
1 
 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VARIABLES OFERTA, DEMANDA E 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

URBANO ENTRE LAS CIUDADES DE BOGOTA Y MEDELLÍN ENTRE LOS AÑOS 

2010 Y 2018. 

 

 

 

 

 

 

BERNAL DUARTE KAREN DANIELA. 

GUERRA PERALTA XENIA SIRITH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

SEDE SANTA MARTA. 

FACULTAD DE INGENIERIA. 

INGENIERIA CIVIL. 

SANTA MARTA D.T.C.H. 

2019 

 



2 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VARIABLES OFERTA, DEMANDA E 

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

URBANO ENTRE LAS CIUDADES DE BOGOTA Y MEDELLÍN ENTRE LOS AÑOS 

2010 Y 2018. 

 

 

 

 

BERNAL DUARTE KAREN DANIELA. 

GUERRA PERALTA XENIA SIRITH. 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE REVISIÓN LITERARIA, 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL. 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR DEL PROYECTO: 

 INGENIERO FREDDY ARMANDO CUERVO LARA. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

SEDESANTA MARTA. 

FACULTAD DE INGENIERIA. 

INGENIERIA CIVIL. 

SANTA MARTA D.T.C.H. 

2019 

 



3 
 

TABLA DE CONTENIDO. 

 

 

1. RESUMEN ......................................................................................................................... 4 

2. PALABRAS CLAVES: movilidad, oferta, demanda, infraestructura, estrategias. ........... 4 

3. ABSTRAC .......................................................................................................................... 4 

4. KEYWORDS: mobility, supply, demand, infrastructure, strategies. ................................. 4 

5. INTRODUCCION .............................................................................................................. 5 

6. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 5 

6.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 5 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 5 

7. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 5 

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 6 

9. STPCU ................................................................................................................................ 7 

10. ESTUDIO DE LA DEMANDA, OFERTA E INFRAESTRUCTURA COMO 

VARIABLES INFLUYENTES EN EL STPC DE LA CIUDAD DE BOGOTA. .................... 8 

11. ESTUDIO DE LA DEMANDA, OFERTA E INFRAESTRUCTURA COMO 

VARIABLES INFLUYENTES EN EL STPC DE LA CIUDAD DE MEDELLIN. ................ 9 

11.1. Transporte Público Colectivo de Medellín: TPM .................................................. 10 

11.2. Transporte público colectivo del valle de aburrá ................................................... 11 

11.3. Integración del tpc al metroplús ............................................................................ 11 

11.4. Proyectos liderados por la Secretaría de Transportes y Tránsito de la ciudad de 

Medellín. .............................................................................................................................. 12 

11.5. Planes para el futuro: ............................................................................................. 12 

12. COMPARACIÓN DEL SITP Y SITVA ...................................................................... 13 

13. RESULTADOS. ........................................................................................................ 14 

14. CONCLUSIONES Y RESULTADOS. ........................................................................ 16 

15. REFERENCIAS ............................................................................................................ 17 

 

 

 

 



4 
 

1ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS VARIABLES OFERTA, 

DEMANDA E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO URBANO ENTRE LAS CIUDADES DE 

BOGOTA Y MEDELLÍN ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2018. 

Karen Daniela Bernal Duarte; Xenia Sirith Guerra Peralta. 

Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Santa Marta. 

 

1. RESUMEN 

El presente artículo tiene como finalidad identificar y comparar las variables de oferta, 

demanda e infraestructura del SITP  de Bogotá y SITVA de Medellín entre los años 2010 y 

2018, con el fin de determinar elementos que mejoren la organización del sistema masivo de 

transporte en la ciudad de Bogotá con mucha más organización para llegar al punto de tener  

más oferta y suplir con la demanda, por consiguiente se requiere realizar un análisis  

sistemático de literatura ya que a través de este se logra plantear una serie de alternativas que 

garanticen el mejoramiento del SITP de Bogotá a través del análisis de las variables 

estudiadas. 

2. PALABRAS CLAVES: movilidad, oferta, demanda, infraestructura, estrategias.  

3. ABSTRAC 

The purpose of this article is to identify and compare the supply, demand and 

infrastructure variables of the SITP of Bogotá and SITVA of Medellín between 2010 and 

2018, in order to determine elements that improve the organization of the mass transport 

system in the city of Bogota with much more organization to reach the point of having more 

supply and supply with the demand, therefore it is necessary to carry out a systematic 

analysis of literature since through this it is possible to propose a series of alternatives that 

guarantee the improvement of the SITP of Bogotá through the analysis of the variables 

studied 

4. KEYWORDS: mobility, supply, demand, infrastructure, strategies. 
                                                           
1 Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Civil, Karen Bernal, Xenia Guerra, Universidad 
Cooperativa De Colombia, Sede Santa Marta, Análisis De Revisión Literaria. 
Tutor del proyecto, Ingeniero Freddy Armando Cuervo Lara. 
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5. INTRODUCCION 

 

En la actualidad se ha visto que la movilidad 

hace parte fundamental para el desarrollo de una 

ciudad, es por eso, que a través de los años se 

busca mejorar el sistema de transporte público 

urbano debido a que este es clave fundamental 

para el crecimiento socioeconómico y el 

mejoramiento dela calidad de vida de las 

personas, es importante que el STPU de cada 

ciudad garantice un buen funcionamiento siendo 

eficaz, eficiente y rentable. 

Por medio de este trabajo lo que se desea es 

realizar un análisis comparativo de la oferta, 

demanda e infraestructura de las ciudades de 

Bogotá y Medellín durante los años 2010 y 2018, 

lo que permitirá buscar estrategias a través de un 

Informe de Revisión de Literatura el cual nos dé a 

conocer la situación del SITP y el SITVA actual. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL  
Analizar comparativamente las variables oferta, 

demanda e infraestructura del sistema de 

transporte público colectivo urbano entre las 

ciudades de Bogotá y Medellín entre los años 

2010 y 2018.  

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar las variables oferta, demanda e 

infraestructura del transporte público de la ciudad 

de Bogotá entre los años 2010 y 2018.  

Determinar las variables oferta, demanda e 

infraestructura del transporte público de la ciudad 

de Medellín entre los años 2010 y 2018.  

Realizar un análisis comparativo de las 

variables oferta, demanda e infraestructura del 

sistema de transporte público entre las ciudades de 

Bogotá y Medellín entre los años 2010 y 2018. 

Estudiar si el sistema de transporte público 

urbano de las ciudades de Bogotá y Medellín 

abastecen las necesidades de desplazarse de su 

población. 

Comparar las tasa de crecimiento poblacional 

con el crecimiento del sistema de transporte 

público de Bogotá y Medellín. 

 

7. JUSTIFICACIÓN  

La finalidad de este proyecto es llevar a cabo 

un análisis comparativo de las variables demanda, 

oferta e infraestructura en los últimos 8 años del 

sistema de transporte público colectivo urbano en 

las ciudades de Bogotá y Medellín. 

Las ciudades grandes y modernas requieren 

una alta demanda de movilidad lo que hace 

necesario tener un sistema de transporte público 

eficiente que supla las necesidades sociales y que 

garantice el desplazamiento de la población a un 

costo económico. 

A partir de esto lo que buscamos es estudiar 

elementos que intervengan en la organización del 

sistema de transporte como lo son el tiempo de 

duración  de viaje, la calidad del servicio prestado, 

las rutas, el estado  tanto vial como vehicular y el 
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aumento de la demanda para identificar las 

debilidades y fortalezas de los dos sistemas de 

transportes estudiados. 

Se decidió escoger estas dos ciudades (Bogotá 

y Medellín), porque ambas se caracterizan por su 

poder en el desarrollo de transformación e 

innovación  de infraestructura vial, estas ciudades 

presentan tasas altas de crecimiento tanto en 

material de transporte como poblacional, pero se 

diferencian por su sistema de transporte público, 

ya que se observa que el sistema de Medellín 

cuenta con una mejor organización que el de 

Bogotá. A partir del análisis comparativo se 

permitirá  analizar las variables y determinar 

acciones de mejoramiento para el sistema de 

transporte de Bogotá para suplir con la demanda 

de su población.  

 

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el crecimiento poblacional la necesidad de 

desplazarse en diferentes puntos de las ciudades 

ha aumentado, lo que con lleva a que el sistema de 

transporte público colectivo urbano funcione de 

una manera efectiva que permita satisfacer 100% 

las necesidades de la población.  

Las ciudades de Bogotá y Medellín son unas de 

las más importantes en Colombia, estas se 

caracterizan por su desarrollo en transformación e 

innovación del sistema vial y urbanístico, además 

de ser ciudades con altas tasas de crecimiento 

poblacional, con los años estas grandes ciudades 

han presentado ventajas con respecto al progreso 

de su transporte público colectivo urbano, el cual 

logra satisfacer gran parte de las necesidades de 

los usuarios que consideran un servicio de buena 

calidad. 

En la última década se pudo observar que la 

ciudad de Bogotá, ha experimentado procesos de 

cambio acelerado, ligados al incremento de la 

densidad poblacional lo que provoca problemas y 

deficiencias en cuanto a su sistema masivo de 

transporte, esto se debe por su alta demanda y 

poca oferta en el transporte, además  es 

ocasionado por  la falta de organización y mejores 

planteamientos en cuanto a los proyectos que se 

pretenden realizar. Lo que no se observa en la 

ciudad de Medellín con su sistema de transporte 

ya que en esta se presenta menos demanda y más 

oferta, además de una mejor organización.  

Por consiguiente, se es necesario estudiar las 

variables de oferta, demanda e infraestructura de 

la ciudad de Bogotá y Medellín, para realizar un 

análisis comparativo el cual nos permita 

identificar elementos que mejoren la organización 

del sistema masivo de transporte de la ciudad de 

Bogotá con mucha más organización para llegar al 

punto de tener  más oferta y suplir con la 

demanda, tres de los elementos más importantes 

son la planeación que  ”estudia las demandas 

presentes y futuras de movilidad de personas y 

material”, la organización y la política pública de 

movilidad que permitirá la orientación en cuanto a 

los derechos y obligaciones que regulan el 

funcionamiento del sistema “el sistema debe 

generar situaciones que beneficie a toda la 

sociedad a través de normas” (REGOLI ROA, S. 

2007)  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es 

necesario realizar el análisis comparativo de 
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ambas ciudades  para determinar porque uno de 

estos sistemas es más eficiente que el otro, a partir 

de esto identificar que elementos del sistema están 

fallando  para tomar acciones correctivas que 

ayuden al mejoramiento del sistema de transporte 

masivo de Bogotá.   

 

9. STPCU 

El transporte sostenible surgió de la necesidad 

de asegurar la movilidad, disminuir la 

contaminación por emisiones atmosféricas y ruido 

y lograr ciudades amables para sus habitantes. 

Con esta perspectiva el transporte público 

colectivo urbano (TPCU) tiene una alta 

importancia y la manera como se lo presta en 

calidad de servicio es esencial, pues si ésta es 

adecuada por parte de las empresas se incentivará 

su uso. [1] 

El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística –DANE-, viene realizando desde 1965, 

la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros –

ETUP-, con el fin de obtener información 

estadística relacionada con este medio de 

transporte público. Hasta el 2006 se desarrolló en 

23 ciudades capitales analizando el transporte 

público municipal prestado en el perímetro 

urbano. Actualmente la cobertura abarca 8 áreas 

metropolitanas (Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, 

Pereira) y 15 ciudades del país. Mensualmente se 

recolecta y consolida información por tipo de 

vehículo y nivel de servicio.[2] 

Durante el tercer trimestre de 2018, julio-

septiembre, el parque automotor para el transporte 

urbano de pasajeros en las áreas de cobertura 

contó en promedio con 34.017 vehículos en 

servicio por mes, lo que representó una 

disminución de 1,4% con respecto al mismo 

trimestre de 2017. Por su parte, se transportaron 

954.649 miles de pasajeros, lo que significó una 

disminución de 3,6% en comparación con el tercer 

trimestre de 2017.[2] 

En el trimestre julio-septiembre de 2018, el 

64,8% del parque automotor en servicio en el área 

de cobertura correspondió al transporte tradicional 

y 35,2% a los sistemas integrados de transporte 

masivo (SITM). En términos de utilización del 

servicio, 43,4% de los pasajeros se movilizaron en 

el sistema de transporte tradicional y 56,6% en los 

sistemas integrados de transporte masivo. La 

mayor participación del SITM en el total de 

pasajeros transportados la registró Bogotá con el 

38,0% del total de los usuarios, seguido de 

Medellín con el 11,0%.[2] 

Previo a un análisis detallado del estado del 

arte del Sistema de Transporte Público Colectivo 

(buses) de Medellín, en el contexto metropolitano 

es necesario esbozar, a grandes rasgos, cómo está 

conformado el Sistema de Transporte para 

Medellín y el AMVA. Al Sistema Integrado de 

Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) lo 

componen: el Metro, el Metrocable, el Tranvía, el 

Metroplús y En cicla (sistema de bicicletas 

públicas). el cual transporta 107,0 millones de 

pasajeros, equivalentes al 61,9% de los usuarios 

movilizados en el área metropolitana [2], cuenta 

con paraderos, información al usuario en los 

diferentes medios de transporte, buena 

señalización, iluminación seguridad, además con 



8 
 

respecto al metro, en materia de infraestructura, 

todas las estaciones son accesibles y cuentan, 

dependiendo de su arquitectura, con ascensores, 

plataformas mecánicas, escalas eléctricas y/o 

apoyos isquiáticos. De igual manera, las 

estaciones cuentan con teléfonos públicos bajos 

para personas de baja estatura. [3], en este orden 

de ideas hace que el TPCU de esta urbe sea 

eficiente. 

Ahora bien, el transporte público colectivo 

(TPC) apoya también al SITVA. Siendo el TPC 

un medio alternativo de transporte público que 

funciona por rutas operadas por empresas privadas 

prestadoras del servicio público de transporte 

colectivo. Por su parte, los taxis son también 

modos públicos de movilidad, sin embargo, son 

un medio individual de transporte, a diferencia de 

los buses y microbuses del TPC [4]. 

El TPC y el Transmilenio constituyen la forma 

de desplazamiento masivo de personas en Bogotá, 

cuya característica principal es facilitar la 

movilidad de pasajeros por los diferentes 

corredores viales en la que se efectúa el cobro de 

una tarifa por la prestación del servicio.  

“Esto se da a través de uno o varios modos de 

transporte, integrados o no, que se complementan 

y cuando el conjunto de partes que lo conforman 

interactúan entre sí por un objetivo común, existe 

un sistema de TPC” (Rojas & Mello, 2005). 

Y un Sistema Integrado de Transporte (en 

adelante SITP). De igual manera representan un 

eje central para el proceso de desarrollo y 

planeación urbana, que facilita la ejecución de las 

diferentes actividades de las personas en el 

territorio. Entre otras cosas se consolida como un 

elemento de competitividad entre las diferentes 

urbes y contribuyen a la calidad de vida de los 

ciudadanos. Para el caso de la ciudad de Bogotá, 

el TPC representa la forma de transporte 

tradicional, la cual ha permitido el desplazamiento 

de los ciudadanos durante las últimas décadas tras 

la desaparición de los sistemas del tranvía y el 

ferrocarril a mediados del siglo XX. La prestación 

de este servicio es brindado por empresas privadas 

con ánimo de lucro y su operación es autorizada 

por la Secretaría Distrital de Movilidad. Se cuenta 

con un conjunto de vehículos representados en 

buses, busetas y microbuses para su respectiva 

ejecución. [5]. 

10. ESTUDIO DE LA DEMANDA, 

OFERTA E INFRAESTRUCTURA 

COMO VARIABLES INFLUYENTES 

EN EL STPC DE LA CIUDAD DE 

BOGOTA. 

Bogotá es una de las urbes más importantes de 

toda Latinoamérica, siendo considerada como 

una Megaciudad, junto con otras grandes como 

Buenos Aires y Ciudad de México. Sin embargo, 

para nadie es un secreto que como capital de 

Colombia aún le falta mucho en un tema de suma 

importancia para cualquier ciudad: el sistema de 

transporte público. 

Actualmente, Bogotá cuenta con servicios 

como buses, busetas, colectivos y taxis que se 

mueven dentro de la periferia bogotana, aunque, 

sin duda alguna, el sistema más importante es el 

liderado por la empresa TransMilenio [6] 

De acuerdo con un informe presentado por El 

Tiempo, casi dos millones y medio de personas 
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usan este servicio para moverse dentro de la 

ciudad. En números más grandes, este sistema de 

transporte mueve más de 15 millones de 

bogotanos a la semana (lunes a sábado), así 

como 60 millones al mes y 720 millones al año. 

Por supuesto, estas cifras validan lo que la revista 

Semana dijo hace ya casi cinco años: “hay un 

grave problema de hacinamiento”; problemática 

que, en 2019, sigue y, peor aún, crece [7] 

El sistema de transporte de Bogotá es el más 

grande de Colombia y se realizan cerca de 12,2 

millones de viajes diarios, de ellos 42% se realiza 

en el Sistema Integrado de Trasporte Público de 

Bogotá, 26% en TransMilenio, 22% en 

automóviles privados, 12% a pie, 3% en taxi, 3% 

en motocicleta y 2% en bicicleta.  

Bogotá tiene 3 tipos de transporte, incluyendo: 

SITP, Transmilenio & Funicular, operado por 

agencias de transporte público, incluyendo Buses 

Troncales, SITP Urbanos, Buses Alimentadores, 

SITP Complementarias, SITP Especiales & Cerro 

de Monserrate.[6] 

El Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP) está a punto de colapsar. La demora en su 

implementación, la quiebra financiera de sus 

operadores, una flota vieja y problemas de 

frecuencias y rutas están afectando la calidad del 

servicio, haciendo que los usuarios opten por otros 

modos de transporte que saturan más las vías 

bogotanas. Basta mencionar que tan solo el 32% 

de los ciudadanos están satisfechos con el SITP, 

mientras que el 83% con la motocicleta. [8] 

Datos generales de infraestructura del sistema 

[9] 

• 114,4 Kilómetros de cobertura. 

• 9 portales. 

• 139 estaciones regulares. 

• 12 corredores en servicio  

• 1795 kilómetros de cobertura en zonal (uce), 

440 kilómetros de cobertura en alimentación. 

• 7452 paraderos. 

• 13 zonas de operación. 

• 19.397 conductores operativos  

• 4.739 Troncal  

• 12.326 Zonal (UCE)  

• 2.283 Alimentación.  

 

11. ESTUDIO DE LA DEMANDA, 

OFERTA E INFRAESTRUCTURA 

COMO VARIABLES INFLUYENTES 

EN EL STPC DE LA CIUDAD DE 

MEDELLIN. 

 

Medellín es un municipio colombiano, capital 

del departamento de Antioquia. Es la ciudad más 

poblada del departamento y la segunda más 

poblada del país.[10] Se asienta en la parte más 

ancha de la región natural conocida como Valle de 

Aburrá, en la cordillera central de los Andes, 

constituyéndose como el mayor centro urbano de 

tal ramal andino. Se extiende a ambas orillas del 

río Medellín, que la atraviesa de sur a norte, y es 

el núcleo principal del área metropolitana del 

Valle de Aburrá.[11] La ciudad tiene una 

población de 2,508,452 habitantes (2017),[12] 

mientras que dicha cifra, incluyendo el área 

metropolitana, asciende a 3,821,797 personas 

(2016).[12] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
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Si bien en la ciudad de Medellín el Metro es el 

sistema principal que articula los demás modos, 

estos otros, como el transporte público colectivo, 

tienen un papel fundamental en la movilidad. La 

Encuesta de Origen-Destino del Área 

Metropolitana (2017) evidencia lo anterior, y 

demuestra que el TPC en Medellín y el Área 

Metropolitana es el modo de transporte de mayor 

uso, representando el 18% de los viajes diarios en 

la región, movilizando 1´103,760 pasajeros días. 

Porcentaje que supera incluso la participación del 

SITVA (Metro, Tranvía, Cables, Metroplús, Rutas 

integradas, Alimentación Metro y Encicla) el cual 

representa el 16%, y moviliza 965,7905 pasajeros 

al día (AMVA, 2018). De allí la importancia de 

ofrecer un servicio óptimo y de calidad, tanto en 

el Metro (SITVA) como también en el transporte 

público colectivo.[13] 

En 2012, el tiempo promedio de viajes en el 

valle de Aburrá era de 33 minutos. Desde 

entonces, el metro pasó de 42 a 80 trenes nuevos 

mejorando la frecuencia, se inauguró el tranvía de 

Ayacucho con su metrocable línea H, se 

modernizó la flota de transporte público colectivo, 

se construyeron más kilómetros de ciclorrutas, 

consolidaron el sistema gratuito de bicicletas 

públicas EnCicla y construyeron obras como 

Parques del Río, Puente de la 4 Sur y Puente de la 

Madre Laura.Sin embargo, cinco años después, 

tras actualizarse la encuesta Origen Destino del 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 

el tiempo promedio de viajes incrementó tres 

minutos [14]. 

 

Figura 1. Modos de transporte.(fuente: el tiempo 2017) 

 

Figura 2.promedio de personas movilizadas por dia en 

el valle de Aburra  (fuente: EOD 2005) 

 

11.1. Transporte Público Colectivo de 

Medellín: TPM 
Conforman el Transporte Público Colectivo de 

Medellín (TPM) 3.484 vehículos entre buses, 

busetas y microbuses que están matriculados o 

adscritos a permisos de operación en empresas de 

la ciudad. Vehículos que movilizan en promedio 

“879.000 pasajeros/día” (Sierra L, 2018).[15] 

Igualmente, el TPM está conformado por 40 

empresas que recorren 170 rutas, de las cuales 

unas van radiales al Centro y otras son circulares 

en la ciudad (Circular Sur, Circular Coonatra, 

Santra). A estas 170 rutas se le suman 70 rutas 
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integradas al Metro, para un total de 240 rutas en 

la ciudad.[15] 

 

 

11.2. Transporte público colectivo del 

valle de aburrá 
Según el experto Donald Calle, en el Valle de 

Aburrá hay 6.500 buses prestando servicio, de los 

cuales 3.800 están matriculados o adscritos a 

permisos de operación en empresas de Medellín 

(Calle, 2018). De las empresas de transporte del 

Valle de Aburra, 3 empresas suman 

aproximadamente el 60% del parque automotor 

del Valle de Aburrá (Rincón, 2018). [16] 

11.3. Integración del tpc al metroplús 
Metroplús es un Sistema de Transporte Masivo 

de Buses Rápidos de Mediana Capacidad (BRT), 

el cual cuenta con dos líneas L1 y L2 que operan 

en la ciudad de Medellín, y una tercera en 

construcción que conecta con el Sur del Valle de 

Aburrá. Este sistema permite la integración física 

y tarifaria con el Metro, Metrocables y las rutas de 

buses alimentadoras del Sistema (TPC 

integrados).[17] 

Las rutas de Metroplús están compuestas por 

dos líneas troncales (L1 y L2) de autobuses, con 

una longitud total de 26 km, y dos cuencas de 

alimentación con 35 rutas. La Línea 1 es un 

corredor troncal, totalmente segregado del tráfico 

vehicular y la Línea 2 es un corredor pretroncal 

que comparte gran parte del trazado con la Línea 

1.[17] 
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Figura 4.  Sistema integrado de transporte (fuente: metro de medellin). 

11.4. Proyectos liderados por la Secretaría de 

Transportes y Tránsito de la ciudad de 

Medellín. 
-Segunda Fase del Centro de Control 

-Sistema de Información al Ciudadano 

-Depósitos de Buses y Paraderos en las rutas de 

buses 

-Sistema de Gestión de Flota. 

-Sistema Integrado de Transporte Público 

Colectivo al Metro y Metroplús. 

-Reestructuración del transporte 

complementario a los proyectos de movilidad.  

-Señalización y Semaforización de la ciudad. 

-Desaparición de las cooperativas ilegales de 

Transporte Público Colectivo.  

-Mejora de la cobertura del Transporte Público 

Colectivo.  

-Centro logístico de Tránsito. 

-Sistema de seguimiento a PQRS (Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias de ciudadanos). 

 

11.5. Planes para el futuro: 
El Metro tiene una gran red en la ciudad debido 

a las integraciones con distintos modelos de 

transporte, pero hay más por venir. Existe un Plan 

Estratégico para expandir la red hasta 2020: 

• Metrocable M en 2017 

• Nueva línea de Metroplús entre 

Itagüí y Envigado 

• Nuevo línea de Tranvía en la 

Carrera 80 

Para el 2030, existen planes de conectar 

Rionegro y el aeropuerto José María Córdova con 

la ciudad de Medellín a través del Tranvía.[18] 
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12. COMPARACIÓN DEL SITP Y SITVA 

Medellín goza de una imagen genial que refleja 

el gran esfuerzo de sus habitantes y sus 

instituciones en lograr buenas cosas para la ciudad 

y promocionarlas globalmente.  Bogotá pasa por 

un momento de baja “autoestima” a pesar de 

seguir siendo reconocida por la gran 

transformación lograda en la década pasada. Una 

mirada objetiva a los datos de las encuestas de 

percepción ciudadana del programa Ciudades 

Cómo Vamos nos da algunas luces; aquí un 

análisis al tema de la movilidad.[19] 

Para empezar, Bogotá refleja en 2014 una 

participación modal “más sostenible” que 

Medellín.  Si aplica aquello de la pirámide de 

transporte sostenible, en Bogotá se reporta una 

participación casi tres veces mayor de viajes a pie 

y en bicicleta (15%) que aquella de Medellín 

(6%).  Bogotá también tiene más participación de 

viajes totales en transporte público; mientras en 

Bogotá un 67% del total de los viajes se realizan 

en transporte público, en Medellín este número 

corresponde al 57%. Aunque el Metro de 

Medellín se ha convertido en una de las 

instituciones insignias de la movilidad urbana en 

Colombia, el transporte organizado de Bogotá 

(Transmilenio-SITP) mueve muchos más viajes 

que el Sistema Integrado de Transporte del Valle 

de Aburrá (SITVA), compuesto por el Metro y los 

buses del Metroplús (47% contra 28%).[19] 

 

 

 

Figura 5. Participación de viajes (fuente: 

Encuestas de precesiones humanas, como vamos 

2014). 

Los paisas califican muy bien a su metro (88% 

reportan alta satisfacción), mientras en Bogotá 

pocos están satisfechos con TransMilenio (15% 

reportan alta satisfacción); una diferencia que se 

pueden entender como un resultado directo del 

servicio que prestan y el cuidado de sus estaciones 

y unidades.  Cuando se pregunta específicamente 

por la integración entre los diferentes modos de 

los Sistemas de Transporte (SITVA y SITP), la 

integración con los buses del Metroplús recibe una 

calificación menor en Medellín (32% reportan alta 

satisfacción), mientras en Bogotá el 40% reportan 

alta satisfacción. 

En cuando a movilidad urbana se trata, 

conciernen el tradicional bus, y la satisfacción con 

las vías. Los buses tradicionales continúan siendo 

el principal modo de transporte en Medellín con 

29% de los viajes y un 64% de los usuarios se 

sienten satisfechos con su servicio. En Bogotá, los 

buses son responsables por el 20% de los viajes, y 

un 35% de los usuarios se sienten satisfechos con 

su servicio. En relación a las vías, el contraste es 

abismal. Mientras un 71% de los paisas se sienten 

satisfechos con sus vías, solo un 13% de los 
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capitalinos reportan satisfacción. Algo similar 

ocurre cuando se les pregunta por el tráfico en 

general. Aunque los “tacos” en Medellín son cada 

vez más terribles, un 54% de los paisas dicen 

sentirse satisfechos con el estado del tráfico en su 

ciudad, comparado con un 22% de los bogotanos.  

 

 

Figura 6. Satisfacción de los usuarios (fuente: 

Encuestas de precesiones humanas, como vamos 

2014). 

Bogotá la tiene un poquito más fácil en cuando 

de promover la movilidad sostenible se trata. Se 

tiene mayores participaciones de viajes a pie, en 

bici, y transporte público y esto es un activo que 

hay que preservar, pero los bogotanos no se 

sienten contentos con el servicio que reciben. Hay 

que trabajar mucho en la calidad –el metro y los 

trenes de cercanías ayudarán, pero por su limitado 

alcance no son el único camino; recuperar lo que 

ya tiene la ciudad sigue siendo urgente.  Por tanto, 

Bogotá, deberá seguir extendiendo bici-carriles 

sistemáticamente, y definiendo –por fin– el futuro 

de su primera línea metro (sin sacrificar 

mejoramiento y expansión de otras troncales).[19] 

En Medellín existe un excelente sistema de 

transporte masivo, que además es altamente 

admirado por los habitantes de la ciudad, gracias a 

una buena gestión de mantenimiento continua y 

una cultura de servicio envidiable.  Pero el metro 

–con sus cables y corredores de buses, solo llega a 

menos de la tercera parte de los viajes–. En 

Medellín, urge atraer a los usuarios de las motos 

al transporte público organizado y la bicicleta. 

Para tal fin se requiere medidas tanto desde la 

oferta (mejor calidad e integración de los buses 

urbanos hacia el SITVA, completar los proyectos 

de tranvía y cables [Miraflores, Alejandro 

Echavarría y Picacho], y desarrollar real y segura 

infraestructura para la bicicleta), como desde la 

demanda (gestión de estacionamiento y cobro de 

congestión, por ejemplo).Temas varios que el 

revisado POT, recientemente aprobado, 

diagnostica e intenta promover. [20] 

 

13. RESULTADOS. 
A continuación se realizara el análisis de 

resultado con el fin de llevar a cabo el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

análisis sistemático de literatura elaborado, el cual 

permitió obtener toda la información con respecto 

al STPUC en las ciudades de Bogotá y Medellín  

entre los años 2010 y 2018, esto con el fin de 

realizar la comparación de la situación actual de 

cada uno de los sistemas de estas ciudades y así 

luego determinar acciones de mejoramiento para 

la capital de nuestro país. 

Para identificar las fortalezas y las falencias de 

cada uno de los sistemas de transporte público de 

las ciudades de Medellín y de Bogotá entre los 

años 2010 y 2018 se realizara un análisis 

comparativo ya que por medio de este es más fácil 
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identificarlas y formular las acciones de 

mejoramiento necesarias para el STPUC de 

Bogotá. 

 En la capital de nuestro país, se identificó que 

el mayor de sus problemas es que la oferta de sus 

servicios no es suficiente para suplir toda la 

demanda poblacional que tiene la ciudad, además 

de que el precio por sus servicios con el tiempo ha 

aumentado lo suficiente para que muchos de los 

usuarios no  tengan el dinero para pagar el 

transporte, por otro lado la falta de organización 

en las estaciones donde muchas veces los usuarios 

se ven afectados por vandalismo que les arrebatan 

sus pertenencia personales y la incomodidad a la 

que sus usuarios se enfrentan en cada uno de sus 

viajes ya que muchas veces les toca de pie y 

amontonados en viajes que muchas veces duran  

más de 30 minutos. 

Haciendo el análisis comparativo, se procede  a 

estudiar las variables de la ciudad de Medellín. 

En la ciudad de Medellín se identificó que 

cuenta con estudios realizados recientemente  en 

el cual se presentó cambios con respecto a la 

economía y mostro que el sistema de transporte 

integrado de esta ciudad suple gran parte de la 

necesidad de la demanda poblacional, lo que 

indico que el sistema público colectivo urbano es 

eficiente y rentable. 

Por otra parte se observó que la ciudad presenta 

una muy buena planeación y organización con 

respecto a su sistema de transporte ya que tiene en 

cuenta soluciones para el aumento de la demanda 

futura optimizando sus recursos. Su 

infraestructura es adecuada y garantiza la 

comodidad de sus usuarios   ya que la instalación 

de todos los sistemas siempre  tienen a la mano las 

rutas más fáciles  para los usuarios. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo de las variables oferta e infraestructura de las ciudades de Medellín y Bogota 

entre los años 2010 y 2019 (fuente propia del autor) 

 

 

14. CONCLUSIONES Y RESULTADOS. 

Como se ha venido hablando la movilidad en 

las ciudades es de gran importancia para el 

crecimiento de la sociedad por lo que se necesita 

un buen sistema de transporte público que integre y 

favorezca el desarrollo social, por ende se busca 

que los sistemas de transporte publico colectivos 

urbanos trabajen de una manera eficiente y cada 

vez mejor para que los ciudadanos siempre estén 

satisfechos con el servicio. A través de este análisis 

comparativo se busca desarrollar mejoras para un 

sistema de transporte que responda  las 

necesidades de movilidad de la ciudad. 

Por medio del estudio de las variables oferta, 

demanda e infraestructura entre las ciudades 

VARIABLES

• Información actualizada y de fácil aseso de las rutas de viaje de los 

diferentes medios de transporte con los que cuentan.

• Señalización en todas las rutas.

• Suficientes terminales de transporte para la facilidad del usuario para 

la integración de rutas.

• El SITVA de Medellín cuenta con estaciones accesibles y cómodas, 

la mayoría de estas de pendiendo del sitio y su arquitectura tienen 

desde asesores, escaleras eléctricas hasta plataformas mecánicas, todo 

para hacer el acceso del usuario más fácil y rápido.

• Las estaciones cuentan con seguridad para garantizar calma y 

comodidad a todos los usuarios.

• 19.397 conductores operativos 

• 4.739 Troncal 

• 12.326 Zonal (UCE) 

• 9 portales principales.

• Cuenta con 5 tipos de estacion: Cabecera (portales),De 

transferencia, Intermedias, Sencillas, Sin intercambio.

• En algunas estaciones prestan servicios como: Cicloparqueaderos, 

Biblioestaciones,Puestos de atención en salud, Baños públicos, 

Ascensores, servicio de internet inalámbrico con un cubrimiento 

aproximado de 300 metros

INFRAESTRUCTURA 

Analisis comparativo de las variables, demanda, oferta e infraestructura entre las ciudades de medellin y bogota, entre los años 2010 y 2018

DEMANDA

•114,4 Kilómetros de cobertura

•1795 kilómetros de cobertura en zonal (uce)

• 139 estaciones regulares.

• 12 corredores en servicio 

• 440 kilómetros de cobertura en alimentación.

•7452 paraderos

• Su pago es por tarjetas electrónicas cívicas.

•  Su sistema integrado esta compuesto por: SITP, Transmilenio & 

Funicular.

• 2.283 Alimentación. 

• Medellin ha venido creciendo en los ultimos años a lo largo del rio 

medellin, y el tren metropolis va a lo largo de este.

•  Se realiza estudios encuesta Origen/Destino, y la última se realizó en 

el 2015.

• El sistema integrado tiene la capacidad de transportar 4.15 millones 

de viajes dia en Medellin

• El sistema integrado cuenta con corredores viales suficientes.

MEDELLIN BOGOTA

• Bogotá es una ciuad que anualmente crece 1,7%   

•Dos millones y medio de personas usan este servicio para moverse 

dentro de la ciudad.

•Este sistema de transporte mueve más de 15 millones de bogotanos 

a la semana (lunes a sábado), como 60 millones al mes y 720 millones 

al año

•Se realizan cerca de 12,2 millones de viajes diario

• El sistema cuenta con 77 estaciones.

• Su pago es por tarjetas electrónicas cívicas.

• Los universitarios son los que manejan el tranvía y el metro.

• Cuenta con un parque automotor de 3600 vehículos del TPCU.

• Su sistema integrado esta compuesto por: tren urbano, tranvía, 

metroplus, metrocable, bus de transito rápido y bicicletas.

OFERTA
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Bogotá y Medellín entre los años 2010 y 2018 se 

logró determinar las siguientes conclusiones y 

recomendaciones para el sistema público colectivo 

urbano de la ciudad de Bogotá: 

• El STPUC de la ciudad de Bogotá 

es adecuado pero no eficiente, esto se debe 

a que la ciudad presenta altas demanda de 

pasajeros y las empresas no están dando 

abasto para satisfacer esta necesidad. 

• Mucho de lo parques automotores 

de la ciudad se encuentran con vehículos 

ineficientes, los que hacen que la 

congestión del tráfico aumente. 

• El Pésimo estado de la malla vial de 

la ciudad de Bogotá, esto conlleva a que 

las rutas lleven más tiempo de viaje. 

• Hay semáforos mal programados, 

que funcionan con software 

desactualizado, Además las vías de Bogotá 

tienen demasiados semáforos y cruces, lo 

que afecta los tiempos de viajes. 

• El sistema es inseguro y no 

confiable ya que de presentan dentro de las 

estaciones y dentro de los buses elevados 

registros de vandalismos como hurtos y 

riñas. 

• El sistema de movilidad de Medellín 

muestra una alta inversión en su sistema de 

transporte la cual prioriza la movilidad no 

motorizada de peatones, bicicletas y en el 

último lugar el transporte público. 

• El sistema de transporte de Medellín 

es integrado por varios sistemas como lo 

son sistema metro, sistema metroplus, 

metrocable, la red de bicicleta lo que le 

permite al usuario un mejor servicio que 

contribuya a la minimización en los 

tiempos de viaje y eleva la competitividad 

de la ciudad. 

Recomendaciones para el STPUC de la 

ciudad de Bogotá. 

• Hacer inversión en el parque automotor del 

STPUC en la ciudad. 

• Invertir en la seguridad de las estaciones y de 

los buses. 

• Mantener una actualización del estudio de 

sus rutas para una mejor organización de estas. 

• Realizar estudios de demandas a futuro y 

preparase para suplir con dichas demandas. 

• Organizar los tiempos de salidas de cada bus 

en lapsos de tiempos mínimos. 
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