
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERIA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y AM BIENTAL 

 

 
 
 
 
 

PRE FACTIBILIDAD FINANCIERA Y POLÍTICA DEL RECAUDO  
CENTRALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

 
 

 

 
Presentado por : 

 

DIANA CECILIA DELGADILLO LÓPEZ 
200215245 

 

 

Asesor: 
 

ARTURO ARDILA GÓMEZ 

 
 

 

 
 

BOGOTÁ, Junio de 2007 



 2 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1 Introducción ...........................................................................................................6 

1.1 Sistema actual de recaudo ............................................................................6 

1.2 Recaudo centralizado.....................................................................................8 

2 Marco Teórico......................................................................................................10 

2.1 Sistema Tarifar io ...........................................................................................10 

2.1.1 Tipología de tar ifas ...............................................................................10 

2.1.2 Estructura tarifaria.................................................................................12 

2.2 Competencia en el mercado .......................................................................13 

2.3 Competencia por  el mercado ......................................................................14 

3 Ejemplos internacionales .................................................................................14 

3.1 Barcelona .......................................................................................................14 

3.1.1 Contratación de operadores ................................................................16 

3.1.2 Integrac ión Tarifar ia..............................................................................18 

3.2 Santiago de Chile..........................................................................................22 

3.2.1 Antecedentes de Transantiago...........................................................22 

3.2.2 Implantación del sistema Transantiago .............................................24 

3.2.3 Integrac ión Tarifar ia..............................................................................25 

3.3 Belo Horizonte...............................................................................................29 

3.3.1 Integrac ión Tarifar ia..............................................................................32 

3.4 Conc lusiones del capítulo 3 ........................................................................35 

4 Sistem a de transporte colectivo de Bogotá. ...............................................37 

4.1 Actores............................................................................................................37 

4.1.1 Administración .......................................................................................37 

4.1.2 Empresas ...............................................................................................39 

4.1.3 Propietarios ............................................................................................41 

4.1.4 Conductores ...........................................................................................42 

4.2 Conc lusiones del capítulo 4 ........................................................................43 

5 Sistem as de recaudo e integración tarifaria para Bogotá.......................43 

5.1 Plan Maestro de Movilidad. .........................................................................43 

5.1.1 Recaudo .................................................................................................44 

5.1.2 Integrac ión tarifar ia ...............................................................................45 



 3 

5.2 Limitantes .......................................................................................................45 

5.3 Modelo de reducción de sobreoferta instalando el recaudo 

centralizado................................................................................................................46 

5.3.1 Situación Actual.....................................................................................46 

5.3.2 Rentabilidad Actual de un Vehículo ...................................................50 

5.3.3 Situación Fiduc iar ia ..............................................................................52 

5.3.4 Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado

 53 

5.3.5 Integrac ión con Transmilenio ..............................................................60 

5.4 Conc lusiones del capítulo 5 ........................................................................63 

6 Resultados del Trabajo de Campo.................................................................64 

6.1 Entrevistas a empresar ios ...........................................................................64 

6.2 SURE ..............................................................................................................67 

6.3 Entrevistas a propietar ios ............................................................................69 

6.4 Conc lusiones del capítulo 6 ........................................................................71 

7 Mapa polít ico........................................................................................................72 

8 Conclusiones .......................................................................................................78 

9 Bibliografía ...........................................................................................................83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Actores involucrados en el recaudo centralizado .....................................9 

Figura 2. Sis temas tar ifar ios ........................................................................................12 

Figura 3. Func iones ATM ............................................................................................16 

Figura 4. Número de buses ante la introducción de lic itaciones en 1991. ..........23 

Figura 5. Sis tema Tar ifar io en Santiago de Chile....................................................27 

Figura 6. Mapa político del recaudo centralizado ....................................................73 

Figura 7. Corredores de Bogotá según el Plan Maestro de Mov ilidad.................77 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



 5 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Operadores, porcentajes de partic ipación de v iajes y de destinac ión de 

recursos. .................................................................................................................21 

Tabla 2. Tarifas  según tipos de v iaje y horario de viaje..........................................26 

Tabla 3. Tipos de líneas y  subs istemas en Belo Hor izonte ...................................33 

Tabla 4. Simulación de la Situac ión Actual...............................................................49 

Tabla 5.  Préstamo para la compra de un bus intermedio. ....................................50 

Tabla 6. Tasas y cuotas anuales del crédito ............................................................50 

Tabla 7. Tasa Interna de Retorno del flujo de caja del crédito..............................50 

Tabla 8.  WACC antes  de impuestos .........................................................................51 

Tabla 9.  Flujo de caja y valor presente neto de la invers ión. ...............................52 

Tabla 10. Situación Fiduc iaria.....................................................................................53 

Tabla 11. Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado 

para el año 1. .........................................................................................................56 

Tabla 12. Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado 

para el año 2 ..........................................................................................................58 

Tabla 13. Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado 

para el año 3 ..........................................................................................................59 

Tabla 14. Integración con Transmilenio con tar ifa plana........................................62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1 Introducción 

1.1 Sistema actual de recaudo 

 

Bogotá cuenta con 67 empresas que prestan el serv icio de transporte en la 

ciudad. A cada una de estas empresas se les han as ignado rutas  mediante 

resoluciones de la desaparec ida Secretar ía de Tránsito. Por estas rutas pueden 
circular los  vehículos afiliados a la respectiva empresa con una frecuencia 

determinada por la resolución. El propietar io de un vehículo decide libremente a 

qué empresa desea acogerse y por el uso de las rutas de la empresa pagan lo 

que se conoce como rodamiento. Este valor fijo se constituye en la pr incipal 

entrada de dinero a las empresas. 

 

Algunas empresas no dependen únicamente del ingreso por rodamiento pues 

éstas poseen vehículos propios . El porcentaje de propiedad de vehículos en las  

empresas es muy var iable pero en ninguno de los casos llega al 100% por lo 

que el negocio para ellas sigue siendo una parte importante la afiliac ión de 

vehículos y  otra el transporte de pasajeros. En la medida en que la movilizac ión 

de pasajeros aumenta le permite a los propietar ios cubrir todos sus costos y  

cumplir con el pago de rodamiento a las empresas por lo que se deduce que a 

las empresas s í les interesa que las rutas tengan una buena mov ilización.  

 

El dinero recaudado por  un vehículo es recibido por el conductor quien lo 

entrega al propietario del vehículo o a la empresa. Los conductores tienen un 

acuerdo con el propietar io del vehículo en el que se estipula una cantidad de 

dinero por cada pasajero que use el servic io. Es decir que los conductores  

reciben un salario fijo equivalente a un salario mínimo vigente y un salar io 
variable basado en el número de pasajeros que transpor ten y es aquí donde 

nace la conocida guerra del centavo. Esta competencia en el mercado se da no 

sólo por la manera de remunerar a los  conductores sino por el paralelismo de 

las rutas  que se traduce en una competenc ia constante en el mercado. 
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La competenc ia se genera entre los mismos vehículos de una misma empresa 

y entre todos los vehículos que circulan paralelamente. Los cien pesos que 

aprox imadamente reciben los conductores  por cada pasajero son su fuente de 

ingreso y más aún, algunos estudios han estimado que el conductor no reporta 

un 30% de pasajeros quedándose as í con todo el valor pagado por el usuar io 

aumentando su entrada de dinero al final del mes. 

 

El propietario con el dinero que recibe por concepto de pasajes le cancela al 

conductor la bonificac ión por pasajero prev iamente acordada, a su vez hace las  

erogaciones necesar ias para el mantenimiento del vehículo, pago de seguros, 

cuotas bancar ias, impuestos, rodamiento e insumos como gasolina, lavados, 

lubr icantes, etc.  

 

Este sistema de recaudo ha creado una constante competencia en las  calles  de 

Bogotá y un gran número de buses pres tando el servic io generando as í un 

pobre sistema de transporte urbano. La contaminación, la congestión y la 

accidentalidad son algunos de los problemas generados por el sistema actual 

de recaudo. 

 

En la ciudad c irculan más de dieciocho mil buses y un millón y medio de 

vehículos pr ivados que contaminan diariamente la ciudad convirtiéndola en la 

tercera c iudad más contaminada de Latinoamér ica1. Aunque esta condic ión se 

debe en par te a la calidad del diesel del país , el menor uso del vehículo privado 

y la disminución de vehículos de transporte público c irculando en la ciudad 

pueden mejorar la calidad del aire.  

 

Adic ionalmente, el tener un solo conductor por bus en la mayoría de los casos 

los obliga a trabajar largas jornadas de trabajo disminuyendo su calidad de v ida 

y aumentando las probabilidades de accidente. Los involucrados con esta 

situac ión no sólo son los afectados directamente como her idos y  muertos s ino 

que genera trancones y congestión que afectan al resto de los ciudadanos. 

 
                                                 
1 http://www. rgs.gov.co/noticias.sht ml?x=12048 
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Es por esto que se plantea un sis tema de recaudo centralizado como la 

soluc ión a los problemas del transporte público en la ciudad. Un s istema de 

transporte más organizado puede traer beneficios a empresar ios , propietarios, 

conductores y sobre todo a los usuarios que siempre esperan una disminuc ión 

del tiempo de v iaje y un mejor serv ic io. 

 

1.2 Recaudo centralizado 
 

El recaudo centralizado supone la gestión única del ingreso por tar ifas de un 

conjunto de vehículos. Es te sistema se presenta como una soluc ión integral al 

transporte de la ciudad ya que con éste se podrán elaborar las matr ices origen-

destino que permitirán la racionalización del parque automotor elaborando 

planes de rodamiento de acuerdo a la demanda en las diferentes horas del día. 

Se reducir ía entonces el número de buses que prestan serv icio por una sola 

vía, se mejorar ía el serv ic io, la c irculación de la c iudad, la calidad del aire y en 

general la calidad de v ida de los  bogotanos. 

 

El recaudo centralizado tiene como consecuenc ia la disponibilidad mensual o 

quincenal de los ingresos por transporte y no diar ia como están acostumbrados 

los conductores y propietar ios de los vehículos. Sin embargo, un claro ejemplo 

de la superación de este problema es el s istema de Transmilenio en el que el 

pago a conductores se hace de manera periódica y no diar iamente. Por su 

parte, los propietarios de los buses son los mismos empresar ios por lo que 

reciben benefic ios en forma de dividendos al finalizar el año. 

 

Algunas consecuenc ias soc iales de la implantac ión del sistema es que el 

conductor al concentrarse únicamente en la actividad de conduc ir genera 
beneficios no solo para él sino para la soc iedad ya que lo anter ior redunda en 

la prestación de un mejor servic io al usuario, mayor cumplimiento de las  

normas de tránsito y disminución de la accidentalidad.  La disminuc ión de las  

jornadas de trabajo mejoran su calidad de v ida al pasar más tiempo con su 

familia recibiendo un mejor y más justo salario. Los usuar ios van a percibir sus  
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mejores condiciones de trabajo y el mejor servic io pres tado, las carreras y  los  

afanes por dejar y recoger  pasajeros van a eliminarse para comodidad de todos 

los usuarios. 

 

De esta manera observamos que la implantación del s istema ve involucradas a 

muchas partes y depende políticamente de actores que siempre han estado en 

el sis tema y  tecnológicamente de nuevos actores . En el siguiente gráfico se 

muestran los princ ipales actores involucrados: 

 

            

Figura 1. Actores involucrados en el recaudo centralizado2 

 

Ante el gran número de partes involucradas pretendo en el s iguiente 

documento analizar la viabilidad financ iera y política del recaudo centralizado. 

Las dec isiones importantes de una ciudad las toman los políticos que son los  

que finalmente el pueblo ha escogido para que los represente. La construcc ión 
del s istema Transmilenio fue una decis ión política del alcalde Antanas Mockus 

por lo que se evidencia que las grandes dec isiones de una ciudad se toman 

políticamente con el apoyo de los sectores pr ivados involucrados. Pretendo 

                                                 
2 Elaboración propia 

Recaudo 
Centralizado 

Empresas 

Propietarios 

Conductores 

Administración 
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conocer las partes más y menos interesadas y la mejor manera de llevar a 

cabo la implantación del s istema de recaudo centralizado. 

 

2 Marco Teórico 

En este capítulo se pretende explicar el s istema tarifar io de un s istema de 

transporte, la competenc ia en el mercado que se da hoy en las  calles  de 

Bogotá y  la competenc ia por el mercado a la que una ciudad debería llegar. 

 

2.1 Sistema Tarifario 
El s istema tarifar io de un sistema de transporte es uno de los componentes  

más importantes ya que es el ingreso princ ipal de las empresas y además 

influenc ian la buena o mala actitud hac ia el servic io3.  

 

2.1.1 Tipología de tarifas 

 
 Tar ifa plana o tar ifa única. Tarifa única en la que no ex isten zonas y 

que no tiene en cuenta los kilómetros recorr idos  por cada viajero. 

 Tar ifa kilométrica. Tar ifa proporcional al número de kilómetros 

recorr idos  por cada viajero. 

 Tar ifa Zonal. Tar ifa que tiene en cuenta el paso de una zona a otra y 

aumenta al atravesar mayor  número de zonas. 

 

La aplicación de estas tarifas puede ser una decisión técnica o en la mayoría 

de las veces política. Las tarifas de un sistema de transporte urbano pueden 

llegar a benefic iar a los menos favorec idos y as í conseguir subsidios cruzados. 

Con la tarifa plana se busca que las personas que recorren menores dis tanc ias  

subs idien a aquellas que recorren mayores dis tanc ias  que en los países del 

tercer mundo son los más pobres. 
                                                 
3 Molinero y Sánchez, Transporte Públ ico. Sistema Tarifario, 557 p. 
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La tarifa kilométr ica podr ía ser más justa en cuanto a que cada quién paga 

realmente lo que utiliza el transporte. Sin embargo, además de la dificultad de 

cobro, no es un tipo de tar ifa que beneficie a los más pobres  por  lo que la 

aplicación de es ta tar ifa me parece inadecuada para la ciudad. Una 

combinación de ésta con una tarifa zonal podría ser  más justa socialmente ya 

que ayudar ía a salir a los pobres de sus barrios o la perifer ia s in pagar una 

tar ifa plena. 

 

En la tar ifa zonal es muy dif íc il delimitar las zonas de cobro. Una persona 

puede vivir justo en el comienzo de una nueva zona y pagar más por tan sólo 

unos metros de distancia por lo que en algunas ciudades este problema se ha 

soluc ionado implantando una tar ifa para la circulación en dos zonas. Si se pasa 

a la tercera zona s i aumenta el cobro por el uso del servicio. La tarifa zonal en 

Bogotá no me parece una buena opción pues las personas que viven más 

alejadas de las zonas centrales de la c iudad son las personas que tienen 

menos recursos, por lo que los r icos terminar ían pagando menos por  el serv icio 

sin ayudar a los que finalmente trabajan para ellos. Nuevamente, una 

combinación con otro tipo de tarifas  puede ser más factible.  

 

En el siguiente gráfico se muestran las tipologías de tarifas y algunas 

combinaciones posibles de s istemas tar ifarios 4: 

 

                                                 
4 Robusté Fransesc, Transport Urbá, Apunts de l’assignat ura, Enginyeria de Camins, Canals i 

Ports. 
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Figura 2. Sis temas tarifarios5 

 

La combinación de tarifas puede traer soluc iones a ciudades latinoamericanas 
con caracter ísticas de pobreza en los suburbios y con difícil o nulo acceso al 

sistema de transporte. Las tipologías de tarifas no son un cinturón de fuerza 

sino que cada ciudad debe adoptar tarifas que benefic ien a la mayor ía de su 

población y que al mismo tiempo cubra los costos de las empresas operadoras  

de transporte. 

 

2.1.2 Estructura tarifaria6 
 Monooperador. Este tipo de estructura se da cuando un sólo operador 

pres ta el servicio para toda la c iudad por lo que el recaudo es muy fácil 

y todos los  ingresos tienen un único destino 

 Integrada. La integración tar ifaria despenaliza los trasbordos. 

 

                                                 
5 Robusté Fransesc, Transport Urbá, Apunts de l ’assignatura, Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports. 
6 Ibid  
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La estructura tarifaria en la ciudad de Bogotá se da bajo un gran número de 

operadores. No sólo se cuenta ac tualmente con 67 empresas de transporte 

público colectivo sino que el s istema Transmilenio funciona bajo seis  

operadores con diferentes contratos entre la primera y la segunda fase. Tal vez  

este sea uno de los mayores inconvenientes jurídicos para llevar a cabo el 

recaudo centralizado, sin embargo, la licitación de rutas, corredores o cuencas 

que la c iudad tiene planeada aspira solucionar gran parte de es tos  problemas. 

 

Con la estructura tarifar ia integrada se despenalizan los trasbordos prestando 

un mejor servic io a los usuarios. Sin embargo, el número de trasbordos debe 

ser limitado ya que es uno de los tiempos que el usuario valora más. Un 

sistema demasiado tronco-alimentado podr ía disminuir la flota en la ciudad 

pero aumentar los tiempos de v iaje a los usuarios lo cual no es muy deseado. 

 

2.2 Competencia en el mercado7 
La competenc ia en el mercado surge cuando hay una liberalizac ión del 

mercado. Esta liberalizac ión implica gobiernos débiles, compañías que 

dependen del número de rutas autor izadas y propietar ios que financian la 

compra de autobuses. La sobreoferta de vehículos se origina ya que la 

princ ipal entrada de dinero para las  empresas es la afiliación de vehículos. Se 

disminuye entonces el número de pasajeros por vehículo, pues la demanda no 

aumenta pero la oferta s i; igualmente las empresas y los propietarios piden un 

alza en las tar ifas para cubrir los costos generados por un menor ingreso por  

concepto de pasajeros. 

 

Esta competencia en el mercado se ve a diario en las calles de Bogotá: el 

interés de los conductores por recoger el mayor número de pasajeros en las  
calles, el interés de las empresas de tener una flota maximizada y el gusto de 

los pasajeros por las frecuencias altas generan la guerra del centavo que no es  

más que una competenc ia en el mercado. 

                                                 
7 Ardila, Arturo, Fare Setting and Cost Recovery in Publ ic Transport ation: Lessons f rom Latin 
American Cities 
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2.3 Competencia por el mercado8 
Por otro lado, la competencia por el mercado se da cuando los autobuses que 

se ganan el derecho a operar  por cierto corredor  no tienen competencia. La 

zona donde operan es exc lusiva pues las autoridades imponen barreras de 

entrada a la competencia y exigen cierto tipo de calidad en el serv icio. La 

competencia por el mercado es una respuesta a los  problemas generados por  
la competencia en el mercado pues genera incentivos a las empresas más 

compatibles con una mov ilidad sos tenible. El tener un número de buses 

máximo a una tarifa que cubra sus costos deja de ser prior idad. 

 

Una barrera de entrada que el gobierno puede imponer es el recaudo 

centralizado, pues impide la entrada de competencia no autorizada y  los  

operadores deben rec ibir  un pago de acuerdo a los serv icios prestados. 

 

3 Ejemplos internacionales 

En el siguiente capítulo se comentarán algunos ejemplos internac ionales de 

ciudades como Barcelona, Santiago de Chile y Belo Horizonte que han llevado 

diferentes programas para implantar el recaudo centralizado. Se explicarán 

cada uno de los sistemas, sus ventajas, desventajas y las aplicac iones para la 

ciudad de Bogotá. 

 

3.1 Barcelona  

Barcelona es una c iudad con 1.605.602 habitantes9  para el año 2006  pero en 

su región metropolitana cuenta con 2.226.91310  habitantes. La ciudad cuenta  

                                                 
8Ardila, Arturo, Fare Setting and Cost Recovery  in Public Transportation: Lessons f rom Latin 
American Cities 
9 
http://www. idescat.net/territ/BasicTerr?TC=6&V0=1&V1=08019&MN=1&&V3=862&PARENT=1
&CTX=B#FROM         
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con un s istema  integrado de transportes conformado por el metro, autobuses, 

tranv ía, trenes de cercanías Renfe y Ferrocarr iles de la Generalitat de 

Cataluña. El sis tema tarifario integrado permite un desplazamiento que 

despenaliza el número de transbordos dentro de un límite horar io. 

 

El sistema de transportes de la ciudad cuenta con dos entidades que gestionan 

la movilidad de la ciudad: La Entitat Metropolitana del Transpor t (EMT) y la 

Autoritat del Transpor te Metropolitá (ATM). La pr imera integra 18 municipios del 

área metropolitana de Barcelona y su objetivo es prestar conjuntamente los  

servic ios de transporte público de viajeros en su ámbito territor ial. 

Adic ionalmente prestan el serv icio de metro y programan el tráfico en la red 

viaria básica, entre otras 11.  Es una entidad que agrupa los operadores de los  

18 municipios y que otorga las concesiones de las rutas que licite en esos 

munic ipios. 

 

La ATM surge en 1997 como un consorc io interadministratvo entre la 

Generalitat de Cataluña y algunas adminis traciones locales entre ellas el 

Ayuntamiento de Barcelona y la ETM. Entre sus funciones están la planificac ión 

de infraestructuras  y serv icios, la elaboración de los  contratos programa con los  

operadores, la financ iación del s istema y la ordenac ión de tar ifas12.  

 

                                                                                                                                               
 
10 
http://www. idescat.net/territ/BasicTerr?TC=6&V0=2&V1=13&MN=1&&V3=2&PARENT=1&CTX=
B#FROM  
11 http://www. emt-amb.com/l inks/empresa.htm  
12 http://www. atm-transmet.org/cat/otros/f rame_operadores.htm   
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Figura 3. Funciones ATM13 

 

Con base en la figura 3 se puede dec ir entonces que entre la ATM y la ETM 

hay un traslapo de func iones, pues ambas realizan política tarifaria, 

financ iac ión del s istema y planificación de infraes truc turas y  de servicios. La 

única función que la ETM no tiene es la ejecución de infraes truc turas. La ATM 

surgió con la pr incipal función de centralizar el recaudo pero se le atribuyeron 

más funciones que comparte con la ETM aunque és ta sea parte de la ATM. 

 

3.1.1 Contratación de operadores 

 

En la ciudad ex isten tres tipos de contratos o convenios :  

 

 Riesgo y Ventura. Las  concesiones las otorga la EMT por largos 

per iodos de tiempo (25, 50 o 100 años) y el operador explota la línea 

en su benefic io 

                                                 
13 Pere Macias y Arau, Mov ilidad y  transporte público en Barcelona  
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 Contratos programa. Contratos que definen el servic io y el nivel de 

calidad, se incluye un plan de mejoras y se cubre el déficit generado. 

Los  contratos los otorga la ETM y la ATM mediante lic itac iones. 

 Gestión interesada. Contratos que definen el serv ic io y calidad en 

detalle y se manejan incentivos y penalidades. Los  otorga la ETM. 

 

El pr imer convenio tiene el problema de que al ser explotado por el operador  

sin ningún tipo de condiciones, éste presta el serv icio sin ningún tipo de 

estándares de calidad para el usuario; su único interés son las utilidades 

obtenidas por lo que las frecuencias de paso de los buses son altas, la calidad 

de los vehículos es baja y  en general el servicio es defic iente.  

 

El segundo tipo es muy parecido al tercero y tiene más un tinte político pues la 

empresa operadora pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) está 

acogida a un contrato-programa mientras que los operadores pr ivados tienen 

contratos de gestión interesada. Se puede decir entonces que el contrato 

programa es  derivado de los  contratos  de gestión interesada pero surge a partir  

de decisiones políticas al tratarse de una empresa pública. 

 

Los contratos de gestión interesada se utilizan desde los años ochenta por lo 

que han ido evoluc ionando con el paso del tiempo con la experiencia adquir ida 

desde su aplicación. Los primeros contratos establec ían un precio por  kilómetro 

de servic io por  lo que el único compromiso de las operadoras  era mantener  sus  

costos14. La disminución de sus costos s ignificaba un aumento en sus  

ganancias ya que el pago era por los mismos kilómetros servidos. El interés del 

empresario era contradictor io al de los usuarios en términos de calidad del 

servic io pues al tener  una superv isión baja por  parte de las  autor idades, los  

operadores hacían lo que más les conviniera. Adicionalmente, no tenían 

incentivos para satisfacer  al c liente. 

 

Con estos resultados y gracias a la corta duración de los contratos (entre 3 y 8 

años) las autoridades han introduc ido más compromisos por  parte del 
                                                 
14 http://www. publicacions. bcn. es/b_mm/bmm_transport e/bmm_transport_48. htm  
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operador. Han introduc ido de forma progresiva el r iesgo sobre costos, un 

compromiso anual de viajeros transportados, compromisos de calidad sobre la 

oferta y la calidad perc ibida por el usuar io15. Adicionalmente los  ac tuales  

contratos de gestión interesada tienen un componente importante de incentivos  

y penalizaciones. Los incentivos están ligados al incremento de viajeros, a la 

obtención de ingresos ex traordinarios, a la condic ión inter ior de los buses, al 

cumplimiento del serv icio contratado con el nivel exigido de calidad oferta y al 

cumplimiento del nivel ex igido de calidad del serv icio perc ibido por los  

usuar ios 16. De la misma manera los contratis tas tienen penalizac iones si en los  

dos últimos puntos no se cumple el nivel de serv icio ex igido.  

 

Según Pelayo Martinez “ la incorporac ión de todos estos aspectos a los nuevos 

contratos  de gestión interesada ha permitido transformar la relación con el 

operador, de modo que el contrato ha pasado de ser un documento de 

derechos y deberes a ser  un instrumento útil de política de transporte público”. 

 

3.1.2 Integración Tarifaria 

 

La integrac ión tarifaria se ha ido implantando progresivamente en toda la región 

metropolitana de Barcelona que comprende 200 munic ipios y más de dos 

millones de habitantes. La red es explotada por 41 operadores de los cuales 38 
son de buses y 3 son ferroviarios  y se han adherido al s istema de forma 

voluntaria y  progresiva.  

 

Antes de implantarse el sistema de integración tarifaria el ciudadano compraba 

tiquetes de transporte en el momento en el que accedía a la red en las  

estaciones ferroviarias o a bordo de los autobuses. También existían algunos 

puntos de venta esporádicos fuera de la red pero principalmente en el centro 

de la ciudad17.  Los trasbordos existían únicamente entre los autobuses de los  

                                                 
15http://www. publ icacions. bcn. es/b_mm/bmm_transporte/bmm_t ransport_48.htm 
16 Projecte de Server Públ ic de Transport Collectiu de Viat gers a l’Hospitalet de Llobregat i 
altres Municipis. 
17 http://www. bcn.cat/publicacions/ b_mm/bmm_transporte/ bmm_transport_24.ht m  
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mismos operadores por lo que no todos los usuarios se veían beneficiados, la 

mayoría pagaba doble o tr iple tiquete para hacer un desplazamiento. 

 

Con la integración tarifaria se hace necesar ia la gestión centralizada del 

sistema ya que un tiquete comprado a un operador puede ser utilizado para 

transbordar en otro operador . Por esta razón se creó la Cámara de 

Compensac ión y de Dis tribución de Ingresos y el Co mité de Seguimiento de 

Integrac ión Tarifaria. La primera distribuye mensualmente los ingresos 

procedentes de la venta de tiquetes  integrados s iguiendo una regla de reparto 

que tiene en cuenta la tar ifa y  la cadena modal o índice de intermodalidad18.  

 

En un pr inc ipio ex istían dos maneras para realizar la dis tribución de ingresos: a 

través del bit de seguimiento que calcula el índice de intermodalidad para un 

operador y a través de encuestas ya que no todo el sistema contaba con el 

sistema. Actualmente ya es ta funcionando la distr ibuc ión mediante el bit de 

seguimiento que lo controla el Comité de Seguimiento de Integrac ión 

Tarifaria19. 

 

Este comité es un soporte técnico para el seguimiento de la integración tar ifar ia 

y esta integrado por las administraciones y los operadores. Se reúnen 

mensualmente para tratar temas relativos a la informac ión, la comunicac ión y la 

eficiencia de la distr ibuc ión de ingresos con respecto a los costos de los  

operadores relacionados con el sis tema tar ifar io integrado. 

 

La distr ibuc ión de ingresos la hace la ATM de la siguiente manera20: 

Monomodal:      R=T 

  

Bimodal 

Urbano 1ª corona (Ru)+ Interurbano (Ri):  Ru= 50% TR 

(o sentido inverso)                 Ri= T-Ru 

                                                 
18 http://www. bcn.cat/publicacions/ b_mm/bmm_transporte/ bmm_transport_24.ht m  
19 Present ación:  Sist ema de Gestión de la Int egración Tarif aria. ATM. 
20 Ibid 
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Tr imodal 

Interurbano+ Interurbano+ Urbano 1ª corona:  

(o sentido inverso)              Ru= 48% TR 

        Ri1= (T-Ru).Z1/Z 

        Ri2=(T-Ru).Z2/Z 

Donde: 

R= Recaudación por v iaje y operador 

Ru= Recaudación v iaje urbano 

Ri= recaudación v iaje interurbano 

T= Tarifa neta por desplazamiento 

TR= Tar ifa de referenc ia 

Zi= número de zonas utilizadas en el desplazamiento con el operador i 

 

Esta distribuc ión de ingresos favorece al v iaje urbano pues en los  viajes  

trimodales la mitad del dinero recaudado está destinado al operador urbano. En 

los v iajes bimodales se reparte por igual y en el monomodal el operador que 

hace el desplazamiento se queda con todo el dinero recaudado. Es importante 

resaltar  que no se tiene en cuenta s i el viaje fue realizado por un operador  

privado o público.  Igualmente, no se tiene en cuenta s i fue el metro o el bus el 

que hizo el viaje, s in importar el costo por kilómetro de operar el modo, rec ibe 

todo el dinero recaudado si es él quién realiza el viaje. 

 

La integrac ión tar ifaria compensa a las operadoras de autobuses de riesgo y  

ventura de dos maneras: una compensac ión por disminución de la tarifa media 

como consecuencia de la Integrac ión Tar ifar ia y una compensación por baja 

ocupación (menos de 12 pasajeros por expedic ión). El sis tema también 

compensa a los operadores con contratos de gestión interesada de acuerdo a 

los contratos de conces ión y a los operadores públicos de acuerdo a los  

Contratos-Programa. La ciudad de Barcelona es un ejemplo para Bogotá en 

cuanto a la evolución que ha tenido en el sistema integrado de transpor te, sin 

embargo, para una ciudad de Latino Amér ica no es pos ible pensar en subsidios  

por parte del gobierno ya que las  pr ioridades de subsidios son otras. 
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En la tabla siguiente se presentan los viajes anuales hechos por cada operador  

y su porcentaje de partic ipación. Adic ionalmente se observan los porcentajes  

de destinac ión del recaudo total: 

 

OPER ADOR 
VI AJES AÑO 

2002  %PARTICI PACI ÓN %DESTI NACIÓN 

  (en millones)     
Metro 321,99 40,28   

TB (autobús BCN) 189,83 23,75   

TOTAL TMB 511,82 64,03 56,94 

FGC 70,03 8,76 19,74 

RODALIES RENFE 111,58 13,96 3,40 

OTROS BUSES 105,97 13,26 13,79 

 

Tabla 1. Operadores, porcentajes de partic ipación de v iajes y de destinac ión de 
recursos 21. 

 

(El porcentaje res tante en la tercera columna corresponde a dineros destinados 

a la inversión de la infraes tructura del tranv ía) .  

 

Como se puede observar en la Tabla 1, los operadores pr ivados de autobuses 

reciben la misma proporción de viajes hechos en recaudo mientras  que el 

operador público TMB recibe menos dinero aunque hace más viajes y se debe 

a las subvenc iones hechas por el Estado. Por otro lado la RENFE (Red 

Nacional de Ferrocarr iles) recibe menos dinero del que deber ía ya que ex isten 

dos convenios donde se regulan las compensac iones rec íprocas de RENFE, a 

partir del incremento de viajeros en relación a la media de un c ier to per íodo 

temporal22.  

 

                                                 
21 Elaboración propia a partir de inf ormación de la ATM 
22 Present ación:  Sist ema de Gestión de la Int egración Tarif aria. ATM. 
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3.2 Santiago de Chile 

Santiago de Chile es una c iudad con 6.269.629  habitantes para el año 2006. 

La ciudad cuenta con una red de metro de 84 kilómetros y 89 estac iones y un 

sistema de transporte urbano conoc ido como Transantiago. 

 

Transantiago es un sistema que opera en el área metropolitana de Santiago 

que se estructura en líneas denominadas troncales y que se complementa por  

rutas más cortas llamadas locales o alimentadores. As í, para que un ciudadano 

pueda recorrer una distancia deberá acceder  a los dos tipos de líneas haciendo 

un trasbordo.  

 

Transantiago diseñó un sistema basado en serv icios alimentadores y troncales  

que junto con el metro busca la integración de los diferentes modos. Para 

mejorar la malla vial realizó grandes inversiones en infraestructura y flota 

vehicular y estableció una tar jeta inteligente para integrar las tarifas. 

 

La c iudad fue dividida en diez zonas identificadas con un color dif erente y cada 

operadora será la encargada de serv ir cada zona. Estos servic ios serán los  

servic ios locales mientras  que los serv icios troncales estarán a cargo de c inco 

empresas que tendrán buses verdes y blancos. El sistema se complementará 

con la red de metro23. 

 

3.2.1 Antecedentes de Transantiago 

 

Después del último recorrido de los trolebuses en Santiago en 1978, el Estado 

siendo dueño de la Empresa de Transpor tes Colectivos del Estado (ETC) 

impuso el sistema de libre mercado aumentando la flota desmedidamente y las  

tar ifas se elevaron cas i en un 200% 24.  

 

 

                                                 
23 http://www.transantiago.cl/ web2005/cont15. htm  
24 http://www. alterinfos.org/spip.php?article1407  
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Entre 1991 y el 2003 los gobiernos comenzaron las licitac iones del transporte 

público controlando as í las tarifas y los recorr idos  que se ganaban las  

empresas transpor tadoras lic itator ias. El transporte de la ciudad quedó as í en 

manos de 3.000 microempresar ios agrupados en 120 organizac iones con más 

de 7.000 buses 25. 
 

En la Figura 4 se puede observar  que ante la entrada de los  procesos 

lic itator ios se redujo el parque automotor en la c iudad. Esta disminuc ión puede 

deberse a que al tener cada empresa su corredor o ruta no le interesa tener el 

máximo número de buses pos ible s ino un número razonable que preste el 

servic io y disminuya sus cos tos . 

 

 
Figura 4 

Figura 4. Número de buses ante la introducción de lic itaciones en 199126. 

 

A pesar de la disminución del parque automotor, el número de buses seguía 

siendo elevado, el material era obsoleto, contaminante y generaba ruido. 

Ex istía competenc ia en frecuenc ias , el diseño de la red no era el apropiado, las  

                                                 
25 http://www. alterinfos.org/spip.php?article1407  
26 Mic ros en Santiago: De enemigo público a serv icio público 



 24 

tar ifas seguían siendo muy altas y el 80% de los vehículos pasaban por seis  

ejes principales de la c iudad27. 

 

Es por esto que el presidente Ricardo Lagos (2000-2006) anunció un programa 

a largo plazo para mejorar la movilidad colectiva con el fin de reduc ir la 

contaminac ión y mejorar la calidad de vida de los santiaguinos.  

 

3.2.2 Implantación del sistema Transantiago 
 

El gobierno de Chile planteó dos fases o etapas para la implantac ión del 

sistema Transantiago. La primera denominada Fase 1 (22 de Octubre 2005)  

fue una etapa de transic ión pues comenzó a operar el transpor te a través de 

concesionarias garantizando as í un nuevo régimen laboral para los  

conductores terminando así con la competencia en el mercado de Santiago. Se 

incorporaron más de 1.000 buses nuevos al sis tema aunque seguían 

circulando buses de distintos colores junto a los amar illos. En la Fase 2 

(Febrero de 2007) se estipulaba continuar con la incorporac ión de buses 

nuevos, operar la tar jeta BIP como medio de pago, incorporar  la integrac ión 

tar ifaria y  operar las v ías  troncales y alimentadoras.  

 

El medio de pago es la tarjeta Multivía o también conoc ida como la tarjeta BIP. 
La tarjeta descuenta el monto correspondiente dependiendo del modo en el 

que se utilice por lo que la tarjeta tiene dinero y no pasajes. Existen tres tipos  

de tarjetas, por tador, personalizadas y multiformato con costos establec idos. La 

primera permite la recarga deseada mientras que la segunda tiene nombre y  

foto y en caso de pérdida puede bloquearse y recuperar el dinero que tenía. La 

tar jeta multiformato permite otros  usos diferentes  al de montar en bus o 

metro28. La tar jeta BIP es de uso obligatorio actualmente ya que al haber  

integración tar ifaria es el único modo de pago. 

 

                                                 
27 Mic ros en Santiago: De enemigo público a serv icio público 
28 http://www.t arjetabip.cl/cont ent/v iew/26/46/  
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El encargado de recolectar el dinero y repartirlo entre los operadores y de 

comercializar y adminis trar las tarjetas es el Administrador Financ iero de 

Transantiago (AFT). La AFT es una entidad formada en un 21% por entidades 

públicas y en un 79% por entidades privadas entre las cuales la mayor ía son 

bancos29. Esta entidad también provee los equipos  de validación necesar ios  

para buses y metros pero al mismo tiempo se les compensa esta inversión a lo 

largo del tiempo30. 

 

También entrar ía en func ionamiento el Sistema de Información y A tención a 

Usuar ios  de Transantiago para dar informac ión sobre el s istema y  su 

funcionamiento31.  

 

3.2.3 Integración Tarifaria 

 
En enero de 2007 Transantiago presentó las nuevas tarifas del sistema. La 

tar ifa está calculada según el tipo de servic ios utilizados y una tar ifa de 

trasbordo: metro, bus troncal o bus local o alimentador. Sin embargo, por el 

gran cambio que están experimentando los ciudadanos durante los  pr imeros  

seis meses se aplicará una tarifa plana y se podrán hacer tres transbordos en 

un lapso de noventa minutos 32. 

 
El medio de acceso al sis tema será una tar jeta sin contacto que registrará los  

trasbordos y las operadoras correspondientes que realizaron el servicio. Sin 

embargo, en una fracc ión de la flota se puede hacer el pago en efec tivo. En el 

sistema existen cuatro tipos de tar ifas33: 

 

 Tar ifa local. Para viajes dentro de áreas locales 

 Tar ifa princ ipal. Para viajes que usan las líneas troncales o principales 

o el Metro 
                                                 
29 http://www. alterinfos.org/spip.php?article1407  
30 http://www.transantiago.cl/ web2005/cont32. htm  
31 http://www.transantiago.cl/ web2005/cont14. htm  
32 http://www.transantiagoinforma.cl/tarifas.do  
33 Mic ros en Santiago: De enemigo público a serv icio público  
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 Tar ifa integrada. Para v iajes que combinan servicios princ ipales y 

locales  o entre cualquiera de és tos  y el Metro. Tendrá un costo inferior 

al pago de las tar ifas local y pr inc ipal por separado. 

 Tar ifa escolar. El 35% de la tar ifa de un adulto 

La tarifa también depende de s i se viaja en horas punta o no. Para el s istema 

las horas punta son entre las 07:00 y 09:00 horas y 18:00 y 20:00 horas. En la 

tabla 2 se muestran las combinac iones posibles  y las tar ifas correspondientes  

(La tarifa de 380 pesos chilenos corresponde aproximadamente a 1660 pesos 

colombianos o 100 pesos chilenos son 440 pesos colombianos): 

 

Tabla 2. Tarifas  según tipos de v iaje y horar io de viaje 
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Figura 5. Sistema Tarifar io en Santiago de Chile34 

 

Según estimaciones el prec io por trasbordo dependiendo de las combinaciones 

serían los s iguientes35: 

 

Red princ ipal a servicio local = +30$ y 70 minutos de trasbordo 

Servic io local a red pr incipal = +70$ y 40 minutos  de trasbordo 

Red princ ipal a red principal = +0$ y 60 minutos de trasbordo  

Servic io local a servic io local de la misma zona = +0$ y 30 minutos de 

trasbordo 

 

Aunque no es muy clara la fuente sobre el tiempo de trasbordo se supone que 

los 40, 60 y 70 minutos de trasbordo se cuentan a partir de la primera 

validación, así una persona que valida inic ialmente en el serv icio local tiene 40 

minutos para llegar al lugar de trasbordo y tomar el servic io que la lleve a su 

destino final. 

 

Se observa entonces que el s istema está basado en un sistema de área 

integrada más sis tema kilométrico, pues los v iajes más largos  cuestan más que 

los viajes más cortos aunque dentro de unas áreas establec idas la tarifa es  

plana. 

                                                 
34 Mic ros en Santiago: De enemigo público a serv icio público 
35 Ibid 
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La tar ifa plana puede generar distorsiones ya que las personas que v iven en 

las afueras de las  c iudades que generalmente son las más pobres  deben pagar  

lo mismo por desplazarse dentro de su barrio o zona o desplazarse al otro 

extremo de la ciudad. Adic ionalmente de esta manera se esta teniendo en 

cuenta que operar buses masivos y sis temas de metro es más caro que operar  

buses locales o alimentadores. 

 

En cuanto al pago a los operadores, éstos fijaron una tarifa mínima por  

pasajero transportado en las licitac iones. Los operadores fueron contratados 

por una tar ifa fija y se les otorgaba una zona exc lus iva. As í, cada unidad o zona 

tenía una demanda esperada y con el valor fijado por el operador, sus ingresos 

serían la demanda real por el valor  fijado por pasajero36.  

 

En el sistema la garantía la otorga el propio sistema, as í, si la demanda 

esperada es  menor a la real se aumenta el valor  de remuneración por  pasajero, 

y si es mayor se disminuye el valor de remuneración por pasajero. Se puede 

decir entonces que el riesgo lo asume el propio s istema y no el operador, pues 

éste estimó un costo por pasajero transportado según una demanda esperada 

calculada por el órgano gestor. 

 

Sin embargo, en los pr imeros días de operación del s istema se presentaron 

protestas , detenidos , inc identes , accidentes , recr iminaciones políticas, 

demandas millonar ias , acusac iones de boicot y paro de choferes 37. Muchos  

ciudadanos calificaron el sis tema de pésimo pues no alcanzan a llegar a su 

destino antes de los noventa minutos, tienen que caminar mucho antes de 

llegar  a una estac ión y alegan que antes  tomaban un sólo bus y ahora tienen 

que tomar tres  para recorrer la misma distancia. 

 

Según el consultor Juan Pablo Bocarejo, se perdieron recorr idos tradic ionales, 

algunos usuar ios no tienen cubr imiento, faltaron vehículos, no se creó una 

                                                 
36 Yávar, Ramón, Transantiago un desafió ciudad 
37 http://news.bbc.co. uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6380000/ 6380935.stm  
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entidad autónoma responsable del proyecto, se diluyeron responsabilidades 

técnicas y el fraude actual se encuentra entre un 30% y un 50% 38. Se podría  

decir entonces que el s istema no ha tenido éx ito hasta el momento pues el 

princ ipal actor que es el usuar io no está contento, el número de trasbordos, el  

tiempo de v iaje y las condiciones del viaje son las quejas constantes de los  

santiaguinos .  

 

Adic ionalmente, a los tres meses de implantado el sistema totalmente, el 

sistema presenta défic it financiero que puede deberse a la alta evasión que se 

da por la desorganización del sistema 39. Finalmente, es importante mencionar  

que fue muy aventurado hacer el proyecto de una sola, pues además de que 

no hubo un programa de promoción importante, la ciudad, los usuarios y las  

empresas no es taban preparadas para un cambio tan radical. 

 

3.3 Belo Horizonte 
 

Belo Horizonte es una c iudad bras ilera del estado de Minas Gerais con una 

población de 2.399.920 para el año 2006 y de 4.885.000 en su área 

metropolitana40. La ciudad cuenta con un sis tema de transpor te cuyo gestor es  

la Empresa de Transportes y Tráns ito de Belo Horizonte S.A. o BHTRANS. 

 

La c iudad ha sido transformada por el Plan de Reestructuración del Sistema de 

Transporte Colectivo de Belo Hor izonte llamado BH Bus y fue desarrollado a 

partir  de un plan director. El Plan incorpora avances en cuanto a la tecnología 

de los vehículos, el s istema de pago, el control operac ional y el aumento de la 

segur idad y la comodidad de los usuar ios 41. 

 

                                                 
38 Bocarejo Juan Pablo, Transantiago una transformación dolorosa 
39 http://ipsnoticias. net/ nota.asp?idnews=40890  
40 http://www. portalbrasil.net/brasi l_cidades_bh. htm  
41 http:// www.bhtrans.pbh.gov .br/bhtrans/ bhtrans/ bhbus.asp  
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42En la década de los ochentas, bajo la formación de la Compañía de  

Transportes Urbanos de la Región Metropolitana de Belo Hor izonte en el 

ámbito metropolitano las empresas se tienen que reagrupar pasando de 139 a 

79. Para es te mo mento ya se tenían cuatro tipos de líneas: expresas, semi-

expresas, radiales y “paradoras” que se dividen a su vez en diametrales y  

circulares. Igualmente, la estructura de remuneración cambia ya que las  

empresas eran remuneradas de acuerdo al número de v iajes realizados y a 

una plantilla de costos. La creación de la Cámara de Compensación Tar ifar ia  

mantenía la distribución entre empresas bajo la figura de subs idios cruzados ya 

que las empresas con superávit financiaban a las deficitarias. 

 
43Posteriormente, siguiendo con la Constituc ión Federal de Brasil, el transporte  

se fue municipalizado en la década de los  noventa. Bajo BHTRANS como  

gestor del transpor te y del tráns ito de la c iudad las empresas pasan de ser  87 a 

54, demostrando as í que las  alianzas entre empresas se dan ante las  

lic itac iones de operación del sistema de transpor te conv irtiéndose as í Belo 

Horizonte en la pr imera ciudad en lic itar las operaciones de transporte. Sin 

embargo, es importante resaltar que los 287 microbuses que funcionan en la 

ciudad tienen igual número de propietarios pero deben cumplir con 

espec ificac iones técnicas  es tipuladas por BHTRANS. 

 

BHTRANS propone  un sis tema de transporte integrado con el metro como 

princ ipal modo estructurador. Las líneas del metro con alta capac idad de 

servic io se complementan con líneas de mediana capacidad (serv ic ios  

troncales operados por vehículos  sobre ruedas) mediante estaciones de 

integración. Las líneas interurbanas también hacen parte del sis tema que 

también se integran con los serv icios estructurales. De igual manera, buscando 

atender los  viajes cor tos se introducen líneas circulares regionales 44.  

 

                                                 
42 Rojas Parra Fernando, Gestación del Transporte Público por obnibus: Los casos de Bogotá, 
Belo Horizont e y Curitiba  
43 Ibid 
44 http:// www.bhtrans.pbh.gov .br/bhtrans/ bhtrans/ bhbus.asp  
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El derecho de explotación de las líneas fue concedido por diez años en un 

proceso llevado a cabo por la Prefectura Munic ipal de Belo Horizonte. La 

lic itac ión también pos ibilitó la creación del Fondo de Transportes Urbanos 

(FTU) que provee recursos para la construcción de las estac iones y el 

mejoramiento del propio s istema45. 

 

Sin embargo, el elemento más interesante, al menos para la ciudad de Bogotá 

es la inclus ión de líneas que unen regiones en rutas de baja demanda y 

también en regiones donde las condic iones topográficas no permiten el serv icio 

de vehículos  con mayor capacidad como lo es en las  conoc idas favelas.  

 

Favela es un término usado en Brasil para identificar asentamientos  humanos 

que se es tablecen en los  alrededores de las  grandes ciudades y  se 

carac ter izan por ser muy pobres, tener altos índices de cr iminalidad y vivir en 

condiciones infrahumanas.  Las favelas se pueden asociar a los barr ios más 

pobres de Bogotá como los ubicados en Bosa y Ciudad Bolívar que tienen un 

bajo nivel adquis itivo y por ende un pobre acceso al s istema actual de 

transporte de la ciudad. Adic ionalmente, estos barr ios no es tán rodeados por  

barr ios con mayor poder adquis itivo donde puedan encontrar oportunidades de 

trabajo.  Los estratos uno y dos en la c iudad son estratos que ni s iquiera v iajan 

por su bajo poder adquisitivo, por lo que un s istema de transpor te debe 

procurar ofrecer tar ifas alcanzables a todas estas personas para que salgan de 

sus barr ios a estudiar y a buscar  trabajo y as í mejorar sus condic iones de v ida. 

 

Sin embargo, es necesar io contar con una integrac ión tarifar ia que fac ilite los  

desplazamientos del usuario y que a la vez minimice el pago de múltiples  

tar ifas. En Belo Hor izonte ya cuentan con un sistema de integración tarifaria. 

 

 

 

                                                 
45 http://www. bhtrans.pbh.gov .br/bhtrans/transport e/transp_coletivo.asp  
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3.3.1 Integración Tarifaria 

 

El plan BH Bus se es tá desarrollando por etapas y para cumplir  sus  objetivos  

propuestos desarrolló dos proyectos de fundamental importancia. El primero se 

refiere a los tiquetes elec trónicos que fac ilitar ían los trasbordos con una nueva 

política tarifar ia. Este sis tema entró en operación en el año 2003 y viene 

ampliando su cobertura. El segundo estipula un tratamiento preferencial a los  

corredores de transpor te público colectivo. 

 

El s istema cuenta con un sistema de tiquetes electrónicos instalado en la 

totalidad de los buses regulares y complementarios (suplementares) que 

permite obtener datos diarios sobre pasajeros movilizados, trasbordos y  viajes  

gratuitos. Adic ionalmente, permite que en los buses se tenga menos dinero 

aumentando la segur idad de conductores y usuar ios . La comercialización y  

distribución de los billetes es tá a cargo de un consorcio que tiene también una 

línea de atención al c liente. 

 

La tarifa es definida por el municipio y la empresa BHTRANS es la encargada 

de implementar la tarifa y hacer la remuneración a los operadores. La ciudad 

fue una de las pr imeras ciudades en utilizar la Cámara de Compensac ión 

Tarifaria y as í las empresas dejan de ser remuneradas por el número de 

pasajeros. El s istema se basa en el costo del servic io que se lleva a través de 

una planilla46. 

 

Por otra parte, la ciudad ha implementado mediante la empresa BHTRANS 

corredores preferenciales  en algunas avenidas. Dos de los tres corredores  

princ ipales ya cuentan con carr iles exclus ivos y se espera prior izar las zonas 

donde el número de buses que circula es alto47. La Tabla 3 muestra los tipos de  

líneas que existen en la ciudad. Ex iste una unificac ión de colores que facilita el 

servic io al usuario:  

                                                 
46 Rojas Parra Fernando, Gestación del Transporte Público por obnibus: Los casos de Bogotá, 
Belo Horizont e y Curitiba 
47 http://www. bhtrans.pbh.gov .br/bhtrans/bhtrans/bhbus.asp  
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Tipo de Línea  Subsistema Tronco-

Alimentado 

  

Subsistem a 

Interbarrios 

 

 

Alimentadores  Hacen la integración 
barrio-es tac iones-
barrio e integración 
con el metro. 

   

 

Troncales 
  

Realizan viajes que 
unen las  es taciones de 
integración con el 
centro, con otras  
estaciones y circulan 
por  los corredores 
princ ipales de 
transporte.  

   

 

Interbarr ios 
(naranjas)  

Hacen la conexión 
barrio a barr io s in 
pasar por el área 
central. 

Hacen la 
conexión barrio a 
barr io s in pasar 
por  el área 
central. 

 

Circulares 
  

 Atienden el área 
central. Hacen la 
conexión entre 
barr ios limítrofes 
con itinerar io 
circular pasando 
en su mayoría 
por  la región 
central o centros 
regionales   

 

Radiales o 
perimetrales 
  

 Hacen la 
integración entre 
corredores  
pasando por el 
centro 
(diametrales) e 
integran las 
regiones y  
corredores  con el 
centro (radiales) 

 

Tabla 3. Tipos de líneas y  subs istemas en Belo Hor izonte48 

                                                 
48 http://www. bhtrans.pbh.gov .br/bhtrans/transport e/transp_coletivo.asp   
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Según Daniel Marx, las rutas diametrales y semi-expresas captan el 83% de la 

demanda y  el viaje tiene un costo de dos reales. Las  rutas  circulares y  

alimentadoras captan un 16% de la demanda con un costo de 1,45 reales y las  

locales captan solo el 1% de la demanda con un valor de 0,5 reales. (1 real es  

equivalente a 1.007 pesos colombianos). Este s istema es una mezcla de 

tipología de tar ifas ya que un viaje en un solo tipo de ruta tiene una tarifa plana 

pero si se cambia de tipo de ruta se genera un costo adicional para el pasajero. 

 

Adic ionalmente, la inclusión de líneas regionales  permite a los  usuar ios  

movilizarse dentro de la misma región con una tar ifa 31% menor lo que se ha 

traducido en un 18% de aumento en la demanda en los días laborales, 22% los  

sábados y 25% los domingos 49. Se puede observar entonces que la menor  

tar ifa del transpor te permite a los usuarios hacer más viajes incluso los  

domingos, activ idades lúdicas o recreativas mejoran su calidad de vida. 

 

La empresa BHTRANS también incentiva la mejora en la operación de las rutas  

mediante índices como el Índice de Pasajeros por Kilómetro ( IPK), el Índice de 

Desempeño Operacional ( IDO) y el promedio de pasajeros transportados, 

penalizando a los operados que tengan valores inferiores al sistema pasando 

este dinero a los operadores con medias super iores 50. Estos s istemas  

incentivan a las empresas a querer transportar más gente de manera más 

eficiente. No por tener una planilla de costos que le asegura que al final del 

mes no tendrá pérdidas, no debe dejar de preocuparse por el servic io que 

pres ta y por la rentabilidad de su operac ión. Adic ionalmente, la empresa 

BHTRANS agregó en el 2003 un incentivo a los operadores por la captac ión de 

pasajeros. 

 

El pago en los  autobuses se hace mediante tar jetas  inteligentes y boletos  

magnéticos  en el caso del metro. La recarga se puede hacer en puntos  

destinados para esto o en los mismos autobuses por lo que los gastos de 

comercialización se disminuyen hac iendo el sistema más rentable. 
                                                 
49 http://www. bhtrans.pbh.gov .br/bhtrans/transport e/transp_coletivo.asp  
50 Rojas Parra Fernando, Gestación del Transporte Público por obnibus: Los casos de Bogotá, 
Belo Horizont e y Curitiba 
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3.4 Conclusiones del capítulo 3 

 

Se puede observar a través de los tres ejemplos  explicados que la implantac ión 

del recaudo centralizado ha sido un proceso largo que ha implicado 

antecedentes importantes. En las tres c iudades se han realizado procesos 

lic itator ios con diferentes características. 

 

Barcelona comenzó con otorgamiento de corredores sin exigir un nivel de 

servic io mínimo por lo que el servic io desmejoró considerablemente obligando 

a la administrac ión a otorgar lic itac iones a más corto plazo y a exigir un nivel de 

servic io mínimo. En un comienzo, cada empresa contaba con su empresa de 

recaudo por lo que los trasbordos eran penalizados al cambiar de modo con 

una empresa diferente. 

 

En Santiago de Chile y en Belo Hor izonte ex istieron también procesos 

lic itator ios que llevaron a la disminución del número de empresas que 

pres taban el servic io. Poster iormente, las ciudades dec idieron crear un s istema 

integrado de transporte con una tarifa igualmente integrada. Santiago de Chile 

sufrió una transformación total, pues se diseñaron todas las rutas bajo un 

sistema zonal que combina la tarifa zonal y en parte la kilométrica pues los  

viajes más largos cuestan más dinero. Esta transformación total fue muy 

traumática para la ciudad, los usuar ios y las empresas no es taban preparados 

para enfrentar  el nuevo reto por lo que algunos exper tos no dudan en señalar  

que el proceso fue muy rápido y aconsejan hacer lo gradualmente y  

secuencialmente. 

 

También se puede observar que estas dos c iudades cuentan con serv ic ios  

tronco-alimentados que tienen como eje estructurador al metro. Sin embargo, 

en Santiago de Chile,  llevaron este s istema al extremo y las personas deben 

tomar dos o tres modos para llegar a sus destinos. En Belo Horizonte el índice 

de trasbordos es reducido pues entre semana solo el 6,8% de los v iajeros  

hacen trasbordo por lo que se puede extraer que un buen s istema tronco-

alimentado no significa excesivo número de trasbordos.  
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Igualmente, Santiago y Belo Horizonte se asemejan más a las condiciones 

sociales  de Bogotá por lo que es interesante ver que las rutas locales de 

Santiago y las radiales  de Belo Horizonte sirven un grupo de gente que 

seguramente tienen bajos recursos y quieren salir de sus barrios para 

insertarse en la v ida ac tiva. En Bogotá se podr ía pensar en un sis tema que 

igualmente favorezca a los barr ios per ifér icos con tarifas más bajas y si quieren 

tomar otras rutas el valor de la tarifa se incremente. 

 

También es interesante ver que en Barcelona y en Santiago, la remunerac ión 

es por pasajero. En la primera ciudad se argumenta que el pago por  kilómetro 

incentiva a las empresas a prestar un mal servic io pues su interés es bajar  

costos de operac ión. La administrac ión sólo subs idia a los operadores si la 

demanda en un v iaje es menor a un valor es tablecido en el contrato por lo que 

el riesgo de demanda baja es trasferido a la administración, pero si la demanda 

es la esperada y los costos no son minimizados el r iesgo es del operador. 

 

En la segunda ciudad, el pago a los operadores  también es por pasajero pero 

el riesgo lo asume totalmente la administrac ión, pues s i la demanda esperada 

es menor, el mayor pago por pasajero trasportado lo asume la c iudad. Sin 

embargo, si la demanda es mayor a la esperada el pago por pasajero 

disminuye por  lo que en realidad a la empresa no le interesa mucho aumentar  

sus pasajeros, pues s i lo hace su remuneración por  cada pasajero va a ser  

menor. La demanda calculada entonces, es de suma importanc ia pues si se 

acierta en su cálculo, la administrac ión no asume costos adicionales. 

 

En Belo Horizonte cuentan con un s istema de Compensac ión Tar ifaria que 

socialmente es más justo, ya que las líneas que operan en tugur ios o favelas  

con baja demanda son subs idiadas por rutas de mayor  demanda que utiliza 

gente de mayores recursos. De esta manera, no sólo se compensa al operador  

de acuerdo a sus gastos sino que se incluye toda la sociedad en el sistema de 

transporte integrado. En Bogotá, se podr ía pensar en un sis tema que 

igualmente sirva toda la población pero con un s istema financ ieramente 

sostenible. 
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Los tres ejemplos le muestran a Bogotá que todo sistema tiene falencias pero 

que con la exper ienc ia han logrado un sis tema de transporte integrado que 

favorece a los usuarios. Santiago y Belo Hor izonte son ciudades más s imilares  

a la nuestra y nos han dejado lecciones para tomar en cuenta en la 

implantación del recaudo centralizado y de un sistema integrado de transporte, 

han inc luido a la población más pobre en el sistema de transporte y han 

logrado una imagen unificada ante los c iudadanos. 

 

4 Sistema de transporte colectivo de 
Bogotá.  

En este capítulo se pretende explicar el funcionamiento del transporte colectivo 

en Bogotá para as í llegar a la mejor manera de implantar el recaudo 

centralizado en la c iudad. 

 

4.1 Actores 
 
La administración, las empresas, los propietar ios y los conductores son los  

princ ipales actores  que par ticipan en el s istema de transporte colectivo. Sus 

relac iones y sus procedimientos son de suma importancia para la 

transformac ión del transporte en la ciudad. 

 

4.1.1 Adm inistración 

 
La hoy Secretaría de la Mov ilidad fue creada bajo el artículo 105 del acuerdo 

257 de nov iembre de 2006 reemplazando as í a la Secretar ía de Tránsito desde 

comienzos del año 2007. “El Sector Mov ilidad tiene la mis ión de garantizar la 

planeac ión, gestión, ordenamiento, desarrollo armónico y sostenible de la 
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ciudad en los aspectos de tráns ito, transporte, seguridad e infraes truc tura vial y 

de transporte”51.  

 

La antigua Secretaría de Tráns ito se caracterizó por su debilidad instituc ional 

pues el desmedido aumento del número de rutas y buses se dio por la falta de 

autor idad frente a las empresas de transporte. La debilidad de la STT ha 

permitido la sobreoferta de tar ifas 52 y de buses, pues a pesar del aparente  

congelamiento del parque automotor, algunas empresas continuaron 

ingresando buses al sistema  gracias a un fallo del consejo de estado en el que 

se permitía a una empresa matricular hasta completar doscientos buses sin 

cumplir con el requisito de chatarrizar otro. Esto permitió a esta empresa 

matr icular y luego hacer un cambio de empresa de los vehículos de tal manera 

que nunca completaba el límite estipulado en el fallo por lo que el aumento de 

la sobreoferta fue desmedido; estas acciones se conoc ieron como “el carrusel”  

pues seguían entrando buses al sistema sin la salida de otros . 

 

Adic ionalmente, la Secretar ía no ha logrado frenar el aumento de vehículos  

desde que en 1993 congeló el parque automotor y tampoco logró hacer lo ante 

la llegada de Transmilenio. Para matr icular un bus del sistema colectivo se 

debía chatarrizar otro, pero no se tuvo en cuenta que éstos debían tener tar jeta 

de operación v igente por lo que muchos vehículos que ya ni estaban en 

servic io fueron tenidos en cuenta para la entrada de buses nuevos al sistema. 

Si esto se hubiera tenido en cuenta la ciudad contar ía con menos vehículos de 

transporte colectivo circulando y el problema sería mucho más fácil de 

soluc ionar. 

 

Con el fin de mejorar es ta s ituación y para reestructurar el sistema de 

transporte de la ciudad, el Alcalde Mayor de Bogotá Luis Garzón expidió el 

decreto 319 mediante el cual se decreta la adopción del Plan Maestro de 

Movilidad. Esta legislación plantea un proceso de rees truc turación de rutas del 

transporte público colec tivo de la c iudad que podrán ser operadas por  

                                                 
51 http://www.trans itobogot a.gov.co/categoria.asp?cat_id=183  
52 Ardila Arturo, La olla a presión del transporte público en Bogotá 
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empresas operadoras y no afiliadoras como las existentes ac tualmente. 

Adic ionalmente, se estipula que a Transmilenio S.A. le corresponde adelantar  

los procesos necesar ios para poner en marcha la integrac ión con el s istema de 

transporte colec tivo53. 

 

4.1.2 Empresas 

 

Según el Plan Maestro de Movilidad, en Bogotá ex isten 67 empresas de 
transporte que tienen un cupo limitado de buses afiliados. Todas las empresas 

funcionan por afiliación de buses aunque algunas cuentan con algún porcentaje 

de buses propios en los que les interesa el mayor número de pasajeros  

movilizados a un menor costo. Es ta decis ión de comprar flota propia la toma 

cada una de las empresas, hace parte de las políticas de la empresa y  

depende del capital que dispongan para esto y del crédito que logren obtener  

en el sistema financiero. 

 

El princ ipal ingreso de las empresas transportadoras es el valor cobrado a los  

propietar ios por utilizar las rutas de la empresa y sus servic ios como despacho, 

parqueo, as istencia a accidentes , asesor ías jur ídicas, trámites, rev isiones 

técnico-mecánicas , capac itación, estadísticas, créditos entre otras. El valor del 

rodamiento oscila entre los 250.0000 y 400.000 pesos 54 y es un valor mensual  
establecido por  cada una de las empresas, no existe un parámetro oficial que 

determine este valor. 

 

La mayoría de es tas empresas pertenecen a familias desde sus inic ios por lo 

que en algunos casos su cultura organizacional está arraigada a valores  

tradic ionales . Esto se ve reflejado en que algunas empresas son muy reacias al 

cambio, un nuevo negoc io significar ía para ellos un cambio en el 

funcionamiento de sus empresas que con tanto esfuerzo han levantado. De 

todas maneras , algunas empresas es tán dispuestas a enfrentar el cambio que 

                                                 
53 Decret o 319 de 2006 
54 Investigación propia 
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la ciudad neces ite, a cambiar el negocio y a invertir el capital necesar io para 

continuar  en el negocio. 

 

La mayoría de las empresas son manejadas por los mismos socios que a lo 

largo del tiempo han buscado hacer alianzas es tratégicas  con otras  empresas 

pero que hasta el mo mento no han func ionado. 

 

Un ejemplo de es to es la alianza SAT que se creó como consecuencia de los  

decretos 112, 113, 114 y  115 como respuesta a la problemática de transporte 

público colectivo de la ciudad reuniendo a once empresas afiliadoras 55. Aunque  

representaba una alianza entre empresas y una muestra de cambio de 

conc ienc ia por parte de los transportadores 56 y aunque uno de sus objetivos  

era la gestión y el control del parque automotor por parte de la empresa, cada 

empresa siguió funcionando independientemente. Actualmente cuenta con más 

o menos cinco empresas.  

 

De la misma manera, otras empresas trataron de aliarse con otros  

transportadores pero la Secretaría no les dio el permiso para llevar a cabo 

estas alianzas. Transfer y Viv ir Engativa son algunos ejemplos  de alianzas 

estratégicas que las empresas intentaron hacer . Las alianzas que intentaron 

formarse aún no saben por qué a unas empresas se les dio la autor ización y a 

otras no. Aparentemente no conocen las razones y no creen que haya s ido por  

el factor de calidad ya que las otras empresas tampoco habían cumplido con la 

norma.  

 
En este momento las empresas están a la expectativa de los pliegos de la 

lic itac ión que les permitirá la operación de rutas o cuencas en la ciudad. Se 

espera la reducción del número de empresas mediante alianzas que gestionen 

y controlen la adminis trac ión del parque automotor funcionando como 

empresas operadoras. 

 
                                                 
55 Posse Juana, Alianza SAT: Una respuest a a la problemática de Transport e Público Colectivo 
de la Ciudad de Bogot á 
56 Ibid 
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El recaudo centralizado se plantea como un proyecto que aunque cambiar ía el 

negocio para las empresas puede mejorar  las relaciones entre los actores del 

sistema. Se reduciría el fraude por parte de los conductores, cambiar ían su 

nicho de negoc io y lograr ían prestar  un mejor  servic io a la c iudad.  

 

4.1.3 Propietarios 

 

Los propietar ios de los buses tienen un permiso de la Secretaría de la 
Movilidad que les autoriza la circulación del vehículo por la ciudad. Los  

propietar ios eligen a qué empresa desean afiliarse pagando mensualmente un 

valor fijo conoc ido como rodamiento. Este valor les permite utilizar las rutas  

autor izadas a la empresa de transporte y los servicios que ésta les preste. 

 

Ex isten diferentes tipos de propietar ios , pues algunos contratan 

adminis tradores que les controlen sus vehículos y sus conductores, otros lo 

hacen ellos mismos y otros delegan en la empresa el recaudo, el control de los  

pasajeros movilizados y el mantenimiento de los vehículos. Cada uno de es tos  

tipos de propietarios recibe las utilidades del vehículo dependiendo del s istema 

de recaudo, si lo hace el mismo, por medio de otra persona o por medio de la 

empresa.  

 
Algunos propietarios realizan el recaudo con su conductor diariamente por lo 

que reparten sus ingresos día a día. Los que contratan adminis tradores para 

que les controlen sus vehículos no tienen contacto diar iamente con los  

conductores  sino que se entienden con sus adminis tradores. Éstos pueden 

rendirles cuentas  diariamente, semanalmente o quincenalmente según el 

acuerdo que exis ta entre ellos. Por último, los propietarios que delegan en la 

empresa la administrac ión y el recaudo del producido de sus  vehículos  se 

entienden directamente con ella. La empresa se encarga del mantenimiento, 

del pago de insumos, del recaudo del dinero y en general de mantener el 

vehículo produciendo y al final del per iodo gira las  utilidades. 
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Existen también diferentes tipos de contratos dependiendo si la empresa hace 

el recaudo o si lo efectúan directamente los propietarios. En estos se 

establecen los plazos de entrega de cuentas e información, los cos tos de 

rodamiento, seguros, fondos  de repos ic ión, responsabilidad c iv il y en general 

las obligaciones de las empresas y los propietar ios. 

 

4.1.4 Conductores 

 
Los conductores reciben entonces un salario mínimo por parte de la empresa 

pero su salar io al final del mes es tá dado por el número de pasajeros que 

transporten agrandando as í la guerra del centavo. Solo es pos ible eliminar la 

pagándoles a los conductores con un sueldo fijo.  

 

El valor pagado al conductor es el salar io mínimo mas 100 pesos por cada 

pasajero transportado y en un mes promedio los pasajeros movilizados por bus  

oscilan entre 8.000 y  10.00057. De esta manera, los conductores reciben un  

promedio de un millón quinientos mil pesos al mes. Esto sin contar con los  

pasajeros por la puerta de atrás que se han estimado en un 20% y un 30% del 

total de pasajeros por lo que su salario aumentar ía considerablemente. Sin 

embargo, si es to fuera cierto, los conductores ganar ían un promedio de cuatro 

millones y medio por lo que pondr ía en duda este porcentaje y pensaría que se 
quedan con un 10% del produc ido. 

 

Por otro lado, las horas trabajadas al día sobrepasan las ocho horas, que por  

ejemplo manejan los conductores en Transmilenio. Esta sobrecarga de trabajo 

genera mayor accidentalidad por el cansancio produc ido por las largas  

jornadas que pueden llegar a ser  hasta de 12 horas 58. 

 

 

 

                                                 
57 Investigación propia 
58 Investigación propia 
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4.2 Conclusiones del capítulo 4 
 

Se puede observar entonces que las relaciones entre empresas, propietar ios y  

conductores son de fundamental importancia en el cambio que se propone al 

implantar el recaudo centralizado. La disposición per iódica y no diaria de los  

ingresos y el salar io fijo de los conductores son algunas de las consecuenc ias  

más importantes al implantar el sistema. Un cambio en el manejo del negoc io y 

en la manera de verlo es uno de los retos más grandes que enfrenta la ciudad 

con el recaudo centralizado. 

 

Estos ac tores se involucran al mismo tiempo con la tecnología disponible, los  

usuar ios y el sis tema Transmilenio. El sistema de recaudo centralizado 

involucra a todos los actores y supone un cambio en el funcionamiento del 

transporte colec tivo y  en los incentivos  de cada uno de los  actores. 

 

5 Sistemas de recaudo e integración 
tarifaria para Bogotá 

En este capítulo se pretende explicar  lo que el Plan Maestro de Movilidad del 

2005 plantea en cuanto al recaudo y la integración tar ifar ia de la ciudad. 

Igualmente se pretende señalar  algunas de las limitantes  que pueden 

presentarse con la implantación del recaudo centralizado y finalmente, con un 

modelo financ iero, se intenta modelar la situación actual del transporte 

colectivo, una s ituación propuesta para los próximos años con el s istema de 

recaudo centralizado y una integrac ión futura con el sistema mas ivo de Bogotá.  

 

5.1 Plan Maestro de Movilidad.  

 

El Plan Maestro de Movilidad del año 2005  es un plan direc tor que define 

todas las políticas a seguir durante los próximos años en cuanto a movilidad de 
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la c iudad se refiere. La ciudad contrato al Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005 para contar con datos  de 

demandas actualizadas y  as í poder realizar el Plan. 

 

Sin embargo, según el profesor  Acevedo, el plan se realizó antes de que la 

informac ión del DANE estuviera disponible. Adic ionalmente afirma que el PMM 

no  indica cómo se identificaron los proyectos y las alternativas, cómo se 

estimaron cos tos y benefic ios, cómo se evaluaron alternativas y cómo se 

encontraron las respuestas más rentables soc ialmente. No usa metodología de 

planificac ión de transporte, no explica cómo definen políticas , objetivos y 

estrategias, no explica cómo definen proyectos y no usa metodologías de 

evaluac ión de proyectos por lo que dice que el Plan requiere un planteamiento 

de fondo59. 

 

A pesar de estas críticas el plan fue adoptado por el Alcalde Mayor y es el que 

dir igirá las políticas y proyectos del transporte para la ciudad.  

 

5.1.1 Recaudo 

 

En cuanto a recaudo, el plan estipula dentro de sus  proyectos adoptar un 

sistema centralizado de recaudo. Este sistema debe proveer los equipos  
necesarios para el recaudo único en terminales de integrac ión, en estaciones y  

en los buses, consolidar la informac ión y repartir el dinero de acuerdo al nuevo 

diseño del s istema tarifar io. 

 

La nueva tarifa, según el plan, debe ser una tarifa de equilibrio, técnicamente 

estructurada y socialmente equitativa. Inc luirá además los costos de la 

operación, los costos  de adquisic ión y operación del sistema de recaudo, el 

costo del gestor, de la administrac ión de recursos y factores de calidad del 

servic io. 

                                                 
59 Acevedo Jorge, Coment arios al Plan Maestro de Mov ilidad 
http://www. idhbogota. pnud. org.co/joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_v iew&gid=
3&Itemid=29  
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5.1.2 Integración tarifaria 

 

El Plan también incluye la integración fís ica, operac ional y  tarifar ia del s istema 

de transporte público. Se planea integrar el sistema colectivo actual entre el 

año 2005 y  2008 y as í preparar las condiciones para la integrac ión con 

Transmilenio. 

 

Al mismo tiempo, del 2005 al 2009, se espera la integrac ión del s istema 

colectivo ac tual con los corredores de alta capacidad de Transmilenio de las  

tres fases. Para esto, se piensa desde ahora en la reestructurac ión de los  

corredores de la Fase 3 con la integración de rutas complementar ias. La 

expansión del sistema deberá hacerse junto con las rutas alimentadoras  

actuales de las fases 1 y  2. 

 

Como se mencionó antes, es claro que el plan descr ibe lo que se quiere hacer  

en la ciudad pero no la manera cómo deben llevarse a cabo esos proyectos  

aunque establece fechas límites. No se estipulan todas las var iables a tener en 

cuenta en el proyecto y todas las  limitantes  que presenta. 

 

5.2 Limitantes 
 

El proyecto del recaudo centralizado tiene muchos obstáculos para llevarse a 

cabo.  El pr imer obstáculo son los contratos  que la empresa Transmilenio tiene 

con los operadores del sistema mas ivo. No se pretende hacer un estudio 

jur ídico de los  contratos y  sus cláusulas pero en general, en és tos se estipula 

un prec io por  kilómetro recorr ido pero no se estipula la integración con el 

sistema colectivo por lo que es una gran barrera para el proyecto del recaudo 

centralizado. Los contratos de la segunda fase terminar ían en el año 2012. 

 

De igual forma, Transmilenio tiene contratos con los recaudadores de las dos  

fases que limitan el proceso. Si la c iudad quiere tener  un solo s istema de 

recaudo tendr ían que hacer una lic itación pública ya que es el Es tado quien va 
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a contratar un ente privado y deber ía llegar a un acuerdo con los actuales  

recaudadores.  

 

Otros obs táculos que presenta el proyecto son los contratos que los  

propietar ios del s istema colectivo tienen con las empresas afiliadoras  y los  

créditos  otorgados a propietar ios por  el s istema financiero.  Las autor idades 

deben tener  en cuenta todos es tos  obstáculos para que jur ídicamente el 

proyecto se pueda llevar a cabo sin percances. 

 

 

5.3 Modelo de reducción de sobreoferta instalando el recaudo 

centralizado.  

 
En esta parte se tratará de modelar financieramente la situación actual de un 

vehículo, una situac ión propuesta con la implementación del recaudo 
centralizado y la integración con el s istema Transmilenio. 

 

5.3.1 Situación Actual 

 

Según el informe de la Contralor ía de Bogotá sobre “Ac iertos y Desaciertos de 

la Política de Mov ilidad en Bogota” la sobreoferta en el 2003 era de 8.001 

vehículos sobre una base de 19.210 buses y a marzo del 2007 aumentó a 

9.36560, sin embargo, para obtener un parque automotor más real se recurrió a  

la página de la Secretar ía de la Movilidad en el item de capacidades donde se 

encuentra la capac idad o el número máximo de buses que puede afiliar cada 

empresa actualmente. A l sumar estas capacidades se obtiene un valor  de 

18.600 vehículos. En algunos casos las  capacidades máximas son superadas y  

en otros casos algunas empresas están incluso por debajo de las capac idades 

mínimas. Sin embargo, se dec ide tomar el valor de las capac idades máx imas 

                                                 
60 
http://pqr.contraloriabogot a.gov .co/intranet/contenido/comunicados/2007/Sobreoferta%2027%2
0MARZO.pdf   
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que es para mí un valor más realista pues se supone que es el número máx imo 

de buses afiliados que una empresa puede tener  y que no van a aumentar en 

ningún mo mento, por el contrar io podr ía disminuir si la Secretaría as í lo 

dispone.  

 

En cuanto a la tar ifa se tomó un valor promedio de 1.100 pesos para todos los  

tipos  de buses ya que es la tarifa de los buses intermedios o “busetones” que 

son los vehículos que más han salido al mercado en los últimos años. 

 

En cuanto a los pasajeros  diarios el Plan de Mov ilidad estipula que un bus hace 

300 pasajeros diar ios pero no especifica s i estos pasajeros se hacen tomando 

el mes completo de trabajo o únicamente los días en los que sale a trabajar. 

Adic ionalmente, los datos son del año 2005 y pues para el 2007 hay que tener  

en cuenta que por la disminuc ión del parque automotor, el número de 

pasajeros ha aumentado. Es ta disminución del parque automotor se ha dado o 

bien porque los buses han cumplido su v ida útil o bien porque muchos buses 

ejecutivos dejaron de ser rentables por lo que sus propietarios deciden 

chatarrizarlos. 

 

El número de pasajeros por bus ha aumentado ya que son más los buses que 

han salido del sistema que los que se matr iculan. Actualmente solo pueden 

matr icular las empresas que es tán por debajo de su capac idad transportadora. 

Adic ionalmente, se ha dicho que pasajeros  del s istema de transporte masivo se 

han ido al s istema colectivo por los  menores tiempos de espera, y la congestión 

en portales y estac iones 61 . Por otra parte, la entrada del pico y placa ambiental  

que prohíbe la circulac ión entre las seis y las diez de la mañana de los  

vehículos de las empresas que no cumplan el programa de autorregulac ión del 

DAMA ha contr ibuido a aumentar el número de pasajeros que moviliza un bus. 

Adic ionalmente, los vehículos recorren menos kilómetros por la res tricc ión 

recogiendo aún más pasajeros por  lo que la medida no solo ha logrado 

                                                 
61 http://www. eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/bogota/ 2007-02-25/ ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERI OR-3451414. html  
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incrementar  los pasajeros  por vehículo sino que ha logrado que sea a un menor 

costo. 

 

Con base en datos de una empresa real, Transportes Urbanos Buses Blancos, 

se encuentra que un bus intermedio hace como mínimo 380 pasajeros  diar ios  

durante los 23 días que puede trabajar aproximadamente, es to se traduce en 

8740 pasajeros al mes.  

 

Para obtener el costo por kilómetro se entrev istó a la gerente administrativa de 

la empresa Buses Blancos, obteniendo valores promedio de los costos e 

ingresos de un bus promedio en un mes promedio. Se tuvieron en cuenta 

costos de rodamiento, pago a conductor, ayuda mutua, fondo de mejoramiento 

de la calidad, fondo de repos ición, responsabilidad civil, dotación, gasolina, 

segur idad soc ial, mantenimiento del vehículo y crédito del mismo. Se tuvo en 

cuenta el  valor del crédito mensual sin el valor de la cuota inicial del vehículo, 

es decir, que no se cons idera el capital propio en la estructura de cos tos . El 

valor  que se debe  pagar anualmente por el crédito se explica en la s iguiente 

sección.  

 

Un vehículo en promedio hace entre 6 y 8 recorridos al día y según el PMM el 

kilometraje promedio por  ruta es de 48,2. Este valor  corresponde a un c ircuito o 

dos recorridos por lo que se tomó un promedio de 3,5 c ircuitos al día lo que se 

traduce en 169 Km. al día por vehículo. Para obtener el costo por kilómetro se 

dividen entonces los costos totales sobre los  kilómetros recorr idos por el 

vehículo por  lo que 2.286 pesos del 2007 por kilómetro cuesta la movilizac ión 

del vehículo. En la tabla 4 se resumen los cálculos realizados simulando la 

situac ión ac tual. 
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Situación actual  Vehículo/día Vehículo/año Sistema/año 
Parque automotor 18.600   18.600 
Tar ifa promedio 1.100    
Ocupac ión ac tual diar ia  380 104.880 7.068.000 
Pago a conductor por pasajero 100    
Ingresos actuales diar ios  418.000 115.368.000 2.145.844.800.000 
Pago a conductor (mensual=SMLV+pasajeros*100)  56.857 15.692.400 291.878.640.000 
Pago rodamiento (mensual=250.000)  10.870 3.000.000 55.800.000.000 
Ayuda mutua (mensual=50.000)  2.174 600.000 11.160.000.000 
Fondo mejoramiento de la calidad  5.957 1.644.000 30.578.400.000 
Fondo de reposición  1.739 480.000 8.928.000.000 
Responsabilidad c ivil  3.623 1.000.000 18.600.000.000 
Dotación  1.087 300.000 5.580.000.000 
Gasolina  86.957 24.000.000 446.400.000.000 
Seguridad social y prestaciones  8.696 2.400.000 44.640.000.000 
Mantenimiento, parqueaderos, aseo, repuestos, lavado, piezas 37.500 10.350.000 192.510.000.000 
Crédito  170.222 46.981.159 873.849.553.161 
Utilidad neta  32.320 8.920.441 165.920.206.839 
Km. (48,2 ruta prom edio PMM)  169   
Costo por Km .  2.286   

Tabla 4. Simulación de la Situac ión Actual 

 

Se puede observar que actualmente los propietarios de los buses no están perdiendo dinero, pues al final del año logran rec ibir  

como utilidades casi nueve millones de pesos. Esto sucede los años en que se está pagando el vehículo, una vez pagado la 

utilidad neta aumenta cons iderablemente a cas i cincuenta y seis millones de pesos al año. A continuación intento s imular la 

rentabilidad de un vehículo con el indicador valor  presente neto. 
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5.3.2 Rentabilidad Actual de un Vehículo 
 
Actualmente un bus intermedio cuesta unos ciento ochenta millones y si se 

pone una cuota inicial del 30% se tendr ía que pedir un préstamo de ciento 

veintiséis  millones de pesos. Es tos  valores  se muestran en la s iguiente tabla: 

 

Valor Bus Intermedio 180.000.000 
Cuota inicial 30% 54.000.000 
Préstamo 126.000.000 

Tabla 5.  Préstamo para la compra de un bus intermedio. 

 

Para conocer la rentabilidad de un bus se tomó una tasa de 1,4% nominal 

mensual a la que actualmente se consiguen créditos para la compra de un 

vehículo de transporte público. Igualmente, se conoció que los créditos  se 

toman a cuatro años. Con esta información se calculan los pagos anuales que 

se deben hacer. Es tos  cálculos se muestran en la Tabla 6. 

 

1,4 nominal mensual 
0,18156 efectivo anual 
18,156 % efectivo anual 

4 Años de Crédito 
46.981.159 Cuotas anuales 

Tabla 6. Tasas y cuotas  anuales del crédito 
 

Con esta informac ión se calcula la tasa interna de retorno del flujo de caja del 

crédito (Tabla 7) para así hallar el costo promedio ponderado de capital o 

WACC que corresponde a la tasa de descuento del proyecto.  

 

Año 
Flujo de caja del  

crédito 
0 126000000 
1 -46981158,77 
2 -46981158,77 
3 -46981158,77 
4 -46981158,77 
TIR 18,16% 

Tabla 7. Tasa Interna de Retorno del flujo de caja del crédito 
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Para hallar  la tasa de descuento es necesar io conocer la tasa de oportunidad 

de la inversión del capital del propietario. Actualmente los bancos están 

ofreciendo los cer tificados de depós ito a término fijo o CDT a una tasa del 10% 

anual por lo que se toma ésta tasa como tasa de oportunidad para los  

cincuenta y cuatro millones que invier te al inic io de la v ida útil del proyecto. 

Para los ciento veinte seis millones del crédito se toma la TIR del flujo de caja 

del crédito (18,16%) y se calcula la WACC o tasa de descuento antes de 

impuestos hac iendo un promedio ponderado. As í, se multiplica el 10% por  los  

cincuenta y cuatro millones de cuota inicial que pone el inversionista y los  

ciento veintiséis millones por el costo de la deuda del 18,16%; es te resultado se 

divide entre los ciento ochenta millones que vale el bus y se obtiene la tasa de 

descuento del proyecto que es del 15,71%. 

 

Tasa de oportunidad 10,00% 
Costo deuda 18,16% 

WACC antes de 
impuestos 15,71% 

Tabla 8.  WACC antes de impuestos 

 

Para obtener el valor presente neto de la inversión se estimó que la vida útil de 

un vehículo es de diez años. El flujo de caja se obtiene a par tir de las  

ganancias que se obtienen en la sección 5.3.1. Es por esto que en los pr imeros  

cuatro años se tiene una ganancia de 8.920.441 ya que en es te per iodo los  

propietar ios están pagando anualmente 46.981.159 que corresponden al valor  

del vehículo. En los siguientes  años al no tener que pagar el crédito se 

obtienen ganancias por 55.901.600.  

 

En la Tabla 9 se muestra el flujo de caja de la invers ión y su valor presente 

neto con una tasa del 15,71%. 
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Año 0 -54.000.000 
Año 1 8.920.441 
Año 2 8.920.441 
Año 3 8.920.441 
Año 4 8.920.441 
Año 5 55.901.600 
Año 6 55.901.600 
Año 7 55.901.600 
Año 8 55.901.600 
Año 9 55.901.600 
Año 10 55.901.600 
VPN $ 75.109.150,41 

Tabla 9.  Flujo de caja y valor presente neto de la invers ión. 

 

Se puede decir entonces que actualmente, tener un vehículo de transporte 

público es rentable ya que el valor presente neto es mayor a cero. Se obtiene 

entonces un valor presente neto de setenta y cinco millones de pesos que 

indican una invers ión rentable. A continuación se pretende explicar la s ituac ión 

fiduc iaria con el fallo del Consejo de Estado recientemente emitido. 

 

5.3.3 Situación Fiduciaria 

 
El Consejo de Estado ha legalizado la expedición del decreto 115 del 2003 que 

permite recaudar recursos para reducir la sobreoferta de vehículos mediante la 

chatarrización de vehículos viejos . El tribunal cons ideró que el alcalde puede 

tomar dec is iones que mejoren la movilidad de la ciudad por lo que la 

expedic ión del decreto es y sigue siendo v igente62. 

 

Según la Contralor ía  Distr ital las empresas debían haber consignado 126 mil 

millones de pesos aunque solo se han girado 27 mil millones mientras  que 32 

mi millones se encuentran embargados por la Contralor ía63.  Las fiducias están  

negociando en este momento el precio por chatarr izar un vehículo y si se llega 

a un acuerdo de 45 millones de pesos se podr ían comprar hoy 1.311 buses con 

                                                 
62 http://www.caracol.com.co/ notic ias/ 420144. asp  
63 Transportadores, a devolver 67.000 millones de pesos, El tiempo, Sábado 28 de abril, 2007 
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los 27 mil millones que tiene en sus manos y con los 32 mil millones que 

seguramente estarán muy pronto en la fiducia.  

 

Sin embargo, al parecer la fiduc iar ia está ofreciendo 70 millones de pesos por  

bus por  lo que se reduc iría a la mitad la cantidad de buses que se pueden 

comprar. Si esto fuera cierto, con el dinero se podrían comprar hoy 843 

vehículos por lo quedarían en las calles de la ciudad unos 17.757.  

 

Para la continuac ión del modelo se hace con el máx imo valor del cupo para 

tratar de que la situac ión no pueda ser peor , es decir con un valor del cupo de 

setenta millones de pesos. De todas maneras, si los cupos se compran a un 

valor menor, la disminuc ión del parque automotor sería más rápida y por ende 

la integrac ión tarifar ia con Transmilenio y el mejor serv ic io a los usuar ios  

llegar ía más pronto. En la s iguiente tabla se muestra la situac ión fiduciar ia que 

se intentó modelar. 

 

Situación Fiduciaria   
Dinero en la fiduciaria y  dineros embargados $ 59.000.000.000 
Valor del cupo $ 70.000.000 
Buses que se pueden comprar  hoy 843 
Parque automotor restante 17.757 

Tabla 10. Situación Fiduciaria 

 

5.3.4 Situación propuesta para la implantación del recaudo 
centralizado 

 
 
En esta sección se explica la situac ión que se propone para la implantación del 

recaudo centralizado. Se busca que el mismo sis tema pague la instalac ión y la 
adminis trac ión de los dineros recaudados y que con la salida de vehículos  

viejos un vehículo transporte más pasajeros con menores tiempos de viaje y en 

general con un mejor servicio. 
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Suponiendo que con la plata que tiene la fiduciaria se van a comprar el mayor  

número de buses se plantea un modelo financiero en el que se eliminen 

anualmente 1500 buses con la plata del fondo de mejoramiento de la calidad 

que hoy se sigue recogiendo y con las mismas utilidades del sis tema. Al final 

del  primer año habría entonces 16.257 buses de servic io público.  

 

Los pasajeros por bus se incrementan por el menor número de buses 

circulando en la c iudad que para el pr imer año será de 35 pasajeros más por  

bus. Es te valor sale de multiplicar los buses que salen por los pasajeros que 

estaban hac iendo y dividirlos en la flota res tante. 

 

Se supone también que con la ins talación del sistema, los pasajeros diarios se 

incrementan en un 10% que me parece un valor razonable de lo que el  

conductor no repor ta al propietario por lo que la ocupación diaria aumenta en 

38 pasajeros. Por otra parte se supone que al implantar un sis tema de recaudo 

centralizado, los buses piratas van a salir del mercado inmediatamente, pues 

esta barrera impuesta por el mismo sistema garantiza la permanencia de buses 

legales. Los buses piratas se estimaron en 1500 vehículos que recogen 

aprox imadamente 250 pasajeros diar ios pues al ser ilegales no pueden salir  

todos los días y a cualquier hora a trabajar. Estos pasajeros se div iden en la 

flota restante por lo que cada vehículo aumenta sus pasajeros en 23 pasajeros  

diar ios. El aumento total diario de pasajeros con la implantación del recaudo 

centralizado es  de 96 pasajeros por lo que en un día un vehículo transpor taría 

476 pasajeros. 

 

Para el modelo también se supone la contratación de dos conductores con sus  

pres taciones correspondientes. El salar io ser ía de un millón dosc ientos que es  

lo que actualmente llega a ganarse un conductor de Transmilenio. También se 

tiene en cuenta el cos to del recaudo (3% del recaudo) , capacitac ión de los que 

salen del sistema (1’500.000 por vehículo que sale al año) y la capac itac ión de 

los que quedan en el sistema (1’500.0000  por vehículo al año).  
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En esta parte del modelo no se tiene en cuenta el cos to del gestor ya que se 

espera que el sistema mismo disminuya el parque automotor de la c iudad para 

que luego s í, un sólo ente gestor administre los sistemas mas ivo y colec tivo. 

 

El costo por kilómetro se estimó de la situac ión ac tual. Se sacó del costo por  

kilómetro el pago a conductores y sus prestaciones ya que estos conceptos  

cambian en la situación propuesta. Es te costo es de 1.898 pesos por kilómetro 

y se tomó el mismo kilometraje que recorren los vehículos actualmente. 

 

Lo que s í se tiene que tener en cuenta es el cos to de la ins talación del recaudo 

centralizado que se supone en nueve millones de pesos por  vehículo por lo que 

durante el primer año cada uno de éstos debería pagar diariamente 32.609 

pesos. Este costo de nueve millones por vehículo es propuesto por la empresa 

SURE que pretende ser el recaudador del transporte colectivo. El costo total de 

la implantac ión del sis tema ser ía de 146.314.285.714. 

 

El modelo es muy sens ible al número de pasajeros  diarios que haga un 

vehículo, pues realmente es  el único ingreso que tiene. A l suponer un 10% de 

pasajeros que el conductor no reporta a su propietario el s istema tendr ía  unas 

pérdidas en el primer año de 58.150.286.936 ó 10.033.407 por vehículo. Sin 

embargo, s i se es tima un 20% de pasajeros  que no son reportados el s istema 

tendr ía ganancias por 123.778.456.606 ó 1.157.289 por vehículo. Se ev idencia 

entonces la sensibilidad del modelo pero se dec ide dejar un 10% de pasajeros  

no repor tados ya que parece un valor más real. Igualmente, si se difiere a más 

tiempo el valor a pagar por la instalac ión del sis tema se podr ían tener menores  

pérdidas. 

 

Por la instalación del sis tema de recaudo centralizado, el pago al recaudador, 

el pago a dos conductores  y la chatarr ización de 1500 vehículos hacen que en 

el pr imer año se generen pérdidas. Sin embargo, para el segundo año se 

obtendr ían más ganancias de las que se tienen actualmente. 
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Situación propuesta   Vehículo/día Vehículo/año Sistema/año 
Año 1      
Parque automotor 16.257     
Reducción parque automotor 1.500     
Tarifa promedio 1.100     
Incremento ocupac ión por reducción de parque 
automotor  35    
Incremento con recaudo centralizado  38    
Incremento al eliminar buses piratas   23    
Incremento total pasajeros  96    
Total pasajeros diarios  476 131.411 2.136.374.057 
Ingresos totales diarios  523.741 144.552.550 2.350.011.462.857 
Pago a conductor diar io-doble jornada  104.348 28.800.000 468.205.714.286 
Segur idad social y prestaciones diarias (2 conductores)  57.391 15.840.000 257.513.142.857 
Costo diario por km (1.898 pesos /km)  320.697 88.512.281 1.438.956.799.506 
Instalac ión recaudo centralizado diario ( pago en el primer año) 32.609 9.000.000 146.314.285.714 
Costo administrac ión del recaudo diar io (3% del 
recaudo)  15.712 4.336.577 70.500.343.886 
Capacitación de los que quedan en el s istema  5.535 1.500.000 24.385.714.286 
Capacitación de los que salen del sistema  501 138.401 2.250.000.000 
Chatarr izac ión vehículos  a setenta millones  23.833 6.458.699 35.749.259 
Utilidad/Pérdida neta al año  -36.885 -10.033.407 -58.150.286.936 
Ingresos por recaudo centralizado   67.173 18.539.876 301.405.405.714 

Tabla 11. Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado para el año 1. 
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En la última fila de la Tabla 11 se calculan los ingresos generados por la 

instalación del recaudo centralizado, es  decir, se tienen en cuenta los pasajeros  

por el repor te total de pasajeros por parte del conductor y por la eliminac ión de 

buses piratas.  

 

Siguiendo esta metodología al final del segundo año se tendr ía un parque 

automotor de 14.757 y en el tercer año de 13.257 buses logrando as í el índice 

de reducción de la sobreofer ta y disminuyendo la edad del parque automotor  ya 

que los buses que salen son los más viejos. Se habr ían sacado del mercado 

5.343 vehículos mejorando el serv ic io a los usuar ios pues al haber menos 

vehículos circulando en la c iudad, la congestión se disminuye y los tiempos de 

viaje también lo hacen por lo que los usuar ios gas tan menos tiempo en 

transportarse. Igualmente, el hecho de que el conductor no este recibiendo el 

dinero cada vez que se suba un pasajero, és te se dedica más a su labor  

pres tando un mejor servic io y  acercándose as í a una integración con el s istema 

de Transmilenio. 

 

Al finalizar el tercer año, un solo vehículo transportar ía diariamente 558 

pasajeros diar ios con una utilidad neta al año de más de treinta millones de 

pesos. 
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Año 2         
Parque automotor 14.757     
Reducción parque automotor 1.500     
Tar ifa promedio 1.100     
Incremento ocupación por reducc ión de parque 
automotor  39    
Incremento total pasajeros  39    
Total pasajeros diar ios  515 142.072 2.096.576.943 
Ingresos totales diar ios  566.229 156.279.211 2.306.234.637.198 
Pago a conductor diario-doble jornada  80.000 22.080.000 325.837.714.286 
Segur idad social y prestaciones diarias (2 conductores)  44.000 12.144.000 179.210.742.857 
Costo diario por km (1.898 pesos /km)  320.697 88.512.281 1.306.188.377.759 
Costo administrac ión del recaudo diar io (3% del recaudo)  16.987 6.115.273 90.243.964.064 
Capacitac ión de los que quedan en el sistema  5.535 1.500.000 22.135.714.286 
Capacitac ión de los que salen del sis tema  563 152.469 2.250.000.000 
Chatarr izac ión vehículos  a setenta millones  26.255 7.115.198 39.383.017 
Utilidad/Pérdida neta al año   72.192 18.659.989 380.328.740.929 

Tabla 12. Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado para el año 2 
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Año 3         
Parque automotor 13.257     
Reducción parque automotor 1.500     
Tar ifa promedio 1.100     
Incremento ocupación por reducción de parque automotor  43    
Incremento total pasajeros  43    
Total pasajeros diar ios  558 153.939 2.040.788.928 
Ingresos totales diar ios  613.524 169.332.702 2.244.867.821.220 
Pago a conductor diar io-doble jornada  80.000 22.080.000 292.717.714.286 
Seguridad social y prestaciones diarias (2 conductores)  44.000 12.144.000 160.994.742.857 
Costo diario por km (1.898 pesos /km)  320.697 88.512.281 1.173.419.956.012 
Costo administrac ión del recaudo diar io (3% del recaudo)  18.406 6.626.062 87.842.653.874 
Capacitac ión de los que quedan en el sistema  5.535 1.500.000 19.885.714.286 
Capacitac ión de los que salen del sis tema  626 169.720 2.250.000.000 
Chatarr izac ión vehículos  a setenta millones  29.226 7.920.259 43.839.070 
Utilidad/Pérdida neta al año   115.035 30.380.380 507.713.200.835 

Tabla 13. Situación propuesta para la implantación del recaudo centralizado para el año 3 
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5.3.5 Integración con Transmilenio 
 

Para el año cuar to se podr ía pensar en un s istema bimodal que inc luya a 

Transmilenio y  al transpor te colectivo generando una nueva s ituación financ iera 

que pretendo modelar . Para el inic io del cuarto año el modelo tendr ía 13.257 

buses colectivos y unos 1500 buses articulados incluyendo la fase III sabiendo 

que para la segunda fase se contaban con 1.019 ar ticulados.  

 
Para es te modelo se propone una tarifa plana por  la fac ilidad de los cálculos. Si 

se quisiera aplicar una tarifa incremental se tendr ía que conocer la demanda de 

cada uno de los serv icios y los pos ibles trasbordos. La tar ifa se es tablece en 

1.200 pesos para los dos modos.  

 

En el Transporte Colectivo el  Plan Maestro de Mov ilidad estima que se hacen 

5,4 millones de viajes diarios. Sin embargo, al tomar el número de pasajeros  

diar ios y el número de buses por categoría se tienen 17116 vehículos  

trabajando en un día discriminados por buses, busetas y microbuses. 

Multiplicando el número de vehículos por los pasajeros transportados por cada 

tipo de vehículo se tiene un total de 3,8 millones de viajes diar ios, lo que no 

corresponde al dato inic ial dado por el plan. Por otra parte, la Secretar ía de la 

Movilidad en exposiciones públicas ha dicho que en el transporte colec tivo se 
realizan 4,5 millones de viajes. No se sabe entonces con certeza el número de 

pasajeros transportados en la ciudad lo que hace más incierto el modelo 

financ iero que se pretende hacer .  

 

Por otro parte, si se toman los pasajeros que se estimaron para el tercer año 

(558 pasajeros /día)   y  se multiplican por  el 85% de la flota que esta activa en 

un día (13257*0,85), se tendr ían un poco más de seis millones de v iajes en 

transporte colectivo al día. Este valor mayor corresponde a la eliminación de 

rutas piratas y a que el conductor no puede no reportar todos los pasajeros ya 

que es el sistema de recaudo centralizado quién hace este conteo. Con esta 
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variedad de datos, se dec ide tomar el valor que arroja el modelo para ser  

cons istente en la modelación. 

 

En cuanto al número de pasajeros transportados en Transmilenio la Sectretaría 

dice que en el sistema se mueven 1,3 millones de pasajeros al día. Por otro 

lado se estima que bajo un sis tema integrado se realizar ían un 30% de 

trasbordos entre los dos sis temas, esta integrac ión s ignificaría una disminuc ión 

en la tarifa media pero aumentar ía el nivel de servicio a los usuar ios por  el 

menor costo pagado en un trayecto que normalmente se hacía en dos o más 

trayectos pagando cada vez la tar ifa plena. De la misma manera, el s istema 

podr ía atraer más viajeros por la integrac ión f ísica, operac ional y tar ifar ia  pero 

sin ningún estudio sobre es te tema es muy dif ícil saber qué tantos pasajeros  

podr ían verse atraídos por  el nuevo s istema integrado por lo que se supone 

que la demanda del sistema no aumentará. 

 

Se tendr ían entonces un total de 2.250.000 v iajes que har ían trasbordo con el 

pago de una tafia única que corresponde a un 30% de los  viajes  realizados 

actualmente en el sistema mas ivo y colec tivo. El total de v iajes pagados sería 

de 7.500.000 con una tar ifa de 1.200 pesos, pues al haber integración fís ica los  

viajes pagos disminuyen pues la gente hace trasbordos sin pagar  doble pasaje.  

 

En esta par te s í se tiene en cuenta el costo del gestor del sistema ya que al 

haber una integrac ión fís ica, operacional y tarifar ia una sola entidad tiene que 

coordinar las frecuenc ias y las rutas de todo el s istema. El valor pagado a esta 

entidad se es tima en un 2% del valor del recaudo. Para el recaudador se 

estima un pago por sus servicios del 3% del recaudo. 

 

Igualmente para los costos totales se tiene en cuenta el valor  por kilómetro de 

cada uno de los modos y los kilómetros recorr idos por cada uno de éstos. 

Aunque ser ía ideal un incentivo por pasajeros, preferí hacer lo de es ta manera 

por la facilidad de los  cálculos y por  qué no conocemos la demanda en los  

nuevos servicios que plantea la administración con las licitaciones de las rutas. 
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Año 4   Sistema/día Sistem a/año 
Integración con Transm ilenio. Tarifa Plana     
Buses Transmilenio (incluyendo la Fase III) 1.500    
Buses Colec tivo 13.257    
Tarifa promedio 1200    
Pasajeros mov ilizados por Transmilenio   1.300.000 468.000.000 
Pasajeros mov ilizados por el sistema colectivo  6.200.000 2.232.000.000 
Posibles  trasbordos con un s istema integrado (30%)  2.250.000 810.000.000 
Viajes pagados  7.500.000 2.700.000.000 
Ingresos Sistema  9.000.000.000 3.240.000.000.000 
Costo administrac ión del recaudo (3%)  270.000.000 97.200.000.000 
Costo gestor del sis tema (2%)  180.000.000 64.800.000.000 
Costo por Km. de Transmilenio  3.600 1.296.000 
Costo por Km. del colectivo  2.000 720.000 
Km. recorridos por Transmilenio  300 108.000 
Km. recorridos por el colectivo  169 60.840 
Costos sistema Transmilenio  1.620.000.000 583.200.000.000 
Costos sistema colectivo  4.480.914.286 1.613.129.142.857 
Costo sis tema bimodal  6.550.914.286 2.358.329.142.857 
Utilidad neta sistema   2.449.085.714 881.670.857.143 

Tabla 14. Integración con Transmilenio con tar ifa plana. 

 

La utilidad neta de la última fila de la Tabla 14 muestra que los costos del sistema bimodal se cubren bajo una tar ifa plana. 
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5.4 Conclusiones del capítulo 5 

 
Aunque el Plan Maestro de Movilidad no dice cómo se va a hacer el recaudo 

centralizado sí propone unas fechas límites para llevar  a cabo el proyecto por lo 

que es importante analizar la viabilidad jur ídica y financ iera del proyecto.  

 

Según el Plan, en el 2009 la c iudad contar ía con el s istema de recaudo 

centralizado y tar ifario integrado. Sin embargo, el diseño de la reorganizac ión 

de las rutas de la ciudad apenas se esta llevando a cabo y adicionalmente la 

ley de garantías no permite la adjudicación de contratos cuando el periodo de 

elecc iones se acerca como es el caso por lo que la adjudicación no se llevará a 

cabo antes del 2008. Se deduce entonces que las fechas que plantea el Plan 

son inalcanzables  aunque sus proyectos s igan s iendo válidos. 

 

La v iabilidad jur ídica depende de los contratos v igentes con los operadores de 

Transmilenio, de los contratos que tienen los propietarios con las empresas 

afiliadoras y de los créditos  que éstos tienen con el s istema financiero entre 

otros. Lo importante es evaluar todos esos obstáculos y tenerlos en cuenta en 

el momento en el que se dec ida implantar el recaudo centralizado. 

 

En cuanto al modelo financiero se observa que aunque en el primer año se 

pueden generar pérdidas, el modelo estima que en los años siguientes el 

sistema de transporte colec tivo tendrá utilidades. El impacto social que ésto 

puede generar por la disminuc ión del parque automotor es compensado en 

parte con la capac itación de los que salen del sistema.  

 

Al final el modelo financ iero plantea la integrac ión con el s istema masivo bajo 

un único sistema de recaudo mostrando nuevamente que el sistema integrado 

de transporte no generar ía pérdidas  a los operadores  del s istema bimodal. 
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6 Resultados del Trabajo de Campo 

Con el fin de conocer lo que realmente piensan algunos ac tores del transporte 

se deciden hacer algunas entrevistas a empresarios  y propietarios para saber  

qué piensan del tema. Igualmente se habló con una empresa formada por  los  

mismos transportadores que pretende ser  el recaudador del sistema colec tivo. 

La informac ión se recolec to desde mediados del 2006 hasta la fecha por medio 

de entrev istas personales. 

 

6.1 Entrevistas a empresarios 
 
Se realizaron entrev istas a 17 gerentes de empresas transportadoras de 

Bogotá. Las entrevis tas se hic ieron en reuniones de gremio donde era fác il 

hacer var ias entrev istas al mismo tiempo, sin embargo, el tiempo era escaso ya 

que ellos iban a su reunión por lo que las entrevistas se hacían antes o 

después de las reuniones a las personas que estuvieran disponibles. 

 

En las entrevistas se hicieron las s iguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué piensa del recaudo centralizado? 

2. ¿Qué opina del PMM  en cuanto al recaudo? 

3. ¿Cuál cree que va a ser la reacción a la implantac ión del recaudo 

centralizado de soc ios, propietarios y conductores? 

4. ¿Quién cree usted que deba hacer  el recaudo? 

5. ¿Estaría dispuesto a adminis trar los buses si el s istema entra en 

operación? 

6. ¿Có mo cree usted que se le deba pagar a propietarios y  conductores? 

7. ¿Esta dispuesto a tomar la iniciativa para implantar el sistema o prefiere 

esperar a que sea una obligación? 

8. ¿Bajo el apoyo de quién estaría dispuesto a implantar el sistema? 
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Sin embargo, al tratarse de una entrevista y no una encuesta, a medida que 

íbamos hablando surgían otras preguntas complementarias o aclaratorias . 

 

Entre los gerentes de las cooperativas entrevistadas se observa una posic ión 

más radical y  menos dispuesta al cambio pues los  socios son todos los  

propietar ios. Sin embargo, algunos de sus gerentes creen que el recaudo 

centralizado es una medida en mora pues es una soluc ión para organizar el 

sistema económico de los transportadores que se maneja indiv idualmente 

creando desorden y  la guerra del centavo. Afirman que es una buena 

herramienta de control pero de dif ícil aplicac ión ya que hay muchos intereses 

diferentes en el sector. 

 

Aunque no me lo dijo ningún gerente, se nota que entre las 67 empresas hay 

divis iones como en cualquier sec tor. Algunas están afiliadas a las  diferentes  

asoc iaciones y hay  un grupo importante que no pertenece a ninguna de ellas. 

Adic ionalmente, no todas están afiliadas a la Confederación Nacional de 

Transportes Urbanos, Conaltur. También ex isten grupos de empresas que se 

han unido para enfrentar otros retos del transporte como lo son las operadoras  

de Transmilenio creando lazos de negocios con intereses comunes que hoy 

siguen existiendo. 

 

Otro empresario asegura que el decreto 319 del alcalde Mayor de Bogotá en 

cuanto al recaudo no plantea nada nuevo pues ellos habían pensado antes en 

esta soluc ión al problema del transporte colectivo sólo que la misma 

adminis trac ión no les ha dado paso a la implantac ión de la medida. 

 

En cuanto al Plan Maestro de Mov ilidad algunos piensan que no es  objetivo y  

no se descr iben los procedimientos a seguir para cumplir los proyectos que se 

proponen. No se plantea el cómo y si el cuándo mientras que algunos no lo 

conocen en los términos del recaudo centralizado. Adicionalmente, argumentan 

que aunque el Plan es una herramienta para organizar el transpor te, es un 

atropello al transpor tador por la rápida manera que se quiere implantar as í 

como lo pretendían los decretos 112 a 115 que aunque tenían una buena 
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f ilosof ía no tenían en cuenta la adaptación y el proceso de cambio que 

implicaba la reestructuración de las empresas. 

 

La mayoría de los gerentes  concuerda que los conductores van a ser los que 

menos están de acuerdo con la medida y afirman que el 99% de ellos va a 

rechazarla. En cuanto a los propietar ios, los gerentes afirman que aunque no 

están todos contra esta medida, lo más difíc il es el cambio en el manejo de su 

dinero, pues la mayor ía es tá acostumbrada a manejar lo diar iamente. Sin 

embargo, otros afirman que hay un buen grado de aceptabilidad ya que ellos  

saben que el conductor se queda con una par te del dinero recaudado. 

 

En cuanto a los socios hay también opiniones compartidas entre los gerentes  

de cooperativas y  las  empresas de sociedad anónima o limitadas pues en las  

primeras, al ser socios los propietarios, sienten temor de perder el manejo de 

sus vehículos. El res to de los gerentes creen que los soc ios son los más 

interesados en el tema, pues son ellos quienes deben implantarla y aunque 

saben que el cambio del negoc io es radical lo ven como una oportunidad de 

nuevos negocios.  

 

En lo que s í concuerdan todos es que el recaudo deber ía ser llevado a cabo 

por los mismos transportadores, pues aseguran que han prestado el servic io a 

la sociedad bogotana durante mucho tiempo por lo que merecen seguir en el 

negocio. Las alianzas estratégicas entre los transportadores se convier ten en 

una herramienta para hacer el recaudo de sus vehículos; en este mismo  

sentido, doce empresas tuvieron la iniciativa de crear  una empresa con el fin de 

hacer el recaudo de la c iudad llamada Sistema Unificado de Recaudo (SURE) 

de la que se hablará más adelante.  

 

Ante la pregunta de que si es tarían dispuestos a adminis trar los vehículos si 

entra en operac ión el sistema de recaudo unificado la mayor ía de los  gerentes  

de las empresas aseguran estar dispuestas aunque están concientes de los  

mayores gastos de logística y administración que esto conlleva. A lgunos 

aseguran que lo har ían sólo de ciertos modelos en adelante pues el ajuste 
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debe ser paulatino y se debe hacer con la flota nueva a la que es más fác il 

implantar s istemas de control. Estos empresarios están dispuestos a implantar  

el sistema de recaudo en los buses nuevos pues aseguran que es más fácil su 

instalación y que además la inversión en los buses viejos no se alcanza a 

recuperar antes de cumplir su v ida útil. 

 

En algunas empresas ya ex iste la bolsa común en la que todos los propietar ios  

se reparten las utilidades que dejan todos los vehículos , por lo que algunos 

gerentes plantean esta manera como la más adecuada para pagarles a 

conductores y propietarios. La bolsa común se plantea como una manera justa 

de repartir utilidades pues a pesar de que los  vehículos  trabajen en rutas más o 

menos rentables, todos al final obtienen las mismas utilidades. 

 

El sueldo fijo a conductores es  una constante entre los empresarios pero el 

pago a propietarios difiere en opinión. La mayoría de los  empresar ios creen 

que un sueldo fijo para los conductores disminuir ía los pasajeros no reportados 

y adic ionalmente crearía mejores condiciones de trabajo. En cuanto al pago a 

propietar ios, algunos dicen que deber ía ser un valor fijo y otros que el pago 

deber ía ser por  kilómetros  recorr idos.  

 

Ante la incertidumbre del sector frente a las medidas que tome la 

adminis trac ión, algunas empresas prefieren esperar a que esta medida sea 

impuesta bajo unos parámetros y reglas es tablec idas . Por otra parte, otros  

esperan que la administración les dé la autor ización para implantar el s istema 

ya que piensan que son ellos quienes deben hacer el recaudo como por  

ejemplo los empresarios que crearon a SURE. 

 

6.2 SURE 
 

La empresa de Sistema Unificado de Recaudo SURE fue creada bajo la 

iniciativa de doce empresas que buscan que todas las empresas sean soc ias  

de la empresa para que ésta haga el recaudo del transporte colec tivo. 
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Se realizó una entrev ista al gerente de la empresa a quién se le preguntaron 

los objetivos de la empresa y su situac ión actual. 

 

La empresa ha realizado hasta el momento gran parte del diseño del sistema y  

el plan de negocios a seguir  para la implantac ión del mismo. Los accionis tas  de 

la empresa son las empresas (65%), los propietarios (30%) y  unos soc ios  

InverSure (un espec ialista en transportes , la Banca de Invers ión, un 

espec ialista en tecnología y un administrador). Hasta la fecha de la entrevista 

diec iocho empresas estaban vinculadas a la empresa y ningún propietar io pues 

afirman que és tos  no van a dar  plata has ta que se le dé el permiso a la 

empresa de operar  como recaudador. 

 

SURE afirma que si el s istema entra a operar se podr ían calcular las matr ices  

reales de origen-destino de la c iudad y así demostrar a propietar ios las  

defic ienc ias del sistema y reducir y racionalizar el parque automotor de la 

ciudad. Actualmente se tiene planteado que aprox imadamente un 12% de la 

tar ifa sea para ellos, el 2% para los préstamos de los accionistas y el 86% para 

cada empresa. El 12% de SURE se divide en: 4% para reposición y  

mantenimiento de equipos, 4.85% para la operación y la logística y el 3.15% 

para los créditos. 

 

También afirman que el PMM al proponer un sistema integrado y no unificado, 

pueden llegar a ser recaudadores del s istema ya que pueden haber var ios  

recaudadores y aunque saben que Angelcom tiene una ventaja al ya tener  

contratos  firmados con Transmilenio, las malas relac iones con la adminis trac ión 

le da una cierta ventaja a SURE. Aunque no conozco las relaciones de 

Angelcom con la administración, en los foros del transpor te se ha dicho que no 

existe plena confianza en el recaudador pues no hay nadie que supervise y  

audite sus operaciones. Direc tivos de Angelcom afirman que personal de 

Transmilenio es tá permanentemente en los centros de control de la empresa 

para superv isar sus procedimientos  pero en el sector hay desconfianza.   
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Para SURE, este año es de pura cuestión política y esperan que en el 2008 

puedan entrar a operar. “Nuestro funcionamiento depende de la negociac ión 

política”. Muchos empresar ios están hac iendo el lobby necesar io para que la 

adminis trac ión los acredite como recaudadores del sistema de transporte 

colectivo. 

 

Igualmente toman como ejemplo el s istema de Belo Hor izonte y el de Río de 

Janeiro en donde los mismos transportadores hacen el recaudo. Afirman que 

son sistemas que func ionan bastante bien por lo que el recaudo hecho por ellos  

mismos en Bogotá puede igualmente funcionar bien y traer le benefic ios a la 

ciudad. 

 

El gerente dice que la única par te que le hace falta al diseño del sistema es un 

estudio de demanda en el que se estimen los impactos  de los ingresos por la 

integración entre modos. Igualmente afirma que a TM le interesa la integrac ión 

ya que su modelo de cos tos es complicado y de es ta manera lograría no 

aumentar la tarifa. Si lo vemos desde este punto de vista, la integración de TM 

con el TC podría favorecer las finanzas de TM pues el colectivo podría 

subs idiar el mayor costo del transpor te masivo. Sin embargo, es necesar io 

conocer el nuevo sis tema de rutas que planteará la administrac ión y de esta 

manera conocer si estos subsidios son financ ieramente pos ibles siendo 

rentables  los dos s istemas. 

 

6.3 Entrevistas a propietarios 

 

Después de realizar las  entrevistas a los gerentes de las empresas de 

transporte colectivo, se dec ide hablar  directamente con los propietar ios para 
saber si entienden el tema y  qué piensan del proyecto del recaudo centralizado. 

Las entrevistas se hic ieron en empresas de transporte colec tivo. 

 

Se entrevis taron cinco propietarios y las preguntas que se hicieron fueron las  

siguientes: 



 70 

 

1. ¿Qué opina del recaudo centralizado? 

2. ¿Estaría dispuesto a dejar que su carro lo administre la empresa? 

3. ¿Có mo le gustaría que le pagarán a usted y al conductor? 

 

Entre los entrevis tados encontré que algunos propietar ios no tienen claro qué 

es el recaudo centralizado. Otros lo ven desde el punto de vista de que no van 

a poder manejar sus recursos diar iamente por lo que no lo aprueban. El perfil 

de algunos de estos inversionistas es bajo, pues no tienen el capital ni los  

ingresos necesarios para esperar div idendos al final del año en una sociedad 

anónima o limitada y ya están acostumbrados a v ivir del diario del bus. 

 

A la segunda pregunta respondieron que no creen que las empresas estén 

preparadas para la administración de todos los vehículos. Dicen que las  

empresas tendr ían que contratar mucho personal para poder administrar todos 

los vehículos y que no es tán preparadas para esto. Adicionalmente, 

argumentan que las empresas no tienen la infraestructura f ísica para 

adminis trar los por lo que creen que son ellos quienes deben seguir a cargo de 

los buses. 

 

Argumentan también que ellos  tienen derecho a manejar su capital de trabajo 

como más les convenga. Afirman que mucha gente depende de un solo bus : “el 

de la suspensión, el del aire, el de las hojas”, se preguntan ¿que har ía esta 

gente ahora?, piensan que se originar ía un problema social muy grande.  

 

En cuanto al pago a conductores  la totalidad de los entrevis tados está de 

acuerdo en que el pago debe ser un salario fijo que tenga en cuenta las horas  

de trabajo. Sin embargo, si los propietarios entregaran su vehículo a la 

empresa para que los administre no sabr ían cuál es la mejor manera de 

retribuirlos. A algunos se les propuso el pago por  kilómetro: algunos decían que 

habr ía que es tudiar los ingresos y otros ni s iquiera sabían cómo func iona el 

pago por  kilómetro recorr ido. 
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Se puede dec ir entonces que hay muchos tipos de propietar ios. Pr imero hay 

personas que apenas tienen un bus y otras que tienen más y  en diferentes  

empresas. Además son invers ionistas de bajo perfil a los que hay que 

convencer que el recaudo centralizado sólo les traer ía gananc ias aunque en 

una primera instancia se tenga que invertir para la instalac ión del sis tema. 

 

Otro tipo de propietarios que no viven del produc ido diar io de los buses s í están 

dispuestos a invertir en la implantación del sistema y a que las empresas les  

adminis tren los vehículos, por lo que se conc luye que hay muchas pos iciones 

en el sector. 

 

6.4 Conclusiones del capítulo 6 

 
Con este trabajo de campo se puede concluir que ex isten diferentes tipos de 

empresas y de propietarios con intereses diferentes. El sec tor esta muy 

segregado y parece que no pudiesen ponerse de acuerdo para enfrentar los  

nuevos retos del transpor te en la c iudad. 

 

Ex iste primero una c lara diferenc ia entre las aspirac iones de las  empresas 

limitadas o de soc iedades anónimas con las cooperativas. Las pr imeras  tienen 

invers ionistas de más alto perfil mientras que las segundas no tienen mucho 

capital para invertir  en nuevos proyectos como el del recaudo centralizado.  

 

Las empresas que sí están dispuestas a enfrentar el cambio que la ciudad les  

propone saben que el cambio de negoc io es radical pero que su esfuerzo y  

dedicac ión pueden lograr lo y lo han demostrado con la creac ión de empresas 

que hoy operan el sistema de Transmilenio. 
 

Algo en lo que concuerdan todos los empresar ios es que son ellos quienes 

deben hacer el recaudo pues creen que han pres tado el servic io  por mucho 

tiempo lo que les da el derecho a seguir recaudando el dinero, s in embargo, el 

hecho de que hayan pres tado sus servicios a la ciudad no creo que les de el 



 72 

derecho de hacer el recaudo. A no implica B y lo ha demostrado Transmilenio 

donde el recaudo lo hace una empresa pr ivada diferente a las empresas 

operadoras. 

 

Por su parte, creo que los propietar ios en su totalidad no conocen el proyecto ni 

lo que el Plan de Mov ilidad propone. Aunque serán los primeros en rechazar la 

medida en una pr imera instancia pueden ser los más beneficiados ya que la 

empresa al encargarse de la administración de los vehículos les permitirá tener  

tiempo para otras activ idades productivas . 

 

Los conductores, van a ser definitivamente los pr imeros en oponerse a la 

medida, pues par te de sus ingresos dependen de la “puer ta de atrás” pero el 

modelo financ iero indica que incluso con dos conductores su salario podría 

incrementarse y  sobre todo no depender del número de pasajeros que recoja. 

 

7 Mapa político 

En este capítulo se pretende esbozar la s ituación política del proyecto de 

recaudo centralizado. Conocer la voluntad de cada uno de los ac tores y el 

mejor camino para hacer lo que es de fundamental importancia para llevar a 

cabo el proyecto. 

 
El recaudo centralizado es una solución que arreglaría gran par te de los  

problemas del transporte público de la ciudad.  Sin embargo, ni los empresar ios  

ni los propietar ios ven a Transmilenio como el posible gestor de todo el s istema 

de transporte público de la ciudad.   

 

En la Figura 6 pretendo mostrar los intereses y voluntades políticas de los  

actores implicados. El color verde indica el interés y la viabilidad política del 

proyecto mientras  que el rojo representa el desacuerdo con el proyecto o la 

poca viabilidad política que tienen en el proyecto. 
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Figura 6. Mapa político del recaudo centralizado64 

 

La administrac ión es la actr iz más interesada en llevar a término el recaudo 

centralizado. Plantea el proyecto en el Plan Maestro de Movilidad y propone 

una posterior integración con el s istema de Transmilenio por  lo que es c laro 

que la adminis trac ión es una de las partes más interesadas, pues en parte 

representa los intereses de los usuarios que ser ían los más beneficiados. 

 

Los empresarios no están realmente en contra de la implantación del s istema 

como sí lo están algunos los propietar ios y casi la totalidad de los conductores. 

La mayoría de las empresas están dispuestas a enfrentar el cambio que la 

ciudad les propone aunque implique cambios profundos en su negocio. La 

fracción roja de los empresar ios corresponde a aquella parte de éstos que son 

aún muy apáticos  al cambio, no porque no crean que les pueda traer benefic ios  

sino porque no conf ían en un pleno apoyo por par te de la administración en 

este proceso. 

                                                 
64 Elaboración propia 
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Las empresas han tenido una iniciativa importante para tener una caja única en 

la ciudad con la creac ión de la empresa SURE. Sin embargo, esta iniciativa no 

ha s ido aprobada ni por la Secretaría de la Mov ilidad ni por todos los  

transportadores pues existen pequeñas “alianzas” que no han permitido que 

todos se unan con esta iniciativa. 

 

La empresa SURE creada con el fin de recaudar los ingresos de todas las  

empresas transpor tadoras no descar ta una unificac ión tar ifaria con el s istema 

Transmilenio, pues argumenta que el PMM busca un sistema integrado y no 

unificado por lo que podr ía ser una competencia de los recaudadores de 

Transmilenio o que se tengan dos recaudadores . Sin embargo, para mi no es  

clara la diferencia entre un sis tema integrado y uno unificado. Podr ía pensar  

por lo expresado por SURE que para ellos un sis tema integrado supone un sólo 

ente gestor y un sólo recaudador y uno unificado supone var ios  recaudadores  

por lo que tienen oportunidades de surgir como recaudador. 

 

En el mapa que planteo SURE tiene un 70% en color rojo pero no s ignifica que 

no estén interesados en el proyecto pues fue una empresa creada para este 

fin. Sin embargo, creo que en este mo mento no tienen oportunidades de 

comenzar a operar como ellos quisieran pues como ellos mismos lo dicen 

están negociando con la administración la autor izac ión que los acredite como 

recaudadores del sistema colectivo. La parte en verde es la probabilidad de 

que esto suceda y  que puedan operar en el 2008 como lo tienen planeado. 

 

Los propietarios tienen opiniones muy divididas frente al tema. La pr incipal 

fuente de discrepancia es el tipo de invers ionistas en este gremio. Los  

propietar ios que poseen uno o dos vehículos v iven de su producido diar io por lo 

que les parece injusto que s iendo suyo el bus no puedan disponer del dinero 

cuando lo necesiten. Sin embargo, los propietar ios que poseen varios  vehículos  

y que además su subsis tenc ia no depende de las utilidades diar ias están más 

interesados en llevar a cabo el proyecto. Saben que ganarían en términos de 

control de conductor y aunque no saben cuál ser ía la manera más adecuada de 
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retribuirles creen que es una medida que puede mejorar el transpor te en la 

ciudad. 

 

Desde mi punto de vis ta, estos actores son los más difíciles de convencer para 

que apoyen el proyecto. Sus costumbres vienen de años atrás y pueden verse 

amenazados por un proyecto nuevo que podr ía afec tar  su s ituación económica, 

sin embargo, la fiduc iaria es el elemento más grande con el que cuenta la 

ciudad para no afectar  a todas estas personas. 

 

Por su par te, los  conductores son los  que más se oponen al recaudo 

centralizado pues parte de sus ingresos los obtienen al no reportar los  

pasajeros reales al propietar io aumentando así sus entradas diar ias. Sin 

embargo, los conductores sería uno de los grupos más beneficiados en cuanto 

a condiciones de trabajo y calidad de vida. Un salar io de un millón doscientos   

con unas horas establec idas  de trabajo como se propone en el modelo tienen 

detrás una seguridad del ingreso que no tienen actualmente. Si el conductor le 

es as ignada durante un per iodo de tiempo una ruta poco rentable sus ingresos 

o los del propietario se verán afec tados. Un salar io fijo proporciona una 

estabilidad económica y  emoc ional en cuanto a que la preocupac ión por  

recoger el máx imo de pasajeros se disminuye. 

 

Otra ac triz importante en la voluntad del recaudo centralizado es la tecnología 

disponible. La tecnología necesaria para el proyecto existe, en ciudades como 

Belo Horizonte, Santiago de Chile y Barcelona han logrado implementar  

sistemas que se acomoden a su recaudo y repar tición de utilidades. 

Adic ionalmente, los recaudadores de Transmilenio han demostrado que en el 

país si se cuenta con la tecnología necesaria para tener un sistema de recaudo 

por lo que creo que este actor fundamental está preparado para responder le a 

la ciudad con el proyecto. 

 

Definitivamente los usuarios van a ser los favorec idos con un recaudo 

centralizado y sobre todo con una posterior integración física, operac ional y 

tar ifaria del transpor te de la c iudad. Con una tarjeta electrónica o un boleto 
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magnético los bogotanos ser ían capaces de ingresar al sistema de transporte 

recargando su tarjeta cada vez que lo desee y sobre todo a unos menores  

costos, pues se ha demostrado en el documento que una integración tar ifaria 

puede suponer una disminuc ión en las  tarifas . 

 

Sin embargo, es importante llevar a cabo un proyecto de conocimiento y  

entendimiento de lo qué es el recaudo centralizado y sus beneficios. Un usuar io 

que conozca el funcionamiento del sis tema es un usuario que aprecia más el 

esfuerzo de la c iudad por mejorar el serv ic io de transporte y es un usuar io que 

prevé cambios en su manera de transportarse. Santiago de Chile nos ha 

enseñado que una implantac ión de un nuevo sistema sin la difusión per tinente 

puede llevar al desacuerdo de los usuarios a quienes busca beneficiar el 

proyecto. 

 

Por otro lado aunque el PMM no lo diga explíc itamente, Transmilenio ser ía la 

empresa gestora de todo el sistema pues al ser una empresa pública no tiene 

intereses particulares  y busca el beneficio de los más afectados: los  usuarios. 

Esta situac ión no ser ía bien acogida por los transportadores pues han s ido 

ellos quienes han manejado su flota durante mucho tiempo, sin embargo, creo 

que es una cuestión de adaptación a un nuevo sistema al que finalmente 

estar ían dispuestos a pertenecer. 

 

Aunque no hablé directamente con Transmilenio, supongo que los operadores  

no se opondrán al recaudo centralizado como tal sino que buscarán que sus  

ingresos y la estabilidad de sus empresas no se vean afectados. Ellos tienen 

unos contratos firmados con Transmilenio por  lo que será la mayor  arma para 

defender sus intereses. Sin embargo, una negociac ión con las operadoras de 

Transmilenio podr ía ser aceptada por ellos s i la inversión que han hecho puede 

ser igualmente recuperada. Un estudio minuc ioso determinar ía las mejores  

condiciones para los operadores de TM y del TC y para los usuarios de 

establecer tarifas que financ ien el s istema y que no afecte a los usuar ios . 
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Es importante también tener en cuenta que el nuevo Plan de Movilidad 

contempla el diseño de rutas de alta, mediana y baja capacidad como se 

muestra en la Tabla 4. Este nuevo diseño implica la lic itación de empresas 

operadoras para estas nuevas rutas . Según ex func ionarios de la Secretar ía de 

Tránsito se espera una disminución del número de empresas ante es tas  

lic itac iones pues de las 67 empresas se espera que queden entre 15 y 20 

empresas. Bajo estas  premisas SURE podr ía apostar le a ser una de esas 

empresas operadoras aunque no está dentro de sus objetivos actualmente. 

 

COR REDORES PARA 
RUTAS DE ALTA 
CAPAC IDA D
Autobús A rt iculado, Tren 
Li gero, Metro, 

COR REDORES PARA RUTAS DE 
MED IAN A CA PACI DAD
Bus Grande
CORR EDOR ES PAR A R UTAS DE  
BA JA CAPA CID AD I NTERNA S
Buses, B usetas
CORR EDOR ES PAR A R UTAS DE  
BA JA CAPA CID AD EXTER NAS
Micros, C amperos, Teleféricos

TRAN SPOR TE INTER URBA NO
Bus Intermunici pal,  Tren de cercaní as

CORREDORES CO MPLEMENTARIOSCO RREDORES ALTA CAPACIDAD

TRA NSPORTE IN DIVID UAL

COR REDORES PARA 
RUTAS DE ALTA 
CAPAC IDA D
Autobús A rt iculado, Tren 
Li gero, Metro, 

COR REDORES PARA RUTAS DE 
MED IAN A CA PACI DAD
Bus Grande
CORR EDOR ES PAR A R UTAS DE  
BA JA CAPA CID AD I NTERNA S
Buses, B usetas
CORR EDOR ES PAR A R UTAS DE  
BA JA CAPA CID AD EXTER NAS
Micros, C amperos, Teleféricos

TRAN SPOR TE INTER URBA NO
Bus Intermunici pal,  Tren de cercaní as

CORREDORES CO MPLEMENTARIOSCO RREDORES ALTA CAPACIDAD

TRA NSPORTE IN DIVID UAL  

Figura 7. Corredores de Bogotá según el Plan Maestro de Movilidad65 
 

En este momento hay mucha incer tidumbre entre los empresar ios ya que no se 

sabe cómo van a ser las lic itaciones y si realmente van a seguir en el negocio. 

Cuando se conozcan los pliegos de condiciones se conocerá un poco más el 

nuevo panorama del transpor te de la ciudad. El recaudo centralizado es uno de 
                                                 
65 PMM 2006 
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los lineamientos que la Secretaría de la Movilidad ha dado para los  

diseñadores  de las rutas. Exigen un sis tema que además sea compatible con el 

sistema de Transmilenio y que contenga informac ión sobre transacc iones y  

trasbordos hechos por  cada uno de los  viajeros. 

 

El recaudo centralizado lo veo entonces como un proyecto fac tible 

políticamente, que con una administración fuerte y unas func iones bien 

definidas puede implantarse en la ciudad. Los actores que se encuentran en 

más oposic ión son paradójicamente los que se van a ver más beneficiados por  

lo que una vez se logre implantar el sistema todos los actores implicados serán 

ganadores.  

 

8 Conclusiones 

Creo que la ciudad ha comenzado un proceso de modernización del transporte 

con el sistema masivo de Transmilenio. El paso a seguir es la reestructurac ión 

de todo el s istema pues hasta que no se haga, la ciudad y los usuarios no se 

verán beneficiados. El sis tema integrado de transporte supone una integrac ión 

física, operacional y tarifar ia que se llevara a cabo en los  próx imos años. 

 

En mi opinión,  el primer paso a seguir es la disminución del parque automotor. 

La eliminación de la competencia en el mercado se verá reflejada en la 

disminuc ión de la flota y en el interés por pres tar  un buen serv icio. Es entonces, 

tarea de la adminis trac ión imponer las barreras necesarias para que la 

competencia en las calles no se vuelva a or iginar. Adicionalmente, ésta debe 

establecer el s istema tar ifario que haga el sis tema financieramente sostenible y 

una tarifa que sea igualmente socialmente justa. 

 

Una tarifa incremental puede hacer que las personas de estratos 1 y 2 

empiecen a viajar y salgan de sus casas a buscar trabajo disminuyendo as í los  

viajes a pie que ac tualmente realizan. Estas personas ser ían las más 

beneficiadas con este sistema pues las oportunidades de trabajo están 
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relac ionadas con la accesibilidad a éstos. Las personas pobres tienden a v ivir  

en lugares alejados de los centros económicos y culturales de las ciudades por  

lo que el transporte se convierte en la salida hac ia una mejor calidad de v ida.  

 

Los habitantes de localidades como Usme, Fontibón, Ciudad Bolívar y  

munic ipios como Soacha se verían benefic iados por un acceso al transporte 

público con una tarifa más adecuada según sus salar ios. La disminuc ión en 

tiempos de viaje a pie podría verse reflejada en mayores tiempos de las  

personas en sus hogares o en ac tiv idades recreativas. Igualmente, la gente 

tendr ía mayor capac idad de v iaje los fines de semana incrementando su 

calidad de v ida. 

 

Otra enseñanza de los ejemplos internac ionales estudiados es que debe haber  

un sólo ente ges tor que maneje todo el sistema de transporte en la ciudad 

como lo hacen las tres c iudades estudiadas. Es te ente puede ser Transmilenio 

que es una empresa pública u otra empresa pública creada para gestionar el 

sistema masivo y el colec tivo de la ciudad. El ente gestor debe entonces 

contratar el recaudador y el sis tema de control prefer iblemente por separado. 

Santiago de Chile nos ha dejado como enseñanza que una sola empresa 

encargada del recaudo y del control del s istema no es una buena opción, pues 

allí no ha podido desempeñar adecuadamente ninguna de las dos funciones.  

 

El recaudador y el sistema de control deben ser as ignados entonces de la 

manera que la ciudad convenga. Una lic itac ión pública es tal vez  la manera 

más adecuada por lo que me parece irrelevante quién vaya a hacer el recaudo, 

lo importante es que el que lo haga cuente con las herramientas necesar ias  

para hacer lo bien. 

 

Los corredores para rutas de baja capacidad podrían tener un sis tema como el 

que se ha venido implantando en Belo Horizonte y en Santiago de Chile. Las  

rutas locales  generalmente a las afueras de la ciudad podr ían ser  prestadas por  

buses de baja capac idad que cobren una tarifa inferior a la de otras rutas de 

mayor capacidad.  
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Igualmente, se puede tomar como referencia la reducción sustancial de 

empresas en las ciudades de Santiago de Chile y Belo Horizonte y a pesar de 

que no se conocen los impactos sociales de es tas  reestructuraciones se logró 

mejorar el transporte de estas ciudades. En el modelo se plantea la 

capac itación de las personas que salen del sistema para que logren insertarse 

en un nuevo negoc io. 

 

En cuanto a la manera de pago creo que la manera más adecuada es un 

sistema combinado que involucre pasajeros mov ilizados y kilómetros  

recorr idos. Esta combinac ión incentiva a las empresas a recoger pasajeros y a 

pres tar un buen servic io para atraer más viajeros. Adic ionalmente, como se vio 

en el caso de Barcelona donde al comienzo el pago era por kilómetros  

recorr idos el único interés de las  operadoras era disminuir  los costos para 

obtener más gananc ias recorr iendo los mismos kilómetros y el interés era 

contrario al de los usuar ios en términos de servicio.  

 

El pago por  kilómetros recorr idos es adecuado en el sentido de que cubre los  

costos de operación y los riesgos de operación se disminuyen. Es por  es to, que 

una remuneración combinada es un incentivo para los operadores para 

aumentar la demanda y disminuye al mismo tiempo el riesgo de quiebra 

cuando la demanda no es rentable. Las empresas operadoras se convertir ían 

as í en agentes del gobierno que incentiven el uso del transporte público. 

 

Por su par te, los propietarios enfrentan un reto bien importante pues las  

empresas operadoras que aspiren a la asignac ión de rutas por parte de la 

adminis trac ión deberán inc luir mínimo un 30% de propietarios en la 

conformación de las empresas. De esta manera los  propietarios dejar ían de ser  

pequeños empresarios a hacer parte de una gran compañía en la que se 

reparten los  div idendos al finalizar  el año. Sin embargo, los propietarios que 

viven diariamente de las utilidades del vehículo no estar ían dispuestos a rec ibir  

dinero sólo al final del año. Es por esto que la fiducia entra a jugar un papel 

importante, pues mediante un patr imonio autónomo puede administrar el dinero 

de la empresa y  repartir mensualmente las  utilidades. 
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Los conductores deberían recibir un salar io fijo justo que desincentive recoger  

el máximo de pasajeros posible. Adicionalmente, deberían tener unas horas  

fijas de trabajo que evitar ían el cansancio extremo y los accidentes a causa de 

las excesivas horas que trabajan actualmente los conductores. Esta es una 

manera de terminar con la guerra o competenc ia en el mercado que llevan a 

cabo todos los días los chóferes. De la misma manera, con el recaudo 

centralizado los conductores se dedicarían realmente a conducir el bus de una 

manera adecuada que aprec ien los usuar ios. 

 

La integración tar ifaria con Transmilenio es uno de los objetivos a largo plazo 

que se buscan con el recaudo centralizado. Sin embargo, según Lleras, 

“Transmilenio como modo separado no deber ía aceptar esta integración hasta 

que esas mejoras no se den pues de lo contrario y  nuevamente hac iendo uso 

de su calidad de modo superior, terminaría subsidiando las inefic ienc ias del 

transporte colectivo”66. Es por esto, que en un comienzo se debe buscar la  

disminuc ión del parque automotor mediante el recaudo centralizado y así una 

vez mejorado el sis tema y el servic io se podr ía llevar a cabo la integrac ión con 

los buses rojos. 

 

Es por esto, que en el modelo se plantea la disminuc ión paulatina del parque 

automotor para que as í dentro de tres años los buses en la ciudad sean 

aprox imadamente unos 13.000. Esta disminuc ión del parque automotor se 

debe hacer con el dinero recaudado en el fondo de mejoramiento de la calidad 

del servicio que busca comprar vehículos para des integrarlos f ís icamente sin 

reponer los y as í cumplir con el índice de reducción de sobreoferta.  

 

El fondo es ta s iendo manejado por dos fiduc iar ias que hasta el momento han 

comprado apenas veinte tres buses a catorce millones de pesos mientras que 

en el mercado se ofrecen un poco más de cuarenta millones de pesos. En este 

momento la fiduc iar ia está negociando con los propietarios el valor jus to a 

pagar por su capital de trabajo. En mi opinión este pago deber ía hacerse 

                                                 
66 Lleras, Germán Camilo. Transmilenio y  el transport e colectivo tradic ional, una relación 
incierta.  



 82 

teniendo en cuenta los años de servic io que le quedaban a los vehículos, pues 

cuando el propietar io compró el bus  lo hizo pensando en tantos años de trabajo 

casi seguro. Igualmente, no es justo que una persona con un vehículo de diez  

años reciba el mismo dinero que una que tenía un vehículo de diec iocho años 

próx imo a vencérsele su v ida útil. 

 

Lo más importante en este mo mento es que con esta plata se compren el 

mayor número de buses pos ibles a un precio justo y razonable. Un acuerdo de 

cuarenta y cinco millones traer ía más beneficios a la ciudad que si se compran 

a setenta millones de pesos pues se lograría disminuir el parque automotor en 

menos tiempo con el dinero de los usuarios mejorando el serv icio para ellos  

mismos. 

 

El mapa político nos muestra que aunque la oposición es más fuerte de parte 

de algunos actores, el proyecto en general tiene buena acogida.  Con el 

anális is realizado y  bajo mi punto de v ista el proyecto s í es  viable políticamente. 

La adminis trac ión debe entonces plantear el sistema de recaudo centralizado y  

la mejor manera de llevarlo a cabo; una inc lusión de todos los actores en el 

diseño del sistema y una posic ión definida por parte de la administrac ión son 

puntos c laves para la aprobación política y para la culminación del proyecto. 

 

 Es por esto que el sistema de recaudo centralizado le ofrece a la ciudad la 

oportunidad de comenzar  una nueva etapa en el transporte pues no sólo el 

mismo sistema paga la chatarrización de vehículos, sino que se disminuye 

efectivamente el parque automotor mejorando el servicio para todos los  

usuar ios . La congestión, la contaminac ión, los tiempos de viaje, la 

accidentalidad son algunos de los aspectos que se verán afectados 

positivamente con el recaudo centralizado. Parece heroico pero este proyecto 

puede traerles beneficios  a todos los  ac tores del s istema, s in embargo, una 

autor idad fuerte es quien debe dar los  parámetros de implantación eliminando 

los incentivos perversos que ac tualmente tiene el sistema. 
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