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1. MOTIVACIÓN   

 
Soy usuario constante del transporte público en la ciudad de Bogotá y sufro a menudo de 

las penurias que acarrea el sistema tradicional de movilidad, como lo son la inseguridad, la 

incomodidad y la lentitud de los vehículos. En el 2012 tuve la oportunidad de hacer un intercambio 

en una ciudad pequeña llamada Saarbrücken, al oeste de Alemania. El sistema de transporte 

público parecía un sueño, todos los medios que existían en esta ciudad de menos de 200,000 

habitantes estaban integrados entre sí, puesto que con un tiquete es posible hacer intercambios 

modales entre bus y tranvía durante 1 hora o más, dependiendo del tipo que se adquiera 

(SaarVV). Había un sitio web donde uno podía revisar a qué hora pasaba el bus o tranvía, que 

transbordo necesitaba, cuanto duraba la espera y por supuesto la duración total del recorrido. La 

espera para abordar un vehículo no era alta, por ejemplo un tren de tranvía pasa en promedio con 

una frecuencia de 7,5 minutos (MetroTram, 2011). Eran transportes muy cómodos donde las 

personas se respetaban entre sí. A menudo me decía a mí mismo y a mis amigos alemanes, que no 

me creían cuando les contaba como funciona el transporte público en Colombia, lo siguiente: “Si 

viviera acá nunca tendría carro… que encarte”. Sin embargo, esto pasa en Saarbrücken que es una 

ciudad pequeña, pero ¿qué pasa en una ciudad de mayores proporciones como lo es Berlín?. La 

capital alemana cuenta con 3`500,000 habitantes dentro de su núcleo urbano y con 1,710 km de 

red vial por la cual se transportan sus 5 medios de transporte (Bus, tren urbano, tren regional, 

tram y subway) integrados entre sí, teniéndose la posibilidad de hacer intercambios modales entre 

los diferentes transportes con una misma tarifa. La infraestructura vial de esta ciudad permite que 

el 96% de su población encuentre una estación de transporte público a menos de 300 metros 

(Berlin, 2012). Así mismo, las estadísticas de esta ciudad muestran en términos de movilidad, que 

los usuarios de transporte público necesitan alrededor de 40 minutos por trayecto para alcanzar 

su destino, en vehículos que se movilizan con una velocidad promedio de 17 km/h 

(Stadtentwicklung, 2012). 

 

Era inevitable pensar que toda esta dicha se acabaría con mi devuelta a Colombia a principios del 

2013, pues a pesar de que había escuchado en numerosas ocasiones de las iniciativas que tenía el 

gobierno por promover un sistema integrado de transporte, mi escepticismo ante estas iniciativas 

era muy alto, debido a la corrupción que acá se vive a diario, donde las personas con poder toman 

acciones solamente por su bienestar, hablando en términos generales claro está pues no todos 

son así.  Sin embargo, desde mi llegada a principios del 2013, me he dado cuenta que esa utopía 
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de un sistema integrado de transporte podría ser posible en algún momento, pues cada vez veo a 

más personas usando este sistema y respetando las paradas de los buses, así como la existencia de 

una mayor preocupación por parte del distrito y las entidades de transporte por brindar un 

servicio adecuado a las personas con impedimentos físicos. Estos son hechos que son palpables 

hoy en día, pues como afirma Transmilenio, los buses del SITP están siendo adecuados con 

plataformas para personas en condición de discapacidad (humana, 2013). En mi opinión este es un 

cambio lento y gradual, que va más allá de la típica cultura ciudadana en la movilidad, donde la 

mayoría creemos que este término se alcanza cuando uno le cede el puesto a un adulto mayor, o 

no nos colamos en la fila de las estaciones de bus, o porque respetamos la entrada por delante de 

los buses y no por detrás porque da pereza caminar. Creo que este término de cultura ciudadana 

en la movilidad va mucho más allá. Estoy hablando de cambiar la idiosincrasia de que utilizar 

transporte público es una penuria y que no me bajaría del carro por nada del mundo, no 

solamente porque es incómodo e inseguro, sino porque “es la forma como se movilizan las 

personas de escasos recursos”, pues tal y como muestra el observatorio de movilidad de la cámara 

de comercio con estudios realizados por el DANE, hay una relación inversa entre el estrato y la 

utilización de transporte público (Guterman, 2005). Usaré una frase ya vuelta cliché que utilizó 

Armstrong cuando piso la luna “Este es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la 

humanidad”. Ya se dio el primer paso, que tal vez es el más grande, ahora solamente hace falta un 

aporte por parte de todos para llegar a una ciudad ejemplo nacional y porque no, internacional, de 

movilidad y cultura ciudadana.  

 Yo creo que si logré cambiar mi percepción sobre el transporte público en algún momento, así 

haya sido en otro país, creo que es posible hacerlo acá y con todos. Ese reto que Bogotá está 

enfrentando actualmente al cambiar por completo su sistema tradicional de transporte, requiere 

de transformar no solamente la cultura ciudadana de las personas como se dijo anteriormente, 

sino también adecuar la ciudad en infraestructura, pues tal y como dice doctor Ricardo 

Montezuma, experto en urbanismo y ordenamiento de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos 

de parís, dice lo siguiente en su libro Presente y futuro de la movilidad urbana en Bogotá: Retos y 

realidades, “los buses son el eje principal del transporte masivo en la ciudad de Bogotá y es 

importante estructurar las vías por donde éstos transitan así como la organización de los mismos, 

para que de esta forma se le facilite a los usuarios realizar cambios e intercambios intermodales 

entre diferentes medios de transporte público, sin recargos adicionales por los transbordos”.  Claro 

está, que esto implica un reto enorme en infraestructura, pues los vehículos deben tener sus vías 
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propias y sitios de estacionamientos propios en cada una de las paradas estipuladas (distrital, 

2000) 

 

Espero que mi investigación pueda aportar en cierto modo, así sea de manera mínima, a los 

expertos en el tema para poder llegar algún día a una Bogotá (y posteriormente a un país) 

ordenada, eficiente y agradable en cuanto a movilidad se refiere.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

 Antes de la inauguración de Transmilenio en diciembre del 2000, la única forma de 

movilizarse en transporte público era a través de colectivos urbanos, buses y busetas, los cuales 

prestaban un servicio sin cohesión alguna y no tenían paradas establecidas, dando como resultado 

a la guerra del centavo1. De igual modo, la forma de movilizarse dentro de la ciudad era muy 

compleja si no se tenía conocimiento de las rutas que seguían los vehículos. Después del 2000 con 

la llegada de Transmilenio, se tuvo la oportunidad de transportarse de una manera más 

organizada y ágil, pero seguía presente el problema de desintegración del transporte público, 

siendo esta una enorme problemática cuando se necesitaba hacer algún transbordo entre 

Transmilenio y los demás medios de transporte (Transmilenio, 2013).  

 

A partir del 24 de julio de 2009, por medio del decreto 309 del mismo año, entró en vigencia el 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en la ciudad de Bogotá (movilidad, 2009). Este 

nuevo sistema de transporte público (SITP), busca integrar el Transmilenio, bus, buseta y colectivo 

para que funcionen de manera conjunta, garantizándole al ciudadano una mejor calidad de vida, 

brindándole la posibilidad de realizar intercambios modales con un mismo pasaje, pagando un 

valor adicional por cada transbordo, optimizándose de esta forma los niveles de servicio de 

transporte ((SITP), 2013). De igual manera, de acuerdo con la alcaldía mayor de Bogotá, este 

nuevo servicio busca eliminar la guerra del centavo, al integrar la operación y la tarifa de todos los 

medios de transporte, incrementando la seguridad de los pasajeros y las personas alrededor de los 

vehículos ((SITP), 2013).  

                                                        
1 La guerra del centavo es un término utilizado para denominar la competencia entre el antiguo transporte público de busetas, colectivo y  
buses, los cuales no respetaban los paraderos establecidos, sino que recogían y dejaban a los pasajeros en cualquier lugar, dando como 
resultado inseguridad para los usuarios y desorden en el tráfico.  Salazar, B. (2009). La guerra del centavo. Lima, Perú. Biblioteca nacional 
de Perú. http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/ddt155.pdf. Recuperado el 4 de marzo de 2014.  

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/ddt155.pdf
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Por otro lado, la movilidad de las personas y el modo que éstas elijen para transportarse, depende 

en gran medida de su situación económica y social. En Bogotá, las personas de los estratos 1, 2 y 3 

representan alrededor del 80% de la población, en donde los hogares que se encuentran dentro 

de estas esferas sociales, llegan a gastar hasta un 23% de sus ingresos totales en transporte (ver 

tabla 1). Claro está, que estas cifras de gasto en transporte público corresponden al antiguo 

sistema de buses, busetas y colectivos. Con la implementación del SITP es probable que esta 

porción de gasto en transporte varíe, gracias a la nueva naturaleza del pago por trayecto, pues las 

personas tendrán que pagar un recargo adicional por cada transbordo que se haga (COP$300 en 

hora pico) y si se exceden 75 minutos en el sistema, el transbordo costará COP$1400 en hora pico.  

 

Este proyecto pretende comprender por medio de la dinámica de sistemas, cómo será el impacto 

que tendrá en el hogar, dependiendo del estrato social al que pertenezca, el costo por trayecto del 

SITP sobre la proporción de ingresos que se tiene destinado a transporte. Para modelar el estrato 

social al que pertenecen los hogares, se harán dos grupos, los estratos bajos (estratos 1,2 y 3) y los 

estratos altos (estratos 4,5 y 6). De igual manera, este estudio se hará para las horas pico (ver 

figura 6) de los días hábiles (de lunes a viernes) y se tendrá en cuenta únicamente la proporción de 

personas que hacen uso de los buses, colectivos y busetas, los cuales corresponden al 41% de la 

población (ver figura 1), es decir, que no se tendrá en cuenta el 18% de la población que hace uso 

de los buses de Transmilenio. El modelo a realizar se hará con base en estos tres supuestos, por lo 

tanto la información y los datos utilizados para hacer el estudio corresponderán a la población que 

hace uso de los buses del SITP, excluyendo a Transmilenio, en las horas picos de los días hábiles. 

Por ejemplo, se tomará como supuesto que la persona siempre hace un pago por pasaje de 

COP$1400 y de COP$300 por transbordo, pagando COP$1400 adicionales, en el caso de que se 

superen 75 minutos en el sistema y tenga que hacer un transbordo adicional.  

 

 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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Bogotá es una ciudad que tendrá en el 2014 alrededor de 7`766,8450 de habitantes dentro del 

núcleo urbano, con base en proyecciones realizadas por el departamento nacional de planeación a 

partir del último censo oficial realizado en el 2005 por el DANE (DNP, 2013).  Así mismo, de 

acuerdo a la institución estadística, el 83% de los hogares en la capital pertenecen a los estratos 

1,2 y 3, es decir a los estratos bajos y el restante 17% a los estratos altos (4, 5 y 6). En cuanto a la 

distancia recorrida promedio por viaje por estrato, el Instituto de Estudios Urbanos establece en el 

2005 que los hogares de estrato bajo se desplazan en promedio entre 8 y 14 kilómetros, mientras  

que los hogares de estrato alto viajan entre 6 y 8 kilómetros por trayecto diariamente desde su 

lugar de residencia hasta su locación de trabajo, de estudio,  para cumplir compromisos sociales 

entre otros, lo que se traduce en un promedio de 48 minutos por trayecto para viajes motorizados 

(urbanos, 2005). Los capitalinos se movilizan por dos medios de transporte principalmente, los 

cuales son el público y el privado. En el sistema de transporte público colectivo (TPC), es decir el 

sistema que se ha venido usando desde antes de la implementación del sistema integrado de 

transporte (SITP), se encuentran los buses, busetas, microbuses y los buses de Transmilenio. Por 

otra parte, dentro de los medios de transporte privados están el carro, la moto y bicicleta 

principalmente, así como los viajes realizados a pie.  

 

De igual manera, con base en el experto en movilidad Eduardo Vasconcellos (2001), los principales 

factores que determinan el nivel de movilidad de una persona son: El ingreso, el género, la edad, 

el nivel de ocupación y el nivel de educación. Para el caso de los ingresos, se tiene que hay una 

relación directa entre el salario de una persona y su movilidad. Una persona con un salario alto, 

tiende a movilizarse más veces al día y por ende recorre una distancia mayor para cumplir con sus 

compromisos, en comparación a una persona con un salario bajo. La razón de movilidad entre los 

estratos sociales bajos y altos, debe ser aproximadamente de 1 a 3 para los países en desarrollo. 

Hablando ahora de la edad, existe una relación inversa entre la edad y el uso de transporte público 

y privado. En cuanto al nivel de ocupación, una persona con un alto nivel de ocupación requiere de 

una mayor movilización para cumplir con sus obligaciones laborales (Vasconcellos, 2001).   

 

Hablando ahora sobre el porcentaje de ingreso total que tienen los hogares bogotanos destinado 

transportarse, se tiene que éstos emplean una proporción importante para dicha tarea. En el año 

2012 los hogares de estrato bajo llegan a gastar hasta un 23% en transporte, mientras que los 

altos, emplean alrededor de un 9%, esto representa cerca de un tercio con respecto a los estratos 
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bajos (Universidad de los Andes., 2012). El costo por trayecto del transporte público genera un 

impacto socioeconómico significativo sobre la población menos favorecida, ya que éste afecta de 

manera directa el porcentaje del ingreso total que tiene el hogar destinado a transporte y como se 

dijo anteriormente, el índice de movilidad (número de viajes por día) de una persona depende de 

su capacidad económica. Por lo tanto, una medida que tiene el hogar para regular este impacto, es 

disminuyendo su número de viajes por día (Vasconcellos, 2001). Sin embargo, este indicador tiene 

un tope mínimo de reducción, porque las personas del hogar deben movilizarse para cumplir con 

sus obligaciones diarias. En este punto surge la pregunta: ¿De dónde sacan entonces el dinero las 

personas de los hogares menos favorecidos para poder movilizarse diariamente, si el porcentaje el 

porcentaje que tienen destinado a transporte empieza a incrementarse?  

Tabla 1 Gasto en transporte en días hábiles 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Movilidad con base en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad.2012 

 

 

3.1 Situación actual 
 

El tema de transporte público en la ciudad de Bogotá, ha sido bastante controvertido por la forma 

en como ha sido su funcionamiento histórico. El sistema de transporte público empezó a dar un 

giro radical desde la puesta en escena del transporte masivo Transmilenio en el año 2000 y desde 

el año 2009 con el SITP, con el cual se busca brindar un servicio más cómodo y eficiente de 

movilización dentro de la ciudad de Bogotá, corrigiendo los problemas del antiguo sistema 

desarticulado del transporte público (Transmilenio, 2013). Es importante mencionar, que a pesar 

de que esta nueva propuesta del SITP es una solución a los problemas que se han presentado con 
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el medio de transporte público hasta el momento, esta implementación es lenta y gradual, que 

conlleva a un cambio de cultura ciudadana de manera radical, teniendo en cuenta la resistencia al 

cambio de los usuarios del sistema convencional de transporte público hacia el SITP ((SITP), 2013). 

 

Hablando sobre la proporción de la población que hace uso del sistema público,  según la cámara 

de comercio de Bogotá, para el 2012 el 41% de la población Bogotana utiliza transporte público 

colectivo para transportarse y el 18% Transmilenio tal como se observa en la figura 1. En este 

orden de ideas, el 59% de las personas se movilizan en transporte público, seguido por el 21% que 

lo hace en vehículo privado (Universidad de los Andes., 2012).  

 

Ilustración 1 Viajes por modo de transporte en Bogotá 

 
FUENTE: ANDI, Observatorio de movilidad de Bogotá. Con base en datos suministrados por la secretaría distrital de movilidad. 2012 

 

Al comparar las anteriores cifras del porcentaje total de viajes en Bogotá con otras ciudades de 

Latinoamérica, se observa que éstas son similares. Para el caso de Curitiba, ciudad pionera en la 

región cuando de un sistema integrado de transporte público se refiere, el 45% de las personas se 

movilizan en bus y el 22% en carro. En cuanto a Santiago de Chile, ciudad que implementó el 

sistema integrado de transporte en el 2007, en el año de implementación del sistema el 44% de las 

personas se movilizaban en bus y el 16% en automóvil (Covarrubias, 2007). 
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Ilustración 2 Viajes en bus de Bogotá, Santiago de Chile y Curitiba 

 

Fuente: El autor. 

 

En la anterior figura, se compara únicamente el porcentaje de viajes en bus de las tres ciudades, 

sin tener en cuenta la fracción correspondiente de Transmilenio para el caso de Bogotá.  

 

De igual manera, la selección del modo de transporte varía significativamente con características 

sociales y económicas. Haciendo referencia a la variable económica, se tiene que hay una relación 

positiva entre el ingreso y el uso del automóvil, pues entre mayor es el ingreso de una persona, 

mayor es la tendencia a utilizar el carro para transportarse. En cambio, las personas con un ingreso 

bajo, hacen un mayor uso del transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Hablando ahora de 

la variable social, el uso de modos motorizados depende de la posición que ocupa la persona 

dentro de la estructura familiar de la casa. Por ejemplo, el padre de familia, quien es generalmente 

quien devenga el sustento del hogar, se moviliza más que sus hijos. Por tal motivo, cuando se 

hacen estudios de movilidad que tienen en cuenta la condición social y económica, se hacen por 

hogar y no por persona (Vasconcellos, 2001). 

 

Por otro lado, haciendo referencia a la demanda de transporte público en Bogotá, se tiene que 

esta es una ciudad en la que diariamente se movilizan en promedio 3`400,000 personas en el 

transporte público total (Bus, buseta, Microbús y Transmilenio), de acuerdo con las proyecciones 

hechas por el Observatorio de Movilidad número 4 de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 

20082. Del mismo modo, tal como se muestra en la figura 3, ha habido una tendencia desde el año 

2000, año de la inauguración de Transmilenio, de asemejarse la demanda entre los distintos 

                                                        
2 Cuando se habla de un promedio diario, se hace referencia a un día hábil. 
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medios de transporte público, es decir, que la demanda entre bus, buseta, microbús y 

Transmilenio se aproxima año tras año, habiendo una preferencia notoria por el servicio de 

Transmilenio (Bogotá O. d., 2008) 

 

Ilustración 3 Pasajeros transportados al año en transporte público (en millones) 

 
Fuente: Elaborado por el Observatorio de Movilidad de Bogotá y la región con base en datos suministrados por el DANE. Encuesta de Transporte 

Urbano Automotor de Pasajeros, 2008. 

Como se observa en la gráfica anterior, entre el año 2000 y 2005 hubo un decrecimiento por la 

preferencia del bus. A partir de este año, la preferencia por este medio de transporte empezó a 

tener un crecimiento del 3% hasta el año 2008. En cuanto a la buseta, se observa que tuvo una 

tendencia similar al bus hasta el año 2005. Sin embargo, la buseta ha tenido una utilización 

inestable entre el 2005 y el 2008. El microbús no ha tenido cambios significativos entre el año 

2000 y 2008, año en el que se estima un crecimiento de demanda del 1% a partir del año 2009. Por 

último, Transmilenio tuvo un aumento en su demanda entre el 2000 y el 2002 del 42,8%. A partir 

de este año, este medio de transporte masivo  tuvo un crecimiento de alrededor del 10% hasta el 

año 2008. Esta semejanza de demanda por parte de los 4 medios de transporte vista en la figura 3, 

muestra que los Bogotanos usan todos los medios de transporte público con preferencia similar, 

siendo esto un indicio de que todos los medios de transporte público en Bogotá son de igual 

importancia para la movilidad de los ciudadanos.  

Ahora bien, de acuerdo con el profesor Arturo Ardila, hay 4 causas principales que ocasionan el 
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mal servicio de transporte público en la ciudad de Bogotá, las cuales son: Una tarifa inflada con 

respecto al costo real de la prestación del servicio; Una agencia gubernamental débil, que no 

ejerce un control efectivo sobre el sistema de transporte; malos arreglos institucionales; Un 

sistema económico atractivo que genera sobreoferta, disminuyéndose de esta forma la calidad de 

servicio reflejada en los tiempos de desplazamientos (Ardila, 2005).     

Ilustración 4 Evoluación de las tarifas de transporte público en Bogotá 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Movilidad con base en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad, Transmilenio S.A y 

Dane.2012 

En la anterior figura, se aprecia que en el primer trimestre del 2004 las tarifas por pasaje de 

Transmilenio y transporte colectivo (TPC) eran de COP$1100 y COP$900 respectivamente. Para el 

segundo trimestre del 2012, un tiquete de Transmilenio tenía un costo de COP$1700 y para el TPC 

de COP$1400. Haciendo referencia explícita al servicio del Biarticulado rojo,  se tiene un 

incremento porcentual de la tarifa del %54,5 con respecto al 2004. En cuanto al transporte público 

colectivo, el crecimiento fue del 58,9% con respecto al 2004, cifra similar a la de Transmilenio. En 

Bogotá, el crecimiento de la tarifa del transporte público durante estos 8 años de estudio, es 

elevada si se compara con otras ciudades de Latinoamérica. Por ejemplo, en México DF se tiene un 

incremento porcentual de la tarifa de transporte público del 50% entre el 2012 y el 2002 

(Universidad de los Andes., 2012). 

Haciendo referencia al tiempo promedio de desplazamiento en transporte público, se tiene que 

para el 2012 éste estuvo en 62 minutos para el transporte público colectivo. Este tiempo 
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contempla la caminata hasta el paradero, la espera y el trayecto en el vehículo (Universidad de los 

Andes., 2012).  

Ilustración 5 Tiempo total de viaje 

 

Fuente: Elaborado por el Observatorio de Movilidad con base en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad.2012 

El tiempo promedio de desplazamiento para los usuarios del transporte público en Bogotá (Buses, 

colectivos y Transmilenio), se encuentran dentro del promedio de la región. Por ejemplo, en el 

sistema integrado de transporte público de Santiago de Chile, Transantiago, se tiene un tiempo 

promedio de desplazamiento de 62 minutos para el 2007 (Emol, 2007).  

3.2 Sistema Integrado de Transporte (SITP) 
 

El Sistema Integrado de Transporte fue aprobado en julio del 2009 en el Plan Maestro de 

Movilidad, el cual tiene como fin los siguientes objetivos: integrar la operación y la tarifa de la 

demanda de buses de toda la zona; lograr una cobertura del 100% de la prestación del servicio en 

Bogotá; eliminar la guerra del centavo y reducir los índices de accidentalidad a través del ajuste 

tecnológico de la flota actual. De igual manera, uno de los grandes cambios que tiene este nuevo 

sistema es su esquema de funcionamiento, porque ya el transporte público no será operado por 

empresas afiladoras independientes, sino que éstas se vuelven operadoras y por lo tanto están en 

la obligación de responder por el conjunto de la prestación del servicio, que es manejado por 

Transmilenio (SITP, 2012). 
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Así mismo, en el nuevo esquema de funcionamiento de transporte público, las personas podrán 

abordar los buses únicamente en las estaciones establecidas que tiene cada bus dependiendo de 

su ruta. De igual manera, para ingresar a los buses del SITP es necesario adquirir una tarjeta 

llamada tullave, la cual es personal y tiene todos los datos del usuario. La tarifa del pasaje La tarifa 

del pasaje en los buses del SITP es de $COP 1400 y con la tarjeta tullave las personas tienen 75 

minutos para hacer los transbordos necesarios antes de alcanzar su destino. Claro está que el 

transbordo tiene una tarifa adicional de $300 dentro de las horas pico y de $0 en las horas valle 

(SITP, 2012).   

 

Ilustración 6 Horas valle y pico del SITP entre los días 

 

Fuente: Figura suministrada por la página del SITP. http://www.sitp.gov.co/publicaciones/tarifas_pub. Tomado el 6 de Julio de 2014. 

 

Por otra parte, en el SITP existen 5 tipos de rutas específicas, las cuales se diferencian por el color 

del bus y su debida señalización:  

 

 TRANSMILENIO: Bus que transita por las troncales de la ciudad y los portales del sistema 

Transmilenio. Las Cuales son: La avenida Caracas, Autopista norte, Avenida Suba, Calle 80, 

NQS central, Avenida de las Américas, NQS sur, Avenida Caracas sur, Eje Ambiental, 

Avenida El Dorado, Carrera 10. Su color característico es el rojo (SITP, 2012). 

 ALIMENTADOR: Este servicio ayuda a movilizarse de las zonas aledañas de los portales y 

las estaciones intermedias de Transmilenio. Su precio está incluido en el pago del servicio 

del troncal. Su color característico es el verde (SITP, 2012).  

 URBANO: Este servicio transita por las principales vías de la ciudad, que NO son troncales, 

este sistema es similar al transporte público del sistema anterior al SITP. Su color 

característico es el azul (SITP, 2012).  

 COMPLEMENTARIO: Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas aledañas y a los 

accesos peatonales de algunas de las estaciones de Transmilenio. A diferencia del servicio 

urbano que recorre grandes distancias a través de las principales vías de la ciudad, para 

http://www.sitp.gov.co/publicaciones/tarifas_pub
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conectar distintas zonas, el servicio complementario transita únicamente por una zona, 

por ejemplo Usaquén. Su color característico es el naranja (SITP, 2012).  

 ESPECIAL: Servicio que sirve para movilizarse desde y hacia las zonas periféricas de la 

ciudad. Su color característico es el vinotinto (SITP, 2012).  

 

Por otra parte, el SITP opera en 13 zonas de Bogotá y una zona neutra, que consiste en los 

servicios ofrecidos en el centro de la ciudad. Hasta la fecha, el sistema cuenta con 5800 paraderos 

aproximadamente, que operan para 650 rutas y servicios. Adicionalmente, se tienen 

aproximadamente 4600 puntos de venta para adquirir la tarjeta tullave y se han chatarrizado 

alrededor de 7650 buses (SITP, 2012). Por último, de acuerdo con una entrevista realizada el 6 de 

enero de 2014 por Caracol al experto en movilidad Eduardo Behrentz, decano de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes, el SITP va en un 50% de su implementación total 

(Caracol, 2014).  

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Crear un modelo que permita comprender el Sistema Integrado de Transporte (SITP) en la 

ciudad de Bogotá por medio de la dinámica de sistemas, con el fin de examinar el impacto que 

tendrá en el hogar, a través de la estructura de realimentación de diferentes agentes y variables, 

el costo por trayecto del SITP sobre la proporción de ingresos que se tiene destinado a transporte,  

dependiendo del estrato social al que el hogar pertenezca.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Desarrollar  un modelo que permita examinar cómo algunos ciclos de realimentación 

entre ciertas variables y agentes,  afectan la proporción de ingresos que tienen los hogares 

destinados a transporte, dependiendo de su estrato social, a través de diagramas de ciclos 

causales y modelos de niveles y flujos. 

 Proponer políticas que puedan mejorar de cierto modo la eficiencia del SITP desde la 

perspectiva del usuario (representado por hogar), en términos de tiempo promedio de 
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viaje y costo esperado del mismo. 

 Evaluar diferentes escenarios para observar el comportamiento del SITP frente a distintos 

cambios ante las variables críticas y actores del mismo. 

 

5. METODOLOGÍA DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO APLICADO EN EL SITP 

 
 
 

5.1 Dinámica de Sistemas 
 

El mundo es un gran sistema complejo abierto, el cual se compone por diversos 

subsistemas que tienen un sin número de variables y actores, los cuales se relacionan entre sí de 

diferentes formas, causando un impacto determinado dentro del sistema. Sterman (2000) sostiene 

que la mayor constante dentro de un sistema complejo hoy en día es el cambio. Para poder 

estudiar el comportamiento de estos sistemas complejos, es utilizada la dinámica de sistemas, la 

cual a través de ciclos causales entre diferentes variables, dadas por las relaciones y las 

interdependencias que tienen éstas entre sí, se modela el comportamiento de un sistema 

complejo específico para ver los efectos que tienen estos ciclos con respecto al tiempo (Sterman, 

2000).  

 

Así mismo, haciendo referencia a los ciclos causales entre las diferentes variables de un sistema, la 

Dinámica de Sistemas busca encontrar y caracterizar estos ciclos a través de un modelo, el cual por 

medio de stocks y niveles de flujo, demoras y relaciones no lineales, determina la dinámica del 

sistema. Dentro de un sistema dinámico se encuentran dos tipos de retroalimentación (feedback) 

principalmente, que son ciclos positivos y ciclos negativos. Los ciclos de retroalimentación positiva 

buscan reforzar o amplificar lo que sea que esté pasando en el sistema, caso contrario a los ciclos 

de retroalimentación negativa, los cuales generan un balance de una situación particular en el 

sistema. Es importante aclarar lo que el término “Realimentación” significa para este caso, pues en 

términos coloquiales es frecuente escuchar de un alumnos: “El profesor me dio una 

realimentación positiva de mi presentación”. Para el caso de dinámica de sistemas, 

realimentación positiva no es sinónimo de alabanza y una realimentación negativa no quiere decir 

una crítica. En la terminología apropiada de dinámica de sistemas, un feedback positivo hace 
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referencia a un proceso de auto-refuerzo y un feedback negativo denota uno de auto-corrección. 

En ninguno de los dos casos se está afirmando que un ciclo sea bueno o malo, simplemente es 

para explicar el efecto que éste genera sobre el sistema. Un modelo dinámico puede contener 

muchos ciclos dentro de éste, con diferente tipos de demoras, relaciones no lineales y 

acumulaciones (Sterman, 2000).  

 

Ilustración 7 Visión general de los ciclos de realimentación 

 

Fuente: (Sterman, 2000) 

 

5.2 Metodología 
 

De acuerdo con John Sterman (Sterman, 2000), el diseño de un proceso es el paso más 

importante de un proceso, a pesar de que a menudo es al que menos atención se le presta. En las 

dinámicas industriales, Jay Forrester estimula este paso en la selección de las mejores alternativas 

ante un problema, diciendo lo siguiente: “Las soluciones a pequeños problemas producen 

pequeñas recompensas… la meta debería ser encontrar el manejo de políticas y estructuras 

organizacionales que guíen a un mejor éxito” (Sterman, 2000). 

La modelación toma parte en un ambiente aislado, es por esto que el diseñador del modelo debe 

tener en cuenta el contexto político, social y organizacional en el que éste se encuentra, para que 

de esta forma se tengan en cuenta los intereses de los actores, formulándose políticas que se 

ajusten a éstos. De igual manera, la modelación no tiene un libro de recetas en el cual se 

encuentran procedimientos estrictos para cada tipo de problemas, pues éstos se ajustan al 
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contexto en el que se encuentran, así como de la percepción que tenga el modelador. Sin embargo, 

Sterman propone los siguientes pasos generales para modelar un sistema: 

I. ARTICULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Este primer paso consiste en acotar el problema, identificando el problema, las variables 

claves, el horizonte de tiempo y la definición del problema dinámico (comportamiento 

histórico de las variables). 

II. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DINÁMICA. 

Acá se formula la hipótesis inicial, seguido de la explicación dinámica de la hipótesis a 

consecuencias endógenas, terminando con un mapeo de las estructuras causales basadas 

en la hipótesis inicial por medio de diagramas de acotación, de subsistemas, de ciclos 

causales, de flujos y stocks junto con políticas estructurales.  

III. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN. 

Este tercer paso consiste en la especificación de la estructura por medio de la estimación 

de los parámetros, relaciones de comportamiento y condiciones iniciales. Terminando con 

un test de consistencia de acuerdo al propósito y sus limitaciones.  

IV. VALIDACIÓN. 

La validación del modelo consiste en la comparación de los modos de referencia, es decir, 

mirar si el modelo reproduce el comportamiento adecuado para el propósito. En segundo 

lugar, hacer una prueba de robustez y condiciones extremas, para observar si el modelo es 

realístico. Por último, debe hacerse una prueba de sensibilidad para ver la reacción ante 

incertidumbre, condiciones iniciales y agregación. 

V. DISEÑO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN. 

Este último paso hace referencia a la formulación de reglas de decisión, estrategias y 

estructuras que se puedan implementar a la realidad con base en los resultados del 

modelo. Es importante, analizar el impacto que estas nuevas políticas tendrían en la 

realidad, para ver las sinergias o respuestas compensatorias.  

De igual forma, es necesario mencionar que los modelos trabajados a partir de dinámica de 

sistemas por su naturaleza son iterativos, es decir que deben estar bajo cuestionamiento continuo, 

pruebas y refinamiento. La iteración puede ocurrir de cualquier paso a cualquier otro, gracias a las 

interconexiones en el centro de la siguiente figura: 



 23 

Ilustración 8 Proceso de modelación 

  

Fuente: (Sterman, 2000)  

 

6. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

6.1 Actores 
 

Una vez visto cómo es el funcionamiento general del SITP, es necesario definir quiénes son 

los actores involucrados dentro de éste, para de esta forma analizar las relaciones entre sí y el 

impacto que cada uno de éstos genera dentro del sistema. Dentro de este sistema complejo se 

identifican 3 actores principales que impactan de manera directa. En primer lugar, se encuentran 

los usuarios, que son la razón principal que exista el servicio de transporte público, pues son 

quienes hacen uso de éste. Dentro de este actor, se encuentran quienes hacen uso del transporte 

público y los usuarios potenciales, que son las personas que hacen uso exclusivo del transporte 

privado (carro y moto). En segundo lugar, están los transportadores, actor encargado de brindar el 

servicio de transporte. En tercer lugar, se encuentra el gobierno, quien se ocupa de tomar las 



 24 

decisiones que transforman en el sistema.   

6.1.1 Usuarios. 

 
Los usuarios son la razón de ser del transporte público, pues son éstos quienes van a 

utilizarlo. Las dos formas principales que tiene este actor para transportarse son el transporte 

público y privado, existiendo de esta forma diversas razones por las que una persona decide usar 

uno o el otro. Dentro de los principales motivos que se tienen para usar el transporte público en 

vez del privado, están los costos, la comodidad y la restricción vehicular (pico y placa), tal y como 

se muestra en la siguiente figura (Guterman, 2005):  

 

Ilustración 9 Razones para no usar el automóvil 

 

Fuente: DANE. Encuesta de movilidad 2005. 

De igual manera, con respecto al uso del transporte público y privado, se tiene como factor 

determinante la condición económica y social de las personas, que depende del estrato social en 

el que viven, el cual es un reflejo de sus ingresos y capacidad económica, teniéndose como 

resultado una relación proporcional entre el estrato y el uso del automóvil, como se observa en 

figura 9 (Guterman, 2005). 
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Ilustración 10 Distribución modal de los viajes por estrato 

 

Fuente: DANE. Encuesta de movilidad 2005. 

Así mismo, el modo que elijan los usuarios para transportarse entre automóvil y transporte 

público tiene un gran impacto sobre la movilidad, ya que entre mayor sea el uso del transporte 

privado mayor es la congestión de la ciudad, disminuyéndose la velocidad promedio de los 

vehículos y aumentándose por ende los tiempos de desplazamiento. En el SITP, el tiempo de 

desplazamiento juega un papel importante en el costo esperado por trayecto del usuario, pues 

como se ha venido diciendo, la persona tiene una ventana de 75 minutos para alcanzar su destino, 

pagando COP$300 (en hora pico) extra por cada transbordo que se haga, pero si se excede este 

tiempo límite de tiempo, la persona deberá pagar por el próximo transbordo $COP1400  (en hora 

pico) 

Ahora bien, haciendo énfasis a los usuarios que hacen uso del transporte público, se tiene que 

éste es usado por ellos para cumplir con sus obligaciones y necesidades diarias, como lo son ir a 

trabajar, a estudiar, cumplir con compromisos sociales etc. teniendo en cuenta variables tales 

como costos, distancia a recorrer y tiempos de desplazamientos. Estudios demuestran que hay un 

ahorro en tiempo de viaje para aumentar su distancia recorrida, es decir que hay una relación 

tiempo-presupuesto. Haciendo referencia a las personas de los estratos sociales bajos, se tiene 

que los principales problemas que padecen en términos de movilidad son: Accesibilidad al 

transporte público, imposición de tarifas altas, seguridad, igualdad ambiental, confort y 
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conveniencia. Debido a que las personas de escasos recursos tienden a vivir en la periferia de la 

ciudad, deben recorrer mayores distancias para alcanzar sus locaciones de trabajo, estudio, 

servicios médicos entre otros (Vasconcellos, 2001).  

Por otro lado, este actor tiene influencia directa sobre los transportadores y el gobierno. En primer 

lugar, el modo que los usuarios elijan para movilizarse tiene un impacto directo sobre los 

transportadores. Por ejemplo, si el SITP comienza a ser menos atractivo para las personas por 

diversos motivos como lo son el costo por trayecto del sistema, la eficiencia del SITP, la seguridad 

etc., los usuarios empezarán a utilizar otra alternativa de transporte, lo que se traduce en una 

menor demanda para los buses de transporte público, ocasionando de esta forma un menor 

beneficio económico para los transportadores. En segundo lugar, los usuarios ejercen una 

influencia indirecta sobre el gobierno, ya que a través de su comportamiento éste expide leyes 

que puedan mejorar el sistema. Por ejemplo, si los usuarios de transporte empiezan a hacer un 

mayor uso del transporte privado, el gobierno toma medidas para desincentivar el uso de éste 

como el pico y placa. 

6.1.2. Transportadores 

 
 

Este es el actor encargado de prestar el servicio de transporte público para satisfacer la 

demanda de los usuarios. Dentro de este grupo se encuentran los conductores del SITP y de los 

taxis (Guterman, 2005).  

La forma tradicional como se ha venido prestando el servicio público de buses, microbuses y 

colectivos, es a través de distintas empresas especializadas en transporte que se ganaban las 

diferentes rutas de la ciudad a través de licitaciones otorgadas por el gobierno. Estas empresas no 

tenían ningún tipo de vinculación con Transmilenio, lo que no hacía posible la integración de todo 

el sistema. Esta forma de organización de la oferta del transporte público a través de licitaciones 

de las distintas rutas de la ciudad, ocasionó muchos problemas que afectaban seriamente la 

movilidad en Bogotá y la calidad de prestación de transporte público. Dentro de los principales 

problemas se encuentran una tasa de motorización elevada, lo cual ocasionaba una sobreoferta en 

el sistema, reduciéndose de esta forma la velocidad promedio vehicular debido a la congestión 

vehicular, e incrementándose los tiempos de desplazamiento por trayecto. De igual manera, 

debido a la desarticulación del sistema de buses, microbuses y colectivos, las empresas 
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transportadoras, que no tenían ningún tipo de conexión entre sí, intentaban de competir entre 

ellas mismas para tratar de obtener ganancias extras dando como resultado la guerra del centavo 

((SITP), 2013).     

Ahora bien, por medio del nuevo sistema de transporte, se espera eliminar esa modalidad que se 

había venido manejando de otorgar por medio de licitaciones las rutas de transporte a empresas 

que tenían monopolizado el transporte público en Bogotá y que al no tener gran control del 

estado, desempeñaban prácticas que disminuyen la calidad del sistema. Hoy en día, el SITP cuenta 

con los siguientes 9 operadores que se encargan de brindar los servicios urbano, complementario 

y especial en las 14 zonas de transporte de la ciudad. ((SITP), 2013).  

 TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S.- TRANZIT S.A.S. 

 GMÓVIL S.A.S. 

 MASIVO CAPITAL S.A.S. 

 EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE BOGOTÁ – S.A.S. ETIB S.A.S. 

 ESTE ES MI BUS S.A.S. 

 ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. 

 EGOBUS. 

 OPERADOR SOLIDARIO DE TRANSPORTADORES COOBUS S.A.S. 

 CONSORCIO EXPRESS S.A.S. 

Estos operadores de transporte le responden de manera directa a Transmilenio S.A, quien es el 

coordinador y administrador del SITP. Con este nuevo esquema del sistema de transporte, al estar 

centralizado es más fácil que se regule la entrada y la salida de buses al parque automotor del SITP, 

evitándose de esta forma que se genere sobreoferta de buses públicos en la ciudad. De igual 

manera, el interés principal que tiene este actor es obtener beneficios económicos a través de la 

prestación de un buen servicio, el cual afecta de manera directa a los usuarios. Los 

transportadores son influenciados por el gobierno, al tener que acatar las ordenes y leyes que se 

les imponga, como es el caso del pico y placa o la chatarrización obligatoria de los buses que sean 

mayores de 10 años. 
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6.1.3. Gobierno 

 
Este actor es el tomador de decisiones dentro del sistema, pues es este ente quien 

implanta las normativas y regulaciones que lo afectan, dándole un giro radical dependiendo de los 

acuerdos consensados, afectando de manera directa a los Stakeholders quienes en este caso son 

los usuarios y los transportadores (Manheim, 1984).  

La planeación del transporte urbano, consiste en el estudio del impacto que tendrían diferentes 

variables dentro del sistema, siendo el tomador de decisión quien debe implementar políticas y 

normas con base en la interacción que tienen todas estas variables en conjunto (Miller, 2001). De 

igual modo, el tomador de decisión debe tener en cuenta ciertas dimensiones sobre las políticas 

que implementará, como proponen los profesores Michael D. Meyer y Eric Miller en su libro 

“Urban Transportation Planning”, “Es necesario la creación de políticas que sean flexibles en el 

futuro, ya que el mundo está en constante cambio y éstas deben acoplarse a estos cambios… Todas 

las decisiones  involucran la evaluación de futuros escenarios y la selección de las alternativas más 

convenientes, las cuales están influenciadas a un grado de incertidumbre asociado a las 

consecuencias esperadas” (Miller, 2001, págs. 2-6).  

Así mismo, es importante que el gobierno siga una serie de pasos generales a la hora de planear y 

tomar una decisión. En primer lugar, es importante entender el contexto en el que se va a tomar la 

decisión, identificando los objetivos y el impacto que ésta tendrá en la sociedad. En segundo lugar, 

se deben establecer los objetivos operacionales para un problema específico de un área 

determinada. En tercera instancia, identificar todas las alternativas posibles. Cuarto, evaluar todas 

las consecuencias de cada alternativa. Por último, seleccionar aquellas alternativas cuyas 

consecuencias probables maximicen la probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos (Miller, 

2001). 

Por otra parte, hay 3 aspectos principales que el gobierno debe tener en cuenta a la hora de 

evaluar una política que afecte la movilidad. El primer aspecto hace referencia a la demanda 

relacionada con el precio, alternativas modales, alternativas de locación de trabajo y programas de 

soporte de empleados. El segundo aspecto es la gestión de la oferta, que involucra variables como 

sistemas de inteligencia de transporte, facilidades y servicios de tránsito, facilidades intermodales, 

ingeniería de tráfico y capacidad de la infraestructura vial. El tercer y último aspecto, tiene que ver 

con el manejo del uso de la tierra, el cual está conformado por de la adecuación de la tierra, el 
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diseño urbano, el uso mixto y la densidad (Miller, 2001).  

Ilustración 11 Componentes de un programa de transporte multimodal 

 

Fuente: Meyer, M., Miller E. “planeación de transporte urbano”. Capítulo 1. Página 9. McGraw-hill. New York, NY, 

USA. 

 

 6.1.4. Cuadro comparativo actores 

 
Tabla 2 Intereses y decisiones de los usuarios, transportadores y gobierno 

 USUARIO TRANSPORTADORES GOBIERNO INTERESES 

USUARIO  -------- Influyen de manera 

directa sobre los 

transportadores, la 

demanda por parte de los 

usuarios, hace que los 

transportadores tomen 

decisiones de habilitar 

nuevas rutas o adicionar 

más buses a una ruta. Así 

mismo, la demanda de 

usuarios en el sistema de 

transporte afecta de 

manera directa sobre los 

No influyen de 

manera directa en el 

gobierno, pero si de 

manera indirecta a 

través de su 

comportamiento. 

Por ejemplo, tomar 

la decisión de 

ampliar la 

infraestructura vial 

para satisfacer la 

demanda y 

necesidades de los 

Usan transporte 

público para cumplir 

con sus obligaciones 

y necesidades 

diarias, como lo son 

ir a trabajar o a 

estudiar, teniendo 

en cuenta variables 

tales como costos, 

distancia a recorrer 

y tiempos de 

desplazamientos. 



 30 

ingresos de los 

transportadores. 

usuarios. También se 

encuentran las 

políticas para 

desincentivar el uso 

del automóvil como 

lo es el pico y placa. 

TRANSPOR-

TADORES 

Los transportadores influencian de 

manera directa a los usuarios a 

través de la prestación del servicio 

de transporte y de las tarifas del 

pasaje. En cuanto a la prestación 

del servicio, se involucran factores 

como lo son la seguridad y la 

comodidad. Al hablar de la tarifa 

del pasaje, se hace referencia al 

impacto socioeconómico en el 

usuario. 

-------- Los transportadores 

no ejercen influencia 

directa sobre el 

gobierno.  

El interés principal 

de los 

transportadores es 

obtener beneficios 

económicos a través 

de la prestación de 

un buen servicio. 

GOBIERNO El gobierno influencia los usuarios a 

través de las normativas y 

regulaciones que aplica. Por 

ejemplo el pico y placa, al 

desincentivar el uso del automóvil, 

habrá una mayor demanda del 

transporte público. De igual 

manera, el gobierno tiene la 

potestad de mediar el ajuste 

tarifario de transporte público, 

influyendo directamente en el 

factor socioeconómico de los 

usuarios.  

El gobierno influencia los 

transportadores a través 

de las normativas y 

regulaciones que aplica. 

Un ejemplo concreto es la 

implementación de 

políticas de planeación 

urbana, en donde este 

actor puede modificar 

rutas para favorecer el 

desarrollo urbano. De 

igual manera, el gobierno 

ejerce una influencia 

económica sobre los 

transportadores en 

materia de impuestos.   

-------- El interés primordial 

del gobierno es velar 

por el bienestar de 

la población en 

general, el cual a 

través de normativas 

y regulaciones busca 

el bienestar común 

de todos los 

ciudadanos. 

 

Fuente: El autor. 
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7. HORIZONTE DE TIEMPO  

 
Para simular el Sistema Integrado de Transporte (SITP) se utilizará un horizonte de tiempo 

de 28 años, el cual es comprendido entre los años 2012 y 2040. Se empezará la simulación en el 

año 2012 porque es cuando se empieza a implementar el SITP bajo el marco del Plan Maestro de 

Movilidad. 

8. ESTRUCTURAS DE REALIMENTACIÓN 

 
A continuación se presentará el diagrama de ciclos causales (DCC), el cual se divide en 4 

sectores para facilitar su entendimiento. Dicho sectores son: 

 Sector población y PIB. 

 Sector vehículo privado (automóvil y moto), taxis y malla vial. 

 Sector buses del  SITP. 

 Sector usuario del SITP. 

En cada sector se mostrarán las variables endógenas y exógenas relacionadas al Sistema Integrado 

de Transporte (SITP) y se identificarán los ciclos que dan balance (-) y refuerzo (+) a las estructuras 

dinámicas del SITP, enfocadas en el objetivo del proyecto. 

8.1.  Sector población y PIB 

 
Ilustración 12 DCC sector población y PIB 

 

Fuente: El autor. 
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En la anterior figura se muestra el DCC correspondiente al sector de población y PIB. En éste se 

muestran dos ciclos de refuerzo, el ciclo de refuerzo R6 y el ciclo de refuerzo R5. El ciclo R6 

involucra tres variables, que son el PIB anual (en pesos), la entrada del PIB anual y la tasa de 

crecimiento. La entrada del PIB anual refuerza la cantidad de dinero que se encuentra dentro del 

PIB anual, bajo una tasa de crecimiento específica. En cuanto al ciclo R5, se tiene tres variables, 

que son el aumento de la población, la población total y la tasa de crecimiento poblacional. En este 

ciclo la variable aumento población refuerza la cantidad de habitantes de la variable población 

total bajo una tasa determinada. 

8.2.  Sector vehículo privado (automóvil y moto), taxis y malla vial. 
 

Ilustración 13 DCC sector vehículo privado, taxis y malla vial 

 

Fuente: El autor. 

 El anterior DCC corresponde al sector de vehículo privado, taxis y malla vial. En dicho 

sector se evidencian 4 ciclos de refuerzo y 5 de balance. Hablando primero de los ciclos de balance, 

el ciclo B1 se encarga de regular la entrada de motos al parque automotor por medio de la tasa de 

incremento motos, que depende la variable tasa de motorización  motos que a su vez es afectada 

por el PIB per cápita de la población. Este comportamiento se replica con el ciclo de balance B2, 

pero esta vez afectando la variable parque automotor carros. En el ciclo de balance B3, se regula la 
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percepción de la velocidad promedio total a un valor real bajo un tiempo de ajuste. En el ciclo de 

balance B4, se regula la cantidad de automóviles particulares en circulación de acuerdo a la 

percepción que tenga el distrito de la velocidad promedio total de los vehículos. Es decir, cuando 

la percepción de la velocidad promedio baja, el distrito debe aumentar la tasa de restricción 

vehicular por pico y placa para reducir de esta forma la cantidad de carros en circulación y así 

evitar que la velocidad promedio total continúe bajando. Este comportamiento se replica en el 

ciclo de balance B5, pero en este caso no están involucrados los vehículos particulares sino los 

taxis.  

Por otra parte, haciendo referencia a los ciclos de refuerzo del sector de vehículo privado, taxis y 

malla vial, se tiene en primer lugar el ciclo R1, el cual refuerza la cantidad de kilómetros de la 

malla vial por medio de nuevas vías que se construyen a una tasa constante.  En  segundo lugar, el 

ciclo R2 genera un refuerzo a la cantidad del parque automotor de taxis a través de la entrada de 

taxis bajo una tasa constante. En tercer lugar, en el ciclo R3 la entrada de motos refuerza la 

cantidad del parque automotor motos por medio de una tasa de incremento.  Este 

comportamiento se replica con el ciclo R4 en el parque automotor carros.  

8.3.  Sector buses del  SITP. 
Ilustración 14 DCC sector buses del SITP 

 

Fuente: El autor. 

En la figura anterior se muestra el DCC correspondiente al sector de los buses del SITP. Este sector 
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cuenta con dos ciclos de balance. En el primer ciclo, el ciclo B6, se genera un balance en la tasa de 

motorización originado por la cantidad de buses SITP totales en el sistema. Cuando hay muchos 

buses del SITP con respecto a la población que los usa, demanda buses SITP, se genera un balance 

en la entrada de nuevos buses SITP al parque automotor del SITP. En el segundo ciclo, el ciclo B7, 

el % de ingreso por hogar empleado para transporte regula la demanda de buses del SITP. Cuando 

en el hogar se está destinando un alto porcentaje de sus ingresos en transporte, el hogar debe 

buscar otros modos de transporte. 

8.4.  Sector usuario del SITP 
 

Ilustración 15 DCC Sector usuario del SITP 

 

Fuente: El autor. 

En el DCC del sector usuario del SITP, se encuentran dos ciclos de balance. El ciclo B8 produce un 

balance del egreso en el número de viajes diarios que realiza un hogar, de acuerdo al egreso que 

éste destina a transporte. El ciclo B9 regula el dinero disponible que tiene el hogar, por medio de 

otros egresos diferentes a los que se tiene para transporte. 

Por otra parte, es importante mencionar que este sector se duplica en dos, uno para hogares de 
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estrato alto (estrato 4 a 6) y otros para hogares de estrato bajo (estratos 1 a 3), es decir que los 

ciclos B8 y B9 se duplican.  

9.  FORMULACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

Con el fin de entender mejor el comportamiento del SITP a través de la interacción de los 

diversos actores del sistema en cada uno de los sectores que se plantearon, se formuló un modelo 

de simulación con la ayuda del software iThink. 

9.1. SUPUESTOS Y PARÁMETROS DEL MODELO 

9.1.2 Sector población y PIB 

 
Ilustración 16 Sector población y PIB en iThink 

 

Fuente: El autor. 

En la anterior figura se encuentran dos niveles correspondientes a la población total  de Bogotá y 

el PIB anual de la capital. Para propósitos de este modelo se tuvo en cuenta únicamente a la 

población del núcleo urbano de Bogotá, no a las poblaciones aledañas como chía, cota, zipaquirá, 

zibaté entre otros, que conforman la gran Bogotá. De acuerdo con proyecciones del DANE con año 

base 2005, para el 2012 habían 7´766,845 personas en la ciudad. De igual manera, de acuerdo a 
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proyecciones del DANE hasta el año 2020, la tasa de crecimiento poblacional es decreciente en el 

horizonte de tiempo, empezando en el 2012 con 1.37% (DANE, 2012).  

 

Haciendo referencia ahora al PIB anual  de Bogotá, de acuerdo al DANE para el 2012 esta cifra 

estaba en COP$ 122,994,000,000,000. La proyección de la tasa de crecimiento anual del 

PIB, se hizo con base en las proyecciones de Gómez (2008). En  cuanto al PIB per cápita 

anual, este valor es la división del PIB anual entre la población total. 

 

Ilustración 17 Porcentaje proyectado del crecimiento del PIB anual 

 

Fuente: Gómez (2008) 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

9.1.3 Sector vehículo privado (automóvil y moto), taxis y malla vial. 

 
Ilustración 18 Sector vehículo privado, taxis y malla vial en iThink 

 

Fuente: El autor. 

Para un mejor entendimiento del sector vehículo privado, taxis y malla vial, se hará un análisis por 

partes. 
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Ilustración 19 Parque automotor carros, motos y taxis 

 

Fuente: El autor. 

De acuerdo a un estudio realizado por el foro de transporte sostenible para América Latina del 

2011, los niveles de motorización en Latinoamérica son bajos en comparación a los países 

Industrializados. Según los reportes de los países, existen 66 vehículos por cada 1000 habitantes 

(Ecuador) y 298 por mil habitantes en Uruguay, como se observa en la figura a continuación (FTS, 

2011):  

Ilustración 20 Tasa de motorización por tipo de vehículo 

 

FUENTE: Encuesta FTS UNCRD/BID 2011, población CELADE. 
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En la Anterior figura se observa que la tasa de Colombia en cuanto a motos se refiere, es la 

segunda más elevada en comparación al resto de la región. La tasa de vehículos ligeros 

(automóviles, camperos y camionetas) y autobuses está dentro del promedio de Latinoamérica. 

Sin embargo, a pesar de que las cifras actuales de tasas de motorización de motos, automóviles y 

buses se encuentra dentro del promedio de la región, su crecimiento no lo es, pues tal y como se 

observa en la figura a continuación, la rata de crecimiento automotor en Colombia es la segunda 

más elevada del continente con 8,5%. Por lo tanto, es cuestión de tiempo para que Colombia 

empiece a ocupar los primeros puestos de Suramérica en cuanto a tasa de motorización se refiere, 

trayendo consigo serios problemas de movilidad (FTS, 2011). 

Ilustración 21 Tasa de crecimiento anual vehículos motorizados 

 

FUENTE: Encuesta FTS UNCRD/BID 2011. 

Ahora bien, haciendo referencia específica a la tasa de incremento carros y tasa de incremento 

motos en el modelo de iThink (figura 18), se tiene que ésta es la rata a la cual crece el parque 

automotor privado en Bogotá (automóvil y moto) en un año determinado y se calcula como:  

 

(                                   )                   
                 

 

Donde: i = año. 

 

La tasa de motorización (carros y motos) está relacionada con la capacidad de adquisición de una 

persona, pues a medida en que aumenta el ingreso económico de una persona mayor es la 

capacidad de adquisición de un vehículo privado. En este trabajo se utilizó el modelo de tasa de 

motorización privada en forma de S, que relaciona el PIB per cápita y la tasa de motorización. En 
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este modelo se tiene como supuesto que hay una tasa de motorización máxima, de acuerdo a la 

capacidad económica de una persona (Gómez, 2008). 

 

Ilustración 22 Tasa de motorización -vs- PIB per cápita 

 

FUENTE: Gómez (2008) 

En cuanto al valor inicial del parque automotor carros y parque automotor motos, estas cifras son 

de  1´330,993 para carros y 328,087 para motos, de acuerdo al observatorio de movilidad del 

grupo SUR de la Universidad de los Andes. De igual manera, para propósitos del modelo planteado 

en iThink, se tendrá como supuesto que no hay reducción del parque automotor de carros ni de 

motos al no haber una ley que obligue a chatarrizar los vehículos. Con respecto al parque 

automotor de taxis, el observatorio de movilidad del 2012 establece un total de 51,624 carros 

amarillos en Bogotá para el año 2012. Así mismo, el parque automotor taxis no tiene flujo de 

salida ya que a pesar de que estos son vehículos que sufren un alto desgaste, de acuerdo al 

decreto 613 de 1993 “…es posible el cambio de equipo rodante de taxis mediante reposición de 

uno por otro nuevo.” (Normatividad sobre resposición de taxis, 2007).Por lo tanto se tiene como 

supuesto que un taxi al cumplir su vida útil, es reemplazado por otro vehículo nuevo manteniendo 

de esta forma el cupo del taxi en circulación. Del mismo modo, el flujo de entrada taxis es 

afectado por la tasa de aumento taxis que incrementa el parque automotor taxis en un 2% al año. 

Esta tasa es constante y se calculó con base en el promedio del aumento del parque automotor de 

taxis de los últimos 8 años.  

Por otra parte, para tener igualdad en el número de unidades a la hora de analizar la influencia 

que ejerce el número de vehículos en circulación sobre la velocidad promedio de los mismos, fue 

necesario convertir las motos en carros equivalentes. Se tiene que un carro estándar tiene en 

promedio 4.5 metros de largo y 1.7 metros de ancho y las dimensiones estándar de una moto son 

1.8 metro de largo y 75 centímetro de ancho (largo del manubrio). Por tal motivo, la equivalencia 
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de motos a carros es de 4 a 1. 

Ilustración 23 Malla vial y densidad de tráfico 

 

FUENTE: El autor. 

En la figura anterior, el nivel de malla vial disponible hace referencia al total de kilómetros que 

conforman las vías por las cuales circulan los buses de transporte público,los vehículos privados y 

taxis. De acuerdo al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) hay tres tipos de mallas viales, la malla 

vial arterial, que actúa como soporte de la movilidad y accesibilidad urbana y regional, facilitando 

de esta forma la movilidad de mediana y larga distancia., la malla vial intermedia sirve como 

alternativa de circulación y por último la malla local, que comprende la mayor proporción de la 

malla vial total, la cual está constituida por las vías residenciales de la ciudad (IDU, 2013). Para el 

modelo propuesto, se tuvo en cuenta únicamente la malla vial arterial e intermedia con un total 

de 6,987 kilómetros para el 2012.  

Del mismo modo, en la figura 22 la densidad de tráfico hace referencia a la razón entre total carros 

en circulación y la malla vial disponible (carros/kilómetro). 
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Ilustración 24 Velocidad promedio real y percibida 

 

FUENTE: El autor. 

En la figura anterior, se puede observar que la velocidad promedio buses y velocidad promedio 

carros están en función de la densidad de tráfico de la ciudad. De acuerdo a Ernesto Guhl (2001), 

las principales razones para que se disminuya el indicador de desempeño de la velocidad 

promedio de los vehículos, son un parque automotor público y privado elevado, así como una 

infraestructura vial deficiente que permite una saturación apresurada, produciendo congestión 

vehicular. Con base en datos históricos de los Observatorios de Movilidad del grupo sur de la 

Universidad de los Andes, se calculó el efecto que tiene la densidad de tráfico en la velocidad 

promedio de los carros y los buses. Los respectivos efectos se encuentran a continuación: 
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FUENTE: El autor        FUENTE: El autor  

En  cuanto a la percepción de la velocidad promedio, se empezó con un valor de 22.5 kilómetros, el 

cual es el valor inicial de velocidad promedio total (promedio de las velocidades de buses y carros). 

El valor de la percepción de la velocidad promedio es importante, porque a partir de éste se regula 

la cantidad total de carros en circulación por medio del efecto percepción velocidad promedio en el 

pico y placa de carros y taxis. La restricción de pico y placa se refiere al porcentaje de carros 

totales que no pueden circular diariamente, en el año 2012 era del 50% para los carros y del 20% 

para los taxis. El efecto de la percepción de la velocidad promedio sobre el pico y placa de carros y 

taxis se encuentra a continuación.  

 

FUENTE: El autor                     FUENTE: El autor  

Ilustración 27 Efecto percepción sobre pico y placa 
carros 

Ilustración 28 Efecto percepción sobre pico y placa 
carros 

Ilustración 26 Efecto densidad de tráfico en vel. 
promedio buses 

Ilustración 25 Efecto densidad de tráfico en vel. 
promedio buses 
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9.1.4 Sector buses del SITP. 
 

Ilustración 29 Sector buses del SITP en iThink 

 

FUENTE: El autor. 

En primer lugar, la variable población que se transporta hace referencia a las personas mayores de 

16 años de la población total, pues es a partir de esta edad que el índice de movilidad de las 

personas se empieza a volver significativo para poder cumplir con sus obligaciones (Gómez, 2008). 

El porcentaje de población que se transporta contiene la proyección de la proporción de personas 

mayores de 16 años hasta el año 2040. En segundo lugar, hablando ahora de la demanda de 

transporte público, se tiene que la información de esta variable es de suma importancia en el 

proceso de planificación de movilidad, pues permitirá conocer las características y necesidades de 

transporte en el área de estudio. Esta variable está influenciada principalmente por características 

demográficas (composición y evolución de la población), económicas (niveles de vida y 

motorización) y urbanísticas y de uso de suelos (principales actividades de la ciudad) (Molinero, 

2003).  

Para el modelo propuesto en este proyecto, en cuanto a transporte público se refiere, se tuvo en 

cuenta únicamente la demanda de los buses del SITP excluyendo el servicio de Transmilenio. 
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Como se observa en la figura anterior, la demanda del SITP depende de la población que se 

transporta y el porcentaje de personas que usan los buses del SITP para cada una de las dos esferas 

sociales, estratos 1 a 3 y estratos 4 a 6, que de acuerdo al DANE el 83% de los hogares en Bogotá 

pertenecen a los estratos 1,2 y 3 y el 17% del resto de los hogares a los estratos 4, 5 y 6. Así 

mismo, con respecto a la partición modal de viajes en Bogotá (figura 1), el 41% de las personas 

que se transportan actualmente lo hacen en bus y buseta. De igual modo, de acuerdo a Molinero 

(2003) la demanda de los desplazamientos crece con el aumento de la población y los niveles de 

vida (mayores ingresos, más tiempo libre, más actividad y más viajes). Hacer la predicción de esta 

variable es crucial para tomar decisiones sobre la capacidad de la infraestructura y el tamaño de 

las inversiones, como lo es la determinación de la flota vehicular para suplir dicha demanda. Por 

tal motivo, en el modelo de simulación de este trabajo, el porcentaje de partición modal de las 

personas que usan buses del SITP, que en el 2012 es del 41%, varía con respecto a la variable % 

ingreso por hogar destinado a transporte tanto para los estratos bajos como para los estratos altos. 

El efecto del % de personas que usan buses del SITP regula la proporción de personas que utilizan 

este servicio, es decir, que entre mayor sea el porcentaje de los ingresos por hogar destinados 

para transporte, menor será la proporción de personas de ambas esferas sociales que utilizan el 

SITP.  

De igual manera, hablando ahora de la tasa de motorización del SITP, se tiene que está se calcula 

como la razón entre el  total de buses del SITP y la demanda buses SITP multiplicado por 1000. 

Para este caso la tasa de motorización se lee como “El número de buses por cada 1000 habitantes 

(que usan el servicio)”. Del mismo modo, la tasa de entrada del SITP depende del efecto que tiene 

la tasa de motorización SITP.  

Ahora bien, haciendo referencia al parque automotor de buses del SITP, se tiene que dentro de los 

parámetros del plan maestro de movilidad (PM) la flota de buses y busetas debía ser reducida 

hasta 12.000, pues este era un número razonable que suplía la demanda de la población que 

utilizaba este servicio. 
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Ilustración 30 Edad transporte público colectivo para el 2012 

 

FUENTE: Elaborado por el observatorio de movilidad con base en datos suministrados por Transmilenio s.a. 2012  

 

Tabla 3 Variación de edad parque automotor público colectivo entre el 2012 y 2011 

 

FUENTE: Elaborado por el observatorio de movilidad con base en datos suministrados por Transmilenio s.a. 2012  

En la tabla anterior se muestra que hubo una reducción considerable de la flota de transporte en 

el rango de edad entre 10 y 20 años, así como en el rango de edad entre 5 y 9 años y vehículos de 

1 año de uso y último modelo, caso contrario al transporte de 3 años de uso, el cual tuvo un 

incremento considerable del 292% con respecto al 2011. En este punto, es importante recordar 

que otro de los objetivos principales contemplados en el plan maestro de movilidad, es el de tener 

una flota de transporte público cuya edad sea inferior a 10 años. Para lograr esta tarea, el distrito 

debía emprender una campaña de chatarrización de todos los buses que no cumplían con la 

normativa. Si se analiza la tabla 3 y la figura 25, se observa que ha habido una reducción 

considerable de la flota automotriz mayores 10 años. Sin embargo, a pesar de esta reducción 

significativa, se puede apreciar que la cifra del parque automotor de los vehículos en el rango de 

10 y 20 años representa un 38% del total de buses y busetas en circulación y sin mayores 

esperanzas, los buses entre 5 y 9 años corresponden a una porción del 41%, es decir que los buses 

que están en este rango dentro de poco pasan a ser obsoletos. Entre estos dos rangos, se está 
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hablando del 80% del parque automotor total, es decir que tan sólo un 20% de los buses en 

circulación cumplen satisfactoriamente con la normativa impuesta por el plan de desarrollo de 

movilidad ((SITP), 2013).  

Para propósitos del modelo de este trabajo, se van a tener 3 rangos de edades para el parque 

automotor del SITP, tales rangos son: de 1 a 4 años, de 5 a 9 años y buses inútiles que deben ser 

chatarrizados. Los buses dentro de los dos primeros rangos de edades se encuentran en conveyors, 

con tiempos de 4 y 5 años respectivamente. Así mismo, se tomará como supuesto que los buses 

inútiles no salen inmediatamente del sistema sino que su salida es regulada por la tasa de salida 

SITP que depende de la tasa de motorización SITP. Se hizo este supuesto porque así ha sido el 

comportamiento de las edades del parque automotor de busetas y colectivos los últimos años. 

Para terminar con el sector de buses del SITP, la proporción de buses en carros equivalentes es de 

2 a 1 de acuerdo al software Vissum, programa especializado de análisis de tránsito y transporte. 

De igual modo, se tiene como supuesto que la totalidad del parque automotor del SITP circula 

diariamente, es decir, que los buses no tienen pico y placa. En la actualidad, los buses de 

transporte tienen un pico y placa llamada “pico y placa ambiental”, el cual restringe la circulación 

de aproximadamente el 8% de la flota total. Sin embargo, esta restricción no se tendrá en cuenta 

para propósitos de este modelo, ya que la reducción de esta restricción no es significativa y en el 

modelo no se contempla la contaminación producida por los vehículos3.   

 

 

 

 

 

 

9.1.5. Sector usuarios. 

 

                                                        
3 Movilidad Bogotá. http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=459. Recuperado el 6 de junio de 2014. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=459
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Ilustración 31 Sector usuarios estratos 1 a 3 en iThink 

 

FUENTE: El autor. 
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Ilustración 32 Sector usuario estratos 4 a 6 

 

FUENTE: El autor. 
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En las figuras 26 y 27 se muestra el sector de usuarios para los estratos bajos (1 a 3) y altos (4 a 6) 

respectivamente. En primer lugar, la variable tiempo promedio por trayecto usuario SITP (minutos), 

hace referencia al tiempo total que permanece un usuario en el sistema del SITP de acuerdo a su 

estrato y depende de la velocidad promedio de los buses del SITP, la distancia promedio que 

recorre el usuario por trayecto dependiendo de su estrato, el tiempo de espera del primer bus que 

toma y el tiempo de espera en transbordos por trayecto dependiendo del estrato. La ecuación para 

hallar dicha variable es la siguiente: 

                                                      (       )

 
                                         

                        
                                

                                                             

Para calcular la distancia promedio recorrida por trayecto dependiendo de su estrato, se clasificó 

primero a las 19 localidades de Bogotá en estrato bajo y estrato alto, de acuerdo a un estudio de la 

secretaría distrital de planeación4, para luego hallar la distancia recorrida promedio por trayecto y 

su desviación estándar, con base en las distancias recorridas por localidad calculadas por la 

consultora Duarte Guterman (2005) en su estudio de movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Secretaría Distrital de Planeación. (2011). Población, vivienda y hogares por estrato socioeconómico. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sdp.go
v.co%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FPortalSDP%2FInformaci%25F3nTomaDecisiones%2FEstadisticas%2FProyecci%25F3nPoblaci%25F3n%2F
DICE014-ViHoPePorEstrato-
31122011.xls&ei=NYmYU46hDZOvsATRsICYBg&usg=AFQjCNEe_6Ap7rkpmmaVs1T_E1CPBSDHBA&bvm=bv.68693194,d.cWc. Recuperado el 30 de 
mayo de 2014. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sdp.gov.co%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FPortalSDP%2FInformaci%25F3nTomaDecisiones%2FEstadisticas%2FProyecci%25F3nPoblaci%25F3n%2FDICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls&ei=NYmYU46hDZOvsATRsICYBg&usg=AFQjCNEe_6Ap7rkpmmaVs1T_E1CPBSDHBA&bvm=bv.68693194,d.cWc
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sdp.gov.co%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FPortalSDP%2FInformaci%25F3nTomaDecisiones%2FEstadisticas%2FProyecci%25F3nPoblaci%25F3n%2FDICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls&ei=NYmYU46hDZOvsATRsICYBg&usg=AFQjCNEe_6Ap7rkpmmaVs1T_E1CPBSDHBA&bvm=bv.68693194,d.cWc
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sdp.gov.co%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FPortalSDP%2FInformaci%25F3nTomaDecisiones%2FEstadisticas%2FProyecci%25F3nPoblaci%25F3n%2FDICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls&ei=NYmYU46hDZOvsATRsICYBg&usg=AFQjCNEe_6Ap7rkpmmaVs1T_E1CPBSDHBA&bvm=bv.68693194,d.cWc
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEkQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sdp.gov.co%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2FPortalSDP%2FInformaci%25F3nTomaDecisiones%2FEstadisticas%2FProyecci%25F3nPoblaci%25F3n%2FDICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls&ei=NYmYU46hDZOvsATRsICYBg&usg=AFQjCNEe_6Ap7rkpmmaVs1T_E1CPBSDHBA&bvm=bv.68693194,d.cWc
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Tabla 4 Clasificación de localidades en estratos y distancia recorrida promedio 

 

FUENTE: El autor. 

De igual manera, debido a las pocas distribuciones estadísticas que maneja el programa iThink, se 

aproximó la distribución de los datos de distancia promedio recorrida por trayecto a una normal 

estandar con parámetros (µ,  ). En cuanto a la variable transbordo usuarios SITP por trayecto, se 

calculó de la siguiente forma: Se tomaron 5 puntos cardinales en el mapa de Bogotá, nortel, sur, 

occidente, oriente y centro. Luego se precizaron 3 rangos de recorrido, de 0 a 5.9 kilómetros, de 6 

a 11.9 kilómetros y mayor a 12 kilómetros. Posteriormente, con la ayuda de la aplicación MOOVIT5 

se aplicó el máximo de cada rango de recorrido a cada unos de los 5 puntos cardinales. Por último, 

se hizo un promedio del número de transbordos de cada punto cardinal para cada uno de los 

rangos, aproximándo dicho promedio al entero más cercano, a excepción del último rango. El 

resultado fue el siguiente: 

Tabla 5 Número de transbordos por rango de distancia recorrida 

 

FUENTE: El autor. 

                                                        
5 Esta es la aplicación utilizada por el SITP, que sirve para planear un trayecto entre dos ubicaciones. Dicha aplicación le dice al 

usuario en que paradero tomar su bus, de acuerdo a la ubicación del usuario (por GPS), cuántos transbordos y dónde los debe 
hacer, el tiempo que se demora su trayecto y el tiempo en transbordos. Ésta aplicación está disponible para i phone y Android. 

LOCALIDAD

TRABAJO ESTUDIO COMPRAS PROMEDIO TOTAL Promedio_estrato

Antonio Nariño 7.26 5.57 2.77 6.39

Bosa 13.04 9.18 13.13 11.9

Candelaria 5.59 3.69 5.17 4.92

Ciudad Bolívar 12.97 8.2 7.64 11.3

Engativá 9.61 7.28 6.17 8.31

Fontibón 9.21 7.85 7.57 8.56

Kennedy 9.92 7.53 9.12 8.93

Los Mártires 6.5 5.96 6.1 5.97

Puente Aranda 7.73 6.41 4.46 7.02

Rafael Uribe 10.74 7.48 7.19 9.66

San Cristóbal 11.36 5.57 7.87 9.26

Santa fe 6.96 3.84 12.41 5.93

Suba 10.25 8.08 8.24 9.19

Tunjuelito 10.63 7.38 7.39 9.57

Usme 17.42 11.84 10.03 15.03

Barrios unidos 6.86 5.46 3.24 6.18

Teusaquillo 6.52 6.85 5.45 6.24

Chapinero 6.23 4.9 4.61 5.78

Usaquén 9.79 8.8 5.37 8.76

6.927Alto

DISTANCIA PROMEDIO POR MOTIVO (Km)

Bajo 8.63

Rangoo (Km) # transbordos

[0,6) 1

[6,12) 2

[12, infinito) 2.5
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La variable transbordos usuarios SITP recibe como parámetro la distancia recorrida por trayecto 

por estrato de la siguiente forma: 

Ilustración 33 Variable transbordos usuarios del SITP estratos altos 

 

FUENTE: El autor. 

Ahora bien, haciendo referencia a la variable tiempo espera transbordo por estrato, se tiene que 

ésta contiene el tiempo total que gasta el usuario en transbordos, dependiendo del estrato y del 

número de transbordos que haga por recorrido. Para encontrar el tiempo total de transbordos por 

trayecto, se multiplica el número de transbordos usuario SITP  por el tiempo promedio que se 

demora un usuario esperando su bus. En el modelo propuesto de este proyecto, se tiene como 

supuesto que el tiempo espera en transbordos usuarios SITP es igual para ambos estratos. Para 

hallar el tiempo promedio que se demora un usuario esperando su bus en el paradero, se 

encuestaron 115 personas, obteniéndose una media de 11.65 minutos con una desviación 

estándar de 1.25. De igual modo, se utilizó una distribución normal, haciendo alusión a la teoría 

que dice que con una muestra mayor a 30 datos la distribución de los datos se aproximan a una 

normal.  

Por otro lado, hablando ahora del costo transporte por trayecto por estrato, se tiene que esta 

variable depende del tiempo promedio por trayecto usuario SITP, el número de transbordos 

usuario SITP, el costo por pasaje y el costo por transbordo. El costo por pasaje y el costo por  

transbordo son variables exógenas del modelo y son iguales para ambos estratos. Los valores para 

ambos costos se proyectaron con una tasa constante hasta el 2040, con base en los costos 

históricos de los últimos 8 años. Es importante recordar, que en el modelo propuesto solamente 

se tendrán en cuenta los costos en hora pico, los cuales son $COP 1400 por pasaje y $COP 300 por 

transbordo. De igual modo, el SITP estableció que el usuario tiene una ventana de 75 minutos para 
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llegar a su destino final, si la persona excede esta ventana de tiempo y realiza otro transbordo, 

éste le costará $COP 1400 que es el valor de un pasaje (SITP, 2012). El cálculo del costo por 

trayecto usuario del SITP por estrato se hizo de la siguiente forma: 

Ilustración 34 Variable costo por trayecto 

 

FUENTE: El autor. 

 

Tratando ahora la variable costo transporte por día por estrato, se tiene que ésta hace referencia 

al costo diario en transporte en el que incurre un hogar en un año específico, el cual varía según el 

estrato del hogar. Se decidió dejar las unidades de esta variable en pesos/día de un año específico, 

para facilitar su entendimiento puesto que el costo anual es muy grande. De igual manera, esta 

variable resulta de la multiplicación del costo por trayecto usuario del SITP de un estrato 

determinado y el efecto de la capacidad económica en el número de viajes diarios por hogar en un 

año específico y de un estrato determinado. De acuerdo al observatorio de movilidad el 2012, para 

dicho año el índice de movilidad en transporte público por hogar fue de 2.85 viajes diarios para 

estratos bajos y de 1.67 para estratos altos. Es importante aclarar que en este índice de movilidad 

no se tiene en cuenta los viajes en otros modos de transporte, puesto que se está analizando la 

movilidad por estrato en los buses del SITP. El índice de movilidad total por estrato, únicamente 

para tener como marco de referencia, fue de 3.51 para estratos bajos y de 5.55 para estratos altos 

en el 2012, de acuerdo al observatorio de movilidad 2012 del grupo sur de la Universidad de los 

Andes.  

La variable ingreso total ANUAL por hogar está en función del PIB per cápita y el ingreso total 

diario por hogar es  simplemente la división de la anterior variable entre 365. En cuanto a la 

variable porcentaje de ingreso por hogar empleado para transporte, que es la variable de interés 

principal, se calcula dividiendo el costo transporte diario por hogar por estrato entre el ingreso 

total diario por hogar. Por otra parte, haciendo referencia al nivel $ disponible anual por hogar por 

estrato, se tiene que éste es el dinero acumulado por hogar en un año determinado, el cual tiene 
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como entrada el ingreso por hogar por estrato. Así mismo, este nivel tiene dos flujos de salida, la 

primera salida corresponde al egreso en transporte anual por hogar y la segunda salida, otros 

egresos,  corresponde al gasto de las demás obligaciones que tiene el hogar como lo es comida, 

arriendo, salud, educación entre otros. El valor para el segundo flujo de salida se estableció en 0.7 

para estratos bajos y 0.6 para estratos altos, de acuerdo a la encuesta de calidad de vida del 2012 

realizada por el DANE6. Hablando ahora de la capacidad económica por estrato, se tiene que esta 

es un variable propuesta por el autor para relacionar la situación económica del hogar con el 

índice de movilidad diario en un año determinado, a través de la variable efecto de la capacidad 

económica en el # de viajes diario por hogar por estrato. La relación entre la capacidad económica 

y el índice de movilidad es positiva, ya que tal y como dice Vasconcellos (2001), el índice de 

movilidad de un hogar depende de la condición socioeconómica del mismo, es por esta razón que 

dicho índice es mucho mayor en los estratos altos que en los estratos bajos. 

9.2 NIVELES Y FLUJOS DEL MODELO. 

 
 De acuerdo a Sterman (2000), los niveles de flujo son acumulaciones de algún tipo, no 

necesariamente físicas, que caracterizan el estado del sistema y que generan desequilibrios en el 

mismo. Por otra parte, los flujos son los encargados de modificar los niveles, ya sea para disminuir 

la cantidad dentro de éstos (flujos de salida) o para incrementar su cantidad (flujos de entrada). 

En el modelo propuesto del SITP existen 12 niveles de flujo. En primer lugar, el nivel población 

total tiene un flujo de entrada de nombre aumento población anual, el cual refuerza la cantidad 

del nivel por medio del ciclo R5. En segundo lugar, el nivel PIB anual tiene un flujo de entrada 

llamado entrada PIB anual, que ejerce un refuerzo sobre el total del PIB a través del ciclo R6. En 

tercer lugar, los niveles parque automotor carros y parque automotor motos tienen los flujos de 

entrada carros y entrada motos respectivamente. El nivel correspondiente a los carros es afectado 

por el ciclo de refuerzo R4 y balanceado en el flujo de entrada por el ciclo B2 y el nivel de la 

cantidad se refuerza mediante el ciclo R3 y regulado en el flujo de entrada por el ciclo B1. De igual 

manera, el nivel del parque automotor taxis tiene el flujo de entrada taxis que ejerce un refuerzo 

sobre el mismo por medio del ciclo R2. Ahora bien, el nivel de malla vial contiene el flujo de 

entrada nuevas vías que refuerza el nivel a través del ciclo R1. Así mismo, el nivel percepción 

                                                        
6 DANE. (2012). Encuesta de calidad de vida. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf. Recuperado el 25 

de mayo de 2014. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2012.pdf
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velocidad promedio tiene un flujo de entrada (Biflow), en el cual se realiza el ajuste del valor real y 

el percibido. La percepción ejerce balance sobre la cantidad de carros y taxis en circulación a 

través de los ciclos B4 y B5 respectivamente.  

Por otro lado, el parque automotor total de los buses del SITP tiene se encuentra en tres niveles 

los cuales son: Buses SITP útiles 1 a 4 años (este nivel es un conveyor con parámetro 4 años), buses 

útiles SITP 5 a 9 años (este nivel es un conveyor con parámetro 5 años) y buses inútiles del SITP. 

Estos niveles del parque automotor del SITP son regulados por los ciclos de balance B6 y B7. 

Por último, se tiene que el nivel $ disponible anual por estrato tiene un flujo de entrada con 

nombre ingreso por estrato y dos flujos de salida llamados egreso transporte por estrato y otros 

egreso por estrato. Este nivel es regulado por los ciclos B9 y B8. Es importante recordar que los 

ciclos y flujos de este nivel se replica para los estratos bajos y para los estratos altos.  

 

10. PRUEBAS AL MODELO. 

10.1 Consistencia dimensional. 

 
Este método tiene como objetivo comprobar que hay consistencia en todas las unidades del 

modelo, es decir que se relacionen de manera lógica entre sí en los diferentes niveles, flujos y 

variables instantáneas del modelo. Un ejemplo de este tipo de error sería que en el flujo de 

entrada del parque automotor carros, entre dinero y no carros a partir de la tasa de motorización 

de automóviles o que en algún nivel se tenga las unidades en meses y no en años, que son las 

unidades del modelo propuesto para este proyecto. En el modelo planteado se verificaron los 

valores de cada nivel, flujo y variables instantáneas para que no hubiera inconsistencia de ningún 

tipo. En las dos figuras a continuación, se encuentras las unidades de todos los niveles y flujos del 

modelo 
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Ilustración 36 Unidades niveles y flujos 

         

   FUENTE: El autor   FUENTE: El autor 

10.2. Condiciones extremas 

 
El objetivo de esta prueba es verificar la robustez del modelo ante valores extremos. Primero, se 

varió la cantidad de carros que pueden estar en circulación, para ver el comportamiento de la 

velocidad promedio de los buses. La primera iteración (color azul-1), corresponde al estado actual 

del sistema, la segunda iteración (color rojo-2), corresponde al escenario en que todos los carros 

del parque automotor pudieran circular y la tercera iteración (color rosa-3), corresponde al 

escenario en que solamente el 20% del parque automotor de carros pueda circular. Como se 

observa en las gráficas a continuación, el modelo responde bien ante estas variaciones dando un 

resultado lógico, afirmando de esta forma que el modelo es robusto ante condiciones extremas. 

Ilustración 35 Unidades niveles y flujos 
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Ilustración 37 Prueba condiciones extremas del porcentaje de carros en circulación 

 

FUENTE: El autor. 

En segundo lugar, se cambió la entrada de demanda anual para ver cómo sería el comportamiento 

de la variable buses SITP totales, que hace referencia al parque total automotor de los buses del 

Sistema Integrado de Transporte. La línea azul (1) es la condición actual del sistema (41% de la 

población que se transporta), la línea roja (2), cuando  el valor de la demanda es máximo (100% de 

la población que se transporta) y la línea rosada (3), cuando el valor de la demanda es mínimo (5% 

de la población que se transporta). 
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Ilustración 38 Prueba condiciones extremas del parque automotor total del SITP 

 

FUENTE: El autor. 

10.3. Reproducción del comportamiento 

 
Por medio de esta prueba, se quiere verificar que el comportamiento de algunas de las variables 

de interés del modelo planteado sean consistentes con el sistema real. En primer lugar, hablando 

del parque automotor privado (motos y carros), se tiene que éste creció a una tasa promedio del 

24% para motos y del 10% entre el año 2008 y 2012 de acuerdo al observatorio de movilidad del 

2012 de la Universidad de los Andes. De acuerdo al modelo propuesto, el valor para el parque 

automotor de motos y carros en el año 2040 es de 1´600,000 y 2´050,000 respectivamente. Estos 

son resultados coherentes si se observa el comportamiento histórico de ambas variables. La 

gráfica correspondiente se encuentra a continuación: 
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Ilustración 39 Prueba parque automotor de motos y carros 

 

FUENTE: El autor.  

Ahora bien, hablando de la velocidad promedio de buses y carros, se tiene que estos dos valores 

bajaron 2.4 km/h durante los años 2008 y 2012. De acuerdo al modelo propuesto, los valores que 

alcanzarán las velocidades promedio de los carros y los buses en el año 2040 son de 20 Km/h y 15 

Km/h respectivamente. 

Ilustración 40 prueba velocidades promedio carros y buses 

 

FUENTE: El autor.  
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10.4. Análisis de sensibilidad. 

 
El objetivo de esta prueba es verificar que al variar algunos supuestos del modelo, los patrones de 

comportamiento de interés no varían significativamente. Este análisis de sensibilidad se hará 

cambiando los valores de la tasa de salida SITP, para ver el comportamiento del total de los buses 

del SITP. Los parámetros de evaluación de la tasa de salida del SITP, los cuales se establecieron en 

la función Sensivity Specs de iThink, se encuentran a continuación. 

Ilustración 41 Parámetros de sensibilidad de la tasa de salida del SITP 

 

FUENTE: El autor.  

Una vez establecidos los parámetros de sensibilidad de la variable de interés, se corrió el modelo 

obteniéndose los siguientes resultados para la variable. 
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Ilustración 42 Análisis de sensibilidad del total de los buses del SITP 

 

FUENTE: El autor.  

Al ver el resultado de la prueba de sensibilidad, se puede concluir que el modelo es robusto al no 

cambiar significativamente  su comportamiento.  

11. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DINÁMICA 

 
 A continuación se hará una serie de experimentos mediante la desactivación de ciertos 

ciclos explicados anteriormente, para observar el comportamiento del  porcentaje de ingresos por 

hogar destinados a transporte de acuerdo al estrato, la demanda de buses del SITP y la influencia 

del pico y placa en la velocidad promedio de los buses, para luego plantear la hipótesis dinámica.  

11.1. Experimentos de desactivación de ciclos 

 

11.1.1 Desactivación del ciclo de balance B8. 

 
 El interés de esta prueba es ver el comportamiento de la variable porcentaje del ingreso 

por hogar destinado a transporte por estrato al desactivar el ciclo B8, el cual como se dijo 

anteriormente, se replica para los estratos bajos y los estratos altos. Para desactivar dicho ciclo, se 

dejó fijo el valor del número de  viajes diarios por hogar para ambos estratos.  
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Ilustración 43 Desactivación del ciclo de balance B8 para el estrato bajo 

 

FUENTE: El autor.  

Ilustración 44 Desactivación del ciclo de balance B8 para el estrato bajo (gráfica de dispersión) 

 

FUENTE: El autor.  

En la figura 43, se observa el comportamiento de la variable porcentaje de ingreso por hogar 

empleado para transporte en los estratos 1 a  3, cuando se desactiva el ciclo de balance B8. En 

esta gráfica, la línea azul (1) hace alusión al comportamiento de la variable de interés cuando el 

ciclo está activado y la línea roja (2), cuando el ciclo está desactivado. Es necesario aclarar que la 

variabilidad de esta curva a lo largo del horizonte de tiempo, se debe a que hay algunos 

parámetros en el modelo como lo son el tiempo de espera en transbordos y la distancia recorrida 
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por trayecto, no son fijos sino que dependen de una distribución. Claro está, que es importante 

hacer un análisis de los picos máximos de esta gráfica. Al observar la línea azul, que es el 

comportamiento de la variable con el ciclo activado, a partir del año 2030 se empieza a 

incrementar la frecuencia de estos picos máximos. La explicación de esta tendencia, es que el 

tiempo promedio por trayecto en el SITP para estratos bajos va a incrementar debido a la 

disminución de la velocidad promedio de los buses, lo que hace más probable que el costo por 

trayecto se aumente debido al sistema tarifario del SITP, porque hay una mayor probabilidad de 

que la persona exceda la ventana de tiempo de 75 minutos, pagando de esta forma el valor de un 

nuevo pasaje. Ahora bien, dejando de lado la explicación de los picos máximos de la gráfica, para 

apreciar mejor el comportamiento de la variable se hizo un gráfico de dispersión (figura 44). 

Analizando el gráfico de dispersión, se puede apreciar que el ciclo B8 empieza a regular el 

porcentaje de ingresos destinados para transporte de los estratos bajos a partir del año 27. 

Ilustración 45 Desactivación del ciclo de balance B8 para el estrato alto 

 

FUENTE: El autor.  

 

 

 



 64 

Ilustración 46 Desactivación del ciclo de balance B8 para el estrato alto (gráfica de dispersión) 

 

FUENTE: El autor.  

En la figura 45, se encuentra el porcentaje de ingresos que destinan los estratos altos en 

transporte público. Debido a la variabilidad de los datos explicados anteriormente, se presenta 

cierto ruido en la curva durante los 28 años de simulación, que para suavizarlo se decidió hacer 

una gráfica de dispersión (figura 46). Como se puede observar en la figura 39, el ciclo de B9 no 

genera ningún balance durante el horizonte de tiempo, caso contrario a lo que pasaba con los 

estratos  bajos. 

11.1.2. Desactivación del ciclo B6 y B7. 

 
 Esta prueba tiene como objetivo ver el comportamiento de la demanda de buses SITP al 

desactivar el ciclo B7  y el comportamiento de buses totales SITP al desactivar el ciclo B6. 

En primer lugar, para desactivar el ciclo B7, se dejó constante el porcentaje de personas que usa 

los buses del SITP para ambos estratos, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Ilustración 47 Desactivación del ciclo de balance B7 

 

FUENTE: El autor 

En la figura anterior, la línea azul (1) hace referencia a la variable demanda buses SITP cuando el 

ciclo B7 está activado y la línea roja (2) cuando el ciclo está desactivado. De igual manera, como se 

observa en la gráfica, el ciclo regula la variable desde el principio de la simulación, lo que quiere 

decir que el porcentaje de ingresos destinados a transporte generan un balance en la demanda de 

los buses del SITP. 

En segundo lugar, para desactivar el ciclo B6, se dejó constante la tasa de motorización del SITP. 

Ilustración 48 Desactivación del ciclo de balance B6 

 

FUENTE: El autor 

En la figura anterior, la línea azul (1) hace referencia al parque total de los buses del SITP  cuando 
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el ciclo B6 está activado y la línea roja (2), cuando el ciclo está desactivado. Como se puede 

observar, el ciclo B6 regula la entrada del parque automotor de buses desde el principio de la 

simulación, por medio de la tasa de motorización de del SITP. 

11.1.3. Desactivación del ciclo B4 

 
Esta prueba tiene como objetivo ver el comportamiento de la velocidad promedio de los 

buses al desactivar el ciclo B4. 

Ilustración 49 Desactivación del ciclo de balance B4 

 

FUENTE: El autor 

En la figura anterior, la línea azul (1) hace referencia a la velocidad promedio de los buses cuando 

el ciclo B4 está activado y la línea roja (2), cuando el ciclo está desactivado. En la gráfica se puede 

apreciar que el ciclo B4 regula la cantidad de carros que hay en circulación en la ciudad y por ende, 

evita que la velocidad promedio de los buses decrezca precipitadamente.  

11.2. Formulación de la hipótesis dinámica. 

 
Una vez vista la conceptualización del Sistema Integrado de Transporte por medio de la 

interacción entre los diferentes actores y variables del sistema, a través de ciclos causales 

generados entre éstos, se puede establecer de esta forma la hipótesis dinámica. 

Haciendo referencia a la variable de interés, que es el porcentaje de ingresos por hogar destinados 

a transporte dependiendo del estrato, se pudo observar en las figuras 44 (estratos 1 a 3) y 46 

(estratos 4 a 6), que este porcentaje es más elástico para estratos bajos que para estratos altos 

ante cambios en la tarifa por trayecto, puesto que en el horizonte de tiempo hasta el 2040 para los 
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hogares de estratos 1  a 3 hubo un incremento esperado del 9% y para hogares de estratos 4 a 6 

del 2%. De igual manera, se tiene que esta variable es regulada por el número de viajes diarios 

realizados por hogar a través del ciclo B8. En términos generales, cuando la capacidad económica 

del hogar se ve afectada de manera negativa debido a un aumento en el porcentaje de ingresos 

que destina en transporte público, el hogar debe reducir el número de viajes diarios para mitigar 

este efecto, tendencia que se refleja en los hogares de estratos 1 a 3 y caso contrario a lo que pasa 

con los hogares de estratos 4 a 6, los cuales al aumentar su capacidad económica, aumentan el 

número de viajes diarios.  

Hablando ahora del ciclo B7, se tiene que en éste el porcentaje de ingresos por hogar destinados a 

transporte dependiendo del estrato, regula la demanda de buses del SITP. Cuando los ingresos que 

el hogar destina a transporte público se incrementan, la demanda del mismo empieza a reducirse, 

puesto que los usuarios empezarían a cambiar su modo de transportarse por otro que se ajuste de 

mejor manera a sus ingresos. Así mismo, la demanda de buses del SITP tiene un efecto negativo 

directo sobre su tasa de motorización, generándose de esta forma un balance de la tasa de 

motorización sobre el parque automotor del SITP por medio del ciclo B6.    

Por otro lado, haciendo referencia a la percepción de la velocidad promedio, se tiene que esta 

variable regula por medio del ciclo B4 la cantidad de carros que hay en circulación, evitando de 

esta forma que la velocidad promedio de carros y buses disminuya drásticamente. Este ciclo tiene 

un gran impacto sobre la variable de interés a pesar de que no la afecta de manera directa. De 

acuerdo a la naturaleza del modelo, la velocidad promedio de los buses tiende a disminuir con el 

tiempo, teniendo esto un impacto sobre la tarifa por trayecto en los buses del SITP. Para el caso 

concreto los estratos bajos, en la figura 43 se puede ver que bajo el escenario base (línea azul), es 

decir con todos los ciclos activos, a partir del año 2030 empiezan a presentarse una serie de picos 

en la variable de interés, esto quiere decir que el costo esperado por trayecto empezará a 

aumentar, por superar la ventana de tiempo de 75 minutos implementada por el SITP para llegar 

al destino final, ya que será necesario pagar un pasaje extra por el próximo transbordo que se 

haga al pasar dicho límite de tiempo. Por ejemplo, un usuario se demora 70 minutos en un 

trayecto el cual necesita dos transbordos, el costo total del trayecto es de $COP 2000 ($COP1400 + 

COP$ 300 *2). Ahora bien, si el usuario gasta ahora no 70 minutos sino 83 minutos y debe hacer 

uno de los dos transbordos pasados 75 minutos de su trayecto, el costo total del viaje será de 

COP$3100 ($COP 1400 + $COP 1400 +$COP 300).  
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12. DISEÑO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 A continuación se plantearán  una serie de políticas en pro de mitigar el impacto que 

tendrá el sistema tarifario del SITP sobre el porcentaje de ingresos por hogar destinados al 

transporte público. De igual manera, es necesario aclarar que estas políticas se aplicarán 

únicamente para los hogares de estratos bajos y no para estratos altos, pues como se mostró, las 

tarifas del SITP no tendrán un impacto significativo en dichos hogares.  

12.1. Escenario 0: Tarifa del sistema antiguo (TPC).   

 
 Antes de analizar las políticas a proponer, se mostrará el comportamiento de la variable de 

interés bajo el escenario en que se mantuviera la tarifa del anterior sistema de transporte público 

colectivo (TPC). Anteriormente, el sistema del TPC estaba regido por empresas privadas 

particulares, las cuales no tenían cohesión entre sí, dando como resultado un sistema de 

transporte desorganizado. Las personas podían alcanzar su destino final con un solo bus, es decir, 

que no tenían la necesidad de hacer transbordos como se debe hacer ahora con el SITP. La 

diferencia entre estos dos sistemas, hablando en términos de costos por trayecto, es que con el 

sistema anterior del TPC las personas debían pagar $COP1400 y con el Sistema Integrado de 

Transporte, se tendrá que pagar $COP1400 más $COP300 por cada transbordo adicional que se 

haga dentro de la ventana de 75 minutos establecida por el SITP, de lo contrario, se deberá pagar 

el valor de un pasaje por el próximo transbordo que se realice fuera de la ventana de tiempo.  
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Ilustración 50 Tarifa por trayecto TPC -vs- SITP 

 

Fuente: El autor. 

Como se puede observar en la figura anterior, el costo por trayecto con la tarifa del TPC (línea roja-

2) se menor durante los 28 años de simulación en comparación con la tarifa del SITP (línea azul-1). 

De igual manera, al haber un porcentaje menor de ingresos destinados al transporte público en los 

hogares de estrato bajo, éstos regularían en una menor proporción este porcentaje a través de su 

número de viajes diario (ciclo B8). Así mismo, cuando el porcentaje de la variable de interés es más 

baja, se regula en menor cantidad la demanda de los buses del SITP (ciclo B7). En cuanto a los 

demás ciclos del modelo, se tiene que éstos no tienen influencia directa sobre la variable de 

interés pero si de manera indirecta, por medio de la velocidad promedio de los buses, pues como 

se ha dicho antes, a menor velocidad mayor tiempo por trayecto. 

  

12.2. Subsidio de transporte para las personas de estrato bajo.   

 
 A principios del 2014, el SITP inició una campaña para otorgarle a las personas de las 

localidades de Bosa, Usme, San Cristóbal y ciudad Bolivar un subsidio de transporte, en el cual las 

personas deberán pagar $COP 720 en hora valle y $COP 1020 en hora pico. De igual manera, para 

acceder a éste la persona debe ser mayor de 16 años y estar inscrita en las bases de datos del 

SISBEN en categoría SISBEN 1 o 2 (Bolivar, 2014). 
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Para propósitos de este modelo, se tendrá en cuenta únicamente el subsidió otorgado por el SITP 

para la hora pico, es decir, de $COP 1020 por pasaje. Para ver el efecto que tendrá esta nueva 

tarifa en los hogares de estrato bajo, se reducirá en un 28% el valor del pasaje de bus del SITP para 

el horizonte de tiempo planteado, ya que este es el descuento sobre la tarifa original en este 

momento. A continuación se encuentra los resultados de la implementación de esta tarifa. 

 

Ilustración 51 Efecto subsidio del 28% por pasaje sobre el % de ingresos destinados a transporte 

 

Fuente: El autor. 

Ilustración 52 Efecto subsidio del 28% por pasaje en índice de movilidad diario por hogar 

 

Fuente: El autor. 

En la figura 51, se observa que al implementar el subsidio del 28% (línea roja-2) sobre el pasaje de 
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los buses del SITP, se reduce el porcentaje de ingresos por hogar destinados a transporte en 

aproximadamente un 3% con respecto al escenario sin subsidio (línea azul-1). De igual manera, la 

longitud de los picos máximos con respecto a la tendencia de la línea en el escenario con subsidio, 

son menores que en la línea azul. Esto quiere decir que en el caso de que la persona supere la 

ventana de 75 minutos y tenga que pagar su próximo transbordo a precio de pasaje, el impacto 

con el subsidio es menor. La ventana de tiempo es afectada principalmente por la velocidad 

promedio que tengan los buses del SITP, la cual es influenciada por todos los ciclos de refuerzo y 

balance del  sector del parque automotor privado, taxis y malla vial. Por ejemplo, el ciclo R2, R3 y 

R4 refuerzan la cantidad de vehículos del parque automotor privado y público (taxis), lo que a su 

vez genera una mayor densidad vehicular (carros/Km) y por ende, una menor velocidad promedio 

de los buses. El ciclo de refuerzo R1 ayuda a disminuir la densidad vehicular de la ciudad a través 

de una mayor malla vial, pero su influencia no realiza un gran impacto puesto que el crecimiento 

de ésta es muy pequeño. En cuanto a los ciclos de balance B1, B2, se tiene que éstos regulan el 

aumento del parque automotor privado y los ciclos de balance B4 y B5 generan un balance sobre 

la cantidad de carros privados y taxis en circulación, respectivamente.  

Hablando ahora del número de viajes diario por hogar (figura 52), se tiene que éste índice se 

incrementa en el escenario con subsidio (línea roja-2) con respecto al escenario en el que no se 

tiene subsidio (línea azul-1). Por tal motivo, cuando se aplica el subsidio en los pasajes, el balance 

que genera el número de viajes diarios por hogar sobre el porcentaje de ingresos por hogar es 

menor que si no se tuviera ningún subsidio. De igual manera, bajo este nuevo escenario se afecta 

el comportamiento del ciclo B6, pues al reducirse el porcentaje de la variable de interés, se regula 

con una menor intensidad la demanda de los buses del SITP. 

 

12.3. Tarifa única por trayecto para las personas de estrato bajo. 

 
   Esta política consiste en implementar un pago único por trayecto cuando se usa los buses 

del SITP, es decir, que se tenga que solamente se pague el pasaje al abordar el primer bus y 

durante la ventana de tiempo de 75 minutos, se puedan hacer los transbordos necesarios para 

alcanzar el destino final sin necesidad de incurrir en un pago adicional. Se propone incrementar la 

tarifa única por trayecto en un 13%, lo que significa que el pasaje en el año 2014 será de $COP 

1700 y no de $COP 1400. Los resultados de la política se encuentran a continuación. 
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Ilustración 53 Efecto implementación de tarifa única por trayecto sobre el % de ingresos destinados a 
transporte 

 

Fuente: El autor. 

Ilustración 54 Efecto implementación de tarifa única por trayecto sobre el índice de movilidad por hogar 

 

Fuente: El autor. 

En la figura 53, se observa que al implementar una tarifa única por trayecto (línea roja-2) sobre el 

pasaje de los buses del SITP, se reduce el porcentaje de ingresos por hogar destinados a transporte 

en alrededor de un 3% con respecto al escenario original (línea azul-1). De igual modo, la longitud 

de los picos máximos con respecto a la tendencia de la línea en el escenario con subsidio, son 

mayores que en la línea azul. Esto quiere decir que en el caso de que la persona supere la ventana 

de 75 minutos y tenga que pagar su próximo transbordo a precio de pasaje, el impacto con la 

tarifa única por pasaje es mayor. Al igual que en la política 1, la ventana de tiempo del SITP es 

influenciada directamente por la velocidad promedio de los buses, puesto que esta variable tiene 
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una relación inversa con el tiempo por trayecto del usuario. Para el caso de esta política, los ciclos 

de refuerzo  R2, R3 y R4 amplifican en mayor medida el porcentaje esperado de ingresos 

destinados a transporte público por hogar en el largo plazo, con respecto al escenario original del 

SITP. Por lo tanto, esta política es una buena medida en el corto plazo pero en el largo plazo, se 

deben tomar otras medidas para regular en una mayor proporción los ciclos de balance B4 y B5 

(carros y taxis en circulación) y mitigar de esta forma la nueva naturaleza tarifaria del SITP.   

En cuanto al número de viajes diario por hogar (figura 54), se tiene que éste índice se incrementa 

en el escenario de la implementación de una tarifa única (línea roja-2) con respecto al escenario 

original (línea azul-1). Por tal motivo, cuando se aplica esta política, el balance que genera el 

número de viajes diarios por hogar sobre el porcentaje de ingresos por hogar, es menor que en el 

escenario original. De igual manera, bajo este nuevo escenario se afecta el comportamiento del 

ciclo B6, pues al reducirse el porcentaje de la variable de interés, se regula con una menor 

intensidad la demanda de los buses del SITP. 

12.4. Ampliación de la ventana de tiempo por trayecto. 

 
 Como se ha venido diciendo, el SITP estableció un tiempo máximo de 75 minutos por 

trayecto para alcanzar un destino final, sino el próximo transbordo que se haga tendrá el mismo 

precio que un pasaje. Por tal motivo, se propone aumentar la ventana de tiempo a 90 minutos por 

trayecto. Como se verá en la gráfica a continuación, a pesar de que la tendencia general del 

porcentaje de ingresos por hogar destinados a transporte público no cambia hasta el año 2026, en 

el largo plazo es menos probable que se deba incurrir en el costo asociado de superar la ventana 

de tiempo impuesta por el SITP, costo que incrementaría significativamente el valor esperado del 

porcentaje de la variable de interés.  Los resultados se muestran a continuación.  
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Ilustración 55 Efecto de la ampliación de la ventana de tiempo sobre el % de ingreso por hogar destinados 
a transporte 

 

Fuente: El autor. 

En la figura anterior, se puede apreciar que bajo el escenario propuesto (línea roja-2), la 

probabilidad de incurrir en un costo extra por exceder la ventana de tiempo del SITP, se reduce 

considerablemente en comparación al escenario original, puesto que no se presentan picos 

máximos en la curva entre los años 2026 y 2040. Por lo tanto, se controla el efecto que tienen los 

ciclos que refuerzan la cantidad del parque automotor privado y público, sobre el tiempo por 

trayecto de la persona. Claro está, que a pesar de que por medio de este política se regula el 

incremento del porcentaje esperado por hogar destinado a transporte público en el largo plazo, se 

deben tomar correctivos para regular en mayor medida (ciclos B1 y B2) el aumento del parque 

automotor privado, puesto que en un par de años las condiciones de la movilidad en Bogotá 

disminuirán significativamente, si se siguen teniendo las tasas de crecimiento actuales para los 

vehículos privados.  

Ilustración 56 Efecto de la ampliación de la ventana de tiempo por trayecto sobre el índice de movilidad 
por hogar 
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Fuente: El autor. 

A partir del año 2026, se empieza a ver el efecto de la implementación de la nueva política sobre el 

ciclo B8, en el cual el balance generado por el porcentaje de ingresos por hogar sobre el número 

de viajes diarios por hogar, es menor que en el escenario original. Así mismo, con esta nueva 

modificación se afecta el comportamiento del ciclo B6 a partir del año 2026, pues al reducirse el 

porcentaje de la variable de interés, se regula con una menor intensidad la demanda de los buses 

del SITP. 

13. CONCLUSIONES 

 
 Históricamente, el sistema de transporte público colectivo (TPC) en Bogotá se ha 

manejado de una forma desarticulada y desorganizada, por un gran número de empresas privadas 

cuyo único interés era generar utilidades de cualquier forma, así fuera por medio de prácticas 

como la guerra del centavo, sin importarles el nivel de servicio que se le ofreciera al usuario. Todo 

esto empezó a cambiar con la implementación del Sistema Integrado de Transporte en el año 2012, 

puesto que se  reemplazó el anticuado sistema de TPC por uno que estuviera en pro de la 

movilidad de Bogotá, así como de los usuarios del transporte público. Claro está, que esto 

significaba un cambio de mentalidad en la ciudadanía, puesto que no se tenía la cultura de 

abordar los buses en los paraderos establecidos, ni de realizar transbordos para llegar a un destino 

determinado. 

Cuando se hace un cambio en un sistema tan grande y complejo como lo es el Sistema de 

Transporte Público de Bogotá, es necesario hacer la implementación de manera gradual para 

reducir los inconvenientes de su implementación, tal como se ha venido haciendo con el SITP en 

Bogotá, corrigiendo de esta forma los problemas que se vayan presentando. En la opinión de este 

autor, esta es la mejor forma de establecer el SITP en la capital Colombiana, para evitar así 

obstáculos como los que tuvo TRANSANTIAGO en chile, que pusieron en funcionamiento su 

Sistema Integrado de Transporte en un solo día, dando como resultado el colapso total del 

transporte en la ciudad, sin contar con un sin número de problemas durante el primer año y medio 

de su funcionamiento. Claro está, que la puesta en marcha del SITP está retrasada hasta la fecha, 

pues va en poco más de un 50% de su implementación cuando debería estar implementado casi 

en su totalidad.  
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Ahora bien, hablando específicamente del objetivo del trabajo que era examinar el impacto que 

tendrá el costo por trayecto del SITP, sobre el porcentaje de ingresos por hogar destinados a 

transporte dependiendo del estrato, se halló que este porcentaje será mayor con el nuevo sistema 

tarifario del SITP en comparación con el sistema anterior del TPC. Así mismo, se tiene que la 

variable de estudio es más elástica en los hogares de estrato bajo que en los de estrato alto, ante 

cambios en la tarifa por trayecto de los buses del SITP. De igual manera, la ventana de tiempo de 

75 minutos impuesta por el SITP para alcanzar el destino final sin tener que pagar un pasaje extra 

en el próximo transbordo que se haga, empieza a reforzar a partir del año 2026 el porcentaje 

esperado de los ingresos por hogar destinados a transporte para el caso de los hogares de estrato 

bajo, lo que significa que este tiempo límite por trayecto no será suficiente en el futuro. Esta 

ventana de tiempo influye en mayor medida a los hogares de estrato bajo que a los de estrato alto, 

porque la distancia promedio recorrida por los hogares de escasos recursos es mayor que la de los 

hogares más acomodados, dando como resultado un tiempo esperado por trayecto mayor. Este 

ocurre porque los hogares de estratos bajos se encuentran ubicados generalmente en localidades 

que quedan en la periferia de la ciudad.  

De igual forma, haciendo referencia explícita a los hogares de estrato bajo, el hecho de que el 

porcentaje de ingresos que tienen los hogares destinados a transporte público aumente, trae 

consigo un impacto socioeconómico preocupante. Alrededor del 83% de los hogares en Bogotá 

pertenecen a estratos 1,2 y 3 y gastan cerca del 70% de sus ingresos en otras necesidades fuera 

del gasto en transporte. Entonces si el porcentaje que éstos tienen destinado a transporte 

empieza a crecer, surge la siguiente pregunta: ¿De dónde sacan dinero para costear su transporte 

diario? Como se explicó en este trabajo, los hogares regulan este impacto a través del número de 

viajes diario. Sin embargo, este índice tiene un valor mínimo, ya que las personas deben tener un 

grado de movilidad mínimo para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces cuando este 

índice llegue a su valor mínimo los hogares tendrán que reducir otros gastos importantes como lo 

son el arriendo de la casa o la comida. 

Por otro lado, al medir las distintas políticas planteadas para mitigar el incremento del porcentaje 

de los ingresos que tienen los hogares de estrato bajo destinados a transporte público, se tiene 

que ofrecer un subsidio por pasaje para las personas de hogares de escasos recursos, política que 

está implementando actualmente el SITP para personas con SISBEN 1 y 2, o cambiar la tarifa por 

trayecto de los buses del SITP para que solamente se pague una tarifa única por pasaje sin incurrir 
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en pagos extras por transbordo, son soluciones que logran reducir el porcentaje de la variable de 

interés. De igual manera, la política propuesta de aumentar la ventana de tiempo por trayecto, 

debe de ser tenida en cuenta por el SITP en el largo plazo, ya que el desempeño de la movilidad en 

la ciudad tiende a disminuir cada vez más, ocasionando una menor velocidad promedio en los 

buses de transporte público y por ende un incremento en los tiempos de desplazamiento de las 

personas.  

Por último, se quiere dejar claro que el hecho de que el sistema tarifario con el SITP se halla 

incrementado con respecto al sistema de TPC, no quiere decir que sea un sistema malo y que su 

implementación sea un error, todo lo contrario, este es un cambio que la ciudad necesitaba con 

urgencia desde hace muchos años. Con este proyecto se buscó demostrar el impacto 

socioeconómico que ocasionará el nuevo costo por trayecto del SITP, sobre los hogares de estrato 

alto y alto. 
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