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SITP: ¿DERROCHE O INVERSIÓN? 
 

Camila Giraldo*                                                                               30 de Octubre de 2013 
 

En 1999, se implementó en Bogotá un nuevo modelo urbano de transporte: el sistema 
masivo de transporte Transmilenio con el objetivo de mejorar y modernizar la movilidad, 
que en la actualidad resulta ineficiente para solventar toda la demanda de transporte de la 
ciudad, debido a que según la Secretaría de Movilidad, el Transmilenio cubre el 23% de la 
demanda del transporte público. Es por ello que fue necesaria la creación de un nuevo 
sistema que se integrara con el ya existente para ofrecer un mejor servicio a la 
comunidad, toda vez que “Bogotá debe contar con un sistema de transporte público, que 
ofrezca un buen servicio, eficiencia, seguridad, protección del medio ambiente y sobre 
todo que represente una alternativa competitiva frente al uso del carro particular. La 
implementación del sistema integrado de transporte público busca ser jerarquizado y 
organizado”1. Es así como nace el SITP. 
 
El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) es un instrumento a través 
del cual se pretende garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos al optimizar los 
servicios de viajes que se realizan en la ciudad. Es un sistema mucho más organizado 
creado con el fin de ser más seguro y económico y crear una cultura de orden y buen 
comportamiento. Los objetivos de este sistema son: lograr 100% de cobertura en la 
prestación del servicio de transporte público en Bogotá, equilibrar la demanda de buses 
en las diferentes zonas integrando la tarifa y la operación y ajustar la flota actual para 
mejorar la accesibilidad y reducir los índices de accidentalidad. (Para realizar estos 
objetivos cuenta con 12.333 vehículos – 7.650 de estos aproximadamente son buses 
chatarrizados – 650 rutas y servicios, 5.800 paraderos, 4.600 puntos de recarga y venta y 
su medio de pago es la tarjeta inteligente tu llave)2. 
 
Pero este sistema no ha tenido tan buenos resultados como lo esperaban las autoridades, 
en la medida que que a mediados de abril del presente año, seis meses después de 
empezar a implementar el sistema, este ya afrontaba un descuadre semanal de $4.000 
millones de pesos3 (a pesar de esto Transmilenio asegura que no son pérdidas), por lo 
que le estaba saliendo bastante costoso a la ciudad, porque estos costos se cubren con 
recursos propios de la Administración Distrital. Además, el periódico El Tiempo tuvo 
acceso a unos documentos de Transmilenio que revelaron que los pasajes vendidos no 
estaban cubriendo los costos operativos del sistema. Por ejemplo, entre el primero y el 
siete de abril de 2013, se recaudaron 1.286 millones de pesos con la venta de tiquetes, 
pero los pagos a los empresarios del sistema, recaudador y fiduciaria fueron de $6.076 
millones, por lo que se dio un déficit de $4.790 millones, lo más preocupante es que son 
los datos de una sola semana. 
 

                                                           
1
 CELIS, María Victoria. VILLALOBOS, María Isabel. Impacto del Sistema Integrado de Transporte Público de 

Bogotá en la productividad de la empresa Transportes Bermudez S.A. Universidad del Rosario. Bogotá – 
Colombia. Enero de 2013. 
2
 Tomado de la página web oficial del SITP: http://www.sitp.gov.co 

3
 “El multimillonario costo del revolcón al transporte en Bogotá”: 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/el-costo-del-sitp-para-bogota_12761151-4 

http://www.sitp.gov.co/
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Estos hechos se han presentado a pesar de que la administración ha hecho toda clase de 
campañas y esfuerzos para que los ciudadanos conozcan el sistema y lo utilicen (Según 
El Espectador Transmilenio destinó $5.600 millones de pesos en publicidad4), pero 
Transmilenio asume estas cifras como el costo en el que se debe incurrir en el proceso de 
adaptación a un nuevo esquema de transporte público y no como pérdidas. Frente a este 
desfase, el alcalde Petro se pronunció diciendo que como no se estaban cubriendo los 
costos operacionales con las ventas de tiquetes, estos se debían cubrir con recursos 
propios del Distrito. El costo del déficit del SITP cuesta aproximadamente $750.000 
millones de pesos5, aseguró Petro, quien a su vez añadió que las fallas en los contratos 
de concesión del sistema provocaron que la administración asumiera los riesgos 
derivados de la implementación del sistema y aseguró que si no se hubiese adjudicado la 
licitación para el sistema de recaudo tal como pidió y se hubiera realizado con la ETB, 
actualmente no se tendría el problema del doble sistema de pago. 
 
La Contraloría de Bogotá, en la última auditoría realizada a Transmilenio6 reveló un 
detrimento patrimonial de $5.615.400.000 millones de pesos debido a un contrato que no 
cumplió con su objetivo relacionado al SITP. Dicho contrato se realizó con el fin de 
“construir, promover y afianzar la cultura ciudadana relacionada con el uso del Sistema 
Integrado de Transporte Público”7 y que no los cumplió. Este se hizo entre Transmilenio y 
el contratista Servicios Legales y Financieros Serfelin S.A. y para la Contraloría se 
violaron los principios de: eficacia, planeación, interés público y responsabilidad. El 
argumento en que se basa para decir que dicho contrato iba en contra del patrimonio 
público cultural es el deficiente y escaso resultado que se produjo en la promoción, 
orientación, pedagogía, socialización e información a los ciudadanos del sistema.  
 
“En un buen sistema de transporte público colectivo debe haber solo una ruta por vía, 
para evitar que los buses se frenen mutuamente. Hay que eliminar en todo caso la 
competencia entre rutas en la misma vía”8, por ello las autoridades implementaron el 
SITP, para agilizar y optimizar las rutas con un solo sistema integrado. Pero el problema 
es que estos buses van semivacíos, los buses azules son los que se encargan de 
conectar a los ciudadanos con el sistema pero en varias zonas no los usan y esto es 
debido a que para que tenga un mayor número de usuarios se deben sacar del transporte 
público los buses viejos para dar paso a los del SITP, lo cual no ha sucedido. En  
 

                                                           
4
 “Transmilenio destinó $5.600 millones de pesos en publicidad para SITP que no sirvió”: 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-destino-5600-millones-publicidad-sitp-no-s-
articulo-441053 
5
 “La implementación del SITP le costará al Distrito $750.000 millones” 

http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/la-implementacion-del-sitp-le-costara-al-distrito-750000-
millones/20130116/nota/1825846.aspx 
6
 Contraloría de Bogotá. Informe de auditoría a la empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio 

S.A. Mayo de 2013. 
http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Movilidad/PAD
_2013/Regular/AGEIMR_TRANSMILENIO_Periodo%20I.pdf 
7
 “Transmilenio destinó $5.600 millones de pesos en publicidad para SITP que no sirvió”: 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-destino-5600-millones-publicidad-sitp-no-s-
articulo-441053 
8
 MOLLER, Rolf. Transporte urbano y desarrollo sostenible en América Latina: el ejemplo de Santiago de Cali 
– Colombia. Universidad del Valle. Colombia. Abril de 2006. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-destino-5600-millones-publicidad-sitp-no-s-articulo-441053
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-destino-5600-millones-publicidad-sitp-no-s-articulo-441053
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/la-implementacion-del-sitp-le-costara-al-distrito-750000-millones/20130116/nota/1825846.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/bogota/la-implementacion-del-sitp-le-costara-al-distrito-750000-millones/20130116/nota/1825846.aspx
http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Movilidad/PAD_2013/Regular/AGEIMR_TRANSMILENIO_Periodo%20I.pdf
http://pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/contenido/informes/AuditoriaGubernamental/Movilidad/PAD_2013/Regular/AGEIMR_TRANSMILENIO_Periodo%20I.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-destino-5600-millones-publicidad-sitp-no-s-articulo-441053
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/transmilenio-destino-5600-millones-publicidad-sitp-no-s-articulo-441053
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promedio existen 3 buses viejos por cada bus azul del sistema en una misma ruta9, y 
como el sistema no está integrado por completo todavía, la gente prefiere los buses 
tradicionales al SITP. El retraso en el sistema ha sido uno de los factores que ha influido 
en los malos resultados del mismo, ya que debía entrar en funcionamiento en junio de 
2012 y empezó en noviembre y de la meta que se tiene de 10.000 buses, en este 
momento deberían haber 6.000 y solo hay 1.000 en circulamiento.  
 
Asimismo, el hecho de que Transmilenio (entidad que se encarga del buen 
funcionamiento del sistema) haya tenido tres directores diferentes con sus respectivos 
equipos directivos en lo que va de la administración de Petro, también ha afectado 
negativamente su implementación. Este retraso se agrava con la falta de cultura 
ciudadana que existe, porque las personas no están acostumbradas al uso de paraderos, 
también con el poco efecto de las campañas publicitarias, con los trayectos que se 
realizan de manera ilegal en la ciudad: la Secretaría de Movilidad estima que son 
aproximadamente 8.000 vehículos los que no tienen autorización por parte de la 
secretaría de tránsito y transporte para operar y con los problemas con el medio de pago, 
consecuencia de la imposibilidad de sincronizar completamente el medio de pago entre el 
SITP y Transmilenio. 
 
Se añade a la lista de problemas del SITP, la crisis financiera que atraviesa Coobus, que 
es la empresa encargada del Transmilenio de la calle 26, la cual enfrenta serios 
problemas financieros que no le ha permitido suministrar la flota de vehículos que 
demanda dicha troncal y se necesitan en total $250.000 millones de pesos para cumplir 
con el contrato del SITP que se adjudicó hace tres años10. Se añade asimismo, un factor 
de preocupación debido a fallas técnicas que se han presentado en los buses del sistema, 
en el mes de julio, en una semana se inmovilizaron 87 buses por presentar problemas 
mecánicos y atentar contra la seguridad de los usuarios. El 10 de julio de 2013 se dio un 
trágico accidente debido a que un bus del SITP se quedó sin frenos y se produjeron tres 
muertes y 17 heridos, lo curioso del caso es que dicho vehículo fue revisado tres días 
antes. Según la Secretaría de Movilidad, dicho accidente fue el cuarto registrado desde 
que el SITP empezó a funcionar. 
 
En conclusión, debido a todos los aspectos explicados anteriormente, considero que el 
SITP actualmente es más una inversión que arroja derroche de recursos públicos, dado 
que no ha logrado construir ni promover una cultura ciudadana en torno a este sistema (lo 
cual ha provocado graves pérdidas), y además presenta diferentes irregularidades en 
aspectos como los contratos, las fallas técnicas, el retraso en su implementación o la 
quiebra de empresas encargadas de buena parte del sistema, problemas con el medio de 
pago, entre otros, que han dado pie a una infinidad de fuertes críticas. Sin embargo, es un 
sistema necesario, partiendo del conocimiento sobre las dinámicas de transporte público 
de una ciudad como Bogotá, se exige la existencia de un sistema de movilidad eficiente 
que esté de acuerdo a las políticas de desarrollo sostenible, que logre la total cobertura de 
la ciudadanía en un tiempo de desplazamiento adecuado y que sea eficiente en garantizar 
la seguridad y calidad a sus usuarios. Para esto es necesario un sistema como estos de 

                                                           
9
 “Secretos del contrato de 64 billones de pesos” http://www.semana.com/nacion/articulo/secretos-del-

contrato-64-billones-pesos/341392-3 
10

 “Piden salvar con dineros públicos al operador de Transmilenio en la 26”: 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13095446.html 

http://www.semana.com/nacion/articulo/secretos-del-contrato-64-billones-pesos/341392-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/secretos-del-contrato-64-billones-pesos/341392-3
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13095446.html
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transporte público, que permita que la ciudad se modernice y evolucione y de esta misma 
forma se vuelva mucho más competitivo.  
 
*Estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales 
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