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ABSTRACT 

This article will talk about the future of the 

mass transportation system in the post-

pandemic for this it will be necessary to 

explain how the virus moves or can be 

transmitted through the transport system and 

in this way propose actions that aim to 

prevent contagion between users and 

officials. This document will also present 

methods to reduce the congestion of users 

and thus reduce the spread of infectious 

diseases such as new forms of collection, 

mobility solutions and regulations aimed at 

biosecurity including tools that help us raise 

awareness among users of Colombian mass 

transport; also an environmental component 

focused on mass transportation systems will 

be take into account. 
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RESUMEN 

En este artículo vamos a hablar sobre el 

futuro del sistema de transporte masivo en la 

pos-pandemia, para ello explicaremos cómo 

el virus se mueve o puede transmitirse a 

través del sistema de transporte y de esta 

forma propondremos acciones que tengan 

como objetivo evitar el contagio. entre 

usuarios y funcionarios. Este documento 

también presentará métodos para reducir la 

congestión de usuarios y así reducir la 

propagación de enfermedades infecciosas 

como nuevas formas de recolección, 

soluciones de movilidad y normativas 

orientadas a la bioseguridad, incluyendo 

herramientas que nos ayuden a sensibilizar a 

los usuarios del transporte masivo en 

Colombia, también se tendrá en cuenta un 

componente ambiental enfocado en los 

sistemas de transporte masivo.  

PALABRAS CLVES: 

Transporte masivo, pos pandemia, Sars- Cov-

2, Usuarios, alternativas, medio ambiente, 

soluciones, contagio. 

PROBLEMA 

En la actualidad el mundo atraviesa por una 

difícil situación debido al COVID-19, el cual 

según la OMS es un tipo de coronavirus que 

recientemente se descubrió tras el brote que 

estallo en Wuhan (China); esta causa una 

enfermedad infecciosa en quien lo contrae, la 

transmisión de este se da con el simple hecho 

de respirar a menos de dos metros de una 

persona contagiada o si al tocar una 

superficie contaminada con el virus se llevan 

las manos a la boca, nariz o los ojos. 

Conociendo esta forma en que trabaja el virus 

se empiezan a marcar pautas sobre los 

cambios que se deben realizar para evitar en 

lo posible el contagio y mantener la economía 

a flote. En este caso para Colombia, el 

transporte masivo permite que se movilicen 

gran parte de la población, según cifras del 

DANE para 2018 los sistemas de transporte 

masivo ya movían el 56% de los pasajeros del 

País, cifra que para el primer trimestre enero-

marzo correspondiente al año 2020 aumentó, 

teniendo en cuenta que el 57,9% de pasajeros 

utilizaron los sistemas de transporte masivo. 

Estas son cifras importantes que se deben 

tener en cuenta a la hora del manejo de esta 
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pandemia en Colombia por lo cual surge la 

pregunta sobre ¿cuál es el futuro del 

transporte masivo en la pos pandemia en 

ciudades colombianas? 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien es cierto el transporte masivo permite 

movilizar una gran parte de la población 

colombiana al año, sin embargo, este año 

tuvo una disminución durante la pandemia 

debido al aislamiento obligatorio y las 

restricciones para salir impuestas por el 

gobierno para controlar el aumento de casos 

de contagio. Aun así, el sistema de transporte 

masivo es y seguirá siendo uno de los más 

usados por los colombianos del común. Por 

lo cual lo convierte en uno de los focos más 

grandes de contagio, teniendo en cuenta la 

congestión de pasajeros que para nadie es un 

secreto que existe y la cercanía puede se 

puede alcanzar entre cada pasajero que en 

algunos casos se reduce a estar pegados unos 

con otros, es necesario y urgente implementar 

nuevas normas de Bioseguridad dentro de los 

sistemas de transporte masivo que permitan 

que la movilidad de los pasajeros sea los más 

segura posible, pero también es necesario 

realizar cambios en la infraestructura de estos 

sistemas de transporte masivo. El futuro de la 

movilidad y específicamente del transporte 

urbano en Colombia Cambio desde el 

momento en que estallo La pandemia que 

afecta al mundo entero hoy en día. conocer 

cómo actúa este virus que es de alto contagio 

permitirá establecer los controles necesarios 

a aplicar de aquí en adelante para evitar el 

contagio no solo para el COVID-19 Sino para 

otras enfermedades que se puedan presentar 

en el futuro.  

OBJETIVOS 

Objetivo general: analizar el futuro del 

sistema de transporte masivo en las ciudades 

de Colombia en la pos pandemia generada 

por el COVID-19.  

Objetivos específicos:  

• Definir cómo actúa el virus Covd-

19 dentro del sistema de 

transporte masivo colombiano.  

• Sugerir una solución que permita 

disminuir la congestión de 

usuarios en las horas pico.    

• Establecer las normas necesarias 

para evitar el contagio de 

enfermedades altamente 

infecciosas dentro del sistema de 

transporte masivo de Colombia.  

• Identificar métodos que permitan 

la concientización de los usuarios 

del transporte masivo colombiano 

para la prevención del contagio de 

enfermedades altamente 

infecciosas.  

• Sugerir un enfoque ambiental 

aplicable para los sistemas de 

transporte masivo en Colombia.  

Cómo actúa el virus SARS-COV-2 dentro 

del sistema de transporte masivo 

colombiano. 

Para empezar, es necesario conocer el actuar 

del virus SARS-COV-2, es decir cómo se 

mueve este en el medio, como se puede llegar 

a transmitir, de donde proviene y cuáles son 

sus características. 

El virus SARS-COV-2 tiene una forma 

redonda que alcanza un diámetro de 60 a 140 

nm (nanómetros) y ¿por qué es importante 

tener en cuenta la talla del virus? bueno la 

relevancia radica en que la extensión del 

virus depende de la protección que puedan 

brindar las máscaras, está claro que algunas 
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son más efectivas teniendo en cuenta que 

impiden por completo el paso del virus por el 

tipo de filtro que usan. Ahora bien, es 

importante tener claro la diferencia entre 

covid-19 y Sars-cov-2. La enfermedad que 

nos afecta hoy en día y que ha cobrado miles 

de vidas en el mundo es la Covid-19 causada 

por entrar en contacto con el virus Sars-cov-

2. Esta enfermedad produce síntomas 

semejantes a la gripa, como lo son fiebre, tos 

seca, disnea, mialgia, fatiga, perdida de olfato 

y perdida del gusto; en la actualidad la tasa de 

mortalidad se encuentra en 4,48% y va en 

aumento (Pérez, Gómez y Dieguez, abril 

2020).  

Transmisión entre seres humanos  

Una persona puede transmitirle el virus a otra 

con sus secreciones, la transmisión del virus 

se da principalmente por el contacto directo 

con gotas aerosolizadas de más de 5 micras 

las cuales pueden recorrer distancias de hasta 

2 metros de distancia, la transmisión del virus 

también se puede dar por las manos al tener 

contacto con superficies contaminadas con 

secreciones que contienen el virus que a su 

vez después tienen contacto con ojos, nariz y 

boca (OMS, 2020). Teniendo en cuenta esta 

información podemos llevarla a un contexto 

de transporte masivo; en sistemas como el 

Transmilenio en el cual hay un alto flujo de 

personas de todo tipo de edades la 

transmisión del virus es muy alta teniendo en 

cuenta que las personas llegan a tener mucho 

contacto entre sí, según palabras de la 

ministra de transporte Angela María Orozco, 

“los sistemas como Transmilenio están 

diseñados para ser masivos, es decir que la 

gente puede ir pegada en horas pico, 

alcanzando a tener una ocupación del espacio 

de 7 personas por metro cuadrado”, aunque 

en la pandemia esta situación no se está 

dando del todo debido a que algunos sistemas 

de transporte masivo han sido  utilizados 

únicamente  al 3% de su capacidad (revista 

Dinero, julio 2020), es seguro que en la pos 

pandemia estos sistemas vuelvan a su 

capacidad de servicio total por lo cual es 

necesario mantener medidas que permitan 

controlar la transmisión de este virus en lo 

más mínimo posible de esa forma se puede 

reactivar el uso de este servicio y así 

recuperar los recursos que se han estado 

perdiendo debido a la reducida capacidad en 

la que se está usando el sistema de transporte 

masivo colombiano que hoy en día solo 

genera pérdidas debido en mayor parte a la 

pandemia como se puede observar en el 

siguiente cuadro comparativo. 

Cuadro 1 

 
Fuentes: 

Revista Dinero, 2020/07/09, El hueco de los sistemas 

masivos de transporte 

EFENueva York22 jul. 2020, El transporte de Nueva York 

revela un déficit de 16.200 millones de dólares por el 

COVID-19 

Ibold S., Mediomorec N., Wagner A., Peruzzo J.,( 20/03/2020 

) The COVID-19 outbreak and implications to sustainable 

urban mobility – some observations, contribuciones por 

Platzer L., Valente V. 

Aun cuando las restricciones como la 

cuarentena obligatoria entre otras se 

terminen, el riesgo de contagio seguirá 

latente, sin embargo, es necesario levantar la 

economía del país y para eso la mayoría de 
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personas tendrán que continuar con sus vidas 

y salir a trabajar por lo cual los sistemas de 

transporte serán de gran importancia para la 

recuperación de la economía, no obstante, las 

medidas de prevención se deben mantener o 

por lo menos reestructurar. El virus Sars-cov-

2 ataca a seres humanos de todas las edades, 

sin embargo, las personas de avanzada edad 

mayores a 70 años tienen una tasa de 

mortalidad mayor al 8%, lógicamente 

aquellos que padecen comorbilidades 

sumadas a la enfermedad (Covid-19) 

generada por el virus tienden a tener menores 

posibilidades de sobrevivir (M. Palacios, E 

Santos, M.A Velázquez, M. León, 2020).  

Estos factores son importantes tenerlos en 

cuenta a la hora de tomar medidas dentro del 

sistema de transporte masivo, así como se les 

da prioridad a los adultos mayores en cuanto 

a los asientos y su comodidad, se pueden 

aprovechar dichas medidas dándole un 

enfoque de prevención contra el virus como 

por ejemplo destinar zonas con una 

infraestructura adecuada para proteger a la 

población de adultos mayores.  

En cuanto a la pandemia actual y la 

experiencia en el resto del mundo existen tres 

tipos de respuestas o estrategias: una es no 

responder es decir no actuar, después 

tenemos la mitigación, y por último la 

supresión. Es necesario tener en cuenta las 

decisiones en cuanto al manejo de la 

pandemia, pero sobretodo las consecuencias 

de dichas decisiones positivas y negativas, de 

esta manera se pueden estudiar y buscar la 

manera de aterrizarlas a un enfoque más 

local. En el caso de países como Estados 

Unidos que al principio tomaron la decisión 

de “no responder” basando su estrategia en el 

argumento de la inmunidad de rebaño, es 

decir que el brote epidemiológico se da sin el 

más mínimo obstáculo de esta manera una 

gran parte de la población adquiere 

inmunidad, el problema que conlleva esta 

decisión es que acarrea importantes efectos 

negativos en cuanto a mortalidad y 

morbilidad, (Fred G, et al., 2020). Un país 

como Colombia no se puede dar el lujo como 

hicieron estos países que iniciaron su 

estrategia no respondiendo y después 

determinaron cambiar su plan a mitigación, 

teniendo en cuenta que el sistema de salud 

colombiano no es capaz de resistir tantos 

efectos negativos a la vez, este colapsaría lo 

cual afectaría a la mayoría de la población.  

Es por esto que el gobierno colombiano 

decidió ser un poco más prudente y empezó 

por la mitigación, basándose en que el Sars-

Cov-2 únicamente puede prevenirse 

parcialmente, pero a su vez se puede buscar 

reducir el pico de contagios, las 

hospitalizaciones y la cantidad de muertos. 

Por estas razones las autoridades 

colombianas deben ser coherentes en el 

manejo de los sistemas de transporte masivo 

en la pos pandemia y así continuar aplicando 

la estrategia de mitigación adoptando 

medidas que permitan una movilización de 

usuarios tranquila y con los más mínimos 

contagios.   

Soluciones que permitan disminuir la 

congestión de usuarios en las horas pico.    

Métodos de recaudo para aplicar en ciudades 

colombianas. 

Sistema de recaudo a implementar en la 

ciudad de SANTA MARTA 

En muchas empresas de transporte masivo, 

los pasajeros suben a la buseta por la parte 

delantera y pagan su pasaje o le muestran al 

conductor el tiquete. Esto no sólo es un dolor 
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de cabeza operativo, sino también una carga 

de salud permanente para el conductor y en 

su defecto para el auxiliar de viaje 

(ayudante). Por esta razón, muchos 

operadores de transporte público en la ciudad 

ahora deberían adoptar un nuevo sistema de 

recaudo que le facilite la operación tanto a los 

conductores como a las personas que quieran 

hacer uso del transporte masivo en SANTA 

MARTA. Existen diversas alternativas para 

implementar y creemos que pueden 

funcionar. Como modelo de ejemplo 

tomamos los métodos de recaudo que se 

implementa en grandes ciudades de otros 

países desarrollados. 

 En la ciudad de Zhengzhou CHINA se activa 

la función de pago con WeChat QR para 

facilitar a los pasajeros el pago del pasaje con 

esta herramienta; esta nueva implementación 

se da por medio del escáner del código QR en 

el celular. Después de la activación y puesta 

en marcha del código QR en el transporte 

público de Zhengzhou, los autobuses de 

transporte masivo y la estación de tránsito 

rápido se ven beneficiadas ya que es un gran 

avance para la modernización del sistema de 

recaudo, este nuevo método de pago también 

ayuda a prevenir cadenas de contagio debido 

a que no se manipula ningún tipo de dinero 

en efectivo ni se tiene contacto con el 

conductor, auxiliar de viaje o personal en las 

terminales de autobuses para su posible 

recarga y se proporciona a los usuarios una 

experiencia de viaje más conveniente e 

inteligente. (TCPS, 2018,).  

Estos sistemas de recaudo electrónico 

permiten asegurar una experiencia de viaje: 

Eficiente, brindando agilidad en el acceso a 

los medios de transporte y reduciendo 

tiempos de espera en el viaje, además es 

Segura, eliminando el manejo de efectivo por 

parte del usuario y el operador, lo cual reduce 

la tendencia a robos, incluso  permite que el 

conductor se concentre únicamente en la 

conducción del vehículo, mejorando la 

seguridad vial del viaje también 

Transparente, teniendo en cuenta el usuario 

se asegura que el cobro es el respectivo según 

tarifa y no hay posibilidades de variaciones o 

cobros adicionales por el conductor. (Sofía 

Fallas, Julia Hollnagel, Manuel Rodríguez, 

2019) 

 

El uso de la bicicleta como solución para la 

movilidad del transporte urbano. 

Conociendo todos los cambios a los que fue 

sometida la humanidad por la pandemia 

Covid-19, no hay que negar que esta nos 

llevó a un nivel alto de estrategia y 

creatividad para que las diferentes 

tecnologías y alternativas de transporte 

fueran utilizadas. 

Las personas que diariamente hacen 

uso del sistema de transporte masivo se 

vieron obligadas a buscar nuevas alternativas 

de movilización y una de ellas fue la 

BICICLETA, este artículo se está 

convirtiendo en una de las soluciones para 

evitar aglomeraciones en las estaciones de 

transporte masivo, ayudando así a cortar las 

cadenas de contagio de enfermedades 

altamente infecciosas. Las ventajas que le 

trajo al mundo la nueva cultura de utilizar los 

“carriles bici” son muy beneficioso para la 

salud, estaciones de transporte, movilidad y 

capa de ozono ya que al utilizar este medio de 

transporte estamos haciendo el ejercicio de 

oxigenar la sangre y dejar el sedimentario; se 

descongestionan los autobuses y aumenta el 

distanciamiento social y por ultimo pero no 
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menos importante las vías de las ciudades se 

descongestionan de vehículos ayudando esto 

a una mejor movilidad y disminución de 

dióxido de carbono para ayudar a la 

recuperación de la calidad del aire. 

Por otra parte, durante la pandemia han 

aparecido nuevos carriles bici desde Berlín a 

Bogotá. En las últimas semanas, Oakland, en 

California, ha cerrado casi 120 kilómetros de 

carreteras para dejar espacio a ciclistas y 

peatones. (Sohn, 2010, ¿Qué depara el futuro 

pos pandémico al transporte público?)  

Pensamos que esta alternativa de movilidad 

puede ser implementada en las ciudades de 

Colombia como SANTA MARTA ya que se 

han vistos resultados muy favorables en otras 

grandes ciudades alrededor del Mundo.  

La Bicicleta como medio de transporte no 

solo es el as saludable o más ecológico, 

también resulta una forma de transporte 

económica para el usuario e incluso para el 

presupuesto del País. Es importante resaltar 

que, si se llegase a implementar 

infraestructura enfocada al uso de la bicicleta, 

el costo de esta seria bastante menor en 

comparación con lo que significaría una 

inversión para infraestructura de transporte 

en automóvil, además, fomentar el aumento 

de esta disminuye la cantidad de espacio 

utilizado para transitar por las vías. En 

lugares como las estaciones de buses 

articulados que en ocasiones están saturadas 

de pasajeros, se vería reducido el número de 

personas aglomeradas lo que implica hoy en 

día en materia de salud, una disminución del 

peligro de contagio de enfermedades 

altamente infecciosas.  

Si se realiza el ejercicio de comparar la 

bicicleta con un automóvil se puede apreciar 

que en cuanto a espacio un automóvil 

equivale a 20 bicicletas (Suero P., 2010) .  

Para aumentar el número de usuarios de este 

medio de transporte urbano alternativo, es 

indispensable garantizar que se cumplan 3 

aspectos  

• Infraestructura: se deben adecuar los 

espacios y vías necesarios para el 

tránsito de las bicicletas, si bien es 

cierto que en las grandes ciudades 

como Bogotá existen las llamadas 

ciclo rutas, estas se quedan cortas 

teniendo en cuenta que no cubren en 

su totalidad la ciudad de punta a punta 

y si se da el caso es únicamente en 

días festivos y horarios programados, 

por lo cual si se quiere lograr 

aumentar el uso de este elemento se 

debe implementar la infraestructura 

necesaria para dicho fin con su 

respectiva señalización e 

iluminación.  

• Seguridad: es importante aclarar y 

reconocer que en la actualidad 

Colombia es un país inseguro, sobre 

todo cuando hablamos del robo de 

bicicletas que se convirtió en negocio 

para muchas bandas criminales, por 

lo cual para lograr aplicar esta 

excelente solución de movilidad y 

disminución de aglomeración de 

personas como lo es el uso de la 

bicicleta es imperativo garantizar la 

seguridad de los usuarios, aumentar la 

vigilancia y los puestos de control 

dentro de las ciclo-rutas. Otro tema en 

cuanto a seguridad se refiere es la 

accidentalidad, es necesario 

concientizar a transeúntes, usuarios 

de bicicleta, incluso a los conductores 
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de automóviles sobre la prudencia 

que se debe tener al volante y el 

respeto por el otro.  

•  Conexión con diferentes Medios: 

uno de los contras que tiene la 

bicicleta comparado con el automóvil 

es la distancia, por lo cual recorrer 

más de 10 km en bicicleta para 

muchos usuarios les significa un gran 

desgaste físico (Suero P., 2010), sin 

contar las condiciones del clima o la 

topografía del terreno. Es por eso que 

en muchas ocasiones es importante 

contar con conexiones intermodales 

de esta manera el usuario no depende 

únicamente de su bicicleta, sino que 

cuenta con la posibilidad de abordar 

otro medio de transporte que le 

permita llevar consigo su aparato.  

Un tema que se debe tocar es el apoyo por 

parte de las autoridades gubernamentales 

para que faciliten la implementación de la 

bicicleta como medio transporte 

alternativo, se debe crear una política de 

movilidad en favor de la implementación 

de bicicletas en Colombia; esta pandemia 

es un reto que le da la oportunidad al 

mundo de adoptar nuevas medidas que 

nos permitan seguir adelante y a su vez 

ayudar al medio ambiente, podemos 

contribuir con la disminución de 

contagios por sars-cov-2 y a su vez darle 

la oportunidad a aquellos que deben salir 

a trabajar sin exponer su vida, y la 

bicicleta es el medio alternativo que nos 

permitirá lograr este fin. 

Incentivar el uso de la bicicleta como un 

medio alternativo de transporte urbano es 

una meta que vale la pena alcanzar, pero 

para alcanzar el éxito de esta propuesta 

dependerá de la calidad con que se 

implemente esta nueva política, el 

alcance geográfico que tenga y el 

entendimiento de lo compleja que sean 

las ciudades, identificar los patrones de 

movilidad entre otros factores. Si se logra 

disminuir las diferencias sociales y se 

aporta en procurar permitir el derecho a la 

movilidad en Colombia (Ortiz F., 2012). 

Un caso que es importante resaltar es el 

de China, este país fue pionero durante 

varios años en la utilización de la 

bicicleta, pero en los últimos años se ha 

visto que este medio de transporte ha 

perdido su fama a causa de la creciente 

industrialización que fomenta los viajes 

en automóviles y no en bicicletas. (Suero 

P. 2010) 

Hoy en día se puede observar que en el 

mundo se masifican cada día más los 

sistemas de bicicletas en libre espacio 

(BLS), estos representan un alivio en 

cuanto a los discursos que proponen los 

discursos tecnológico-desarrollistas 

simplemente basados en automóviles, el 

cual es uno de los mayores responsables 

de las emisiones de gases con efecto 

invernadero en el planeta. (Tironi M. 

2011), A continuación, se presenta un 

cuadro comparativo que representa el uso 

de la bicicleta en ciudades del mundo con 

Colombia. 

PAIS HABITANTES USO DE 

BICICLETA 

Alemania 83 Millones 10% 

Portugal 10.3 Millones 0.5% 

Países 

bajos 

17.4 Millones 27% 

Francia 67 Millones 9% 

Japón 126.5 Millones 15% 

Bélgica 10.87 Millones 8% 
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Suiza 8 Millones 10% 

Finlandia 5.380 Millones 9% 

Dinamarca 5.750 Millones 18% 

Estados 

Unidos 

315 Millones 0.9% 

Colombia 50.3 Millones 12.7% 

Cuadro 2 

Información recuperada de:  

• Schayan. J., (27.03.2018) Portal deutschland.de  

Reid C., (1 de mayo de 2019)., Articulo, Portugal 

planea incluir la bicicleta en el currículo escolar 

nacional. 

• Fruianu.M., Munck.G., Voerknecht. H (2009)., La 

bicicleta en los Países Bajos Publicado por: Ministerio 

de Transporte, Obras públicas y Gestión del Agua 

• Whiting.K., (05 de mayo 2020)., Francia quiere que la 

gente vaya en bicicleta en lugar de usar el transporte 

público. Publicado por: World economic fórum 

• Diego., (1 noviembre, 2017)., Los diez países con más 

bicicletas por habitante. Publicado por: swimbikewrite 

• (20 agosto, 2019)., Incrementa 43% el uso de la 

bicicleta como transporte en Colombia, Publicado por: 

Revista Auto Crash. 

Como se observa en el cuadro Colombia 

cuenta con uno de los porcentajes más altos 

sin embargo es posible mejorarlo y alcanzar 

en un futuro un porcentaje superior al de 

Dinamarca es decir posicionar a Colombia en 

el mundo como el único país que tiene el 20% 

en cuanto a uso de la bicicleta como medio de 

transporte alternativo. 

Este sistema se desarrolló inicialmente en el 

64 en la reconocida ciudad de Ámsterdam por 

un movimiento denominado los White Bikes, 

hoy en día el BLS se funciona en ciudades de 

todo el mundo como Viena, Berlin, Bruselas, 

Sevilla, Dublin, Barcelona, Paris, Roma, Rio 

de Janeiro entre otras (Tironi M. 2011). En 

Colombia adoptar un sistema BLS 

significaría adoptar una medida que serviría 

para impulsar practicas enfocadas a la 

movilidad sustentable y poder hacer realidad 

que las ciudades colombianas hagan parte de 

la llamada cultura verde y la pandemia nos da 

la oportunidad de generar este cambio. Solo 

basta con revisar el exitoso caso d Londres 

quien fue una de las ultimas Ciudades del 

mundo en aplicar este sistema con el nombre 

de London Cycle Hire, que cuenta con 400 

estaciones y 6000 bicicletas (Tironi M 2011), 

muchos proyectos de esta gran magnitud se 

están realizando en el mundo es decir que ya 

contamos son suficientes antecedentes e 

información aplicar uno de este tipo en las 

grandes ciudades colombianas.  

Sin embargo, para realizar un proyecto de 

esta envergadura es necesario que re-

direccionar las políticas que buscan fomentar 

el uso de la bicicleta, teniendo en cuenta las 

barreras consideradas por muchos usuarios y 

no usurarios en cuanto a las limitaciones de 

este medio de transporte urbano, en ese orden 

de idea las políticas deben promover 

programas dirigidos específicamente a los 

usuarios poco frecuente y no usuarios que les 

permitan un acceso fácil y rápido a las 

bicicletas, como disminuir impuestos por su 

compra o incluso prestar servicio de 

bicicletas púbicas para los trabajadores de las 

empresas pero además que puedan aplicar el 

uso de este vehículo en un ambiente seguro. 

(Rondiniela G., Hernndez A., Monzon A., 

2010) 

Si bien es cierto que existe una ley en lo que 

se refiere a los derechos de los ciclistas como 

la es la ley “Probici” es decir la lay 1811 de 

2016 que habilita a los usuarios de este medio 

a transitar por un carril completo de la vi, sin 

embargo no existe una normativa que las 

regule, teniendo en cuenta que no son tratadas 

como un vehículo, lo que facilita el hurto de 
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estas y fomenta el libre uso por las calles, lo 

que genera accidentalidad y también se ve 

reflejado en inseguridad. En un país como 

Colombia en el que se desea fomentar el uso 

de un medio tan importante como la bicicleta, 

es importante también garantizar las 

condiciones para su correcto uso hablando en 

términos legales, por lo cual estos vehículos 

deberían un número de serie así como lo 

tienen los automóviles esto dificulta la labor 

de los ladrones que las roban y quieren 

revender; hoy en día si se quiere vender un 

carro es necesario realizar un traspaso, un 

sistema seméjate debería tener la bicicleta de 

esta manera el uso y venta de este vehículo 

estar dentro de un marco legal si se le puede 

decir así.  

Esto no es suficiente si no se educa a la 

comunidad sobre su correcto uso al fin y al 

cabo es un aparato con ruedas que mal usado 

puede generar accidentes. Por eso la nueva 

normatividad debería incluir normas que 

regulen el tránsito de la bici usuarios en todo 

el país.   

Normas necesarias para evitar el contagio 

de enfermedades altamente infecciosas 

dentro del sistema de transporte masivo de 

Colombia. 

Está claro que la pandemia genero un cambio 

en la normatividad de los medios de 

transporte masivo sin embargo es importante 

para el futuro de esta sociedad que algunas de 

estas normas se mantengan en la pos-

pandemia, las autoridades deben ser 

prudentes a la hora de reestablecer la 

economía y así controlar rebrotes del virus 

Sars-cov-2.  

Distanciamiento social 

Una de las medidas más conocidas y 

adoptadas por las autoridades de muchos 

pases es el distanciamiento social a dos 

metros minino de las personas que no 

pertenezcan a su hogar como tal, siempre y 

cuando sea posible y es aquí donde 

encontramos problemas teniendo en cuenta 

que es muy difícil mantener un aforo 

reducido que permita dicho distanciamiento 

en sistemas de transporte que son diariamente 

utilizados  por un gran porcentaje de 

colombianos, sin embargo, es necesario que 

los pasajeros y las personas que trabajan en la 

red de transporte no tienen las condiciones 

para mantener una distancia de 2 metros, 

mínimamente lo hagan a una distancia de 1 

metro, si y solo si, se cumplen con las normas 

de bioseguridad como tapabocas, máscaras o 

en su defecto gafas y guantes, en la actualidad 

solo es obligatorio el uso de tapabocas pero 

el implementar normas que obliguen a los 

pasajeros y funcionarios de los medios de 

transporte masivo a utilizar no solo el 

tapabocas sino el conjunto de elementos de 

bioseguridad, daría un menor margen de 

contagio. Y es aquí en donde entra a 

participar el gobierno, pero no solo como el 

actor que implementa la norma y la hace 

cumplir sino como aquel que brinda garantías 

para que se pueda lograr el objetivo, es decir 

el gobierno debería proporcionar dichos 

elementos a quienes realmente les es difícil 

conseguir una máscara y unos guantes.  

La protección de los pasajeros no sólo es una 

medida de bienestar necesaria, sino también 

una medida importante para mantener la 

confianza de la gente en el transporte público. 

Por lo tanto, las medidas deben ser eficaces, 

pero también adecuadamente accesibles y 

comprensibles en términos de comunicación. 

Información general: La información para las 

y los pasajeros sobre las normas de conducta 
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puede difundirse a través de varios canales. 

APTA ofrece muchos ejemplos. Los carteles 

y ejemplos de información en redes sociales 

de Singapur también son ilustrativos. El uso 

del video tal como se aplica en el King 

County Metro puede mejorar el alcance y la 

accesibilidad para las y los usuarios. (Ibold et 

al., 2020) 

 Información sobre el riesgo: La 

transparencia es el aspecto más importante 

para lidiar con situaciones extremas. En otras 

palabras, en el caso de que algún pasajero se 

haya infectado con COVID-19 y utilizado el 

transporte público, el gobierno local y el 

proveedor de transporte público deben hacer 

todo lo posible para proporcionar 

información extensa sobre el riesgo (por 

ejemplo, proporcionando plataformas de 

información basadas en códigos QR a los 

pasajeros), para rastrear la actividad de las 

personas y compartir toda la información 

potencialmente valiosa con el público. Esto 

ayudará a identificar otros casos y garantizar 

la confianza en el transporte público de los 

pasajeros. (Ibold et al., 2020) 

 Información sobre el horario del transporte 

público y sus ajustes: En el contexto de una 

disminución de la demanda, algunas ciudades 

y operadores de transporte público como 

BVG de Berlín han ajustado sus horarios de 

funcionamiento del transporte público. Se 

comunicará a las y los pasajeros de manera 

directa y transparente (por ejemplo, a través 

de las redes sociales) los ajustes de horarios, 

tablas de horarios e intervalos a fin de 

garantizar la eficacia, fiabilidad, confianza y 

conveniencia del sistema y la operación del 

transporte público (Ibold et al., 2020) 

Control de acceso y control de la 

temperatura: A fin de reducir al mínimo el 

riesgo de que las personas infectadas 

ingresen a las estaciones de transporte, se han 

implementado puestos de control de salud en 

muchas ciudades de China. Antes de acceder 

a una estación de transporte público, se debe 

comprobar la temperatura corporal de las 

personas. En caso de que se encuentren 

signos de fiebre, no se permite la entrada a la 

estación. 

¿qué manejo le dieron en otros países a los 

sistemas de transporte para proteger a los 

pasajeros? 

Limpieza y desinfección: La desinfección 

regular de vehículos y equipos (como 

torniquetes y pasamanos) con limpiadores 

antimicrobianos especiales es esencial para 

reducir los riesgos de infección. Existen 

ejemplos disponibles en todo el mundo. 

Shenzhen Bus Group Company ha 

proporcionado información sobre cómo y 

cuándo se limpian los vehículos, tanto los 

autobuses como los taxis. Además, se 

deberán proporcionar desinfectantes para las 

manos y quizá mascarillas (en Corea del Sur, 

especialmente en los autobuses, se han 

proporcionado desinfectantes para las manos 

en la entrada y la salida trasera de cada 

vehículo). Otro ejemplo es MoBus de 

@CRUT_BBSR, el cual ha implementado 

medidas de limpieza integral. A medida que 

avanza la situación, hay reportes de Shanghái 

del uso de luz UV para limpiar los vehículos 

o, como en el caso de Hong Kong, del uso de 

robots para limpiar/desinfectar los vehículos 

(Ibold et al., 2020). 

Más espacio y distanciamiento social: Se 

deben implementar medidas que aumenten la 

distancia entre pasajeros para minimizar el 

riesgo de infecciones. Esto se puede hacer 

aumentando la frecuencia del transporte 
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público (como en el ejemplo de 

Copenhague), mediante marcadores 

espaciales mediante el control de la demanda 

a través del uso de aplicaciones. Como 

contraproyecto a una mayor capacidad, la 

administración municipal de Ulaan Bataar 

reduce las operaciones de los autobuses en un 

50% para reducir las oportunidades de viaje 

(y, por ende, los riesgos de infecciones). El 

tradicional Día sin coches en Kigali / Rwanda 

se centró en los ejercicios individuales para 

reducir los riesgos para la salud. (Ibold et al., 

2020). 

Si bien es cierto la seguridad de los pasajeros 

y es importante, no se puede dejar a un lado 

el bienestar de los funcionarios que hace 

posible la movilidad de las ciudades 

colombianos; probablemente en esta 

pandemia se estén aplicando medidas de 

bioseguridad para los funcionarios, sin 

embargo, estas se deben aplicar con un alto 

grado de responsabilidad y disciplina. 

Teniendo encuentra esta situación, el 

departamento de transporte del reino unido 

propone en su guía llamada Coronavirus 

(COVID-19): “safer transport guidance for 

operators”, busca producir un enfoque que 

sea único y especifico en cuanto al 

distanciamiento social para todos los 

trabajadores además de los pasajeros, para lo 

cual es necesario definir, pero hacer cumplir 

reglas que permitan mantener un ambiente 

laboral dentro el marco de la bioseguridad.  

Por ejemplo, es importante reducir el número 

de actores que puedan intervenir en el uso de 

un equipo si es posible, para evitar en lo 

posible el contacto entre trabajadores, sin 

embargo, existen situaciones en las que el 

distanciamiento social no es posible por lo 

que en estos casos debe ser obligatorio el uso 

de tapa bocas, guantes y gafas. El lugar de 

trabajo hace parte del día a día de los 

colombianos, allí pasamos una gran parte de 

nuestro tiempo por lo que es obligatorio crear 

un espacio de trabajo ordenado de tal manera 

que las personas trabajen aplicando el 

distanciamiento social a un mínimo de dos 

metros de distancia entre empleados. 

Actividades que antes se podían hacer sin 

mayor inconveniente como, cantar, gritar o 

hablar en voz alta, son acciones que no se 

deben permitir dentro del espacio laboral por 

el mismo bienestar de quienes laboran dentro 

de los sistemas de transporte masivo.   

Métodos que permitan la concientización 

de los usuarios del transporte masivo 

colombiano para la prevención del 

contagio de enfermedades altamente 

infecciosas.   Las empresas de transporte 

público colombiano deberían considerar la 

posibilidad de adoptar las siguientes medidas 

como: información y sensibilización por 

medio de carteles, videos ilustrativos en redes 

sociales que han funcionado para informar a 

la comunidad en otros países como por 

ejemplo por la republica de SINGAPUR 

(Ibold et al., 2020, y la creación de 

plataformas donde los usuarios puedan dar 

información de su estado de salud antes de 

viajar escaneando un código QR que se 

encuentra en cada uno de los taxis, buses y 

trenes de la estación de servicio en 

SHANGHÁI, para proteger a sus 

trabajadores, infraestructura y sus usuarios 

del contagio de enfermedades altamente 

infecciosas en pandemia y pos pandemia 

(huaxia H., (2020-02-25). 

Este tipo de métodos de concientización a los 

usuarios para prevenir cualquier tipo de 

contagio ha sido muy efectivo en estas dos 
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ciudades ya que se obtiene un seguimiento 

total del estado de salud de cada uno de los 

pasajeros. La metodología implementada en 

SHANGHÁI permite conocer en tiempo real 

si el taxi, bus o metro que vayas a tomar lo 

está tomando también una persona que ya ha 

sido positivo por alguna enfermedad 

altamente infecciosa y su estado actual de 

recuperación (huaxia H., (2020-02-25) La 

forma en que la republica de SINGAPUR ha 

generado conciencia y compromiso en los 

usuarios del transporte masivo (Ibold et al., 

2020)14 ha sido muy fácil y eficaz ya que las 

personas a nivel mundial tienen un nivel alto 

de uso constante de sus redes sociales por lo 

tanto siempre se están encontrando con este 

tipo de videos ilustrativos que te recuerda la 

importancia de los elementos de 

bioseguridad, distanciamiento social y la 

veracidad que debes tener al dar información 

sobre tu estado de salud . 

Analizando todos los efectos positivos de 

estos tres métodos utilizados para generar 

conciencia e información a los usuarios del 

transporte masivo, vemos que se pueden 

implementar de manera fácil y rápida en el 

sistema de transporte masivo colombiano, 

esto generara una cadena más corta de 

contagio y ayudara a que las personas que 

hagan uso del sistema se sientan más segura 

al estar utilizando este tipo de transporte para 

sus necesidades cotidianas.  

Sin embargo, sabemos que estas 

metodologías fueron implementadas por la 

pandemia generada de la Covid-19 pero esto 

jugará un papel crucial en la pos pandemia ya 

que son alternativas que ayudan a siempre 

estar informado y tener control absoluto del 

estado de salud de los usuarios, esto 

garantizara un avance significativo en 

cuestión de tecnología y salud en nuestro 

sistema de transporte masivo colombiano. 

Situándonos, así como el primer país en 

Latinoamérica en implementar este tipo de 

tecnología en su sistema de transporte. 

¿Cómo aprovechar la pandemia para 

generar cambios positivos amigables con el 

medio ambiente? 

Hoy el mundo está afrontando este gran reto 

de superar una pandemia, sin embargo en ella 

podemos ver la oportunidad de aportar ideas 

y aplicarlas para ayudar al medio ambiente, 

el transporte masivo nos permite generar ese 

cambio si realizamos una transformación que 

sea amigable con el medio ambiente teniendo 

en cuenta que nuestro planeta lo necesita con 

urgencia, en muchos países ya se ha iniciado 

esta tarea, en Colombia es necesario realizar 

un cambio significativa o para ser más 

exactos un transformación de los sistemas de 

transporte masivo a un sistema que pretenda 

ser ecológico.  

La ONU afirma que en el mundo en lo que se 

refiere al sector transporte representa más 60 

millones de empleos pero también en muchos 

casos aporta una gran cantidad de 

contaminación que afecta el medio ambiente 

y nos afecta a nosotros como seres humanos, 

por lo cual transformar este sector por uno 

amigable con el medio ambiente, permitiría 

no solo reducir los gases de efecto 

invernadero sino que a su vez se estarían 

generando alrededor de 15 millones de 

empleos nuevos a nivel mundial, esta es lo 

oportunidad de aplicar el conocimiento en 

pro de alcanzar un desarrollo sostenible, pero 

para ellos es necesario generar un cambio en 

los procesos de producción que se realizan 

hoy en día (ONU 2020) 
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CONCLUSIÓN  

Para finalizar y teniendo en cuenta todo lo 

dicho anteriormente podemos concluir con 

que la pandemia generada por el virus Sars-

cov-2 es un gran reto que hoy día seguimos 

afrontando con un gran compromiso de 

superar y seguir adelante, sabemos que es 

importante conocer el actuar de este virus, 

seguimos aprendiendo de él, lo que nos 

permitirá en el mañana responder a otros 

retos de este tipo de manera pronta y certera. 

Sin embargo la pos pandemia también nos 

implica grandes retos, levantarnos después de 

los estragos que causo la pandemia y las 

secuelas que esta dejo, pero aun así no deja 

de ser una oportunidad de hacer las cosas de 

manera distinta y enfocadas en ayudar el 

medio ambiente que nos está pidiendo un 

respiro, hoy cada profesional desde su campo 

puede aportar su grano de arena, no solo 

desde el sector de la salud, los ingenieros 

también cumplimos un papel importante en 

este cambio, como lo es transformar el 

sistema de transporte masivo en uno que sea 

inclusivo con el medio ambiente pero además 

con las normas e infraestructuras enfocadas a 

la bioseguridad que podrán ser de ayuda en 

futuras ocasiones.  
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