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Abstract: The collective public transport system in Colombia currently has faults, mainly its tariff system, because cash is 

used to pay for the passage; having a passenger-driver contact to pay for their transportation. This entails a problem in the 

mobility since the drivers do not count on a salary and that is known as the war of the penny. The purpose of the service is 

the organization of collective public transportation in the city of Santa Marta with the implementation of electronic payment 

cards, thus modifying the payment of the fare, the use of cash and the formalization of the form to drivers with a monthly 

salary This translates into a positive effect and in the transportation of the city, a more attractive and optimized system with 

the use of intelligent transport systems (SIT). 

 Keywords: card, implementation, money, systems, transport, SIT. 

Resumen: El sistema de transporte público colectivo en Colombia en la actualidad presenta fallas principalmente su sistema 

tarifario, porque lleva al uso de dinero en efectivo para pagar el pasaje; teniendo un contacto pasajero-conductor para pagar 

su transporte. Esto conlleva a un desorden en la movilidad dado a que los conductores no cuentan con un salario y ocurre 

lo que comúnmente se conoce como la guerra del centavo. La finalidad del artículo, es buscar la organización del transporte 

público colectivo de la ciudad de Santa Marta con la implementación de tarjetas de pago electrónico, modificando así el 

pago tarifario supliendo el uso de dinero en efectivo y formalizando de tal forma a los conductores con un salario mensual. 

Esto produciría un efecto positivo y haría del transporte de la ciudad un sistema más atractivo y optimizado con el uso de 

los sistemas inteligentes de transporte (SIT). 

  Palabras claves: tarjeta, implementación, dinero, sistemas, transporte, SIT 

I. INTRODUCCIÓN  

 

El sistema de transporte públicos colectivo urbano en la 

sociedad actual es muy importante, ya que, es un factor 

clave que influye directamente en el crecimiento 

socioeconómico de las ciudades y el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes; por ende, en la 

actualidad muchas de las ciudades más importantes del 

viejo continente han sabido sacar buen provecho y ventaja 

en lo que se refiere al transporte público, ya que aunque 

el tipo de transporte que se maneja en todo el mundo es 

casi la misma con respecto a las posibilidades como el 

metro, tren de cercanías e interurbanos, autobuses, etc. 

Europa se ha resaltado por la organización y la tecnología 
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implementada en el transporte público, pero en especial 

por el sistema de pago para el transporte público en 

general. 

Aunque en América ya se ha venido implementando 

modelos de transporte público inteligentes, el único país 

en tener el sistema de transporte organizado es Estados 

Unidos, ya que, cuenta con la tecnología y recursos para 

esto, pero no quiere decir que en América Latina no han 

trabajado en la organización de su transporte, países como 

Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia están 

logrando usar las tecnologías para la organización del 

trasporte público, para el mejoramiento de la calidad de 
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vida del ciudadano común. (Universidad Pontifificia 

Bolivariana Seccional Bucaramanga , 2010).  

Como alternativa sostenible a la problemática generada 

por la creciente demanda de movilidad surgen los 

sistemas inteligentes de transporte (SIT) que se define 

como un conjunto de aplicaciones de las tecnologías 

electrónicas, de comunicación y de información en el 

campo del transporte. De esta manera las aplicaciones 

(SIT) contribuyen al desarrollo del comercio y al 

crecimiento económico mediante la mejora de los niveles 

de accesibilidad y facilitando los procesos just in time 

(Vicente Inglada, 2003), todo esto se traduce en que los 

sistemas inteligentes de transporte son relevantes en la 

productividad y competitividad de la economía de las 

ciudades. 

En la actualidad, Europa y América han buscado una 

optimización en su transporte dando algunos pasos 

importantes en el camino de un servicio transporte de 

excelente funcionamiento cumpliendo con los (SIT), la 

eficacia y eficiencia del transporte y proveer seguridad a 

los usuarios. 

La implementación de tarjetas de pago electrónico haría 

la movilidad mucho más fácil y segura, debido a que los 

pasajeros no tienen que tener el dinero a la mano a la hora 

de subirse al vehículo que los va a transportar, como lo 

hace el ciudadano europeo que lo único que hace es 

acercarse a las terminales de transporte o kioscos y 

comprar su ticket o recargar una tarjeta que provee su 

pasaje directo. Esto evita la utilización de dinero directo 

pasajero-conductor. 

En Colombia en especial, es común el uso del dinero 

directo en el transporte público, el pago de los buses es en 

efectivo con excepciones en los sistemas de transportes 

masivos. (Transmilenio, metro línea, transmetro) donde 

se implementó el uso de tarjetas electrónicas como pago 

antes de entrar a los portales transportes. 

El problema principal en Colombia es el transporte 

público y el caso de la ciudad de Santa Marta es de tipo 

tarifario, por consecuencia, en este país por lo general 

ningún conductor tiene un sueldo fijo con el que se pueda 

sentir seguro en sus gastos de vida, por lo que lo lleva a 

buscar la mayor cantidad de pasajeros para ganar más y 

esto es el motivo que se viene presentando la llamada 

“guerra del centavo”. 

Se requiere buscar una organización general del 

transporte público colectivo urbano de la ciudad de Santa 

Marta, empezando por que el conductor pueda tener un 

sueldo fijo suministrado por su trabajo en horas y no por 

los pasajeros que recoja. La legalización del conductor 

daría solución a la “guerra del centavo” y aportaría a la 

optimización del sistema del transporte público con las 

aplicaciones de los (SIT) en su tipo de pago y tarifas por 

medio de tarjetas de pago electrónico mejorando la 

calidad de vida de los samarios. 

II. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

 Plantear una metodología para implementar el 

uso de tarjeta de pago electrónico en el sistema de 

transporte público colectivo urbano de la ciudad 

de Santa Marta.  

 

B. Objetivos Específicos  

 Identificar la situación actual del sistema de 

transporte público colectivo urbano de la ciudad 

de Santa Marta.  

 Referenciar los sistemas de cobros de otras 

ciudades. 

 Plantear una tecnología que se acople a las 

situaciones del distrito para erradicar la 

circulación del dinero entre conductor y el 

usuario.  

 Realizar un modelo que permita el avance del 

sistema de transporte público colectivo urbano, el 

cual cuente con una excelente organización en 

cuanto al pago de las tarifas se refiere.  

III. JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo de este trabajo tiene como propósito, 

plantear una metodología para implementar el pago 

electrónico por medio de tarjetas, en el transporte público 

colectivo urbano, de la ciudad de Santa Marta, con el fin 

de buscarle solución a la problemática que se presenta en 

el distrito llamada, la guerra del centavo. 

Existe en América Latina un importante número de 

iniciativas, tendientes a dotar de mayor seguridad y 

versatilidad al transporte público, mediante sistemas de 

pago electrónico de pasajes (Perez, 2002).  

Colombia es líder en el área latinoamericana en pagos 

electrónicos en el transporte público gracias al hábito, la 

seguridad, eficiencia, orden y el ahorro de tiempo de los 

usuarios que utilizan este servicio mediante las tarjetas 
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bancarias que se pueden usar en los sistemas 

masivos como el Transmilenio y el Sitp, en Bogotá, el 

TransMetro, en Barranquilla, el Mío, en Cali, el Megabús, 

en Pereira, y ahora el Metro, de Medellín. (El Tiempo , 

2016) las principales ciudades del país cuentan con esta 

tecnología en el sistema de transporte, y Santa Marta 

siendo considerada la ciudad más antigua de Colombia, 

también merece tener un sistema de transporte público 

que este a la vanguardia, para poder así brindarle al 

usuario todas las atenciones para que pueda gozar, de un 

servicio cómodo, seguro y eficiente logrando de esta 

manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

Es menester indicar que lo que se busca es el 

mejoramiento del servicio y que a su vez los conductores 

tengan una accesibilidad al servicio de prestaciones 

sociales interpuestas por el Estado Colombiano, que a su 

vez se reconoce como derecho fundamental especificado 

en la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Estos pagos electrónicos desarrollarían un modelo más 

útil en el servicio que se presta, y que a su vez tendría una 

regulación más efectiva y eficaz por parte de las 

autoridades competentes en el marco constitucional y 

legal. 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El sistema de transporte público colectivo urbano 

(STPCU) en Colombia, es de gran trascendencia para la 

comunidad, ya que propicia a muchas personas 

desplazarse de un lugar a otro, por ende, este servicio debe 

ser eficiente, cómodo y rentable para atraer a más 

usuarios.  

El Distrito Turístico Cultural e Histórico de la ciudad de 

Santa Marta, al igual que la mayoría de ciudades del país, 

padecen de una problemática llamada la “guerra del 

centavo”, así fue apodada la alocada carrera de los buses 

para agarrar los pasajeros. “Esto sucede por dos razones 

muy notorias, la primera por la sobreoferta de empresas 

de buses que cubren las mismas rutas y saturan las vías y 

la segunda por la forma en que se le paga a los 

conductores que es por comisión por pasajero recogido”. 

(Universidad Pontifificia Bolivariana Seccional 

Bucaramanga , 2010) 
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De acuerdo a lo anteriormente planteado, se deduce que 

esta situación solo genera que el conductor vea al usuario 

como una cantidad de dinero, y no como a un cliente el 

cual debe brindarle todas las condiciones que un servicio 

de transporte público colectivo urbano deba tener, como 

son, la eficiencia, comodidad y seguridad al consumidor.  

Es de mucho interés, poder originar la posibilidad de 

acabar con esta problemática, la cual está afectando a los 

ciudadanos del distrito, y esta metodología de 

implementar el pago electrónico por medio de tarjetas en 

el STPCU de la ciudad, se realiza con el fin de querer 

mejorar la calidad de vida de los samarios, y a su vez la 

situación socioeconómica de la ciudad2.   

V. SISTEMA DE TRASNPORTE PUBLICO 

COLECTIVO EN LA CIUDAD DE SANTA 

MARTA 

 

El transporte público urbano está definido como un 

servicio público planificado, regulado y controlado por el 

Estado. Su prestación permanece principalmente en 

manos de operadores privados dentro de una economía de 

mercado, y la infraestructura necesaria para su operación 

la suministra el Estado. 

En la ciudad de Santa Marta el transporte público presenta 

deficiencia en infraestructura vial y equipamientos ya que 

no reúnen las condiciones técnicas para la operación del 

transporte como son: áreas de espera y de abordaje para 

los pasajeros, sistemas de información al usuario, 

integración de rutas, y el 45% de las vías por donde circula 

el transporte público de la ciudad se encuentra en mal o 

regular estado (CONPES, s.f.)3 

Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico      de      Santa      Marta, es       la       capital    

del Departamento del Magdalena, Colombia. Se 

encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el 

Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de 

Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus 

coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte 

y 74º 12’ 06” de latitud oeste, está compuesto por una 

extensión área urbana: 55.10 Km2 y extensión área rural: 

2,338.25 Km2. 

La población de la ciudad de Santa Marta según el DANE 

es de 415.270 habitantes (censo 2005), aunque las 

3 CONPES: Consejo Nacional de Política y Economía Social. 
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proyecciones elaboradas por el DANE, llego en 2019 a 

515.556 habitantes, lo que representa el 1,0% de la 

población de Colombia. La tasa anual de crecimiento 

poblacional de Santa Marta es de 3,16%, mientras que el 

crecimiento del departamento y del país se ubica en 2,11% 

y 1,88%, respectivamente. Es decir, la ciudad está 

creciendo mucho más rápido que el resto del Magdalena 

y del promedio nacional. (DANE, 2019). 

En la ciudad, actualmente existe un sistema de transporte 

que es operado por STU que es un proveedor de transporte 

público en Santa Marta que opera rutas de Autobús, STU 

tiene 15 rutas de Autobús en Santa Marta con 164 paradas 

de Autobús. (MOOVIT, 2019). 

Esta a su vez dejo de ser un negocio para los particulares 

y a través de resoluciones se ha implementado empresas 

públicas que han manifestado su interés por regular estos 

servicios, y así involucrar al conductor y a los empleados 

aunados a este servicio a seguridad social y a otros 

derechos que tienen con el estado colombiano. 

Pero la ineficiencia de este servicio en la ciudad de Santa Marta, 

nos posiciona como uno de los peores en brindar comodidad, en 

tratar de ser recíprocos en el servicio = costo y en   la famosa 

guerra del centavo que a lo largo de la historia ha causado miles 

de accidentes y hasta vidas en el distrito turístico, sin duda 

alguna lo propuesto en este artículo refleja lo que sería una 

solución eficaz para acomodar diferentes factores del transporte 

público de la ciudad de Santa Marta- Colombia.  

VI. CONDICIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE 

COBRO EN OTRAS CIUDADES 

 

A. BARANNQUILLA 

Sin duda alguna, una de las ciudades de la costa que ha 

aumentado la eficiencia en la prestación del servicio 

público, implementando en gran medida el SITM 

(Sistema integrado de transporte masivo) el cual, es un 

elemento que ha servido de gran comodidad para el 

ciudadano que a su vez corresponde una mayor demanda 

del servicio público, este servicio se desarrolla en dos 

partes importantes de la ciudad de Barranquilla, las cuales 

se ubican en los corredores de mayor demanda. La troncal 

Murillo que tiene 9,5 Km de longitud y conecta la ciudad 

de sur a norte y con el municipio de Soledad; la troncal 

Olaya Herrera tiene una longitud de 4,9 Km y conecta el 

oriente y occidente de la ciudad (Figura I). El SITM llega 

a los municipios de Malambo y Puerto Colombia a través 

del sistema de rutas alimentadoras (Informe general de 

2012). El SITM cuenta con 81 buses alimentadores, 79 

padrones y 73 articulados. En el mapa se puede detallar 

como es el manejo del servicio en la ciudad de 

Barranquilla.  

 

La integridad de este transporte, ya cuenta con los pagos 

electrónicos el cual es el tema principal de este artículo, 

el pago con tarjetas recargables permite al usuario un 

mejor acceso y mayor comodidad económica, desde el 

año 2010 empezó a regir este sistema, convirtiendo a 

Barranquilla en la quinta ciudad con este sistema de 

transporte, brindándole al usuario varias opciones como 

mejor movilidad, desarrollo vial, así mismo deja a un lado 

la problemática que se presenta en el 60% del país en el 

sector del transporte como lo es la “guerra del centavo”, 

sin duda otra característica esencial es la seguridad, 

debido a que su alta cobertura, estructura y sistema de 

puertas brinda al  pasajero más seguridad y confianza a la 

hora de utilizar el servicio, así mismo, el buen uso de este 

transporte crea en el ciudadano una costumbre o cultura 

ciudadana implantada en el uso de los paraderos 

estacionales, y de respetar los turnos de acceso al trans 

metro (algunas veces no respetados) pero que crea otra 

conciencia en el ciudadano, así mismo uno de los aspectos 

más importantes es el acceso de las personas con 

limitaciones físicas, al tener la posibilidad de acceder al 

trans metro de manera cómoda y eficaz. 

Este sistema de pago electrónico tiene dos características 

importantes en la implementación de las mismas y el 

beneficio que obtiene para el SITM, los cuales son:  

 Los conductores no manejan los dineros 

directamente, de acuerdo al sistema son vigilados 

y monitoreados. 

Fig.  I. Fuente: La integración del transporte público en Colombia- 
Una reforma a la transición- Fedesarrollo (Fedesarrollo, 2013) 
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 La manera de pago de este servicio permite 

ofrecer descuento hasta de 500 pesos en el 

segundo pasaje. 

Este modelo de sistema de transporte es un ejemplo para 

la ciudad de Santa Marta siendo que en pocos años 

lograron tener un transporte eficaz y útil para los 

ciudadanos, ya que en materia de movilidad ha generado 

confianza y que a su vez está en pro de un desarrollo 

mayor. 

B. CARTAGENA 

El sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de 

Cartagena, se realizó con la finalidad de aumentar la 

comodidad de turistas y acompañantes en la movilidad de 

esta urbe, así mismo, constituir un macro proyecto para la 

ciudad igual que en Barranquilla este sistema se nutre de  

tronco-alimentadores, de igual forma, en los sectores de 

los alrededores  se tienen las vías alimentadoras con buses 

de poca capacidad y media capacidad, que transitan a los 

pasajeros hasta los peatones de transferencia donde 

transitan los vehículos con estas características, del 

mismo modo se les garantiza a los usuarios cuidado físico, 

operacional y tarifaria, a las rutas troncales para ser 

llevados a sus destinos en buses de alta capacidad, 

articulados por corredores troncales con carriles 

exclusivos o preferenciales. En el Distrito de Cartagena el 

sistema integrado de transporte considera además la 

posible integración con el transporte acuático. Sin 

embargo, a pesar del buen manejo que se les da a estos 

servicios públicos, el ciudadano del común, sobre todo de 

clase media- baja se rehúsa a utilizar esta modalidad de 

transporte integrado con pagos electrónicos y aún 

prefieren el transporte de bus o buseta, ya sea por 

costumbre o por preferencia personal.   En la siguiente 

tabla se puede ver la diferencia de lo establecido en al año 

de 2016 a 2017 en la mejoría del servicio de transporte de 

la ciudad de Cartagena.  

Esta cuenta con características esenciales en el manejo del 

mismo siendo que para poder acceder al servicio se 

necesita una tarjeta recargable para poder costear el pasaje 

de tal forma que tiene dos modalidades, la primera es la 

tarjeta PVC, que tiene un valor de 4 mil pesos y la segunda 

llamada celulosa con un valor de 3 mil pesos , esta 

diferenciación se basa en los componentes materiales del 

cual están hechas las mismas, sin embargo, es necesario 

indicar que se están buscando otros medios de pago, 

siendo que el personero distrital indicó que el medio 

electrónico es limitado para los usuarios, lo que tendrán 

que establecer otros medios de pagos más, sea cual sea la 

manera para poder darle más comodidad al usuario, que a 

su vez como se mencionó anteriormente aún no se siente 

satisfecho en su totalidad del servicio integrado de 

transporte. De este modo, se tiene pensado la 

implementación de pago con tarjeta débito, este sistema 

que por el momento lo tiene la ciudad de Barranquilla con 

el transmetro, sería de gran ayuda para aumentar el 

número de usuarios del Transcaribe.  

C. BOGOTÁ  

Para poder obtener algún tipo de servicio del sistema 

(troncal, alimentador, urbano, complementario y especial) 

el pasajero debe obtener y/o recargar con anterioridad su 

tarjeta. Se puede observar que se tienen tres tipos de 

tarjeta: Tarjeta monedero (clásica de color azul, que desde 

2014 no se expide, pero quienes la conservan pueden 

seguir usándola), Tarjeta Cliente Frecuente 

(personalizada, que cuesta $2 mil) y Tarjeta Tullave (que 

permite ingresar a servicios zonales del sistema). Se 

puede determinar que la anteriormente mencionada tiene 

tres tipos: Básica (cuesta $3 mil, no es personalizada) Plus 

(cuesta $3 mil, es personalizada) y Plus Especial (sin 

costo, para grupos poblacionales especiales). El sistema 

también tiene convenios con entidades bancarias para 

habilitar sin costo pagos con tarjeta débito. 

Asimismo, es de menester indicar que esta posee una 

particularidad que a su vez se diferencia de otros sistemas 

de transporte estratégicos urbanos que son el de la 

implementación de la medida de devolución de las tarjetas 

al culminar el servicio, devolviéndosela solamente a las 

personas que tienen saldo su favor, este método tiene 

como finalidad la seguridad del sistema en su utilización:  

Fig.  II. Fuente: Encuesta de percepción ciudadana, - Cartagena 

Como vamos 
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En la siguiente figura se detalla el sistema de entrada y 

salida de los pagos electrónicos del trans milenio de 

Bogotá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta implementación no es del agrado de muchos 

ciudadanos quienes mencionan no sentirse cómodos con 

el proceso de inversión, siendo que estas requieren de una 

operación compleja, a quienes recuperan las tarjetas que 

no tienen saldo, obligan al usuario a tener la necesidad de 

recurrir a otra, el cual para la opinión de los expertos es 

totalmente innecesario, dejando al albedrio la comodidad 

del pasajero o usuario que necesita solamente de una 

recarga para acceder al servicio integrado.  

VII. UN NUEVO SISTEMA DE COBRO 

ELECTRÓNICO EN SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN SANTA 

MARTA. 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Publico de Santa 

Marta(SETP) que en los últimos años ha tenido apoyos 

financieros por parte del gobierno nacional por más de 

237.000 mil millones de pesos ha tenido un avance del 

35% teniendo como única novedad la implementación de 

nueva flota de buses que dicho por los ciudadanos resulta 

más cómodo que los antiguos buses puestos a disposición 

de los samarios. Para el año de 2014 se preveía la 

inversión por parte de la alcaldía distrital en establecer 

que la totalidad de los buses tuvieran sistema de 

refrescamiento o aires acondicionados, lo que fue un 

fracaso para la administración siendo que del 100% de los 

nuevos buses puestos en articulación solo el 8% tienen 

este servicio de aire. 

Se han detallado los problemas específicos del sistema 

integrado de transporte de Santa marta para así lograr 

planificar una solución en el servicio: 

 “La guerra del centavo”: Este problema que se 

radica en varias zonas del país ha dejado 

accidentes fatales en las vías de Santa Marta, el 

conductor con el afán de recoger cuanto pasajero 

sea posible no les importa violar las normas de 

tránsito, ocasionar accidentes y dejar al albedrio 

la seguridad de sus pasajeros al hacer frenos en 

seco. 

 Vehículos antiguos: Aun así, teniendo la 

capacidad de equiparar la totalidad del transporte 

público en Santa Marta con flota de buses nuevos, 

todavía el 20% del servicio es ofrecido en buses 

que no tienen las condiciones mecánicas para 

poder prestar el servicio, causando problemas 

como mal servicio, daño al medio ambiente e 

incomodidad para los usuarios. 

 Igualdad entre costo y servicio: Según la última 

resolución de la Alcaldía de Santa Marta en el 

mes de abril de 2019 el pasaje subiría a 1800 

pesos, lo que para los samarios no es equivalente 

al servicio ofrecido siendo que lo consideran 

pésimo, así mismo están dispuestos a pagar aún 

más, pero con la condición de que de verdad se 

preste un servicio útil y cómodo, que a su vez sea 

eficaz en velocidad, tiempo y espacio dentro del 

vehículo. 

 No cubre el 100% de la capacidad de servicio: 

Los usuarios se quejan a menudo por no tener 

accesibilidad de servicio en gran parte de la 

ciudad, donde solo cubre el 80% dejando fuera 

del servicio a ciudadanos de barrios aledaños 

sobre todo los que se consideran “invasión”.  

Fig.  III. Fuente: Transmilenio S.A 2002 

Fig.  IV. Fuente: Seguimiento.com 
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En la figura IV, se puede detallar la implementación de 

estos buses antiguos que solo ocasionan incomodidad y 

daño ambiental en la ciudad de Santa Marta.  

Posibles Soluciones  

Al Distrito de Santa Marta le ha quedado difícil encontrar 

una estabilidad en el manejo de estos servicios, lo que a 

su vez da una desventaja sobre ciudades como 

Barranquilla y Cartagena que poseen una mayor cobertura 

en el servicio y eficacia en el mismo, es de esta forma 

como la restructuración del sistema es importante, es decir 

crear una unión entre lo público con lo particular, que a su 

vez sea reciproco en dinero para ambas partes pero que 

tenga como la finalidad el bien servicio. Por otro lado, se 

tiene que la accesibilidad de los conductores a la 

seguridad social del estado es negada, ya sea por negativa 

de la administración o de estos mismos, los sistemas 

avanzados de transporte tienen como primer requisito 

asegurar a los conductores para que la prestación del 

servicio sea más cómodo y seguro.  

 Es importante que se maneje con marquesinas 

que tengan como fin una espera agradable de los 

samarios, siendo que no están bien posicionados 

las paradas para poder esperar este servicio, así 

como andenes accesibles. Asimismo, se debe 

estudiar la posibilidad de posicionar paradas en 

las empresas del polígono para así permitir que 

los trabajadores se transporten normalmente 

desplazamientos innecesarios de los trabajadores. 

 El transporte público de Santa Marta debe tener 

la característica de contar con carriles de 

circulación segregada en casi la totalidad de la 

ciudad   para así evitar la pérdida de tiempo en la 

congestión de la ciudad; para ese caso se debe 

crear proyecto para futuras administraciones 

distritales. Igualmente, en las entradas de las 

ciudades y en las zonas donde se establezcan 

polígonos industriales se tendrá prioridad al 

transporte público (carriles bus, semaforización 

preferente, etc.).  

 La modernización de los buses se ha articulado a 

la ciudad de Santa Marta, pero aún faltan 

problemas por resolver, el mismo sistema de pago 

se sigue utilizando lo que a su vez sigue causando 

incomodidad a los samarios que siguen siendo 

víctimas de la inseguridad, por la competencia 

entre los conductores por tener a la mayor 

capacidad en sus ingresos económicos. 

 

Se realizó una encuesta a los samarios para establecer que 

tipo de problemas son los más frecuentes en la ciudad en 

lo que a materia de transporte se refiere, en la siguiente 

figura se observa un diagrama de sectores en el cual se 

puede analizar que la mayor problemática que genera 

incomodidad en el usuario es la guerra del centavo que 

ocupa el 40% de las personas encuestadas, seguidamente 

se observa que la incomodidad en los buses y la falta de 

cobertura ocupa un 25% y un 20% respectivamente y con 

el 15% el ultimo descontento de los ciudadanos son las 

tarifas que este sistema de transporte público colectivo 

urbano maneja.  

40%

25%

15%

20%

PROBLEMAS EN EL TRANSPORTE 
PÚBLICO DE SANTA MARTA

Guerra del centavo Incomodidad en buses

Tarifas Falta de Cobertura

Fig.  VI. Fuente: Alcaldía de Santa Marta 2019 

Fig.  VII. Fuente Propia del autor 
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VIII. IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 

TARJETAS DE PAGO EN LA CIUDAD, 

TARIFAS Y COSTOS DEL SISTEMA. 

 

En  Santa Marta, para poder implementar este sistema de 

pago inicialmente, se debe especificar diferentes puntos 

para su manejo, después identificar la situación actual del 

sistema de transporte en esta urbe  y compararlas con otras 

ciudades, y dar como resultado lo que se debe superar que 

son tres puntos esenciales para llegar a tener una igualdad 

en el servicio de transporte público con las demás 

ciudades que dentro del cual se hizo la respectiva 

comparación, como primera medida se identificara si es 

necesario la renovación del automotor, en el marco de 

tener las condiciones óptimas para la instalación y 

utilización de este sistema, como segunda medida estimar 

el valor del costo que tendría la administración distrital 

para poder instalar este sistema, y como tercera parte 

especificar cuáles serían los puntos en la ciudad que 

servirían esencialmente para poder realizar los recaudos y 

recargas de estos sistemas.  

 Renovación del automotor 

El sistema automotor del servicio de transporte en la 

ciudad de Santa Marta no está modificado en su totalidad, 

siendo que como ya se mencionó aún están en servicio en 

más de un 30% vehículos que no cuentan con las 

condiciones óptimas para prestar el servicio, y que a su 

vez es imposible la instalación de este sistema de cobros. 

 

Es así como el sistema SETP ha puesto a disposición 

automotores que sin duda si tienen la capacidad 

automotriz para poder a implementar este servicio de 

cobros, aunado a esto se debe tener en cuenta que, aunque 

no poseen con las condiciones 100% facultadas para 

poder manejarlas, si tienen la capacidad para empezar a 

utilizarlos. 

 Estimación del valor del sistema de cobro 

La restructuración del sistema de transporte, aunado a la 

instalación del sistema de cobro por tarjeta, implicaría una 

inversión pública que debería de implementarse con un 

modelo de eficacia, y con una licitación pública legal que 

consiste en salvaguardar el interés público y colectivo. 

Es de esta manera en que para poder implementar este 

sistema de cobro se debe principalmente modificar en su 

totalidad los automotores, renovarlos donde a su vez no 

solamente cuenta con el sistema de cobro sino con las 

demás condiciones óptimas para el usuario, se puede 

detallar los costos de inversión que se tendría para este 

sistema en el siguiente cuadro.  

 

Concepto Costo 

Renovación de 

automotores 

40.063.000.000 

Instalación del 

sistema por vehículo 

automotor 

1.200.000 x 780 

buses. = 

936.000.000 

Instalación de 

sistemas de recaudos 

y recarga 

 

1000.000.000 

Compra de tarjetas 

recargables 

 

100.000.000 

Mantenimiento del 

sistema mensual 

 

50.000.000 

Total 42.149.000.000. 

 

 La totalidad del costo para la implementación del 

sistema de cobro por tarjeta seria de CUARENTA 

Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES DE PESOS, un cálculo estimado 

adaptándolo al servicio de transporte de Santa 

Marta. 

 Asimismo, el valor del servicio para los usuarios 

en comparación de otros sistemas del país sería 

de 2800 pesos diarios, tasado por la infraestructura y 

los recorridos cortos que se presentan en la ciudad de 

Santa Marta. 

 

 

 Puntos de recaudo y recarga 

Se debe tener en cuenta que, en Santa Marta serian pocas 

las zonas que se podrían utilizar para el recaudo y recarga 

para este sistema debida a su poca infraestructura, a su 

vez, es menester indicar que debe ser organizado, y que 

principalmente se note la comodidad en el sector público, 

es de esta forma como los lugares en la que posiblemente 

sea cómodo posicionar este servicio de recaudo y recarga 

serian. 

1. Avenida del Rio con Av. ferrocarril, sería un sitio 

estratégico en la que se puede implementar el 

sistema de recaudo y recarga, en la que un modelo 

pequeño pero cómodo sería útil para esta parte de 

la ciudad. 
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2. Carrera 1c. con calle 22, diagonal a la bahía ce 

Santa Marta, este sería un lugar estratégico siendo 

que se encuentra ubicado en la primera calle de la 

ciudad y quizás la más transitada por los 

automotores de servicios públicos, es de esta 

forma como en este puesto de una manera 

cómoda y que no afecte el espacio público se 

podría implementar el sistema de recaudo y 

recarga. 

 

3. En la Universidad del Magdalena sin duda alguna 

es uno de los sitios más estratégicos donde se 

puede brindar el servicio de recarga, donde el 

conglomerado de estudiantes día a día, necesitan 

de un servicio óptimo, rápido y económico.  

 

 

 

 

 

 

Un punto de vista a la infraestructura 

En los últimos 5 años la infraestructura en la ciudad de 

Santa Marta se ha visto desarrollada en un 20%, muy 

reducido pero ha sido un avance en diferentes sectores de 

la ciudad, que a su vez  ha generado la posibilidad de 

desarrollar nuevas vías de acceso para el sistema 

integrado de transporte público de Santa Marta, es de esta 

forma como se debe de igual manera implementar un 

cambio estructural y desarrollar vías estratégicas que 

permitan el acceso de estos buses integrados, nuevos y 

con un sistema que ayude y se adapte a las necesidades 

básicas de la comunidad, es de esta manera como 

diferentes vías que se especificaran aquí, tendrían como 

resultados un desarrollo óptimo y eficaz del sistema de 

cobro: 

 Calle 30: Aunque se ha desarrollado parte de su 

infraestructura, solo va un 15% de su desarrollo, 

y esta es una vía que soluciona el transitar de 

norte a sur en la ciudad de Santa Marta, el cual 

sería de gran utilidad el acceso a este sistema y a 

su modalidad de cobro. 

 Avenida del rio: Aunque está desarrollada en un 

70% se necesitara restructurar las calles y tratar 

de minimizar el deterioro en el pavimento ya que 

no permitiría el debido transitar de estos nuevos 

buses. 

 Calle 22: Es quizás la vía más transitada de la 

ciudad, aparte de la troncal del caribe, desde su 

inicio en la 1c hasta su terminación debe ser 

intuida por calles planas, sin deterioro, y con 

comodidad para el buen uso de este sistema. 

IX. RESULTADOS  

 

Es de vital importancia, entender que todos los datos 

arrojados que se manifestaron a lo largo de este artículo 

son con la finalidad de concluir si el Distrito Turístico 

Cultural e Histórico de Santa Marta tiene la capacidad 

económica, jurídica, social y cultural para adoptar 

medidas como esta implementación de pagos, es de esta 

forma como el subdesarrollo y la corrupción que a lo largo 

de los años ha perpetuado en la ciudad, no ha permitido 

en cierta forma el fortalecimiento del servicio público, lo 

que para muchos samarios es razón suficiente para no 

confiar en este sistema de pagos electrónicos, siendo que 

su vez para muchos no cumple con los requerimientos 

necesarios para poder ejercer, y a su vez dar plena 

confianza del destino que estos dineros puedan llegar a 

Fig.  VIII. Av. Del Río con Av. Ferrocarril. Fuente: Google 

Earth 

Fig.  IX.. Carrera 1c con calle 22. Fuente: Google Earth 

Fig.  X. Universidad del Magdalena. Fuente: Google Earth 
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tener en el sector público. A diferencia de las ciudades 

mencionadas, en Santa Marta estamos a largos periodos 

de poder acceder al servicio, y que sus pagos sean 

realizados por medios electrónicos, es así, como se 

supone que se debería reestructurar o reformar el sistema, 

liquidando la actual y obteniendo de una manera eficaz un 

servicio que vaya en pro del desarrollo de la ciudad, y que 

a medida que la ciudad vaya creciendo, debe ser similar 

al crecimiento en el transporte, y porque no tener la 

capacidad de interponer servicios como los semejantes a 

la ciudad de Barranquilla, que hace más de 5 años cuenta 

con el servicio integrado de transporte masivo.

En el siguiente gráfico se detalla, como ha sido la 

aceptación en las ciudades mencionadas, además,  que 

cuenta con este servicio a comparación con Santa Marta y 

la posibilidad de obtener este medio de pago en un futuro 

es así, como de esta manera se expresa la comunidad 

samaria fue clara al especificar que Santa Marta no cuenta 

con las condiciones actas para la prestación de dicho 

servicio, Cabe resaltar que según la encuesta realizada los 

porcentajes especificados en el gráfico de la ciudad de 

Santa Marta se basó en preguntas realizadas en niveles 

sociales para ver cómo sería la aceptación del servicio en 

la ciudad. 
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Fig.  XI.. Información tomada de libro llamado Beneficios económicos de Tras metro sobre reducción de la accidentalidad vial en 

el área metropolitana de Barranquilla. Encuesta realizada por autor de este articulo realizada en la ciudad de Santa Marta- 

Colombia 
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X. CONCLUSIONES  

 

Este articulo tuvo su fundamento en la historia, y el 

presente del Distrito Turístico Cultural e Histórico de 

Santa Marta y que a su vez trasciende a identificar la 

situación económica y política de la ciudad, dando de esta 

forma un resultado el cual ha sido detallado en el presente 

documento realizado, cabe resaltar que se realizó una 

identificación del estado actual del transporte público de 

la ciudad de Santa Marta, y el resultado fue desalentador 

y que no es de desconocimiento para los ciudadanos que 

el sistema de transporte público colectivo urbano de la 

ciudad es deficiente y no cumple con las condiciones 

técnicas de operación e infraestructura básica ideal para 

su funcionamiento. Por ende, pensar en acudir a cambiar 

el sistema de pago actual para solucionar ciertos 

problemas que acarrean las molestias del servicio fue 

necesario referenciar los sistemas actuales de otras 

ciudades. 

De esa forma se realizó una breve comparación con otras 

ciudades, no solo en el medio de pago, y las condiciones 

que estos tienen en cuanto al servicio de transporte 

público de cada ciudad, sino el contexto cultural, histórico 

y económico que poseen y que a su vez es equivalente  

encontrar en cierta medida una comodidad para poder 

aplicar este medio de pago electrónico a la ciudad de 

Santa Marta, había que estudiar los contextos que se 

relacionaban con el transporte público sino los factores 

semejantes al mismo. 

De este modo, se debe tener en cuenta que según el 

Secretario de Movilidad, Ernesto Castro, los avances en 

el transporte público se han realizado bajo los  recursos 

que se tienen disponibles, sin embargo, es complejo por 

el momento, teniendo en cuenta la infraestructura de la 

ciudad, las pocas vías en buen estado, la cultura y otros 

factores relacionados, pensar que se podría tener la 

posibilidad de llegar a este medio de pago electrónico, por 

el momento solo queda avanzar en la estructuración del 

sistema de transporte, mientras se trabaja de forma 

estratégica hasta que se permita encontrar la inversión 

privada o pública, para que dentro de las posibilidades se 

pueda tener el mejor servicio prestado en la ciudad de 

Santa Marta. Eliminando la circulación del dinero entre 

conductor y el usuario, otorgándole un contrato laboral 

escrito donde tengan todas sus prestaciones sociales 

estipuladas por las normas paras los conductores y así dar 

fin a la guerra del centavo. 

No obstante, si se quiere hacer los esfuerzos para lograr 

implementar el sistema de pago con tarjetas, tendría un 

costo por el valor de 42.149.000.000 (CUARENTA Y 

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES DE PESOS, un costo que representaría 

simplemente para la instalación del sistema y 

mantenimiento del mismo, renovación de 289 buses que 

no están en condiciones. Eso sin mencionar la 

legalización de los conductores, es decir no teniendo en 

cuenta los salarios y prestaciones de los choferes. 

Así mismo la posibilidad de acceder a medios de pago 

electrónico desde el punto de vista de los samarios no es 

viable hasta que no se mejore el servicio, siendo que, 

según encuesta realizada, el sistema de buses puestos a 

disposición por el distrito no ha satisfecho las necesidades 

del ciudadano y parte de la población   prefiere otros 

medios de transporte público como la moto taxi, los 

colectivos, que a su vez tienen mayor gusto por las 

personas por su rapidez y comodidad.  
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