

construcción. 
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Puntos de Vista (intereses – estrategias) Actores involucrados en 

controversias Socio-técnicas  
Momento 

Actor 1 Actor 2 
Cierre de la Controversia 

Propietarios de Buses (1) y 

Sistema TransMilenio (2) 

6 de enero de 

2001 

Fueron sacados de las rutas de 

TransMilenio se sentían 

atropellados pues les estaban 

quitando lo que habían tenido 

durante tanto tiempo.37 

Decidió sacar al transporte 

colectivo de las rutas por donde 

pasaba TransMilenio 

(estrategia). Existe un choque 

entre los dos sistemas de 

transporte  

Aún no se ha cerrado.  Para la fase dos se 

están aumentando el número de 

propietarios de buses que hacen parte de 

las empresas que trabajan en la operación 

del sistema. Se observa la exclusión de 

los propietarios de buses como actores 

dentro del sistema y la inclusión de otros 

como los propietarios 

Diseño del Bus (1)  1999 

El diseño del bus podía ser de piso bajo o alto.  Cada uno tenía 

beneficios diferentes el de piso bajo era más adaptable a las 

necesidades de otras ciudades.  Lo mismo pasaba con las 

discusiones sobre el tipo de gasolina que debían utilizar los buses 

del TransMilenio si de Gas o de Diesel.  

Ignacio de Guzmán contrató un estudio 

técnico con la Universidad de los Andes 

para evaluar las opciones de buses para el 

sistema TransMilenio y con base en este 

se tomó la decisión 

Discapacitados (1) y el 

Sistema TransMilenio 

(alimentadores) 

2000 

Los Discapacitados se sienten 

excluidos del sistema 

alimentador de TransMilenio 

ya que los accesos a estos 

sistemas no son adecuados 

para personas con 

discapacidades (presentan una 

denuncia al respecto) 

TransMilenio pensó sobre el 

acceso a discapacitados para las 

rutas troncales pero no para las 

alimentadoras 

La controversia socio-técnica se cierra 

con la sentencia que emite la Corte 

Constitucional T-595 de 2002.  Donde le 

da a TransMilenio  un plazo de dos años 

para arreglar el problema. 

Transporte Colectivo (1) y la 

Policía Nacional y de tránsito 

(2) 

2001 

El transporte colectivo se 

siente excluido por la Policía 

Nacional y de Tránsito lo que 

motiva más su insatisfacción 

La Policía Nacional cumple su 

papel de manera regular 

atendiendo las solicitudes de las 

La controversia se mantiene aún. 
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con el sistema partes 

Locales comerciales –

automotores, entre otros - (1) 

y Sistema TransMilenio (2) 

1999-2002 

Sienten que la construcción de 

las vías reduce el número de 

clientes que deseen comprar 

en sus almacenes 

El Sistema TransMilenio no 

puede parar sus obras de 

infraestructura 

Se construye TransMilenio y muchos de 

los locales comerciales quiebran en la 

Troncal Caracas.  

Cruce vehicular portal 80 (1) 

y Sistema TransMilenio (2) 
2000 

Se construye en el portal de la 

calle 80 los patios de los 

buses a un lado de la vía y el 

portal al otro, lo que genera 

cruces inadecuados 

El sistema TransMilenio debe 

pasar por la vía construida entre 

el portal y el patio, reduciendo 

el tiempo de transporte y 

aumentando los niveles de 

accidentalidad 

No se ha cerrado la controversia entre 

estos dos actores.  Se soluciona el 

problema para futuras construcciones  

Patios y talleres de depósito 

(1) y Buses troncales (2) 
2000 

Diseño inadecuado de 

circulación para los buses en 

los patios y talleres  

Los buses deben realizar 

maniobras poco adecuadas para 

los talleres que aumentan la 

probabilidad de accidentes en 

los patios y hacen más 

dificultosa la operación dentro 

de los mismos. 

No se ha cerrado la controversia entre 

estos dos actores.  Se analizan nuevos 

diseños para otros patios. 

 

 

Tabla 4.  Reconstrucción de las Principales Controversias Socio-técnicas.  Etapa Construcción 
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2.4.3 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

En este capítulo se expondrán las principales características de la evolución del sistema, las 

controversias que han surgido durante su funcionamiento y de qué manera han evolucionado.  

 

Sobre las Vías Troncales –Fase 1-: Respecto a las fallas que se han encontrado en las 

troncales construidas de la primera fase, Steer Davis & Gleave afirma que es necesario 

primero realizar nivelaciones de la vía con asfalto y luego con concreto hidráulico. Sólo para 

las zonas nuevas, es decir, ampliaciones y paraderos recomendó la utilización de relleno fluido 

de 60 kilogramos por centímetro cuadrado como base del concreto hidráulico.  Pero pese a las 

recomendaciones de Steer Davis & Gleave, las nivelaciones no se licitaron con asfalto, sino 

con relleno fluido. Recientemente38 el alcalde mayor de Bogotá, Luís Eduardo Garzón, en una 

rueda de prensa reveló que pese a la recomendación, el IDU cambia los diseños incluyendo 

mayor relleno fluido en las áreas en las que se debía utilizar el concreto, originando las fallas 

actuales. Por su parte, en el Concejo de Bogotá en desarrollo de los debates que se llevan a 

cabo, se denuncia que el IDU en 1998, cuando estaba de director Andrés Camargo durante la 

administración Peñalosa, cambia además el concreto por relleno fluido como material de 

nivelación en las zonas de rehabilitación. El Instituto definió, además, el uso de relleno fluido 

30 Kg./cm2 y no 60, contrariando todas las especificaciones de la firma diseñadora39.  Esto ha 

provocado una de las mayores controversias en el sistema ya que gran parte de la red de 

TransMilenio está fallando, fruto de esta errada decisión.  Ahora dentro de esta red analizada 

entran nuevos actores que hacen parte del sistema.   

El nuevo alcalde Luís Eduardo Garzón junto con el líder de su partido político, Antonio 

Navarro, les han explicado a los colombianos los problemas en la construcción de las vías de 

TransMilenio.  Esto ha generado controversias como la que existe entre las empresas 

constructoras y el IDU, ya que la Cámara Colombiana de Infraestructura, que es la entidad que 

agrupa a los constructores afirma que todo se construyó de acuerdo a las especificaciones del 

IDU.  La Cámara Colombiana de Infraestructura dejó claro desde el año 2000 que hay fallas.  

Frente a estas solicitudes, el IDU acepta incluir el refuerzo adicional pero no aprueba la 
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modificación del espesor.  Así mismo, en marzo de 2001, nueve meses después de iniciadas 

las obras, cuando se observan las primeras fallas sobre las mismas, constructores e 

interventores vuelven a llamar la atención al IDU, lo que origina el inicio de varios estudios.  

La firma constructora contrata por iniciativa propia en junio de 2001 a la Universidad de los 

Andes la cual indica, en octubre del mismo año, que la causa del deterioro prematuro de las 

losas es el uso de relleno fluido en presencia de agua. Por su parte, los interventores realizan 

un análisis de patología y contratan con la Universidad Javeriana un estudio sobre la 

resistencia al desgaste del relleno fluido, cuyos resultados indican que es susceptible al 

desgaste por el agua. Los constructores e interventores siente la falta de claridad técnica en el 

manejo del tema, que lleva no solo a decisiones aceleradas por parte de los entes de control, 

sino a crear un clima de incertidumbre en los sectores que promovieron y apoyaron los 

proyectos de infraestructura del país.40  Se observan los roles que asumen en esa etapa de 

mantenimiento las empresas constructoras y el enrolamiento de dos nuevos actores que son la 

Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. 

Motivados por esta situación, el Alcalde Mockus (diciembre de 2003), el Concejo de Bogotá 

(febrero de 2004), la red de veedurías ciudadanas de Colombia y el Alcalde Luís Eduardo 

Garzón (Marzo de 2004) solicitan a la Contraloría que asuma el control excepcional del 

sistema TransMilenio.  Esto genera un choque entre el Contralor General de la Nación y el 

Contralor de Bogotá por obstáculos que este último había puesto para la realización del control 

excepcional de TransMilenio por polémicas jurídicas entre ambos.41 Esta controversia termina 

en que la auditoría comisiona a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura 

Física, ya que según el Contralor General de la Nación, la competencia excepcional tiene 

cabida dentro de la ley y la Constitución.42 

Esta situación se magnifica cuando el Senado cita al ex Alcalde Peñalosa para el debate sobre 

lo sucedido en TransMilenio.  A este respecto entra en la red Navarro Wolf quien explica que 

efectivamente el problema son los rellenos fluidos de las troncales construidas “Fue un 

producto que fue vendido por Asocreto que representa a la multinacional Cemex en 

Colombia”, dijo Navarro, tras advertir que esa misma firma era el contratista asesor del 

Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. Aseguró que Cemex vendió la idea del relleno fluido, 
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que fue acogida por la junta directiva de ese entonces del IDU, sin tener en cuenta la 

inexperiencia de la firma en obras para este tipo de transporte.  Según Navarro, las empresas 

cementeras que participan en las obras de TransMilenio son algunas de las firmas que 

ayudaron a financiar las campañas del ex alcalde Enrique Peñalosa. Además, reconoce la 

valentía de la ex directora del IDU, María Isabel Patiño (en el gobierno de Antanas Mockus) 

por haber suspendido el contrato de asociación de Asocreto, por cuanto se establece que este 

material que se estaba utilizando creaba daños en las losas de la autopista Norte.43  Los 

demandantes del problema en cuestión (en este caso el Senador Navarro Wolf) enrolan 

nuevamente actores dentro de la red socio-técnica con nuevos y diferentes papeles como el de 

la anterior Directora del IDU quien ahora debe explicar las actuaciones de la Entidad respecto 

a los problemas presentados, Asocreto como representante de la Multinacional Cemex, entre 

otros.  Los mecanismos de traducción que existen en esta problemática se refieren a las 

denuncias realizadas que motivan la entrada de nuevos actores y de actores anteriores con 

papeles diferentes dentro de la red. 

La sociedad civil se ha sumado dentro de la polémica como un nuevo actor que hace su 

participación activa el día 9 de Marzo en una protesta contra el sistema TransMilenio y el 

regular servicio que está prestando a los usuarios. Las razones del malestar de los usuarios son  

entre otras, las largas colas para comprar pasajes, la inseguridad en estaciones y al interior de 

los vehículos y el sobrecupo de pasajeros, entre otros doce inconvenientes detallados por un 

comité de usuarios.44 

Asimismo el ex alcalde Peñalosa es enrolado en la red con un papel diferente, que se refiere a 

la polémica de la posible responsabilidad política por los daños presentados en el sistema.  

Navarro Wolf es quien expone sus argumentos frente a la situación contra Peñalosa. Se genera 

una clara controversia entre actores pues nadie es culpable de las fallas en el sistema y todos 

se acusan entre sí. 
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Sobre la segunda fase: Sobre las construcciones de la fase 2 hay varias controversias. 

La primera de estas se refiere a la falta de seguridad en la construcción de la infraestructura 

troncal, que se ve reflejada en los accidentes de la Avenida Suba donde mueren 21 niños y un 

adulto, en la destrucción súbita de un puente peatonal causado por una cama baja que 

transportaba una retroexcavadora, donde muere una persona y dos mas resultan heridas y en 

los accidentes que también han venido ocurriendo en la Carrera 3045.  Sobre esto se ha venido 

cuestionando a las empresas contratistas implicadas, a los interventores, al ex alcalde Antanas 

Mockus, al actual alcalde Luís Eduardo Garzón y al IDU, los cuales hoy son objeto de 

investigación por parte de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.  Esta 

situación enrola nuevos actores como son la Policía Distrital quienes crean un cuerpo especial 

para vigilar las obras públicas de la ciudad.  Estas condiciones de inseguridad han obligado a 

las empresas constructoras a tomar medidas más estrictas al respecto (controversias entre los 

responsables de los accidentes). 

Se da un cambio que surge de las condiciones inadecuadas de contratación de las empresas 

constructoras y el IDU en la fase 1.  El nuevo sistema de contratación específico para la fase 2 

establece tres importantes etapas que garantizan la planeación, estabilidad y sostenibilidad de 

las obras a ejecutar: la preconstrucción (3 a 4 meses), la  construcción (9 a 16 meses 

aproximadamente según la dimensión del proyecto) y el mantenimiento (5 años)46, este último 

aspecto tiene especial relevancia ya que le otorga a las empresas constructoras la 

responsabilidad futura sobre sus obras, con esto se observa la intención del IDU de reducir los 

problemas que se tuvieron con la fase 1 y el nuevo papel que le otorga a estas empresas.  Los 

nuevos contratos se convierten en mecanismos de traducción de la red analizada, ya que 

terminan (o tratan de terminar) la controversia sobre las responsabilidades de los daños en las 

vías y establecen al IDU como objeto intermediador de la red. 
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Sobre el tema de chatarrización, el Senador Antonio Navarro Wolf denuncia en el debate en el 

Senado realizado sobre TransMilenio, el incumplimiento de las condiciones establecidas para 

la entrada de nuevos buses en el sistema TransMilenio.  El senador denunca que el proceso de 

chatarrización de los buses viejos que deben salir para dar paso a los articulados de 

TransMilenio, no está cumpliendo la ley, y cita cuatro casos en los que según él se trata de 

automotores que pueden volver a circular por las calles de la ciudad sin problema alguno. En 

tal sentido, pide la intervención de las entidades de control, al tiempo que recuerda que por 

cada articulado deben salir 7 buses corrientes47.   Las entidades de control entran a ser un 

nuevo actor en el sistema y TransMilenio toma el papel de entidad controlada.  Sobre la 

chatarrización se observa como positivo para TransMilenio el aumento en el precio de la 

chatarra por el incremento de la demanda en países como China, lo que es una buena 

oportunidad tanto para las empresas operadoras del sistema TransMilenio como para los 

dueños de los buses que deben ser chatarrizados.48 

En la fase uno se establece que los operadores deben vincular a las empresas de transporte 

colectivo para poder licitar en TransMilenio.   Para la segunda fase de TransMilenio los 

cambios en la participación accionaria tienen gran relevancia para los propietarios de los buses 

ya que estos últimos tiene un papel más importante en el sistema, fruto de las condiciones 

establecidas por TransMilenio.  Para esta fase el 23 % de participación debe ser de los 

propietarios de los buses, lo que equivale a 1850 propietarios, que deben hacer parte de este 

contrato durante mínimo 5 años.  Esto hace real la vinculación de nuevos transportadores al 

sistema, los empieza a enrolar a la red.   

En TransMilenio las proyecciones de la demanda son superadas por las proyecciones, lo que 

produce: primero, estaciones con demanda superior a la esperada (p.e. la estación de la calle 

76) y sobrecupo en la misma estación. Segundo, que los dineros recaudados por este motivo 

han sido destinados a los operadores, lo que ha generado descontento en algunos de los actores 

involucrados (Concejo Distrital).  Éste aspecto es discutido en el debate del Senado sobre 

TransMilenio con el Ex Alcalde Enrique Peñalosa. 
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Durante el funcionamiento de los patios y depósitos se observa que existe un diseño 

inadecuado de los mismos ya que los buses deben hacer retrocesos dentro de la circulación 

interna de los patios lo que causa riesgos para las personas que se encuentran dentro de los 

patios y pérdidas innecesarias de tiempo de circulación de los buses. 

 

Aspectos Legales: Consecuencia de la controversia que se ha creado sobre TransMilenio, el 

Acuerdo 4 de 1999 que da por iniciada la empresa TransMilenio S.A., ha sufrido cambios en 

varios de sus artículos ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspende 

temporalmente los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 04 de 1999, que le da la facultad a 

TransMilenio para planear, contratar y organizar el transporte masivo en Bogotá.  Al revisar 

una demanda de nulidad presentada por el abogado Willian Morales, la sección primera del 

máximo organismo contencioso administrativo, considera que las directivas del sistema de 

transporte masivo no tienen competencia para dictar dichas disposiciones.  Los magistrados 

del alto tribunal tuvieron en cuenta el Decreto 266 de 1999 por medio del cual el ministerio de 

Transporte declara que la autoridad que tiene la facultad para organizar el transporte masivo 

en la capital es la Secretaria de Tránsito. La decisión proferida el 1 de Marzo de 2004 por el 

tribunal administrativo podrá ser apelada ante la sección primera del Consejo de Estado. 

Mientras que se decide este recurso, la suspensión de dichos artículos no podrá ser aplicada49.  

La Secretaría de Tránsito y Transporte es enrolada por el abogado William Morales con un 

nuevo papel en el sistema, sin embargo aún la controversia entre el sistema TransMilenio y el 

demandante no se ha resuelto.  

La tabla 4 resume las principales controversias generadas en la etapa de mantenimiento 
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Puntos de Vista (intereses – estrategias) Actores involucrados en 
controversias Socio-técnicas  Momento 

Actor 1 Actor 2 Actor 3 
Cierre de la Controversia 

Steer Davies (1) y el IDU (2) 
y Empresas Constructoras (3) 1998-1999 

Steer Davis & Gleave 
afirmaba que era necesario 
primero realizar nivelaciones 
de la vía con asfalto y luego 
con concreto hidráulico. Sólo 
para las zonas nuevas, es 
decir, ampliaciones y 
paraderos recomendó la 
utilización de relleno fluido 
de 60 kilogramos por 
centímetro cuadrado como 
base del concreto hidráulico 

El IDU cambio los 
diseños incluyendo 
mayor relleno fluido 
en las áreas en las que 
se debía utilizar el 
concreto, originando 
las fallas actuales. 

Las empresas 
constructoras de 
estos trayectos se 
defienden de las 
acusaciones que 
inician en su 
contra. 

La controversia aún no se ha 
cerrado pues se están 
investigando los actores 
implicados y otros posibles 
responsables.  

Sobre esta controversia remitirse al ítem de vías troncales (enrolamiento de nuevos actores, cambios de posición de otros actores, etc.) 

Puntos de Vista (intereses – estrategias) Actores involucrados en 
controversias Socio-técnicas  Momento 

Actor 1 Actor 2 
Cierre de la Controversia 

Algunas Empresas 
constructoras de la fase 2 (1) 
Estado (2) 

2004 

Se han venido dando 
accidentes con víctimas 
fatales que tienen que ver con 
la construcción de la 
infraestructura de 
TransMilenio. 

El estado y la sociedad reclaman la falta de 
seguridad de las empresas contratistas 

Por ahora se les ha exigido 
que incrementen la seguridad 
en el transporte de maquinaria 
pesada y en la construcción de 
la infraestructura.  Aún falta 
por definirse la situación legal 
de varios de los involucrados. 

Senador Antonio Navarro 
Wolf (1) y TransMilenio 
(empresas operadoras del 
sistema) (2) 

2004 

El Senador denuncia en el 
debate en el Senado realizado 
sobre TransMilenio, el 
incumplimiento de las 
condiciones establecidas para 
la entrada de nuevos buses en 
el sistema TransMilenio 

Aún no se conoce una posición al respecto  

Se está realizando la 
investigación sobre la salida 
de los buses chatarrizados 
para ejercer control sobre el 
sistema de chatarrización  

Abogado William Morales (1) 
y TransMilenio S.A. (2) 

Marzo 2004 

El abogado William Morales 
presenta una demanda de 
nulidad de los artículos 2, 3 y 
4 del Acuerdo 04 de 1999. 

 

No se ha decidido la 
controversia, pues hasta que 
se resuelva el recurso de 
apelación de la decisión no 
puede entrar en vigencia la 
nulidad o no nulidad de los 
artículos respectivos. 

Tabla 5.  Reconstrucción de las Principales Controversias Socio-técnicas. Etapa 
Mantenimiento  
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33..  GGUUÍÍAA  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  CCOONN  EENNFFOOQQUUEE  AANNAALLÍÍTTIICCOO  SSOOCCIIOO  ––  

TTÉÉCCNNIICCOO  

  

Luego del análisis de la información existente, del estudio socio-técnico sobre TransMilenio 

que compete con el objeto de esta tesis, y con base en lecturas pertinentes sobre el tema, se 

desarrolla en este capítulo, la guía metodológica para la transferencia y adaptación de 

tecnología de sistemas de transporte masivo en ciudades colombianas.    

En la primera parte de este capítulo se explica el ajuste realizado a partir del estudio socio-

técnico de TransMilenio a la Guía Metodológica. Posterior a esto se desarrolla la Guía 

Metodológica que está dividida en dos partes, la primera se refiere a algunas consideraciones 

iniciales importantes que se recomienda revisar antes de implantar Sistemas de Transporte 

Masivo y la segunda se refiere a la Guía Metodológica diseñada.  Ésta pretende proveer a los 

gestores y planeadores del proyecto y a los alcaldes de las ciudades, algunas de las preguntas 

más importantes que según la autora deben realizarse para aumentar la probabilidad de éxito 

durante la implantación de este tipo de sistemas. 

 

3.1 AJUSTE DEL ESTUDIO SOCIO-TÉCNICO A LA GUÍA METODOLÓGICA 

 

A continuación se hace referencia a aquellos aspectos que se han considerado críticos en el 

estudio socio-técnico del sistema y que justifican las preguntas para la Guía Metodológica.  

 



JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA DE ACUERDO AL ANÁLISIS SOCIO - 
TÉCNICO PREGUNTA DISEÑADA

En TransMilenio Bogotá se han venido estudiando desde hace algunos años diferentes
alternativas de mejora al transporte urbano, (Estudio JICA, el Metro, entre otros). En Bogotá la
comparación entre el Metro y TransMilenio convenció a muchos de las ventajas del último.
Considero que las ciudades deben estudiar de acuerdo a las características propias, la solución
que más se adapte al problema de transporte y no necesariamente debe ser el Sistema de
Transporte Masivo Rápido. (ver el sub capítulo de este documento 3.2.1 Análisis preliminar de las
ciudades)

¿Se han estudiado otras alternativas para disminuir el problema de
transporte urbano en la ciudad?

En el caso Bogotano el Plan de Ordenamiento Territorial fué aprobado en el año 2000. Sin
embargo este punto es de suma importancia para otras ciudades por dos motivos: primero,
evaluar si existen otros proyectos que puedan obstaculizar el sistema o que estén inmersos en
los Planes de desarrollo o en acuerdos políticos planteados previamente. El segundo, es revisar
si planes como el Plan de Ordenamiento Territorial han sido modificados por gobernantes
anteriores y existan puntos que vayan en contravía al Sistema de Transporte Masivo Rápido.

¿Cuáles son los objetivos del Sistema de Transporte Masivo dentro del 
Plan de desarrollo de cada ciudad?

Desde la cosntrucción del sistema TransMilenio el gobierno estableció asumir los costos de
infraestructura en un 70%, mientras que las ciudades asumen el 30% . Sin embargo en otras
ciudades este análisis puede ser relevante como en el caso MEGABUS donde están
involucrados varios Municipios y de la decisión de éstos depende la construcción del sistema.

¿Existe suficiente financiación por parte del estado o de empresas
privadas para pagar el proyecto por lo menos hasta una fase de la que se
obtengan resultados visibles para los usuarios?

Una de las grandes controversias durante la propuesta de creación del Sistema TransMilenio
fue la que se dio con el Concejo Distrital (ver subcapítulo 2.4.1 de éste documento). En la cual
algunos de los Concejales querían derrumbar el acuerdo 04 de 1999. En las demás ciudades del
país éste tema siempre será controversial, ya que el proyecto debe ser aprobado por los
Concejos tal y como lo establece el gobierno para el aporte del 30% de los minicipios.
(CONPES 3260, entre otros)

En Colombia gran parte de la financiación de STMR es suministrada
por el estado. Esto implica que los sectores políticos deben estar de
acuerdo con el proyecto, pues en caso contrario podrían derrumbar el
mismo. ¿Existe una percepción positiva por parte del Concejo
Municipal de su ciudad sobre el STMR? Si no ¿tiene estrategias para
cambiar ésta percepción?

JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LAS PREGUNTAS
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JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA DE ACUERDO AL ANÁLISIS SOCIO - 
TÉCNICO PREGUNTA DISEÑADA

Esta pregunta es resultado de la visión que se tiene del caso Metro de Medellín. Pretende
proponerle a las ciudades que estudien la inversión en el sistema de acuerdo a las características
propias de cada ciudad.  

¿Es mayor el beneficio que el costo de la opción de STMR, respecto a
las características y problemáticas propias de la ciudad?

En Bogotá, la propuesta del nuevo sistema de transporte provocó, en el sector de los
trasnportadores del servicio urbano, gran inconformidad con el nuevo sistema. Esto se afirma
con la posición que plantearon los empresarios del sector de transportadores. (ver tabla 2. de
este documento).

La vinculación del Sistema de Transporte colectivo en el nuevo sistema
es crítico para el mismo, ya que deben continuar coexistiendo en el
mismo ambiente urbano ¿es aceptado el nuevo sistema dentro del
gremio de los transportadores del sistema colectivo?

En la Faase 1 de la creación de TransMilenio se estableciero políticas para que el sector de los
transportadores hiciera parte del Sistema. Sin embargo, el regular nivel de especificación sobre
esta norma, provoca que los dueños de los buses no sean vinculados de manera adecuada. (ver
tabla 2, de este documento)

¿Cómo es la relación entre los propietarios y los dueños de los buses en
su ciudad? ¿Los dueños de los buses están involucrados en el proceso
de implantación del nuevo sistema?

¿Cuál es el papel que cumple el Ministerio de Transporte, el
Departamento de Planeación Nacional y que tanto intervienen en la
toma de decisiones del nuevo sistema de Transporte Masivo?

¿Es claro a nivel institucional nacional de qué manera se realizará la
consecución de los dineros externos para la construcción del nuevo
sistema en su ciudad?

Es importante tener en cuenta a la sociedad civil en todo el proceso de imlantación. En
TransMilenio se realiza una campaña de sensibilización hacia el sistema para que se redujera
este aspecto. Sin embargo se nombra aquí, ya que es un punto de especial cuidado en la
implantación de estas tecnologías que necesariamente afectan a todos los ciudadanos.

¿En la evaluación económica se tuvo en cuenta el efecto de los
impuestos que necesariamente recaerán en los habitantes de la ciudad?
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Estas peguntas se plantearon por la importancia de que las ciudades entienda la estructuración
del sector de transporte, la consecusión de recursos, la toma de decisiones, entre otros. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA DE ACUERDO AL ANÁLISIS SOCIO - 
TÉCNICO PREGUNTA DISEÑADA
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ad El gremio de los transportadores siente que la implantación del sistema está cambiando la
percepción que las entidades de tipo distrital tiene de ellos. Esto afecta las relaciones entre
estos dos actores (ver tabla 4 de este documento)

¿Cómo se ha definido el papel de la Policía Municipal, Planeación
Municipal, la Secreatría de Tránsito y Transporte en el sistema del
Transporte Masivo?

La interacción entre estos dos actores (creadores del nuevo sistema y empresas de transporte
colectivo) ha sido de gran importancia para TransMilenio. Fruto de las acertadas relaciones
entre unos y otros, es que el proyecto sale adelante. Es importante anotar además, el efecto de
las relaciones entre el sector de los empresarios y el sector de los dueños de los buses, pues en
TransMilenio estos últimos fueron relegados en la Fase 1 del proyecto. Para la fase 2 las
condiciones en la licitación cambiaron, lo que produce que los dueños de los buses se
involucren en la construcción del sistema.

¿Cómo ha sido la comunicación entre los creadores del nuevo sistema y
las empresas de transporte colectivo?

En las discusiones con el Concejo Distrital, el tema de las funciones de la empresa fue uno de
los más discutidos, ya que se le declaraba como autoridad en el Sistema de Transporte Masivo
Rápido, mientras que algunos no estaban de acuerdo con que TransMilenio S.A. ejerciera éste
tipo de funciones.

¿Están claramente definidas las funciones de la nueva empresa del
Sistema de Transporte Masivo respecto a las demás instituciones?
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TransMilenio S.A., ha sufrido cambios en varios de sus artículos ya que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca suspende temporalmente los artículos 2, 3 y 4 del Acuerdo 04
de 1999, consecuencia de la demanda del abogado William Morales. (ver en este documento
2.4.3, Aspectos legales).  

¿En coherente el acuerdo, norma o decreto que crea a la nueva empresa
gestora con los demás acuerdos, decretos, normas o leyes existentes?
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En TransMilenio las proyecciones de la demanda son superadas por las proyecciones, lo que
produjo: primero, estaciones con demanda superior a la esperada (p.e. la estación de la calle 76)
y sobrecupo en la misma estación. Segundo, que los dineros recaudados por este motivo han
sido destinados a los operadores, lo que ha generado descontento en algunos de los actores
involucrados (Concejo Distrital). En otras ciudades tener en cuenta este aspecto puede permitir
implantar estrategias que distribuyan, de manera equitativa (o acordada entre los actores), los
excesos de los ingresos de dinero por este motivo. (ver en este documento 2.4.3)

¿Las proyecciones de demanda están ajustadas a las proyecciones
financieras? ¿De que manera se asegura la autosostenibilidad en el
tiempo del sistema? ¿Están identificadas las estaciones con mayor
demanda en el sistema?
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JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA DE ACUERDO AL ANÁLISIS SOCIO - 
TÉCNICO PREGUNTA DISEÑADA

 A
sp

ec
to

s 
Fi

na
nc

ie
ro

s TransMilenio ha tenido problemas con la abstención del pago por algunas personas que solo
utilizan las rutas alimentadoras para trayectos que no llegan hasta la estación de TransMilenio.
Es importante que las ciudades tengan en cuenta este aspecto para evitar pérdidas de dinero por
este motivo.

Cómo se concebirá el recaudo ¿Cómo se concibe la integración tarifaria
de los buses troncales y los alimentadores?

En Bogotá la empresa encargada de esta labor ha sido el Instituto de Desarrollo Urbano. La
definición de esta actividad es de relancia por cuanto tiene relación directa y permanente con la
empresa gestora.

¿Existe una entidad que esté encargada de coordinar los procesos de
infraestructura en la ciudad (licitaciones, control de contratos, etc.)?

En TransMilenio S.A., las vías troncales empezaron a tener fallas por la inadecuada
construcción y por el peso del bus. Los costos que se tendrán que asumir por este error son muy
elevados, además de las implicaciones políticas y legales que lleva consigo. (ver 2.4.3 en el
documento). 

¿En el análisis realizado se ha tenido en cuenta la relación existente
entre la construcción de las vías troncales y las especificaciones del
bus?

Es importante tener estrategias de reasentamiento para los personas que se vean afectadas por la
construcción del sistema.

¿El espacio vial que existe para la nueva ruta es suficiente para el
tránsito de automóviles y la construcción de las vías para “solo bus”?
¿Es acorde el tipo de suelo y las condiciones climáticas con las
especificaciones técnicas necesarias para la construcción de las nuevas
vías?

El diseño de los Patios y depósitos en TransMilenio, tuvo algunos problemas pues los buses en
algunas ocasiones deben hacer retrocesos que generan riesgos a las personas que permanecen
en estas zonas y se generan tiempos innecesarios de circulación. (ver 2.4.3 y tabla 4 en el
documento)

¿Es el diseño de circulación de los buses en los patios y depósitos de
forma tal que los mismos buses no tengan que realizar retrocesos en sus
recorridos? ¿Los patios y depósitos se encuentran en los diseños de la
misma parte de la vía?

En el diseño de los buses alimentadores no se tiene en cuenta a los discapacitados. Esto genera
en el año 2000, una demanda que obliga a las empresas de los buses alimentadores a subsanar
este problema. (ver 2.4.2, punto A.).  

¿En las especificaciones de los buses (troncales y alimentadores) se
tiene en cuenta a los discapacitados?

En Bogotá el tema ambiental fue manejado de manera adecuada. Sin embargo puede ser un
tema delicado si no se maneja con cuidado.

¿Las especificaciones técnicas del bus se adaptan a las condiciones
ambientales de la ciudad?
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JUSTIFICACIÓN DE LA PREGUNTA DE ACUERDO AL ANÁLISIS SOCIO - 
TÉCNICO PREGUNTA DISEÑADA

En Bogotá el sector de la Caracas se ve afectado por el nuevo sistema, ya que los clientes de los
locales comerciales que allí se ubican se sienten desmotivados a ir. (ver tabla 4 en este
documento)

¿De qué manera se realizará socialización del proyecto con los sectores
comerciales afectados?¿Existen estrategias de reubicación para éstos
sectores?

TransMilenio se ha concebido con otros medios de transporte como las ciclorutas que permiten
el aumento de la accesibilidad de las personas a varios lugares de la ciudad.

¿De que manera se ha concebido la interacción del sistema con otros
medios de transporte?

El sector de los transportadores se siente desplazado por la construcción de TransMilenio, lo
que provoca inconformidad emre los transportadores (ver tabla 4 en este documento).
Asimismo como el sistema TransMilenio estará en permanente construcción, es necesario el
acompañamiento al sector de los transportadores para evitar manifestaciones en contra del
sistema. La importancia de este tema se evidencia en Bogotá, cuando por fallas en el sistema,
varios actores entre ellos los transportadores y la sociedad civil iniciaron una manifestación en
contra del sistema (Abril de 2004, Bogotá). 

¿Existen estrategias claras y permanentes de ‘acompañamiento’ para el
gremio de los transportadores del servicio colectivo?

Een la segunda etapa de TransMilenio los accidentes producidos por imprudencias de los
constructores de las vías troncales ha producido un gran número de muertes (caso SUBA, entre
otros). Se recomienda a otras ciudades que implanten y cumplan los sistemas de seguridad
necesarios para evitar este tipo de problemas (ver 2.4.3 en este documento)

¿La empresa gestora o quien corresponda ha establecido criterios de
seguridad para el manejo de maquinaria de las obras de infraestructura?
¿Existen entidades encargadas de controlar el correcto cumplimiento de
las normas de seguridad?

En Bogotá, entre los requisitos que debían cumplir los operadores, está el de la chatarrización 7
buses del servicio urbano colectivo por cada bus troncal que entre al sistema. Este requisto no
está siendo cumplido, lo que hace que el sistema de transporte no reduzca la oferta y generando
más caos vehicular.  (ver 2.4.3 en este documento)

¿La chatarrización de los buses colectivos por la entrada del Sistema de
Transporte Masivo Rápido es controlada por alguna entidad?

Los contratos de la Fase 1 no garantizaban la calidad de las obras. Esto les quita
responsabilidad en lo que tiene que ver con los daños que se han dado en las vías troncales. Es
importante para las demás ciudades, la verificación de este aspecto y así reducir costos futuros
por daños en la construcción de las vías. (ver 2.4.3 en este documento)

¿En los contratos con las empresas constructoras existen mecanismos
que garanticen la planeación la estabilidad y la sostenibilidad de las
obras?
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3.2 GUÍA METODOLÓGICA  

 

3.2.1 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LAS CIUDADES 

Cuando una ciudad desea implantar este tipo de sistemas, se recomienda considerar algunos 

macro elementos que se piensan necesarios para verificar la necesidad del mismo, ya que la 

implantación de estas soluciones de movilidad en las ciudades, deben justificarse 

adecuadamente por la alta inversión económica y el tiempo que implican. Estas 

consideraciones iniciales son una propuesta estructurada y sistemática de acuerdo con la 

investigación realizada.  Algunas consideraciones fueron tomadas en cuenta en el proyecto de 

TransMilenio; sin embargo, otras no fueron estudiadas de manera profunda lo cual ha hecho 

que se presenten algunas controversias anteriormente explicadas 

Existen 3 elementos que se recomienda analizar antes de decidir sobre la implantación de 

STMR, los cuales son: a) visón y vocación de la ciudad, b). diagnóstico del sistema de 

transporte actual de la ciudad c) las relaciones entre el sistema de transporte, el uso del suelo, 

la accesibilidad ciudadana y el bienestar general.  

Cada uno de estos elementos se ilustra a continuación de manera superficial, con el objetivo de 

que los interesados puedan profundizar sobre cada uno de los temas referenciados. 

Es importante anotar que lo que se pretende es orientar a las ciudades, por lo tanto, las 

observaciones realizadas en este capítulo del documento, son sugerencias que deben ser 

revisadas de acuerdo al contexto y a las necesidades de cada ciudad. 

 

Visión y vocación de ciudad.   Sobre la visión de las ciudades a largo plazo, se implantaron 

en Colombia los Planes de Ordenamiento Territorial, “…Para contrarrestar el caos y dado 

que en menos de 40 años se triplicó la población urbana, en 1998 el Congreso adoptó una 
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revolucionaria ley: la de Ordenamiento Territorial. Esta creó los Planes de Ordenamiento 

Territorial, POT, para evitar que las políticas de crecimiento de las ciudades cambiaran al 

vaivén de los alcaldes de turno...”50. A pesar de que estos deben ser invariables, por lo menos 

en 10 años, han venido siendo modificados. Sin embargo, si los POT son utilizados de manera 

adecuada, pueden convertirse en una buena herramienta para lograr las metas planteadas en 

cuanto a transporte  se refiere.  En cuanto al análisis de la visión de ciudad de largo plazo, se 

pretende atender a las necesidades actuales y futuras de la misma, para prever la sostenibilidad 

del sistema. Esto, necesariamente debe estar alineado con el Plan de Desarrollo, el crecimiento 

urbano, las externalidades positivas y negativas de la ciudad y un diagnóstico socio económico 

de la ciudad. 

En cuanto a la vocación de la ciudad, que puede darse por las tendencias laborales, 

industriales, culturales y comerciales de los pobladores y por la posición geográfica del área 

dentro del contexto vial del país y por los factores climatológicos y ambientales de la zona es 

importante analizar el efecto potenciador del proyecto en los factores que involucran tal 

vocación. 

El análisis de viabilidad técnica operacional, financiera, jurídica y social del nuevo sistema, es 

de suma importancia ya que permite medir el efecto del STMR en cada ciudad.  Este tema no 

se tratará de manera profunda, sin embargo, se recomienda revisar los documentos que se 

elaboraron para TransMilenio S.A. sobre estos temas. 

Diagnóstico del sistema de transporte actual.  Respecto a la elaboración del diagnóstico del 

sistema de transporte actual se recomienda: primero, conocer el estado actual de servicio del 

sistema de transporte colectivo y otros sistemas de transporte que existan; segundo, analizar la 

combinación de diferentes modos de transporte para hacer más eficiente la accesibilidad de las 

personas en la ciudad51; y tercero, realizar comparaciones entre la utilización de los actuales 

sistemas de transporte con el nuevo sistema de transporte masivo para hacer más eficiente la 

movilidad de las personas en la ciudad.  

Esto permite conocer de manera preliminar las principales falencias, fortalezas y 

oportunidades que posee el sistema actual de transporte en las ciudades, es una buena 
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estrategia para analizar la necesidad objetiva del nuevo sistema.  Según el documento 

Ciudades en Movimiento del Banco Mundial “Las instituciones de transporte urbano necesitan 

tanto reestructuración como fortalecimiento… primero, las autoridades deben reconocer que 

clase de organización técnica es necesaria para tratar los problemas de transporte urbano y 

segundo, las organizaciones necesitan recursos humanos adecuados, así como físicos para 

desempeñar sus funciones”   

Es así, como se recomienda revisar durante la elaboración del diagnóstico, las políticas 

existentes en el sector de transporte primero y el  ambiente político del municipio. 

 

Relaciones entre el sistema de transporte, el uso del suelo, la accesibilidad ciudadana y el 

bienestar general. El sistema de transporte debe estar concebido de manera tal que permita 

una adecuada interacción entre los sistemas de transporte de la ciudad y el uso del suelo de la 

misma. Según Rodríguez D. “ligar el transporte con el uso del suelo presente y futuro es mas 

que un ejercicio académico; es una estrategia para atender las necesidades de mejoramiento 

de la calidad de vida…La clave está en que la movilidad urbana es un subconjunto de la 

accesibilidad urbana; es un componente que tiene que ver con la fluidez de la interacción en 

el tiempo. Sin embargo, la accesibilidad puede y debe ser mucho más que simple movilidad. 

Planear para la accesibilidad es otorgarle a los ciudadanos la posibilidad de escoger entre 

destinos, actividades y modos de transporte”52. Esta característica expone la planeación de 

transporte como una actividad que debe girar en torno al bienestar y necesidades de los 

ciudadanos y así planear los sistemas en función de las personas. 

Asimismo “la integración entre el uso del suelo y transporte ocurre, siempre y cuando, 

existan vínculos que capten el efecto de lo primero sobre lo segundo y el efecto retro 

alimentador de lo segundo sobre lo primero”53. Es decir, según Rodríguez,  tratar de planear 

más que los viajes, las actividades que motivan estos viajes y concebir la ciudad en torno a 

estas actividades, aunque el estudio de las interacciones entre el transporte y el uso del suelo 

son complejas en la práctica, Rodríguez D., plantea para la articulación del transporte y el uso 

del suelo 3 pilares: “el primer pilar es la recolección, verificación y administración de 
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información [sobre las ciudades]…, el segundo pilar es el fortalecimiento de la participación 

ciudadana en la planeación de transporte y uso del suelo…, y el tercer y último pilar es la 

capacitación del personal encargado de la planeación de transporte y uso del suelo”54. 

Cada una de estas grandes características tiene a su vez una serie de especificaciones propias 

que se relacionan con las demás (actores humanos y no humanos) que lo convierten en una red 

socio-técnica donde confluyen los intereses propios de cada una y se interrelacionan para crear 

ambientes de construcción y desarrollo para las ciudades. 

 

. 
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3.2.2 GUÍA METODOLÓGICA  

 

La Guía Metodológica pretende dar a conocer a las ciudades que deseen implantar Sistemas de 

Transporte Masivo Rápido, los temas principales que debe tener en cuenta, de acuerdo a las 

características particulares de cada caso.     

Es importante recordar que la transferencia y adaptación de tecnología no son procesos 

lineales y exactos ya que en el concurren actores humanos y no humanos, lo que motiva a que 

el nivel de incertidumbre sea alto. Lo que pretende este trabajo es reducir el nivel de 

incertidumbre en la implantación de este tipo de sistemas.  

Es así como en este documento se plantean las preguntas orientadoras que de alguna manera 

pueden ser críticas en la implantación de sistemas de este tipo.  El caso de estudio en cuestión 

puede servirle a otros sistemas de transporte masivo en el país.   

Vale la pena recordar que cómo planteamiento inicial la ciudad se debe preguntar así misma el 

qué, el para qué, el porqué de la implantación de Sistemas de Transporte Masivo, luego de 

tener respuestas se procede al cómo hacerlo y es en este punto donde se centra nuestro análisis. 

Herramientas como éstas permiten mantener una adecuada cobertura del análisis que debe 

hacerse en estos casos e identificar aspectos que pueden ser críticos durante la creación de los 

mismos.  

En esta Guía se encuentran los aportes realizados por la empresa MEGABUS que 

complementan el desarrollo inicial de la misma. 

Se recomienda analizar la necesidad real de un sistema de Transporte Masivo tipo 

TransMilenio en cada ciudad respecto a otras opciones adaptables, mas económicas y con una 

buena factibilidad técnica y financiera, opciones como organización del transporte urbano, uso 

de otros medios alternativos de transporte, etc.; ya que la creación de Sistemas de Transporte 

Masivo tiene asociado consigo grandes costos para el país; es por esto que este tipo de 

iniciativas en Colombia se apoyan financieramente en ciudades de mas de 600 mil habitantes 

(entre otro tipo de requisitos).  Si luego de este análisis el qué está claro y se llega a la 



 64

conclusión de que debe hacerse un Sistema de Transporte Masivo tipo TransMilenio, se 

recomienda plantearse las siguientes preguntas de manera preliminar. 

A.  Preguntas preliminares 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Se han estudiado otras alternativas para 

disminuir el problema de transporte urbano 

en la ciudad? 

 

¿Cuáles son los objetivos del Sistema de 

Transporte Masivo dentro del Plan de 

desarrollo de cada ciudad? 

Evalúe si la opción del STMR se adapta a 

las características demográficas y urbanas de 

la ciudad en cuestión.  

El objetivo del STMR es reducir la 

contaminación ambiental, aumentar la 

movilidad de las personas de bajos recursos, 

reducir el uso del vehículo particular, entre 

otros.  

Evalúe si existen otras propuestas que 

puedan obstaculizar el sistema o que estén 

inmersas en el Plan de desarrollo o en 

acuerdos políticos proyectados previamente. 

¿Existe suficiente financiación por parte del 

estado o de empresas privadas para pagar el 

proyecto por lo menos hasta una fase de la 

que se obtengan resultados visibles para los 

usuarios? 

Realizar proyecciones financieras y 

asegurarse por medio de acuerdos políticos 

o decretos de la consecución del sistema en 

administraciones posteriores. 

Evaluar que es financiado por el estado y 

que por otras empresas. 
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En Colombia gran parte de la financiación 

de STMR es suministrada por el estado. 

Esto implica que los sectores políticos deben 

estar de acuerdo con el proyecto, pues en 

caso contrario podrían derrumbar el mismo. 

¿Existe una percepción positiva por parte 

del Concejo Municipal de su ciudad sobre el 

STMR? Si no ¿tiene estrategias para 

cambiar ésta percepción? 

Utilizar los medios de comunicación para 

crear un ambiente favorable en torno al 

nuevo sistema. 

Mantener un sistema de información 

adecuado con estos actores (Concejo 

Municipal) de manera que estén enterados 

de las gestiones que se van realizando. 

¿Es mayor el beneficio que el costo de la 

opción de STMR, respecto a las 

características y problemáticas propias de la 

ciudad? 

Realizar un análisis beneficio / costo de cada 

una de las opciones. 

La vinculación del Sistema de Transporte 

colectivo en el nuevo sistema es crítico para 

el mismo, ya que deben continuar 

coexistiendo en el mismo ambiente urbano 

¿es aceptado el nuevo sistema dentro del 

gremio de los transportadores del sistema 

colectivo? 

El sistema de transporte urbano no puede 

sentirse excluido del proceso de 

implantación del STMR, se recomienda 

evaluar estrategias para vincularlos 

paulatinamente e informarlos desde la 

misma concepción del sistema. 

¿Cómo es la relación entre los propietarios y 

los dueños de los buses en su ciudad? ¿Los 

dueños de los buses están involucrados en el 

proceso del nuevo sistema? 

 

Prever las posibles huelgas que hagan los transportadores, vincularlos al proyecto desde el 

principio. 

Generar por medio de boletines de prensa el interés y la aceptación del sistema  
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B.  Diseño y Construcción del  Sistema 

Si después de responder las preguntas anteriores se decide implantar un sistema de transporte 

masivo rápido –tipo TransMilenio-, se debe entonces analizar la estructura técnica, financiera, 

administrativa, legal y social del proyecto para garantizar la viabilidad a largo plazo del 

mismo.  En esta parte encontrará preguntas y comentarios relacionados con cada uno de estos 

aspectos. 

 

Estructura Administrativa 

Este aspecto es de especial análisis y en este trabajo se analizará desde dos ámbitos. El 

primero es un nivel macro donde se observarán las entidades propias del sector transporte y el 

segundo es el nivel micro que se refiere a la estructura administrativa del sistema de transporte 

masivo y tiene que ver con la administración del proyecto como tal. 

 

Nivel macro: Existen diferentes entidades en el sector del transporte que cumplen un papel 

fundamental y de las cuales debe conocerse sus límites dentro del futuro papel que ejercerá el 

sistema de transporte masivo. Esto es de vital importancia en especial lo que tiene que ver con 

la cohabitación del nuevo sistema masivo de transporte y el transporte tradicional colectivo.  

En el informe del Banco Mundial, Ciudades en Movimiento se divide la estrategia del 

transporte urbano en 3 niveles: la estrategia para la ciudad, la estrategia de la ciudad y la 

estrategia en la ciudad55, teniendo en cuenta esta categorización se realizan las siguientes 

preguntas orientadoras.  

 

  Estrategia para la ciudad (entidades de tipo nacional) 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Cuál es el papel que cumple el Ministerio 

de Transporte, el Departamento de 
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Planeación Nacional y que tanto 

intervienen en la toma de decisiones del 

nuevo sistema de Transporte Masivo? 

¿Es claro a nivel institucional nacional de 

qué manera se realizará la consecución de 

los dineros externos para la construcción 

del nuevo sistema en su ciudad? 

¿En la evaluación económica se tuvo en 

cuenta el efecto de los impuestos que 

necesariamente recaerán en los habitantes 

de la ciudad? 

En Colombia Las condiciones de los 

anticipos económicos externos a ser 

contratados para la financiación de este tipo 

de proyectos, serán las definidas entre el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

la Banca Multilateral durante el proceso de 

negociación de los mismos.56 

Se recomienda revisar los documentos y  

políticas existentes en lo que se refiere a la 

implantación del Sistema de Transporte 

Masivo (Documentos CONPES 3260, 3167, 

3273, entre otros) 57 

 

Evaluar y prever decisiones de política nacional que afecten el nuevo sistema 

 

  Estrategia de la ciudad (entidades de tipo municipal) 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Cómo se ha definido el papel de la 

Policía Municipal, de Planeación 

Municipal, de Secretaría de Tránsito y 

transporte de su ciudad y de otras entidades 

en el sistema del Transporte Masivo? 

Tenga en cuenta que la definición de los 

límites de control de autoridad de transporte 

en la ciudad son fundamentales para el 

adecuado funcionamiento del sistema, en 

especial cuando no todas las entidades 

conocen el funcionamiento operativo del 
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nuevo sistema 

Coordinación de funciones específicas entre las entidades municipales (departamento de 

planeación local, de gestión de vías, de gestión del tránsito, entre otras). 

Revise las responsabilidades específicas de cada una de las entidades del sector transporte 

(planeación operativa, la operación, el control de la gestión, etc.), luego identifique el 

papel que cada una de estas entidades debería cumplir y haga propuestas claras al 

respecto. 

  Estrategia en la ciudad (actores del sector en la ciudad) 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Cómo ha sido la comunicación entre los 

creadores del nuevo sistema y las empresas 

de transporte colectivo? 

Tenga presente durante la negociación con la 

otra parte lo siguiente: separe las personas del 

problema; concéntrese en los intereses, no en las 

posiciones; invente opciones de mutuo 

beneficio; e insista en que los criterios sean 

objetivos58. Tenga en cuenta que el gremio de 

los transportadores pueden usar mecanismos de 

confrontación así como demandas, tutelas, etc. 

¿Están claramente definidas las funciones 

de la nueva empresa del Sistema de 

Transporte Masivo respecto a las demás 

instituciones? 

Funciones de gestión, administración y 

control del sistema (ver nivel micro). 

 

En este análisis se debe ser cuidadosos ya que en el caso bogotano se encontró que existía un 

esquema institucional débil ya que muchos entes intervenían en el sistema de transporte como 

el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el Gobierno Nacional (Ministerio de 

Transporte, de Hacienda), la ETB, la Policía, el IDU, entre otros.  Debe ser claro el papel de 
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cada entidad para todos los actores involucrados en el sistema pues de otra manera se pueden 

generar conflictos futuros para todo el sistema de transporte. 

 

Nivel micro: Este nivel se refiere a la estructura administrativa del sistema de transporte 

masivo y tiene que ver con la administración del proyecto como tal.  Se recomienda revisar el 

informe que Mckinsey & Company Colombia realizó para TransMilenio59. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿En coherente el acuerdo, norma o decreto 

que crea a la nueva empresa gestora con los 

demás decretos existentes? 

Se debe evitar demandas futuras que puedan 

deshacer la constitución de la empresa del 

nuevo sistema de transporte. Estudio de 

normas, decretos y leyes que puedan ir en 

contraposición de la creación de la empresa. 

 

 

Aspectos Institucionales, legales y Políticos 

Este aspecto debe ser de especial cuidado pues alguna política formulada de manera 

inadecuada en los acuerdos que promuevan la nueva empresa, pueden generar hacia el futuro 

problemas de difícil desenlace.   

Las políticas en nuestro país que se refieren a los sistemas de transporte masivo toman 

especial relevancia, ya que para las ciudades que formulen este tipo de iniciativas, el gobierno 

estaría dispuesto a dar aportes hasta por el 70% de la inversión, lo cual genera gran interés a 

los Concejos Municipales y a otros grupos de interés..   
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PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿El nuevo sistema es aceptado entre los 

entes gubernamentales de la ciudad y del 

país? 

 

¿En las instituciones que conforman el 

sector del transporte en su ciudad están 

definidas y separadas de manera adecuada 

las tareas? 

Es importante conocer las debilidades y 

fortalezas del entorno institucional que 

rodea al sistema de transporte  

¿Es la reglamentación clara y transparente 

para todos los operadores? ¿Se ha revisado 

de manera adecuada la normatividad 

referente a los sistemas de transporte 

masivo? 

Es importante revisar la normatividad 

reciente y la antigua para evitar 

inconvenientes futuros 

 

 

 

 

Estructura Financiera 

En cuanto a la estructura financiera, es de especial interés que las proyecciones financieras 

sean lo más cercanas a la realidad, implantables y que el sistema se piense autosostenible en el 

tiempo. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Las proyecciones de demanda están 

ajustadas a las proyecciones financieras? 
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¿De que manera se asegura la 

autosostenibilidad en el tiempo del 

sistema? 

Cómo se concebirá el recaudo ¿Cómo se 

concibe la integración tarifaria de los buses 

troncales y los alimentadores? 

Proyecciones de demanda actual y 

proyectada del uso del sistema 

 

 

Estructura Técnica y Operacional  

En este aparte de la estructura técnica se tocarán los temas referentes a la infraestructura 

troncal (vías troncales, estaciones, patios y depósitos, buses -proveedores-, programación 

rutas, manejo ambiental) y operacional del sistema.  Es importante anotar que no se tocarán 

los temas técnicos a profundidad sino aquellos que se hayan identificado como críticos en el 

caso de estudio TransMilenio. 60 

 

Vías troncales 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Existe una entidad que esté encargada de 

coordinar los procesos de infraestructura en 

la ciudad (licitaciones, control de contratos, 

etc.)? 

Es importante que los papeles estén 

delimitados para las entidades del estado o 

privadas que estén vinculadas en el proyecto 

¿En el análisis realizado se ha tenido en 

cuenta la relación existente entre la 

construcción de las vías troncales y las 

especificaciones del bus? 
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¿El espacio vial que existe para la nueva  

ruta es suficiente para el tránsito de 

automóviles y la construcción de las vías 

para “solo bus”?  

¿Es acorde el tipo de suelo y las 

condiciones climáticas con las 

especificaciones técnicas necesarias para la 

construcción de las nuevas vías? 

Tener en cuenta áreas para paraderos, 

separadores, ancho del carriles, puentes 

peatonales 

Evaluar la inversión en la posible compra de 

predios aledaños a las vías por donde 

circulará el sistema es fundamental para 

evitar desfases en las proyecciones 

financieras. 

Analizar la estructura de pavimentos de los 

carriles “solo bus” y la adecuación de 

estructuras viales actuales de acuerdo a las 

características naturales y a las 

especificaciones del bus seleccionado 

Durante el diseño de las vías del nuevo sistema se debe tener en cuenta los cruces entre las 

avenidas, los cruces semaforizados ya que estos reducen el tiempo de transporte y 

aumentan el índice de accidentalidad. 

Estaciones  

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Están identificadas las estaciones con 

mayor demanda en el sistema? 

Es importante prever adecuadamente la 

demanda (encuestas de origen – destino) 

para cada una de las estaciones pues de esta 

manera se pueden combinar estrategias de 

tiempos de las rutas y diseño de las  

estaciones críticas, para evitar futuros 

contratiempos. 

Patios y depósitos 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Es el diseño de circulación de los buses en 

los patios y depósitos de forma tal que los 

mismos buses no tengan que realizar 

retrocesos en sus recorridos? 

Recorridos de entrada y salida de una sola 

dirección para el mantenimiento y 

almacenamiento de los buses 

¿En los diseños arquitectónicos los patios y 

depósitos se encuentran en los diseños de la 

misma parte de la vía? 

Generar cruces sucesivos en la vía aumenta 

los niveles de accidentalidad y el tiempo de 

los recorridos 

Buses 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Existe un proveedor que tenga la 

capacidad de abastecer al sistema de los 

buses necesarios?  

De acuerdo a la demanda y a las 

características propias de cada ciudad y 

sistema se debe calcular el número de buses 

necesarios y prever que exista la oferta en el 

mercado pues en caso contrario el sistema 

puede colapsar.  

¿En las especificaciones de los buses 

(troncales y alimentadores) se tiene en 

cuenta a los discapacitados?  

 

¿Las especificaciones técnicas del bus se 

adaptan a las condiciones ambientales de la 

ciudad? 

Tener en cuenta tipo de gasolina pues tiene 

gran influencia en los costos futuros del 

sistema y en el medio ambiente 

Manejo Ambiental 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Existe un Plan de Manejo Ambiental que  
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regule las actuaciones de los demás  actores 

en este aspecto? 

  

Otros Aspectos 

PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿De que forma se realizará la socialización 

del proyecto con los sectores comerciales 

afectados? 

 

¿De que manera se ha concebido la 

interacción del sistema con otros medios de 

transporte? 

 Si el objetivo del nuevo sistema es 

aumentar la movilidad de las personas, en 

ese mismo orden deben concebirse las 

alianzas entre diferentes modos de 

transporte de forma tal que se permita, por 

ejemplo que las ciclorutas sean 

alimentadoras del nuevo sistema  

¿Existen estrategias de reasentamiento para 

los locales comerciales que se vean 

afectados durante la construcción del 

sistema donde los mismos comerciantes 

hagan parte del sistema? 

 

 

 

C.  Mantenimiento del Sistema 

Durante el mantenimiento del sistema es importante establecer mecanismos de interacción 

permanentes entre todos los actores que disminuyan posibles encuentros de intereses que 

puedan ir en contra del sistema 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Existen estrategias claras y permanentes 

de ‘acompañamiento’ para el gremio de los 

transportadores del servicio colectivo?  

Plantear estrategias de `acompañamiento’ 

para el gremio de los transportadores puede 

evitar posibles protestas al sistema. 

¿La empresa gestora o quien corresponda 

ha establecido criterios de seguridad para el 

manejo de maquinaria de las obras de 

infraestructura? ¿Existen entidades 

encargadas de controlar el correcto 

cumplimiento de las normas de seguridad? 

 

¿La chatarrización de los buses colectivos 

por la entrada del Sistema de Transporte 

Masivo Rápido es controlada por alguna 

entidad? 

La definición de esta responsabilidad es 

importante para constituir y mantener la 

estabilidad de todo el sistema de transporte. 

¿En los contratos con las empresas 

constructoras existen mecanismos que 

garanticen la planeación la estabilidad y la 

sostenibilidad de las obras? 

La sostenibilidad tiene especial relevancia 

pues le otorga a las empresas la 

responsabilidad futura de sus obras.  

 

 

D. Aportes de la visita a MEGABUS 

A continuación se encuentran las preguntas que fueron aportes de la visita a MEGABUS.  En 

el capítulo siguiente se explicará la metodología desarrollada en la visita y las principales 

conclusiones de la visita. 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS CONSIDERACIONES 

¿Se ha establecido el momento en que los 

dineros del (los) Municipio (s) o del País 

llegarán a la nueva empresa gestora? 

 

¿Existe algún tipo de presión a los Concejos 

Municipales por parte del sector de 

transporte colectivo de la(s) ciudad(es)? 

El Concejo de Dosquebradas negó la 

vinculación del Municipio al proyecto en 

varias ocasiones, lo que produjo un retraso 

del mismo. Esto  apoyado por el gremio de 

los transportadores. 

Es importante convencer a los municipios de 

la importancia del proyecto para que 

cofinancien el 30% del mismo 

¿Es la socialización del proyecto una parte 

importante de la implantación del proyecto? 

En Pereira, la construcción de MEGABUS 

limita la comercialización de algunos 

productos que se encuentran en la ruta del 

sistema, lo que ha motivado reuniones con 

los comerciantes de las zonas afectadas, para 

analizar posibles estrategias de solución. 

¿Están previstos los cambios del uso del 

suelo por donde se construya el nuevo 

sistema? 

Tener en cuenta los tipos de locales 

comerciales que pueden ubicarse cerca de 

las estaciones y la salida de otros locales que 

no son adecuados para el contexto 

urbanístico del sistema. 

¿Se han tenido en cuenta a los vendedores 

ambulantes? 

En Pereira los vendedores ambulantes 

obstaculizan la movilidad de las personas en 

los andenes. El desplazamiento de estos 

debe planearse con el gobierno municipal. 
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¿El pago del tiquete se hace en las rutas 

alimentadoras o dentro del Sistema de 

Transporte Masivo Rápido? 

En el caso de MEGABUS el recaudo de la 

tarifa por viaje se realizará desde el bus 

alimentador para evitar la evasión del pago 

por realizar recorridos solo por la ruta 

alimentadora.  

¿En caso de existir un exceso de demanda 

por encima de la proyectada, se conoce la 

repartición de estos dineros entre los actores 

involucrados? 

Se debe tener claro la destinación de los 

dineros recaudados y su uso final. En 

Pereira el 70% de estos recursos será 

destinado para MEGABUS quien a su vez lo 

utilizará para el mantenimiento de las vías 

del sistema 

¿Se están teniendo en cuenta las estrategias 

para la ubicación de las personas 

desplazadas por el sistema? 

La adquisición de predios y el consecuente 

desplazamiento de las personas allí 

ubicadas, se está manejando mediante un 

programa de reasentamiento. 

¿Se ha previsto la infraestructura necesaria 

para el uso de tecnologías nuevas de los 

buses? 

En Pereira, alguno de los operadores de las rutas 

alimentadoras va a tener en sus buses  tecnología 

con gas natural. En Pereira no existe aún 

infraestructura de redes de tuberías de gas. 
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44..  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  AALL  CCAASSOO  MMEEGGAABBUUSS  6611  

 

Posterior a la elaboración de la Guía Metodológica se realizó una visita al Sistema de 

Transporte Masivo del Área Metropolitana del Centro Occidente (Pereira, Dosquebradas y la 

Virginia).  Los objetivos de esta visita fueron: primero, identificar los puntos críticos que ellos 

han reconocido en la etapa de diseño y construcción, cuáles han aplicado y cuáles no y hacer 

un análisis de la efectividad de la Guía.  Segundo, compartir con MEGABUS la guía 

metodológica para exponerla a críticas y observaciones de una ciudad que está en pleno 

proceso de transferencia de este tipo de tecnologías. 

 

 

4.1 APLICACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA 

 

La visita fue atendida por los ingenieros Jorge Hernando Cote y José Jhon Galvis, quienes han 

estado desde la concepción del sistema y lo conocen en la mayoría de los aspectos62.   

La Metodología que se utilizó para llevar a buen término la visita fue la siguiente: 

a. Se explicó el objetivo de la Guía Metodológica a los ingenieros de MEGABUS. 

b. Se exponía el tema de discusión y ellos hablaban sobre el tema propuesto. 

c. Luego, se les leía la Guía Metodológica y ellos comentaban si habían o no aplicado el 

ítem respectivo a su ciudad. 

d. Se terminó la visita con comentarios enriquecedores para la Guía Metodológica. 
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Es importante anotar que, por el poco tiempo de la visita y por la amplitud del tema, las 

respuestas fueron cubiertas de manera superficial.  Sin embargo se logró un cubrimiento total 

de la Guía planteada inicialmente.  

Las conclusiones más importantes de la aplicación de la Guía Metodológica son: 

 Se percibe la responsabilidad que tiene Bogotá como ciudad capital promotora de este 

tipo de proyectos ya que produce la tendencia, en las demás ciudades del país, a imitarla. 

Se percibe en las conversaciones, el respaldo que siente MEGABUS por el ‘éxito’ de 

TransMilenio en Bogotá. Como a Bogotá le fue bien a los demás también. 

 La Guía Metodológica pretende motivar el análisis de aquellas cosas que no alcanza a 

analizar la técnica. Sin embargo durante la aplicación de la Guía en Pereira se percibió 

que ellos, de manera empírica, habían realizado muchos de los análisis que se realizaron 

de manera sistemática en este trabajo. 

 Existen algunos temas en los que, la revisión previa de la Guía Metodológica, es ó hubiera 

podido ser un aporte para ellos, tales como: 

o La evaluación de otras propuestas para el transporte. No se evaluaron otras propuestas 

con detalle luego del ‘éxito’ de TransMilenio en Bogotá. Se considera importante 

evaluar otras posibilidades que integren otros sistemas para el mejoramiento de la 

accesibilidad a la ciudad. Se percibe una gran influencia del Sistema TransMilenio 

Bogotá.  Ellos lo tendrán en cuenta. 

o En el caso del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.  MEGABUS se encuentra 

trabajando en algunas modificaciones necesarias al POT, para que el sistema esté 

acorde con el Plan.  Estas modificaciones se pudieron hacer antes del inicio del 

proyecto. 

o El manejo político de la situación, como en el caso bogotano, ha sido delicado. Sin 

embargo se percibe un manejo de este tema más empírico que planeado.  Se 

recomienda en estos casos hacer un plan de acuerdo a las características políticas de 

cada ciudad. 
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A continuación se encuentra el análisis de cada una de las preguntas de la Guía Metodológica.  

Se específica si MEGABUS ha aplicado o no las preguntas planteadas. En caso de haber sido 

aplicadas como lo hicieron y en caso contrario la opinión de la autora al respecto. 

 

 

 



PREGUNTAS ORIENTADORAS ANÁLISIS VISITA MEGABUS

¿Se han estudiado otras alternativas para disminuir el problema de
transporte urbano en la ciudad?

Los entrevistados no sabían con exactitud hasta donde había llegado el estudio de otras 
alternativas que existieron para disminuir el problema de transporte. Sin embargo conocían que 
uno de los grandes problemas era la sub-utilización del transporte colectivo y la alta ocupación 
de buses en la malla vial. Lo que me permite inferir que además del sistema MEGABUS 
existen otras alternativas para la disminución del problema de transporte. Pienso que 
están muy influenciados por la experiencia de TransMilenio Bogotá.  

¿Cuáles son los objetivos del Sistema de Transporte Masivo dentro 
del Plan de desarrollo de cada ciudad?

En MEGABUS el Plan de Ordenamiento Territorial ha tenido que ser estudiado para adaptarlo 
al nuevo sistema.  No haber revisado este aspecto con anterioridad ha generado dedicación 
de tiempo adicional por parte de ingenieros de MEGABUS , lo que en su caso es crítico por 
las pocas personas que hoy hacen parte de la empresa.

¿Existe suficiente financiación por parte del estado o de empresas
privadas para pagar el proyecto por lo menos hasta una fase de la
que se obtengan resultados visibles para los usuarios?

El proyecto en el Área Metropolitana estubo detenido un tiempo porque faltaba la aprobación de 
Dosquebradas para el aporte al 30% de la financiación del proyecto.  Esto provocó la 
reestructuración del proyecto sin Dosquebradas (lo que implicó tiempo y dinero).   Involucrar en 
el proyecto a los actores interesados desde el planteamiento de la propuesta del nuevo sistema, 
es fundamental para evitar retrasos en el inicio del mismo y pérdidas de dinero.

En Colombia gran parte de la financiación de STMR es
suministrada por el estado. Esto implica que los sectores políticos
deben estar de acuerdo con el proyecto, pues en caso contrario
podrían derrumbar el mismo. ¿Existe una percepción positiva por
parte del Concejo Municipal de su ciudad sobre el STMR? Si no
¿tiene estrategias para cambiar ésta percepción?

Fruto de la experiencia de TransMilenio Bogotá, MEGABUS ha sido cuidadoso con el manejo 
político del proyecto, lo que le ha permitido promover el proyecto en el Área Metropolitana.  A 
pesar de ésto, en los Concejos Municipales el tema ha sido complicado de manejar, entre otras 
cosas, por el reducido conocimiento del sistema que tienen muchas de las personas que hacen 
parte de los mismos Concejos y de la presión que el grupo de  los transportadores ejerce en los 
mismos Concejos.  Percibí que la estrategia que utilizan con el sector político es 
consecuencia más de la experiencia que de la planeación. Adicional a esto se debe tener en 
cuenta que los cambios en las administraciones pueden tumbar o impulsar el proyecto lo 
cual depende de como haya sido vendido este.

VISITA A MEGABUS (ÁREA METROPOLITANA DE CENTRO OCCIDENTE)
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PREGUNTAS ORIENTADORAS ANÁLISIS VISITA MEGABUS

¿Es mayor el beneficio que el costo de la opción de STMR, respecto
a las características y problemáticas propias de la ciudad?

No tenían una respuesta clara a esta pregunta.  Esta pregunta se recomienda presentarse a 
los planeadores o gerentes del sistema (Alcalde, Gerente MEGABUS)

La vinculación del Sistema de Transporte colectivo en el nuevo
sistema es crítico para el mismo, ya que deben continuar
coexistiendo en el mismo ambiente urbano ¿es aceptado el nuevo
sistema dentro del gremio de los transportadores del sistema
colectivo?

El  sistema no ha sido aceptado por los transportadores. Algunos se han visto obligados a hacer 
parte del sistema pues sienten miedo a sentirse desplazados y sin trabajo, y otros tienen que 
aceptarlo pues no tienen otra opción. MEGABUS ha establecido estrategias para interactuar con 
ellos pero esta labor se ha realizado sobretodo por intermedio de los contratos con los 
operadores. Este tema es de vital importancia y MEGABUS así lo ha manejado.

¿Cómo es la relación entre los propietarios y los dueños de los buses
en su ciudad? ¿Los dueños de los buses están involucrados en el
proceso de implantación del nuevo sistema?

En Pereira éste problema se ha solucionado desde las licitaciones para los operadores.En éstas 
se establece el porcentaje de dueños de los buses que deben hacer parte del Sistema. La 
vinmculación directa de los dueños de los buses es importante, ya que el número de personas 
que pertenece a este grupo es grande y pueden agremiarse para ir en contra del sistema.

¿Cuál es el papel que cumple el Ministerio de Transporte, el
Departamento de Planeación Nacional y que tanto intervienen en la
toma de decisiones del nuevo sistema de Transporte Masivo?

La junta que toma las decisiones del Sistema de Transporte Masivo MEGABUS está 
conformada por: El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, 
un representante de la administración de Pereira y un representante de la administración de 
Dosquebradas. El gobierno nacional ha asumido la responsabilidad de formular políticas 
para el desarrollo regional y de asignar las transferencias de fondos intergubernamentales 
en el país.

¿Es claro a nivel institucional nacional de qué manera se realizará la
consecución de los dineros externos para la construcción del nuevo
sistema en su ciudad?

En Colombia la Nación asume el 70% y los Municipios el 30% de la inversión en 
infraestructura del proyecto.
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ad ¿En la evaluación económica se tuvo en cuenta el efecto de los
impuestos que necesariamente recaerán en los habitantes de la
ciudad?

En MEGABUS lo ven como un efecto necesario de la creación del Sistema. Aunque en 
MEGABUS se están preocupando por las consecuencias a los actores afectados 
inmediatos (transportadores, comerciantes entre otros). Pienso que deberían involucrar 
en este proceso también a la sociedad civil, para evitar posibles detractores que se creen 
hacia el proyecto.
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PREGUNTAS ORIENTADORAS ANÁLISIS VISITA MEGABUS
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ad ¿Cómo se ha definido el papel de la Policía Municipal, Planeación
Municipal, la Secreatría de Tránsito y Transporte en el sistema del
Transporte Masivo?

Las relaciones con las demás entidades del Municipio y MEGABUS han sido eficientes en 
cuanto al proyecto, aunque han existido complicaciones normales en el proyecto. Las funciones 
de autoridad ùnica de transporte son realizadas por el Área Metropolitana de Centro Occidente. 
La Secretaría de tráfico es la encargada de manejar el tráfico dentro de la ciudad pero no 
establece normas ni distribuye rutas.

¿Cómo ha sido la comunicación entre los creadores del nuevo
sistema y las empresas de transporte colectivo?

MEGABUS ha planteado la realización de reuniones periódicas con ellos pero ha sido una de 
las situaciones más complejas de manejar. En MEGABUS tienen claro la importancia de la 
interacción entre el nuevo sistema y el sistema de transporte colectivo. Es un punto de 
análisis crítico y siempre se tiene en cuenta en la implantación de estos sistemas.

¿Están claramente definidas las funciones de la nueva empresa del
Sistema de Transporte Masivo respecto a las demás instituciones?

Si.  MEGABUS en el Área Metropolitana es el ente gestor de la empresa de transporte masivo 
rápido y la autoridad para él mismo.
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¿En coherente el acuerdo, norma o decreto que crea a la nueva
empresa gestora con los demás acuerdos, decretos, normas o leyes
existentes?

En MEGABUS se estudiaron las normas existentes para evitar el problema que tuvo 
TransMilenio con el acuerdo 04 de 1999. La experiencia de TransMilenio ha evitado que, en 
este caso, MEGABUS cometa errores de este tipo. Esta pregunta es de gran importancia 
por la trascendencia que tiene para el funcionamiento de la empresa gestora.

¿El nuevo sistema es aceptado entre los entes gubernamentales de la
ciudad y del país? Si. Como Consecuencia de los grandes avances que ha tenido TransMilenio en Bogotá

¿En las instituciones que conforman el sector del transporte en su
ciudad están definidas y separadas de manera adecuada las tareas?

Pereira, Dosquebradas y la Virginia conforman el Área Meropolitana Centro Occidente.  Esto 
ha motivado que el Área Metropolitana sea la autoridad única de transporte. Percibí que las 
funciones de transporte están disgregadas por varias entidades de la ciudad (Instituto de 
Tránsito y Transporte, Área Metropolitana,)

¿Es la reglamentación clara y transparente para todos los
operadores? ¿Se ha revisado de manera adecuada la normatividad
referente a los sistemas de transporte masivo?

Si. Todas las condiciones legales para las licitaciones y para hacer pública la reglamentación del 
Sistema de Transporte Masivo se cumplen.
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¿Las proyecciones de demanda están ajustadas a las proyecciones
financieras? ¿De que manera se asegura la autosostenibilidad en el
tiempo del sistema?

En MEGABUS el estudio de factibilidad técnica, legal y financiera soporta las proyecciones de 
demanda. Asimismo como el cobro de la tarifa es igual al de los buses de transporte colectivo se 
proyecta la autosostenibilidad del sistema en el tiempo. 
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Cómo se concebirá el recaudo ¿Cómo se concibe la integración
tarifaria de los buses troncales y los alimentadores?

Tomando la experiencia de TransMilenio, la organización de las rutas de los alimentadores se 
pensó para evitar la evasión del pago. En este aspecto MEGABUS aprendió de la 
experiencia bogotana para no perder dinero en las rutas alimentadoras.

¿Existe una entidad que esté encargada de coordinar los procesos de
infraestructura en la ciudad (licitaciones, control de contratos, etc.)?

La empresa gestora MEGABUS, es la encargada de otorgar las licitaciones, de hacer el control 
de los contratos, etc.. MEGABUS está pensando la creación de un área temporal  dentro de la 
organización, que tenga una duración de 4 años aproximadamente, y que se encargue de éstos 
procesos.

¿En el análisis realizado se ha tenido en cuenta la relación existente
entre la construcción de las vías troncales y las especificaciones del
bus?

Si. Teniendo en cuenta la experiencia de TransMilenio Bogotá.

¿El espacio vial que existe para la nueva ruta es suficiente para el
tránsito de automóviles y la construcción de las vías para “solo
bus”? ¿Es acorde el tipo de suelo y las condiciones climáticas con
las especificaciones técnicas necesarias para la construcción de las
nuevas vías?

En MEGABUS se deben hacer adecuaciones de tipo vial que han sido contempladas en la 
planeación del proyecto. Asimismo tienen un plan de reasentamiento para los casos en que 
deban reubicar personas por motivo de la construcción del sistema.

¿Están identificadas las estaciones con mayor demanda en el
sistema?

En el modelo de demanda que tiene MEGABUS está contemplada la proyección de la demanda 
y las estaciones están diseñadas para soportar un poco más de esa demanda.  Sin embargo no 
descartan la posibilidad de un crecimiento como el que sucedió en Bogotá con la estación de la 
76. Para solucionar este posible problema, diseñaron las estaciones con la posibilidad de 
ampliar cada estación con estaciones temporales y aumentar la frecuencia de las rutas.

¿Es el diseño de circulación de los buses en los patios y depósitos de
forma tal que los mismos buses no tengan que realizar retrocesos en
sus recorridos? ¿Los patios y depósitos se encuentran en los diseños
de la misma parte de la vía?

Los operadores en MEGABUS son los dueños y responsables de la construcción de los patios y 
depósitos. Aunque MEGABUS define en las licitaciones unas características principales que 
deben tener los patios y depósitos (espacio destinado por bus, zonas de estacionamiento, de 
lavado, de lubricación, etc.), la empresa no tiene inferencia directa en estas decisiones. 
Considero que MEGABUS debería tener en cuenta este problema y no dejarle la decisión 
a los operadores ya que esto puede ir en contra de la eficiencia del sistema.
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¿En las especificaciones de los buses (troncales y alimentadores) se
tiene en cuenta a los discapacitados?

En las especificaciones del los buses troncales si.  Sin embargo, los buses alimentadores serán 
los mismos buses que prestan el servicio colectivo en la ciudad y la adecuación de este tipo de 
vehículos a los discapacitados es muy costosa.  Ellos han pensado en utilizar otros medios de 
transporte para llevar a las personas discapacitadas hasta el sistema (como taxis)

¿Las especificaciones técnicas del bus se adaptan a las condiciones
ambientales de la ciudad?

Si. El Plan de Manejo Ambiental está aprobado por el Banco Mundial y está coordinado con las 
políticas de la ciudad.

¿De qué manera se realizará la socialización del proyecto con los
sectores comerciales afectados?¿Existen estrategias de reubicación
para éstos sectores?

En MEGABUS la socialización con los sectores afectados es una de las políticas más 
promovidas de la empresa.  MEGABUS convoca reuniones permanentes con los secores 
afectados para informarles de la futura situación y de las estrategias que el Área Metropolitana 
tiene para subsanarlas.

¿De que manera se ha concebido la interacción del sistema con
otros medios de transporte?

Si se ha considera dentro del proceso de planificación pero se ve como un proceso 
complementario a la construcción del sistema. Pienso que la construcción del sistema de 
transporte masivo debería verse como una estrategia de ciudad que integre varios 
sistemas de transporte.

¿Existen estrategias claras y permanentes de ‘acompañamiento’
para el gremio de los transportadores del servicio colectivo?

Aunque se han tenido conversaciones con ellos, no tienen establecidas estrategias de 
acompañamiento permanente para el futuro. Pienso que en el mantenimiento del sistema, 
MEGABUS debería tener en cuenta este aspecto para evitar posibles ataques futuros al 
sistema fruto de la interacción entre ellos.

¿La empresa gestora o quien corresponda ha establecido criterios de
seguridad para el manejo de maquinaria de las obras de
infraestructura? ¿Existen entidades encargadas de controlar el
correcto cumplimiento de las normas de seguridad?

Si. MEGABUS es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas.

¿La chatarrización de los buses colectivos por la entrada del Sistema 
de Transporte Masivo Rápido es controlada por alguna entidad? La chatarrización será controlada por MEGABUS.

¿En los contratos con las empresas constructoras existen
mecanismos que garanticen la planeación la estabilidad y la
sostenibilidad de las obras?

Quedó establecido una cláusula de garantía en los contratos por las obras realizadas lo que 
garantiza en alguna medida la estabilidad y sostenibilidad en las obras. 
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4.2 NUEVOS APORTES A LA GUÍA METODOLÓGICA (MEGABUS) 

A continuación se resumen las principales observaciones fruto de la visita a MEGABUS -

Pereira-.  Las principales preguntas que se diseñaron se encuentran especificadas en el 

subcapítulo 3.2.2 Guía Metodológica de este documento.   

Es importante anotar que el aporte más significativo de la visita se refiere a la etapa inicial del 

sistema de MEGABUS (diseño y sensibilización de los actores involucrados), ya que ellos aún 

no han construido el sistema y están en la etapa de asignación de licitaciones para la 

construcción del mismo. 

 

 En Pereira, la distancia que el usuario está dispuesto a caminar para usar el sistema 

MEGABUS no supera las 3 cuadras, lo que exige del sistema pasar por las vías 

principales tratando de movilizar a los sectores menos favorecidos económicamente.  

 Se están gestionando cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial, ya que las 

normas que dan origen a la nueva empresa gestora así lo exigen. 

 La interrelación de MEGABUS con otros actores municipales ha sido importante para 

coordinar los esfuerzos hacia los objetivos planteados. Entre esos actores están: 

Planeación Municipal, Secretaría Municipal de Cultura –recolección de escombros-, 

Comité Vial, Instituto de Tráfico -Plan de contingencia vial-. 

 En el análisis de viabilidad, una de las condicionantes fue establecer que la tarifa de 

MEGABUS no podía ser mayor que la actual ($850 pesos del año 2004) 

 En cuanto a las vías troncales: es necesario la evaluación de los anchos de las vías y de 

las características de la tierra, evaluación de posibles invasiones por personas de bajos 

recursos en el recorrido del sistema, para tomar precauciones al respecto. 

 Lo que tiene que ver con las licitaciones de construcción es manejado directamente por 

MEGABUS. Será una labor de los primero años de construcción y después 

desaparecerá. 
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 Estrategia con los discapacitados de los buses alimentadores. Se ha pensado que otro 

tipo de vehículos como los taxis atiendan este sector de personas, pues el costo de 

implantación de servicios para los discapacitados en los buses alimentadores (que son 

buses de servicio urbano colectivo) es muy costoso. 
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55..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS    

 

 

Estas consideraciones fueron elaboradas desde tres puntos de vista.  La visión y experiencia 

respecto a la metodología utilizada –Actor-Network- para el estudio dinámico de 

TransMilenio, los puntos de vista con respecto la guía metodológica, algunas consideraciones 

generales e investigaciones futuras recomendadas. 

 

Sobre la metodología utilizada –Actor-Network- 

 Para el estudio dinámico del sistema TransMilenio existieron elementos importantes de la 

metodología que fueron útiles para el proyecto, tales como el movimiento de los actores 

en el sistema por medio de la investigación de los mismos y conceptos importantes como 

las controversias socio-técnicas, objeto intermediador, punto de pasaje obligado, entre 

otros. Sin embargo lo realmente importante para el análisis en la escala temporal fue 

ponerse en el papel de los actores humanos para inferir su comportamiento respecto a 

otros actores humanos y no humanos. Esto permitió identificar algunas de las 

controversias más relevantes en el sistema y entender el crecimiento el mismo iba 

teniendo. 

 Los diferentes actores desempeñan varios papeles dependiendo de los procesos que se 

manejen dentro del sistema.  Esto permite en cada etapa del proceso evidenciar la 

dinámica del sistema que es una característica esencial para procesos de transferencia y 

adaptación de tecnología. 
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Sobre la Guía Metodológica  

La Guía Metodológica involucra 2 aspectos fundamentales que son: 

o Ajuste del estudio socio-técnico de TransMilenio a la Guía Metodológica  

o La Guía Metodológica final: Está integrada por: la propuesta sobre el análisis 

preliminar que las ciudades deben hacer desde el punto de vista de la autora y la guía 

definitiva con los aportes de la visita a MEGABUS Pereira 

El diseño de las preguntas orientadoras conlleva a consideraciones relevantes en cada una 

de las etapas del desarrollo de la tecnología.  Además permite abarcar de manera integral 

los aspectos administrativos, financieros, técnicos, legales, políticos y operativos. Sin 

embargo es importante resaltar que la transferencia y adaptación de tecnología es un 

proceso de permanente evolución, por lo tanto la Guía siempre estará abierta a posibles 

cambios o sugerencias. 

 El diseño de la Guía Metodológica se considera un buen aporte para la implantación de 

Sistemas de Transporte Masivo por la sistematización de la información que se refiere a la 

interacción de los actores involucrados, sus relaciones, controversias, etc., siendo éstos 

aspectos que la técnica no estudia y que son de capital importancia para la implantación 

de estos sistemas. 

 En la confrontación que se hizo de la guía en MEGABUS se observaron aspectos muy 

positivos en la aplicación de esta guía: 

o Identificación de variables no contempladas en el estudio de TransMilenio Bogotá y 

que afectan a este tipo de sistemas en otros municipios del país. 

o Involucrar a otros municipios aledaños como población flotante dadas las 

características vocacionales de cada ciudad. 

 De la visita a MEGABUS se concluye que existen algunas preguntas que deben ser 

resueltas por los alcaldes  o gobernantes de las ciudades. 
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Consideraciones generales 

 La interacción entre los políticos, los planificadores y los grupos de interés es una de las 

principales herramientas para el éxito del desarrollo del Sistema.  En nuestro país es 

común el divorcio entre la labor política y la labor planificadora a largo plazo. Es por esto 

que iniciativas de estudio como éstas son relevantes para los gobernantes de las ciudades. 

 El sistema de transporte masivo rápido permite dar un orden predefinido de crecimiento a 

las ciudades que lo implanten – evita el crecimiento desordenado –, esto tiene grandes 

ventajas sociales y económicas. 

 Para vincular a los sistemas de transporte urbano existente, se recomienda a las ciudades 

estructurar estrategias complementarias de transporte, usando ciclorutas y buses de 

servicio colectivo como alimentadores del nuevo sistema. 

 Antes de implantar un sistema de transporte masivo rápido es importante evaluar la 

posibilidad de reducir el problema de transporte pensando en otras alternativas. Es por 

esto que la guía metodológica tiene como objetivo primordial la aceptación o no, de la 

implantación de sistemas de transporte masivo en los municipios colombianos y provee 

de argumentos sólidos para cada una de las posiciones. 

 

Investigaciones Futuras 

 Se recomienda aplicar la guía metodológica a otras ciudades.  Esto permitiría aumentar la 

calidad de la información suministrada en la guía, ya que cada ciudad tiene experiencias 

diferentes que pueden alimentar la herramienta para aplicarla a otras ciudades e inclusive 

países cercanos. 

 Se recomienda a las ciudades la estructuración de planes de estrategia y negociación con 

sectores políticos. 
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ANEXO 1 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

  

Sistema de Transporte Masivo Rápido (STMR): “el Transporte Masivo Rápido (TMR) 

comprende un espectro de modos de transporte público urbano que utilizan una carrilera fija 

específica o utilizan de manera exclusiva y separada una pista potencialmente utilizable por 

otros modos (como los metros, los ferrocarriles suburbanos, el transporte liviano rápido y las 

vías segregadas para autobús).  Los STMR tienen usualmente una capacidad mayor de 

operación y rendimiento que el transporte público que utiliza las vías no segregadas (como los 

autobuses, taxis y transporte informal).”63 

 

Definiciones sobre Redes Sociales 64 

Conexiones: Conexiones entre diferentes actores o nodos.  Las diferencias en cómo están 

conectados los actores en una población, pueden ser un indicador clave de la solidaridad, la 

“densidad moral” y la “complejidad” de su organización social. 

Accesibilidad: Un actor es “accesible” por otro si existe un conjunto de conexiones mediante 

las cuales se pueda trazar un camino, desde la fuente hasta el destino, y sin tener en cuenta 

cuántos otros nodos puedan estar entre ellos. 

Distancia: Es importante examinar la distancia a la que está situado un actor en relación con 

los demás.  La distancia entre los actores juega un rol importante en la comprensión de las 

diferencias que se generan en cuanto a limitaciones y oportunidades como resultado de su 

posición.  

Nivel de poder: La perspectiva de redes sugiere que el poder de los actores no es un atributo 

del actor como tal, sino que surge de sus relaciones con los otros. Todas las estructuras 

sociales pueden también ser vistas como desplegando altos o bajos niveles de poder como 
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resultado de las variaciones en los patrones de vínculos entre los actores. Además, el grado de 

desigualdad o concentración de poder en la población podría ser indexado.  El poder en 

conclusión se deduce de la ocupación de posiciones ventajosas en las redes de relaciones. En 

estructuras grandes y complejas, pueden existir disyuntivas considerables entre estas 

características de una posición – de tal manera que un actor podría ser localizado en una 

posición que es ventajosa en algún aspecto, y desventajosa en otra. 

 

Definiciones sobre la Metodología Actor-Network Theory65 

Actor – mundo: Es una construcción hipotética de la red socio-técnica que se está analizando 

Actor – red: Es la  traducción del actor mundo con enrolamiento de actores, etc. 

Actor: Entidad que participa en el proceso de una acción.  El actor puede ser un individuo, un 

grupo o una organización. Además, en la tradición del “actor-red”, un actor puede ser humano 

o no. 

Caja negra: Se genera cuando el “actor-red” está tan bien ligado dentro de sí que se vuelve un 

solo punto. Es el resultado del proceso de la construcción de una red, de su consolidación y de 

la estabilización de sus fronteras.   

Controversia Socio-técnica: En esta se identifican actores con posiciones encontradas. En su 

evolución utilizan recursos y estrategias para movilizar otros actores. 

Diseño social implícito: Es el diseño inscrito dentro de un objeto donde se supone el 

comportamiento de la organización o de la sociedad.  El diseño social implícito permite 

conocer el contenido técnico y sacar sus características sociales o las hipótesis sobre la 

sociedad, la organización, etc. 

Identidad: Resultado estable y provisional, individual y colectivo, subjetivo y objetivo de 

varios procesos de socialización que construyen los individuos y definen los grupos e 

instituciones 
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Lógica de acción: Es la manera de actuar de un actor, que puede ser estable o no. Analizar la 

lógica de acción permite simplificar el número de acciones a tomar en cuenta en el análisis, sin 

definir a priori cuales son las características de un actor. Es solamente a posteriori que se 

puede hacer una hipótesis sobre la lógica de acción de un actor.  Las lógicas de acción de 

varios actores pueden estar alineadas y estructuradas. 

Objeto intermediador: Entidad física que relaciona actores. Los actores intervienen en los  

objetos mediadores para  darles forma, hacerlos circular y todo el tiempo los manipulan y usan 

en sus actividades cotidianas. Los objetos mediadores son muy útiles para estudiar, analizar y 

describir las relaciones socio-técnicas que están presentes en los procesos de innovación, 

igualmente son importantes para revelar relaciones, actores y actividades que le permiten al 

investigador indagar sobre el proceso real para luego reconstruir la entrada y salida de actores, 

las incertidumbres, controversias, momentos críticos, intereses y estrategias a lo largo del 

proceso. 

Portavoz: Entidad (humana o no humana) que “habla” por otros.  El portavoz permite 

simplificar la descripción de la red.  Si los portavoces son fiables, no es necesario tomar en 

cuenta cada entidad individualmente. 

Punto de pasaje obligado: es la entidad por la cual algunos actores están obligados a pasar 

para llegar a otra entidad o actor. 

Red (concepto analítico): Conjunto de entidades (humanas o no humanas) ligadas unas a las 

otras, que se relacionan poco a poco. 

Red socio-técnica: Conjunto de entidades o actores heterogéneos donde están incluidos 

actores humanos y no humanos, que se relacionan entre sí. Dentro del concepto de red socio-

técnica se pueden encontrar problemas, enunciados científicos, instrumentos, etc.  Las redes 

son procesos o logros más que relaciones o estructuras. 

Régimen: se refiere a formas habituales de actuar socio-técnica de un punto de vista 

macroscópico. 
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Traducción: método por el que un actor incorpora otros, define para ellos papeles y su 

distribución de tal manera que el actor se vuelve como un punto de pasaje obligado.  Es una 

teoría de la relación socio-técnica 

Enrolamiento: definición y atribución de un nuevo papel por un actor (o entidad) para otro 

actor.  Las definiciones de los actores y el papel de éstas dentro de una red pueden cambiar en 

el tiempo.  Los papeles de los actores no son dados para siempre. 
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ANEXO 2 

VISITA AL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL ÁREA METROPOLITANA 

CENTRO OCCIDENTE MEGABUS - PEREIRA 

 

El proceso del sistema de Transporte Masivo MEGABUS se inició en 1999, liderado por el 

Área Metropolitana del Centro Occidente. El diseño conceptual fue realizado por expertos 

internacionales contratados por Planeación Nacional y se estudiaron ocho (8) alternativas 

diferentes de transporte público. 

Algunas características del sistema son66: 

 El recorrido total del sistema será de 26.6 Kilómetros, saliendo del Parque Central 

de Cuba y terminando en el sector aledaño al CAM en Dosquebradas. 

 Los recursos están garantizados con un 70% de la nación y el 30% restante por las 

administraciones locales. 

 La puesta en marcha del sistema generará cerca de 3000 empleos. La operación 

requerirá de 562 empleos directos y más de 800 indirectos. 

 Cada sentido de tránsito tendrá un carril exclusivo para los buses del sistema 

MEGABUS. 

 Habrán 28 estaciones de intercambio de pasajeros ubicados en promedio cada 500 

metros y con facilidades de acceso para las personas discapacitadas. 

 Existirán dos estaciones terminales ubicadas en el parque de Cuba en Pereira y 

otra en Dosquebradas. 

 Los andenes tendrán anchos entre 2.8 y 3.8 metros. Se tendrán alrededor de 95.520 

metros cuadrados de ándenes nuevos. 

 Las rutas alimentadoras serán suministradas por buses de transporte público de no 

más de 5 años de uso.  Estos buses pertenecen a los operadores de las rutas 

regulares. 67 
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 El sistema tendrá dos rutas, que tendrán una frecuencia de 3 minutos entre un bus 

y otro en horas pico y 7 minutos en las demás horas.68 

 MEGABUS es una entidad estatal descentralizada.69 

 

Según el Ingeniero Cote70, la construcción del sistema se justifica por varias cosas. Algunas de 

ellas son porque  “en Pereira existen alrededor de 900 vehículos de transporte público y de 

acuerdo a los estudios que se han hecho sobran mas o menos 400. Esta gran cantidad de 

buses hace que la ciudad esté congestionada por los vehículos subutilizados que ocupan gran 

espacio y generan mas caos en la ciudad” Además “…Pereira tiene 400 mil habitantes, pero 

con la suma de los habitantes de Dosquebradas y la Virginia, el número de habitantes del 

Área Metropolitana asciende a mas de 600 mil habitantes, sumado esto a que Pereira tiene 

una población flotante bastante alta por la afluencia de personas que van al Parque 

Industrial, y a los Centros Comerciales y a los pobladores de municipios como Santa Rosa, 

Apía y Santuario que van a Pereira diariamente”.  Esto explica la inversión de los dineros del 

estado colombiano en el proyecto MEGABUS. 

La experiencia de TransMilenio para el sistema MEGABUS ha sido muy significativa. Tal es 

el caso del recaudo y de los aspectos positivos del sistema. Sobre esto, el Ingeniero Cote  

explica que “…en el caso de MEGABUS los tiquetes serán vendidos en las taquillas del 

sistema y además en otros lugares de venta…esta decisión fruto de la experiencia de 

TransMilenio… también se retomaron aspectos positivos de TransMilenio como el aspecto 

urbanístico de la ciudad, entre otros...” 

Asimismo la sensibilización de los sectores que se ven afectados por el nuevo sistema como 

los ferreteros y comerciantes, ha sido importante. Ellos perciben esto como un problema social 

al que deben dar respuesta como parte del proceso de implantación del sistema. Es por esto 

que se han venido realizando reuniones periódicas con ellos para explicarles la necesidad de su 

reubicación porque donde actualmente están ubicados no pueden continuar trabajando.  
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El Ingeniero José Jhon comenta además sobre los impactos del sistema. “El problema social 

que genera la adquisición de predios por parte de MEGABUS ha sido difícil de manejar, pues 

las personas tienen una estructura histórica a nivel económico, a nivel social donde se 

encuentran ubicadas; por ejemplo los vendedores ya tienen clientes establecidos y su 

reubicación genera un cambio social. Este proyecto se está manejando mediante un programa 

de reasentamiento y ha sido muy dificultoso este aspecto para nosotros.” 

“…También la parte de la socialización con los transportadores para mi fue una de la 

grandes torturas del proyecto,” comenta el ingeniero Jose Jhon “el cambio de cultura es 

complicado, convencerlos que el sistema tiene que cambiar…El sistema de buses está 

actualmente con un 40% de sobreoferta, lo que pretende el sistema es bajar estos niveles… 

decirles a los transportadores que por cada bus articulado deben chatarrizar 8 busetas del 

servicio público. Con este tipo de estrategias se está reduciendo ese 40% de sobreoferta en un 

80% en el Área Metropolitana, lo que significa un gran aporte para la ciudad.”.  

En cuanto a la repartición de dineros recaudados, el Ingeniero Jose Jhon cuenta que lo “que se 

refiere a los dineros recaudados que correspondan al excedente de la tarifa técnica, 

corresponden en un 70% a MEGABUS los cuales serán utilizados para el mantenimiento de 

las vías del sistema, nosotros esperábamos un 20% o un 30% pero el 70% excedió nuestras 

expectativas”. Este tema se vuelve relevante después de la experiencia de TransMilenio, 

porque con el exceso de demanda por parte de los usuarios que se dio en Bogotá, un gran 

porcentaje de los dineros recaudados eran destinados a los operadores.  En Pereira, 

MEGABUS utilizará el 70% de estos dineros para el mantenimiento de las vías. 

Al final de la entrevista le pregunté que era lo que ellos le recomendarían tener en cuenta a 

otras ciudades de Colombia para la implantación del proyecto, a lo que el Ingeniero Jose Jhon 

respondió “realizar concertaciones con la comunidad previas. Me parece que la socialización 

es clave para ganarse la ciudad antes que lleguen los opositores…”.  
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Durante la visita se notó de manera especial que la negociación con el estado parece ser una de 

las situaciones críticas para que los proyectos de este tipo tengan vía libre. Para el caso 

MEGABUS, la voluntad política de los 3 municipios ha sido uno de los factores más 

importantes. 

 




