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SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE PÚBLICO

•Es la complementariedad y engranaje de
distintos modos de transporte público en la
ciudad, para facilitar la movilidad de los
usuarios.
•Es un sistema programado y monitoreado, que

atiende las necesidades de la ciudadanía en las
distintas zonas previstas.
•Es un sistema que responde a estándares de

calidad del servicio.



• Mejora la calidad de vida en la ciudad.

• Mejora la movilidad.

• Mejora los tiempos de desplazamiento.

• Reduce la contaminación ambiental.

• Reducir la accidentalidad del transporte público.

“Guerra del Centavo” por la “Guerra Contrarreloj”

BENEFICIOS – SITP



•Reducción y modernización del 

parque automotor

•Ampliación de Cobertura

•Mejora en la calidad del servicio

•Generación de empleo formal

BENEFICIOS – SITP



• Nuevo esquema de rutas, jerarquizadas y optimizadas

• Operación zonal

• Integración tarifaría y medio de pago electrónico

• Sistema Integrado de recaudo, control e información

• Cambio del esquema empresarial – licitaciones, operadores de
transporte

• Democratización del SITP – participación activa de
propietarios

• Transición para la implantación gradual

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO FUNCIONAL 
SITP



INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO

SITP



11.500.000 VIAJES

19.2% (2.208.000)

71.9% (8.268.500)

8.9% (1.023.500)

VP

TP

TAXIS Y CAMIONES

VÍAS 
TRONCALES

ESTACIONES

PORTALES





MAPA DE RUTAS 
OPERACIÓN 

TRANSMILENIO





INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

LONGITUD TOTAL 
CICLORRUTAS: 

392KM





ESTACIONES

• Facilita el acceso de los pasajeros.
• Construidas en módulos.
• Señalizadas e iluminadas.
• El nivel del piso de las estaciones está a 90 centímetros (Plataforma Alta)

ESTACIONES 

SENCILLAS

TIPOS



ESTACIONES 

INTERMEDIAS

ESTACIONES DE 

CABECERA 

(PORTALES)

CRUCES PEATONALES Y 

SEMAFORIZADOS



ESTACIONAMIENTOS

En los portales se realiza 

mantenimiento de la flota y 

permite el estacionamiento.



DIVERSIDAD DE SERVICIOS

• Cicloparqueaderos

• Cajeros automáticos

• Biblioestaciones

• Puestos de atención en salud

• Ascensores



INFRAESTRUCTURA: 
SITP URBANO



INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA





INCREMENTO DE VALIDACIONES EN EL SISTEMA



SERVICIOS QUE OFRECE EL SITP 

El SITP tiene cinco (5) tipo de servicios, que se distinguen por el color de sus
buses.

1.

3.

4.

5.
2.





• ARTICULADO:

 Se identifica con el color rojo.

 Su capacidad promedio es de 160 pasajeros.

 Cuentan con tableros electrónicos y sistema de voz electrónico para indicar próximas paradas.

 Es un servicio que se paga con tarjeta, en las estaciones y portales.

 Sirve para movilizarse por las troncales de la ciudad y permite la conexión entre las estaciones y portales
del Sistema Transmilenio.



• BIARTICULADO:

 Cuenta con dos articulaciones.

 Su capacidad promedio es de 250 pasajeros.

 Cuentan con tableros electrónicos y sistema de voz electrónico para indicar próximas paradas.

 Tienen una longitud de 27 metros, convirtiéndose en el bus biarticulado mas largo del mundo.





 Se identifica con el color azul.

 Sirve para movilizarse por las principales vías de la ciudad, conectando paraderos de las rutas
establecidas.

 Es un servicio que se paga con tarjeta, en los vehículos.
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 Se identifica con el color naranja.

 Sirve para movilizarse desde y hacia las zonas aledañas, a los accesos peatonales de algunas de las
estaciones de TransMilenio.

 Es un servicio que se paga con tarjeta, en los vehículos.





 Se identifica con el color vino tinto.

 Sirve para movilizarse hacia y desde las zonas periféricas de la ciudad.

 Es un servicio de pago con tarjeta en los vehículos.





 Se identifica con el color verde.
 Sirve para movilizarse desde los barrios cercanos hasta las estaciones intermedias y los portales del 

Sistema TransMilenio.
 Es un servicio que se paga al llegar a las estaciones y portales.



PARADEROS  SISTEMA URBANO

Son los puntos autorizados para subir o bajar de un bus a solicitud de los usuarios.
Estos están señalizados.
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CONTRATACIÓN



OBJETO

Corresponde a TRANSMILENIO S.A.

• La gestión 

• Organización 

• Planeación del servicio de transporte público masivo 
urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de 
influencia.



Empresa Operador
Empresa de transporte que no hace transporte Operador de transporte

Afiladora de buses Propietaria de buses

Vende cupos Opera técnicamente transporte

Consigue rutas Gana concesión

Lejos del servicio Hace el servicio

Nada que ver con los Conductores Conductores son sus empleados

Empresa desconectada de servicio, conductores y
buses

Un solo propietario conectando servicio,
conductores, buses, costos, responsabilidades

Propietario de bus desconectado de servicio;
traslado de riesgo negocio

Conductor desconectado de servicio y de costos

Conductores con riesgo negocio: Guerra del
centavo

Empleo con ingreso fijo, estable de buena calidad

EVOLUCIÓN DEL ESQUEMA 
EMPRESARIAL



Capacidad 
organizacional

Capacidad 
Jurídica

Organización 
Laboral

Capacidad 
Financiera

Que permita la 
libre concurrencia 
y desarrollo de la 

libertad de 
empresa.

Suficiente 
para manejar 

contrato de 
concesión y 

composición interna.

Empresas que 
generen empleos 

bajo esquemas 
de ley.

Solvencia 
para entrar en el 

negocio.

Capacidad 
técnica

Con control de la flota 
y de la operación y 

calidad del servicio.

MODELO EMPRESARIAL 
PROPUESTO

Esquema empresarial con…



LICITACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SITP

SELECCIONAR LAS PROPUESTAS MÁS FAVORABLES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE TRECE (13) CONTRATOS DE CONCESIÓN
POR 24 AÑOS, CUYO OBJETO SERÁ LA EXPLOTACIÓN
PREFERENCIAL Y NO EXCLUSIVA, DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO
DEL ESQUEMA DEL SITP, SEGÚN ESTAS OPCIONES:

• De una hasta tres zonas sin operación troncal.

• Hasta dos zonas con operación troncal.

• Una zona con operación troncal y una zona sin
operación troncal.



EXPERIENCIA EN TRANSPORTE CON PARTICIPACIÓN 
DE PROPIETARIOS

Nombre Zonal No. PROPIETARIOS

Con Experiencia 
mínima

Total mínimo

Zona 1 – Usaquén 808 1701

Zona 2 - Engativá 523 1101

Zona 3 - Fontibón 590 1243

Ejemplo para tres zonas



EXPERIENCIA EN TRANSPORTE CON 
NÚMERO DE VEHÍCULOS

Nombre Zonal Flota requerida de 
Vehículos usados

Zona 1 – Usaquén 941

Zona 2 - Engativá 609

Zona 3 - Fontibón 688

Ejemplo para tres zonas



VERIFICACIÓN DE LOS FACTORES Y 
CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y 

ADJUDICACIÓN



A. PARA LAS ZONAS  CON OPERACIÓN TRONCAL

B. PARA LAS ZONAS  SIN OPERACIÓN TRONCAL



CICLO DE CALIDAD DE SERVICIO



MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 



EJEMPLO 
FICHA 

TECNICA DE 
UN KPI



EXPLOTACIÓN



MEDIOS DE PAGO



TARJETA MONEDERO

•Desde $50 hasta 
$85.000.

•Emisión suspendida 
desde el 25 de 
Diciembre de 2014. 



TARJETA CLIENTE FRECUENTE

• Desde $50 hasta $85.000.

• Costo de $2.000.

• Propiedad del usuario.

• Tarifas especiales en 
torniquetes 
intermunicipales.

• Personalizable.



TARJETA “TU LLAVE”

•Desde $50 hasta 
$100.000.

•Tres clases.

•Personalizable.



TARJETA BASICA



TARJETA PLUS

•Nombres.

•Apellidos.

•Cedula.

•Beneficios.



TARJETA PLUS ESPECIAL

•Nombres.
•Apellidos.
•Cedula.
•Foto.
•Población 

perteneciente.
•Beneficios.



ACCESO BUS 
TRONCAL



ACCESO BUS 
URBANO



PUNTOS DE RECARGA



TAQUILLA



PUNTO ELECTRONICO



PUNTO ELECTRONICO



PUNTO ELECTRONICO



TARIFA TÉCNICA PARA TRANSMILENIO

Está diseñada como tarifa de equilibrio que refleja variaciones en 
el costo del sistema.   Según la ecuación de equilibrio: 



TARIFA TÉCNICA

PV: Pasajes Vendidos
TT: Tarifa técnica sistema



TARIFA TÉCNICA DEL SITP
Está diseñada como tarifa de equilibrio que refleja variaciones 
en el costo del sistema.   Según la ecuación de equilibrio: 



BENEFICIOS



ACCIDENTALIDAD



ACCIDENTES TRANSMILENIO

INCENDIO

CAÍDAS

COLISIÓN

“PARTIDO”

VOLCAMIENTO



COLISIÓN 



CAIDA



TOTAL  ACCIDENTES



CANTIDAD ANUAL DE ACCIDENTES

TOTAL ACCIDENTES: 5412



TOTAL HERIDOS 

TOTAL HERIDOS: 4346



TOTAL MUERTOS

TOTAL MUERTOS: 96



ACCIDENTES SITP “URBANO”



COLISIÓN 



CAIDA



TOTAL ACCIDENTES



CANTIDAD ANUAL DE ACCIDENTES

TOTAL ACCIDENTES: 17917



TOTAL HERIDOS 

TOTAL HERIDOS: 4331



TOTAL MUERTOS

TOTAL MUERTOS: 85



PROBLEMAS 
AMBIENTALES



CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

• La contaminación del aire es uno de los mayores problemas ambientales del
presente, puesto que en el aire hay partículas nocivas que penetran profundamente
los pulmones y el sistema cardiovascular, Según los estándares de la OMS



CONTAMINACIÓN DEL AIRE
• Estándares de la OMS, máximo una media anual de 50 miligramos de material particulado.

• Bogotá supera el nivel de concentración de partículas contaminantes permitidas por la
OMS.

• Sexta ciudad de Latino América en contaminación.





PREVENCIONES 
• La revisión técnico mecánica y de gases obligatoria.

• Solo un 47% de la flota total del SITP cuentan con el certificado. 

• Tres de cada 10 buses de SITP y Transmilenio incumplen las normas ambientales.



PREVENCIONES

• La revisión de vehículos de transporte público 2016.

• Se revisaron:

• 4.480 buses de Transmilenio, de los cuales 415 no pasaron la prueba técnico-mecánica. 

• 5.057 buses azules del SITP, y no pasaron la prueba técnico-mecánica 1.478. 



VEHÍCULOS VIEJOS DE SITP 
• Su retiro debió haber sido el 15 de Nov del 2015. 

• Se ha postergado hasta junio 2017.

• El 50 % de los buses que en este momento vienen del transporte tradicional.





SOLUCIÓN

• Debido a que los buses de TransMilenio emiten 70 % de contaminación donde 
operan. 

• Sustituir energéticos sólidos por gas natural. 

• Desde el 2014 se intento usar filtros para reducción de emisiones contaminantes. 

• Solo existe una experiencia en la anterior administración.











































EL GRAVE PROBLEMA DE LOS COLADOS
28% EN EL 2016













FUENTES

• www.transmilenio.gov.co

• www.sitp.gov.co

• www.eltiempo.com

• www.elespectador.com

• www.dinero.com

• www.pulzo.com

• www.publimetro.com

http://www.transmilenio.gov.co/
http://www.sitp.gov.co/
http://www.eltiempo.com/
http://www.elespectador.com/
http://www.dinero.com/
http://www.pulzo.com/
http://www.publimetro.com/



