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DESCRIPCIÓN: La presente investigación tiene como propósito realizar una
comparación entre las políticas públicas de transporte de la ciudad Bogotá frente
a las de la ciudad de Nueva York, y con esto evaluar la eficiencia de la gestión
pública, tomando como variables el costo de la tarifa aplicada a los usuarios y la
tarifa técnica.
METODOLOGÍA: La metodología de esta investigación se basa en analizar y
comparar los dos tipos de políticas públicas en torno al transporte de las dos
grandes ciudades, por lo tanto, este tipo analítico comparativo pretende según el
informe de la revista de Temas Sociales donde (Tono, 2011) indicando que este
tipo de estudio es histórico el cual busca captar el núcleo de interés y los
elementos que se pretende estudiar. Por lo tanto para este proyecto se analizara
la historia en cuanto las políticas que han impartido en los diferentes métodos de
transporte publico de cada ciudad.
PALABRAS CLAVE: POLÍTICAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, EFICIENCIA,
MOVILIDAD, INVERSIÓN PÚBLICA.
CONCLUSIONES:
Al realizar las comparaciones respectivas entre ambos medios de transporte
masivo, se pudo evidenciar que la eficiencia medida en términos de capacidad de
transporte de personas, cobertura, velocidad con respecto a valor del pasaje,
presenta una diferencia realmente importante, pues inclusive si miramos otro
factor como es el tamaño de ambas ciudades, seguiremos sorprendiéndonos, ya
que mientras la cuidad de New York cuenta con una superficie de 783.8 km²,
Bogotá cuenta con una superficie de 1,775 km². Este factor es absolutamente
relevante, pues si observamos en paralelo el tamaño de las ciudades, respecto al
cubrimiento que tienen en las mismas, para atender sus usuarios, veremos que
Transmilenio presenta un déficit claro, pues muchas zonas estarían sin acceso al
principal transporte masivo de la cuidad.
A simple vista Transmilenio no estaría cumpliendo eficientemente su labor
de ser el principal medio de transporte masivo de la ciudad, pues otros factores
aparecen a raíz de las problemáticas propias del sistema que afectan la
satisfacción de los usuarios al optar este servicio. Factores como la insuficiencia
de rutas hacen que los usuarios tomen otro medio de transporte, probablemente
más costoso o menos eficiente. Esto a su vez, estaría afectando la calidad de vida
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de los ciudadanos, pues el tiempo de sus desplazamientos habituales, como
pueden ser desde su vivienda hasta su trabajo o hacia su lugar de estudio,
estarían aumentando, esto genera que se dedique menos tiempo a descansar,
pasar tiempo con la familia, etc, y así de manera consecutiva, se comienzan a
desglosar una serie de problemas sociales alrededor del sistema de transporte
público, que deberían ser observados con lupa por el Estado.
Es por eso, que dando respuesta la pregunta inicial, Bogotá debería tener un
sistema de transporte adecuado, que tenga coherencia respecto al tamaño de la
cuidad y así mismo con el tamaño de la población total. Se habla de población
total, ya que, si se habla de población usuaria actual, no se estaría teniendo en
cuenta los sectores que hoy en día no cuentan con la posibilidad de acceder al
servicio, pues si el problema no fuera cobertura, las cifras serían distintas.
Al tener la posibilidad de observar las diferencias de ambos medios de transporte,
se podría llegar a la conclusión de que una de las opciones que podía ser la
solución a problemas sociales y de transporte, sería la implementación de un
metro, con características similares al que posee la ciudad de New York, en
Estados Unidos. Esto haría que la carga que actualmente no esta atendiendo
Transmilenio la reciba el Metro y Transmilenio, se convertiría en un medio de
transporte auxiliar o complementario y el Metro sería el medio de transporte
publico principal.
Sin entrar en tantos detalles, la diferencia que provocaría tomar la decisión de este
cambio en materia de transporte es inmensa, pues el transporte está presente en
nuestro día a día y tener un muy buen servicio, significaría un gran avance para la
capital colombiana.
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