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GLOSARIO 

CONCURRENCIA: acción de coincidir distintos sucesos o cosas en un mismo lugar o 

tiempo. 

CONTACTLESS: los sistemas de pago de este tipo permiten realizar compras tan sólo 

acercando la tarjeta al terminal de punto de venta. Para este proyecto se refiere a la 

tarjeta utilizada para el SITP, que permite el pago del pasaje a la entrada del bus.  

PETICIÓN: es una solicitud o sugerencia que un cliente hace de un producto o servicio 

que ha adquirido. 

QUEJA: es una manifestación de protesta o inconformidad que hace el cliente con 

relación a las condiciones en que se le ha prestado un servicio. 

RECLAMO: es una solicitud de revisión que hace el cliente a la compañía, por motivo 

general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio 

LICENCIA GPL: general Public License, desarrollada por la FSF o Free Software 

Foundation. Permite instalar y usar un programa GPL en uno o más ordenadores sin 

limitación. 

MOCKUP: es un prototipo que proporciona al menos una parte funcional de un sistema 

y permite pruebas del diseño. Son utilizados principalmente por los diseñadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Grandes avances se han dado en el Sector de Transporte Público en Colombia. El más 

reciente y significativo se dio en la ciudad de Bogotá en el año 2012, con el cambio del 

Sistema Tradicional de Transporte Público, por el Sistema Regulado e Integrado. En 

estos años de su implementación los usuarios han ido adaptándose a su funcionamiento 

y aunque este nuevo sistema trae consigo muchas mejoras como el acabar con la 

guerra del centavo, optimización de tiempos al desplazarse, entre otros; han sido 

evidentes las constantes falencias que en los últimos 3 años se han ido dando en la 

prestación del servicio a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP). 

Por lo anterior, es importante que el Transporte Público cuente con sistemas, 

herramientas o aplicaciones que permitan a los usuarios transmitir a las empresas todas 

sus inconformidades. Aunque dichas herramientas ya existen, se evidencia la necesidad 

de mejora de las mismas. Puesto que los usuarios no han logrado adaptarse fácilmente 

a ellas o en varios casos desconocen de la existencia de estas herramientas.  

Por esto se considera indispensable desarrollar una aplicación para dispositivos móviles, 

que sea de fácil uso y acceso para los usuarios del sistema. Brindándoles la posibilidad 

de presentar sus peticiones, quejas o reclamos de una forma sencilla y sin tener que 

buscar los diferentes portales o sistemas de quejas actuales.  

Palabras Clave: SITP, Transporte Público, aplicación móvil, peticiones, quejas, 

reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Great advances have been made in the Public Transport Sector in Colombia. The most 

recent and significant occurred in the city of Bogotá in 2012, with the change of the 

Traditional System of Public Transport, by the Regulated and Integrated System. In these 

years of its implementation the users have been adapting to its operation and although 

this new system brings with it many improvements such as ending the penny war, 

optimizing times when traveling, among others; It has been evident the constant 

shortcomings that have occurred in the last 2 years in the provision of the service to 

users of the Integrated Public Transport System (SITP). 

Therefore, it is important that the Public Transport has systems, tools or applications that 

allow users to transmit all their disagreements to the companies. Although these tools 

already exist, there is evidence of the need to improve them. Since users have not 

managed to easily adapt to them or in several cases are unaware of the existence of 

these tools. 

This is why it is essential to develop an application for mobile devices, which is easy to 

use and accessible for system users. Offering them the possibility of presenting their 

requests, complaints or claims in a simple way and without having to search the different 

portals or systems of current complaints. 

Keywords: SITP, Public Transport, mobile application, petitions, complaints, claims. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
En Junio de 2012, se implementó en la ciudad de Bogotá D.C., el Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP). Este es el proyecto de mayor importancia para la movilidad 

de la ciudad, puesto que compone el cambio del Sistema Tradicional de Transporte 

Público, por el Sistema Regulado e Integrado, cuyo funcionamiento se espera brinde a 

los usuarios un servicio accesible, de calidad y satisfactorio para las diferentes 

necesidades presentes en el desplazamiento por la ciudad1. Actualmente se encuentra 

implementado cerca de un 75% del sistema; debido a que no se ha logrado adquirir las 

rutas necesarias para cubrir el servicio de transporte en Fontibón, Perdomo y Suba 

Centro. Esto porque inicialmente el cubrimiento de estas rutas fue designado a los 

operadores Coobus y Egobus, empresas que hasta Septiembre del 2016 prestaron 

servicio al SITP, por orden de la Superintendencia de Sociedades, pues estas empresas 

incumplieron con el contrato pactado2. El 28 de Diciembre Transmilenio publicó un 

comunicado en el que indicaron que el día anterior realizaron el pago de $932.929.839 a 

8 pequeños propietarios de estas empresas en liquidación y el proceso continuará con 

207 acuerdos de voluntades que ya firmados, este pago de adelantó de acuerdo al 

Decreto 351 de 2017.3 Mientras se define lo que va a pasar con el cubrimiento de las 

164 rutas que estos operadores tenían a cargo,  los trayectos seguirán siendo cubiertos 

con buses del transporte colectivo, pero que presentan un rótulo de SITP Provisional4. 

Estos buses operan conforme a la resolución 518 de 2015, establecida por la Secretaria 

Distrital de Movilidad5. 

El SITP se diferencia del sistema tradicional de transporte público, por presentar en sus 

buses torniquetes con lectores, que cumplen con la norma ISO 14443-A, permitiendo así 

el pago del pasaje con una tarjeta Contactless6, acabando así con el pago en efectivo lo 

                                                           
1
 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Sistema Integrado de Transporte SITP. [En línea]. 

<http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=491> [Citado 8 de Febrero de 2016].  
2EL TIEMPO. Lo que sigue tras liquidar a Coobus y Egobus. [En línea].   
<http://www.eltiempo.com/bogota/liquidacion-coobus-y-egobus/16701409> [Citado 19 de Octubre de 
2016]. 
3
 TRANSMILENIO. Comunicado de Prensa: TRANSMILENIO inició los pagos a los pequeños propietarios 

de Coobus y Egobus. [en línea]. <http://www.transmilenio.gov.co/publicaciones.php?dPrint=1&id=149889> 
[Citado 3 de Febrero de 2018].    
4
 Redacción Bogotá. SITP provisional se pagaría con tarjeta en primer trimestre de 2016: Así lo aseguró 

Transmilenio, durante el balance del sistema. En: El Tiempo [En línea]. (15 de dic., 2015). Disponible en: 
<http://www.eltiempo.com/bogota/balance-del-sitp/16458642> [Citado 8 de Febrero de 2016]. 
5
 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Inicio de acciones finalización transición tpc a SITP. [En 

línea]. <http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=637> [Citado 12 de Febrero de 2016].  
6
 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. Informe de auditoría gubernamental con enfoque integral – movilidad 

especial. [En línea]. 

http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=491
http://www.eltiempo.com/bogota/liquidacion-coobus-y-egobus/16701409
http://www.eltiempo.com/bogota/balance-del-sitp/16458642
http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=637


que representa mayor seguridad para las partes involucradas (usuario, conductor, 

operadores y recaudadores). Esta tarjeta también es usada en los buses de 

Transmilenio, hay de varios tipos, otorgan beneficios y tiene diversos esquemas de 

recarga. 

Sin embargo, este Sistema de Transporte presenta algunas deficiencias en distintos 

contextos, por ejemplo, en referencia a la operación de los buses, varias rutas no están 

recogiendo pasajeros en los paraderos asignados, o muchas veces los recogen en 

paraderos que no están estipulados para dichas rutas. En referencia a los conductores, 

se destaca que algunos de ellos conducen con exceso de velocidad y desde el punto de 

vista de trato personal, tienen algunas diferencias con los usuarios del sistema, 

generando así, un escenario de alta tensión con los usuarios. Deficiencias como las 

mencionadas generan en el sistema (SITP) un escenario de alta disputa donde las 

peticiones, quejas y reclamos pueden converger rápidamente y convertirse en un dolor 

de cabeza para los usuarios.  

Aunque este sistema está acompañado de varios actores tales como operadores de 

buses, concesionarios, recaudadores (recaudo Bogotá) donde todos estos tienen 

portales web para peticiones, quejas y reclamos del servicio (PQR), no hay un 

lineamiento claro de cómo, dónde y a quien se debe reclamar en caso de alguna 

incidencia. No obstante, en diversas páginas del gobierno distrital, entre ellas la de  

Transmilenio existe el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, también existe la línea de atención al usuario, o incluso hay Puntos de Atención 

al Usuario (PAU), oficinas de Transmilenio7 y otro medio de quejas localizado en la 

página de Tu Llave en las secciones de servicio al ciudadano y contáctenos8; sin 

embargo, desde ninguna de estas se da una respuesta objetiva a los usuarios.  

De acuerdo a todo lo anterior, con el fin de mejorar el servicio y el intercambio de 

información hacia la ciudadanía, en este trabajo de grado puede evidenciarse una 

necesidad a ser cubierta con un proyecto de ingeniería asociado al desarrollo de una 

aplicación móvil orientada a atender peticiones, quejas y reclamos del sistema SITP con 

el fin de mejorar la calidad de este servicio hacia el usuario. 
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CAPÍTULO 1 

En este primer capítulo se abarcaran temas referentes al planteamiento del problema y 

objetivos tanto generales como específicos del presente proyecto. En donde será posible 

evidenciar el contexto en el que se desarrolla el presente proyecto, las problemáticas 

presentadas y los objetivos que llevan al desarrollo de una solución propuesta. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado el contexto en el que se enmarca el trabajo de grado, se evidencia desde algunos 

medios de comunicación y experiencias reales de los usuarios, que existen falencias en 

la prestación de los servicios del sistema SITP, de hecho, durante el primer año (2012), 

Transmilenio recibió 32.000 quejas de las cuales el 94% correspondió al SITP, por la 

falta de información acerca del funcionamiento de los buses azules y otras situaciones 9. 

Por otra parte, la Veeduría Distrital basada en una evaluación general de la 

administración del distrito de los diferentes sectores económicos, reportó que el  Sistema 

Distrital de Quejas y Soluciones atendió en el 2014 un total de 197.998 peticiones. De 

estas, 33 mil correspondían al sector de movilidad donde las principales causas de 

quejas se dieron por la falta de frecuencia de los buses alimentadores y los buses del 

SITP; con 8.288 quejas (24,46%), seguidas por 2.732 quejas, referentes a la molestia e 

insatisfacción de los usuarios en cuanto a la forma en que los conductores manejan el 

bus. 

En conclusión al anterior estudio de la veeduría, hubo un aumento en un 30% de las 

PQR frente al año 2013 que reporto 25.866 solicitudes y, en el año 2014 se reportaron 

33.833 solicitudes10. 

Por su parte, el observatorio de Movilidad realizó un estudio en conjunto con la Veeduría 

Distrital, aplicado a las diferentes localidades de Bogotá en donde se muestra el 

descontento de los ciudadanos frente al tiempo en que deben esperar las rutas. La 

mayoría espera entre 30 y 40 minutos. También hay quejas sobre la falta de paraderos y 

puntos de recarga para las tarjetas del SITP (Tu Llave) 11. 
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Y con el paso del tiempo han ido incrementando no sólo este tipo de quejas sino la 

inseguridad en este transporte, un ejemplo de ello es el hecho ocurrido el día Jueves 8 

de Marzo de 2018 en horas de la noche, en donde un grupo de 3 delincuentes robaron 

22 pasajeros de 2 buses del SITP en tan solo 30 minutos, sobre la Av. Boyacá.12 

Partiendo de la problemática que se refleja en las estadísticas mencionadas 

anteriormente de peticiones, quejas y reclamos presentes sobre el SITP, la aplicación 

ITS propuesta atenderá las solicitudes de los usuarios del sistema y al ser una aplicación 

móvil podrá estar al alcance de la mayoría de estos usuarios, brindándoles mayor 

facilidad para radicar sus PQR. 

Hipótesis 

Si la implementación del proyecto es exitosa, la aplicación QuejeSITP mejorará la 

gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos en el PQR actual y así mismo se podrá 

mejorar la calidad del servicio que presta el SITP en Bogotá. 

Adicionalmente, si la aplicación atiende oportunamente las solicitudes enviadas por los 

usuarios se disminuyen las reiteradas manifestaciones y alteraciones del orden público 

por parte de los usuarios, quienes se van a sentir respaldados por la aplicación y 

sentirán que se les da la debida atención a sus solicitudes.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar una aplicación móvil enfocada a peticiones, quejas y reclamos del 

Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), usando enfoques en sistemas 

de ITS.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar el estado del arte sobre peticiones, quejas y reclamos del Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP). 

 Analizar la prestación del servicio de una de las rutas del Sistemas Integrado de 

Transporte Público (SITP).  

 Analizar los diferentes tipos de software para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, para definir la plataforma que se usará en el proyecto. 

 Desarrollar e Implementar la arquitectura de la aplicación móvil. 

 Realizar pruebas y analizar los resultados que validan la hipótesis planteada. 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

En este marco se definen los conceptos principales que involucran el tema del proyecto. 

Realizando un análisis de conceptos indispensables para el contexto en el que se 

enmarca el proyecto, los autores consideran que aquellos que son necesarios destacar 

se presentan como se muestra a continuación: 

 Transporte: Que a su vez contiene explicación del funcionamiento y 

características generales del Transporte Urbano, Transporte Público y Transporte 

Masivo.  

 Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 

 Sistemas de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR). 

 Aplicaciones Móviles. 

 Frameworks  

 Entorno de desarrollo integrado (IDE). 

 Bases de Datos. 

1.3.1. TRANSPORTE 

El transporte es un servicio público esencial, pues es un factor clave para la calidad de 

vida y competitividad de las ciudades. El transporte es fundamental en el desarrollo 

económico y social, pues ofrece oportunidades a los pobres y permite que las 

economías sean más competitivas. La infraestructura con la que cuenta el transporte 

permite que las personas estén conectadas con lugares importantes como los lugares de 

trabajo, los colegios o universidades, los centros de salud, entre otros. También permite 

el suministro de bienes y servicios alrededor del mundo y facilita la generación del 

conocimiento y las soluciones que impulsan al crecimiento a largo plazo. 

Cabe mencionar que según el Banco Mundial: 

“El transporte es un factor crucial para impulsar el crecimiento económico, reducir 

la pobreza y lograr los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). Las inversiones 

del Banco Mundial en este sector han facilitado un comercio más eficiente y un 

mejor desarrollo humano a través de una mayor movilidad, todo ello con la debida 

atención al cambio climático. Además, la participación del Banco Mundial en el 

transporte ferroviario, aéreo, marítimo y urbano está creciendo a un ritmo 

constante en respuesta a las necesidades mundiales de desarrollo. Desde 2002, 

los proyectos financiados por el Banco Mundial han ayudado a construir o 

rehabilitar más de 260.000 kilómetros de caminos.”13 
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El transporte es también un elemento clave en los principales retos del desarrollo, por 
esto el Banco Mundial define los siguientes aspectos14: 

 Rápida urbanización y motorización: Según investigaciones el crecimiento 

esperado de la población mundial para el año 2050 será de más de 9 billones de 

personas, donde la mayor parte de dicho crecimiento se presentará en los países 

en desarrollo. Este aumento de población conlleva a la planeación necesaria de 

sistemas de transporte eficientes que logren cubrir estas proyecciones. 

 

 Accesibilidad y asequibilidad: Cerca de 1000 millones de personas en los países 

de bajo ingreso, carecen de acceso a un camino transitable. En varias ciudades el 

tiempo perdido a causa de la congestión del tránsito afecta el diario vivir de las 

personas. También los altos costos del desplazamiento reduce los ingresos de los 

pobres, que carecen de un sistema público seguro, eficiente y asequible. 

 

 Contaminación del aire y seguridad de los caminos: En el mundo cada año se 

presentan accidentes en las rutas viales donde más de 1,2 billones de personas 

mueren y hasta 50 millones resultan heridas. Específicamente los países de bajos 

y medianos ingresos representan el 90% de las muertes, lo que cuesta a los 

países 1 o 2 por ciento de su PIB. Por otra parte, la contaminación del aire 

generada en las ciudades es en su mayoría relacionada con el transporte, lo que 

lleva a que cerca de 800.000 personas mueran cada año.  

 

 Cambio climático: El transporte genera un 15% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, generado únicamente por la generación de energía. Se 

estima que dicho porcentaje aumentará significativamente a medida que aumente 

el uso de vehículos motorizados.  

La urbanización rápida en los países en desarrollo permite construir sistemas de 

transporte más seguros, ecológicos y asequibles que reduzcan la congestión y faciliten 

la llegada a los lugares de destino. En las ciudades medianas emergentes, en donde se 

concentrará la mayoría de nuevos habitantes urbanos, se podrían diseñar sistemas de 

transporte sostenibles que eviten opciones muy contaminantes y costosas. En el caso de 

las ciudades grandes, gracias a la tecnología se conoce mejor las necesidades de los 

ciudadanos y los patrones de desplazamiento de estos, lo que hace que la calidad y 

eficiencia mejore contemplándose en las soluciones de transporte futuras.  
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1.3.1.1 Transporte urbano 

El transporte urbano es el transporte de personas que anda por suelo urbano y también 

aquel transporte que sea exclusivo, para comunicar entre sí núcleos urbanos diferentes, 

localizados dentro de un miso término municipal.  

El Programa de Transporte de la Comunidad Europea en la materia RTD, define el 

transporte urbano como “El sistema de transporte urbano permite el acceso y, la 

movilidad de personas y mercancías, vinculando orígenes y destinos tanto internos 

como externos a la zona urbana”15 

Las nuevas tendencias de organización y funcionamiento de los sistemas de transporte 

urbano, muestran la transformación institucional, operativa y política que sirve de soporte 

funcional tanto para las demandas y el desarrollo urbano. Los procesos de la 

desagregación de los sistemas, la generación de segmentos especiales de la oferta en 

función de las demandas solventes de la población y las condiciones para soportar la 

expansión urbana, son nuevas características que el sistema de transporte ha podido 

asumir de acuerdo con las tendencias generales de las economías latinoamericanas y 

sus ciudades16.  

El transporte urbano comprende sectores de tráfico y transporte importantes como el 

transporte público, transporte privado, transporte no motorizado, tráfico privado 

motorizado, tráfico de mercancías y negocios; los cuales al trabajar en conjunto cubren 

ciertas actividades indispensables como lo son viajes de placer o negocios, 

desplazamientos, compras, distribución de mercancías, entre otras.  

Por lo anterior, se genera la necesidad de implementar sistemas eficaces y eficientes 

que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, brindándoles un transporte 

seguro, confiable y cómodo.   

Según la relación de propiedad que pueda tener el usuario con el medio, se contemplan 

como relevantes los transportes de tipo privado y público17: 
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Transporte Privado: Este tipo de transporte es adquirido por empresas o personas 

particulares. El uso de este medio, es restringido a sus dueños, pues son los propietarios 

de los vehículos.  

Transporte Público: Es el tipo de transporte que utiliza infraestructura y medios que no le 

pertenecen a sus pasajeros. Este servicio es prestado por terceros y es suministrado por 

empresas privadas y públicas. 

Cabe destacar, que el transporte público es un tema de gran importancia en el presente 

proyecto, pues la problemática a resolver se da específicamente en este escenario de 

transporte.  

1.3.1.2 Transporte público  

El transporte público es un sistema integral de medios de transporte, que son capaces 

de solucionar las necesidades presentes en los desplazamientos de las personas. Este 

transporte ofrece a sus usuarios un servicio de movilidad, a personas que no tienen los 

medios necesarios para conseguir un automóvil propio y necesitan transportarse a 

medianas y largas distancias. El transporte público cuenta con servicios de transporte 

disponibles como camionetas, autobuses, trenes y demás conocidos. 

Se debe tener presente que vivimos en un mundo globalizado donde las necesidades de 

desplazamiento por distintos territorios cada vez son más importantes. Los lugares de 

producción están situados a grandes distancias de los puntos de consumo. También es 

común observar que las personas vivan en un sector, pero trabajan y estudian en otro. 

Es por esto que el autobús, el tren o el metro se presentan como medios de transporte 

que facilitan el recorrido de un sector a otro. 

En Febrero del año 2016 el Instituto Victoria de la American Public Transportation 

Association, analizó las consecuencias del transporte público en cuanto a la salud y lo 

que se evidencio se menciona a continuación18: 

 Las personas que utilizan el transporte público constantemente son más activas. 

Esto porque hacen tres veces más actividad física al tener que caminar desde y 

hasta los paraderos. Mantenerse activo es indispensable, pues disminuye el 

riesgo de presentar  enfermedades cardíacas, vasculares, cerebrales, diabetes, 

problemas de espalda, entre otras. 
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 Los autobuses son más seguros que los vehículos particulares. Debido a que el 

índice de mortalidad en un accidente de autobús es menor que en los accidentes 

de vehículos particulares. 

 El transporte reduce el estrés. Pues facilita el acceso a la educación y el empleo, 

que conllevan a mejores oportunidades económicas de largo plazo. Además los 

sistemas que cuentan con troncales especiales para su uso, evitan trancones y 

llevan a sus pasajeros en menor tiempo de un lugar a otro.  

 Los autobuses contaminan menos el aire. Se calcula que la contaminación 

provoca tantas muertes al año como accidentes de tránsito. Sin embargo, los 

autobuses producen menos polución que los vehículos particulares.  

 Usar transporte público como medio de desplazamiento ahorra dinero. Debido a 

que los gastos totales por transporte de una sola persona representan menos del 

20% de sus obligaciones mensuales. Los pagos relacionados con el vehículo 

particular, el combustible, parqueadero y demás que se presente, pueden sumar 

una cantidad de dinero de peso en el presupuesto mensual de una persona. 

1.3.2 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) 

ITS son las siglas en inglés correspondientes a los Sistemas Inteligentes de Transporte, 

que hacen referencia a aplicaciones que integran la infraestructura tecnológica, con los 

sistemas informativos y de telecomunicaciones; para innovar los servicios de transporte 

en sus diferentes modos y brindar una gestión más eficiente y segura del tráfico19.  

CINTEL menciona en su documento de estudio cualitativo sobre ITS en Colombia, que 

“El Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América (U.S. 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION), por su parte, definió ITS como “El sistema que 

aplica procesos electrónicos, de comunicación e información, por separado o integrado 

para mejorar la eficiencia o seguridad de los sistemas de transporte terrestre”. Aunque 

esta no es considerada como la definición más amplia en literatura, si ha sido la base 

que ha soportado la inclusión de las TIC en el sistema de transporte terrestre de los 

Estados Unidos.”20 
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Estos sistemas inteligentes generan mayor seguridad y permiten que las personas 

puedan estar más y mejor informados sobre el transporte que los rodea. ITS trabaja en 5 

áreas funcionales21: 

1. Sistemas Avanzados de Gestión del Tráfico – ATMS 

2. Sistemas Avanzados de Información para viajeros – ATIS 

3. Operaciones de Vehículos Comerciales – CVO 

4. Sistemas Avanzados de Control y Seguridad de Vehículos – AVCSS 

5. Sistemas Avanzados de Transporte Público – APTS 

Las aplicaciones de ITS, tienen como objetivo mejorar tanto su eficiencia como 

competitividad y productividad en el sector de Transporte, estableciendo comunicaciones 

más rápidas, disminuyendo considerablemente el tiempo de desplazamiento de los 

usuarios, aumentando la seguridad vial y brindando a los usuarios la posibilidad de 

interactuar con sistemas inteligentes que les permitan estar más informados22.  

Beneficios 

La implementación de ITS trae consigo una cantidad de beneficios, que pueden ser 

identificados en dos categorías: una que hace referencia a la resolución de problemas 

de tráfico, congestión vehicular, contaminación atmosférica y control de accidentes de 

tránsito; y la segunda hace referencia a la mejora de los servicios que son ofrecidos a 

los usuarios y al aumento de la eficiencia y calidad del sistema de transporte y sus 

diferentes operadores.  

Otros beneficios presentes se mencionan a continuación: 

 Reducción de los tiempos de viaje: Pues en este tipo de sistemas es posible 

contar con información referente a la congestión en las vías en tiempo real, con 

esto los usuarios pueden evitar la congestión cambiando de ruta o de hora de 

salida en los momentos que esto sea posible.  

 Congestión de tráfico: ITS impacta en la congestión y permite que los usuarios 

planifiquen la forma de viaje que más se adapte a sus necesidades, brindando 

información sobre las rutas alternativas y estimando los tiempos de viaje de cada 

una de estas. Esto permite que los usuarios puedan estar informados también 

sobre el estado de las vías y los accidentes de tránsito que en ellas se presenten. 

 Impacto ambiental: Este se reduce con la implementación de ITS, pues optimiza 

los viajes, reduce la congestión y los accidentes. También se ha evidenciado que 
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al acortar los tiempos de viaje y dirigir los usuarios a las rutas más adecuadas, se 

reducen las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de combustible. 

 Seguridad: Gracias al suministro de información oportuna se reducen los 

accidentes mejorando la seguridad de los usuarios. Al trabajar constantemente en 

mantener una buena fluidez del tráfico se mitigan los accidentes de tránsito. 

 Satisfacción del usuario: Esta satisfacción aumenta con la implementación de 

servicios de tráfico para los usuarios, permitiendo que los usuarios consulten las 

rutas, horarios y tiempos de viaje de las mismas como anteriormente ya se ha 

mencionado. 

 Costos: Los gastos de un viaje son reducidos gracias a la reducción del tiempo de 

viaje que estiman los sistemas ITS. 

1.3.3 SISTEMA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) 

Los clientes representan la continuidad y el fortalecimiento de la relación comercial entre 

ellos y una empresa. Algunas premisas que reflejan la importancia de los clientes en una 

compañía son: 

 

 El cliente es el activo más importante de una empresa. 

 El cliente es el propósito de la labor de los miembros de una empresa. 

 El cliente merece un servicio excelente y espectacular. 

 El cliente lleva a una determinada empresa sus expectativas y aspiraciones, las 

cuales deben ser interpretados por el área de Servicio al Cliente para hacerlas 

realidad. 

 El cliente hace un favor a los miembros de una compañía, al darles la oportunidad 

de servirle en sus requerimientos y necesidades. 

 Los integrantes del equipo de Servicio al Cliente de una compañía deben tener 

vocación de servicio, ya que la empresa debe encontrar y ofrecer a los clientes 

los productos de la mejor calidad. 

 La atención de PQR’s Peticiones, Quejas y Reclamos es un arte que se debe 

aprender y tener como factor importante para la relación constante de mejora de 

una empresa con sus clientes. 

 

Cuando una compañía presta sus servicios no está exento a que el cliente genere una 

PQR por alguna insatisfacción presentada con algún producto o servicio adquirido con 

dicha compañía.  

 

Cada compañía dentro de su área de Servicio al Cliente tiene una división encargada de 

atender debidamente las Peticiones, Quejas y Reclamos de todos los usuarios o clientes 

a quienes se les ofrecen sus servicios.  

 



Para tener claros los conceptos que integran un sistema de PQR, a continuación se 

explican a detalle: 

 

PETICIÓN: Es una solicitud o sugerencia que un cliente hace de un producto o servicio 

que ha adquirido, para que la empresa tenga en cuenta y ejecute por parte de la 

empresa anticipada, inmediata o posteriormente a la compra o pago del servicio. 

 

QUEJA: Es una manifestación de protesta o inconformidad que hace el cliente con 

relación a las condiciones en que se le ha prestado un servicio. Esta queja es una buena 

oportunidad para tomar contacto con el cliente y así poder evaluar el servicio.  

 

RECLAMO: Es una solicitud de revisión que hace el cliente a la compañía, por motivo 

general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la atención 

inoportuna de una venta o servicio.  

 

Un reclamo también se da como la acción directa del cliente para dar a conocer a la 

empresa el nivel de insatisfacción parcial o total sobre un producto o servicio adquirido.  

 

Existen tres cualidades que necesariamente debe cumplir el personal que atiende las 

PQR. Estas cualidades definidas por Guillermo Bueno, Experto Catedrático y Consultor 

en PQR’s son: 

 

1. Asertividad: Es decir lo que se piensa o se siente hacia una persona en el 

momento oportuno, con palabras y tono adecuado. 

2. Empatía: Un integrante del área de Servicio al Cliente debe esmerarse en la 

calidez de la atención, para brindar al cliente una relación amigable en donde se 

le dé a entender que se le escucha y que se preocupa por sus necesidades y 

deseos.  

3. Escucha Activa: Es la habilidad de centrar la escucha en el mensaje y no en la 

persona. Respondiendo a dos estímulos sensoriales: Lo que se ve y lo que se 

oye. Esto implica no tomar partido emocionalmente a las quejas y reclamos que 

realiza el cliente. 

 

Claves para manejar acertadamente las PQR’s 
 

 Escuchar con atención y entender lo que dice el cliente. 

 Responder cuidadosamente y no contestar de forma grosera. 

 Preguntar y confirmar que lo que se ha entendido al cliente es correcto. 

 Tener presente que tanto el cliente como la empresa no son perfectos. 

 Mantener siempre la tranquilidad, calma y cordura para solucionar debidamente 

todas las PQR’s. 



 Esta función de atención al cliente debe ser encargada sólo a personas ágiles, 

jóvenes de pensamiento y con actitud de servicio. 

Interrupciones que se hacen al cliente 

 

Un factor clave e importante en medio de una exposición de alguna PQR es el modo en 

que se interrumpe al cliente, sobre todo cuando esta interrupción se da telefónica o 

presencialmente. Para esto es indispensable tener en cuenta recomendaciones como: 

 

 Si la interrupción se hace de forma presencial se debe tener contacto visual con el 

cliente. 

 Mostrar siempre interés y atención. 

 Hacer preguntas inteligentes que lleven hacia una solución o un acuerdo. 

 Tomar nota de lo que el cliente expresa. 

 Asentir con la cabeza sobre las dudas, miedos o inconformismos del cliente. 

 Explicar al cliente por qué se le interrumpe. 

 Nunca decir la palabra NO de forma directa, sino indirectamente. 

 

Por supuesto no todas las demandas de los clientes son valederas y en ocasiones es 

importante decir NO al cliente de forma indirecta o en última instancia de forma directa, 

cuando se sabe que la empresa no puede cumplir con una solicitud que sobrepasa sus 

operaciones regulares o cuando esta no puede comprometerse con las condiciones o 

exigencias que un cliente solicita23. 

 

Según todo lo anterior se concluye que una PQR es una oportunidad que dan los 

clientes a las empresas para que ellas con certeza sepan cuáles son sus falencias en la 

venta de algún producto o en la prestación de sus servicios. Lo que conlleva a un 

proceso de mejora continua permanente de los servicios ofrecidos por las empresas.  

1.3.4 FRAMEWORKS 

Un Framework es un entorno de trabajo para desarrollo, dependiendo del lenguaje 

normalmente integra componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones como por 

ejemplo el soporte de programa, bibliotecas, plantillas, entre otras. 

 

La arquitectura más utilizada es conocida como arquitectura MVC (Controlador, Modelo, 

Vista), pues divide el desarrollo de la siguiente manera24: 

 

 Modelo: Son los datos de la aplicación y su reglamentación. 
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 Parrado, Camilo. Solución de PQR’s Peticiones, Quejas y Reclamos. [En línea] 

<http://www.crearfuturoglobal.com/solucion-de-pqr%C2%B4s-peticiones-quejas-y-reclamos/> [Citado 28 
de Febrero de 2016].  
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  Nubelo. ¿Qué son los Frameworks? [En línea] <http://blog.nubelo.com/que-son-los-frameworks/> 

[Citado 28 de Febrero de 2016]. 
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 Vista: Es la presentación de los datos. 

 Controlador: Procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución 

del sistema. 

 
Características 

Casi todos los Framework comparten las siguientes características25: 

 Autenticación mediante inicio de sesión y contraseña, que permiten restringir el 

acceso y el tipo de permiso. 

 El acceso a los datos en archivos txt, xml, mediante interfaces que integran la 

base de datos. 

 Abstracción de diversas URL y Sesiones, ya que el Framework se encarga de 

manejarlas. 

 Internacionalización, que permite el manejo e inclusión de varios idiomas en el 

desarrollo de las aplicaciones. 

 Controladores adaptables a las  necesidades del proyecto que gestionan las 

peticiones y/o eventos. 

 
Ventajas 

La principal ventaja de un Framework es la facilidad de desarrollo que brinda, pues 

utilizarlo para el desarrollo de aplicaciones resulta sencillo por todas las ventajas y 

características que ofrece26: 

 

 Compatibilidad de lenguajes. 

 Transparencia de proyectos de plataforma a plataforma. 

 Portabilidad de Arquitectura. 

 Integración con múltiples dispositivos. 

 Desarrollo de aplicaciones de manera más sencilla, ya que cuenta con los 

componentes necesarios incluidos. 

 Reutilización de código. 

 Política de diseño uniforme y organizado.  

1.3.4.1 Comparación frameworks 

Hoy en día existen diversos Frameworks que se ajustan a las necesidades del desarrollo 
de cualquier aplicación. A la hora de elegir entre uno y otro es importante tomar la 
decisión de cuál usar basados en lo que se requiere desarrollar, pues no todos servirán 
para lo mismo. 
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 Ibid. 
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Dado que la aplicación para dispositivos móviles a desarrollar en el presente proyecto, 
se desarrollará principalmente para Android, a continuación se presenta una tabla 
comparativa entre diferentes Frameworks que podrían ser utilizados.   
 

Tabla 1. Cuadro Comparativo de Framework para Android 

 
 

Fuente: http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18249/Proyecto_Final_de_Carrera_UPC_-
_Ricardo_Iskandar.pdf?sequence=5 

 

FRAMEWORKS

1. Desarrolla aplicaciones móviles usando 

lenguajes JavaScript y JSON, Ruby, Python y 

scripts PHP.

2. Uso de bilioteca para evitar usar códigos de 

lenguaje nativo.

3. Multiplataforma móvil y de escritorio.

Debilidades

1. Sólo para Android.

2. No tiene su propio IDE.

3. Requiere de mucha preparación para iniciar la 

programación.

1. Sólo para Android.

2. Funciones limitadas.

3. No se puede acceder al IDE sin conexión a 

Internet.

1. La aplicación se desarrolla usando el motor de 

plataforma web, no objetos individuales de la 

interfaz de usuario nativo.

2. No cuenta con su propio IDE.

3. Accesos limitados a accesorios y hardware del 

dispositivo.

4. Requiere conocimientos de HTML5, CSS y 

JavaScript.

1. Requiere Mac y Xcode para empaquetar aplicaciones 

iOS.

2. Definición de componentes visuales y controles a 

"mano"

3. Existe mucha documentación poco útil.

4. Aspecto y controles nativos.

5. Gratis, soporte de pago, licencia Apache.

6. El IDE y las aplicaciones fallan constantemente.

7. Las aplicaciones de escritorio se distribuyen con el 

código fuente.

1. La aplicación se desarrolla usando el motro de 

plataforma web, no objetos individuales de la interfaz de 

usuario nativo.

2. No cuenta con su propio IDE.

3. Requiere el uso de librerías de PhoneGap para 

acceder a hardware y accesorios del dispositivo.

4. Requiere conocimientos de HTML5, CSS y JavaScript.

Android Developers

AppInventor

PhoneGap

Jquery Mobile

Appcelerator Titanium

Características

1. Gratuito y código fuente abierto.

2. Funciones para acceder a cámara, GPS, 

acelerómetro, etc.

3. Amplia documentación para ayudar a la 

programación de aplicaciones.

4. Utiliza Java

1. Gratuito.

2. Se puede acceder desde cualquier ordenador sin 

necesidad de instalarlo.

3. Fácil manejo.

4. Herramienta propia para construir interfaces 

gráficas.

5. Tiene un emulador Android.

6. Conecta dispositivos reales por clabe o WI-FI.

7. El IDE corre en cualquier sistema operativo con 

Java.

1. Gratuito y de código abierto.

2. Posee la mayor cantidad de plataformas móviles 

compatibles.

3. El mismo código desarrollado es compatible para 

todas las plataformas.

4. Se integra con el código fuente original.

5. Aplicaciones construidas con lenguajes web muy 

comunes.

6. Funciona para Android, iOS, Palm, Symbian, 

WebOS, W7 y BlackBerry.

1. Gratuito y de código libre.

2. Compatible con múltiples plataformas.

3. Desarrolla un único código compatible para 

todas las plataformas.

4. Cuenta con librerías de diseño.

5. Aplicaciones construidas usando lenguajes web 

comunes.

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18249/Proyecto_Final_de_Carrera_UPC_-_Ricardo_Iskandar.pdf?sequence=5
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1.3.5 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO  

Un IDE es un entorno de programación que consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los IDE pueden ser 

aplicaciones solas o partes de aplicaciones existentes.  

Los IDE brindan un marco de trabajo agradable para lenguajes como C++, Python, Java, 

C#, entre otros. A veces es posible que un IDE funcione con varios lenguajes de 

programación, como es el caso de Eclipse, pues mediante complementos es posible 

adicionarle soporte de otros lenguajes.  

Las características que debe tener un IDE son: 

 Ser multiplataforma. 

 Soportar varios lenguajes de programación. 

 Integración con sistemas de control de versiones. 

 Reconocimiento de Sintaxis. 

 Extensiones y componentes del IDE. 

 Integración con Framework populares. 

 Depurador. 

 Posibilidad de importar y exportar proyectos. 

 Diversos idiomas. 

 Manual de usuarios. 

 Ayuda. 

Por otra parte, los componentes de un IDE son: 

 Editor de texto. 

 Compilador. 

 Intérprete. 

 Herramientas de automatización. 

 Depurador. 

 Posibilidad de ofrecer un sistema de control de versiones. 

 Factibilidad y eficiencia en la construcción de interfaces gráficas de usuarios. 

Dentro de los IDE existentes se encuentra Eclipse, un entorno de desarrollo integrado de 

código abierto multiplataforma para el desarrollo de proyectos. En este IDE es posible 

usar lenguajes de programación como Java, ANCI C, C++, JSP, sh, perl, php y sed. 

NetBeans, que es un programa que permite programar distintos lenguajes, también 

cuenta con un gran balance entre una interfaz con múltiples opciones y la posibilidad de 

complementar el código. Es ideal para programar con Java y sus derivados. Geany, 

cuenta con un entorno sencillo y con las funcionalidades requeridas para desarrollar todo 



tipo de aplicaciones. Permite programar en C, C++, Java, Python, Pascal, SQL y HTML. 

Y finalmente, otro claro ejemplo de IDE es CodeRun, que permite programar en línea 

varios lenguajes como PHP, Ajax, C#, CSS, JavaScript y HTML27. 

1.3.6 APLICACIONES MÓVILES (APP) 

Una aplicación móvil es un programa desarrollado con el fin de suplir diferentes 

necesidades de las personas, estas aplicaciones se descargan por medio de internet ya 

sea usando un plan de datos para el celular o través de la conexión WI-FI; y se ingresa a 

ellas por medio de celulares Smartphone, Tablet y reproductores MP3. Se debe tener 

presente que cada dispositivo electrónico posee un sistema operativo, el cual es de 

bastante importancia conocerlo puesto que las aplicaciones a usar en dicho dispositivo 

deben ser compatibles con él. Para los sistemas operativos Android, Apple, Microsoft y 

BlackBerry existen tiendas en línea, donde brindan al usuario la posibilidad de buscar, 

descargar e instalar cualquier tipo de aplicación que deseen. Algunas de estas 

aplicaciones son gratuitas, debido a que los proveedores que las desarrollan venden un 

espacio publicitario dentro de la app, ganando así dinero con los anuncios y por esto 

pretenden llegar a la mayor cantidad de descargas. También se ofrecen versiones 

básicas gratuitas de algunas aplicaciones28. 

1.3.7 BASES DE DATOS 

Una base de datos es como un cuarto que permite almacenar grandes cantidades de 
información, de manera organizada para que luego se pueda hacer uso de esta de 
manera fácil y rápida. En el ámbito informático, es un sistema compuesto por un 
conjunto de datos almacenados organizados y relacionados entre sí, en discos que 
permiten el acceso directo a ellos y otro conjunto de programas que manejan los datos. 

Las bases de datos están compuestas por una o más tablas que contienen la 

información en forma de datos. Estas tablas tienen una serie de columnas y filas, en 

donde las columnas contienen una parte de la información sobre cada elemento que se 

guarda en la tabla, y las filas conforman un registro29. 

Características 

 Independencia física y lógica de los datos. 

 Redundancia mínima. 

                                                           
27 ECURED. IDE de Programación. [En línea]. <https://www.ecured.cu/IDE_de_Programaci%C3%B3n> 

[Citado 24 de Agosto de 2016]. 
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15 de Marzo de 2016].  
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<http://www.maestrosdelweb.com/que-son-las-bases-de-datos/> [Citado 15 de Agosto de 2016]. 

 

https://www.ecured.cu/IDE_de_Programaci%C3%B3n
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan


 Acceso concurrente por múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso. 

 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar.  

Ventajas 

 Control sobre redundancia de datos. 

 Consistencia de datos. 

 Comparte datos. 

 Mejora en la integridad de los datos. 

 Mejora en la seguridad, productividad y mantenimiento. 

 Aumento de la concurrencia. 

 

Tipos de Bases de Datos 

 MySQL: Es una base con licencia GPL basada en un servidor. Es caracterizada 

por su rapidez y no se recomienda para usar grandes cantidades de datos.  

 PostgreSQL y Oracle: Estas bases administran grandes cantidades de datos y 

suelen utilizarse en sistemas de gran calibre y en las Intranet. 

 Access: Esta base es desarrollada por Microsoft y debe ser creada con el 

programa Access, que genera un archivo .mdb con la estructura ya explicada. 

 Microsoft SQL Server: Esta base es más potente que Access y también es 

desarrollada por Microsoft. Es utilizada para manejar grandes cantidades de 

información. 

1.3.7.1 Bases de datos NoSQL 

Las bases de datos NoSQL hacen referencia a estructuras que permiten almacenar 
información en situaciones en las que las bases de datos relacionales generan algunos 
inconvenientes referentes a problemas de escalabilidad y rendimiento de las bases de 
datos de tipo relacional en donde a diario millones de usuarios realizan múltiples 
consultas. 

Una característica importante de este tipo de bases de datos, es que son sistemas de 

almacenamiento de información que no cumplen con el esquema conocido como 

entidad-relación. Tampoco utilizan una estructura de datos representados en una tabla 



sino que para el almacenamiento hace uso de formatos como clave-valor, grafos o 

mapeos de columnas30. 

Ventajas 

 Se ejecutan en máquinas con pocos recursos.  

 Para el mejoramiento del rendimiento de estas bases de datos, se añaden más 

nodos. 

 Pueden manejar gran cantidad de datos. 

 No genera cuellos de botella. 

 Escalabilidad. Soporta estructuras distribuidas. 

 Se adapta a necesidades de proyectos más fácil que un modelo de entidad-

relación. 

 Se pueden ejecutar en máquinas con pocos recursos. 

 Optimización de consultas en base de datos para grandes cantidades de datos. 

 Escalabilidad horizontal, es decir, que pueden crecer en número de máquinas en 

vez de estar contenidas en grandes máquinas. 

Principales diferencias con Bases SQL 

 No utilizan SQL como lenguaje de consulta. 

 No utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de los datos. 

 No suelen permitir la ejecución de operaciones JOIN. 

 Tiene una arquitectura distribuida. 

CAPÍTULO 2 
Este capítulo contempla el Marco Teórico, que permite destacar los temas que se ven 

involucrados en el campo de aplicación del presente proyecto. Como lo es el sistema de 

transporte a nivel mundial, nacional y local. Adicionalmente, se expone las herramientas 

que pueden ser utilizadas para la implementación de aplicaciones como los Frameworks 

y los diferentes entornos de desarrollo. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

En este marco se evidenciará una descripción detallada de los conceptos teóricos que 

van a ser utilizados en el desarrollo del proyecto, pues contienen todas las 

características y necesidades de este. Cómo el presente proyecto se da en el sector de 

                                                           
30 Acens. Base de datos NoSQL. Qué son y tipos que nos podemos encontrar. [En línea]. 
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transporte, específicamente en el transporte terrestre masivo, este será abordado a nivel 

mundial, nacional y local. El proyecto busca generar impacto en el transporte público de 

la ciudad de Bogotá, por ello se hará mayor énfasis en este mencionando la forma en 

que opera el transporte por medio de los Sistemas Integrados de Transporte Público, los 

operadores de las rutas del sistema y aspectos relevantes. 

También se hablará sobre los sistemas enfocados en Peticiones, Quejas y Reclamos, 

como funcionan en general y como se atienden estas PQR en el SITP, por ser el sistema 

a atacar en el presente proyecto. 

2.1.1 TRANSPORTE MASIVO 

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con una definición que abarque las 

variedades existentes de BRT, se adopta para el Centro Tecnológico de Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial una definición que comprende los siguientes ítems31: 

 Los sistemas tipo BRT, son un modo de transporte automotor que utiliza buses 

operando en carriles de paso exclusivo, aumentando la velocidad comercial, 

mejorando la confiabilidad en los tiempos de viaje y brindando mayor satisfacción 

al pasajero. 

 Este sistema incorpora medidas tecnológicas y de infraestructura tendientes a 

ampliar la eficiencia de la operación y reducir la resistencia del pasajero a su uso. 

Las medidas incorporadas de las que se habla son las plataformas elevadas, aire 

acondicionado en los buses, pago del pasaje antes de abordar el bus, utilización 

de sistemas ITS y el desarrollo comunicacional del sistema. 

 El uso de los carriles exclusivos ya mencionados, no necesariamente deben 

utilizarse en la totalidad de los recorridos, pues si se llegase a requerir que su 

circulación sea con tráfico mixto antes o después de su trayecto en el corredor 

BRT, es posible que se maneje de dicha forma también. 

 Los carriles exclusivos son únicamente para vehículos especiales, más no taxis u 

otros vehículos de alta ocupación que no sean los buses asignados a dichos 

carriles. 

 Finalmente, un sistema BRT debe tener la publicidad suficiente para que le 

permita distinguirse de los buses tradicionales a manera de imponer la idea de 

que la política pública se está realizando de manera activa, y lograr en la medida 

que se pueda la aceptación general de dicho transporte. 
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Según un informe realizado por la EMBARG, para 13 ciudades de Latinoamérica y Asia 

(Curitiba, Quito, Sao Paulo, León, México, Bogotá, Pereira, Guayaquil, Santiago, 

Guadalajara, Yakarta, Beijing y Ahmedabad) estas han realizado cambios importantes 

en el transporte público, mejorando dicho transporte en cada una de ellas: 

“Las megaciudades de Latinoamérica y Asia dependen del transporte público para 

hacer que sus ciudades se trasladen y sus economías funcionen. El transporte 

público es también fundamental en la mitigación de impactos ambientales 

negativos resultado de su rápida motorización. Más y más ciudades están 

mejorando o transformando sus sistemas de transporte público para responder 

mejor a las necesidades de su población y del medio ambiente.”32 

Como se menciona anteriormente, las ciudades han buscado mejorar el transporte 

público basándose en falencias constantemente evidenciadas como ineficiente 

prestación del servicio, descontento constante de los usuarios, críticas sobre el impacto 

ambiental y seguridad vial. Bajo este panorama surge el Sistema de Buses de Tránsito 

Rápido (BRT) como una solución capaz de mejorar la eficiencia del transporte público en 

todos los aspectos. 

Antiguamente la operación de los servicios de buses tradicionales estaba a cargo de 

empresas privadas, con estrategias débiles de planificación y control de flotas, tarifas y 

rutas parcialmente reguladas, que llevaron a la mala calidad del servicio. Aunque para 

las 13 ciudades mencionadas, el transporte tradicional presentaba bajas tarifas para los 

pasajeros y una amplia cobertura, era inevitable notar los efectos negativos presentes en 

su entorno. Pues la mala regulación de los gobiernos locales conllevo a la existencia 

excesiva de flotas, tamaño inadecuado de los buses, equipos obsoletos y rutas con 

recorridos extensos e ineficientes. 

Por tal motivo, las ciudades presentaban altos niveles de congestión vehicular, 

numerosos accidentes de tránsito, además de mucha contaminación ambiental y 

auditiva. Otro aspecto no tan favorable característico del Sistema de Transporte Público 

Tradicional es la competencia que existía por parte de los conductores, conocida como 

la “Guerra del centavo”. Para Sao Paulo, Beijing y Ahmedabad, los servicios eran 

considerados de muy baja calidad antes de realizar las modificaciones, pues 

presentaban hacinamiento de pasajeros, servicios lentos y poco confiables debido a la 

falta de integración, infraestructura e interferencia con el tráfico general.  
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Las ciudades que ya han sido mencionadas debido a las falencias descritas, buscaron 

una forma que permitiera mejorar los servicios de transporte considerablemente de la 

siguiente manera: 

“A través de corredores a escala relativamente pequeña o mediante 

reorganizaciones a gran escala. Cada uno de los sistemas de transporte 

estudiados empleó componentes de BRT en diferentes grados. Si bien el BRT es 

el componente básico en la mayoría de los sistemas, en Sao Paulo y Santiago es 

parte de una reforma del transporte público mucho más amplia, de toda la 

ciudad”.33 

El transporte de tipo BRT hace referencia a trenes subterráneos y elevados, metros, 

autobuses de transporte rápido (BRT), estaciones, servicios y modos de funcionamiento 

de un sistema de ITS en un sistema integrado de fuerte identidad. Un sistema BRT, 

según sus características es un modo operativo que puede tomar formas distintas. Pues 

tiene la posibilidad de construir cada sistema a medida, en varias ocasiones haciendo 

uso de la infraestructura y de los vehículos ya existentes. Más de 45 ciudades de 

América Latina han realizado inversiones en Sistemas de Transporte Público Masivo de 

Autobuses tipo BRT, lo que hace referencia al 63,6% del número de pasajeros en este 

tipo de sistemas a nivel mundial. Estas ciudades han liderado la implementación del 

sistema BRT, un modo de transporte que permite realizar el pago del pasaje antes de 

tomar el autobús, lo que permite un rápido acceso al mismo34. 

Se establece entonces que un plan de BRT se debe desarrollar: 

“Como un sistema integrado que se adapta a atributos del tránsito ferroviario, se 

centra en los principales mercados, se enfatiza en la velocidad y la fiabilidad; 

además toma ventaja del desarrollo incremental y establece políticas de tránsito 

complementarias”.35 

Otros atributos que se destacan del sistema son los momentos en los que está 

disponible el servicio ofrecido, frecuencia de llegada de los buses, tiempos de espera, 

transbordos, tiempo de viaje en el bus, estrategias de recolección de tarifas y una 

imagen atractiva para el pasajero.  
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2.1.2 IMPLEMENTACIONES DE SISTEMAS BRT EN EL MUNDO 

Las ciudades mencionadas en el informe hecho por la EMBARG, son grandes ejemplos 

de implementación de sistemas de BRT que han traído consigo grandes beneficios. A 

continuación se evidencia en una tabla las características generales del sistema 

presente en dichas ciudades:  

Tabla 2. Características Generales de los Sistemas de BRT en el mundo 

 
Fuente: Melo Castillo Angie, Cañon Lozano Yeimmy. Trabajo de Grado. Generación de la matriz O/D a 

partir de un sistema ITS basado en la tecnología Bluetooth. [Citado x] p. 70-73 

Quito

Metrobús - Q

(1995)

Ciudad

Proyecto

(Año de inicio)

Descripción General Oferta/Demanda

Sistema de autobús integrado para 

toda la ciudad, con cinco 

corredores de BRT (65 km de 

carriles centrales exclusivos para 

autobuses, 139 estaciones, 26 

terminales, 340 km de ritas 

alimentadoras, 185km de rutas de 

"autobuses rápidos"; total de 340 

rutas con una longitud total de 

1.100 km

Curitiba

RIT

(1973)

2.200 vehículos, incluidos 114 

buses diésel biartoculadosasí 

como autobuses articulados, 

convenciionales, pequeños y de 

servicio especial; sistema 

electrónico de cobro de pasajes.

2,26 millones de pasajeros al día.

Operadores

7 operadores privados 

bajo contratos con 

una autoridad pública. 

Tres corredores de BRT (37 km, en 

su mayoría carriles centrales 

exclusivos para autobuses); 68 

estaciones, 9 terminales, servicios 

alimentadores integrados y control 

centralizado.

189 autobuses articulados (113 

trolebuses), 185 autobuses 

alimentadores, cobro de pasaje 

en monedas.

Operador/propietario 

público (corredores de 

Trolebús y Ecovía), 

operador privado 

(corredor Norte), sin 

integración de tarifas.

Sistema de BRT de alta capacidad 

con 84 km de carriles centrales 

exclusivos para autobuses, 104 

estaciones, 10 puntos de 

integración, servicios alimentadores 

integrados y control centralizado 

avanzado.

1.190 autobuses articulados, 10 

autobuses biarticulados, 448 

autobuses alimentadores, 

sistema electrónico de cobro de 

pasajes. 1,6 millones de 

pasajeros al día.

Cinco grupos 

privados, 

parcialmente 

formados por algunos 

operadores 

tradicionales, con 

contratos de 

concesión para 7 

troncales y 6 zonas de 

alimentadores.

Bogotá

Transmilenio

(2000)

Sistema integrado bajo tarifa única 

con tratamientos de BRT parciales 

en algunos corredores (Passa-

Rapido y Expreso Tiradentes), 104 

km de carriles centrales exclusivos 

para autobuses, carriles 

preferenciales para autobuses, 327 

estaciones de transferencia, 24 

terminales.

13.711 autobuses distribuidos así:

1.073 articulados, 5.599 estándar 

(90 pasajeros), 2.423 

convencionales, 3.063 minibuses 

(21 pasajeros), 1.553 minibuses 

(42 pasajeros). Sistema 

electrónico integrado de cobro de 

pasajes.

6 millones de pasajeros al día. 

Sao Paulo 

Sistema Integrado 

(2002)

Operadores privados 

bajo contratos de 

concesión con la 

agencia pública 

municipalSPTrans. 

La integración se ha 

extendido al tren 

regional y a diferentes 

servicios municipales 

del área 

metropolitana.
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Beijing Beijing

BRT

(2005)

Un corredor troncal de BRT con 

16 km de carriles centrales 

exclusivos para autobuses, 1 

terminal, 19 estaciones y control 

centralizado.

60 autobuses articulados de piso 

bajo, sistema manual de cobro de 

pasajes.

Un operador privado e 

integración física con el 

Metro.

16 km de carriles exclusivos para 

autobuses de operación cerrada 

(50% centrales, 50% en el lado 

izquierdo de las calles de una vía 

del centro de la ciudad), más de 

800 m en tráfico mixto en un 

puente muy importante, 37 

estaciones, 2 terminales y control 

centralizado.

Pereira

Megabús

(2006)

52 autobuses articulados, 82 

autobuses alimentadores 

pequeños, sistema electrónico de 

cobro y control de pasajes. 

115.000 pasajeros al día.

Dos operadores 

privados de autobuses, 

una concesionaria para 

el cobro de pasajes.

Yakarta Transjaka

rta

(2004)

Tres corredores troncales de BRT 

con 37 km de carriles centrales 

exclusivos para autobuses, 4 

terminales, 63 estaciones, 

alimentador con escasa 

integración y control centralizado.

162 autobuses convencionales 

(12m). Sistema electrónico de 

cobro de pasajes.

260.000 pasajeros al día.

Dos operadores 

privados, integración 

física con el tren 

suburbano y los 

autobuses locales.

Ciudad de México

Metrobús 

Insurgentes

(2005)

Dos corredores de BRT, 50 km 

de carriles centrales exclusivos 

para autobuses, 77 estaciones, 4 

terminales y control centralizado 

con uso de ITS.

209 autobuses artoculados, 12 

autobuses biarticulados, sistema 

electrónico de cobro de pasajes.

Ocho operadores de 

autobuses (uno 

público), dos 

contratistas para el 

cobro de pasajes, 

integración física con 

los autobuses.

Ciudad

Proyecto

(Año de inicio)

Descripción General Oferta/Demanda Operadores

León SIT

Optibús

(2003)

Tres corredores troncales de BRT 

con 25 km de carriles centrales 

para autobuses (60% 

segregados), 3 terminales, 51 

estaciones, servicios 

alimentadores integrados, control 

centralizado.

55 autobuses arriculados, 500 

autobuses auxiliares y 

alimentadores, sistema 

electrónico de cobro de pasajes. 

220.000 pasajeros al día.

Las trece 

concesionarias 

existentes formaron 

cuatro nuevos 

operadores para 

corredores troncales y 

continúan con la 

operación de los 

servicios alimentadores. 

Sistema en expansión 

(Fase II), que incluye la 

reorganización de los 

servicios de toda la 

ciudad.
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De las ciudades anteriormente mencionadas Curitiba (Brasil), es la ciudad líder en 

implementación del sistema BRT, pues lo ha ido implementando como una herramienta 

que permite fomentar un proceso de desarrollo urbano que se basa en apoyar y 

fortalecer el sistema de transporte público en general. Varias de las características que 

Curitiba implementó son consideradas como las de un BRT ideal, entre las que se 

destacan las estaciones cerradas, buses biarticulados con puertas al nivel de las 

plataformas elevadas y una estructura de corredores troncales y alimentadores.  

2.1.3 TRANSPORTE MASIVO EN COLOMBIA 

Debido a las deficiencias que se presentaron años anteriores con la prestación del 

Servicio Público de Transporte Urbano en las principales ciudades del país, clasificadas 

en sobreoferta, rutas y operación inadecuada del sistema, equipos obsoletos, 

infraestructura vial insostenible y de mala calidad, el Gobierno Nacional decidió crear 

una política pública de transporte urbano de pasajeros orientada a la implementación de 

sistemas de transporte que atienden las necesidades de movilidad de las personas 

Santiago 

Transantiago

(2007)

18,8 km de corredores 

segregados; 4,6 km de 

conexiones viales; 62,7 km de 

mejoras en la geometría de las 

calles y el pavimento (en 7 

corredores); 70 paradas de 

autobús amplias a lo largo de los 

principales corredores, y 3 

estaciones de intercambio modal. 

45 km de expansión de la red del 

Metro. 

1.200 nuevos autobuses 

articulados de piso bajo, 1.500 

autobuses troncales 

convencionales y 2.300 

autobuses alimentadores. 

Sistema electrónico integrado de 

cobro de pasajes. 5,7 millones de 

pasajeros/día.

Autobuses operados 

en forma privada a 

través de 14 contratos 

de concesión: un 

operador privado para 

la gestión financiera, 

un operador privado 

para los sistemas de 

integración (control de 

información al 

usuario) y un 

operador público 

(Metro). 

Ciudad

Proyecto

(Año de inicio)

Descripción General Oferta/Demanda Operadores

Guayaquil

Metrovia

(2006)

35 km de carriles exclusivos para 

autobuses en el centro o en el 

lado izquierdo de las calles de 

una sola vía, 60 estaciones, 3 

terminales y control centralizado.

92 autobuses articulados, 80 

autobuses alimentadores, 

sistema electrponico de cobro de 

pasajes. 

300.000 pasajeros al día.

Una concesionaria 

privada para 

operaciones de 

autobuses, un 

proveedor para el 

cobro de pasajes y la 

tecnología. Expansión 

del sistema en el 

2007.



asegurando la eficiencia operativa, económica y ambiental, apoyando iniciativas de 

proyectos basados en la utilización de vías exclusivas y buses de alta capacidad. 

Las estrategias propuestas para la consolidación de la anterior política pública se 

basaron en la responsabilidad y compromiso de las ciudades para eliminar la 

sobreoferta, y la vinculación de inversionistas privados en la prestación de los servicios a 

través de procesos de competencia por el mercado. Para las ciudades que cuenten con 

más de 600 mil habitantes se recomendó estructurar sistemas integrados de transporte 

masivo en los corredores principales, que cuenten con carriles de uso exclusivo para la 

operación de buses de alta capacidad, que a su vez integran aspectos físicos, tarifarios y 

operacionales. 

La política de transporte urbano de pasajeros se plantea en los documentos Conpes 

3167 de 2002, 3260 de 2003 y 3368 de 2005, así mismo, la estructura y esquemas de 

financiación de los proyectos para transporte masivo se encuentran en Conpes de 

formulación inicial y de seguimiento, evaluación y modificación. 

La ley 86 de 1989 y quien la modifica la Ley 310 de 1996, establecen para el transporte 

urbano el objetivo de un servicio eficiente que conlleve al crecimiento ordenado del 

territorio y al uso racional del suelo urbano, que a su vez promueva el uso del transporte 

público y la eficiencia en el uso de la infraestructura vial36. 

Los proyectos de tipo urbanos presentan cuatro características fundamentales que los 

diferencian de los proyectos urbanos tradicionales y son37: 

1. Cuentan con un nuevo modelo de gestión urbana que requiere de la coordinación 

de todos los actores económicos y políticos, para el caso de los Sistemas 

Integrados de Transporte Masivo (SITM) se requiere la coordinación en el 

gobierno para la correcta planeación y financiación, entre entidades territoriales 

en cuanto a la escala de los proyectos; y la articulación entre inversión pública y 

privada durante todas las etapas del desarrollo del proyecto. 
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2. Tienen una estructura de financiación compleja y plural, pues en los sistemas de 

BRT nacionales se ha trabajo con un esquema en el que la nación aporta el 70% 

de la financiación y el 30% lo aporta el ámbito local. Los recursos para el 

funcionamiento del sistema son repartidos entre el sector público (dueño y 

encargado de la infraestructura) y los operadores privados (dueños y encargados 

de los vehículos arrendatarios de los patios de estacionamiento), así mismo se 

distribuyen los ingresos obtenidos de los pasajes de los usuarios.  

3. Presentan una concepción nueva de los procesos urbanos orientados a la 

transformación de la ciudad, pues los sistemas de transporte urbanos llevan a una 

escala metropolitana o regional que implica la necesidad de coordinación 

estratégica, una visión de largo plazo y una articulación entre objetivos 

económicos, sociales, culturales y del medio ambiente. 

4. Se evidencian limitaciones de instrumentos municipales como es el caso de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para estructurar proyectos 

metropolitanos, debido a que no existen mecanismos de armonización entre 

municipios. Esto conlleva a la formulación y ejecución de los proyectos basados 

en criterios de “excepcionalidad”, que soluciona de manera temporal la falta de 

articulación aunque puede traer riesgos a la planificación urbana si se utiliza con 

frecuencia. 

Los SITM en la modalidad de buses rápidos de tránsito en Colombia, incorporan las 

cuatro características mencionadas anteriormente, aunque se han ido cumpliendo de 

acuerdo a la generación que pertenezca. Para el caso de Bogotá, que fue la primera 

ciudad de Colombia en contar con la implementación de este sistema, el Transmilenio al 

comienzo carecía de muchas de estas características y se asemejaba más a una 

implantación de infraestructura de gran escala, por ser en su momento un proyecto de 

visión muy sectorial. 

2.1.3.1 Esquema de gestión 

Según lo establecido por las leyes, los documentos Conpes y los requerimientos del 

Banco Mundial, para realizar la debida gestión en los proyectos de SITM del país, se 

requiere de la articulación entre entidades nacionales y locales de la siguiente manera: 

Los principales actores en el ámbito nacional son: 

 El Departamento Nacional de Planeación (DNP): Se encarga de la formulación y 

el seguimiento de las políticas de transporte masivo; del análisis, seguimiento y 

evaluación de los SITM; y de examinar el desempeño de las entidades 

territoriales y albergar a la Secretaria Técnica del proyecto. 



 El Ministerio de Transporte: Es la autoridad Nacional de Tránsito encargada 

también del desarrollo de políticas para el transporte masivo: alberga la Comisión 

de Regulación de Transporte (CRTR) y la Unidad Coordinadora de Proyectos. 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Es el encargado de la evaluación de 

tipo económica y financiera de los proyectos, evaluando también la capacidad 

financiera de los municipios, de la programación de los aportes de la nación. Este 

alberga al Comité Técnico de seguimiento del PNTU. 

 El Banco Mundial: Es el Ente fijador de las condiciones de los créditos. 

 El Conpes: Encargado de formular todas las políticas a nivel nacional. 

 

Figura 1. Esquema de Gestión

 



Fuente: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/1846/1635 

 
En cuanto a las entidades territoriales, el principal organismo es el ente gestor, que es el 

encargado de la organización, gestión y control de cada SITM; además dirige la 

construcción, operación, administración y mantenimiento de la infraestructura; realiza 

también contratación de las empresas operadoras, de recaudo y de servicios financieros. 

El ente gestor está a cargo de la ejecución de políticas de reasentamiento y de la 

definición de la política tarifaria y del servicio al usuario. Por otra parte también hay 

responsabilidad por parte de la autoridad de planeación, desarrollando planes locales de 

transporte para articularlos con planes de desarrollo territorial. La autoridad de tránsito, a 

su vez regula a los operadores, hace gestión del tráfico y reorganiza el servicio 

remanente de espacio público. Finalmente la autoridad de obras públicas diseña y 

construye la infraestructura. 

Es importante aclarar que en este esquema se dan relaciones uno a uno entre la nación 

y los municipios, pero cuando el proyecto es mayor y se convierte en metropolitano, el 

panorama resulta mucho más complejo38. 

2.1.3.2 Proyectos de transporte urbano 

A raíz de la exitosa implementación de los SITM en varios países del mundo, que 

presentaban problemas similares con el transporte a los que se venían dando en 

Colombia muchos años atrás, por problemáticas entre las que se destaca la “Guerra del 

centavo”, las entidades gubernamentales decidieron implementar los sistemas SITM 

buscando dar solución a lo siguiente: 

 

 Acabar totalmente con la “Guerra del centavo” por medio de un cambio en el 

sistema de remuneración a través de la transformación de la estructura 

empresarial del transporte urbano, pasando de tener empresas afiliadoras de 

vehículos a empresas propietarias de estos.  

 Integrar física, tarifaria y operacionalmente gran parte de las rutas de la ciudad, 

basados en los criterios técnicos y financieros.  

 Reordenar las rutas de transporte público colectivo existentes, adaptándolas a los 

servicios y rutas del SITM. 

 Construir o adecuar la infraestructura requerida en los principales corredores de 

los SITM. 
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 Implementar operación de buses nuevos de alta capacidad, acordes con los 

niveles de demanda y con tecnología que ayude al cuidado del medio ambiente, 

disminuyendo los niveles de contaminación atmosférica.  

 Aumentar la velocidad promedio en los  corredores troncales a 25 km/h, 

disminuyendo así los tiempos de viaje de los pasajeros. 

 Coordinar la implantación de los SITM con acciones sobre el transporte público 

colectivo que sigue operando y el tráfico en general, buscando que las 

condiciones de movilidad y accesibilidad sean las adecuadas. 

 Eliminar la sobreoferta (chatarrización). 

 Aplicar esquemas de mercadeo de tiquetes y recaudo, ágiles y económicos. 

 Impulsar un desarrollo urbano integral, mejorando el espacio público. 

 

Figura 2. Proyectos de SITM en Colombia

 

Fuente: GARCIA MORALES, Gabriel. SITM: prioridad social del gobierno [En línea]. 
<http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/caex_bogota08_gabriel_garcia.pdf> [Citado de 

2016] 

 
La infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad de Bogotá 

se inició aproximadamente en el año 1997, años después exactamente en el 2004 se 



inició esta construcción para las ciudades de Pereira, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, 

Cartagena y Valle de Aburrá. Finalmente en el 2009 se iniciaron obras en Soacha. 

Respecto al inicio de operación del SITM en las ciudades se ha dado de forma paulatina, 

iniciando en el año 2000 en la ciudad de Bogotá, en el 2006 comenzó la operación el 

SITM de Pereira, en el 2008 el SITM de Cali,  a finales del año 2009 entró en operación 

el SITM de Bucaramanga, en el segundo trimestre del 2010 el SITM de Barranquilla y 

Soacha, en el tercer trimestre del mismo año el SITM de Valle de Aburrá y a finales del 

2010 el SITM de Cartagena39. 

La mayoría de los sistemas de tipo SITM implementados en las ciudades de Colombia, 

incorporaron a su sistema una Tarjeta Inteligente sin Contacto que los usuarios pueden 

adquirir en las taquillas localizadas al ingreso/salida de las estaciones o en puntos 

ubicados fuera del sistema para evitar congestiones de pasajeros. Para el caso de los 

usuarios frecuentes se da la posibilidad de comprar pasajes que cubran varios 

desplazamientos.  

2.1.4 TRANSPORTE PÚBLICO EN BOGOTÁ 

2.1.4.1 Generalidades sistema integrado de transporte público en Bogotá 

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, se estructura según el Plan 

Maestro de Movilidad y bajo las condiciones previstas en la regulación del transporte 

masivo, sus normas reglamentarias, modificatorias y el Decreto 309 de 2009, por el cual 

se adopta. 

El ente gestor del SITP es el Transmilenio S.A., quien se encarga de la planeación 

estructural del sistema y la definición del régimen técnico que regula la operación, 

gestión y control de la operación troncal, alimentadora y la supervisión de todas las 

zonas del sistema. Esta nueva forma de gestión busca el uso eficiente de la flota y una 

mejora del servicio de transporte público en cuanto a calidad eficiencia y seguridad. El 

SITP comprende rutas jerarquizadas, que son conocidas como rutas Troncales, 

Urbanas, Alimentadoras, Complementarias y Especiales, las cuales se detallan a 

continuación40: 

Servicio Troncal 
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Este servicio transita por las troncales de la ciudad conectando las numerosas 

estaciones de Transmilenio y sus portales.  

 Características 

1. Los buses son de color rojo. 

2. Sirve para movilizarse por las troncales existentes en Bogotá. 

3. Se moviliza por carriles exclusivos. 

4. El pago del pasaje se hace con tarjeta inteligente en las estaciones y portales. 

5. Tiene 117 rutas.  

 

 Tipos de Vehículos 

El Sistema de Transmilenio cuenta con 2 tipos de vehículos: 

1. Articulados: Son buses que presentan una articulación de color gris en el medio, 
llamado fuelle. Su capacidad promedio es de 160 pasajeros, contiene tableros 
electrónicos y sistema de voz electrónico que permite anunciar a los pasajeros las 
próximas paradas. Los tableros electrónicos en la parte frontal exterior del 
autobús y hacia el lado de las puertas, indican el número de ruta y destino de 
esta. 
 

Figura 3. Bus Articulado del Sistema de Transmilenio 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

 

2. Biarticulados: Son buses que contienen 2 articulaciones. Su capacidad promedio 
es de 250 pasajeros, al igual que los autobuses articulados contiene tableros 
electrónicos y sistema de voz electrónico para anunciar a los pasajeros las 
próximas paradas. Los biarticulados tienen una longitud de 27,20 metros, lo que 
lo convierte en el bus biarticulado más largo del mundo. 
 

Figura 4. Bus Biarticulado del Sistema de Transmilenio 



Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 
 

 

 

 

 Mapa de Transmilenio 

El Sistema de Transmilenio opera en 12 zonas troncales, que pueden ser 

visualizadas en el siguiente mapa: 

Figura 5. Mapa del Sistema Troncal de Transmilenio 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Mapas/mapas_transmilenio 

 

Servicio Alimentador 

Este servicio ayuda a los pasajeros a movilizarse desde y hacia las zonas cercanas a los 

portales y estaciones del Sistema de Transmilenio41. 

 Características 
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1. Los buses son de color verde. 

2. Este servicio está incluido en el pago del servicio troncal, por lo que al subirse a 

este bus los pasajeros no cancelan pasaje.  

3. Tiene 112 rutas. 

 

 Tipo de Vehículo 

Los buses alimentadores son similares en su diseño interior a los buses articulados, pero 
son de menor tamaño. Cuentan con un tablero electrónico que indica la ruta y el destino 
de esta. Estos buses no tienen articulación, por lo que son del tamaño de un bus normal. 
Su capacidad promedio es de 90 personas.  

Figura 6. Buses Alimentadores 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

 

Servicio Urbano 

Este servicio transita por las principales vías de la ciudad, conectando paraderos de las 

rutas establecidas42.  

 Características 

1. Los buses son de color azul. 

2. Sirve para movilizarse por las principales vías de la ciudad. 

3. Transita por carriles mixtos. 

4. El pago se realiza en los buses con tarjeta inteligente. 

5. Tiene 453 rutas. 

 

 Tipos de Vehículos 

Hay 3 tipos de vehículos y son los siguientes: 

1. Bus de 80 pasajeros 

Figura 7. Buses SITP para 80 pasajeros 
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Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

2. Busetón (50 pasajeros) – Buseta (40 pasajeros) 

 

Figura 8. Buses SITP para 40 y 50 pasajeros 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

 
 

3. Microbús (19 pasajeros) 

Figura 9. Microbús SITP para 19 pasajeros 

http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios


  
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

 Rutero del Servicio Urbano 

Varias rutas de este servicio requieren más de un rutero debido al extenso 

recorrido de la ruta. La información que se plasma en el rutero es el código de la 

ruta junto con el nombre de destino. Adicionalmente, este se divide en 2 

columnas, la de la izquierda muestra los corredores principales por donde transita 

la ruta y la columna de la derecha muestra los lugares conocidos cercanos a su 

recorrido.  

 

Una característica especial en estos ruteros, es el color de fondo del destino de la 

ruta, el cual varía dependiendo del sector al que se dirige, un ejemplo de rutero 

para este servicio se observa a continuación43: 

Figura 10. Rutero para los buses del SITP Urbano 
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Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/el_rutero_o_tabla_de_ruta 

 
Servicio Complementario 
 
Este servicio sólo transita por zonas, más no las conecta como lo hace el Servicio 

Urbano. En ese sentido, si un pasajero vive por ejemplo en la Zona Suba Centro, este 

servicio lo acercará desde su casa a un paradero, estación o portal del Servicio 

Transmilenio y viceversa44. 

 Características 

1. Los buses son de color naranja. 

2. Sirve para movilizarse desde y hacia zonas cercanas a los paraderos y algunas 

estaciones de Transmilenio. 

3. El pago se realiza en los buses con la tarjeta inteligente.  

4. Tiene 25 rutas. 

 

 Tipos de Vehículos 

1. Bus para 80 pasajeros  
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Figura 11. Bus complementario para 80 pasajeros 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Bus para 50 pasajeros 

Figura 12. Bus complementario para 50 pasajeros 

 



Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 

 

 Rutero del Servicio Complementario 

Las rutas de este servicio son de tipo circular, es decir, su recorrido comienza en 

una estación de Transmilenio, se dirige a lugares cercanos (barrios) y regresa a la 

misma estación.  

 

En el rutero de buses complementarios se observa el código de la ruta sobre un 

fondo de color naranja (color característico de este servicio) y el nombre de 

destino, que será siempre el nombre de alguna estación de Transmilenio junto a 

su logo, un ejemplo del rutero para este servicio se observa a continuación45:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Rutero para los buses del SITP Complementario 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/el_rutero_o_tabla_de_ruta 
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Servicio Especial 

Este servicio traslada a los pasajeros desde y hacia zonas periféricas de la ciudad. Estas 

zonas son aquellas a las que aún no llega el sistema de transporte actual46. 

 Características 
1. Los buses son de color vino tinto. 
2. El pago se realiza en los buses con la tarjeta inteligente. 
3. Sirve para transportarse hacia las zonas periféricas de la ciudad.  
4. Tiene 15 rutas. 

 

 Tipo de Vehículo 
Para este servicio se utiliza el Microbús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Microbús del SITP Especial 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Servicios 
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 Rutero del Servicio Especial 

Las rutas especiales llegan zonas de difícil acceso y se moviliza a lo largo de una 

vía principal hacia un destino específico donde otros servicios del SITP no llegan. 

 

Al igual que en los servicios anteriores, el rutero del servicio especial contiene el 

número de la ruta sobre un fondo de color vino tinto (su color característico), con 

letra blanca y fondo negro. En la parte izquierda del rutero sobre fondo amarillo y 

letra negra se observan los corredores principales. Los lugares se ubican justo en 

frente de los corredores, que son los lugares más conocidos por donde transita la 

ruta. Un ejemplo de este rutero se observa a continuación47: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Rutero para los buses del SITP Especial

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/el_rutero_o_tabla_de_ruta 

 

Medios de Pago en el Sistema 

Para poder ingresar a cualquiera de los servicios del SITP mencionados anteriormente, 

se debe adquirir una tarjeta tipo monedero (tarjeta inteligente) que debe ser previamente 

recargada, para que los buses a abordar descuenten el valor de cada servicio a utilizar. 
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Para utilizar cualquiera de los 5 servicios del SITP existen dos tipos de tarjeta:  

1. Tarjeta Cliente Frecuente y Monedero: Estas tarjetas se distinguen por su color, la 

de cliente frecuente es roja y la de monedero es azul. Ambas dejaron de 

expedirse en las estaciones y portales. Sin embargo, la tarjeta monedero puede 

seguir recargándose para ser usada en las estaciones de Transmilenio y los 

servicios zonales del SITP. La tarjeta frecuente, puede ser usada también pero 

sólo en las estaciones de Transmilenio48. 

Figura 16. Tarjeta Cliente Frecuente y Monedero 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/medios_de_pago  

2. Tarjeta TuLlave: Esta tarjeta permite a los pasajeros ingresar al Sistema de 

Transmilenio y a los servicios zonales Urbano, Complementario y Especial del 

SITP. Esta tarjeta se puede recargar en todas las estaciones y portales, además 

hay diversos puntos de recarga en tiendas por toda la ciudad. Esta tarjeta al 

personalizarse brinda beneficios como descuentos en los transbordos, viajes a 

crédito y recuperación del saldo en caso de pérdida o robo de la tarjeta49. 

Figura 17. Tarjeta TuLlave 

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/medios_de_pago  

 

                                                           
48

 TRANSMILENIO. Medios de Pago. [En línea] < http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/medios_de_pago> 

[Citado 3 de Febrero de 2018] 
49

 Ibid.  

http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/medios_de_pago
http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/medios_de_pago
http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/medios_de_pago


En el Capítulo 4 del presente documento se encuentra el CONOPS, en donde se detalla 

la información referente al funcionamiento del SITP, sus generalidades, sus actores y las 

relaciones de estos para el funcionamiento del sistema. 

2.1.4.2 Zonas de operación del SITP 

El modelo de operación del SITP está a cargo de operadores privados a quienes se les 

adjudicaron contratos de concesión en procesos licitatorios. El número de zonas 

existentes para la operación del sistema en la ciudad de Bogotá es de 13 y una zona 

neutra. Estas zonas se podrán observar en el mapa que se presenta a continuación50: 

Figura 18. Zonas Operacionales del SITP

 
Fuente: http://www.sitp.gov.co/Publicaciones/el_sistema/Mapas  

 
Para entender mejor la división de estas zonas, a continuación se hace una breve 

descripción de estas: 

 Zona Neutra: Esta zona limita al norte, occidente y sur con 12 de las 13 zonas y 

por el oriente con el municipio de Choachí. 

 Zona 1 – Usaquén: Esta zona limita al norte con el Municipio de Chía, al 

occidente con la zona Suba Oriental, al sur con la zona Neutra y al oriente con el 

municipio de la Calera. 

 Zona 2 – Suba Oriental: Esta zona limita al norte con el municipio de Chía, al 

occidente con el Río Bogotá, al sur con la zona Suba Centro y zona Neutra, y al 

oriente con la zona Usaquén, 
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 Zona 3 – Suba Centro: Esta zona limita al norte con la zona Suba Oriental, al 

occidente con el municipio de Cota, al sur con la Calle 80 y al oriente con la zona 

Neutra. 

 Zona 4 – Calle 80: Esta zona limita al norte con la zona Suba Centro, al occidente 

con el Río de Bogotá, al sur con la zona Engativá y al oriente con la Zona Neutra. 

 Zona 5 – Engativá: Esta zona limita al norte con la zona Calle 80, al occidente con 

los municipios de Cota y Funza, al sur con la zona de Fontibón y al oriente con la 

zona Neutra. 

 Zona 6 – Fontibón: Esta zona limita al norte con la zona Engativá, al occidente 

con los municipios de Funza y Mosquera, al sur con la zona Tintal – zona Franca 

y al oriente con la zona Neutra. 

 Zona 7: La zona Tintal – zona Franca: Limita al norte con la zona Fontibón, al 

occidente con el municipio de Mosquera, al sur con la zona Kennedy y al oriente 

con la zona Neutra. 

 Zona 8 – Kennedy: Esta zona limita al norte con la zona Tintal – zona Franca, al 

occidente con el municipio de Mosquera, al sur con la zona Bosa y al oriente con 

la zona Neutra. 

 Zona 9 – Bosa: Esta zona limita al norte y oriente con la zona Kennedy, al 

occidente con los municipios de Mosquera y Soacha, y al sur con la zona 

Perdomo y el municipio Soacha 

 Zona 10 – Perdomo: Esta zona limita al oriente con la zona Neutra, al norte con la 

zona Bosa, al occidente con el municipio de Soacha y al sur con zona Ciudad 

Bolívar. 

 Zona 11 – Ciudad Bolívar: Esta zona limita al norte con la zona Neutra y la zona 

Perdomo, al occidente con el municipio de Soacha, al sur y oriente con la zona 

Usme. 

 Zona 12 – Usme: Esta zona limita al norte con la zona Neutra y la zona Ciudad 

Bolívar, al occidente con la zona Ciudad Bolívar y los municipios de Pasca, 

Arbeláez, San Bernardo, Venecia y Cabrera, al sur con Soacha y al oriente con la 

zona San Cristóbal. 

 Zona 13 – San Cristóbal: Esta zona limita al norte con la zona Neutra, al 

occidente con la zona Usme, al sur con el límite urbano y al oriente con la zona 

San Cristóbal y los municipios de Chipaque, Une, Gutierrez, Cubarral y Uribe.  

2.1.4.3 Operadores del SITP 

El Sistema cuenta con empresas concesionarias, que son empresas privadas que tienen 

a cargo la operación del componente zonal de Transmilenio. En total existen 7 



operadores a los que se les asignaron determinadas zonas y rutas a cubrir, alguna 

información importante de estas empresas se muestra a continuación51: 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Operadores del SITP en Bogotá 
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Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/operadores_del_sistema 

 
 
 

Tabla 3. Operadores del SITP en Bogotá 

 

• Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Víctor Raúl Martínez.

• Dirección: Calle 63Sur Avenida Caracas.

• Teléfono: 770 90 60.

• Sitio web: http://www.si99.com.co/

• Zona: Portal Usme.

Si 99 S.A

• Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Enrique Wolff Marulanda.

• Dirección: Carrera 86 Bis No. 45-57 Sur.

• Teléfono: 453 30 68.

• Sitio web: http://www.somos.co/

• Zona: Portal Américas.

Somos K

EMPRESA CONCESIONARIA INFORMACIÓN

Ciudad Móvil • Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Gustavo Gómez Bernal.

• Dirección: Calle 183 No. 51 – 65.

• Patio: Portal Norte.

• Teléfono: 679 59 00.

• Sitio web: http://www.ciudadmovil.com.co/ 

• Zona: Portal Norte.

Connexión Móvil • Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Santiago Cucalón.

• Dirección: Av. Calle 57r # sur No. 72f - 50.

• Teléfono: 779 93 00.

• Sitio web: http://connexionmovil.com.co/

• Zona: Portal Sur.

Metrobus • Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Raúl Enrique Segura.

• Dirección: Calle 48 Sur No. 23-35.

• Teléfono: 769 77 44.

• Sitio web: http://www.metrobus.com.co/

• Zona: Portal Tunal.

• Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Mario Rodríguez.

• Dirección: Patio Portal de Suba.

• Teléfono: 275 10 15.

• Sitio web: http://www.transmasivo.com/

• Zona: Portal de Suba.

Transmasivo

• Operador servicio: Troncal.

• Representante legal: Orlando Vanegas Silva.

• Dirección: Calle 80 No. 96 – 91.

• Teléfono: 291 44 00.

• Sitio web: http://www.expressdelfuturo.co/

• Zona: Portal Calle 80.

Express del Futuro

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/operadores_del_sistema


 
Fuente: http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/operadores_del_sistema 

• Operador servicio: Zonal y alimentación.

• Representante legal: Daniel Murgueito Escobar.

• Dirección: Av. Calle 80 N° 96 – 91.

• Teléfono: 442 25 84.

• Sitio web: http://etib.com.co/index.php/es/ 

• Zonas: Calle 80, Tintal, Zona Franca.

Organización Suma S.A.S • Operador servicio: Zonal y alimentación.

• Representante legal: Juan Carlos Basante.

• Dirección: KR. 17 N° 70 – 31. Sur, Barrio: Las Quintas 

del sur.

• Teléfono: 384 62 40.

• Sitio web: http://www.sumasas.com/inicio 

• Zonas: Ciudad Bolívar.

• Operador servicio: Zonal y alimentación.

• Representante legal: Edna Piedad Cubillos.

• Dirección: Calle 6 sur N° 15ª-24, Piso 4.

• Teléfono: 745 57 00 ext.1103.

• Sitio web: http://www.tranzit.com.co/cgi-

sys/suspendedpage.cgi 

Masivo Capital S.A.S • Operador servicio: Zonal y alimentación.

• Representante legal: Hollman Yesid Suarez.

• Dirección: AC 26 N° 59-5, Torre 3, Oficina 504.

• Teléfono: 220 50 60 ext.1101 - 1106.

• Sitio web: http://www.masivocapital.co/ 

• Zonas: Kennedy – Suba Oriental.

Empresa de Transporte Integrado de 

Bogotá – ETIB

• Operador servicio: Zonal y alimentación.

• Representante legal: Diego Martínez Montoya.

• Dirección: Av. El Dorado N° 68C – 61, Oficina 529.

• Teléfono: 454 39 23 – 265 98 35.

• Sitio web: http://etib.com.co/index.php/es/ 

• Zonas: Bosa.

INFORMACIÓN

Consorcio Express • Operador servicio: Troncal, zonal y alimentación.

• Representante legal: Camilo Alfonso Sabogal.

• Dirección: Calle 32 sur N° 3C-08.

• Patio: Portal 20 de Julio.

• Teléfono: 742 47 11.

• Sitio web: http://www.consorcioexpress.co/ 

• Zonas: San Cristóbal Sur y Engativá.

Gmovil S.A.S • Operador servicio: Troncal, zonal y alimentación.

• Representante legal: Juan Fernando Cajiao.

• Dirección: Calle 124D N° 86-53.

• Teléfono: 384 88 00

• Sitio web: http://www.gmovilsas.com.co/

• Zonas: Engativá.

EMPRESA CONCESIONARIA

Tranzit S.A.S

Este es Mi Bus

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/operadores_del_sistema


2.1.5 FRAMEWORKS DE PROGRAMACIÓN 

A continuación se muestra un comparativo entre los 5 mejores Frameworks, con el fin de 

resaltar tanto las características como las desventajas de cada uno: 

Tabla 4. Cuadro Comparativo de Frameworks de Programación 

 
Fuente: Iskandar Morine Ricardo. Proyecto Final de Carrera. Estudio comparativo de alternativas y frameworks de programación, para el 
desarrollo de aplicaciones móviles en entorno Android. [Citado 29 de Noviembre de 2017] p. 30-45. [En línea] 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18249/Proyecto_Final_de_Carrera_UPC_-_Ricardo_Iskandar.pdf?sequence=5 

DESVENTAJAS

1. Disponible únicamente para Android. 

2. No cuenta con su propio IDE.

3. Requiere de mucha preparación para iniciar la 

programación.

4. Requiere conocimientos en el lenguaje de programación 

Java. 

1. Disponible únicamente para  Android. 

2. Cuenta con funciones limitadas.

3. No se puede acceder al IDE sin conexión a internet.

1. La aplicación se desarrolla usando el motor de plataforma 

web, no objetos

individuales de la interfaz de usuario nativo.

2. No cuenta con su propio IDE.

3. Acceso limitado a accesorios y hardware del dispositivo.

4. Requiere conocimientos en los lenguajes de programación 

HTML5, CSS y JavaScript.

1. La aplicación se desarrolla usando el motor de plataforma 

web, no

objetos individuales de la interfaz de usuario nativo.

2. No cuenta con su propio IDE.

3. Requiere del uso de librerías de PhoneGap para tener 

acceso a

accesorios y hardware del dispositivo móvil.

4. Requiere conocimientos en los lenguajes de programación 

HTML5,

CSS y JavaScript.

1. Se requiere ampliar su funcionalidad.

1. Es una aplicación web a la que se puede acceder desde 

cualquier

ordenador sin necesidad de instalarlo y es gratuito.

2. Es sencillo de manejar y puede ser utilizado fácilmente por 

cualquier

persona sin necesidad de que tenga algún conocimiento en

programación.

3. Cuenta con su propia herramienta para construir la interfaz 

gráfica de

manera sencilla.

4. Cuenta con un emulador Android y también permite 

conectar

dispositivos reales mediante cable o WI-FI.

5. El IDE puede correr en cualquier sistema operativo con 

Java.

1. Es Gratuito y de código fuente completamente abierto.

2. Es el framework, entre los estudiados, con la mayor 

cantidad de

plataformas móviles compatibles. Además el código

desarrollado es compatible con todas las plataformas.

3. Acceso a elementos y hardware del dispositivo mediante 

JavaScript,

como cámara, GPS, acelerómetro, etc.

4. Se integra con el código fuente original.

5. Aplicaciones construidas utilizando lenguajes web muy 

comunes.

1. Es gratuito y de código libre.

2. Es compatible con múltiples plataformas, permitiendo 

desarrollar

un único código compatible con todas ellas.

3. Cuenta con librerías de diseño que permiten obtener una 

aplicación

estética e intuitiva de manera fácil y rápida.

4. Aplicaciones construidas utilizando lenguajes web muy 

comunes.

1.  Realiza aplicaciones móviles usando lenguajes JavaScript y 

JSON. 

2. Se puede hacer uso también de Ruby, Python y scripts 

PHP.

3. Cuenta con una biblioteca de funciones que elimina la 

necesidad

de escribir códigos en lenguaje nativo. 

JQUERY MOBILE

APPCELERATOR TITANIUM

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS

1. Gratuito y de código fuente completamente abierto.

2. Alternativa de desarrollo con mayor cantidad de

funciones para acceder a accesorios y hardware del dispositivo

como cámara, GPS, acelerómetro, etc.

3. Es la alternativa con la mejor y más extensa documentación 

para

ayudar al programar a desarrollar aplicaciones.

4. Aplicaciones construidas utilizando Java. 

API NATIVA DE ANDROID PARA GOOGLE

APPINVENTOR

PHONEGAP

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18249/Proyecto_Final_de_Carrera_UPC_-_Ricardo_Iskandar.pdf?sequence=5


2.1.6. ENTORNOS DE DESARROLLO INTEGRADO 

Existen diversos IDE bien sean multiplataforma o no y para diferentes lenguajes de 

programación. A continuación se destacan algunos52: 

 

Tabla 5. Comparativo de Entornos de Desarrollo Integrado 

 
Fuente: http://www.campusmvp.es/recursos/post/Los-10-mejores-editores-gratuitos-de-HTML-CSS-y-JavaScript.aspx 
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 Alarcón, José Manuel. Los 10 mejores editores gratuitos de HTML, CSS y JavaScript. [En línea] 

<https://www.campusmvp.es/recursos/post/Los-10-mejores-editores-gratuitos-de-HTML-CSS-y-
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Microsoft Visual Studio Express for Web Este editor sólo funciona para Windows, está en varios 

idiomas y es gratuito. Es un IDE orientado a 

programadores, que ofrece soporte para diseño de 

páginas Web, con editores avanzados de HTML, CSS y 

JavaScript, capacidad de depuración, ayuda contextual 

para todos los lenguajes, validadores de código, 

validadores de accesibilidad, visualización real de cómo 

van a quedar las páginas, etc.

Es uno de los mejores editores de código en el mercado. 

Soporta diferentes lenguajes como HTML, CSS, 

JavaScript, CoffeeScript, TypeScript y Node.js, y multitud 

de librerías de JavaScript, sistemas de control de código, 

testeo unitario, etc. Con este IDE se puede editar y ver 

en tiempo real los cambios en un Chrome, incluso en 

aplicaciones de tipo SPA/AJAX.  Adicionalmente, es 

multiplataforma y no es gratuito, pero tampoco es muy 

costoso comparado con todo lo que ofrece.

JetBrains WebStorm

Sublime Text Es un IDE multiplataforma avanzado para 

programadores. No ofrece muchas de las características 

de ayuda al programador web que sí ofrecen la mayoría 

de los otros entornos, por lo que es recomendable para 

trabajar mucho directamente con código, especialmente 

JavaScript. Se puede descargar y utilizar gratuitamente.

Editor gratuito para Mac es uno de los más utilizados, 

especializado para desarrollos con código HTML, CSS y 

JavaScript. Es muy similar a Notepad++ o y Sublime, 

pero más limitado.

EDITOR CARACTERÍSTICAS

Kompozer Editor multiplataforma (Windows, Mac y Linux) gratuito 

de HTML y CSS. Ofrece vista previa de la página 

mientras se escribe código, múltiples pestañas, edición 

específica de CSS, etc.

TextWrangler

Notepad++ Es un IDE gratuito y de fuente abierta, sólo funciona para 

Windows. Cuenta con diversos complementos para 

extender su funcionalidad. Es más que el bloc de notas 

ya que ofrece sintaxis coloreada, estructuración de 

código, soporte de otros muchos lenguajes de 

programación, etc.

Editor multiplataforma gratuito, que ofrece una excelente 

ayuda contextual a la hora de escribir código HTML, 

incluye también el soporte de los diferentes navegadores 

para cada característica. Tiene características 

avanzadas para programación con JavaScript y soporta 

múltiples lenguajes de servidor, como PHP, Python y 

Ruby on Rails. Está basado en Eclipse y por lo tanto en 

Java.

Aptana Studio

http://www.campusmvp.es/recursos/post/Los-10-mejores-editores-gratuitos-de-HTML-CSS-y-JavaScript.aspx


CAPÍTULO 3 
Este capítulo muestra la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, en este 

caso se utilizaron dos metodologías: la primera consiste en el método hipotético 

deductivo utilizado para el desarrollo del proyecto, y la segunda es la metodología en V 

utilizada porque la solución planteada en el proyecto está enfocada a los servicios de 

transporte público. A continuación se observan las metodologías a detalle. 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 
El presente proyecto de investigación se elaboró siguiendo el método hipotético 

deductivo. Las etapas de este método son tres: Observación, Formulación de hipótesis y 

Verificación o contrastación de las hipótesis. 

En la primera etapa surge el problema que se va a investigar, el cual se podrá ver en el 

capítulo 1 junto con la solución planteada para resolver la problemática identificada. Así 

mismo, se evidencian investigaciones sobre los conceptos principales que involucran el 

desarrollo del proyecto. Adicionalmente, se manifiesta el fenómeno a estudiar, que lleva 

a la formulación de la hipótesis.  

En el capítulo 2 se evidencia el estudio a detalle del entorno de operación del fenómeno 

estudiado. En este caso, se da en el ámbito de los medios de transporte terrestre, en 

donde se abordará a nivel mundial, nacional y local. Entrando en detalle en la ciudad de 

Bogotá en donde se presenta el fenómeno a estudiar. El capítulo 1 y 2, son capítulos 

que se complementan debido a que abordan en su totalidad la problemática estudiada y 

su entorno de desarrollo. 

El capítulo 3 abarca la metodología de desarrollo implementada tanto para el proyecto 

en general como para el sistema propuesto a implementar.  

El capítulo 4 se realiza un análisis del sistema propuesto como solución al fenómeno de 

estudio. Allí se evidencian los requerimientos del sistema y la metodología de desarrollo 

implementada para el software. 

En el capítulo 5 se observará a detalle el diseño y desarrollo implementado para la 

elaboración de la solución propuesta, y en el capítulo 6 se verá reflejado la 

implementación de esta solución mediante que herramientas tecnológicas se realizó. 

Finalmente, en el capítulo 7 se encontrarán las pruebas realizadas que a su vez 

comprueban que está funcionando lo planteado en el análisis y diseño. Y un análisis de 

resultados de las pruebas realizadas para la aplicación. 

Es importante mencionar que aunque en el presente proyecto se aplica la metodología 

anteriormente descrita, se trabajara también la metodología en V. Esta se fundamenta 



en el estándar internacional para el desarrollo de sistemas ISO/IEC/IEEE 29148-2011 y 

en el modelo de desarrollo en V avalada internacionalmente por la Agencia Federal de 

Autopistas de los Estados Unidos. La solución que se está abordando en este trabajo de 

investigación está enfocada hacia los servicios de transporte público, por esto el uso de 

dicha metodología, ya que varias organizaciones y departamentos de transporte utilizan 

la metodología en V para orientar las soluciones ITS que son desplegadas a nivel de 

ciudad o país. 

 

Por lo anterior, se precisa resaltar que en este trabajo de grado también se tomara de 

base esta metodología que trae implícitamente una serie de pasos que son importantes 

al desarrollar una solución de metodologías ITS, uno de esos pasos y el más relevante 

de todos está asociado al concepto de operación de la solución. Un concepto de 

operación significa un análisis que describe las características del sistema propuesto 

desde todos sus puntos de vista. Es así como desde el concepto de operación se 

analizan cuáles son los actores estratégicos que van a participar en este sistema, 

entonces los actores de la solución q se propone son: 

 

1. Ministerio de Transporte. 

2. Superintendencia de Puertos y Transporte. 

3. Sistema de Transporte Público Integrado (SITP). 

4. Operadores buses SITP. 

5. Recaudo Bogotá. 

6. Alcaldía Mayor de Bogotá 

7. Usuarios del SITP. 

 
El Concepto de Operación de la solución propuesta para mitigar la calidad del servicio 

prestado por el SITP, se describe a continuación: 

3.2 CONCEPTO DE OPERACIÓN (CONOPS) 
El presente capítulo describe el Concepto de Operación (ConOps) del Sistema de la 

aplicación móvil de Peticiones, Quejas y Reclamos del SITP. El ConOps es una 

definición inicial del sistema a partir de las necesidades, expectativas y requerimientos 

de los actores estratégicos. En el desarrollo de esta definición se documenta el 

mecanismo actual utilizado para registrar las Peticiones, Quejas y Reclamos de los 

usuarios que utilizan como medio de transporte el SITP. Adicionalmente se establece el 

modelo de operación del sistema y finalmente, se especifica la forma en que el sistema 

cumplirá con las necesidades y expectativas de los actores estratégicos.  



3.2.1 ALCANCE 

Este capítulo describe las características del Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos 

en una aplicación móvil, mediante el cual un usuario del SITP podrá registrar todas las 

inconformidades presentadas al momento de tomar el servicio que le ofrece el SITP. 

3.2.2 VISIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

A continuación se presenta la visión general y los objetivos del sistema propuesto para el 

registro de las PQR en el sistema de la aplicación móvil propuesta como solución a la 

problemática del proyecto. 

3.2.2.1 Visión del sistema 

Se espera que en un periodo de un año pueda ser mejorada la calidad del servicio 

prestado por el SITP. Esto con una mejora en la gestión de las Peticiones, Quejas y 

Reclamos expuestos por parte de los pasajeros del sistema, para que la empresa de 

transporte del SITP, pueda detectar las falencias más graves y mitigarlas de inmediato.  

3.2.2.2 Objetivo general del sistema 

Generar una aplicación móvil que permita a los usuarios del SITP tramitar de una forma 
más fácil y sencilla las Peticiones, Quejas y Reclamos que deseen exponer sobre el 
servicio recibido por dicho sistema de transporte público.  

3.2.2.3 Objetivos específicos 

 Aumentar la eficiencia en la gestión de las Peticiones, Quejas y Reclamos 

realizados por los pasajeros o usuarios del SITP. 

 Facilitar a los usuarios el medio para interponer una PQR. 

 Mejorar el servicio ofrecido por las distintas rutas del SITP. 

 Generar estadísticas de las PQR, para que los Concesionarios puedan conocer la 

calidad del servicio de las rutas que tienen a cargo. 

3.2.3 ACTORES ESTRATÉGICOS 

Son personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de relación directa o indirecta 

con la planeación, desarrollo, implementación, gestión y uso del Sistema de la aplicación 

móvil para Peticiones, Quejas y Reclamos del SITP. A continuación se describen los 

actores estratégicos del sistema propuesto:  

 

 Ministerio de transporte 
El Decreto 087 de 2011 establece que el Ministerio de Transporte, es el 
organismo del Gobierno Nacional encargado de formular y adoptar las políticas, 
planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y 



la infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del 
país53.  
 
El Ministerio de Transporte debe definir la política pública de los sistemas 
inteligentes para la infraestructura, el tránsito y el transporte (SIT), dentro de los 
que se encuentra el sistema de la aplicación móvil de Peticiones, Quejas y 
Reclamos del SITP. 
 
Este actor estratégico es el encargado de establecer las políticas que rigen del 
entorno de operación del sistema de los buses del SITP. 

 

 Superintendencia de Puertos y Transporte 
La Superintendencia de Puertos y Transporte tiene dentro de sus funciones la 
vigilancia, inspección y control de calidad de la infraestructura y la prestación del 
servicio público de transporte terrestre del país54. Específicamente en el caso del 
Transporte Público, esta relación se da a través de la Superintendencia Delegada 
de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, por medio de la cual aplica los 
siguientes procesos misionales55: 

 
 Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a la debida prestación 

del servicio público de transporte terrestre automotor. 

 Verificar la debida existencia, organización y administración de quienes 

prestan el servicio público terrestre. 

 
Adicionalmente las funciones primordiales de esta Delegada son: 

 
 Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las 

normas que rigen el sistema de tránsito y transporte público. 

 Inspeccionar, vigilar y controlar la seguridad y eficiencia en la prestación 

del servicio de transporte público. 

 
Bajo este panorama la Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor 
podrá evaluar al Sistema Integrado de Transporte Público, para verificar que la 
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prestación de sus servicios sea eficiente y de muy buena calidad, siguiendo los 
lineamientos de las normas estipuladas para el sistema de tránsito y transporte 
público.  
 

 Transmilenio S.A 
Según el Plan Maestro de Movilidad y el Decreto 486 de 2006, Transmilenio S.A 
como Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) es el 
encargado de la organización y planeación del sistema de transporte masivo, 
determinar los factores de operación y ejercer control de la operación. También es 
importante destacar que otras funciones que realiza hacen referencia a integrar, 
evaluar y hacer seguimiento a la operación del SITP, tomando control de los 
niveles de servicio del sistema56.  
 

 Sistema de Transporte Público Integrado (SITP) 

El Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá presta servicios 

distribuidos para sectores específicos de la ciudad dentro de los que se 

encuentran el Transmilenio, Alimentador, Urbano, Complementario, Especial y 

Ciclo parqueaderos.  

 
Basándonos en la solución propuesta, el actor directamente implicado seria el 

Sistema de Transporte Público Integrado en todas sus modalidades.  

 

 Concesionarios zonales SITP 
El Sistema Integrado de Transporte Público cuenta con empresas concesionarias, 

que son empresas privadas que tienen a cargo la operación del componente 

zonal de Transmilenio. Para el caso del SITP Urbano las empresas 

concesionarias a cargo de la operación de los buses son las siguientes: 

 Consorcio Express 

 Gmovil S.A.S 

 Tranzit S.A.S 

 Masivo Capital S.A.S 

 Empresa de Transporte Integrado de Bogotá - ETIB 

 Este es Mi Bus 

 Organización Suma S.A.S 

 
La información específica de cada concesionario se puede ver en la Tabla 3 
ubicada en el capítulo 2 la sección de Marco Teórico. 
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Estas empresas son un actor estratégico clave en la solución propuesta, pues 

tienen una relación directa con nuestro sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos 

del SITP, en el que podrán conocer las estadísticas en tiempo real de las PQR de 

las rutas que cada uno dirige. 

  

 Defensor del usuario 

Según la Resolución 632 de 2015, se define lo siguiente57: 

"El SITP contará con un representante de los usuarios, el cual tendrá como 

labor principal, velar por la buena prestación del servicio público de 

transporte de pasajeros y constituirse como mediador y conciliador de los 

conflictos que se generen en las relaciones entre los usuarios del SITP y 

los diferentes agentes que operan el Sistema, El ente gestor del SITP 

expedirá una reglamentación interna, en la cual se establecerá el 

procedimiento para la designación del Defensor de los Usuarios, su periodo 

y funciones. 

Será obligación de la Administración Distrital suministrar los medios a su 

alcance para facilitar el eficaz desarrollo de la labor del Defensor del 

Usuario. 

Los concesionarios de operación de transporte y SIRCI del SITP deberán 

prestar la colaboración que el defensor del Usuario requiera para el 

adecuado ejercicio de su labor." 

Según la Resolución N° 642 de 2011 en su Artículo 10, las funciones del Defensor 

del Ciudadano Usuario del SITP son58: 

 

 Protección de los derechos de los ciudadanos usuarios del servicio de 

transporte, velando por la oportuna y adecuada atención de los 

requerimientos que los ciudadanos presenten, mediante el monitoreo y 

verificación del cumplimiento de los procedimientos adoptados por el ente 

gestor para dar respuesta a aquellos. 

 Solicitar al ente gestor, a los usuarios y a todas aquellas instancias que 

considere pertinentes, información necesaria para el cumplimiento de sus 
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actividades.  No obstante lo anterior, el Defensor no podrá solicitar 

información que esté sujeta a reserva o confidencialidad. 

 Apoyarse en los distintos canales de atención e información 

implementados por el ente gestor a nivel centralizado y en las localidades 

de la ciudad, con el objeto de contar con información integral y oportuna 

acerca de la prestación de servicios a los usuarios. 

 Formulación de recomendaciones, sugerencias y propuestas encaminadas 

a la mejora en la prestación del servicio público esencial de transporte en 

la ciudad, de acuerdo con la información que por diferentes medios y 

canales sea allegada a su Despacho. 

 Asesorar y acompañar al ente gestor en la formulación y aplicación de 

políticas que tiendan a mejorar la calidad de los servicios y la relación con 

los usuarios y con la ciudadanía en general. 

 Ser vocero de los usuarios ante el ente gestor en lo relacionado con los 

temas surgidos del análisis de las peticiones, quejas y reclamos que sean 

presentados por los mismos a éste, teniendo en cuenta, a juicio del 

Defensor, su responsabilidad. 

 Las que hacen referencia, en su condición de Defensor del Ciudadano 

Usuario del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, a liderar 

procesos de cultura ciudadana, buscando que los usuarios hagan parte de 

un esquema de corresponsabilidad con relación a la prestación del 

servicio, a través de diversos mecanismos que permitan a estos últimos 

comprender sus deberes y cumplir con los mismos en todos los aspectos 

relacionados con el Sistema. 

 Presentar bimensualmente a la Junta Asesora del Defensor los informes 

surgidos del análisis de las peticiones, quejas y reclamos recibidos y 

tramitados por el ente gestor y de poner en su conocimiento todos aquellos 

eventos relacionados con la prestación del servicio público de transporte 

que a juicio del Defensor deban ser objeto de análisis y discusión en dicha 

instancia. 

 Ejercer la secretaría técnica de la Junta Asesora del Defensor del 

Ciudadano Usuario del Sistema Integrado de Transporte Público.  En 

cumplimiento de esta tarea, el Defensor deberá presentar a la Junta 

Asesora para su aprobación, el reglamento al cual se sujetará su actividad 

en los términos de la normatividad pertinentes y de la presente Resolución. 

 Organizar, convocar y asistir a todos aquellos eventos y foros de carácter 

público y privado que considere necesarios, en los cuales se haga énfasis 

en los derechos de los ciudadanos usuarios y en aquellos aspectos 



pertinentes para buscar la mejora en las condiciones de la prestación del 

servicio público de transporte en la ciudad. 

 Verificar el cumplimiento de la Política Distrital de Servicio al Ciudadano 

por parte de todas las instancias del ente gestor y operadores, 

relacionadas con la prestación del servicio a los usuarios. 

 Indicar a los ciudadanos y usuarios que se dirijan a su despacho, cuál es la 

dependencia pertinente para dar trámite a las inquietudes, solicitudes, 

peticiones, quejas o reclamos presentados, de acuerdo con el 

procedimiento que el ente gestor tenga formalizado para ello, informando 

además que su objeto se relaciona con condiciones generales de la 

prestación del servicio.  En todo caso, el Defensor deberá recibir todas 

aquellas comunicaciones, solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias 

presentadas a él y remitirlas a las instancias que deben dar respuesta a las 

mismas, informando en todos los casos a los ciudadanos sobre este 

trámite. 

 Mantener un registro cronológico y temático que contenga la totalidad de 

los requerimientos (quejas, reclamos, sugerencias) que le hayan sido 

presentadas y su fecha de recibo, así como un archivo de las mismas. 

 Presentar informes bimensuales a la Junta Directiva de TRANSMILENIO 

S.A. y a la Asamblea General de Accionistas de TRANSMILENIO S.A. 

 Todas aquellas que considere necesarias para lograr el cumplimiento de su 

objeto, siempre y cuando se ajusten a la ley y al marco de acción 

adoptado. 

 
PARAGRAFO.   El Defensor del Ciudadano de Usuarios del SITP en ningún caso 

se constituirá en una instancia para resolver reclamos sobre las respuestas 

brindadas a los ciudadanos por los servidores del ente gestor u operadores que 

aquellos no consideren satisfactorias, tema para el cual deberá agotarse el 

procedimiento que la Oficina de Atención al Ciudadano del ente gestor tenga 

previsto en cumplimiento de las normas respectivas.   

 

 Recaudo Bogotá 
Recaudo Bogotá S.A.S es la empresa encargada de operar el Sistema de 

Recaudo, Control de Flota e Información y Servicio al Usuario - SIRCI por 17 

años. Esta plataforma tecnológica fue concebida para lograr un funcionamiento 

óptimo del SITP, administrando un recaudo transparente y eficiente que controla 

los más de 12 mil buses que a diario transitan por Bogotá59.  

                                                           
59

 Recaudo Bogotá S.A.S. Historia. [En línea] <http://conexion.recaudobogota.com/content/historia> [Citado 

29 de Noviembre] 



 

SIRICI es el conjunto de software, hardware y demás componentes que permiten 

la gestión, operación de recaudo, operación de transporte, los centros troncal y 

zonal, de información y servicio al usuario, la consolidación de la información y la 

conectividad total del SITP. 

 

 SDQS - Alcaldía Mayor de Bogotá  
El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), es una herramienta virtual 

que permite a los ciudadanos interponer quejas, reclamos, solicitudes de 

información, consultas, sugerencias, felicitaciones y denuncias por corrupción que 

afecten los intereses propios o de la comunidad, con el fin de obtener una 

respuesta oportuna por parte de las entidades Distritales60. 

 

Por lo anterior la Alcaldía Mayor de Bogotá es un posible actor consumidor de 

servicio.  

  

 Usuarios SITP Urbano 
Los pasajeros o usuarios que utilizan con frecuencia el Sistema Integrado de 

Transporte Público, son los actores principales del sistema de Peticiones, Quejas 

y Reclamos del SITP propuesto. Pues serán ellos los encargados de tramitar 

todas las PQR, ejerciendo el derecho ciudadano a ser escuchado.  

3.2.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ACTUAL  
En esta sección se evidencian las generalidades del Sistema Integrado de Transporte 

Público y el sistema actual de atención de las PQR del SITP, donde se evidencian los 

canales de comunicación que se brindan al usuario. 

3.2.4.1 Generalidades del SITP 

El Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Bogotá, se estructura según 

el Plan Maestro de Movilidad y bajos las condiciones estipuladas en la regulación del 

transporte masivo, sus normas reglamentarias, modificatorios y el Decreto 309 de 2009, 

por el cual se adopta. 

 
El Ente Gestor de este sistema es Transmilenio S.A, quien está a  cargo de la 

planeación estructural del sistema y la definición del régimen técnico que regula la 

operación, gestión y control troncal y alimentador, y la supervisión de todas las zonas del 

sistema. El modelo anterior de gestión y programación de la operación del SITP, tiene 
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como fin orientar el uso adecuado de los buses, y la prestación del servicio público bajo 

la eficiencia, calidad y seguridad. 

 
Como este sistema opera en la ciudad de Bogotá, esta se ha dividido geográficamente 

en veinte zonas de la siguiente manera: 

 

 Trece a cargo de operadores zonales del SITP. 

 Seis zonas para operación no exclusiva del servicio de alimentación. 

 Una zona neutra, que corresponde al centro expandido de la ciudad. Esta zona no 

es adjudicada a ningún operador. 

 

El SITP presta sus servicios basados en una jerarquización de rutas, en las que se 

evidencian las rutas Troncales, Urbanas, Alimentadoras, Complementarias y Especiales. 

Donde las Troncales se caracterizan por ser el eje de estructura del sistema, atendiendo 

corredores de alta demanda y el servicio de largas distancias. Las Urbanas apoyan la 

operación del sistema en los corredores de demanda media, atendiendo la demanda 

entre zonas. Las Alimentadoras y Complementarias se caracterizan por realizar la 

alimentación en los portales y estaciones intermedias de los corredores troncales del 

sistema. Finalmente las Especiales, atienden las áreas de difícil acceso y muy baja 

demanda, prestando el servicio en el área urbana y rural de la ciudad.  

El acceso de pasajeros en estas rutas se da de dos formas: A través de estaciones 

alimentadas por puentes peatonales, rampas, rutas alimentadoras y complementarias, 

buses intermunicipales, etc. Para que el pasajero pueda acceder al sistema troncal, se 

cuenta con controles de acceso ubicados en la entrada de las estaciones. 

Para las demás rutas el acceso a los vehículos, se hace por medio de equipos de 

validación del medio de pago, excluyendo a las rutas alimentadoras que se integran con 

las estaciones de las rutas troncales. 

Por otra parte, el SITP cuenta con un Sistema Integrado de Recaudo, Control e 

Información y atención al usuario – SIRCI, que dota al sistema con herramientas 

tecnológicas que le permitan controlar el sistema de transporte público de Bogotá, en 

forma integrada y contando con un sistema de tarifas integradas, transbordos virtuales y 

tarifas diferenciales. Los subsistemas de recaudo, control de flota, información y servicio 

al usuario, componentes de integración y consolidación de la información y la 

conectividad, conforman de manera integral todo el sistema de SIRCI61. 
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3.2.4.2 Canales de comunicación con el usuario 

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en su página www.sitp.gov.co, da a 

sus usuarios las pautas para presentar una queja62. Se especifica que los datos a tener 

en cuenta para realizar el trámite, son: 

Sobre los buses o personas del SITP (Troncal, Alimentador, Urbano, Complementario y 

Especial): 

 Placa completa y/o número del bus. 

 Fecha, hora y lugar del suceso. 

 Servicio o ruta prestada. 

 Descripción de los hechos ocurridos. 

Sobre personas que laboran en el SITP: 

 Fecha y hora de los hechos. 

 Lugar o sitio de ocurrencia de los hechos, especificando paradero o plataforma, 

torniquete o taquilla. 

 Número de identificación o nombre de la persona y color del uniforme. 

(Recuerde que todos los que laboran en el Sistema tienen identificación). 

 Hechos ocurridos. 

 

Dando continuidad a lo anterior, se encuentra un botón que direcciona a los usuarios a la 

sección de atención al ciudadano, expresa que para conocer las inquietudes e 

inconformidades de sus usuarios cuentan con canales de comunicación como: 

Líneas de Atención al Usuario: 

 Línea Distrital 195 “Bogotá en una sola llamada”. 

 Línea gratuita nacional 018000 115510. 

 Línea fija 2203000 opciones 1 y 2. 

Área de correspondencia de TRANSMILENIO S.A:  

Av. Eldorado No.  69 – 76 / Edificio Elemento, Torre 1 Piso 5   Bogotá – Colombia  
Código Postal: 111321 

Puntos de Atención al usuario: 

Puntos donde se da a los clientes atención personalizada, aparte de vender, recargar y 

personalizar tarjetas del sistema. 
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Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) 

En este ítem la página direcciona a sus usuarios al sistema de quejas y soluciones de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, en la página http://bogota.gov.co/sdqs. En este portal el 

usuario  se registra y redacta su requerimiento, el sistema crea un usuario y este a su 

vez le asigna una clave para acceder, consultar y realizar seguimiento a su solicitud. 

 

Notificaciones Judiciales 

Para notificaciones judiciales, se pone a disposición de la ciudadanía el siguiente correo 
electrónico: notificaciones.judiciales@transmilenio.gov.co.63 

Así mismo, en la página de TuLlave, www.tullaveplus.com en la sección de Servicio al 

ciudadano se despliega un menú que permite registrar y consultar las PQRs, allí se 

cuenta con un PQR web que requiere de datos como la placa del bus, el número de ruta, 

información personal del usuario, entre otros; para presentar una queja ante el sistema64:  

Figura 19. PQR Web en la página de TuLlave

 

Fuente: http://www.tullaveplus.com/web/public/registra-tu-pqrs 

 

Aunque se cuenta con estos canales de comunicación, muchos de los usuarios 

desconocen de estos medios para presentar sus Peticiones, Quejas y Reclamos. Ante 

esto un usuario se vio en la necesidad de crear un blog titulado “PASOS PARA 
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INTERPONER UNA QUEJA”65, el cual se encuentra en internet. En él se mencionan los 

cuatro pasos que se deben realizar para poder presentar las quejas: 

 

Figura 20. Datos en un bus del SITP 

 
Fuente: http://todosobresitp.blogspot.com.co/2013/04/pasos-para-interponer-

una-queja.html 

1. Fijarse en el número interno del vehículo. Ejemplo: Z40-00XX. 
2. Debajo del número interno se encuentra el nombre del concesionario del bus. 

Ejemplo: Este es Mi Bus.  
3. Anotar la fecha, hora y lugar exacto del suceso. 
4. Llamar al 018000 115510. 

 
En esta página se ve como los usuarios tomaron el blog, para realizar todas sus quejas 

en vez de seguir el debido proceso mencionado. Esto refleja la falta de desinformación 

por parte de los usuarios para realizar sus quejas. 

Independiente al sistema SITP, existe la app PQR Móvil que permite a los ciudadanos 

reportar sus peticiones, quejas y reclamos ante las entidades del Gobierno Nacional. La 

app se puede encontrar en iTunes y Google Play Store66. 

Por su parte la Secretaria Distrital de Movilidad en su página, en la parte inferior en el 

icono de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias muestra a los usuarios la siguiente 

información: 

En primera medida el usuario encontrará las definiciones correspondientes a queja, 

reclamo, sugerencia, derecho de petición en interés general y derecho de petición en 

interés particular. Esto con el fin de contextualizar a los usuarios y poderlos guiar para 

que sepan diferenciar la queja que desean presentar. 
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Después en ¿Cómo hacerlo?, se direcciona a los usuarios al Sistema Distrital de Quejas 

y soluciones (SDQS), mencionado ya anteriormente67.  

3.2.4.3 Funcionamiento actual 

A continuación se presenta de forma general el funcionamiento actual del entorno de 

operación del Sistema Integrado de Transporte Público: 

Figura 21. Esquema de funcionamiento actual del SITP

 

Fuente: Los autores. 

3.2.4.4 Procesos operacionales actuales 

A continuación se presentan los procesos operacionales actuales más relevantes en la 

recepción y gestión de PQR’s actuales del SITP Urbano. 

 Administración del entorno del SITP Urbano: El Sistema Integrado de Transporte 

Público (SITP) está a cargo de la administración del entorno de dicho sistema 

cumpliendo con las políticas y normas estipuladas para la correcta operación de 

los buses.   
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 Administración del servicio del sistema del SITP: Las empresas operadoras o 

concesionarias del SITP, son las encargadas de administrar el servicio del 

sistema en las zonas y rutas que les sea asignadas. 

 Inspección, vigilancia y control a la prestación del servicio del SITP: La 

Superintendencia de Puertos y Transporte a través de la Superintendencia 

Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, es la entidad encargada 

de realizar los procesos de inspección, control y vigilancia de los concesionarios 

de las rutas del SITP.  

 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR): Los usuarios del SITP, al hacer uso de los 

servicios ofrecidos por dicho sistema cuentan con canales de comunicación que 

tienen como fin atender y responder las inquietudes, sugerencias u observaciones 

que presenten. Es así como el usuario al encontrarse en una situación inusual y 

molesta con el servicio que le es ofrecido, o al presentar alguna inquietud del 

servicio, puede exponer estos casos ante los diferentes canales que le ofrece el 

SITP, los cuales se mencionaron en la sección anterior.  

3.2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PQR PROPUESTO 

Esta sección describe el funcionamiento del sistema de PQR, que permitirá cumplir con 

la visión y los objetivos planteados. Adicionalmente, se describe la solución desarrollada 

como propuesta para generar un nuevo canal de comunicación que permita a los 

usuarios del SITP realizar sus Peticiones, Quejas y Reclamos de una forma sencilla y 

mejor a la actual. Permitiendo también a los concesionarios del SITP tener conocimiento 

en tiempo real de las estadísticas de las PQR’s generadas por cada ruta, esto con el fin 

de dar una visión general a cada uno sobre la prestación del servicio de las rutas que 

tienen a cargo. De esta manera será más fácil evaluar y dar solución oportuna a todas 

las falencias encontradas con esta aplicación. A continuación se muestra el escenario 

real en el que se basa el proyecto: 

Figura 22. Escenario del funcionamiento del SITP.

 
Fuente: Los autores.  



Las empresas concesionarias a diario prestan el servicio del SITP por medio de las rutas 

destinadas según la zona de operación que les es asignada. El escenario anterior 

representa el funcionamiento del servicio del SITP que se vivencia a diario por parte de 

los usuarios. Pues como se observa en la Fig. 211 Bogotá cuenta con varios paraderos 

en los que se encuentran los usuarios que desean abordar los buses. Pese a que hay 

diversos paraderos y rutas del SITP, día a día ocurren situaciones de muy mal gusto 

para los usuarios. 

Es por lo anterior que se propone una aplicación móvil de Peticiones, Quejas y 

Reclamos del servicio ofrecido por el SITP, que actúe como canal de comunicación entre 

el SITP y el usuario, permitiendo al usuario informar sus inconformidades de forma 

rápida y sencilla. El funcionamiento de esta aplicación se describe en la sección 

siguiente. 

3.2.5.1 Funcionamiento del sistema propuesto 

Ante la situación mencionada anteriormente se pensó en el desarrollo de una aplicación 

móvil que permita a los usuarios acceder inmediatamente al PQR del SITP y exponer 

todas sus inconformidades de una forma más rápida y sencilla. Este escenario planteado 

se vería reflejado de la siguiente manera: 

Figura 23. Escenario del funcionamiento de la solución propuesta. 



 

Fuente: Los autores. 
Como se puede evidenciar en la figura anterior, el escenario de funcionamiento de la 

solución propuesta se ve reflejado en 4 pasos que son: 

1. Inicialmente se encontrarán los pasajeros en los paraderos del SITP a espera de 

los buses para ser trasladados a sus lugares de destino. 

2. Cuando la ruta esperada por los usuarios pasa por el paradero y no atiende al 

llamo de los pasajeros, sino que por el contrario continua su trayecto, se generar 

una violación a una política de operación establecida por el SITP. Esto generara 

malestar e inconformidad a los usuarios. 

3. Por lo anterior los pasajeros ante esta situación utilizan su celular Smartphone 

para ingresar a la aplicación móvil “QuejeSITP”, en donde pueden 

inmediatamente reportar lo sucedido y si lograron capturar las placas del bus en 

una fotografía o video, pueden adjuntar esta información como soporte a la 

solicitud que están generando en la aplicación. 

4. Finalmente el usuario ha generado con éxito y de manera sencilla su solicitud 

(PQR) y debe esperar un tiempo de mínimo 15 días para obtener respuesta.  

Para el correcto funcionamiento de la aplicación móvil “QuejeSITP”, esta debe estar 

instalada en un Smartphone que cuente con sistema operativo Android. Esta aplicación 

tiene como objetivo principal actuar como canal de comunicación entre el SITP y los 



concesionarios de las rutas con los usuarios de este sistema; para recibir, capturar y 

enviar la información de las PQR’s ingresadas por los usuarios. 

La aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 El registro del usuario, en donde se toma toda la información principal referente a 

los datos personales del usuario. 

 Inicio de sesión en la aplicación, en donde el usuario al ingresar una vez se ha 

registrado en la aplicación. Como el usuario ya ha ingresado sus datos en dicho 

registro, en esta funcionalidad la aplicación verifica la autenticación en la base de 

datos “Usuarios”, que ha sido previamente registrada en el servidor. 

 Cuando la aplicación verifica la autenticación y la existencia del usuario en la 

base de datos dará el acceso al perfil del usuario, en donde este podrá elegir qué 

tipo de PQR desea realizar. 

 Al escoger el tipo de PQR a realizar se observara la definición de cada solicitud, 

para que el usuario pueda ser orientado sobre la PQR que debe generar según su 

necesidad. 

 Cuando ya el usuario elige el tipo de PQR, la aplicación solicita los datos que se 

consideraron necesarios para realizar la gestión de la solicitud y se enviará la 

PQR como paso final. 

 Las informaciones correspondientes a las PQR generadas que son enviadas por 

los usuarios, se almacenaran en la base de datos de Peticiones, Quejas o 

Reclamos según corresponda, localizadas en el servidor. 

 La aplicación da al usuario la posibilidad de consultar su solicitud observando una 

tabla que le permite ver el estado de enviado o respuesta de la solicitud 

generada.  

 Cuando el usuario tenga respuesta por parte del SITP, aparecerá en la tabla de 

Consulta de PQR, en la columna de estado la palabra respuesta, y en el campo 

respuesta el usuario podrá ver la solución brindada.  

 La aplicación permite al usuario dirigirse a la sección de ayuda, en donde se 

encuentran las preguntas frecuentes que pueden solucionar muchas inquietudes 

a los usuarios sobre el funcionamiento de la aplicación. Estas preguntas son: 

1. ¿Cómo registrarme? 

2. ¿Cómo ver la definición de una PQR? 

3. ¿Cómo realizar una PQR? 

4. ¿Qué datos se requieren para realizar una PQR? 

5. ¿Cómo saber que ya hay respuesta a una PQR? 

6. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de una PQR? 

7. ¿Para qué servicios de SITP puedo registrar una PQR? 



 La aplicación cuenta también con la sección de Nosotros, que es una información 

general e informativa sobre el desarrollo de la aplicación. 

 La sección de redes sociales de la aplicación direcciona a los usuarios a los 

grupos de Facebook y Twitter de la aplicación. 

Funcionamiento del sistema propuesto 
A continuación se presenta de forma general el funcionamiento del entorno de operación 

del Sistema Integrado de Transporte Público, del sistema propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esquema de funcionamiento del sistema propuesto. 

 
Fuente: Los autores. 

 



En la figura anterior es posible evidenciar que se agregaría un nuevo canal de 

comunicación, que es la aplicación “QuejeSITP”, desarrollada como solución al problema 

de investigación del presente proyecto. 

3.2.5.2 Roles 

A continuación se presentan los roles actuales y futuros de los actores estratégicos del 

sistema de la aplicación móvil de Peticiones, Quejas y Reclamos del SITP. Estos actores 

estratégicos se clasifican en internos y externos, los internos son aquellos que están 

implicados directamente con el funcionamiento de la aplicación móvil “QuejeSITP”; y los 

externos son aquellos que deben participar con funciones de supervisión y control. 

 

Para el sistema propuesto los roles de los actores estratégicos se muestran a 

continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Rol actual y futuro de actores estratégicos internos 

 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 7. Rol actual y futuro de actores estratégicos externos 

ACTORES ESTRATÉGICOS 

INTERNOS
ROL ACTUAL ROL FUTURO

Transmilenio S.A Ente Gestor del SITP Ente Gestor del SITP

SITP

Concesionarios zonales SITP

Recaudo Bogotá 

SDQS 

Usuarios

Prestador servicio SITP

Operadores rutas

SIRCI

Canal de información y 

atención al usuario

Usuario SITP 

Operadores rutas

Prestador servicio SITP

•SIRCI

•Consumidor App
•Canal de información y 

atención al usuario.

•Consumidor App

Usuario SITP Urbano



 
Fuente: Los autores 

A continuación, se definen los roles de los actores estratégicos anteriormente 
mencionados: 
 

Ente Gestor del SITP: Es el encargado de la organización y planeación del sistema de 

transporte masivo, determinar los factores de operación y ejercer control de la operación. 

Prestador Servicio SITP: Este rol lo ejerce el Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP). Debido a que es la empresa directamente implicada con la prestación del 

servicio y funcionamiento del SITP. 

Concesionarios zonales SITP: Son los concesionarios encargados de la operación de 

los buses del SITP en determinadas zonas de la ciudad con distintas rutas, establecidas 

de acuerdo al sector de operación. 

SIRCI y Consumidor App: El Sistema de Recaudo, Control de Flota e información al 

Usuario (SIRCI) a cargo de Recaudo Bogotá, estaría ligado también a la aplicación móvil 

QuejeSITP, pues son los encargados de gestionar las PQR que se realicen en dicha 

aplicación. 

Canal de información y atención al usuario, y Consumidor App: La Alcaldía Mayor 

de Bogotá con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones que presenta, es un posible 

consumidor de servicio; pues todas las PQR existentes siempre son direccionadas a 

este sistema. 

Usuarios SITP: Los usuarios de la aplicación QuejeSITP, serán todas las personas que 
utilicen el sistema del SITP como medio de transporte en la ciudad de Bogotá.  
Establecer Políticas de Transporte: Entidad Pública encargada entre muchas otras 

funciones, de definir la política pública de los sistemas inteligentes para la 

infraestructura, el tránsito y el transporte (SIT). 

Inspección, vigilancia y control: Entidad pública con funciones de protección al 

usuario, supervisión, vigilancia y control de los actores estratégicos del sistema de la 

aplicación móvil de Peticiones, Quejas y Reclamos del SITP. 

Representante de los usuarios: Tendrá como labor principal, velar por la buena 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros y constituirse como mediador 

y conciliador de los conflictos que se generen en las relaciones entre los usuarios del 

SITP y los diferentes agentes que operan el Sistema, El ente gestor del SITP expedirá 



una reglamentación interna, en la cual se establecerá el procedimiento para la 

designación del Defensor de los Usuarios, su periodo y funciones. 

3.2.5.3 Arquitectura propuesta 

La arquitectura desarrollada para la solución propuesta se describe a detalle en el 
capítulo 5 Diseño y Desarrollo. 

3.2.6 ENTORNO OPERACIONAL Y DE SOPORTE 

En esta sección se muestra el entorno operacional y de soporte del sistema de PQR, 
realizando una descripción general de los equipos necesarios para el funcionamiento del 
mismo. 
 
Descripción del hardware necesario  
El hardware requerido para el funcionamiento de la aplicación propuesta se describe a 
continuación: 
 

 Teléfono móvil: Este teléfono debe ser un Smartphone. 

 Servidor: Las características del servidor implementado se evidencian en la 
siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Características del servidor 

 
Fuente: Los autores 

 

Descripción del Software 

El sistema operativo del servidor es Windows 10 a 64 bits. Para el desarrollo de la 

aplicación se utilizó la plataforma PhoneGap y Android. El IDE utilizado para su 

desarrollo fue Webstrom. La explicación de la escogencia de las anteriores herramientas 

se evidencia en el capítulo de Implementación. 

3.2.7 PRESUPUESTO  

Tabla 9. Talento humano 

Memoria RAM 6,00 GB

SISTEMA
CPU

Disco Duro

Intel Core i7

1 Terabyte

Componente Descripción



 
Fuente: Los autores 

 

CAPÍTULO 4 

4.1 ANÁLISIS 

Esta es la fase inicial de todo proyecto de software, pues en ella se definen los 

requerimientos funcionales y no funcionales que debe tener la aplicación, que harán 

parte de un catálogo de requerimientos tomados como base para el diseño de todos y 

cada uno de los aspectos de la aplicación a desarrollar. Cada proceso desarrollado en la 

fase de análisis permitirá tener una visión general de la arquitectura de la aplicación. 

Adicionalmente, se contempló el análisis del entorno en que se desarrolla el problema a 

abordar con la aplicación. Por lo que se realizaron encuestas del servicio prestado por el 

SITP a sus usuarios, estas encuestas se dividieron en dos, una de forma general sobre 

el servicio y otra enfocándonos en una ruta específica del SITP.  

4.1.1  ENCUESTAS SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DEL SITP 

4.1.1.1 Encuesta general del servicio 

Se realizó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción del servicio prestado por el 

SITP a sus usuarios en el día a día. Con el fin de identificar las falencias presentadas en 

dicho transporte y así mismo, definir las funcionalidades que debe tener la aplicación a 

desarrollar.  

A continuación se muestran las respuestas obtenidas para esta encuesta: 

Concepto Tiempo (Horas) Costo (Horas) Valor (COP)

Investigación 160 35.000,00$                  5.600.000,00$                

Diseño 30 20.000,00$                  600.000,00$                    

Desarrollo 50 70.000,00$                  3.500.000,00$                

Implementación 60 40.000,00$                  2.400.000,00$                

Documentación 100 20.000,00$                  2.000.000,00$                

TOTAL 400 14.100.000,00$              



  

  

  

  



  

 

  

Análisis de Resultados de la Encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las 242 personas encuestadas, se observa 

que la mayoría de personas encuestadas se encuentran entre los 20 y 24 años, 

seguidos por el grupo de 25  a 30 años. Del total de encuestados el 77,7% son usuarios 

del SITP y el 22,3% no son usuarios, de los cuales su mayoría utilizan otro medio de 

transporte seguidos por quienes no lo utilizan porque consideran que la frecuencia de los 

buses es deficiente o les parece incómodo el servicio.  

La mayoría de personas con un 52,8% utilizan el servicio del SITP a diario, seguidas por 

el 18,3% que lo utilizan semanalmente. El 57,9% de las personas confirma que la razón 

por la que utilizan el SITP es por la inexistencia de otro servicio.  

En una escala de 1 a 5, en donde 1 es menos significativo y 5 más significativo, el nivel 

de satisfacción del servicio prestado por el SITP con mayor porcentaje es 3 con un 

porcentaje de 50,3%.  

Para ciertas características del SITP, al obtener calificación en una escala de 1 a 5 de 

estas por parte de los encuestados, se tiene que en cuanto a la facilidad de abordaje la 

calificación que predomina con mayor porcentaje es 2; para la responsabilidad de los 



conductores, la seguridad en el trayecto y la distancia entre los paraderos la escala con 

mayor porcentaje fue 3, para el horario de funcionamiento del SITP la escala fue de 4, 

para el estado de los buses y si los buses se detienen en los paraderos estipulados 

siempre que uno les hace la respectiva seña la escala fue con mayor porcentaje fue 2, 

para la frecuencia de los buses la escala que predominó considerablemente fue 1 y en 

cuanto a los puntos de recarga TuLlave la escala fue 1, seguido por la escala 2.  

Al indagar sobre si al presentar ciertas inconformidades en el día a día los usuarios han 

expuesta su Queja o Reclamo ante el SITP, se evidencia que el 85,2% no lo ha hecho 

mientras que un 14,8% sí. De las personas que no se han quejado, un mayor porcentaje 

afirma que es debido a que no conocen los canales de comunicación por los cuales 

pueden hacerlo, seguido de que piensan que sus inconformidades no van a ser 

atendidas.  

El 94,7% considera que si existiera una aplicación móvil en la cual puedan generar sus 

Peticiones, Quejas y Reclamos la usarían.  

Al momento de solicitar a los usuarios la confirmación de la marca de su celular se 

observa que hay una mayoría considerable para los dispositivos Android, para los cuales 

está desarrollada la aplicación del proyecto. Y finalmente, el 94,5% de los usuarios 

indica que su celular puede acceder a Internet.  

Con los resultados obtenidos se evidencia que la aplicación desarrollada como solución 

propuesta, será de gran utilidad para que los usuarios puedan manifestar sus 

inconformidades sobre el servicio de una forma mucho más sencilla.  

Por otra parte, a continuación se explican detalladamente las funcionalidades de la 

aplicación, su arquitectura, sus usuarios, sus posibles actores y las restricciones de la 

misma, evidenciando todo esto en la explicación de la metodología de desarrollo de la 

aplicación. 

4.1.1.2 Encuesta del servicio prestado por la ruta 736 del SITP 

Se realizó una encuesta para conocer el nivel de satisfacción del servicio prestado por la 

ruta 736 del SITP a sus usuarios  Con el fin de identificar la percepción del servicio en 

esta ruta puntual. A continuación se muestran las respuestas obtenidas para esta 

encuesta: 

 



 

 

 

 

  

 



 

   

Análisis de Resultados de la Encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las 52 personas encuestadas, se observa que 

la mayoría de personas tienen más de 40 años, el 86.5% de los encuestados indica que 

si ha utilizado la ruta 736 del SITP. Estas personas utilizan en su mayoría a diario la ruta 

con un 34,5%. Se observa que el horario en que más utilizan la ruta es en la mañana 

con un porcentaje de 53,3% seguido por el horario de la tarde por un 22,2%.  

En una escala de 1 a 5, en donde 1 es menos significativo y 5 más significativo, el nivel 

de satisfacción del servicio prestado por el SITP con mayor porcentaje es 3 con un 

porcentaje de 37,2%.  

Para ciertas características del SITP, al obtener calificación en una escala de 1 a 5 de 

estas por parte de los encuestados, se tiene que en cuanto a la facilidad de abordaje y la 

frecuencia de los buses la calificación que predomina con mayor porcentaje es 1; para la 

responsabilidad de los conductores y el estado de los buses la escala con mayor 

porcentaje fue 2, para el horario de funcionamiento del SITP y la seguridad en el trayecto 

la escala fue de 4, en cuanto a la distancia entre paraderos hay un empate para la 

escala 2 y 4.  



Al preguntar si los buses se detienen en los paraderos cuando se hace el respectivo 

llamado, los encuestados indican que siempre se detienen con un 57.1%, mientras que 

el 40,8% indica que sólo a veces se detienen. Para el caso en que se timbra desde el 

interior del bus y se debe detener este en los paraderos estipulados, el 79,6% indica que 

siempre se detienen, mientras que el 20,4% indica que sólo a veces se detienen. 

Cuando los usuarios han estado inconformes con la prestación del servicio el 91,8% 

indica que no se ha quejado, de los cuales el 56,5% indica que es debido a que 

desconocen los canales de comunicación para registrar una PQR, y el 21,7% indica que 

es complicado radicar una inconformidad.  

Con los resultados obtenidos se evidencia que la prestación del servicio de la ruta 736 

del SITP en general no es tan mala, sin embargo, hay aspectos que generan 

descontento en los usuarios como el no poder abordar fácilmente los buses y la demora 

de los buses.  

Por otra parte, se observa que la mayoría de los usuarios no conoce los canales de 

comunicación para registrar PQRs, debido a los diversos canales muchas veces las 

personas no saben en dónde encontrarlos o cuál de todos usar. Lo que indica que al 

tener una aplicación móvil capaz de registrar PQRs de forma sencilla permitirá que las 

personas puedan registrar sus inconformidades más fácilmente pues es una aplicación 

que está al alcance de todos y que permite realizar más fácilmente el registro de una 

PQR en el momento en que ocurre esta.   

4.1.2  CATÁLOGO DE REQUERIMIENTOS  

El catálogo contiene la especificación del comportamiento que se espera de cualquier 
proyecto software. Estudiando otras aplicaciones similares, se han definido una serie de 
requerimientos que son considerados indispensables para el proyecto. A continuación, 
se da una descripción de los requerimientos establecidos para el diseño y desarrollo de 
la aplicación: 

4.1.2.1 Requerimientos funcionales  

Los requerimientos funcionales describen todas las interacciones que tendrá el usuario 

en la aplicación. Y se observan a continuación:   

 RF1: Instalación de la aplicación 

1. Este requerimiento es esencial.  

2. La instalación de la aplicación se debe realizar a través de una APK almacenada 

en el dispositivo móvil del usuario. 

 

 RF2: Registro de usuarios en la aplicación.  



1. La aplicación debe permitir al usuario ingresar sus datos en el formulario de 

registro.  

2. El sistema se encargará de validar los datos.  

3. El sistema mostrará un mensaje de error si alguno de los datos es incorrecto, no 

cumple las condiciones especificadas del formulario de registro o si no se ha 

diligenciado algún campo obligatorio.  

4. En el caso de que la validación sea correcta, el sistema se encargará de guardar 

los datos del usuario en la base de datos.  

5. La aplicación mostrará un mensaje de bienvenida al usuario y lo dirigirá a la 

pantalla principal con su sesión ya iniciada. 

 

 RF3: Identificación del usuario 

1. Para iniciar sesión el usuario deberá ingresar con su correo electrónico registrado 

y contraseña correspondiente. En el caso de ya haber iniciado sesión anteriormente 

el inicio de sesión será automático al iniciar la aplicación.  

2. El sistema se encargará de validar los datos ingresados por el usuario, para 

permitir o denegar el acceso a la aplicación.  

3. El sistema mostrará un mensaje de error en el caso de que los datos ingresados 

por el usuario no coincidan con los registrados inicialmente.   

4. En el caso en que los datos ingresados por el usuario sean los correctos, el 

sistema permitirá el acceso a la aplicación y mostrará un nuevo menú en la pantalla 

principal.  

 

 RF4: Generar PQR 

1. El sistema dirigirá al usuario a la sección de solicitudes para que este pueda 

realizar la que desee, bien sea Petición, Queja o Reclamo.  

2. El sistema mostrará al usuario la definición correspondiente a Petición, Queja o 

Reclamo, para que este tenga claridad de qué tipo de solicitud debe ingresar en la 

aplicación.   

3. Cuando el usuario escoja la solicitud a realizar, el sistema mostrará un formulario, 

donde exprese su inconformidad a detalle.   

4. Si los datos del formulario son diligenciados correctamente teniendo en cuenta los 

campos obligatorios, el sistema enviará la solicitud con éxito. 

5. Si los datos del formulario se encuentran incompletos, el sistema mostrará un 

mensaje de error, para que el usuario llene los campos correctamente.  

 

 RF5: Consultar PQR 



1. El sistema mostrará al usuario los datos de las Peticiones, Quejas o Reclamos 

que haya realizado en la aplicación. Mostrará la información relevante de cada 

solicitud.  

2. El sistema mostrará al usuario el estado de la solicitud realizada, para que tenga 

conocimiento de cuando su solicitud es respondida. 

3. El sistema mostrará la respuesta de la solicitud realizada por el usuario.  

 

 RF6: Enviar los datos de los usuarios y PQR’s al servidor. 

1. El sistema debe capturar los datos registrados por el usuario, tanto datos 

personales como datos de solicitudes y almacenarlos en el servidor en las bases de 

datos respectivas.   

 

 RF7: Perfil 

1. El sistema debe tener un botón de Perfil del usuario, para que este pueda registrar 

sus datos personales.  

2. El sistema debe tener un botón que permita al usuario actualizar los datos en caso 

de ser necesario. 

 

 RF8: Información adicional aplicación 

1. El sistema mostrará información relevante de la aplicación, como la versión y los 

canales de promoción de la aplicación en las diferentes redes sociales.  

 

 RF9: Preguntas frecuentes 

1. El sistema debe mostrar la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo 

registrarme? , ¿Cómo conocer la definición de una PQR? , ¿Cómo realizar una 

PQR?  y ¿Cómo  conocer la respuesta de una PQR? 

2. En el sistema debe mostrar la respuesta a cada pregunta, de forma clara y 

sencilla. 

 

 RF10: Cerrar sesión 

1. Cualquier usuario de la aplicación debe poder finalizar sesión mediante un botón 

que indique el "Cierre de sesión".  

2. En el caso de que el usuario pulse el botón de cierre de sesión, el sistema 

automáticamente mostrará la interfaz inicial, quedando así el usuario por fuera de su 

cuenta o sesión.  

4.1.2.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales de la aplicación son atributos de calidad que juzgan el 

comportamiento del sistema en vez de su funcionamiento. En este proyecto son: 



 RNF1: Capacidad registro de usuarios 

1. La aplicación debe ser capaz de registrar N usuarios en un tiempo de un segundo. 

 

 RNF2: Tiempo de respuesta del sistema  

1. Cuando haya hasta 100 usuarios accediendo simultáneamente a la aplicación, su 

tiempo de respuesta al usuario no será mayor a 5 segundos. 

 

 RNF3: Restauración de fallas 

1. Cuando la aplicación presente alguna falla, no se tardará más de 5 minutos para 

restaurarse y volver a funcionar correctamente. 

 

 RNF4: Direccionamiento de PQRs 

1. La aplicación debe direccionar correctamente las solicitudes de los usuarios. 

 

 RNF5: Documentación 

1. Manual de usuario de la aplicación.  

2. La codificación del sistema deberá ser clara, con el fin de que cualquier 

programador pueda agregar funcionalidad posteriormente, procurando seguir los 

estándares de programación Android. 

 

 RNF6: Seguridad 

1. Para poder realizar PQRs, el usuario debe autenticarse.  

2. Sólo será necesaria la autenticación una vez en el dispositivo. 

3. Los datos personales estarán protegidos de acuerdo a la ley del habeas data. 

 

 RNF7: Portabilidad 

1. Aplicación disponible para todo tipo de dispositivo con sistema operativo Android, 

bien sea un Smartphone o una Tablet. 

2. La aplicación Android estará soportada por la mayoría de versiones posibles. 

3. Será indispensable tener conexión por WiFi o por datos para poder acceder a la 

aplicación. 

 

 RNF8: Usabilidad 

1. La aplicación debe contar con una interfaz sencilla y clara. De tal forma que su 

uso no sea complejo ni tenga algún tipo de esfuerzo grande del usuario para su uso.  

2. La introducción de los datos debe ser estructurada evitando así cualquier error. 

La metodología utilizada para el desarrollo de la aplicación móvil, es la metodología 

RUP. Sus fases se observan a continuación: 



4.1.3  METODOLOGÍA DE DESARROLLO - RUP  

Esta metodología tiene como fin entregar un producto de software. Es un proceso de 

desarrollo de software que usa el lenguaje unificado de modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos. Y cabe destacar que RUP gracias a sus características 

es una metodología adaptable a las necesidades del contexto o de una organización 

específica.  Dentro de sus características encontramos: 

 Disciplina y organización para la asignación y ejecución de cada tarea y/o 
responsabilidad.  

 Implementa las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 
 Su desarrollo es iterativo. Está en constante evaluación con el fin de poder realizar 

las modificaciones pertinentes. 
 El uso de su arquitectura basada en componentes.  
 Control de cambios. 
 Modelado visual del software. 
 Permite la verificación de la calidad del software. 

RUP es una metodología caracterizada por ser iterativa e incremental, se centra en la 

arquitectura y está guiada por los casos de uso definidos para el desarrollo del software 

o aplicación. Además incluye productos tangibles conocidos como artefactos, dentro de 

los cuales se encuentra el modelo de casos de uso, el código fuente, entre otros. Y 

también cuenta con roles, que tienen funciones específicas que debe desempeñar una o 

más personas en un determinado momento del desarrollo del software.   

Ciclo de Vida RUP 
Es un ciclo que implementa el desarrollo en espiral. Este ciclo de vida organiza todas las 
tareas o actividades a realizar, en cuatro fases o iteraciones que se observan a 
continuación68: 
 

Figura 25. Ciclo de vida RUP 
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Fuente: https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP  

1. Fase de Inicio: En esta fase se define el alcance del proyecto, se identifican los 
riesgos asociados a este y se propone una visión general de la arquitectura del 
software. Adicionalmente, se analizan los requerimientos tanto funcionales como 
no funcionales para el desarrollo de la aplicación. 

2. Fase de Elaboración: En esta fase se definen y desarrollan los casos de uso que 
dan aspecto a la arquitectura de base del proyecto, se realiza el primer análisis 
del dominio del problema y se diseña la solución preliminar.  

3. Fase de Desarrollo: En esta fase se completa la funcionalidad del sistema, 
concretando los requerimientos pendientes, administrando los cambios 
pertinentes según pruebas realizadas a nivel de usuario, para poder así realizar 
mejoras al proyecto.  

4. Fase de Cierre: En esta fase se asegura que el software esté disponible para los 
usuarios finales, se ajustan los errores y defectos encontrados en las pruebas de 
aceptación realizadas. Además, se contempla capacitar a los usuarios.  

 

  

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP


CAPÍTULO 5 
En este capítulo se describe todo el proceso de diseño y desarrollo de la aplicación móvil 

QuejeSITP. Se evidenciará que el diseño abarca todos los requerimientos encontrados 

en el catálogo de requerimientos en el capítulo anterior. El diseño no sólo muestra una 

idea completa del aplicativo desarrollado para el proyecto, sino también se evidencia las 

justificaciones de las decisiones tomadas para llevar a cabo todo el desarrollo. 

5.1 DISEÑO Y DESARROLLO 

5.1.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN  

La aplicación desarrollada está basada en el modelo cliente/servidor, pues la aplicación 
móvil construirá la parte cliente y la base de datos se localizará en el servidor, como se 
muestra en la Figura 25. En este modelo el servidor es un proveedor de servicios o 
recursos y el demandante será el cliente. A partir de lo anteriormente mencionado se 
planteó una aplicación móvil que permite la generación de PQR’s y el seguimiento o 
consulta de las mismas.  
 

Figura 26. Arquitectura aplicación móvil QuejeSITP 

 
Fuente: Los autores. 

El servidor de la aplicación se comporta como servidor de base de datos. Permitiendo 

así almacenar los datos de los usuarios registrados y sus PQR’s generadas, y también 

dando la posibilidad a los usuarios de hacer un seguimiento a sus solicitudes mediante 

la opción de Consulta PQR, encontrada en el menú de la aplicación.  

Las funciones que tiene el servidor son: 

 Recibir los datos personales ingresados por los usuarios al momento de 

registrarse en la aplicación y crear su respectiva cuenta. 

 Almacenar los datos personales de los usuarios en la base de datos Usuarios.  

 Recibir los datos de las PQR’s generadas por los usuarios en las interfaces de 

Generar de Petición de Información, Generar Petición de Documentación, 

Generar Petición de Consulta, Generar Queja y Generar Reclamo.  



 Almacenar los datos de las PQR’s en la base de datos Petición, Queja y Reclamo 

para posteriormente enviarla y de esta manera reportar las solicitudes de todos 

los usuarios.  

 Reportar al usuario el estado de su solicitud cuando este la consulta en la sección 

de Consultar PQR, en Mis peticiones, Mis quejas o Mis Reclamos.   

Los actores de esta aplicación serían en primera medida la empresa de Transmilenio, 

los concesionarios y la alcaldía mayor de Bogotá. El Transmilenio y los concesionarios 

porque son empresas que necesitan saber si los buses del SITP están operando de la 

manera correcta y si estos están brindando a los usuarios un servicio de calidad. Y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá porque cuenta con un sistema SDQS al cual se direccionan 

las quejas de todos los sistemas de PQR’s existentes en la ciudad.  

5.1.2 SUBSISTEMAS 

La arquitectura de la aplicación está compuesta por cuatro subsistemas, el primer 

subsistema es la generación de una Petición, el segundo es la generación de una Queja, 

el tercero es la generación de un Reclamo y el cuarto es captura y almacenamiento de 

los datos en la base de datos. Lo anterior se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 27. Subsistemas aplicación móvil QuejeSITP. 

 
Fuente: Los autores. 

 
Los cuatro subsistemas que componen la arquitectura de la aplicación se definen de la 
siguiente manera: 

5.1.2.1 Subsistema: Generación de petición 

Este subsistema tiene como finalidad capturar todas las peticiones que los usuarios del 
SITP realizan. En la Fig.27 se observa la estructura que representa este subsistema, la 
capa aplicación es la aplicación móvil en la que el usuario realiza su PQR.  

 

 

 

 



Figura 28. Subsistema: Generar Petición 
 

 
Fuente: Los autores. 

 

La capa de servicios, da al usuario la posibilidad de generar su PQR y posteriormente 
consultarla para saber cuál es el estado de esta. El sistema operativo que se debe usar 
es Android, pues la aplicación está diseñada para utilizar este sistema operativo, sin 
embargo, a futuro se implementará en otros sistemas operativos móviles (Windows 
Phone y iOS), ya que el software usado para el desarrollo de la plataforma de la 
aplicación es multiplataforma y permite hacer esta actualización de una forma no muy 
complicada. En cuanto al hardware se hace referencia a un celular Smartphone con 
conexión a internet. 

5.1.2.2 Subsistema: Generación de queja 

 

Figura 29. Subsistema: Generar Queja 

 
Fuente: Los autores. 

 



Este subsistema tiene como finalidad capturar todas las quejas que los usuarios del 
SITP realizan. En la Figura 28 se observa la estructura que representa este subsistema, 
la capa aplicación es la aplicación móvil en la que el usuario realiza su PQR. La capa de 
servicios, el sistema operativo y  el hardware son los mismos que se han mencionado en 
el subsistema anterior. 

5.1.2.3 Subsistema: Generación de reclamo 

 

Figura 30. Subsistema: Generar Reclamo 

 
Fuente: Los autores. 

 

Este subsistema tiene como finalidad capturar todos los reclamos que los usuarios del 
SITP realizan. En la Figura 29 se observa la estructura que representa este subsistema, 
la capa aplicación es la aplicación móvil en la que el usuario realiza su PQR. La capa de 
servicios, el sistema operativo y  el hardware al igual que el anterior subsistema coincide 
con el subsistema: Generación de Petición. 

5.1.2.4 Subsistema:Captura y almacenamiento de datos 

Figura 31. Subsistema: Captura y Almacenamiento de Datos 



 
Fuente: Los autores. 

Este subsistema tiene como finalidad capturar y almacenar los datos registrados por los 
usuarios. En la Figura 30 se observa la estructura que representa este subsistema, la 
capa aplicación es la aplicación móvil en la que el usuario ingresa la información 
solicitada. La capa de servicios, permite capturar la información ingresada y enviarla al 
servidor en donde posteriormente será almacenada en la base de datos correspondiente 
al tipo de información capturada. El canal de comunicación es el Internet, pues sin este 
no será posible el funcionamiento de la aplicación. El sistema operativo y  el hardware al 
igual que el anterior subsistema coincide con el subsistema: Generación de Petición. 

5.1.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

En la Figura 32 se puede observar el diagrama general de los casos de uso de la 

aplicación móvil QuejeSITP. Este diagrama refleja todas las interacciones que tendrá el 

usuario en la aplicación. Adicionalmente, los casos de uso a detalle se encuentran en el 

Anexo 1.  

Figura 32. Diagrama de casos de uso aplicación QuejeSITP 



 
Fuente: Los autores. 

 

5.1.4 DIAGRAMA DE SECUENCIAS   

En la Figura 32 se puede observar el diagrama general secuencias de la aplicación móvil 

QuejeSITP. Este diagrama refleja todos los comportamientos que tendrá la aplicación 

cuando el usuario realice determinadas acciones en ella. En el Anexo 2, se encuentra 

también este diagrama. 

 

Figura 33. Diagrama de secuencias de la aplicación QuejeSITP 



 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 



5.1.5 DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS   

 
La aplicación QuejeSITP en su interfaz de Registro de Usuario, solicita al usuario unos datos de 

respaldo como el Nombre, Apellido, Cédula, Correo y Contraseña, para que se pueda crear una 

cuenta de ingreso a la aplicación, brindándole adicionalmente la posibilidad de tramitar su 

Petición, Queja o Reclamo de forma sencilla. Estos datos son direccionados a la base de datos 

“Usuarios” de la aplicación, para que esta almacene los usuarios registrados. La base de datos 

“PQR’s”, como su nombre lo indica almacena los datos de las PQR’s ingresadas por los 

usuarios, estos datos hacen referencia a N° Ruta, Placas bus, Operador bus, Hora suceso, 

Fecha suceso, Descripción y Archivo adjunto.  

 Figura 34. Diagrama de la base de datos desarrollada  

 
Fuente: Los autores 

5.1.6 ESQUEMA DE LA APLICACIÓN  

La aplicación va a tener distintas funcionalidades, dentro de las cuales la principal hace 

referencia a la creación de Peticiones, Quejas o Reclamos para el SITP Urbano. 

Además cuenta con la posibilidad de almacenar los datos en la nube por medio de la 

plataforma de Firebase, con el propósito de hacer que la aplicación sea más funcional 

sin utilizar tantos recursos de los dispositivos móviles. 

Para que la aplicación sea más agradable para el usuario, se presenta de manera 

funcional, pues al ingresar a la aplicación será posible observar un menú principal, que 

contenga ítems donde cada uno hace referencia a una funcionalidad específica de la 

aplicación. 



5.1.6.1 Diseño de interfaces 

El diseño de las interfaces se realizó con la herramienta Cacoo, la cual permitió diseñar 

las interfaces de una forma sencilla, teniendo en cuenta los requerimientos definidos en 

el capítulo de Análisis. A continuación se muestra el diseño de cada interfaz de la 

aplicación móvil: 

 

Una vez el usuario instala la aplicación móvil QuejeSITP e ingresa a esta observará la 
interfaz de bienvenida, que contará con un menú de 4 opciones, Registrarse, Nosotros, 
Ayuda e Iniciar sesión. 

 
Figura 35. Interfaz de Bienvenida aplicación móvil QuejeSITP 

 

         
Fuente: Los autores 

 

Cuando el usuario de clic en Registrarse, la aplicación mostrará la interfaz de registro en 

donde solicita al usuario un correo electrónico y una contraseña para poder crear una 

cuenta con la cual hará uso de QuejeSITP. Una vez el usuario ingresa correctamente los 

datos, aparecerá un mensaje indicando que su registro fue exitoso, el usuario da clic en 

el botón “Aceptar” y automáticamente la aplicación mostrará la interfaz de Perfil en 

donde aparece un formulario que solicita datos personales del usuario. 



Figura 36. Interfaz de Registro aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 

 

El anterior escenario es cuando el usuario ingresa a la aplicación por primera vez. Otro 

escenario es cuando el usuario ya ha creado su cuenta e ingresa por la opción del menú 

“Iniciar Sesión”, allí aparecerá la interfaz de inicio de sesión donde un formulario 

solicitara el correo electrónico y la contraseña con los que el usuario creo su cuenta. Una 

vez el usuario ingrese los datos e inicie sesión satisfactoriamente, la aplicación mostrará 

la interfaz principal  que tiene un menú con las siguientes opciones: Perfil, Generar PQR, 

Consultar PQR, Nosotros, Ayuda y Cerrar sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 37. Interfaz de Inicio de sesión aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Cuando el usuario desea registrar una solicitud y da clic en “Generar PQR”, el sistema 

mostrará dicha interfaz con 3 botones correspondientes a: Petición, Queja y Reclamo. A 

su vez, mostrará la definición de cada uno para que el usuario logre distinguir para que 

sirve cada tipo de solicitud y así pueda orientarse sobre cómo realizar correctamente su 

PQR. Estas definiciones aparecen justo debajo de cada título de PQR. Para el caso de 

Petición, en vez de mostrarse la definición, se observará las 3 opciones de Petición 

posibles, como lo son Petición de Información, Petición de Documentación y Petición de 

Consulta. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 38. Interfaz de Generar PQR de aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 

  

 

Al usuario dar clic en Petición, la aplicación lo llevara a la interfaz secundaria de 

Petición, en donde se podrán observar los 3 tipos de peticiones con su respectivo 

significado, como se puede apreciar en la Figura 38.  

Cuando el usuario de clic en cualquier tipo de Petición, la aplicación lo llevará a un 

formulario en donde solicitará la descripción de la petición a realizar, brinda la opción de 

cargar un archivo, y finalmente el usuario debe dar clic en “Crear petición” para que esta 

sea generada exitosamente, como se puede apreciar en la Figura 39. 

 

 

 

 

 



Figura 39. Interfaz de Petición de aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Figura 40. Interfaz de Petición de aplicación móvil QuejeSITP 
 

 
Fuente: Los autores 



Cuando el usuario da clic en Queja o en Reclamo, la aplicación enviara al usuario un 

formulario solicitando el número interno del bus, concesionario, ruta, hora suceso, fecha 

suceso, descripción y si el usuario lo desea puede cargar un archivo bien sea audio, 

video o foto, para dar soporte a su Queja o Reclamo. Y finalmente deberá dar clic en 

“Crear queja” o “Crear reclamo” respectivamente.  

 

Figura 41. Interfaces de Queja y de Reclamo de la aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Cuando el usuario desee consultar el estado  de una PQR generada, en el menú debe 

dar clic en “Consultar PQR”, la aplicación dirijira al usuario a la interfaz de Consultas 

PQR que constara de 3 pestañas: Mis Peticiones, Mis Quejas, Mis Reclamos.   

En cada pestaña se observará una tabla con la información de la Petición, Queja o 

Reclamo generado. Lo importantes es tener en cuenta que se debe revisar el campo de 

estado, pues este indicará cuando se haya dado respuesta. 

              



Figura 42. Interfaz Consultar PQR de aplicación móvil QuejeSITP 
 

 

 
Fuente: Los autores 



Cuando el usuario da clic en la opción “Nosotros” del menú, la aplicación mostrará la 
interfaz Nosotros con la información relevante de la aplicación, en este caso se mostrará 
que es una aplicación desarrollada con fines académicos, los autores y adicionalmente 
se ha generado un grupo en Facebook con el fin de hacer conocer la aplicación, a este 
grupo se podrá acceder dando clic en el botón de “Facebook” 

 
Figura 43. Interfaz Nosotros de aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Cuando el usuario se dirija a la opción “Ayuda” del menú, la cual podrá observar tanto en 

la Interfaz inicial como una vez haya iniciado sesión. Podrá evidenciar 7 preguntas 

frecuentes que pueden resolver todas sus dudas sobre como utilizar la aplicación y 

registrar correctamente una PQR. Las preguntas que el usurio podrá observar son: 

¿Cómo registrarme?, ¿Cómo ver la definición de una PQR?, ¿ Cómo realizar una PQR?, 

¿Qué datos se requieren para realizar una PQR?, ¿ Cómo saber que hay respuesta a 

una PQR?, ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de una PQR?, ¿Para qué servicios 

del SITP puedo registrar una PQR? 



Figura 44. Interfaz Ayuda de aplicación móvil QuejeSITP 

 

 
Fuente: Los autores 



Figura 45. Interfaz Ayuda de aplicación móvil QuejeSITP 
 

 

 
Fuente: Los autores 



Cuando el usuario haya iniciado sesión y ya haya registrado las PQR que desea, puede 

dirigirse al menú a la opción “Cerrar sesión” y la aplicación móvil cerrara la cuenta del 

usuario y lo llevará a la Interfaz inicial. 

Figura 46. Interfaz Cerrar Sesión de aplicación móvil QuejeSITP 

 
Fuente: Los autores 

5.1.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

La solución propuesta consiste en un sistema, donde se tiene una aplicación móvil que 

permite la generación de una PQR que hace un usuario del SITP por alguna 

inconformidad presentada con el servicio ofrecido por este medio de transporte público. 

Al usuario generar esta PQR, automáticamente se almacenará la información en la base 

de datos Peticiones, Quejas, Reclamos localizada en el servidor.  

La aplicación móvil llamada QuejeSITP, es una app que se encarga de la recopilación de 

todas las Peticiones, Quejas y Reclamos realizada por los usuarios. La información que 

captura tanto de datos personales de los usuarios como de información de las 

solicitudes, es almacenada en las bases de datos de Usuarios, Peticiones, Quejas y 

Reclamos respectivamente.  



Figura 47. Diagrama general funcionamiento aplicación QuejeSITP 

 
Fuente: Los autores. 

 

Esta información podrá ser vista en una página Web que servirá de plataforma 

administradora para dar gestión y respuesta a cada una de las PQR registradas en la 

aplicación móvil, como se observa a continuación: 

Figura 48. Plataforma administradora PQRs de aplicación QuejeSITP 

 
Fuente: Los autores 



Cabe mencionar que a futuro, se desea tener contacto con SIRCI o empresas 

concesionarias encargadas de la gestión de PQR del SITP, ya que lo ideal es que sean 

ellos los encargados de gestionar y dar respuesta a cada PQR realizada por los usuarios 

en la aplicación. Pensando precisamente en esto, se desarrolló una página Web que 

servirá de plataforma administradora de las PQR, pues allí se puede observar cada PQR 

generada con su respectiva información a detalle.  

En esta plataforma, el administrador podrá brindar de forma sencilla una respuesta a 

cada PQR, cumpliendo con los tiempos hábiles de respuesta según el tipo de PQR. 

Lo anterior, con el fin de entregar la información a quienes deben darle el tratamiento 

indicado a dichas PQR, dando a su vez confianza al usuario porque sus solicitudes 

serán gestionadas debidamente.  

Los tiempos de respuesta, la gestión de cada PQR y los escalamientos pertinentes que 

deban ser realizados para cada PQR, estarían a cargo de la empresa con la que se 

desea realizar la alianza.  

Funciones de la Aplicación 
La aplicación desarrollada cuenta con características funcionales como: 

 Captura de los datos.  

 Se almacenan tanto los datos personales de los usuarios (Nombre, Apellido, 

Cédula, Correo y Contraseña) como los datos que estos ingresan al momento de 

generar sus PQR’s (N° Ruta, Placas bus, Operador bus, Hora suceso, Fecha 

suceso, Descripción PQR y Archivo adjunto). 

 La información almacenada en las bases de datos se empleará para generar 

reportes de todas las PQR’s que realizan los usuarios del SITP. 

 Los reportes generados por la aplicación serán mostrados en una página Web. 

Restricciones de la Aplicación 

 Requiere versión Android 4.0.3 y versiones superiores. 

 El dispositivo móvil debe tener conexión a internet. 

 Sólo los posibles actores de la aplicación podrán acceder a la Web en donde se 

muestran los reportes de las PQR’s generadas en la aplicación QuejeSITP, por 

los usuarios del SITP. 

 



CAPÍTULO 6 

En el presente capítulo se mencionarán las tecnologías implementadas en el presente 

proyecto, sus características y beneficios por los cuales fueron escogidas para el 

desarrollo del presente proyecto. 

6.1 IMPLEMENTACIÓN 
 

6.1.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Con el objetivo de desarrollar e implementar las funcionalidades contempladas para el 

funcionamiento de la aplicación, es necesario utilizar herramientas que faciliten el 

desarrollo del proyecto. Para este caso, las herramientas escogidas para el desarrollo 

del proyecto se describen a continuación: 

 

6.1.1.1 Phonegap 

La plataforma de desarrollo utilizada para la aplicación móvil QuejeSITP es Phonegap.  

 
Phonegap es la plataforma líder en el desarrollo de aplicaciones, ya que da la posibilidad 

de desarrollar aplicaciones multiplataforma o híbridas de forma gratuita. Esta plataforma 

permite el uso de Html5, Css3 y JavaScript. Las aplicaciones desarrolladas con esta 

herramienta tienen una gran ventaja sobre las aplicaciones nativas, pues pueden ser 

usadas en cualquier dispositivo inteligente sin importar el sistema operativo de estos.  

Un framework es un entorno de trabajo para desarrollo dependiendo del lenguaje que se 

utilice, integra componentes que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Bajo este 

concepto, se dice que Phonegap es un framework creado por Nitobi y que actualmente 

es propiedad de Adobe69.  
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 deideaAapp. ¿Sabes qué es Phonegap y Phonegap Build?[en línea]. <https://deideaaapp.org/sabes-
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Características 

 
 Phonegap cuenta con algunas Apis para controlar ciertos recursos de los 

dispositivos, tales como: Cámara, acelerómetro, GPS, almacenamiento, 

notificaciones, media, sistemas de ficheros, etc.  

 

 Phonegap permite el desarrollo de aplicaciones para diversos tipos de sistemas 

operativos móviles, como: Android, iOS, BlackBerry OS, Web OS, Symbian, Bada 

y Windows Phone.  

Esta plataforma fue escogida para desarrollar la aplicación porque dadas las 
características mencionadas llamó nuestra atención por su poder de desarrollo para los 
diversos sistemas operativos móviles. Esto es completamente beneficioso para el 
desarrollo de QuejeSITP, pues se quiere llegar a implementar esta aplicación en todos 
los sistemas operativos, partiendo de saber que no todos los usuarios del SITP portan 
celulares de iguales condiciones y especificaciones técnicas.  
 
Es por esto que para no discriminar a futuro a ninguna parte de la ciudadanía, esta 
plataforma se consideró la más adecuada para la implementación deseada. 
 

6.1.1.2 Firebase 

 
Firebase es un claro ejemplo de las posibilidades que existen de desarrollos en la nube. 

A partir de un servicio web ofrece la posibilidad de programar aplicaciones con datos que 

deben sincronizarse en tiempo real por medio de varios dispositivos, evitando que se 

gaste tiempo en otras tareas al tener que programarlas.  

 
Firebase, es una base de datos remota, localizada en la nube y con la posibilidad de ser 

accedida desde navegadores y apps para dispositivos, que dentro de sus características 

presenten la respuesta en tiempo real a cambios que se realicen en los datos.  

Las librerías con las que cuenta Firebase permiten la conexión y suscripción constante 

con los cambios de los datos compatibles con sistemas como Web, iOS y Android; así 

como también con lenguajes de programación como Python y PHP. 



Para la autenticación, gracias a Firebase se puede realizar un logueo en el sistema y 

generar aplicaciones multiusuarios sin necesidad de programar toda esta autenticación. 

Este logueo es posible con usuario y clave como también con diferentes conectores 

sociales como Facebook, Twitter, Google, etc.70 

Firebase fue escogida como la base de datos remota del proyecto, porque es una 

plataforma en la nube que permite realizar consulta de base de datos sin necesidad de 

tener un servidor, facilitando las consultas en tiempo real, lo que resulta bastante útil 

para nuestra aplicación QuejeSITP. 

6.1.1.3 WebStorm 

 

WebStrom cuenta con diversas funcionalidades dentro de las que se destacan las 

siguientes71: 

 Asistencia de codificación inteligente 

WebStrom brinda esta asistencia para lenguajes como JavaScript y lenguajes 

compilados a Node.js, HTML y CSS. También brinda asistencia avanzada de 

codificación para Angular, React y Meteor.  

 

Cuenta con un editor inteligente que analiza el proyecto para proporcionar los 

mejores resultados de finalización de código para todos los lenguajes admitidos. 

Hay múltiples inspecciones que informan sobre cualquier error que se esté 

cometiendo en la escritura del código y además sugiere soluciones de arreglo del 

código. WebStorm ayuda a ahorrar tiempo en la elaboración de grandes 

proyectos. Pues salta a un método, una función o una variable simplemente con 

un clic.  

 

 Depuración, rastreo y pruebas 
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 JetBrains. WebStrom. CARACTERÍSTICAS DE WEBSTROM. [en línea]. 

<https://www.jetbrains.com/webstorm/features/> [citado 3 de Noviembre de 2016]. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/introduccion-firebase-backend-nube.html


WebStorm cuenta con herramientas de alta calidad que permiten depurar, probar 

y rastrear las aplicaciones cliente y Node.js. Esto con una configuración mínima 

requerida y una integración en el IDE. 

 

 Integración de herramientas 

Integra con las herramientas más sobresalientes de línea de comandos para el 

desarrollo web, aportando una experiencia de desarrollo productiva al no tener 

que utilizar la línea de comandos. En general, cuenta con herramientas de 

construcción, de código de alta calidad y con plantillas de proyectos como 

Express o el kit de inicio Web.  

 

 Funciones IDE 

WebStrom se construye sobre la plataforma de código abierto IntelliJ, que se ha 

perfeccionado con JetBrains. 

 

 Interfaz de usuario unificada para trabajar con varios sistemas de control de 

versiones comunes. 

 

En cualquier momento se puede revisar el historial de un determinado archivo y 

cambiar a cualquiera de sus versiones anteriores. Adicionalmente, la 

personalización es una característica que sobresale con WebStrom, pues esta 

herramienta se adapta perfectamente al estilo de codificación de cada 

programador. Es posible escoger accesos directos, fuentes y diseño del editor. 

 

Webstrom se escogió por ser una plataforma sencilla de utilizar para 

implementación de código HTML, y adicionalmente es una plataforma gratuita 

para estudiantes. 

6.1.1.4 Cacoo 

Es una herramienta online que permite realizar diferentes tipos de diagramas como el 
esquema de una oficina, diagramas de UML, diagramas de clases, de secuencias, de 
componentes, prototipo de pantallas, entre otros. 

 



Las características de esta herramienta son72: 

 Es gratuita: Pese a esta condición no presenta ningún tipo de limitación para la 

elaboración de los diagramas. 

 Variedad de objetos: Cuenta con gran variedad de paletas de objetos. 

 Trabajo simultáneo: Es posible que un mismo diagrama pueda ser editado al 

tiempo por más de una persona. 

 Fácil uso: Es una herramienta que no presenta complejidad alguna para su 

correcta utilización. 

Cacoo fue escogida para realizar los diagramas de secuencias, de casos de uso y el 

prototipo de pantallas de la aplicación, porque es una herramienta sencilla de utilizar, su 

ambiente gráfico es agradable y se presta para que junto con las herramientas que 

brinda se tenga mucha creatividad para la creación de diagramas y demás. Es muy 

potente, además brinda grandes posibilidades al trabajo colaborativo y ofrece todo esto 

de forma totalmente gratuita y en la nube.  

CAPITULO 7 

En el presente capítulo se muestra a detalle las pruebas realizadas tanto del 

funcionamiento de la aplicación, dentro de las que se ve el funcionamiento de la base de 

datos, el funcionamiento de la página Web desarrollada para ser Administrador de las 

PQR que se realizan en la aplicación y las pruebas de concurrencia de la aplicación 

móvil. 

7.1 PLAN DE PRUEBAS  

7.1.1 PRUEBAS APLICACIÓN MÓVIL 

A continuación se evidencia las pruebas realizadas para el funcionamiento de la 

aplicación en dónde se prueban los requerimientos funcionales de la aplicación 

contemplados en la fase de Análisis del proyecto. 
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Tabla 10. Caso de prueba: Instalación aplicación 

 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 11. Caso de prueba: Registro de usuarios en la aplicación 

 
Fuente: Los autores 

 

Si No

CP-1

Función para validar que la aplicación se 

instala correctamente en el dispositivo 

móvil.

* Haber descargado el APK 

para la instalación de la 

aplicación

* El dispositivo móvil debe 

tener sistema operativo 

Android

X

Se observa instalación exitosa de 

la aplicación en el dispositivo 

móvil.

Exitoso

Registro de prueba

Instalación de la aplicación

CASO DE PRUEBA N° 1

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado

Si No

CP-2

Función para validar que la aplicación 

esté registrando correctamente los 

usuarios.

 Haber instalado la aplicación 

móvil QuejeSITP
X

Se observa registro exitoso del 

usuario en la aplicación.
Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 2

Registro de usuarios en la aplicación

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado



 

Tabla 12. Caso de prueba: Identificación del usuario 

 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 13. Caso de prueba: Consultar PQR 

Fuente: Los autores 

Si No

CP-3

Función para validar que el usuario 

pueda ingresar a su cuenta creada, 

mediante la opción de iniciar sesión.

Haberse registrado en la 

aplicación móvil QuejeSITP
X

Se observa inicio de sesión exitoso 

en la aplicación.
Exitoso

Registro de prueba

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado

CASO DE PRUEBA N° 3

Identificación del usuario

Si No

CP-5

Función para validar que el usuario 

pueda consultar las pqr que ha  creado y 

observe el estado de estas.

* Haber iniciado sesión.

* Haber generado al menos 

una PQR.

X

Se observa que tanto en la 

pestana de Mis Peticiones, Mis 

Quejas y Mis Reclamos, aparece la 

información referente a cada 

solicitud generada.

Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 5

Consultar PQR

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado



 
Tabla 14. Caso de prueba: Generar PQR 

 
Fuente: Los autores 

Si No

CP-4

Función para validar que el usuario 

pueda generar una PQR en la aplicación 

móvil.

Haber iniciado sesión en la 

aplicación móvil.
X

Se observa que se generan 

Peticiones, Quejas y Reclamos
Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 4

Generar PQR

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado



 

Tabla 15. Caso de prueba: Envío de datos al servidor 

 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 16. Caso de prueba: Perfil 

 
Fuente: Los autores 

 

Si No

CP-6

Función para validar que los datos 

personales ingresados por el usuario y 

las PQR registradas, se estén 

almacenando correctamente en la base 

de datos.

* Haberse registrado en la 

aplicación.

* Haberiniciado sesión en la 

aplicación.

* Haber actualizado el 

formulario de datos de la 

Interfaz Perfil.

*  Haber generado al menos 

una PQR.

X

Se observa que la base de datos 

está almacenando correctamente 

la infromación registrada en ka 

aplicación móvil QuejeSITP.

Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 6

Enviar los datos de los usuarios y PQR’s al servidor

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado

Si No

CP-7

Función para validar que la Interfaz Perfil 

este funcionando correctamente y 

actualice los datos personales del 

usuario.

* Haberse registrado en la 

aplicación.

* Haber iniciado sesión en la 

aplicación.

X

Se observa que la Interfaz Perfil 

esta actuakizando los datos del 

usuario correctamente.

Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 7

Perfil

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado



 

Tabla 17. Caso de prueba: Información adicional aplicación 

 
Fuente: Los autores 

 

Tabla 18. Caso de prueba: Cerrar sesión 

 
Fuente: Los autores 

Si No

CP-8

Función para validar que la Interfaz 

Nosotros esté cargando correctamente 

la información relevante de la aplicación 

móvil QuejeSITP.

* Haber instalado la 

aplicación.

* Haber ingresado a la 

aplicación.

X

Se observa que la Interfaz 

Nosotros esta mostrando la 

información correctamente.

Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 8

Información adicional aplicación

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado

Si No

CP-10

Función para validar que al dar clic en el 

menú en la opción "Cerrar sesión" la 

aplicación móvil envíe al usuario a la 

interfaz de Inicio.

* Haber iniciado sesión en la 

aplicación móvil.
X

Se observa que la dar clci en 

"Cerrar sesión" automáticamente 

la aplicación desloguea al usuario 

de su cuenta y lo remite a la 

interfaz de incicio.

Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 10

Cerrar sesión

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado



 
Tabla 19. Caso de prueba: Preguntas frecuentes 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si No

CP-9

Función para validar que las preguntas 

alojadas en la Interfaz Ayuda, estén 

mostrando correctamente la 

información de respuesta a cada 

pregunta.

* Haber instalado la 

aplicación.

* Haber ingresado a la 

aplicación.

X

Se observa que la Interfaz Ayuda, 

carga correctamente las preguntas 

frecuentes.

Exitoso

Registro de prueba

CASO DE PRUEBA N° 9

Preguntas frecuentes

Id Descripción Pre-requisito
Funcionamiento

Resultado Estado



 

7.1.2 PRUEBAS PÁGINA ADMINISTRADORA DE PQRs 

Al ingresar a la plataforma administradora de las PQR, se muestra en la Figura 49 su 

interfaz principal. En la parte superior en “CIERRE DE PQRS” el administrador podrá 

cambiar el estado de cada PQR, ver la descripción de estas y así mismo brindar la 

respuesta pertinente. Debajo de esta sección se ubica una barra de búsqueda para que 

el administrador pueda consultar la PQR que desee con el número de ID de esta. 

Finalmente se encuentra la sección de “RECLAMOS”, “PETICIONES”, “QUEJAS”, en 

dónde se observará todas las PQR que hayan sido generadas, cada una en la parte final 

cuenta con el botón “Eliminar” para cuando el administrador considere que dicha PQR 

debe eliminarse  y “Editar” para cuando el administrador vaya a cambiar el estado de la 

PQR y cuando quiera dar respuesta a esta.  

Figura 49. Interfaz plataforma administradora de las PQR 

 
Fuente: Los autores 

 

 



A continuación se evidencia en la Figura 50, cuando el administrador de click en el botón 

“Editar” de color amarillo se habilita la opción de editar la PQR seleccionada y allí se 

puede cambiar el estado en el primer campo, en el segundo campo se encontrará la 

descripción dada por el usuario y en el tercer campo se el administrador escribirá la 

respuesta o solución respectiva. Una vez diligenciados los campos el administrador debe 

dar clic en el botón “Editar” de color azul. Para que con esta acción las modificaciones 

realizadas puedan ser visualizadas por los usuarios en la aplicación móvil. 

Figura 50. Edición PQR en Interfaz administradora de las PQR 

 
Fuente: Los autores 

 

Una vez el administrador gestiona y responde una PQR, en dicha plataforma se 

observará la PQR como se muestra en la Figura 51. Y en la aplicación se observará 

como se muestra en la Figura 52.  

 

 

 



Figura 51. Visualización de PQR respondida en plataforma administradora de las PQR 

 
Fuente: Los autores 

 

Figura 52. Visualización de PQR respondida en la aplicación móvil QuejeSITP 

 
Fuente: Los autores 



7.1.3 PRUEBAS DE CONCURRENCIA DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Se realizó la instalación de la aplicación en 100 dispositivos móviles con sistema operativo 

Android, en donde cada usuario luego de registrarse, realizó diferentes actividades en la 

aplicación como actualización de datos, generación de Peticiones, Quejas, Reclamos y consultas; 

en dónde observamos que la aplicación es estable y cuenta con tiempos de respuesta óptimos 

tanto de la aplicación móvil como de la base de datos.  

Se tomaron tiempos de respuesta, en los que se evidenció que aunque va aumentando el 

número de usuarios conectados en la aplicación, los tiempos de funcionamiento de la aplicación 

aumentan. Sin embargo, no considerablemente como se muestra a continuación: 

Figura 53. Pruebas de concurrencia de la aplicación móvil 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

 Con el desarrollo e implementación de la aplicación móvil QuejeSITP, se genera una 

nueva alternativa a los usuarios del SITP para que generar de forma más sencilla 

una PQR del sistema. Con esto se da cumplimiento objetivo principal de este 

proyecto. 

 Al revisar el estado del arte sobre las peticiones, quejas y reclamos del SITP, se 

logró dar a la aplicación el mismo enfoque de recepción de las mismas. 

 Se realizó el análisis de la ruta 736 del SITP Urbano, mediante encuestas a 

diferentes usuarios, en donde se evidenció que el nivel de satisfacción de la 

prestación del servicio de dicha ruta no es excelente. 

 Para corroborar el buen funcionamiento de la aplicación, se llevó a cabo un plan de 

pruebas para descartar todo tipo de errores que se pudiera presentar en la 

aplicación, así mismo, se pudo comprobar el funcionamiento de esta con varios 

usuarios conectados al mismo tiempo. 

 
Por otra parte, las conclusiones tras los resultados obtenidos y que comprueban la 
hipótesis planteada son: 
 
Si “QuejeSITP” atiende oportunamente las solicitudes enviadas por los usuarios: 

 Se disminuyen las reiteradas manifestaciones y alteraciones del orden público por 

parte de los usuarios, dada la baja calidad del servicio de transporte público que 

reciben en la ciudad. 

 Los usuarios se van a sentir respaldados por la aplicación y sentirán que se les da la 

debida atención a sus solicitudes. 

 Los usuarios del sistema se pueden apropiar de sus PQR y se sentirán satisfechos 

con el servicio brindado por la aplicación móvil. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CASOS DE USO  

Tabla 20. Caso de uso Inicio 

 
Fuente: Los autores 

 

 
 

Paso

1

2

3

4

Paso

-

POS CONDICIONES

El usuario se ha dirigido a la Interfaz Principal dela aplicación.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

Muestra la interfaz principal de la 

aplicación.

Actor Sistema

Ingresa a la aplicación.

Muestra la interfaz principal de la 

aplicación.

Se dirige al menú y da click en 

"Inicio"

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 13 de Octubre de 2017

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

Cuando el usuario se encuentre en cualquiera de las Interfaces de la aplicación, se podrá dirigir al menú y en la 

opción de Inicio al dar clic, la aplicación lo llevará a la Interfaz Principal. 

ACTORES

Usuario 

PRECONDICIONES

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 1

NOMBRE CASO Inicio



Tabla 21. Caso de uso Registro 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Paso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

El usuario al ingresar por primera vez a la aplicación y encontrarse en la interfaz principal, debe registrarse en la aplicación creando 

una cuenta que le permitirá acceder al formulario para registrar sus PQR. 

DESCRIPCIÓN

ACTORES

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO

NOMBRE CASO

HISTÓRICO CASO DE USO

AUTOR

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN

2

Registro

Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

13 de Octubre de 2017

Ingresa los datos (todos los campos son 

obligatorios) y da click en el botón "Crear 

usuario"

Valida que todos los campos del formulario 

estén llenos.

Almacena los datos en la base de datos 

"Usuarios"

Muestra la interfaz del perfil del usuario, con 

un formulario solicitando nombre, apellidos, 

tipo de documento y N° de documento.

Ingresa los datos (todos los campos son 

obligatorios ) y da click en el botón 

"Actualizar información"

Muestra la interfaz de perfil del usuario.

FLUJO NORMAL

Actor Sistema

Ingresa a la aplicación.

Muestra mensaje "Registro exitoso"

Da click en el botón "Aceptar"

Usuario y  base de datos

PRECONDICIONES

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

Muestra la interfaz principal de la aplicación.

Se dirige al menú y da click en 

"Registrarse"

Muestra el formulario de registro de usuario. 

Solicitando correo electrónico y contraseña.

Muestra mensaje "Usuario modificado 

exitosamente"

Da click en el botón "Aceptar"



Tabla 22. Caso de uso Registro 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 

Paso

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Valida que todos los campos del formulario 

estén llenos.

Muestra  mensaje "Todos los campos son 

obligatorios"

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

POS CONDICIONES

El usuario se ha registrado satisfactoriamente y deberá iniciar sesión para ingresar a la aplicación.

No ingresa todos los datos del formulario 

y da click en "Crear usuario"

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra el formulario de registro de usuario. 

Solicitando correo electrónico y contraseña.

Ingresa los datos (todos los campos son 

obligatorios) y da click en el botón "Crear 

Usuario"

Valida que todos los campos del formulario 

estén llenos.

Almacena los datos en la base de datos 

"Usuarios"

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra mensaje "Registro exitoso"

Muestra la interfaz del perfil del usuario, con 

un formulario solicitando nombre, apellidos, 

tipo de documento y N° de documento.

No ingresa todos los datos del formulario 

y da click en "Actualizar información"

Muestra  mensaje "Rellene este campo" en 

el campo que no se ha diligenciado

Muestra la interfaz de perfil del usuario.

Ingresa los datos (todos los campos ) y da 

click en el botón "Actualizar información"

Muestra mensaje "Usuario modificado 

exitosamente"
Da click en el botón "Aceptar"



Tabla 23. Caso de uso Iniciar Sesión 

 
Fuente: Los autores 

 
 

Paso

1

2

3

4

5

6

Paso

3

4

5

6

7

8

9

10

11

HISTÓRICO CASO DE USO

Muestra el formulario para iniciar sesión.

Ingresa correctamente el correo y la 

clave que registró.

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 13 de Octubre de 2017

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

Cuando el usuario ya se ha registrado, puede dirigirse al menú y dar click en “Iniciar Sesión”. Allí encontrará un formulario que le 

solicita el correo y la contraseña con los que creo su cuenta en la aplicación. De esta forma tendrá acceso a su perfil. 

ACTORES

Usuario y  base de datos

PRECONDICIONES

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 3

NOMBRE CASO Iniciar Sesión

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

• El usuario debe estar registrado en la aplicación.

• El usuario debe conocer el correo y la contraseña que registro al momento de crear su cuenta.

Actor Sistema

Se dirije al menú y da click en "Iniciar 

Sesión"
Muestra el formulario para iniciar sesión.

Ingresa correctamente el correo y la 

clave que registró. 

Da click en el botón "Ingresar"
Verifica que los datos ingresados coincidan 

con los almacenados en la base de datos 

“Usuarios”
Muestra la interfaz de Perfil de Usuario.

El usuario ha iniciado sesión exitosamente.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

Ingresa erroneamente el correo y la clave 

que registró en la cuenta de la aplicación.

Verifica que los datos ingresados coinciden 

con los almacenados en la base de datos 

“Usuarios”

Da click en el botón "Ingresar"

Da click en el botón "Ingresar"

Verifica que los datos ingresados coinciden 

con los almacenados en la base de datos 

“Usuarios”

Muestra la interfaz de Perfil de Usuario.

POS CONDICIONES

Muestra  mensaje "El usuario no existe"



Tabla 24. Caso de uso Generar PQR 

 
Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 

Paso

1

2

3

4

Paso

-

ACTORES

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO

NOMBRE CASO

HISTÓRICO CASO DE USO

AUTOR

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN

FLUJO ALTERNATIVO

4

Generar PQR

Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

13 de Octubre de 2017

FLUJO NORMAL

Actor Sistema

Se dirige al menú y da click en “Generar 

PQR”

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

Cuando el usuario se encuentra en la interfaz de Perfil de Usuario, debe dirigirse al menú y dar click en “Generar PQR”. Allí encontrará 

una interfaz que le dará la opción de crear una Petición, una Queja o un Reclamo. En cada botón el usuario podra observar el 

significado de cada solicitud.

DESCRIPCIÓN

POS CONDICIONES

El usuario podrá conocer el significado de cada PQR y realizar su solicitud según la necesidad que presente.

Usuario y  la aplicación.

PRECONDICIONES

El usuario debe haber iniciado sesión.

Muestra la interfaz de "Petición" "Queja" o 

"Reclamo"

Actor Sistema

Muestra una interfaz con tres botones 

correspondientes a Petición, Queja y 

Reclamo. Y el significado de cada uno de 

estos.

Da click en “Petición”  "Queja o 

"Reclamo"



Tabla 25. Caso de uso Generar Petición 

 

Paso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Paso

2

3

4

5

6

7

8

9

Muestra mensaje "Diligencie los campos de 

ruta y descripción"

Da click en el botón "Aceptar"

Diligencia los campos del formulario 

correspondientes a ruta, descripción y si 

desea puede adjuntar un archivo.

Da click en el botón " Petición de 

Información, Documentación o 

Consulta".

No diligencia los campos del formulario 

correspondientes a ruta o decripción.

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos "PQRs"

Muestra el formulario correspondiente a la 

selección del usuario.

Da click en "Crear Petición"

Actor Sistema

Muestra la interfaz Petición, con los 3 tipos 

de Petición que el usuario puede realizar.

Da click en el botón " Petición de 

Información, Documentación o 

Consulta".
Muestra el formulario correspondiente a la 

selección del usuario.

Diligencia los campos del formulario 

correspondientes a ruta, descripción y si 

desea puede adjuntar un archivo.
Da click en "Crear Petición"

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 24 de Septiembre de 2016

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

Cuando el usuario da click en "Petición" podrá ver como esán segementadas las peticiones y qué significa cada una de ellas.

ACTORES

Usuario y la base de datos

PRECONDICIONES

• El usuario debe haber iniciado sesión.

• El usuario en la interfaz de Generar PQR, debe dar click en "Petición"

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 5

NOMBRE CASO Generar Petición

Muestra el formulario correspondiente a la 

selección del usuario.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id  xxxxxxxx"

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra la Interfaz de Generar PQR.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema



 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 26. Caso de uso Generar Queja 

 

10

11

12

13

14

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra la Interfaz de Generar PQR.

Da click en "Crear Petición"
Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos "PQRs"
Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id  xxxxxxxx"

El usuario podrá generar una Petición según la necesidad que presente. 

POS CONDICIONES

Paso

1

2

3

4

5

6

7

Paso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 6

NOMBRE CASO Generar Queja

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 24 de Septiembre de 2016

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN
En el botón "Queja" el usuario podrá ver lo que significa realizar una Queja, para que pueda identificar si es la solicitud que desea 

realizar en la aplicación. De ser así debe dar click en dicho botón.
ACTORES

Usuario y la base de datos.

PRECONDICIONES

• El usuario debe haber iniciado sesión.

• El usuario en la interfaz de Generar PQR, debe dar click en "Queja"

Actor Sistema

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos Quejas.

Da click en el botón "Crear Queja"

Da click en el botón "Crear Queja"

Muestra la interfaz Queja, con el formulario 

que el usuario debe diligenciar.

Diligencia todos los datos del formulario 

(Algunos campos son obligatorios).

No diligencia los campos obligatorios del 

formulario.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id xxxxxxxxxx"

Da click en "Aceptar"

Actor Sistema

Muestra la Interfaz de Generar PQR.

FLUJO ALTERNATIVO

Indica que campo no se ha diligenciado y por 

ende no se puede crear aún la Queja

Diligencia todos los datos del formulario 

(Algunos campos son obligatorios).

Da click en el botón "Crear Queja"

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos Quejas.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id xxxxxxxxxx"

Da click en "Aceptar"

POS CONDICIONES

El usuario podrá generar una Queja si así lo requiere.

Muestra la Interfaz de Generar PQR.



 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 27. Caso de uso Generar Reclamo 

 
 

5

6

7

8

9

10

Diligencia todos los datos del formulario 

(Algunos campos son obligatorios).

Da click en el botón "Crear Queja"

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos Quejas.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id xxxxxxxxxx"

Da click en "Aceptar"

POS CONDICIONES

El usuario podrá generar una Queja si así lo requiere.

Muestra la Interfaz de Generar PQR.

Paso

1

2

3

4

5

6

7

Paso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

• El usuario debe haber iniciado sesión.

• El usuario en la interfaz de Generar PQR, debe dar click en "Reclamo"

Sistema

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 7

NOMBRE CASO Generar Reclamo

HISTÓRICO CASO DE USO

Actor

DESCRIPCIÓN

En el botón "Reclamo" el usuario podrá ver lo que significa realizar un Reclamo, para que pueda identificar si es la solicitud que desea 

realizar en la aplicación. De ser así debe dar click en dicho botón.

ACTORES

Usuario y la base de datos.

PRECONDICIONES

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 24 de Septiembre de 2016

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

Actor Sistema

Da click en el botón "Crear Reclamo"

FLUJO NORMAL

Da click en el botón "Crear Reclamo"

Muestra la interfaz Reclamo, con el 

formulario que el usuario debe diligenciar.

Diligencia todos los datos  del formulario 

(algunos campos son obligatorios).

No diligencia los campos obligatorios del 

formulario.

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos Reclamos.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id xxxxxxxxxx"
Da click en "Aceptar"

Muestra la Interfaz de Generar PQR.

FLUJO ALTERNATIVO

Indica que campo no se ha diligenciado y por 

ende no se puede crear aún el Reclamo

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra la interfaz Reclamo, con el 

formulario que el usuario debe diligenciar.

Diligencia todos los campos obligatorios 

del formulario.

Da click en el botón "Crear Reclamo"

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos Reclamos

POS CONDICIONES

El usuario podrá generar un Reclamo si así lo requiere.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id xxxxxxxxxx"

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra la Interfaz de Generar PQR.



 
Fuente: Los autores 

 
 Tabla 28. Caso de uso Consultar PQR  

 
 

Paso

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Actor Sistema

Da click en el botón "Crear Reclamo"

No diligencia los campos obligatorios del 

formulario.

FLUJO ALTERNATIVO

Indica que campo no se ha diligenciado y por 

ende no se puede crear aún el Reclamo

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra la interfaz Reclamo, con el 

formulario que el usuario debe diligenciar.

Diligencia todos los campos obligatorios 

del formulario.

Da click en el botón "Crear Reclamo"

Los datos ingresados por el usuario se 

almacenan en la base de datos Reclamos

POS CONDICIONES

El usuario podrá generar un Reclamo si así lo requiere.

Muestra mensaje "Creado correctamente 

con el id xxxxxxxxxx"

Da click en el botón "Aceptar"

Muestra la Interfaz de Generar PQR.

Paso

1

2

3

4

5

6

7

Paso

-

Muestra una tabla que contiene los 

siguientes datos de la PQR: Id, Ruta, Estado, 

Descripción, Hora Suceso, Fecha Suceso y 

Respuesta. 

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 8

NOMBRE CASO Consultar PQR

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 13 de Octubre de 2017

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

Cuando el usuario desee consultar el estado de las PQR que ha generado, estando en su perfil de usuario se debe dirigir al menú y dar 

click en "Consultar PQR". Allí aparecerá una interfaz que le mostrará los botones de "Mis Peticiones" , "Mis Quejas", "Mis Reclamos" 

en donde se indicará el estado de cada PQR generada. En el caso en que alguna ya tenga respuesta, en dicha tabla el estado dirá 

respondida y la última casilla correspondiente a Respuesta tendrá toda la información respondida al usuario. 

ACTORES

Usuario y  base de datos.

PRECONDICIONES

• El usuario debe haber generado al menos una PQR.

Actor Sistema

Se dirije al menú y da click en "Consultar 

PQR"

Muestra la interfaz de Consulta de PQR, con 

3 opciones: Mis Peticiones, Mis Quejas y Mis 

Reclamos. 

Da click en Mis Peticiones / Mis Quejas / 

Mis Reclamos

Muestra los datos almacenados de la PQR 

seleccionada por el usuario.

Da click en cualquier opción del menú.

Muestra la interfaz de la opción seleccionada 

en el menú.

POS CONDICIONES
El usuario puede conocer el estado de las PQR o solicitudes que ha realizado. Cuando aparece  “Enviada” la solicitud sólo ha sido 

enviada,  y  cuando aparece "Respondida" ya se ha dado una respuesta al usuario y está se encuentra en el campo Respuesta de la 

tabla en la aplicación.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema



 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 29. Caso de uso Ayuda 

 
 
 

Paso

1

2

3

4

5

6

7

Paso

-

Muestra una tabla que contiene los 

siguientes datos de la PQR: Id, Ruta, Estado, 

Descripción, Hora Suceso, Fecha Suceso y 

Respuesta. 

FLUJO NORMAL

Actor Sistema

Se dirije al menú y da click en "Consultar 

PQR"

Muestra la interfaz de Consulta de PQR, con 

3 opciones: Mis Peticiones, Mis Quejas y Mis 

Reclamos. 

Da click en Mis Peticiones / Mis Quejas / 

Mis Reclamos

Muestra los datos almacenados de la PQR 

seleccionada por el usuario.

Da click en cualquier opción del menú.

Muestra la interfaz de la opción seleccionada 

en el menú.

POS CONDICIONES
El usuario puede conocer el estado de las PQR o solicitudes que ha realizado. Cuando aparece  “Enviada” la solicitud sólo ha sido 

enviada,  y  cuando aparece "Respondida" ya se ha dado una respuesta al usuario y está se encuentra en el campo Respuesta de la 

tabla en la aplicación.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 10

NOMBRE CASO Ayuda

HISTÓRICO CASO DE USO

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 24 de Septiembre de 2016

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

El usuario podrá ingresar a esta opción estando en el menú principal de la aplicación sin haber iniciado sesión y también una vez se 

haya registrado y haya iniciado sesión.

ACTORES

Usuario y  la aplicación.

PRECONDICIONES

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

• El usuario debe haber ingresado a la aplicación.



 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 30. Caso de uso Nosotros 

 
 

Paso

1

2

3

4

5

6

Paso

-

Este escenario pasará con todas las 

preguntas

Muestra la respuesta a la pregunta 

seleccionada.

Da click en otra pregunta

FLUJO NORMAL

Muestra la Interfaz Ayuda, que contiene las 

preguntas frecuentes de los usuarios.

POS CONDICIONES

El usuario podrá tener conocimiento de como realizar un registro exitoso en la aplicación, podrá saber como ver en la aplicación la 

definición de una PQR, como realizar una PQR, como saber cuando su PQR haya sido respondida, conocerá los datos que debe tener 

presentes para registrar una PQR y conocerá sobre cuales servicios del SITP puede generar una PQR.

Muestra la respuesta a la pregunta 

seleccionada.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

Actor Sistema

Selecciona alguna de las 7 preguntas.

Paso

1

2

3

4

Paso

-

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 11

NOMBRE CASO Nosotros

Muestra una interfaz con la información 

relevante de la aplicación y con un botón de 

Facebook que direccionará al usuario a dicha 

red social al grupo creado para promocionar 

la aplicación.

Da click en el menú en la opción de 

"Registrarse", "Iniciar Sesión" o "Ayuda"

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 13 de Octubre de 2012

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

El usuario podrá ingresar a esta opción estando en el menú principal de la aplicación sin haberse registrado y sin haber iniciado 

sesión.

ACTORES

Usuario y  la aplicación.

PRECONDICIONES

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

• El usuario debe haber ingresado a la aplicación.

POS CONDICIONES

El usuario conoce información relevante de la aplicación y será direccionado al grupo de la aplicación en Facebook.

Muestra la interfaz principal de la opción del 

menú seleccionada.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

Actor Sistema

Se dirige al menú inicial y da click en 

“Nosotros”



 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 31. Caso de uso Cerrar Sesión 

Fuente: Los autores 
 

 

 

 

Paso

1

2

3

4

Paso

-

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 11

NOMBRE CASO Nosotros

Muestra una interfaz con la información 

relevante de la aplicación y con un botón de 

Facebook que direccionará al usuario a dicha 

red social al grupo creado para promocionar 

la aplicación.

Da click en el menú en la opción de 

"Registrarse", "Iniciar Sesión" o "Ayuda"

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 13 de Octubre de 2012

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

El usuario podrá ingresar a esta opción estando en el menú principal de la aplicación sin haberse registrado y sin haber iniciado 

sesión.

ACTORES

Usuario y  la aplicación.

PRECONDICIONES

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

• El usuario debe haber ingresado a la aplicación.

POS CONDICIONES

El usuario conoce información relevante de la aplicación y será direccionado al grupo de la aplicación en Facebook.

Muestra la interfaz principal de la opción del 

menú seleccionada.

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema

Actor Sistema

Se dirige al menú inicial y da click en 

“Nosotros”

Paso

1

2

Paso

-

HISTÓRICO CASO DE USO

IDENTIFICACION CASO DE USO

ID CASO 12

NOMBRE CASO Cerrar Sesión

FLUJO NORMAL

AUTOR Wendy Sánchez y Jefferson Vasquez

FECHA ÚLTIMA VERSIÓN 13 de Octubre de 2017

DEFINICIÓN DE CASO DE USO

DESCRIPCIÓN

Cuando el usuario ha ingresado a su perfil, al dar clic en la opción del menú "Cerrar sesión" podrá salir de su perfil.

ACTORES

Usuario,la aplicación y el servidor.

PRECONDICIONES

• El usuario debe tener un celular con acceso a internet.

• El usuario debe haber instalado la aplicación. 

• El usuario debe haber ingresado a la aplicación.

• El usuario debe haberse registrado en la aplicación.

• El usuario debe haber iniciado sesión.

Actor Sistema

Se dirige al menú y da click en “Cerrar 

Sesión”

Cierra sesión del usuario y muestra la 

interfaz principal de la aplicación.

POS CONDICIONES

El usuario ha salido de su sesión o perfil. 

FLUJO ALTERNATIVO

Actor Sistema



ANEXO 2. ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DEL SITP 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ANEXO 3. RESPUESTAS ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RUTA 736 

DEL SITP 

 

 

 



 



 


