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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

RESUMEN 

Con la implementación del sistema operativo de transporte en el municipio de Fusagasugá, 

se actualizó el sistema unificado de transporte mediante el uso de tecnologías SIG para que 

el municipio se vea beneficiado., se propone modificar algunas de las rutas de transporte 

público ya pactadas en la resolución administrativa N° 178 de abril del 2013, se sugiere un 

cambio en el parque automotor, una modificación en los tiempos de  los rodamientos del 

sistema operativo, un cambio  en  los paraderos o puntos de control, para que las empresas 

vinculadas dentro del sistema unificado de transporte puedan mejorar la movilidad en el 

servicio de transporte público. 

ABSTRACT 

With the implementation of the transport operating system in the municipality of Fusagasugá, 

the unified transport system was updated through the use of GIS technologies so that the 

municipality can benefit, and thus propose new public transport routes within the urban area 

where there is a solution to the mobility of the municipality, it is proposed to modify some of 

the public transport routes already agreed in the administrative resolution N ° 178 of April 

2013, suggests a change in the vehicle fleet, a modification in the times of the bearings of the 

operating system, a change in the whereabouts or control points, so that the companies linked 

within the system Unified transport can improve mobility in the public transport service. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Con la implementación del sistema operativo de transporte en el municipio de Fusagasugá, se 

actualizó el sistema unificado de transporte mediante el uso de tecnologías SIG para que el 

municipio se vea beneficiado. Para ello, se realizaron aforos vehiculares en diferentes puntos de 

la ciudad donde se presentan embotellamientos en las horas pico o en eventos que se realizan 

dentro del casco urbano, estos puntos están ubicados en la avenida Manuel Humberto Cárdenas 

Vélez, Carrera Octava y Avenida de las palmas, esto, con el fin de determinar el volumen y 

comportamiento vehicular, y así proponer nuevas rutas de transporte público dentro del casco 

urbano donde se dé solución  a la movilidad del municipio, se propone modificar algunas de las 

rutas de transporte público ya pactadas en la resolución administrativa N° 178 de abril del 2013, 

se sugiere un cambio en el parque automotor, una modificación en los tiempos de  los rodamientos 

del sistema operativo, un cambio  en  los paraderos o puntos de control, para que las empresas 

vinculadas dentro del sistema unificado de transporte puedan mejorar la movilidad en el servicio 

de transporte público. 

Todo esto con el fin de que exista una mejora en el funcionamiento por parte de las empresas de 

servicio público que se quieran vincular al proyecto, el objetivo principal de este proyecto radica 

en la modificación de rutas existentes que transitan por un mismo sector, brindar nuevas 

alternativas de rutas para cubrir las necesidades de los usuarios que utilizan este medio para 

movilizarse dentro del casco urbano e implementar paraderos para el acceso y descenso de 

usuarios dentro de la zona central del municipio. 

  



 

 

2. INTRODUCCIÓN 

“La solución a los problemas de congestión en las ciudades no está en la construcción o ampliación 

de la malla vial, sino que radica en la planificación y optimización del transporte masivo, que 

permita satisfacer la demanda de usuarios haciendo un buen uso de los recursos existentes y 

garantizando la accesibilidad de las personas de diferentes actividades económicas” (Ingenierías 

USBMed, 2016, Volumen 7, No. 2). Asegurando que la prestación del servicio de transporte público 

cumpla con las necesidades requeridas por la población que hace uso de este medio de transporte 

dentro de los cascos urbanos y zonas metropolitanas. Las ciudades con mayor desarrollo 

urbanístico actualizan los tiempos de los  rodamientos y las rutas en busca de una optimización 

en los recorridos que realizan, “Es importante anotar que la infraestructura de la vía es el aspecto 

más importante y el que menos variabilidad presenta para el funcionamiento de la movilidad 

urbana, por lo que debe ser optimizado en función de los usuarios de las vías (personas) y no de 

los vehículos que se desplazan por ellas, evaluando la gestión sobre la demanda, la actuación del 

servicio de transporte público y el transporte privado, la movilidad de los peatones, el transporte 

de carga, la infraestructura de las vías, la seguridad del tránsito y la gestión del tránsito” 

(Ingenierías USBMed, 2016, Volumen 7, No. 2). “Es uno de los factores primordiales para una 

buena operación del servicio, es la planeación del mismo, especialmente la programación de los 

rodamientos o itinerarios que deben cumplir los vehículos de Transporte Público Colectivo Urbano, 

para satisfacer adecuadamente la demanda de pasajeros, minimizar los gastos de operación y 

maximizar las ganancias de los conductores y transportadores” (Quintero Andrés, 2005).   

La expansión urbana en el municipio de Fusagasugá ha aumentado, debido a esto, se han venido 

presentando problemas en la movilidad en algunas zonas en horas pico y/o eventos que se 

realizan en el casco urbano, es por esto que se realizaron aforos vehiculares en horas valle y pico 

para determinar qué tipo y cantidad de vehículos transitan por estos puntos de mayor congestión, 

en donde se evaluó y se presenta en el desarrollo de este proyecto posibles soluciones para una 

optimización en los desplazamientos por parte del transporte público. 

Por medio de la modernización en el sistema unificado de transporte y la necesidad presentada 

por los usuarios, se implementó un proyecto por medio de herramientas SIG en donde se 

representa una posible mejora en la movilidad del servicio de transporte público en el municipio 

esta misma abarca gran parte de la movilidad en la ciudad de Fusagasugá. En el cual se propuso 

dar una solución para que la fluidez en la prestación del servicio aporte un cambio positivo. Se 
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caracterizó y realizo la correspondiente cartografía de las rutas existentes ya que por medio de 

esta se pudieron sugerir nuevas alternativas para que pueda haber una solución en la movilidad. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sistema unificado de transporte presente en el municipio de Fusagasugá, se está viendo 

afectado por la cantidad de vehículos de uso público y privado que transitan por las principales 

vías del municipio en las horas pico, esto causa embotellamientos debido a la poca capacidad que 

tiene la malla vial, además, diferentes rutas de transporte público comparten el mismo trayecto en  

algunos puntos de la ciudad causando demoras en el servicio y afectando a los usuarios que 

utilizan este medio de transporte para su desplazamiento dentro del casco urbano. 

El casco urbano y la vía panamericana se ven afectados en las horas pico y/o en cualquier evento 

que se realice en el municipio, ya que se producen embotellamientos y el transporte público tiene 

dificultades para cumplir con los tiempos de los rodamientos, por esta dificultad se retrasan las 

rutas causando irregularidades en la secuencia del plan de rodamiento, ocasionando un acopio de 

usuarios mayor a la capacidad de transporte de cada automotor. 

 

La zona central del municipio no cuenta con paraderos para el acceso y descenso de los usuarios, 

por tal motivo se presentan demoras y desorganización en la fluidez de la movilidad. 

 

¿En qué puntos del municipio se presentan embotellamientos a causa de congestión vehicular? 

¿Se pueden implementar y/o modificar rutas, sugerir paraderos para el acceso y descenso de 

usuarios en la zona central del municipio para cumplir con las necesidades requeridas por los 

usuarios para mejorar la movilidad?  

 

 

 

 



 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

El municipio de Fusagasugá, Cundinamarca ha tenido una expansión urbana desde el año 2005 

al año 2017, en donde su incremento en la población ha sido de 32.546 habitantes (Dane, 2017), 

debido a esto la movilidad ha tenido un cambio drástico por falta de un estudio de la secretaria de 

movilidad en donde se tenga en cuenta el crecimiento poblacional del municipio ya que el aumento 

de los vehículos que transitan por las principales vías afectan la fluidez del transporte público en 

el casco urbano. 

 

La ampliación de la malla vial o implementación de pico y placa es una posible solución a largo 

plazo para que exista una mejora en la movilidad del servicio de transporte público. 

 

Es necesario realizar una optimización de las rutas de transporte público con el fin de que no se 

presente caos vehicular en las horas pico y/o en eventos que se realizan en el municipio. Es así, 

como a partir de la recolección de datos de las rutas de transporte público, toma de aforos en 

horas valle/pico, planificación de paraderos en algunos puntos críticos del municipio, valoración de 

las necesidades de los usuarios, se pueden generar diferentes alternativas para que el 

funcionamiento del servicio de transporte público dentro del casco urbano tenga un cambio positivo 

en los tiempos de desplazamientos realizados por parte de vehículos de servicio público y privado, 

aumentando la calidad y la eficiencia del servicio.  
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5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el sistema de transporte público del municipio de Fusagasugá, a partir de la 

resolución administrativa N°. 178 del 16 de abril de 2013, planeando nuevas rutas, 

modificando las rutas ya existentes y proponiendo paraderos de acceso y descenso 

de los usuarios con el uso de herramientas SIG. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Estructurar la información suministrada por el sistema unificado de transporte, referente al 

transporte público del municipio de Fusagasugá. 

 Analizar el sistema de transporte público pactado en la resolución administrativa N° 178, 

haciendo uso de herramientas SIG, creando, eliminando o modificando las rutas de 

transporte público en el casco urbano del municipio de Fusagasugá. 

 Proponer paraderos para el acceso y descenso de usuarios en la zona central del 

municipio de Fusagasugá.  

 Elaborar mapas temáticos que evidencien los ajustes al sistema de transporte público para 

uso en el sistema unificado de transporte.  

  



 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

El casco urbano del municipio de Fusagasugá ha presentado una expansión urbana, a causa de 

esto, los cambios que ha tenido el municipio han involucrado principalmente a las personas que 

diariamente hacen uso del  servicio de transporte público, el aumento de vehículos de uso público 

y privado en los últimos años ha generado congestión en las vías principales en las horas pico y/o 

en eventos que se realizan en el municipio, lo cual ha hecho que el transporte público no pueda 

cumplir con los tiempos de sus recorridos causando retrasos en los tiempos de rodamiento.  

6.1.1 Movilidad Vial 

Uno de los mayores problemas que aqueja el municipio es la movilidad en el transporte público, 

en plena modernización y expansión del municipio el caos vehicular que se presenta retrasa la 

movilización de las personas que hacen uso de la prestación del servicio de transporte público, el 

tráfico dentro del casco urbano es una de las mayores dificultades y se deben plantear nuevas 

alternativas para que disminuya la congestión vehicular. 

6.1.1.1 Diagnostico Vial 

El análisis de la movilidad arranca de la evaluación del actual modelo de sociedad, a partir de las 

causas que generan la movilidad y de sus efectos es innegable que el desarrollo socioeconómico 

heredado del siglo XX genera continuamente nuevas necesidades de movilidad las cuales tiene 

que valorar, cambiar y promover.  

6.1.1.2 Efectos De La Movilidad En El Sector Urbano 

Las necesidades de la movilidad planteadas anteriormente producen una serie de efectos que más 

allá de su transcendencia en el proceso mismo de movilidad, influyen en el desarrollo económico 

y social. 

Contaminación y cambio climático: la industria automovilística, las distintas administraciones y los 

propios usuarios tienen que implicarse en la reducción de la contaminación mediante el desarrollo 

de energía alternativas y el uso racional del vehículo 

6.1.1.3 Volumen De Transito Promedio En Aforos Vehiculares 

“Los volúmenes de tránsito siempre deben ser considerados como dinámicos, por lo que 

solamente son precisos para el periodo de duración de los aforos. Sin embargo, debido a que sus 

variaciones son generalmente rítmicas y repetitivas, es importante tener un conocimiento de sus 
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características, para así programar aforos, relacionar volúmenes en un tiempo, y lugar con 

volúmenes de otro tiempo y lugar, prever con la debida anticipación la actuación de las fuerzas 

dedicadas al control del tránsito y labor preventiva, así como las de conservación. 

Se define el volumen de transito promedio diario (T.P.D), como el número total de vehículos que 

pasan durante un periodo dado en días completos, igual o menor a un año y mayor que un día, 

dividido entre el número de días del periodo” (Douglas Méndez, 2009, maestría en vías terrestres). 

6.1.2 Crecimiento De La Economía A Partir Del Transporte 

Los periodos de prosperidad económica generan un aumento de la movilidad, tanto en el caso del 

vehículo privado como, especialmente el del transporte público, a menudo, las vías se convierten 

en un elemento fundamental para la movilidad, ya que una gran cantidad de vehículos de uso 

público movilizan usuarios de diferentes niveles socio económicos. “El transporte es fundamental 

para nuestra economía y nuestra sociedad. La movilidad es vital para el mercado interior y para la 

calidad de vida que aporta a los ciudadanos la libertad de viajar. El transporte permite el 

crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo: ha de ser sostenible a la luz de 

los nuevos retos que se nos plantean. El transporte es mundial, por lo que una actuación eficaz 

exige una decidida cooperación internacional.” (Siim Kallas, 2011, unión europea). 

  



 

 

6.2 MARCO LEGAL 

 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N.º 178 (abril 16 de 2013) 

La siguiente resolución administrativa es la que rige a partir del 16 de abril de 2013 para la 

prestación del servicio público en el municipio de Fusagasugá, en esta resolución se establecen 

los lineamientos que deben cumplir las empresas prestadoras del servicio. Se podrán los puntos 

de la resolución que se ajustan para el desarrollo del proyecto de investigación y se adjuntara toda 

la resolución en la tabla de anexos. 

 

“Por medio de la cual se ajustan los recorridos de las rutas autorizadas de servicio público 

de transporte terrestre automotor de pasajeros en el radio de acción del municipio de 

Fusagasugá y se conceden permisos. 

 

CONSIDERANDO 

A. Que conforme a lo establecido en el artículo octavo de la ley 336 de 1996, las autoridades 

que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la 

organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción. 

B. Que conforme a lo establecido por el artículo 9 del decreto 170 de 2001 la prestación del 

servicio de transporte metropolitano distrital o municipal sea de carácter regulado. 

C. Que conforme a lo previsto en el capítulo IV del decreto 170 de 2001, se puede ejecutar 

modificaciones a las rutas asignadas, alternativas de servicio que ha fijado el legislador 

para resolver las demandas insatisfechas de transporte público colectivo de transporte de 

pasajeros, fines esenciales del estado servir a la comunidad, promoverla la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en 

la constitución. 

D. Que la resolución administrativa N.º 050 DE 2004 expedida por la administración municipal 

se ajustó los recorridos de las rutas autorizadas de servicio público colectivo de transporte 

terrestre automotor de pasajeros en el radio de acción del municipio de Fusagasugá. 

E. Que se ha determinado la necesidad de ajustar algunos recorridos dado el aumento de la 

dinámica poblacional que ha sido marcada en los últimos 8 años, aunado a proyectos que 

necesariamente obligan a cambios en el recorrido de algunas rutas de servicio público 

colectivo.” (Alcaldía municipal de Fusagasugá Cundinamarca, 2013) 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Transporte público: El transporte público es un medio de desplazamiento en el cual se ven 

beneficiados usuarios para llegar a un lugar determinado para poder realizar sus ocupaciones 

diarias “Comprende los medios de transporte en que los pasajeros no son los propietarios de los 

mismos, siendo servidos por terceros. Los servicios de transporte público pueden ser 

suministrados tanto por empresas públicas como privadas” (Ana Escalona, monografías, 2018.) 

 

Aforos vehiculares: El estudio de aforos vehiculares es el punto de partida para poder determinar 

y conocer el comportamiento de una vía, carretera, calle o avenida, para poder obtener datos de 

interés como la capacidad de la vía o la cantidad de vehículos que transitan por ellas en un periodo 

de tiempo determinado. 

 

Bases de datos: Una base de datos es un sistema de información organizada y relacionados por 

modelos lógicos, se compone de una o varias tablas, “según la autora Victoria Bembibre una base 

de datos es un banco donde se almacenan datos que comprenden diversas temas y organización 

pero que comparten una relación o vínculo entre sí en donde se ordenan y se clasifican en 

conjunto” (Victoria Bembibre, definiciones ABC, 03/09/2009.) En este proyecto de investigación se 

crearon tablas de datos de aforos para relacionar e identificar el volumen vehicular que presenta 

en cada vía en donde se realizó el estudio. 

 

Movilidad: Es el uso de vías por medio de automóviles, buses, bicicletas tiene su comportamiento, 

volumen y facilita su accesibilidad a lugares necesarios para el desplazamiento de los usuarios 

que hacen uso de ella. “El concepto de movilidad, hace referencia a una nueva forma de abordar 

los problemas de transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso de la 

malla vial por los diferentes actores, puesto que se considera un recurso escaso que nunca podrá 

crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin de facilitar las nuevas necesidades de 

desplazamiento de las personas y de las mercancías, en una ciudad o región” (Ana flechas, 

Universidad Nacional, 3/8/2006.) 

 

Sistema de información geográfica Es la integración de software y datos geográficos que 

permiten representar, describir y hacer un análisis las dinámicas que se presentan en el planeta, 

https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/usuario/perfiles/ana_escalona_2


 

 

estos sistemas de información geográfica permiten representar cartográficamente cualquier dato 

siempre y cuando se tenga o se le asignen unas coordenadas geográficas, planas o arbitrarias. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

La zona de estudio del proyecto se localiza dentro del perímetro urbano del municipio de 

Fusagasugá Cundinamarca, las coordenadas geográficas para la cabecera municipal son 

4°20′14″N 74°21′52″O, la temperatura promedio es de 20° C con una altitud promedio de 1728 

msnm. Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá, en una meseta delimitada por el río Cuja y 

el Chocho, el cerro de Fusacatan y el Quinini. 

Límites:  Norte: con los municipios de Silvania y Sibaté.  

Sur: con los municipios de Arbeláez, Pandi e Icononzo.  

Oriente: con los municipios de Pasca y Sibaté. 

Occidente: con los municipios de Tibacuy y Silvania. 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica, elaboración propia. 



 

 

7.2 DESARROLLO METODOLOGICO 

 

7.2.1 Área de estudio 

El área en la que se desarrolló el proyecto de investigación corresponde al casco urbano del 

municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. En los puntos donde se presentan embotellamientos en 

la movilidad en las horas pico y eventos realizados en el mismo, tales como: la avenida Manuel 

Huberto cadenas Vélez, avenida de las palmas, carrera octava, la carrera novena, calle 21 ubicada 

en el barrio la gran Colombia.  

7.2.2 Recolección de datos 

Se solicitó información de las rutas de transporte publico establecidas en la resolución 

administrativa N° 178 del 2013 referente al sistema unificado de transporte, con el fin de tener una 

guía para la ejecución del proyecto de investigación, la información obtenida se digitalizó mediante 

el visor geográfico Google Earth, para una posterior representación cartográfica. 

Por medio de un GPS garmin se localizaron puntos en donde inician las rutas presentes en el 

municipio, siendo un total de 12 estacionamientos. 
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Fotografía 1 Estacionamiento Eben ezer, fuente propia. 

Estacionamiento Cuidad Eben ezer de este estacionamiento inician sus recorridos dos rutas; 

Gran Colombia – San Antonio y Maiz Amarillo – Olaya. 

 

7.2.3 Movilidad hora pico 

Se realizaron aforos vehiculares en las horas pico y valle, determinando la cantidad de vehículos 

que transitan por los puntos donde se presenta mayor congestión vehicular dentro del casco 

urbano. Se determinó que los puntos con mayor flujo vehicular son: la avenida Manuel Humberto 

Cárdenas, carrera 11, carrera 9, carrera 8 y avenida de las palmas. 

 
Los aforos realizados durante el trabajo de campo se podrán visualizar en la página 32. 
  



 

 

7.2.4 Rutas existentes 

Mediante Google Earth se digitalizo la información suministrada por el sistema unificado de 

transporte de las rutas existentes en el municipio, para poder determinar las rutas que transitan 

por los puntos con mayor congestión vehicular y posteriormente hacer modificaciones en las 

mismas. 

 

Imagen 1 Digitalizaciones rutas existentes, fuente propia. 

Se digitalizaron las rutas de transporte público, donde se evidencio en qué sectores del municipio 

de Fusagasugá se produce mayor congestión vehicular, en las cuales se determinaron: avenida 

de las palmas, avenida, Manuel Humberto cárdenas Vélez, carrera octava y carrera novena. 

7.2.5 Necesidad del servicio público 

Se establecieron nuevas rutas teniendo en cuenta las quejas y peticiones presentadas por los 

usuarios que requieren la prestación del servicio de transporte público por zonas donde no existe 

un cubrimiento por parte del sistema unificado de transporte. Estas quejas se presentan en las 

oficinas de cada empresa transportadora.  

Para determinar la necesidad de los usuarios que requieren la prestación del servicio por diferentes 

sectores de la ciudad o implementación de nuevas rutas se tuvieron en cuenta tres variables: 

Abandono de ruta, demoras en tiempos de rodamiento y necesidad del servicio por parte de los 

usuarios. 
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Se determina que el abandono de rutas por parte de los transportadores de cada empresa de 

servicio es una problemática la cual no podemos dar una solución ya que esto compete 

únicamente a la parte administrativa de cada empresa de transporte. 

 

Para las demoras en los tiempos de rodamiento se tiene en cuenta el recorrido de la ruta y los 

puntos de control que están establecidos para evaluar una posible modificación, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: si esta ruta comparte recorrido similar con una que inicie en la 

misma comuna, si existen peticiones por parte de los usuarios para una modificación de la misma 

en donde no se modifiquen los tiempos de rodamiento y se genere una solución a las peticiones 

de los usuarios. 

 (NOTA: las quejas, reclamos y peticiones se adjuntarán en la tabla de anexos) 

7.2.6 Propuestas De Rutas De Transporte 

Se proponen nuevas rutas para hacer uso cuando se realicen diversas actividades tales como: 

cierres viales, marchas, válidas ciclismo, eventos culturales y sociales. Se sugieren nuevas rutas 

para la prestación del servicio público en barrios donde no existe un cubrimiento por parte del 

sistema unificado de transporte. 

 

 

Imagen 2 Digitalización nuevas rutas, fuente propia. 



 

 

7.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Los datos recolectados y editados se exportaron en archivos KML desde el visor geográfico 

Google Earth, se cargaron al visor geográfico Google Maps en la herramienta My Maps con el fin 

de representar gráficamente, y obtener una visualización de la información del servicio unificado 

de transporte. 

 

Teniendo en cuenta las quejas y peticiones presentadas por los usuarios al sistema unificado de 

transporte debido por la falta de la prestación del servicio de transporte público en algunos sectores 

de la ciudad en donde la expansión urbana se ha estado desarrollando después de la actualización 

de la resolución administrativa, se realizan modificaciones en las rutas de transporte público para 

solucionar la problemática que se venía presentando. 

 

Teniendo en cuenta los aforos vehiculares realizados en las principales vías de municipio se 

realizó un análisis en donde se determino que 7 rutas de transporte publico transitan por el mismo 

sector ubicado en la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez y existen peticiones de usuarios 

de la comuna sur occidental para un cubrimiento hasta el centro médico medsalud, se realiza la 

modificación teniendo en cuenta el numero de rutas que comparten el mismo recorrido y las 

peticiones de los usuarios. De igual modo se realizan mas modificaciones en las rutas establecidas 

en la resolución administrativa teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente. 

 

Para la implementación del visor geográfico se cargaron archivos Keyhole Markup Language 

(KML) al visor Google Maps en la extensión My Maps, para posteriormente asignarles atributos y 

descripciones con el fin de que los usuarios o el sistema unificado tenga una mejor compresión 

del trabajo realizado. A este visor se cargaron archivos de las rutas de transporte pactadas en la 

resolución administrativa N° 178 del 2013, los estacionamientos con las fotografías de donde 

están ubicados. las propuestas para las modificaciones de las rutas, fotografías vectorizadas de 

los tableros de cada ruta, paraderos para el acceso y descenso de usuarios y la respectiva foto 

de donde estará ubicado cada paradero. 

 

 



OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. A PARTIR DE LA 

ESPACIALIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL. 

 

14 

 

Imagen 3 Carga de archivos al visor geográfico, fuente propia. 

Se agregaron las descripciones de cada ruta, paradero y estacionamiento cargado al visor 

geográfico. Las rutas pactadas en la resolución se le añadieron los siguientes atributos: Tiempo 

de recorrido, distancia de recorrido, horario de servicio, letreros de su recorrido e intervalo de 

tiempo de salida del estacionamiento que varía en cada ruta. Paraderos para la propuesta de los 

nuevos paraderos se añadieron las fotografías donde posiblemente pueden ir ubicados. Los 

estacionamientos ya establecidos se le añadieron las fotografías de su ubicación.  

 

 

Imagen 4 Descripciones del visor geográfico, fuente propia. 



 

 

7.4 BASE DE DATOS 

Con el análisis de los aforos realizados se logró identificar los puntos con mayor congestión 

vehicular, se estructuro una base de datos en PostgreSQL con la extensión pgAdmin 4 y se 

generaron graficas en Excel para demostrar gráficamente el comportamiento y el volumen 

vehicular que se movilizan en las horas valle/pico y en los puntos críticos de la ciudad, con el fin 

de comprobar la existente necesidad de hacer modificaciones en las rutas de transporte público 

para dar una mejora en la movilidad en el municipio, se tuvo en cuenta cada vehículo tomado en 

los aforos las abreviaturas que se usaron en la base de datos corresponden a: 

C-2P: son camionetas o autos de dos ejes para transporte de carga. 

C-2G: Camiones de dos ejes para el transporte de alimentos 

C-3-4: Camiones de 3 y 4 ejes 

C-5: Camiones de 5 ejes 

>C6: Camiones de 6 o más ejes. 

 

 

Ilustración 2 Modelo entidad relación, elaboración propia.  

 
La base de datos que se encuentra en la ilustración 3 corresponde a los aforos vehiculares 

realizados en el municipio de Fusagasugá en donde se tuvieron en cuenta intervalos de 15 minutos 

para determinar el volumen vehicular que se encuentra desde el monumento el indio hasta la 

avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez. 

 

En este aforo vehicular se evidencio que el mayor volumen vehicular se presenta entre las         

12:00 m y 12:15 pm siendo un total de 312 vehículos, la menor cantidad de vehículos se presentó 

entre las 12:15 pm y 12:30 siento un total de 172, la mayor cantidad de vehículos tomados en esta 
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muestra son autos con un total de 505 y la menor cantidad de vehículos fueron 0 que corresponde 

a buses intermunicipales, camiones de 5 ejes, camiones de 6 o más ejes. 

 

             Ilustración 3 Base de datos, indio - Manuel Humberto, elaboración propia. 

En la Grafica 1 se evidencia el comportamiento del tráfico desde el monumento el indio hasta la 

avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez donde el mayor volumen vehicular se presenta en 

vehículos de tipo: autos 505, moto 361 y busetas 310  

 

 

Grafica 1 Comportamiento de tráfico, indio - Manuel Humberto, elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

104

505

0

310

90

35
1 0 0

361

0

100

200

300

400

500

600

vehiculos

COMPORTAMIENTO DE TRÁFICO SENTIDO INDIO -
MANUEL HUMBERTO

TAXI AUTOS BUS INTER BUSETA 1  EJE 2 EJES 3 EJES 5 EJES 6 EJES MOTOS



 

 

En el siguiente mapa se muestra el sentido de la via en donde se realizo el aforo vehicular y se 

muestra una grafica donde se evidencia el comportamiento del trafico. 

 

 
Mapa 1 Comportamiento de tráfico, indio – Manuel Humberto. 

 
En la Grafica 2 se muestra el volumen vehicular de los aforos realizados desde la avenida Manuel 

Humberto Cárdenas Vélez hasta el monumento el indio en donde se evidencia en porcentaje de 

vehículos que transitan por la vía de estudio: autos 36%, motos 26% y busetas 22%. 

 

 
     Grafica 2 Volumen de tráfico indio - Manuel Humberto 
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La base de datos que se encuentra en la ilustración 4 corresponde a los aforos vehiculares 

realizados en el municipio de Fusagasugá en donde se tuvieron en cuenta intervalos de 15 minutos 

para determinar el volumen vehicular que se encuentra desde la avenida Manuel Humberto 

Cárdenas Vélez hasta el monumento el indio. 

 

En este aforo vehicular se evidencio que el mayor volumen vehicular se presenta entre las   12:00 

m y 12:15 pm siendo un total de 206 vehículos, la menor cantidad de vehículos se presentó entre 

las 11:45 am y 12:00 M siento un total de 173, la mayor cantidad de vehículos tomados en esta 

muestra son autos con un total de 436 y la menor cantidad de vehículos fueron 0 que corresponde 

a buses intermunicipales, camiones de 5 ejes. 

 

Se mostrarán de forma gráfica y cartográfica el comportamiento vehicular de la zona de estudio. 

 

 

Ilustración 4 Base de datos, Manuel Humberto - indio, elaboración propia. 

 
  



 

 

En la Grafica 3 se evidencia el comportamiento del tráfico desde la avenida Manuel Humberto 

Cárdenas Vélez hasta el monumento el indio donde el mayor volumen vehicular se presenta en 

vehículos de tipo: autos 436, moto 324 y busetas 273 

 

 

Grafica 3 Comportamiento de tráfico Manuel Humberto - indio, elaboración propia. 

 
En el siguiente mapa se muestra el sentido de la via en donde se realizo el aforo vehicular y se 

muestra una grafica donde se evidencia el comportamiento del trafico. 

 

43

436

0

273

5

49
13 0

324

1
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

TAXI AUTOS BUS
INTER

BUSETA 3 EJES 1  EJE 2 EJES 5 EJES MOTOS 6 EJES

COMPORTAMIENTO DE TRÁFICO SENTIDO 
MANUEL HUMBERTO - INDIO 

VEHICULOS



OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. A PARTIR DE LA 

ESPACIALIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL. 

 

14 

 
Mapa 2 Comportamiento de tráfico, Manuel Humberto – indio. 

En la Grafica 4 se muestra el volumen vehicular de los aforos realizados desde la avenida Manuel 

Humberto Cárdenas Vélez hasta el monumento el indio en donde se evidencia en porcentaje de 

vehículos que transitan por la vía de estudio: autos 38%, motos 28% y busetas 24%. 

 

 

Grafica 4 Volumen de tráfico Manuel Humberto - indio. 
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La base de datos que se encuentra en la ilustración 5 corresponde a los aforos vehiculares 

realizados en el municipio de Fusagasugá en donde se tuvieron en cuenta intervalos de 15 minutos 

para determinar el volumen vehicular que se encuentra desde la plaza de mercado hasta 

Emserfusa. 

 

 En este aforo vehicular se evidencio que el mayor volumen vehicular se presenta entre las   11:30 

am y 11:45 am siendo un total de 229 vehículos, la menor cantidad de vehículos se presentó entre 

las 11:00 am y 11:15 am siento un total de 125, la mayor cantidad de vehículos tomados en esta 

muestra son busetas con un total de 424 y la menor cantidad de vehículos fueron 0 que 

corresponde a camiones de 5 ejes, camiones de 6 o más ejes. 

 

Se mostrarán de forma gráfica y cartográfica el comportamiento vehicular de la zona de estudio. 

 

 

Ilustración 5 Base de datos, plaza de mercado - Emserfusa, elaboración propia. 

 
En la Grafica 5 se evidencia el comportamiento del tráfico desde la plaza de mercado hasta 

Emserfusa donde el mayor volumen vehicular se presenta en vehículos de tipo: autos 397, moto 

361 y busetas 424 
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Grafica 5  Comportamiento de tráfico, plaza de mercado - Emserfusa, elaboración propia. 

En el siguiente mapa se muestra el sentido de la via en donde se realizo el aforo vehicular y se 
muestra una grafica donde se evidencia el comportamiento del trafico. 
 

 
Mapa 3 Comportamiento de tráfico, plaza de mercado – Emserfusa. 

 
En la Grafica 6 se muestra el volumen vehicular de los aforos realizados desde la plaza de 

mercado hasta Emserfusa en donde se evidencia en porcentaje de vehículos que transitan por la 

vía de estudio: autos 26%, motos 24% y busetas 28%. 
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Grafica 6 Volumen de tráfico plaza de mercado - Emserfusa. 

 
La base de datos que se encuentra en la ilustración 6 corresponde a los aforos vehiculares 

realizados en el municipio de Fusagasugá en donde se tuvieron en cuenta intervalos de 15 minutos 

para determinar el volumen vehicular que se encuentra desde Emserfusa hasta la plaza de 

mercado. 

 

 En este aforo vehicular se evidencio que el mayor volumen vehicular se presenta entre las   12:00 

m y 12:15 pm siendo un total de 194 vehículos, la menor cantidad de vehículos se presentó entre 

las 11:00 am y 11:15 am siento un total de 85, la mayor cantidad de vehículos tomados en esta 

muestra son busetas con un total de 288 y la menor cantidad de vehículos fueron 0 que 

corresponde a camiones de 5 ejes, camiones de 6 o más ejes. 

 

Se mostrarán de forma gráfica y cartográfica el comportamiento vehicular de la zona de estudio. 
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Ilustración 6 Base de datos, Emserfusa - plaza de mercado, elaboración propia. 

En la Grafica 7 se evidencia el comportamiento del tráfico desde Emserfusa hasta la plaza de 

mercado donde el mayor volumen vehicular se presenta en vehículos de tipo: autos 384, moto 339 

y busetas 288 

 

Grafica 7 Comportamiento de tráfico Emserfusa - plaza de mercado, elaboración propia. 
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Mapa 4 Comportamiento de tráfico, Emserfusa – plaza de mercado. 

 
En la Grafica 8 se muestra el volumen vehicular de los aforos realizados desde Emserfusa hasta 

la plaza de mercado en donde se evidencia en porcentaje de vehículos que transitan por la vía de 

estudio: autos 32%, motos 28% y busetas 24%. 

 

 
Grafica 8 Volumen de tráfico Emserfusa - Plaza de mercado. 
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La base de datos que se encuentra en la ilustración 7 corresponde a los aforos vehiculares 

realizados en el municipio de Fusagasugá en donde se tuvieron en cuenta intervalos de 15 minutos 

para determinar el volumen vehicular de la carrera octava. 

 

En este aforo vehicular se evidencio que el mayor volumen vehicular se presenta entre las      5:00 

pm y 5:15 pm siendo un total de 293 vehículos, la menor cantidad de vehículos se presentó entre 

las 5:15 pm y  5:30 pm siento un total de 137, la mayor cantidad de vehículos tomados en esta 

muestra son busetas con un total de 355 y la menor cantidad de vehículos fueron 0 que 

corresponde a buses intermunicipales, camiones de 5 ejes, camiones de 6 o más ejes. 

Se mostrarán de forma gráfica y cartográfica el comportamiento vehicular de la zona de estudio. 

 

Ilustración 7 Base de datos, carrera octava, elaboración propia. 

En la Grafica 9 se evidencia el comportamiento del tráfico en la carrera octava donde el mayor 

volumen vehicular se presenta en vehículos de tipo: autos 448, moto 484 y busetas 355 



 

 

 

Grafica 9 Volumen de tráfico carrera octava, elaboración propia. 

En el siguiente mapa se muestra el sentido de la via en donde se realizo el aforo vehicular y se 

muestra una grafica donde se evidencia el comportamiento del trafico. 

 
Mapa 5 Comportamiento de tráfico, carrera octava.  
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En la Grafica 10 se muestra el volumen vehicular del aforo realizado en la carrera octava en donde 

se evidencia en porcentaje de vehículos que transitan por la vía de estudio: autos 30%, motos 32% 

y busetas 23%. 

 

 

Grafica 10 Volumen de tráfico carrera Octava. 
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7.5 ESTRUCTURACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Haciendo uso de la herramienta My Maps de Google Maps se logró mostrar de forma gráfica las 

modificaciones, la creación de nuevas rutas y los paraderos en la zona central del municipio. 

 

Imagen 5 Modificaciones Macarena, San Fernando, La Clarita, fuente propia. 
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7.5.1 Paraderos para el acceso y descenso de usuarios 

Durante la ejecución del trabajo de campo se identificó la problemática de que no existen puntos 

de acopio establecidos para el acceso y descenso de usuarios que hacen el uso del transporte 

público, teniendo en cuenta un estudio realizado por la universidad nacional donde se tenía 

proyectado una mejora en la movilidad en el municipio de Fusagasugá a partir de la creación de 

paraderos para el acceso y descenso de pasajeros. Durante el desarrollo del proyecto de 

investigación mencionado no se logró realizar por el estado de la malla vial. A partir de esto se 

proponen 27 paraderos en la zona central del casco urbano, esto con el fin de solucionar la 

movilidad en horas pico y en los eventos que se realicen en el municipio. 

 

 

  
Fotografía 2  Paradero Médicos Especialistas, fuente propia. 

 
Imagen que corresponde al paradero que se va a integrar, para la posible solución del tráfico 

vehicular en la zona central del municipio, enfocado en el acceso y descenso de pasajeros ubicado 

en el centro de salud médicos especialista, en donde usuarios del centro de salud, del barrio piedra 

grande, usuarios de las ips y barrios cercanos se verán beneficiados. 

(NOTA: Los nombres de los paraderos y su ubicación geográfica se encuentran en la tabla de 

anexos) 

  

PARADERO MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

Longitud 74°22'2.17"O 

Latitud   4°20'7.74"N 



 

 

7.6 CARTOGRAFÍA 

Se generó cartografía temática con los paraderos, estacionamientos, las rutas ya existentes, 

modificaciones y las nuevas alternativas de rutas. 

8. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Imagen 6 Visor geográfico de rutas de transporte público. 

Como se ha venido mencionando durante el desarrollo del proyecto la representación gráfica de 

las rutas, paraderos y estacionamientos se realizó en la herramienta My Maps de Google Maps 

el vínculo para poder observar las diferentes temáticas utilizadas es el siguiente:  

https://drive.google.com/open?id=11-qqlEw2CC-iBRcREho2TAxRlFK2XilY&usp=sharing  

En la zona central del municipio se proponen paraderos para el acceso y descenso de los usuarios 

esto con el fin de mejorar la movilidad del servicio público de transporte, se determinó durante la 

ejecución del proyecto que una de las principales problemáticas presentes en la movilidad es la 

falta de estos paraderos, los usuarios descienden del servicio público en cualquier punto del 

municipio sin tener en cuenta que estas paradas generan pequeños embotellamientos y afectan 

la movilidad del servicio público y privado, es por esto que se plantean 29 paraderos ubicados en 

puntos de interés más frecuentados por los usuarios. 

Se establecieron los paraderos teniendo en cuenta la necesidad de los usuarios, ubicándolos en 

puntos estratégicos de intereses tales como; Centros comerciales, centros médicos, colegios, 

https://drive.google.com/open?id=11-qqlEw2CC-iBRcREho2TAxRlFK2XilY&usp=sharing
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centros de aprendizaje, iglesias, bancos, bomberos, universidades, hospital, clínica, fiscalía, 

plazoleta central, plaza de mercado, puntos de acopio de trabajadores, zonas comerciales. 

 

Se catalogaron las rutas establecidas en la resolución administrativa del año 2013 por el nombre 

de las comunas de donde parte cada ruta ya existente, a cada ruta y estacionamiento se le agrego 

una descripción, las rutas tiene información del tiempo de recorrido, distancia recorrida y horarios 

del servicio, los estacionamientos tienen información de los intervalos de tiempo del 

desplazamiento de cada automotor para recorrer su ruta asignada. 

 

Las modificaciones que se realizaron en la ejecución de este proyecto se catalogaron por los 

barrios donde inician su recorrido para cuando el sistema unificado de transporte realice una 

actualización en la resolución administrativa las tenga en cuenta para dar una solución a las 

problemáticas identificadas durante la ejecución de este proyecto. 

Los factores tenidos en cuenta para dar una solución a la problemática determinada en los 

sectores donde se realizaron dichas modificaciones fueron, tiempos de rodamientos, distancia de 

los recorridos, capacidad de transporte de usuarios, cubrimiento de los recorridos en beneficio del 

adulto mayor, des congestionamiento de la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con calle 

11 y carrera 9, carrera 9 con avenida de las palmas, carrera 6 con calle 11 hasta la carrera 6 con 

calle 17. 

 

La ruta gran Colombia – san Antonio: parte desde el barrio Eben ezer transitando por el barrio gran 

Colombia, en este barrio existe una zona comercial muy concurrida por parte de automóviles y 

peatones en la carrera 50 con calle 21.  Se realizó una primera modificación en donde la ruta 

transitara por la calle 19 hasta la carrera 48 y tomara la calle 21 con dirección a la vía 

panamericana, con esta modificación se realizó con el fin de dar una mejora en la movilidad del 

sector. Sobre la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez se realizó una segunda modificación 

en sentido sur - norte donde la ruta tomara la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con calle 

16ª, tomando la calle 14 hasta avenida de las palmas, esta modificación se realiza con dos 

objetivos; 1° cubrimiento por parte del sistema unificado de transporte el sector donde se 

encuentra ubicado el centro médico medsalud para cubrir con la necesidad de los adultos mayores 

que residen en la comuna sur occidental. 2° mejorar la movilidad sobre la avenida Manuel 

Humberto Cárdenas Vélez y la carrera 9. Se actualizó el recorrido por la carrera 4 con calle 9 



 

 

tomando carrera 6 sentido norte - sur, esto debido a la actualización de los sentidos viales 

realizados por la secretaria de movilidad del municipio. 

 

La ruta maíz amarillo – terminal: inicia desde el barrio maíz amarrillo cubriendo su recorrido por el 

barrio eben ezer siguiendo el recorrido por el barrio gran Colombia, en donde se realizó una 

modificación donde la ruta circule por la calle 19, carrera 48 y calle 21 con sentido a la vía 

panamericana, esta modificación se realizó para mejorar la movilidad del sector comercial ubicado 

en la carrera 50 y calle 21 con carrera 48. 

 

La ruta pampa - terminal directo: inicia su recorrido desde el barrio san francisco, tomando la vía 

panamericana directamente hasta el terminal de transporte del municipio de Fusagasugá, se 

propone esta ruta para que sea utilizada en los días festivos o cuando se realicen eventos en el 

municipio, ya que permitirá el desplazamiento de usuarios oriundos de otros municipios al terminal 

de transporte, esta ruta ayudara a mejorar la movilidad y comodidad de los usuarios que requieren 

servicio de transporte intermunicipal. 

 

La ruta pablo bello – pampa: inicia su recorrido en el barrio pablo bello rumbo a la comuna sur 

occidental al barrio san francisco, esta ruta solo tiene dos rodamientos y sus horarios son de lunes 

a viernes, a las  6 am con el fin de transportar a la clase obrera que habita en el barrio pablo bello 

y barrios circundantes para que puedan realizar sus actividades diarios en el sector de 

construcción o procesamiento de pollo, a las 5 pm parte desde el barrio san francisco con rumbo 

a la comuna sor oriental transportando a la clase obrera que ha terminado su horario laboral. 

 

La ruta edén – la sallé: en esta ruta solo se modificó la distancia recorrida en el barrio la sallé con 

el fin de que cubra con su recorrido las urbanizaciones y barrios que se están construyendo en 

proximidad de donde está localizado el estacionamiento. Esto con el fin de cubrir con las 

necesidades de los usuarios que habitaran esta zona, y aumentando únicamente 2 minuto en el 

tiempo del rodamiento. 

 

La ruta la clarita – llano largo: se modificó el tiempo de rodamiento acotando el recorrido en el 

barrio llano largo, debido a que el recorrido que realizaba la ruta no existía una demanda del 

servicio que haga indispensable la circulación por la carrea 70ª, por lo tanto, se modifica la ruta en 

donde circulara por la carrera 69 circulando hasta la vía panamericana con rumbo a la comuna 

norte del municipio.  
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La ruta piedra grande - centro: se añadió con el fin de que el sistema unificado de transporte la 

tenga en cuenta cuando realicen la actualización de la resolución administrativa, esta ruta circulara 

por la zona central del municipio, esto con el fin de que exista un cubrimiento total en el municipio 

por parte del sistema unificado de transporte. 

 

La ruta ministerial – pablo bello: esta ruta se añadió con el fin de que se tenga en cuenta cuando 

se realice la actualización de la resolución administrativa por parte del sistema unificado de 

transporte, esta ruta se añadió por petición de los usuarios que asisten a la iglesia ministerial de 

dios, esta ruta tiene un solo rodamiento de lunes a viernes a las 8 Pm. 

 

La ruta macarena - comuneros – centro – Gaitán: el objetivo principal de esta ruta es la generación 

de una alternativa que dé solución a los usuarios que se ven beneficiados ya que esta  nueva ruta 

,hace un cubrimiento mayor dentro del casco urbano, ya que se amplió su recorrido y horario de 

servicio con el fin de optimizar las dos rutas que compartían el mismo recorrido, se redujo el tiempo 

del rodamiento de la ruta a 64 minutos, respecto a las anteriores rutas: macarena- centro con una 

duración de 39 minutos y la ruta comuneros - galán con una duración de 49 minutos. 

 

La ruta san Fernando – san Antonio: se modificó con el objetivo de dar una alternativa, para los 

usuarios y la empresa prestadora del servicio, debido a la actualización de los sentidos viales 

mencionados anteriormente, se modificó la ruta teniendo en cuenta que la misma siga prestando 

el servicio por los colegios, centros administrativos y zonas comerciales. 

 

La ruta ministerial – sabrosito: esta ruta se añadió con el fin de que se tenga en cuenta cuando se 

realice la actualización de la resolución administrativa por parte del sistema unificado de 

transporte, esta ruta se añadió por petición de los usuarios que asisten a la iglesia ministerial de 

dios, esta ruta tiene un solo rodamiento de lunes a viernes a las 8pm. 

 



 

 

8.1 RUTAS EXISTENTES 

Podemos hacer una identificación de las rutas por medio de números y letras las cuales se 

asignaron en la resolución administrativa N° 178 estas están ubicadas en la parte superior de las 

tablas y en el título de cada una de las salidas gráficas. 

 
Ejemplo: RUTA S-31 COMUNEROS – GALAN, RUTA P-12 GRAN COLOMBIA – SAN 
ANTONIO.
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Se observa que puede existir una modificación de la ruta, ya que la prestación del servicio por esa comuna necesita de algunos cambios, debido a que la ruta S-33, macarena-

centro, comparte un recorrido similar a la ruta S-31, comuneros-galán.  

 



 

 

Mapa 6 Rutas S-31, Comuneros – Galán  

Se observa que puede existir una modificación de la ruta, ya que la prestación del servicio por esa comuna necesita de algunos cambios, debido a que la ruta S-31, comuneros-

galán, comparte un recorrido similar a la ruta S-33, macarena- centro.  

 

Mapa Ruta S-33, Macarena – Centro 

 



OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. A PARTIR DE LA ESPACIALIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL. 

 

59 
 

En la ruta N-51, Pekín – Santa maría, no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una optimización. 

 

Mapa 7 Ruta N-51, Pekín – Santa maría 



 

 

En la ruta P-14, Gran Colombia – San Antonio, Se observó que puede existir una modificación en donde el recorrido de la ruta no circule directamente por el sector comercial 

localizado en el barrio gran Colombia, en donde circule por la periferia del mismo, así mismo, se propone otra modificación en la ruta por la parte del barrio caney para prestar el 

servicio a personas de la tercera edad que requieren atención en el centro médico Medsalud. 

 

Mapa 8 Ruta P-14, Gran Colombia – San Antonio. 
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En la ruta P-10 La clarita – Llano largo, se propone una modificación en el tiempo de rodamiento para que la prestación del servicio se optimice y los intervalos del servicio sean 

más constantes. 

 

Mapa 9 Ruta P-10, La Clarita – Llano largo. 



 

 

En la ruta N-52 Edén – La Salle, se presenta expansión urbana por lo tanto se requiere la prestación del servicio para las nuevas comunidades que habitaran el sector. 

 

Mapa 10 Ruta N-52, Edén – La Sallé 
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En la ruta P-15 Maíz amarrillo – Olaya, no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una optimización.  

 

Mapa 11 Ruta P-15, Maíz Amarillo – Olaya 

 



 

 

En la ruta S-34 Pablo bello – Cedritos, no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una optimización. 

 

Mapa 12 Ruta S-34, Pablo Bello – Cedritos 
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En la ruta P-16, Pampa –Gaitán no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una optimización. 

 

Mapa 13 Ruta P-16 Pampa – Gaitán 



 

 

En la ruta S-30 San Fernando – San Antonio en esta ruta se realizaron ajustes por cambios en los sentidos viales implementados por la secretaria de movilidad, también se 

identificó que esta ruta compartía el mismo recorrido con otra ruta que presta el servicio en la zona central del municipio. 

 

  Mapa 14 Ruta S-30 San Fernando – San Antonio 
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En la ruta V-74 usatama – puente lleras - Gaitán no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una 

optimización. 

 

Mapa 15 Ruta V-74 Usatama – Puente Lleras 



 

 

En la ruta P-12* Villa patricia – 22 por palmas no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una 

optimización. 

 
Mapa 16 Ruta P-12* Villa Patricia – 22 por Palmas 
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En la ruta P-12 villa patricia – palmas por 22 no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una 

optimización. 

 

Mapa 17 Ruta P-12 Villa Patricia – Palmas por 22 



 

 

En la ruta P-21 Villa Patricia – Villa Natalia no se identificaron problemáticas, necesidades de los usuarios u optimización en los tiempos de rodamientos para realizar una 

optimización. 

 

Mapa 18 Ruta P-21 Villa Patricia – Villa Natalia



OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA. A PARTIR DE LA ESPACIALIZACIÓN DEL SISTEMA 

ACTUAL. 

 

71 
 

 

8.2 MODIFICACIONES DE RUTAS 

Se realizaron modificaciones en algunas rutas de transporte público para una posible solución en la movilidad y el 

cumplimiento en los tiempos de rodamientos por parte de los conductores de las empresas de servicio, estas 

propuestas se realizaron teniendo en cuenta los aforos vehiculares realizados ya que estos permitieron determinar el 

volumen vehicular y el comportamiento de tráfico que tienen las principales vías del municipio de Fusagasugá, las 

quejas y peticiones realizadas por los usuarios que hace uso del servicio de transporte público. 

En la ruta P-10 La clarita – Llano largo se observó que puede existir una modificación en el tiempo de rodamiento 

acotando el recorrido en el barrio llano largo, debido a que el recorrido que realizaba la ruta no existía una demanda del 

servicio que haga indispensable la circulación por la carrea 70ª, por lo tanto, se modifica la ruta en donde circulara por 

la carrera 



 

 

 

 

Mapa 19 Ruta P-10 La Clarita – Llano Largo 
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En las rutas S-31 Comuneros – Galán. Ruta S-33 Macarena centro, se determinó que las dos rutas prestaban el servicio por los mismos puntos de interés y el tiempo de recorrido 

era muy corto para el uso de parque automotor, observando una posible optimización y mayor frecuencia del servicio para cumplir con las necesidades de los usuarios que hacen 

uso del servicio. 

 

Mapa 20 Rutas Comuneros – Galán – Macarena – Centro 



 

 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriormente nombradas en el Mapa 20 se realiza un empalme de las dos rutas, esto con el fin de lograr una reducción del parque 

automotor, se sugiere que en esta reducción se tengan en cuenta los automotores que producen mayor cantidad de Co2 ya que esto mejorara las condiciones ambientales y la 

calidad del aire presente en el municipio. Con el empalme de estas dos rutas se mejorará la calidad del servicio debido a que la ruta planteada cubre mayor parte del casco 

urbano y zona centro de la ciudad.  

 

Mapa 21 Unión rutas Macarena – Comuneros - Centro – Galán 
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En la ruta N-54 La sallé – El edén se observó que debido a la expansión urbana se requiere la prestación del servicio para las nuevas comunidades que habitaran estas nuevas 

urbanizaciones y barrios, por lo tanto, se extiende el recorrido en el barrio la sallé. 

 

Mapa 22 Ruta Edén – La Sallé 



 

 

En la ruta iglesia ministerial – pablo bello no se realizó ninguna modificación, se recomienda tener en cuenta para cuando el sistema unificado de transporte realice una 

actualización en la resolución administrativa, debido a que esta ruta se implementó por petición de la comunidad asistente a la iglesia ministerial. La prestación de este servicio 

se da de lunes a viernes a las 8pm. 

 

Mapa 23 Ruta Iglesia Ministerial - Pablo Bello 
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En la ruta iglesia ministerial – sabrosito no se realizó ninguna modificación, se recomienda tener en cuenta para cuando el sistema unificado de transporte realice una actualización 

en la resolución administrativa, debido a que esta ruta se implementó por petición de la comunidad asistente a la iglesia ministerial. La prestación de este servicio se da de lunes 

a viernes a las 8pm. 

 

Mapa 24 Ruta Iglesia Ministerial – Sabrosito 



 

 

En la ruta pablo bello – pampa no se realizó ninguna modificación, se recomienda tener en cuenta para cuando el sistema unificado de transporte realice una actualización en 

la resolución administrativa, debido a que esta ruta se implementó para el beneficio de la clase obrera del municipio. La prestación de esta ruta solo se da de lunes a viernes 

con único horario de: 6 am y 5 pm 

 

Mapa 25 Ruta Pablo Bello – Pampa 
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Esta ruta se implementó con el fin de que en los días festivos y en los eventos realizados en el municipio la prestación del servicio sea más rápida. 

 

Mapa 26 Ruta Pampa – Terminal Directo 



 

 

La necesidad de los usuarios de este sector requiere el servicio de transporte público con el fin poder movilizarse dentro del casco urbano. 

 

Mapa 27 Ruta Piedra Grande – Centro
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La ruta gran Colombia – san Antonio: parte desde el barrio Eben ezer transitando por el barrio gran Colombia, en este 

barrio existe una zona comercial muy concurrida por parte de automóviles y peatones en la carrera 50 con calle 21, se 

realizó una primera modificación en donde la ruta transitara por la calle 19 hasta la carrera 48 y tomara la calle 21 con 

dirección a la vía panamericana, con esta modificación se realizó con el fin de dar una mejora en la movilidad del sector. 

Sobre la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez se realizó una segunda modificación en sentido sur - norte donde la 

ruta tomara la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con calle 16ª, tomando la calle 14 hasta avenida de las palmas, 

esta modificación se realiza con dos objetivos; 1° cubrimiento por parte del sistema unificado de transporte el sector 

donde se encuentra ubicado el centro médico medsalud para cubrir con la necesidad de los adultos mayores que residen 

en la comuna sur occidental. 2° mejorar la movilidad sobre la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez y la carrera 9. 

Se actualizo el recorrido por la carrera 4 con calle 9 tomando carrera 6 sentido norte - sur, esto debido a la actualización 

de los sentidos viales realizados por la secretaria de movilidad del municipio



 

 

 

 

Mapa 28 Ruta Gran Colombia – San Antonio 
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Los puntos donde se presenta mayor congestión vehicular en el municipio son: avenida Manuel 

Humberto Cárdenas Vélez, carrera 9, avenida de las palmas desde la altura de la plaza de 

mercado hasta la carrera 5, carrera 8 y la calle 11. 

Los aforos que se realizados permitieron visualizar cual es la principal problemática que afecta la 

movilidad dentro del perímetro urbano, durante la toma de los aforos se logró observar que la 

mayor cantidad de vehículos que circulan por la zona central del municipio son: automóviles, 

motocicletas y busetas. En la avenida Manuel Humberto cárdenas el volumen vehicular en horas 

pico suman un total de 2.479 automotores, en la avenida de las palmas un total de 2.193 

automotores y en la carrera octava con un total de 1.287 automotores. 

Teniendo en cuenta estos medios de transporte se procedió a modificar algunas de las rutas de 

transporte público para dar una posible solución en la movilidad en los puntos de mayor 

congestión. 

  



 

 

9. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Semanas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Recolección de información                                 

Toma de aforos                                 

Toma puntos de paraderos                                 

Digitalización Google Earth                                 

Creación de nuevas rutas                                 

Creación de visor en Google Maps                                 

Salidas cartográficas                                 

 

 

10. COSTOS 

COSTOS 

Elemento Cantidad n° de días valor unitario valor total 

Viáticos 120 60  $                1.500  $ 180.000 

Navegadores (GPS) 2 30  $             10.000  $ 600.000 

Auxiliares 2 3  $             40.000  $ 240.000 

Cartógrafos 2 150  $             50.000  $ 15.000.000 

Imprevistos       $ 1.602.000 

IVA   $ 114.000 

Total   $ 17.736.000 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que los resultados obtenidos durante el trabajo de investigación cumplieron con 

los objetivos planteados durante el desarrollo del mismo, se observó que la principal problemática 

que presenta el municipio de Fusagasugá, es la falta de paraderos para el acceso y descenso de 

usuarios, al no tener establecidos los paraderos la secretaria de movilidad, los usuarios realizan 

paradas para el acceso o descenso en cualquier punto del casco urbano interrumpiendo la fluidez 

en la movilidad, es por esto que se integraron 27 paraderos dentro de la zona central del municipio 

de Fusagasugá, para estructurar y posteriormente evaluar la viabilidad de dichos paraderos con 

la colaboración de la secretaria de movilidad  y/o al sistema unificado de transporte. 

 

El aporte de los objetivos resueltos es poder hacer una identificación fácil por medio del visor 

geográfico Google Maps con la extensión My Maps y así lograr visualizar las modificaciones que 

se propusieron en el trabajo, observar de manera gráfica como las rutas del servicio de transporte 

público se mueven transversalmente dentro del perímetro del municipio de Fusagasugá. 

 

Las herramientas que se presentan en el visor geográfico son de gran utilidad en la validación de 

los datos ya que es posible visualizar los cambios que se realizaron para una posible mejora en la 

movilidad del municipio. 

 

Los ajustes fueron necesarios para mejorar la movilidad en la zona central del municipio, la 

optimización en las rutas de transporte público permitirá cumplir con los tiempos de los 

rodamientos y también brindar una solución para que los usuarios que diariamente se ven 

beneficiados por la prestación de este servicio no tengan retrasos en sus recorridos. 

Se esperar observar los cambios significativos que tiene la propuesta, ya que gracias a esto la 

movilidad dentro del casco urbano puede cambiar de forma positiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la secretaria de movilidad tener en cuenta los paraderos propuestos en este 

proyecto de investigación para mejorar la movilidad del municipio, estos paraderos darán una 

posible solución a la movilidad del transporte público y privado, estos se ubicaron cerca de puntos 

de interés por los usuarios. 

 

Se hace la recomendación a la secretaria de movilidad y al sistema unificado de transporte realizar 

pedagogía a los usuarios y transportadores de las empresas de servicio para no realizar paradas 

para el acceso o descenso sobre esquinas en la zona central del municipio y evaluar la viabilidad 

de los paraderos propuestos, para disminuir el caos vehicular. 

 

Se recomienda actualizar u optimizar las plataformas de monitoreo por parte de cada empresa 

prestadora del servicio público, en donde se de uso al visor geográfico desarrollado en este 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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12. ANEXOS 

 

 Anexo 1 Quejas y necesidades de usuarios, sistema unificado de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación geográfica de la propuesta para integrar paraderos para el acceso y descenso de 

usuarios. 
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NOMBRE DE PARADERO LONGITUD LATITUD 

PARADERO MINISTERIAL  74°22'25.42"O   4°19'56.11"N 

PARADERO MINISTERIAL  74°22'25.20"O   4°19'55.69"N 

PARADERO SAN MATEO  74°22'18.59"O   4°19'57.77"N 

PARADERO SAN MATEO  74°22'19.20"O   4°19'58.12"N 

PARADERO HOSPITAL  74°22'14.69"O   4°19'59.69"N 

PARADERO HOSPITAL  74°22'14.49"O   4°19'59.09"N 

PARADERO UdeC  74°22'9.28"O   4°20'1.98"N 

PARADERO UdeC  74°22'9.16"O   4°20'2.87"N 

PARADERO BALMORAL  74°22'1.34"O   4°20'7.35"N 

PARADERO BALMORAL  74°22'2.17"O   4°20'7.74"N 

PARADERO CLINICA BELEN  74°21'58.72"O   4°20'9.33"N 

PARADERO CLINICA BELEN  74°21'58.62"O   4°20'10.02"N 

PARADERO SENA  74°21'53.07"O   4°20'17.15"N 

PARADERO FISCALIA  74°21'49.72"O   4°20'21.06"N 

PARADERO CARRERA 9  74°21'49.85"O   4°20'28.93"N 

PARADERO AV PALMAS CARRERA 8  74°21'46.63"O   4°20'32.02"N 

PARADERO SABROSITO  74°21'42.61"O   4°20'33.31"N 

PARADERO CARRERA 6  74°21'41.71"O   4°20'29.63"N 

PARADERO CALLE 11  74°21'44.90"O   4°20'24.18"N 

PARADERO CARLOS LOZANO  74°21'52.47"O   4°20'17.06"N 

PARADERO MANILA  74°22'11.81"O   4°19'59.10"N 

PARADERO CARRERA 6 CON CALLE 11  74°21'41.32"O   4°20'24.55"N 

PARADERO COLEGIO LA PRESENTACION  74°21'38.92"O   4°20'31.64"N 

PARADERO COLSUBSIDIO  74°21'38.88"O   4°20'35.88"N 

PARADERO BANCO DE BOGOTA  74°21'42.69"O   4°20'33.73"N 

PARADERO BANCO CAJA SOCIAL  74°21'48.80"O   4°20'31.73"N 

PARADERO PLAZA DE MERCADO  74°21'53.36"O   4°20'29.67"N 
Anexo 2 Ubicación geográfica de paraderos, fuente propia. 



 

 

 

Anexo 3 Resolución administrativa 2013, página 1, sistema unificado de transporte. 
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Anexo 4 Respuesta ANI (Agencia nacional de infraestructura) consejo municipal. 
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