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INTRODUCCIÓN 

El sistema de transporte masivo de Transmilenio cuenta con más de 20 años de 

trayectoria dedicado a transportar usuarios a diferentes destinos de la ciudad de Bogotá; 

teniendo un gran flujo diario dentro del sistema, así mismo se ha generado un fenómeno 
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sobre los usuarios que ingresan de forma irregular a las estaciones generando una 

significativa perdida de dinero para la empresa de transporte. El fenómeno de los 

usuarios que ingresan de forma irregular al sistema, los llamados “colados” no solo han 

generado estas pérdidas si no también problemas de cultura ciudadana y varios 

accidentes hasta mortales por realizar dicha actividad, es por ello que en el presente 

proyecto se realizará una investigación que determine los métodos en los cuales los 

usuarios evaden el pago del pasaje de Transmilenio ingresando y egresando de forma 

irregular al sistema, con esta información analizará y propondrá una plan en concepto 

de cambio e inversión en el sistema para disminuir el fenómeno. 

El proyecto estará soportado por 3 tipos de investigaciones sobre el fenómeno de los 

evasores de pago, a) investigaciones realizadas por otros entes académicos como 

ejemplo la universidad nacional que para el año 2017 determino la cantidad de usuarios 

que evaden el pasaje a diario, b) medidas de acción tomadas por Transmilenio S.A como 

ejemplo cambios en la infraestructura colocando vallas para disminuir accidentes por 

evasores que ingresan de forma irregular por medio de las puertas  y c) medidas que 

tomaron otros países frente a la misma situación en los sistemas de transporte que 

tienen cada uno.   

Recopilando la información mencionada se pretende generar un plan de inversión que 

permita a Transmilenio S.A implementarlo como una herramienta para analizar 

presupuestos y costos al momento de realizar cambios físicos en la  infraestructura del 

sistema, teniendo plantillas de flujos de fondos y base de datos con la finalidad de 

adaptarla a diseños que requiera la operación. 
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CAPITULO I ANALISIS DEL CONTEXTO 

1.1. Estado del tema a desarrollar 

1.1.2. Estado del arte del tema a desarrollar 

El análisis del estado del arte del proyecto a desarrollar se agrupa en dos aspectos: el 

primero abarca las medidas de acción que Transmilenio ha tomado para la disminución 

de evasores de pago en el sistema y el segundo contempla las medidas de acción que 

han abarcado otras ciudades en situaciones similares al tema a investigar. 

Medidas de acción que Transmilenio S.A ha tomado para la disminución de evasores 

de pago en el sistema:    

 (‘Me uno para vivir mejor’, la campaña sobre cultura ciudadana continúa en 

TransMilenio, 2019-2021) promovidas en diferentes troncales del Sistema Masivo de 

Transmilenio dando cumplimiento a la normativa interna que mediante estas actividades 

buscan incentivar el uso correcto de la flota generando la validación del pasaje cada vez 

se realice su uso  

Un estudio generado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, determina que los evasores de 

pago en la ciudad se ha venido tratando minuciosamente, puesto que estos infractores 

evaden el pago de su pasaje y afectan la operación de Transmilenio ya que es imposible 

determinar con precisión las personas  que se encuentran en la estación o ingresan de 

forma irregular, se cuenta con presencia de la Policía  y con códigos establecidos en el 

código nacional de policía y convivencia para penalizar las malas conductas articulo 146 

donde se fijan 13 conductas de comportamiento contrario que afectan al sistema masivo 

de Transmilenio  que empezó a regir en el 2017 con informe de la policía metropolitana 

de Bogotá al año 2017 de acuerdo al funcionamiento del sistema se determina que 

56.725 personas fueron expulsadas por ingresar de manera indebida al sistema y se 

aplicaron 8.812 comparendos educativos en Transmilenio. A partir del 1° de agosto de 

2017 se inició la fase de aplicación de comparendos que conllevan a una multa, 

conforme al numeral 7 “Evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que 

utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de transporte 

público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades.” (S.A, ¿Cómo se va a 

solucionar el tema de los colados? #TransMiTeResponde, 2018), se dispone adicional 

una vinculación el Decreto Nacional 1284 de julio de 2017 y el Decreto Distrital 495 de 
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2017, TRANSMILENIO S.A. con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad junto 

con la entidad de la policía cursos pedagógicos aplicados desde el 26 de 2017 

Objetivo: Sancionar a las personas que incurran a la evasión del pago o ingresen de 

forma irregular en el sistema con debidas multas y sanciones 

Muestra: Se cuenta con presencia de la Policía  y con códigos establecidos en el código 

nacional de policía y convivencia para penalizar las malas conductas articulo 146 donde 

se fijan 13 conductas de comportamiento contrario que afectan al sistema masivo de 

Transmilenio  que empezó a regir en el 2017 con informe de la policía metropolitana de 

Bogotá al año 2017 de acuerdo al funcionamiento del sistema se determina que 56.725 

personas fueron expulsadas por ingresar de manera indebida al sistema y se aplicaron 

8.812 comparendos educativos en Transmilenio 

Sanciones: A partir del 1° de agosto de 2017 se inició la fase de aplicación de 

comparendos que conllevan a una multa, conforme al numeral 7 “Evadir el pago de la 

tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación 

del servicio esencial de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus 

modalidades.” (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 2018-2021) 

 

Campañas de ciudadanía: Se  han generado una serie de campañas en concepto de 

generación de conciencia ciudadana En plenaria del Concejo de Bogotá fue aprobado 

el proyecto de acuerdo, por el que se crea el Registro  Único Distrital de Evasores del 

pago de la tarifa en el sistema integrado de transporte público, del cual el concejal Diego 

Molano Aponte fue autor principal donde determina que es importante sentar un 

precedente y castigar las malas conductas mediante esta nueva propuesta 

(Democrático, 2018), Adicional a ello se realizó una serie de campañas en la Alcaldía 

de Peñalosa como lema “#Pagareslocorrectocolarseeslocorrupto donde busca 

minimizar el desorden y la inseguridad en el desplazamiento del 

articulado,   #TodosPagamosElPato  que pretende incentivar conciencia de los 

ciudadanos bogotanos mediante un pato amarillo difundido en algunas troncales 

como  símbolo de rechazo de ingreso sin validación de pasaje (Transmilenio, 

Abril,2017), por ultimo #Juegale Limpio al Sistema otra de las acciones que Transmilenio 

invita a participar en el grupo “T” por medio del futbol Rusia 2018 con finalidad de validar 
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pasaje y evitar muertes por acciones erróneas mediante el deporte, adicional a ello para 

mantener en condiciones y brindar sostenibilidad financiera el sistema de transporte 

masivo de Transmilenio  

. 

 Resultados: Se evidencian que al transcurrir de las campañas la alcaldía mayor de 

Bogotá ha realizado un estudio sobre el impacto de la campaña en la ciudad de Bogotá, 

se toma como referencia #TodosPagamosElPato, lo cual responde “sí ha servido para 

generar conciencia sobre el impacto negativo de los colados en el sistema el 61,3% 

declaro que no, mientras que el 21% declaró sí. A la pregunta la imagen y publicidad 

que utilizó la campaña Ahora el Pato Paga el 47% la evaluó mala y muy mala, el 38,7 

% la evaluó buena” (‘Me uno para vivir mejor’, la campaña sobre cultura ciudadana 

continúa en TransMilenio, 2019-2021) 

 

Conclusiones: Las campañas y las medidas que se han tomado para la disminución de 

pago de evasores han funcionado en cierta medida, pero aún sigue latente el fenómeno 

aún 3 años después, por ende, es importante un cambio radical para la disminución del 

mismo. 

 

Nueva York: New York City Transit (NYCT) tiene un marco integral para evaluar, 

administrar y combatir la evasión de tarifas del metro, con finalidad de disminuir la 

delincuencia y evasión de pago, se determina que la franja horaria que más impacta es 

las 3pm con un porcentaje 1.9 hora de salida de estudiantes, se ha visto un gran impacto 

por la determinación de multas que van entre $60-$100 en 2008 la policía ha realizado 

68.000 citaciones y 19.000 arrestos sujeto a monitoreo de cámaras con personal 

especializado que atrapa al infractor en el momento en que realiza el uso del servicio 

(Historia del metro de ciudad de Nueva York, 2017) 

TranSantiago: Sistema de transporte de la operación de chile es un servicio de movilidad 

como lo es Transmilenio comúnmente en Colombia, allí tienen un rasgo característico 

que son inspectores en cubierto fue un plan establecido por el ministerio de Transporte 

y telecomunicaciones de la República de Chile y la unidad de coordinación contra la 

evasión como método de control han diseñado estas estrategias para la ubicación de 

inspectores  y minimizar los infractores, en el año 2011 se realizó una campaña anti-

evasión orientada a generar cambio de usuarios evasores, respecto a febrero de 2012 
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se presenta un reporte de evasores de pago de 27.7% y en diciembre tras realizar un 

seguimiento a la campaña reduce al 19.9%, se resalta también que se tiene una 

organización llamada Alto Evasión dedicadas a proteger de cualquier fraude o robo a 

las compañías que son sus clientes (Transantiago: ¿Cómo reducir la evasión?, 2016) 

 

Londres, Inglaterra: sistema de transporte con frecuente revisión de tickets y validación 

de tarjetas electrónicas, en caso de transcurrir un viaje sin marcar su pasaje está sujeto 

a cobro de penalización de 80 libras esterlinas si efectúa la mitad del pago antes de 21 

días, El retiro de los buses articulados en 2011 en la ciudad de Londres ayudó a reducir 

la evasión en buses del sistema de transporte público. Esto, debido a que los articulados 

tienen muchas puertas y la gente era más propensa a tomar más riesgos, según declaró 

la vocera de Transport for London. (Evasión del pago en transporte público: evidencia 

internacional y lecciones para Santiago, 2016) 

 

1.2. Identificación y definición del problema 

Para los ciudadanos de Bogotá (Colombia), es de gran necesidad la movilidad debido 

principalmente al gran tamaño de la ciudad, por lo que se necesita un sistema de 

transporte masivo que sirva como solución a este problema, a esto llega  Transmilenio 

S.A, un sistema de transporte altamente reconocido en la ciudad, debido a su gran 

utilidad, pues desde su creación en 1998 por la Empresa del Transporte del Tercer 

Milenio S.A ha brindado el servicio de transporte a los gran parte de los  habitantes de 

Bogotá y Soacha cubriendo una gran parte de la ciudad. Con el tiempo se ha venido 

generado una polémica alrededor de las personas que han evadido el pago del pasaje 

(coloquialmente conocidos como colados) generando una pérdida de más de 222 mil 

millones de pesos al año para Transmilenio, según estudio de la Universidad Nacional. 

Las personas que evaden el costo del pasaje realizan este acto por dos métodos, 1) por 

medio de las puertas laterales (Puertas de acceso a los articulados). 2) por medio del 

torniquete representando un nivel de evasión del 15,36% es decir, “de cada 100 

personas que usan a diario el sistema troncal, 15 no pagan el pasaje” según un artículo 

publicado por El Tiempo, “aclarando también que se tiene la tendencia de creer que los 

usuarios que evaden el pago del pasaje suelen hacerlo mayormente por medio de las 

puertas laterales que por los torniquetes [...]Según el estudio, solo el 4,91 por ciento de 

quienes evaden el pasaje lo hacen por las puertas, mientras que el 10,45 por ciento 

utilizan los torniquetes. (15 de cada 100 usuarios se cuelan en el sistema, estrategia 
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anti-evasión de TransMilenio, 2019)  Debido a que es de alto riesgo evadir el pasaje a 

través de las puertas, ya que esto implica salir por los laterales donde transitan los 

articulados y los carros particulares exponiéndose a accidentes, además de que cómo 

lo explica en El Espectador, las cifras durante el primer trimestre de 2019 revelaron que 

ya son tres los fallecidos y 20 los heridos por intentar ingresar o salir de manera irregular 

del sistema; Inclusive no solo arriesgan su vida sino que involucran generalmente a 

muchos más pasajeros que se transportan dentro del bus troncal y el conductor del 

mismo. 

Para intentar solucionar este problema, la alcaldía y Transmilenio han implementado las 

siguientes medidas tales como: 

Multas (Código nacional de policía): “evadir el pago de la tarifa, validación, tiquete o 

medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio esencial de 

transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, con valor de ocho 

salarios mínimos diarios, es decir 220.830 pesos. La segunda es ingresar y salir de las 

estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto, que 

tiene una multa de cuatro salarios mínimos diarios que equivalen a 110.415 pesos. 

(Código Nacional de Policía y Convivencia, presente en los sistemas de transporte, 

2017) 

Embargo cuentas bancarias: Se mandará el caso de los infractos a la Dirección de 

Cobro Coactivo por la cual procederá a verificar si este posee cuentas de ahorro o 

corriente, este procederá a cobrarlo por derecha el valor de las multas (se acudirá a las 

cuentas bancarias de los padres en caso de ser menores de edad) 

Contratos con el Distrito: la alcaldía de Bogotá firmó un acuerdo en la que obliga a todas 

las entidades del distrito a exigir a todos aquellos que aspiren o estén trabajando en un 

cargo público, cuenten con una paz y salvo de multas de la ciudad, dentro en la que se 

destaca la evasión del pago del pasaje de Transmilenio 

SENA: El 22 de agosto del 2019 el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció 

que los estudiantes que sean descubiertos colándose en Transmilenio, será una causal 

para la cancelación de la matrícula, a su vez realizará una inversión de 350 millones de 

pesos para los estudiantes que habitualmente evaden el pago del pasaje (¿Es 

constitucional expulsar a estudiantes del Sena que se cuelen en TM?, 2019) 
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Personal: Transmilenio ha podido comprobar que una de las soluciones inmediatas es 

colocar más personal en las puertas de las estaciones, haciendo este estudio en 3 en 

tres estaciones (Socorro, Las Nieves y Policarpa) catalogadas como las estaciones que 

se presenta con mayor frecuencia este problema. Barreras laterales: desde el año 2018 

“se habían instalado en 38 estaciones las barreras “anticolados”, que son 9.594 metros 

lineales. Con esto no solo se redujo el número de colados, sino también el de atropellos 

en estos puntos (32 por ciento).” “Torniquetes anticolados en algunas estaciones del 

sistema, similares a los que operan en Transmicable. "Son barreras piso-techo de 180 

centímetros de altura para garantizar que no haya forma de que los colados pasen por 

encima o por debajo" (manifestó María Consuelo Araujo, gerente de Transmilenio.) Pese 

a todas las medidas tomadas con respecto al tema, se ha logrado generar cierta 

polémica en torno a si realmente estas medidas son válidas o no, pues popularmente 

se le critica mucho tanto a la administración como para la Alcaldía, los gastos que se 

generan con estas medidas y las cuales no terminan por erradicar el problema del todo. 

(15 de cada 100 usuarios se cuelan en el sistema, estrategia anti-evasión de 

TransMilenio, 2019) 

Actualmente Bogotá supone un hábitat poblacional de 50 millones de habitantes, los 

cuales a diario hacen uso del sistema masivo de Transmilenio en que se define 85% 

realiza el pago regular  y el 15% corresponde a los evasores de pago, donde se 

evidencia que las modalidades de evasiones son alterando la operación de las puertas 

y torniquetes de las troncales, por ende al realizar una  inversión sobre el cambio de la 

infraestructura al sistema masivo de Transmilenio limita a los evasores de pago con 

finalidad de implementar  condiciones de mejora que garanticen que la inversión es 

rentable y mitiga perdidas. Con base en lo anteriormente expresado el trabajo de 

investigación pretende dar respuesta a la siguiente pregunta ¿De qué manera al realizar 

un plan de inversión que contemple un cambio en la infraestructura en el sistema masivo 

de Transmilenio, disminuiría el impacto en la disminución de las pérdidas ocasionadas 

por los evasores del pago? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

● Objetivo general 
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Elaborar un plan de inversión que contemple un cambio en la infraestructura en el 

sistema masivo de Transmilenio   para disminuir las pérdidas ocasionadas por el número 

de evasores de pago en las estaciones de la calle 72, calle 76 y calle 63, de la ciudad 

de Bogotá. De tal manera disminuya sus pérdidas ocasionadas por los evasores de 

pago. 

 

● Objetivos específicos 

- Verificar el comportamiento de los evasores de pago del sistema de transporte de 

Transmilenio.  

- Proponer un diseño de cambio de infraestructura para disminuir la evasión de pago en 

las estaciones del sistema de transporte masivo de Transmilenio 

- Elaborar un plan de inversión determinando la inversión inicial y la factibilidad del 

proyecto. 

1.4. Justificación 

El  proyecto consiste en evaluar el impacto económico que genera la evasión de pagos 

hacia el sistema de transporte masivo Transmilenio; al generar un plan inversión en 

concepto de cambio de infraestructura logrará buscar las disminución del fenómeno y 

por ende la profesión de administración de empresas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Comerciales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A nos brinda el suficiente conocimiento y autoridad académica para desarrollar el 

proyecto mencionado. 

En la línea de investigación de desarrollo y equidad de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales U.D.C.A tiene como objetivo “Valorar la importancia que 

encierra, dentro de las ciencias económicas, el trabajar con las variables de equidad y 

desarrollo como dimensiones   fundantes de su quehacer investigativo de profesores y 

estudiantes de los programas adscritos a la FAN.” donde mediante esta línea, se 

responde el criterio de una economía basada fundamentalmente en el desarrollo y 

equidad de una sociedad., por ende este proyecto pretende brindar resultados 

pertinentes a través de una propuesta novedosa e innovadora como lo es el cambio de 

infraestructura estipulado mediante un plan de inversión.  
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Al proponer un plan de inversión para disminuir el fenómeno de evasores de pago, se 

busca solucionar las siguientes 3 situaciones:  

a. Los evasores de pago (colados) al no encontrar o tener una de las principales 

vías de acceso para evadir de ingreso común al sistema (en este caso las puertas 

laterales que dan hacia avenidas vehiculares), lograra disminuir el riesgo por 

accidentalidad al cruzar indebidamente la vía. 

b. Una de las razones por las cuales se deterioran o dañan las troncales de 

Transmilenio, principalmente las puertas, son a causa de los evasores de pago, al 

alterarlas manualmente para poder ingresar. En el momento que haya cambio físico en 

las mismas se les dificultará dicha acción. 

c. Por otro lado, la pérdida de ingresos de pagos causada por evasores que hacen 

uso del sistema de transporte, disminuirá a causa de no disponer vías de acceso 

alternas a las regulares. 

El sistema de transporte masivo Transmilenio ha sido catalogado como la preferencia 

de movilidad para los ciudadanos de Bogotá durante más de 20 años que ha estado 

operando, no es de extrañar que el fenómeno para los evasores de pago coloquialmente 

conocidos “colados” ha sido un problema latente para el sistema inclusive no solo en 

pérdidas de dinero si no también incurren en accidentes y daños a la estructura. Se han 

realizado varias campañas y cambios en la infraestructura para disminuir la acción, pero 

hoy en día aún sigue latente el problema. 

 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1.  Generalidades 

El marco conceptual “está compuesto de referencias a sucesos y situaciones 

pertinentes, a resultados de investigación, incluye, por tanto, un marco de antecedentes, 

definiciones, supuestos, etc.” (Ortiz, 2011, p.4) Cabe resaltar que el marco conceptual 

no es glosario de definiciones que dan una u otra persona, en cambio todo lo que se 

hará es conceptualizarse y señalar porque es importante en la investigación retomar 

esto. 
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2.1.2. Definición de los conceptos 

Movilidad: consiste en el desplazamiento hacia un destino establecido por el usuario de 

cualquier servicio de transporte masivo, también es importante aclarar que la movilidad 

no solo desarrolla aspectos de innovación en concepto del trayecto si no por el contrario 

establecer un vínculo de  conectividad con el usuario minimizando el tiempo del traslado 

y costos  (Romero, 2008)  

Infraestructura: proyecto implementado de World Economic Forum, 2012. El cual 

consiste en brindarle apoyo a las empresas de transporte público y transporte masivo 

en concepto de creación de infraestructura para métodos nuevos mecanismos de 

transporte (El transporte sostenible y su papel en el desarrollo del medio ambiente 

urbano, 2015) 

El transporte público y masivo: es una industria encaminada a garantizar el 

desplazamiento de personas u objeto, por medio de vehículos apropiados a cada una 

de las infraestructuras, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios, sujeto a una contraprestación económica. (Art. 3, Ley 105 de 1993) cabe 

resaltar que este servicio contiene una capacidad de acceso para el uso si se realiza 

enfoque en el sistema de transporte masivo de Transmilenio la capacidad son 160 por 

bus manteniendo la cobertura del recorrido. (DANE, 2007) 

Evasión de pago: esto se da a partir del ingreso al sistema de forma ilegal sin forma de 

generar validación de pasaje y pago pertinente por recorrido, Para Ernst & Young, la 

evasión tiene consecuencias negativas, como la calidad del servicio y la experiencia en 

el trascurso de la operación, la sostenibilidad financiera del sistema, la inseguridad, los 

problemas de convivencia y la insatisfacción e indignación por parte de los ciudadanos 

no evasores. (Ernst & Young, 2019) 

Es bien sabido que el transporte público ha sido la principal fuente de movilidad de una 

ciudad o de un país, en este caso Bogotá cuenta con la presencia del transporte masivo 

desde el siglo XIX siendo marcada por varios periodos donde la movilización se ha 

transformado poco a poco según las necesidades que se han venido presentado dentro 

de la ciudad, tales como la congestión vehicular, corrupción, aumento de población y 

demás factores donde se destaca  que ha sido la principal preocupación de las 

administraciones locales. 
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Para las mitades del siglo XIX, Bogotá no era tan grande como lo es hoy en día y estaba 

conformada por pocas calles como lo son el centro de la ciudad y chapinero, zonas que 

estaban separados por terrenos rurales, lo cual hizo que surgiera la primera necesidad 

básica: 

1. Facilitar la comunicación entre ambas zonas e inclusive entre el terreno rural. 

Para ello en el año 1846 llego el primer medio de transporte animal que eran 

conducidos por mulas y bueyes, aunque para el año 1851 se dio el primer 

sistema de transporte colectivo, convirtiendo los carros que eran halados por 

animales en carruajes logrando transportar hasta diez personas. 

La demanda de transporte ha ido aumentando, ya que a diario se registra un 

incremento poblacional en la ciudad. La Alcaldía para 1876 crearon el primer 

plan de movilización de pasajeros, a cargo de la empresa Franco-Iglesia Alford 

y Gilide, se basaba en el mismo sistema de carruajes, pero está vez administrado 

y organizado por la compañía. 

Fue hasta el año 1882 que surgió una segunda necesidad básica: 

Aparte de un sistema administrado y organizado, surge la necesidad de 

modernizar la ciudad y hacer más efectivo el transporte Para ello, la Alcaldía 

contrató al empresario estadounidense William W. Randall autoriza los derechos 

para construir un tranvía, y establecer un servicio de ferrocarriles urbanos. 

Operando con normalidad hasta 1910 bajo la alcaldía de Daniel Reyes instaló la 

primera ruta eléctrica de tranvía, pero para ese mismo año los pasajeros se 

manifestaron en contra del manejo de transporte por parte de una entidad 

pública, donde posterior a estos altercados se responsabiliza la alcaldía.  

El tranvía operó con normalidad hasta el 9 de abril de 1948, cuando el líder 

político Jorge Elicer Gaitán fue asesinado, provocando manifestaciones que 

pasaron por 34 tranvías, destruyéndolas por completo. Deduciendo que se había 

terminado el tranvía debido a que los daños incurrían en un costo muy alto. 

Pasar de un sistema de Ferrocarriles a un Sistema de buses que se encontraba 

de moda en otros países. 
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A pesar de que ya existían buses que tenían la cobertura en varias zonas, no cubría la 

cantidad total exigida. Este estaba manejado por una empresa privada, para lo cual, en 

1951 Fernando Basurera Villegas, alcalde de aquel momento, decidió eliminar el 

sistema de tranvía en Bogotá e implementar los sistemas de buses y trolebuses. 

Logrando así la implementación para el año 1956 con la Empresa de Buses de Bogotá.  

Con el tiempo este sistema de transporte cubrió las necesidades básicas de las 

ciudades, pero también generando los siguientes problemas 

-Pasar de un modelo de trasporte público a uno totalmente privado: esto no fue un 

problema, debido que para la prestación del servicio del transporte como empresa 

privada los requisitos eran mínimos, apareciendo un nuevo sistema de administración, 

es decir, el estado para no suplir del todo el servicio le asigno a las empresas afiladoras 

la responsabilidad de administrar las rutas de la ciudad y dándole la libertad de venderle 

a un tercero el derecho de ofrecer el servicio (dueños de los buses), esto generando el 

siguiente problema 

-Volver las rutas mercancías: al tener un negocio libre para las empresas afiladoras solo 

vendiéndoles el derecho a los bisuteros de ofrecer el servicio por dichas rutas, 

generando conflictos para 3 partes. Las empresas afiliadoras al querer ocupar las rutas, 

vendían a muchos buseteros, entonces al tener demasiados buses generan conflicto a) 

para el estado debido al desgastando las vías, trancones y polución b) para los 

buseteros debido a la alta competencia y c) para los ciudadanos debido a que no querían 

que se bajen la calidad del servicio  

Poder político para las empresas afiliadoras: debido al dinero que poseía las empresas 

afiliadoras tenían el poder político para establecer más rutas en la ciudad, lo que 

generaban más dinero y más buses para prestar el servicio, volviéndose un círculo 

vicioso. 

Estos problemas desataron lo que hoy en día es denominado “la guerra del centavo” 

debido a que las afiliadoras encontraron la manera de vender demasiados cupos, pero 

con todo lo que esto conlleva los buseteros no llegaron a quiebra debido a que el estado 

es el que define el precio del pasaje y los buses en ese aquel entonces eran la única 

forma de transporte de los bogotanos, pero si se generaron varios “paros” dentro del 

gremio de los buseteros, exigiendo que el precio del pasaje se subiera y el negocio 
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siguiera siendo rentable, persistiendo el mismo circulo vicioso anteriormente 

mencionado por más tiempo. 

Ahora, todos estos conflictos fueron generados por un modelo de transporte público mal 

diseñado, con ello y bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa en el año 1999 nació 

Transmilenio como un nuevo modelo de transporte publico mejor diseñado, operando 

de la siguiente forma: 

● No recaudar el dinero en efectivo por que fomentaría a la piratería y tampoco 

directamente dentro del bus. 

● La operación del sistema se dará por concesiones para que los buseteros no 

compitieran entre si  

● Generar contratos para los conductores para que estos mismo no tengan 

incentivos para manejar de maneras inadecuadas e inseguras 

● Cambiar las condiciones de seguridad y calidad en los buses 

Transmilenio llego como un modelo público-privado de transporte resolviendo los 

diferentes conflictos que llevaron a la guerra del centavo, de igual forma no fue fácil de 

implementarlo debido a que los dueños de las aseguradoras y los buseteros, además 

de tener en cuenta que el estado fue el que realizo a la inversión para poner toda la 

infraestructura debido a que ningún privado se habría arriesgado a tal inversión. Con 

ello trayendo una alternativa a la solución de los grandes conflictos del transporte público 

en Bogotá. 

2.2.  Marco Legal.  

La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. es 

una sociedad pública por acciones del orden distrital con personería jurídica, autonomía 

administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, sometida al régimen de las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado y vinculada al Sector Movilidad dentro 

de la estructura administrativa del Distrito Capital. (Normatividad Principal, 2016) 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 se 

pone a disposición de los ciudadanos la normatividad aplicable al objeto, naturaleza y 

funciones de la entidad. 
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Decretos Únicos  

1. Decreto 1079 de 2015 hace referencia al decreto que generó la 

reglamentación del sector del transporte. 

2. Ley 86 de 1989 Nivel Nacional se dictan normas sobre sistemas de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen 

recursos para su financiamiento. 

3. Ley 105 de 1993 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el 

transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y 

las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 

transporte y se dictan otras disposiciones 

4. Ley 310 de 1996 Cofinanciación de Sistemas de Transporte. 

5. Ley 336 de 1996 la cual consta Disposiciones generales para los modos 

de transporte 

6. Decreto 3109 de 1997 Por el cual se reglamenta la habilitación, la 

prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros y la 

utilización de los recursos de la Nación. 

7. Ley 1682 de 2013 Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para 

los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 

extraordinarias 

8. Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 “Todos por un nuevo país”  

9. ‘’2. Naturaleza, funciones y estructura organizacional de 

TRANSMILENIO S.A. acuerdos 

10. Acuerdo 4 de 1999: Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor en 

representación del Distrito Capital para participar, conjuntamente con 

otras entidades del orden Distrital, en la Constitución de la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A. y se dictan otras 

disposiciones. 

11. Acuerdo 002 de 2016 Por el cual se modifica la Estructura Organizacional 

y Funciones de las dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio – TRANSMILENIO S.A 
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12. Acuerdo 7° de 1107 Modificación de la estructura Organizacional y 

Funciones de las dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio TRANSMILENIO S.A. 

13. Acuerdo 8° de 2017 Modificación a la planta de cargos de la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. 

14. Modificación a la planta de cargos de la Empresa de Transporte del 

Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. 

15. Acuerdo 645 de 2016 Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 

2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos" 

16. Decreto 309 de 2009 Por el cual se adopta el Sistema Integrado de 

Transporte Público para Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones 

17. Decreto 319 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad 

para Bogotá Distrito Capital, que incluye el ordenamiento de 

estacionamientos, y se dictan otras disposiciones 

 Resoluciones y Circulares de interés de interés en 2016” 

Resolución 069 de 2016 Por medio de la cual se reajustan para el año 2016 los valores 

de la tarifa para el cobro de copias mediante fotocopia, CD ROOM, DVD, AUDIO Videos 

de los documentos físicos, magnéticos y videos que reposen expedientes o documentos 

oficiales de TRANSMILENIO S.A 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA. 

1.1. Tipo de Investigación  

 

Se determinó que para el estudio y desarrollo del proyecto se emplea una investigación 

de tipo proyectiva  con elementos de investigación tipo analítica y confirmatoria, debido 

a que se busca analizar las diferentes modalidades en la que los usuarios del sistema 
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de transporte masivo Transmilenio ingresan a las estaciones de forma irregular logrando 

evadir el pago por uso del sistema, y con ello proponer alternativas de solución frente al 

problema por medio de un plan de inversión en el cual se verá involucrado un cambio 

de infraestructura dentro del sistema 

1.2. Método de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se opta por utilizar el enfoque metodológico cualitativo, 

donde en primer lugar, se analizará el comportamiento de las personas que evadan el 

pago para el ingreso al sistema de transporte masivo Transmilenio y se consolida la 

información dentro de un diario de campo, con el fin de confirmar los métodos en los 

que se suele realizar esta acción. En segundo lugar, con la exploración anterior revisada 

en el diario campo se analizará y se proyecta la disminución de este comportamiento 

por parte de las personas que evadan el pago para el ingreso común al sistema con ello 

se realizará un plan de inversión para el cambio en la infraestructura contemplando 

proyecciones para determinar la rentabilidad del proyecto y la tasa de retorno de la 

misma. 

1.3.  Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la investigación es de tipo etnográfico dirigido para la empresa suscrita 

con la razón social: “Empresa de Transporte Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A” por 

las cuales sus partes se dividen de la siguiente forma: 

 

- Figura 1.  Informe de Rendición de cuenta fiscal a la Contraloría Distrital de 

Bogotá Vigencia 2019, CBN-1023 Informe composición accionaria Dictaminada 
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Para el beneficio de estas partes se realizará una investigación que permita el 

desarrollo de un plan de inversión con el objetivo de disminuir el fenómeno de los 

evasores del pago en el sistema.  

1.4.  Definición de población y/o Unidad de análisis 

Se realiza un análisis general respecto a los factores de ineficiencia económica por 

evasores de pago determinando las estadísticas anunciadas por Transmilenio sobre 

validaciones realizadas en Troncales de estudio comprendidas en el periodo del 2018-

2020 son:  

 

- Figura 2 Estadísticas de oferta y demanda del Sistema Integrado de Transporte 

Público octubre 2020 

 

La grafica anterior mencionada y realizada por el Equipo de estadística y toma de 

información Subgerencia Técnica y de Servicios de Transmilenio S.A, generó la 

variación de oferta y demanda del sistema de transporte masivo con las estaciones 

comprendidas entre Calle 76, Calle 72, Flores, Calle 63, Calle 57, Marly, Calle 45, Av 

39, Calle 34 y Calle 26. Esta variación fue realizada con respecto a la información 

tomada del mismo mes del año anterior es decir de octubre 2019 a octubre del 2020, 

por ende, como se observa en la gráfica se encuentra un decrecimiento en el promedio 
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de validaciones de día hábil entre el primer semestre y el comienzo del segundo 

semestre.  

En las troncales de uso seleccionadas para el estudio de investigación se ha 

evidenciado que una de las mayores afectaciones que sufre el sistema masivo es por 

parte de los estudiantes aledaños a la localidad de chapinero, es decir, universidades y 

diferentes centros de formación que recurren a esta actividad de manera frecuente de 

acuerdo con el estudio contratado por TransMilenio con la Universidad Nacional, el 

porcentaje de evasión en el componente troncal es de 15,36%, es decir que de los 

2.500.000 de viajes que se realizan diariamente en el Sistema, un promedio de 384.000 

personas evaden el pago del pasaje. (S.A, 2018) 

1.5. Diseño y/o descripción de los instrumentos y/o técnicas de recolección de la 

información 

Se realizará una investigación de tipo exploratorio documentado por medio de un diario 

de campo que permitirá evidenciar los métodos en los cuales ingresan los evasores de 

pago y como fueron afectadas las puertas “anticolados”.  

En la siguiente ficha técnica realizada con el fin de recolectar datos e información a partir 

de una investigación exploratoria en las estaciones de la calle 72, calle 76 y calle 63 se 

logró evidenciar lo siguiente: 

DIARIO DE CAMPO FICHA TECNICA N°1 

Actividad Visitar las troncales de la calle 76, 

calle 72 y calle 63 del sistema 

masivo de Transmilenio. 

Fecha: 15 Octubre 

2019 

Investigador/Observador Maira Alejandra Corral- Daniela Figueredo 

Objetivo/pregunta Identificar las vías y métodos en la que los evasores de pago 

acceden a las troncales del sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 
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Lugar-espacio Troncal Caracas, Estación Calle 76, Estación Calle 72 y 

Estación Calle 63 

Técnica aplicada Descriptiva-Exploratoria 

Personajes que intervienen Usuarios del sistema de transporte masivo, vendedores 

ambulantes, sistema de vigilancia  

Observación en Lugar de Estudio:  Resultados: 

El día Martes 15 de octubre de 2019 en la franja de las 7 a.m., nos 

acercamos a las troncales seleccionadas para el estudio que son Calle 76, 

Calle 72 y Calle 63.  Se evidencio que hay un mayor ingreso de usuarios al 

sistema de transporte Transmilenio entre los horarios de 6:00 am y 8:00 

am, durante este periodo se evidencia y se confirma que el 15% de los 

usuarios ingresan al sistema evadiendo el pago del pasaje. Con ello se 

destacan las formas a la que ingresan al sistema, una de ellas es por medio 

del torniquete, suelen pasar por encima del mismo o simplemente girarlo 

ligeramente hacia atrás e ingresan con el cuerpo de medio lado. El otro 

método es por medio de las puertas, se ubican en las aceras laterales de 

la troncal caraca y cuando el semáforo se encuentra en rojo y no hay paso 

de vehículos, corren hacia la puerta y se apoyan de la infraestructura para 

ingresar, aunque la puerta se encuentre cerrada la alteran con fuerza para 

que puedan ingresar. Estas son las formas más comunes en las que los 

usuarios que deciden evadir el pago ingresan de forma irregular a las 

instalaciones del sistema de Transporte Masivo Transmilenio.  

Al evidenciar las 

modalidades en las 

que los usuarios 

deciden ingresar de 

forma irregular al 

sistema, se destaca 

los miles de intentos 

en que el sistema ha 

tratado de disminuir 

este hecho, sin 

embargo, no han 

tenido un éxito 

significativo, puesto 

que aún sigue 

pasando inclusive con 

personal de policía y 

de seguridad en el 

área.  

Uno de los ejemplos 

más claro es la 

estación de la calle 

63, que cambiaron las 

puertas por un nuevo 



 

24 

 

sistema para que 

estas no sean abiertas 

manualmente, de 

igual forma, los 

usuarios encontraron 

la forma de abrirlas y 

a su paso dañarlas. 

Fotografías 

(Anexos) 

Se evidencia 2 personas saliendo del sistema de 

forma irregular, evidenciando la misma 

modalidad para ingresar. 

 

Además de los daños causados en las puertas 

instaladas anti-colados   
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Actividad Visitar las troncales de la calle 76, calle 

72 y calle 63 del sistema masivo de 

Transmilenio  

Fecha: 20 Octubre 

2020 

Investigador/Observador Maira Corral- Daniela Figueredo 

Objetivo/pregunta Realizar un estudio tras el impacto de salud pública covid-19 en 

las troncales seleccionadas con mayor influencia de evasores de 

pago de Transmilenio. Con el fin de observar si el fenómeno 

sigue persistiendo. 

 

Lugar-espacio Troncal Caracas, Estación Calle 76, Calle 72 y Calle 63 

Técnica aplicada  Descriptiva-Exploratoria 

Personajes que intervienen Usuarios del sistema de transporte masivo, vendedores 

ambulantes y sistema de vigilancia 

Observación en Lugar de Estudio:  Resultados: 

El día Miércoles 20 de octubre de 2020, se realizó un acercamiento a los 

puntos de estudio seleccionadas, observando una reducción en el uso del 

servicio de transporte masivo debido a los reglamentos implantados por 

bioseguridad en la ciudad tras la pandemia de Covid-19 por ende la 

población Bogotana disminuyo la movilidad y empezaron a trabajar en 

modalidad de Home Office, además la población que se ha estado 

movilizando ahora utilizan medios de transporte adicionales como 

bicicleta, patines y vehículos propios. 

Asistiendo en la misma franja horaria de la anterior observación, se sigue 

evidenciando el ingreso de forma irregular de las estaciones por parte de 

los usuarios, ingresando por puertas y torniquetes como se había descrito 

en el diario de campo pasado.  

Al seguir 

evidenciando el 

mismo fenómeno y 

practicar una prueba 

en la que realizamos 

el ingreso de forma 

irregular al sistema, 

se llegó a la 

conclusión de que a 

pesar del riesgo que 

se corre al ingresar al 

sistema por las 

puertas aun así, el 
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A pesar de la situación que está atravesando la ciudad y el mundo, el 

aislamiento y la disminución del uso del sistema aún se sigue viendo 

afectando por la fuga de dinero que se genera con la evasión de pago de 

parte de algunos usuarios, haciendo aun latente la necesidad de un cambio 

para la prevención del mismo.  

 

hecho de que siempre 

estén abiertas lo hace 

sencillo para los 

usuarios, por ello se 

pensó en hacer el 

cambio de la 

infraestructura 

enfocada en las 

puertas, crear un 

diseño que en este 

caso no se puede 

alterar ni dañar y que 

a su vez sea 

económico para el 

sistema de transporte 

Masivo, con ello se 

disminuirá una parte 

de la fuga de dinero 

que se genera por la 

evasión de pago de 

parte de algunos 

usuarios. 
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Fotografías 

(Anexos) 

Puerta calle 63 abierta después de la 

afectación por COVID 

 

1.6. Trabajo de Campo 

Según las observaciones realizadas en el diario de cambio se evidencio la 

importancia de un cambio en el sistema de seguridad de las puertas de Transmilenio, 

como se evidencia en las imágenes este fue un proyecto para disminuir el fenómeno 

de los evasores de pago, aun si no tuvo éxito y este fue saqueado.  

 

Sistema eléctrico interno, puertas 

permanentemente abiertas 
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Sistema de seguridad por medio de pilas de 

imán eléctrico, aun presentando fallas. 

 

 

 

 

 

 

Aun logrando evidenciar las fallas que tienen 

las puertas en el sistema de Transmilenio, se le hará una modificación con respecto al 

marco y sistema eléctrico de la puerta, con el objetivo de que este no se pueda abrir con 

fuerza las puertas y que no sea saqueado el sistema eléctrico de la misma. 

CAPÍTULO 4. PLAN DE INVERSION. 

 

4.1 Diseño e idea para el cambio de infraestructura 

El haber identificado que para la solución al fenómeno es el cambio de los accesos 

que tienen los evasores del pago del sistema, se planteó realizar un diseño para el 

cambio de las puertas del sistema de la siguiente forma: Se hará el cambio del marco 

de la puerta usando dos sencillos perfiles en aluminio, de tipo H y tipo C de 2,40 cm x 

10 cm de 4,5 de grosor 

 

 

 

 
Figura 3. Perfil de aluminio en 2D, 
ilustración hecha por Maira Corral 
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Con estos perfiles se plantea el siguiente ensamble para la puerta: 

 

 

Figura 5. Ensamble para sistema de cierre de puertas en Transmilenio S.A, ilustración 

hecha por Maira Corral 

El vidrio va protegido con 5 metros de felpa por puerta y 22gr de pegante Pegatanke, a 

su vez se aseguran los perfiles con tornillos punta de broca, además en el perfil tipo c 

en la parte de abajo ira la pila de electroimán conectado al sistema para el cierre 

hermético de la misma. 

El montaje con las puertas en otra vista: 

Figura 4. Perfil de aluminio en 3D, 

ilustración hecha por Maira Corral 
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De esta forma se asegura la puerta logrando un cierre hermético y evitando que queden 

ranuras que dan la facilidad de abrir con fuerza las puertas, de esa forma se evita el 

daño de las mismas.  

 

 

 

Este diseño en las puertas para las troncales de Transmilenio, logra un cierre hermético 

sin visibilidad al sistema eléctrico interno, lo que permite que este exclusivamente se 

abra por medio del sistema y no permita el paso de agentes externos para abrir la puerta 

a fuerza mayor.   ´+ 

4.1. Inversión inicial y estimación de costos según diseño 

En primera medida se determina los materiales que serán usados para el desarrollo del 

diseño de puerta pactado en el punto 3.5 y se estimara por medio de cotizaciones el 

valor total por 30 puertas para cada estación. 

Figura 6. Ensamble en 3D para 
sistema de cierre de puertas en 
Transmilenio S.A, ilustración hecha 
por Maira Corral 

Figura 7. Diseño frontal para sistema de cierre de puertas en Transmilenio S.A, 
ilustración hecha por Maira Corral 
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Tabla 1. Inversión inicial, cuadro de cotización - Anexo 1. Formato para Inversión inicial y 
estimación de costos según diseño 
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Para el desarrollo de la puerta se estima por estación un total de 30 puertas y una 

inversión de $57.690.000 para el cambio de la infraestructura. El estudio se realizó para 

3 estaciones en total por ende la inversión inicial del mismo será de $173.070.000 o 

para un total de 90 puertas. 

4.1.4. Proyección de demanda para 2021 y 2022 

Se determinó las proyecciones de ventas para octubre 2021 hasta octubre 2022 

pactados en bimestres. Esta proyección se realizó en base a datos de los 2 años 

anteriores al periodo pactado. 

Se recolectará la información arrojada en los informes de Estadísticas de oferta y 

demanda publicada por Transmilenio y se ubicará en bimestre como se ve reflejado en 

el cuadro. 

 

Troncal 

Mes evaluado 

oct-19 nov-19 feb-20 abr-20 jun-20 ago-20 oct-20 

calle 76 29665 33391 34506 3345 14729 7524 11386 

calle 72 38973 38548 41954 5333 17799 12854 11455 

calle 63 32944 33601 38421 4794 165578 7264 15615 

TOTAL 101582 105540 114881 13472 198106 27642 38456 

        

VALORES CON 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR feb-19 abr-19 jun-19 ago-19 nov-20   

calle 76 35127 6222 26658 31909 21070   

calle 72 38061 38094 32216 38718 24324   



 

33 

 

calle 63 35929 34242 28906 34708 21202   

Tabla 2. Informe estadístico de demanda 2019-2020, Anexo 1. Formato para Inversión 

inicial y estimación de costos según diseño 

Con relación al cuadro anterior se proyectarán la demanda por las 3 estaciones para el 

año 2021 y 2022 de la siguiente forma: 

Proyecciones oct-21 nov-21 feb-22 abr-22 jun-22 ago-22 oct-22 

Promedio estación 

Cll. 76 
20526 27230 34817 4783 20693 19717 15956 

Promedio estación 

Cll. 72 
25214 31436 40008 21714 25008 25786 18335 

Promedio estación 

Cll. 63 
24280 27402 37175 19518 97242 20986 19948 

TOTAL 70019 86068 111999 46015 142943 66489 54238 

Aumento 

proyectado  

oct-21 nov-21 feb-22 abr-22 jun-22 ago-22 oct-22 

 + 2% en la 

demanda 

Cll. 76 20936 27775 35513 4879 21107 20111 16275 

Cll. 72 25718 32065 40808 22148 25508 26302 18701 

Cll. 63 24765 27950 37919 19908 99187 21406 20347 

TOTAL 71420 87789 114239 46935 145802 67818 55323 

Tabla 3. Informe demanda total 2019-2020 y proyección 2021-2022, Anexo 1. Formato 

para Inversión inicial y estimación de costos según diseño 
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Inicialmente se sacó un promedio de la demanda con respecto a los años 2019 y 2020 

para con ello estimar un aumento del 2% de la demanda para las 3 estaciones para los 

años 2021 y 2022. 

4.1.5. Gastos financieros 

Para cubrir el total de la inversión inicial se solicitará un crédito de fomento para 

entidades mixtas, esto se verá reflejado en una tasa de interés favorable para el 

proyecto. 

La empresa mixta Transmilenio S.A solicitara un crédito 

de fomento financiado de la siguiente forma, préstamo 

por $173.070.000 al 5% efectivo anual con una 

frecuencia de pago bimensual.  

 

 

Solicitado en primera medida el mes de junio del 2021 para empezar a pagar en octubre 

del 2021, amortizado de la siguiente forma: 

 

Tabla 6. Resumen Valor de préstamos - gastos financieros, Anexo 1. Formato para 

Inversión inicial y estimación de costos según diseño 

Tabla 4. Gastos financieros, Anexo 1. 
Formato para Inversión inicial y 
estimación de costos según diseño 

Tabla 5. Tabla de amortización - gastos financieros, Anexo 1. Formato para Inversión inicial y 

estimación de costos según diseño 
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CAPITULO 5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

5.1 Flujo de fondos y resultado 

 

Para realizar el flujo de fondos se calculará con respecto a las 3 estaciones de estudio 

y por un periodo de tiempo de 1 año desde octubre 2021 a octubre 2022 en bimestres, 

descritos de la siguiente forma 

 

 

- Se establece un saldo inicial de caja de $20.000.000 para el primer mes y se establece 

según el flujo de fondo el saldo inicial para los meses restantes 

- Número de demanda total para las 3 estaciones se establece las proyecciones según 

las estadísticas de demanda y aumentando un 7% en la misma a partir del mes de 

febrero del 2022 debido a que el proyecto ya estará en marcha con las 3 estaciones 

modificadas. 

- Los gastos estarán basados en mantenimiento bimensual de las puertas, depreciación 

de la misma y el pago de intereses y cuotas del crédito de fomento. 

Con el flujo de fondo realizado y estimando los ingresos reales totales se procede a 

calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno de la siguiente forma 

Tabla 7. Modelo flujo de fondos, Anexo 1. Formato para Inversión inicial y estimación de costos según 

diseño 
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VALOR PRESENTE NETO $ 437.130.811 

TASA INTERNA DE RETORNO 78% 

 

- El valor presente neto se calculó con un 15% de ganancia para 

los accionistas. 

- Según la tasa interna de retorno el proyecto es rentable un 78% 

 

Con esto se concluye la rentabilidad del proyecto y que este estudio de pre factibilidad 

es beneficioso para el sistema donde dejaran de presentar disminuciones en su 

demanda y el pago de pasajes. Además, cabe aclarar que el documento es editable con 

el sentido de que los valores puedan cambiar en cuestión de revisar otras proyecciones 

u otros porcentajes de aumento en la demanda. 

 

5.2 Contratación de objetivos resultados 

Según los objetivos establecidos en el proyecto se estableció el siguiente método para 

cumplirlos: 

Objetivo general: Elaborar un plan de inversión para disminuir el número de evasores 

de pago en las estaciones de la calle 72, calle 76 y calle 63 del sistema de transporte 

masivo Transmilenio, de la ciudad de Bogotá.  De tal manera que el sistema disminuya 

sus pérdidas ocasionadas por los evasores de pago. 

Para cumplir el objetivo general se realizará: 

- Verificar el comportamiento de los evasores de pago del sistema de transporte de 

Transmilenio: Este objetivo se cumplió por medio del método investigación tipo 

exploratorio mediante un diario de campo, arrojando los resultados ya mencionados. 

- Proponer un diseño de cambio de infraestructura para disminuir la evasión de pago en 

las estaciones del sistema de transporte masivo de Transmilenio: Este objetivo se 

cumplió en base a los resultados del diario de campo y realizo un diseño adecuado para 

el cambio de infraestructura mencionado en el punto 3.5 del proyecto. 
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- Elaborar un plan de inversión determinando la inversión inicial y la factibilidad del 

proyecto: Este objetivo se va ver reflejado en el siguiente punto 4.2 empleando todo un 

plan de inversión contemplado por medio de un estudio de pre factibilidad. Este estudio 

se realizará con datos estimados y proyectados en un periodo de un año desde octubre 

del 2021 a octubre del 2022 esto con el fin de analizar la rentabilidad y tasa de retorno 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados en el desarrollo del proyecto a través de la investigación, indica que al 

realizarse la verificación de los evasores de pago de Transmilenio y su plan de inversión 

propuesto,  se deduce que Transmilenio va a disminuir sus pérdidas económicas 

,presentando una propuesta de valor y fomento de mejoras en la infraestructura de 

acuerdo a las estaciones escogidas, para ello se realiza una recopilación sobre las 

falencias y utilización del servicio, durante el desarrollo del proyecto se destaca el estado 

financiero donde se visualiza valores, perdidas, y saldo a favor para la compañía. En el 

estado Financiero se logra rescatar información para poner en marcha el proyecto de 

inversión en la operación diaria de Transmilenio, de la misma manera se espera una 

respuesta positiva para la implementación de la estrategia debido a que se realizara un 

crédito de fomento para entidad pública y un cálculo de recuperación a dos años, cabe 

resaltar que a la fecha por la situación de salud pública Covid-19 la demanda de uso de 

servicio puede disminuir por las formas de trabajo a las que se han acogido las 

organizaciones, adicional a ello se pretende fortalecer mediante planes de acción anti-

colados estrategias de cultura ciudadana con finalidad de diseñar un estudio integral en 

áreas como técnico, operativo y financiero contractual para soportarlas y obtener 

resultados para la gestión a implementar. 

Determinamos el plan de inversión propuesto es rentable, debido a que se va a reducir 

el flujo de evasores y la flota va a operar en su condición normal, añadiendo que la 

cartera de la compañía se va a recuperar a mediano plazo,  
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CAPITULO 1.  

El uso recurrente del sistema masivo de Transmilenio y el flujo de usuarios estimado en 

la operación, evidenciando comportamientos evasivos al generar la validación del 

pasaje, el sistema ha adaptado una serie de actividades para mitigar esta práctica y 

generar multas y/o penalización por incumplir con el pago, es por eso que se recomienda 

solicitar un mayor apoyo por parte de las entidades policiales, para hacer cumplir la 

normativa expedida por Transmilenio garantizando seguridad y condiciones de uso para 

los usuarios ya que se pretende disminuir la pérdida económica que ha provocado este 

factor  

CAPITULO 2 

Se realiza un recorrido histórico sobre el uso del servicio contextualizando al tiempo de 

hoy, se toman referencias conceptuales para facilitar comunicación entre el Sistema 

Masivo y entes externos que contribuyan a la ejecución del proyecto mencionado 

anteriormente con finalidad de disminuir los evasores de pago y mitigar dicho fenómeno, 

sin embargo, se genera un análisis sobre los decretos emitidos de la Policía Nacional 

en pro de disminuir esta conducta. se recomienda tener en cuenta y apropiar la 

normativa de transporte en solución de los evasores de pago. 

CAPITULO 3 

Se desarrolla un estudio mediante el plan de inversión que va a generar un impacto a la 

población y usuarios comunes, a través de ello se evidencia una práctica exploratoria 

con la cual se concluye que este fenómeno ha sido de mayor afectación para 

Transmilenio, debido a los daños e inconsistencias a la hora de validar el ingreso situado 

en el diario de campo. Se recomienda realizar y poner en vigor campañas de conciencia 

ciudadana donde permita a cada usuario ser consciente de la acción negativa que 

provoca al tomar el servicio sin validar el acceso. 

CAPITULO 4 

Retomando la problemática que representan los evasores de pago hacia la Operación 

de Transmilenio se realizó una propuesta en mejoría de infraestructura, mediante un 

plan de inversión que determina una proyección no mayor a un año junto con los valores 

estimados que representan poner en marcha dicho proyecto, mencionar que la inversión 
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que se realiza de manera inicial tendrá una tasa de retorno no mayor a un año, se 

recomienda para nivel de organización generar un proceso de verificación en pro a 

mitigar este factor le va a ser de manera eficaz por que dispone de una recuperación 

económica. 
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