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Resumen 

 

La evaluación de la calidad del sistema de transporte público colectivo de la ciudad de 

Villavicencio es producto de la percepción de la disminución en la calidad de la prestación del 

servicio y la inconformidad de los usuarios que se hace evidente en las horas de mayor demanda 

o congestión (horas pico), cuando las busetas que según el Ministerio de Transporte (MT, 2002) 

se definen como: “Vehículos destinados al transporte de personas con capacidad de 20 a 30 

pasajeros y distancia entre ejes inferior a cuatro metros”, exceden su capacidad y exponen a los 

usuarios a situaciones de incomodidad y riesgo de accidentes. 

Con la información bibliográfica existente en la secretaría de Movilidad de la ciudad de 

Villavicencio y la obtenida por medio de una encuesta, se realizó la tabulación y el análisis de 

datos. Se elaboró además, el componente Evaluación ambiental por medio del método PER 

(Presión-Estado-Respuesta). 

Finalmente se presenta una propuesta propia de mejora al sistema de transporte público de la 

ciudad de Villavicencio que contiene: tres rutas principales o troncales por donde se desplaza la 

mayor cantidad de usuarios utilizando vehículos de mayor tamaño con capacidad para 80 

pasajeros, 25 rutas alimentadoras con las busetas existentes que se encuentran en mejor estado y 

la infraestructura necesaria para la operación. 
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Introducción 

 

     Los procesos de urbanización que Colombia ha experimentado en las últimas décadas han 

exigido adquirir nuevas capacidades en la prestación de servicios en educación, salud, transporte, 

acueducto, alcantarillado, aseo y telecomunicaciones para que las ciudades alcancen niveles de 

desarrollo adecuados y funcionen armónicamente. Según Departamento Nacional de Planeación 

(DNP, 2002), a medida que las ciudades crecen en población y superficie urbanizada se hace 

necesario implementar sistemas de transporte público que garanticen la movilidad y la 

integración de las nuevas comunidades que han sido producto de la expansión urbana con el 

resto de la ciudad. 

 El transporte público urbano está definido como un servicio público planificado, regulado y 

controlado por el estado. Su prestación permanece principalmente en manos de operadores 

privados y la infraestructura necesaria para su operación debe ser suministrada por el Estado. 

(DNP, 2002, p.1).  

El servicio de transporte público urbano representa entre el 65%y el 85% de los recorridos 

motorizados en las ciudades, dato que indica que es la primera opción de movilidad para las 

personas y debería ser tomado en cuenta por las administraciones municipales para realizar 

inversiones en infraestructura y control sobre los operadores privados con el fin mejorar la 

calidad del servicio. Según DNP (2002), se puede afirmar que las fallas del sector de transporte 

público urbano en Colombia están relacionadas con la oferta del servicio y con la infraestructura. 

Odebrecht (2017) afirma. “En Colombia el transporte público está percibido como un servicio 

privado y los ciudadanos ignoran que es al contrario: prestarle un sistema de movilidad a los 
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ciudadanos es una obligación política del gobierno local. Se puede privatizar parte del servicio 

pero la responsabilidad de ofrecer movilidad corresponde enteramente a las administraciones 

locales”. 

Ilustración 1: Problemáticas del transporte público en Colombia 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015), Villavicencio pertenece al grupo 

de las ciudades intermedias de Colombia, luego de las cuatro ciudades principales: Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla, y ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado en los 

últimos años derivando en la construcción de nuevos barrios en la periferia. Esto ha causado que 

se extiendan las rutas del servicio de transporte público tratando de darle cobertura a toda la 

ciudad, pero afectando de manera significativa a los usuarios con situaciones como el aumento 

en los tiempos de recorrido y sobrecupo especialmente en las horas de mayor demanda.  

El presente trabajo tiene por objetivo evaluar la calidad del sistema de transporte público de la 

ciudad de Villavicencio, mediante las siguientes fases: caracterización dirigida a conocer los 
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factores que más afectan su calidad, realización de una encuesta para conocer la opinión de los 

usuarios, análisis de  los resultados obtenidos y presentación de  una propuesta de mejora 

enfocada en el aspecto técnico como alternativa de solución a una problemática social, que es el 

fin de la Ingeniería Civil. 
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Objetivos 

Objetivo general 

     Evaluar la calidad del sistema de transporte público colectivo de la ciudad de Villavicencio 

mediante una descripción y un análisis que permitan formular una propuesta dirigida a mejorar la 

movilidad de los usuarios de forma segura, sostenible y funcional. 

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el sistema de transporte público colectivo de la ciudad de 

Villavicencio mediante la percepción, observación, opinión de los usuarios y 

consulta de información escrita. 

• Analizar la calidad del sistema de transporte público de la ciudad de Villavicencio 

a partir de la información obtenida. 

• Presentar una propuesta que ayude a disminuir  los problemas de movilidad, 

seguridad y funcionalidad del sistema de transporte público urbano de la ciudad de 

Villavicencio  
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Marco teórico 

 

     Villavicencio es la ciudad capital del departamento de Meta, ubicada al noroccidente dentro 

de la región Orinoquía-Colombia. Su localización está delimitada por las siguientes coordenadas: 

04° 16N 73°67 O, 04° 18 N 73° 64º O, 04° 08 N 73° 67 O, 04° 17 N 73° 57 O, y una altitud de 

467 m.s.n.m. Distancia a Bogotá 86 km, tiene una superficie total de 1.328 km^2 y temperatura 

media 27°C. Fue fundada en el año 1840 por los comerciantes Esteban Aguirre y Santos Reina y 

cuenta con una población de 452.472 habitantes. Alcaldía de Villavicencio (AV, 2017). 

     Según BID (2015), la ciudad de Villavicencio ha experimentado un crecimiento demográfico 

con una tasa de 1,95% anual desde el censo de 2005 y hasta el 2014, crecimiento que está por 

encima del promedio nacional para ciudades con menos de 100.000 habitantes (0,57%) y para 

ciudades con más de 1.000.000 de habitantes (1,25%).  

Villavicencio es considerada una ciudad intermedia (BID, 2015), categoría que se le otorga por 

tener una población entre los 100.000 y el 1.000.000 de habitantes. Además, es una ciudad que 

no necesita estar enlazada a un sistema de ciudades para desarrollar sus actividades económicas, 

por eso es considerada una ciudad autónoma. (BID ,2015). 

     Según AV (2017), la ciudad de Villavicencio cuenta con una población de 452.472 habitantes 

y según DNP (2002), cuando una ciudad alcance el umbral de 600.000 habitantes debe cambiar 

sistema tradicional de transporte público por un Sistema Integrado de Transporte Masivo, que 

esté acorde con el crecimiento de la ciudad. 
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     El transporte público urbano está definido como un servicio planificado, regulado y 

controlado por el estado. La prestación del servicio principalmente está a cargo de entidades 

privadas, pero, la infraestructura necesaria para la operación es suministrada por el estado.  

     Según DNP (2002), con el crecimiento demográfico de las ciudades, crecen también las áreas 

de suelo urbanizadas, haciendo que los recorridos urbanos sean más largos y afecten 

directamente a los usuarios al tener mayores tiempos de viaje, incomodidad, inseguridad y tarifas 

más elevadas. Esta situación se hace más complicada entre más grande sea la ciudad. 

     Según DNP (2002), los aspectos más negativos del transporte urbano en Colombia son: 

     Sobreoferta: corresponde a un mayor número de vehículos ofrecidos con respecto a la 

cantidad efectivamente requerida por los pasajeros. El 40% del parque automotor de servicio 

público urbano en Colombia no se requiere. Esto se convierte en un problema de contaminación 

ambiental y de guerra del centavo. 

    Parque automotor obsoleto: la mayor parte del parque automotor urbano se encuentra entre 

los 10 y 18 años de uso, muy por encima de los estándares de la Unión Europea, cuyos tiempos 

de uso son 7 años. Esto se refleja en el mal estado interno y externo de los vehículos y es un 

ejemplo de mal servicio. 

     Mala calidad en la infraestructura: tanto la malla vial como la señalización en muchas 

ciudades de Colombia, no es adecuada, lo cual genera inseguridad vial, mayores tiempos de viaje 

y en general prestación de un mal servicio.  

     Concentración de rutas: aunque la gran cantidad de rutas, cubre casi en su totalidad la 

ciudad, se presenta una concentración de las mismas en los corredores que van al centro, 

generando congestión vehicular innecesaria. 
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     Sistemas Integrados de Transporte Masivo SITM: los sistemas integrados de transporte 

son un conjunto conformado por una infraestructura adecuada, buses de gran capacidad para los 

corredores con más cantidad de pasajeros, buses de menor capacidad que funcionan como 

alimentadores del sistema y toda la parte logística y de operación que se encarga de hacer 

funcionar el sistema de forma eficiente con el fin de mejorar el transporte urbano.  

     Guerra del centavo: en todas las ciudades del país, el pago a los conductores se otorga en 

función de la totalidad de pasajeros recogidos, es decir tienen una cuota diaria. Esto genera una 

competencia directa entre conductores que hacen la misma ruta o incluso en rutas distintas pero 

que coinciden en algunos tramos del recorrido. Producto de lo anterior se presentan maniobras 

peligrosas en las que no se prevén los riesgos y solo importa el factor dinero. 
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Justificación 

 

El sistema de transporte público de la ciudad de Villavicencio evidencia una disminución 

considerable en la calidad de la prestación del servicio que se ve reflejada en la saturación o 

insuficiencia especialmente en horas pico. Con frecuencia se pueden observar busetas que 

superan el doble de su capacidad y que exponen a los usuarios a incomodidades y riesgo de 

accidentes. También es evidente el mal estado de algunos buses y su diseño inadecuado para las 

necesidades actuales. 

Se consideran algunos factores de gran importancia que generan los problemas del actual 

sistema te transporte como son el aumento de la población, la concentración de actividades 

laborales y comerciales en el centro de la ciudad y zonas cercanas, el mal diseño de las rutas, el 

tamaño de las busetas con capacidad para transportar entre 20 y 30 pasajeros, entre otros. 

Algunos se evidenciaban desde hace varios años. (El tiempo, 2009). 

     Por esta razón se considera necesario realizar una evaluación del sistema de transporte 

público colectivo actual de la ciudad de Villavicencio, enfocada a los aspectos sociales donde se 

identifique como se ha visto afectada la calidad de vida de los usuarios por las deficiencias del 

sistema en cuanto a tiempos de desplazamiento, inseguridad al interior de los buses, aumento del 

riesgo de accidentes, incomodidad, sobrecupo, mal estado y diseño obsoleto de los vehículos. (El 

tiempo, 2009).  

     Un buen sistema de transporte público no solo mejora la calidad de vida de los usuarios sino 

que también se convierte en un atractivo turístico y fuente de ingresos para la ciudad, más 

considerando que Villavicencio es una ciudad estratégicamente ubicada. 
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     La ciudad de Villavicencio es la capital del departamento del Meta y ciudad principal de toda 

la región de los llanos orientales. Es el punto estratégico por donde pasan todos los productos 

agrícolas que salen de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada y los propios municipios 

del departamento del Meta con rumbo a la capital del país, así como centro de provisiones de los 

mismos. En los últimos años también se ha convertido en destino turístico y es visitado por miles 

de personas en diferentes épocas del año. AV (2014).  

      La ciudad de Villavicencio pertenece a un grupo de 57 ciudades del país denominadas 

ciudades intermedias. Las ciudades intermedias presentan características que las diferencian de 

otras ciudades. Según BID (2015), estas ciudades presentan una cantidad de habitantes mayor a 

100.000, pero menor a 1.000.000, se han convertido en las ciudades que más aportan 

económicamente al desarrollo del país y por presentar mayor crecimiento demográfico, 

correspondiente a 1,95% anual, para el periodo comprendido entre el censo del 2005 y una 

proyección a 2014 merecen un tratamiento especial y ayuda del gobierno nacional para cumplir 

con sus objetivos y proyectar un crecimiento organizado garantizando una buena calidad de vida 

a sus habitantes y evitando el crecimiento desordenado y la desigualdad social presente en las 

cuatro ciudades principales colombianas, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuales 

superan 1.000.000 de habitantes, pero también poseen problemas de desigualdad social, mala 

prestación de servicios públicos y en general disminución de la calidad de vida de los habitantes. 

     Según BID (2015), en la actualidad el 76% de la población colombiana se ubica en las 

cabeceras urbanas, esto debido a diferentes factores como mayores oportunidades laborales, 

económicas y académicas y se proyecta que para el 2050 el 86% de la población se encuentre 

ubicado en las ciudades. Por tal motivo se debe planear un crecimiento organizado de las 
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ciudades teniendo en cuenta la cobertura total en la prestación de los servicios públicos y la 

calidad de vida de los habitantes. 

     También debe ser tenido en cuenta que según DNP (2002), las ciudades intermedias que 

alcanzan los 600.000 habitantes deben diseñar un Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM 

para solucionar sus problemas de movilidad. Villavicencio se encuentra en un periodo de 

transición de los 500.000 a los 600.000 habitantes, lo que obliga a la Alcaldía municipal a iniciar 

los estudios que permitan obtener un diagnóstico claro de las necesidades en materia de 

movilidad y con los resultados obtenidos proponer un sistema de transporte masivo que permita 

solucionar de manera eficiente los problemas actuales y que se convierta en ejemplo de 

organización para las demás ciudades de la región. 

Ilustración 2: Evidencia del estado del transporte público urbano en Villavicencio 

 

Fuente: Elaboración propia. Imagen superior-izquierda: mujer se prepara subir a la buseta con su 

bebé y su coche, inferior izquierda: espacio insuficiente en la puerta de la buseta para el ingreso 

de discapacitados, derecha: situación del tránsito en un día normal en el centro de Villavicencio. 
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Marco legal 

 

     Según la Constitución Política de Colombia de 1991: 

     Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo 

a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que 

implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. 

     Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

     Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 

deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados. 

     Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está 

obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 8. 

Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
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sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad. 

      Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de 

la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 

que manejen fondos o bienes de la Nación. 

      La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de 

gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los 

costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer 

control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial. 

     Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:  

     7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos 

naturales y del ambiente.  

     Artículo 313. Corresponde a los concejos:  

     9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio.  

     Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta 

para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley destinará un porcentaje 

de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes, a las entidades 

encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de 

acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.  
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      Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 

suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios 

públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 

del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.  

     Artículo 339. Habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte general y un 

plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán 

los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo y las estrategias y orientaciones generales de 

la política económica, ambiental y social, en especial las estrategias gubernamentales de lucha 

contra la pobreza. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los 

principales programas, estrategias, y proyectos de inversión pública nacional y la especificación 

de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

      Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

Gobierno Nacional, Planes de Desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos, desarrollar estrategias de lucha contra la pobreza, y el desempeño adecuado de las 

funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Ley 99 de 1993. 

      Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras 

disposiciones  
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     ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS. La presente ley tiene por objetivos:  

     1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley 

Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.  

     2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes. 

      3. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá 

ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 

Según Ley 105 de 1993 

     "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen 

competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la 

planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 2º.- Principios Fundamentales. 

      a. De la soberanía del pueblo: La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual 

emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa por medio de sus representantes, en 

los términos que la Constitución establece. Corresponde al Estado garantizar la soberanía 

completa y exclusiva sobre el territorio, el espacio aéreo y el mar territorial. 
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     b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la 

regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. 

     c. De la libre circulación: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución 

Política, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el 

mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley. 

      Por razones de interés público, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir 

el uso del espacio aéreo, la infraestructura del transporte terrestre de los ríos y del mar territorial 

y la navegación aérea sobre determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas. 

     En caso de conflicto o insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el 

servicio público colectivo del servicio particular. 

     d. De la integración nacional e internacional: El transporte es elemento básico para la unidad 

Nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios 

internacionales del País. 

     e. De la Seguridad: La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del 

Sector Transporte. Reglamentado Decreto Nacional 1326 de 1998. 

    Artículo 3º.- Principios del transporte público. El transporte público es una industria 

encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados 

a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y 

seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes 

principios: 

1. DEL ACCESO AL TRANSPORTE: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1236#1


 

23 

 

El cual implica: 

    a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas 

condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. 

    b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son 

ofrecidos y las formas de su utilización. 

     c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de 

los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y 

propendiendo por el uso de medios de transporte masivo. 

     d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios 

de transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de 

las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. 

2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE: 

     La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del 

Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en 

condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. 

     Excepcionalmente la Nación, las Entidades Territoriales, los Establecimientos Públicos y las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado de cualquier orden, podrán prestar el servicio 

público de transporte, cuando este no sea prestado por los particulares, o se presenten prácticas 

monopolísticas u oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso el 

servicio prestado por las entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y 

regulaciones de los particulares. 
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     Existirá un servicio básico de Transporte accesible a todos los usuarios. Se permitirán de 

acuerdo con la regulación o normatividad el transporte de lujo, turístico y especial, que no 

compitan deslealmente con el sistema básico. 

Ley 336 de 1993: por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte. 

     Artículo 3º- Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos 

pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y 

verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles 

a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se 

establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de 

transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los 

términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 

Decreto Ley 2811de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

     Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

     Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

     a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 

renovables. 

     Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía 

puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles 

capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, 

degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26255#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#333
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#334
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     Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 

energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las precedentemente 

escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; 

b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 

c.- Las alteraciones nocivas de la topografía; 

d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e.- La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

f.- Los cambios nocivos del lecho de las aguas; 

g.- La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de 

recursos genéticos. 

h.- La introducción, y propagación de enfermedades y de plagas; 

i.- La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de 

productos de sustancias peligrosas; 

j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

k.- La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 

l.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 

m.- El ruido nocivo; 

n.- El uso inadecuado de sustancias peligrosas; 

o.- La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas; 



 

26 

 

p.- La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que 

atenten contra el bienestar y la salud; 

       Artículo 9º.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe 

hacerse de acuerdo con los siguientes principios:  

 a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma 

eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad 

y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código; 

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización 

se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; 

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe 

hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 

determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 

enunciados en los ordinales precedentes; 

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, 

que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 

deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 

convenga al interés público; 

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 

debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y 
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rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 

alrededores, espacios cubiertos de vegetación. 

  

Artículo 20º.- Se organizará y mantendrá al día un sistema de información ambiental, 

con los datos físicos, económicos, sociales, legales, y en general, concernientes a los 

recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Artículo 21º.- Mediante el sistema de informaciones ambientales se procesarán y 

analizarán, por lo menos las siguientes especies de información: 

a) Cartográfica; 

b) Hidrometerológica, hidrológica, hidrogeológica y climática; 

c) Edafológica; 

d) Geológica; 

e) Sobre usos no agrícolas de la tierra; 

f) El inventario forestal; 

g) El inventario fáunico; 

h) La información legal a que se refiere el Título VI, Capítulo I, Parte I del Libro II; 

i) Los niveles de contaminación por regiones; 

j) El inventario de fuentes de emisión y de contaminación; 
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Artículo 22º.- Las entidades oficiales suministrarán la información de que dispongan o 

que se les solicite, en relación con los datos a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 23º.- Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de 

permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales, están 

obligados a recopilar y suministrar, sin costo alguno, con destino al sistema de 

informaciones ambientales, la información sobre materia ambiental, y especialmente, 

sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales. 

Artículo 24º.- Los datos del sistema serán de libre consulta y deberán difundirse 

periódicamente por medios eficaces, cuando fuere de interés general. 

Según Decreto 256 de 2014: Conformación de Unión temporal Unirutas para la 

administración y control del Sistema de transporte público urbano de la ciudad de 

Villavicencio. 
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Diseño metodológico 

 

    En la Evaluación de la calidad del sistema de transporte público colectivo de la ciudad de 

Villavicencio, se utilizó la metodología Descriptiva, la cual se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

     El primer proceso fue la observación del funcionamiento del actual sistema de transporte 

público y se determinó por inspección que este presenta situaciones que alteran su buen 

funcionamiento como son: sobrecupo, demoras en los recorridos, falta de ventilación, mal estado 

de los vehículos, presencia de vendedores ambulantes, entre otros. Dicha inspección se realizó el 

mes de enero de 2018 en diferentes rutas de la ciudad. Posteriormente se obtuvo toda la 

información documentada por parte de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Villavicencio. 

Información que contiene estudios realizados desde el año 2008 y 2009, actualizados  entre los 

años 2012 y 2013, y que contiene datos sobre la población, cantidad de rutas, tiempos de 

recorrido, empresas operadoras y  cantidad de busetas.  

     Finalmente se realizó una encuesta a usuarios del sistema con el fin de conocer su opinión y 

establecer unos indicadores que posteriormente se utilizaron en el componente Evaluación 

ambiental. Conociendo la cantidad de habitantes de la ciudad de Villavicencio 452.472 y 

teniendo en cuenta que aproximadamente el 33% de la población utiliza el sistema de transporte 

público, según Alcaldía de Villavicencio (AV, 2008), se calculó una población para la encuesta 

de 149.316 habitantes y se obtuvo una muestra de 90 personas para alcanzar un nivel de 

confianza del 90% y porcentaje de error del 9%. El procedimiento se explica en la sección 

Análisis de resultados y en las tablas 5 y 6. 
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Metodología 

 

     Para la realización del componente evaluación ambiental del proyecto se determinó utilizar el 

método PER (Presión, Estado, Respuesta), el cual se puede utilizar como metodología de 

investigación preliminar en temas relacionados con los sistemas de transporte y permite conocer 

rápidamente las características y los impactos causados por un proyecto. (Avellaneda 2008). 

     Se determinaron unos indicadores de tipo técnico y social que ejercen (Presión, Estado, 

Respuesta), sobre el sistema y con ellos se realizó una encuesta a los usuarios. Finalmente se 

determinó que indicadores son más relevantes en el desempeño del actual sistema de transporte. 
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Descripción del proyecto 

Localización 

Ilustración 3: Ubicación del municipio de Villavicencio en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     El municipio de Villavicencio es la capital del departamento del Meta. Está ubicado en el 

piedemonte de la cordillera oriental, al noroccidente del departamento sobre la margen izquierda 

del río Guatiquía a 86 Km al suroriente de la ciudad de Bogotá. Sus coordenadas geográficas son 

4° 8` al norte del Ecuador (Latitud) y 73° 39` al occidente del meridiano cero o de Greenwich 

(Longitud).Cuenta con una extensión total de  1.328 Km²  de los cuales el 4% (53.12) 

corresponden a área urbana y  el 96% (1.275) a área rural. Su altitud es 467m.s.n.m, temperatura 

media 27°C y una población de 452.472 habitantes. (AV, 2017). 

  Ilustración 4: Vista aérea de Villavicencio

Fuente: Google Earth. Captura: 18 de enero de 2018 
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     El municipio de Villavicencio  limita con los siguientes municipios: al norte El Calvario, al 

noroeste Restrepo, al este Puerto López, al sureste San Carlos de Guaroa, al sur Acacías, al 

Suroeste Acacías, al oeste Acacías y al noroeste Guayabetal Cundinamarca. . AV (2013). 

Descripción técnica del proyecto 

     El actual sistema de transporte público colectivo de la ciudad de Villavicencio corresponde a 

un sistema que fue implementado entre los años 1997 y 1998 cuando fueron reemplazados   los 

antiguos buses verdes por microbuses y busetas con los cuales se brindó mayor cobertura a la 

demanda de la creciente población urbana. (AV, 2013). 

      En el año 2008 El Departamento Nacional de Planeación inicia una serie de estudios con el 

fin de determinar el estado del sistema en diferentes aspectos y proyectar un sistema de 

transporte masivo para la ciudad de Villavicencio. Se contrató a la unión temporal Steer Davis 

Gleave-Akiris de Colombia, la cual presentó varios informes de los estudios realizados. En el 

informe inicial presentado en diciembre de 2008 se muestra una organización del equipo de 

trabajo y cronograma de actividades. En el segundo informe, presentado en febrero de 2009 se 

realizó un inventario de los componentes del sistema y un diagnóstico del mismo.    

     Para el año 2009 Villavicencio contaba con un total de 237 rutas, las cuales eran cubiertas por 

siete empresas autorizadas y un total de 990 vehículos afiliados al sistema (DNP, 2009).  

     Cabe aclarar que el número tan elevado de rutas (237), es producto de la realización del 

conteo de rutas por empresa operadora y se presentaban casos en los que varias empresas cubrían 

las mismas rutas. 

      A continuación se presenta la distribución de vehículos por empresa registrada en el sistema. 
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Tabla 1: Empresas operadoras y cantidad de vehículos para el año 2009 

Nombre de la empresa Cantidad de vehículos % de participación 

Cootransmeta Ltda. 197 19,9 

Nueva Urbana de los llanos Ltda. 184 18,59 

Asprovespulmeta s.a. 156 15,76 

Rápido Los Centauros s.a. 136 13,74 

Transportes Arimena S.a. 123 12,42 

Tax Meta s.a 117 11,82 

Transporte Ejecutivo de los llanos Ltda. 77 7,78 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos DNP 

Gráfica 1: Porcentaje de participación de las empresas afiliadas al sistema 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos DNP 
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     De la totalidad de vehículos pertenecientes al sistema (990), la mayoría eran microbuses 556 

unidades con una capacidad para transportar 20 pasajeros sentados, 423 busetas con capacidad 

para transportar entre 20 y 30 pasajeros y 11 buses de mayor tamaño. (DNP, 2009). 

    En el año 2012 la Administración municipal contrató a la Universidad Nacional para realizar 

una actualización de los estudios realizados en 2008. Finalmente en diciembre de 2014 se 

presentó un informe de diagnóstico y actualización de información y se planteó el diseño del 

componente técnico de un sistema de transporte masivo para la ciudad de Villavicencio.  

(AV, 2014). 

     Tomando como base los resultados obtenidos de los estudios realizados, mencionados 

anteriormente y quedando en evidencia que el sistema de transporte público de la ciudad de 

Villavicencio presentaba grandes problemas entre los que se encontraban: sobrecupo en horas 

pico, sobreoferta en gran parte del día , guerra del centavo provocada porque las empresas 

operadoras cubrían en su mayoría las mismas rutas con  tiempos de despacho iguales, exceso de 

rutas (237) muchas de ellas no se cumplían, superposición de rutas en algunos tramos, entre otros 

factores y después de haber concertado con las empresas operadoras, mediante el Decreto 256 de 

31 de Octubre de 2014 se estableció la creación de la unión temporal Unirutas, la cual asocia a 

todas las empresas operadoras hasta ese entonces y encargada de la Operación y control del 

sistema de transporte público colectivo reduciendo el número de rutas a un total de 65 . (AV, 

2014).     
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Estado actual del sistema de transporte público colectivo. 

     El sistema de transporte público colectivo es operado y controlado por la unión temporal 

Unirutas desde el año 2014. (AV, 2014). Ha presentado mejoras significativas en su operación 

debido a que se redujo  el número de rutas a un total de 65, se ha reemplazado parte del parque 

automotor más deteriorado y se ha eliminado en gran parte la llamada guerra del centavo, pero se 

siguen presentando demasiados inconvenientes que disminuyen la calidad del servicio y que 

terminan convirtiéndose en factores determinantes  para que los usuarios abandonen el transporte 

público y opten por comprar motocicleta o vehículo particular, lo que deriva en mayor ocupación 

de las vías y problemas de movilidad. 

     En la tabla 2, se presenta la información correspondiente al número de rutas actual, frecuencia 

de despacho, tiempo de recorrido, longitud de recorrido, velocidad y número de buses en 

operación y disponibles. 

     La información consignada en la tabla 2 tiene varias inconsistencias con la realidad, ya que 

algunas rutas presentan frecuencias de despacho muy superiores a las allí mencionadas. Para 

citar un ejemplo: ruta (terminal-centro-terminal), en la tabla 2 tiene una frecuencia de despacho 

de 3 minutos, pero si un usuario quiere tomar esta ruta debe esperar alrededor de 20 minutos y 

cuando pasa la buseta va tan llena que algunos usuarios deben tomar taxis que hacen recorridos 

como (taxi-colectivo) para llegar a su destino, pero esta situación ha generado inconvenientes y 

agresiones entre conductores de buseta y de taxi. 

     En otras rutas los conductores hacen más lentos los tiempos de recorrido con el fin de recoger 

más pasajeros, pero cuando son alcanzados por otra buseta que hace la misma ruta empiezan a 

realizar maniobras peligrosas y sobrepasos, poniendo en riesgo la integridad de los pasajeros. 
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Tabla 2: Operación actual de rutas 

 

 

RUTA BARRIOS
LONG.

metros

F.D 

Min

T.R 

Min 

T.E 

Min
T.V V.R C.P

V.O 

Km/h

1 LA MADRID - SUPER GAS 35.400 4 128 20 32 8 19 - 23 Pas. 40

2  LA MADRID - HOSPTAL - LA MADRID 29.400 4 80 20 20 9 19 - 23 Pas. 40

3 LA MADRID - RETIRO - COVISAN 47.700 6 160 20 27 10 19 - 23 Pas. 40

4 LA MADRID - CEIBA - CENTRAL DE ABASTOS - 42.200 6 120 20 20 9 19 - 23 Pas. 40

5 LA MADRID - RELIQUIA 52.000 6 150 20 25 6 19 - 23 Pas. 40

6  LA MADRID - ANILLO VIAL - RELIQUIA 44.000 6 120 20 25 6 19 - 23 Pas. 40

7 LA MADRID - VILLACENTRO - COL. COFREM - RELIQUIA 45.000 30 120 20 3 1 19 - 23 Pas. 40

8 LA MADRID - UNICENTRO - INEM - SAN ANTONIO 54.000 30 120 20 2 1 19 - 23 Pas. 40

9 CHARRASCAL - SUPERGAS 33.200 21 120 30 6 3 19 - 23 Pas. 40

10 CHARRASCAL - HOSPITAL - CHARRASCAL 22.800 21 80 30 4 3 19 - 23 Pas. 40

11 CHARRASCAL - CEIBA - CENTRAL DE ABASTOS 40.100 21 120 30 6 3 19 - 23 Pas. 40

12  CUNCIA  - SUPERGAS 51.000 30 150 30 5 3 19 - 23 Pas. 40

13  CUNCIA -  CEIBA - SAN ANTONIO 67.200 30 180 30 6 2 19 - 23 Pas. 40

14 EL RUBY - MONTECARLO - SUPERGAS 28.800 6 120 30 20 5 19 - 23 Pas. 40

15 EL RUBY - RETIRO - COVISAN 31.000 12 130 30 11 3 19 - 23 Pas. 40

16 EL RUBY - MONTECARLO - HOSPITAL 23.700 18 60 30 4 3 19 - 23 Pas. 40

17  VILLA LORENA - HOSPITAL - VILLA LORENA 35.900 12 120 30 10 4 19 - 23 Pas. 40

18 DIVINO NIÑO - CATUMARE - SUPERGAS 24.800 12 120 30 10 4 19 - 23 Pas. 40

19 DIVINO NIÑO - CATUMARE - HOSPITAL 19.200 12 60 30 5 4 19 - 23 Pas. 40

20 DIVINO NIÑO - CEIBA - CAMPANARIO - SAN ANTONIO 43.600 12 120 30 10 4 19 - 23 Pas. 40

21  AMERICAS -  SUPERGAS 20.900 12 100 30 8 4 19 - 23 Pas. 40

22 VILLA HERMOSA - 8VA - VIRREY 26.700 4 100 30 25 3 19 - 23 Pas. 40

23 VILLA HERMOSA - JUAN PABLO - NORMAL - VIRREY 23.300 18 100 30 5 3 19 - 23 Pas. 40

24 VILLA HERMOSA - 2DA - COVISAN - HOSPITAL - VILLA HERMOSA 38.100 9 120 30 13 4 19 - 23 Pas. 40

25 VILLA HERMOSA - 2DA  - CAMELIAS - CENTRAL DE ABASTOS 36.300 15 120 30 8 2 19 - 23 Pas. 40

26 VILLA HERMOSA - RETIRO - COVISAN 41.700 9 120 30 13 4 19 - 23 Pas. 40

27 VILLA HERMOSA -  PORTALES DEL LLANO 31.600 9 110 30 12 4 19 - 23 Pas. 40

28 VILLA HERMOSA - 8VA - AEROPUERTO 33.600 10 130 30 13 3 19 - 23 Pas. 40

29 VILLA HERMOSA - 2DA - HOSPITAL 23.600 10 100 30 10 4 19 - 23 Pas. 40

30 REMANSOS DE ROSA BLANCA  - 2DA - SUPERGAS 21.100 15 110 30 7 4 19 - 23 Pas. 40

31 REMANSOS DE ROSA BLANCA -  SAN BENITO - SUPERGAS 23.400 9 100 30 11 4 19 - 23 Pas. 40

32 REMANSOS DE ROSA BLANCA - 8VA -  COVISAN 29.900 9 120 30 13 4 19 - 23 Pas. 40

33 REMANSOS DE ROSA BLANCA - 7MA - HOSPITAL 15.800 9 80 30 9 3 19 - 23 Pas. 40

34 CENTRAL DE ABASTOS - INEM - VIRREY 19.400 12 90 30 8 4 19 - 23 Pas. 40

35 CENTRAL DE ABASTOS - RETIRO - SUPERGAS 23.900 6 100 30 17 4 19 - 23 Pas. 40

36 CENTRAL DE ABASTOS - POMPEYA 53.100 30 200 30 7 3 19 - 23 Pas. 40

37 CENTRAL DE ABASTOS - VILLACENTRO - VIRREY 21.900 6 80 30 14 4 19 - 23 Pas. 40

38 CENTRAL DE ABASTOS - INEM - HOSPITAL 16.300 6 80 30 14 4 19 - 23 Pas. 40

39 CENTRAL DE ABASTOS - INEM - PORTALES DEL LLANO 27.700 10 100 30 10 4 19 - 23 Pas. 40

40 CENTRAL DE ABASTOS - SAN BENITO - PORTALES DEL LLANO 30.300 10 110 30 11 4 19 - 23 Pas. 40

41 CENTRAL DE ABASTOS - NORMAL - VIRREY - HOSPITAL - CENTRAL DE ABASTOS 21.000 4 70 30 18 4 19 - 23 Pas. 40

42 CENTRAL DE  ABASTOS - VILLA JOHANA - CEIBA - HOSPITAL 23.400 15 110 30 8 4 19 - 23 Pas. 40

43 CENTRAL DE ABASTOS - VILLA JOHANA - REMANSOS - INEM - HOSPITAL 18.800 15 100 30 7 3 19 - 23 Pas. 40

44 CENTRAL DE ABASTOS - COMUNEROS - CEIBA - HOSPITAL 29.700 10 100 30 6 4 19 - 23 Pas. 40

45 TERMINAL - CENTRO - TERMINAL 26.300 3 70 30 24 2 19 - 23 Pas. 40

46 SAN ANTONIO - NORMAL - HOSPITAL 29.200 8 100 30 13 5 19 - 23 Pas. 40

47 SAN ANTONIO - NORMAL - SUPERGAS 31.400 6 120 30 20 6 19 - 23 Pas. 40

48 SAN ANTONIO - TERMINAL - VIZCAYA- LOS OCARROS 41.800 30 130 30 4 1 19 - 23 Pas. 40

49 SAN ANTONIO  - RETIRO - HOSPITAL - MESETAS 38.500 6 120 30 20 6 19 - 23 Pas. 40

50 SAN ANTONIO - CEIBA - COVISAN 47.500 6 130 30 22 4 19 - 23 Pas. 40

51 SAN ANTONIO - DIRECTO - RELIQUIA 51.100 30 140 30 5 2 19 - 23 Pas. 40

52 LA RELIQUIA - NORMAL - VEREDA DE APIAY 54.300 20 130 30 7 3 19 - 23 Pas. 40

53 LA RELIQUIA - HOSPITAL - VILLA CODEM 30.100 4 120 30 30 5 19 - 23 Pas. 40

54 LA RELIQUIA -  BOMBEROS - SUPER GAS 31.400 18 120 30 7 4 19 - 23 Pas. 40

55 COVISAN - CEIBA - SUPER GAS 30.100 6 120 30 20 1 19 - 23 Pas. 40
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Fuente: Secretaría de Movilidad, Villavicencio. 

Tabla 3: Cálculo de velocidad real de los recorridos 

 

56 COVISAN - CEIBA - NORMAL - APIAY 45.300 20 150 30 8 4 19 - 23 Pas. 40

57 COVISAN - CEIBA - VILLA SUIZA 60.600 20 180 30 9 4 19 - 23 Pas. 40

58 COVISAN - COFREM - INEM - VEREDA APIAY 23.400 30 130 30 5 2 19 - 23 Pas. 40

59 PORTALES - JORDAN - HOSPITAL 16.500 9 65 30 7 4 19 - 23 Pas. 40

60 VILLA CODEM -  COCUY 39.100 30 120 30 4 2 19 - 23 Pas. 40

61 SÚPER GAS -  VEREDA DE APIAY 37.200 10 120 30 12 4 19 - 23 Pas. 40

62 VILLA CODEM -  VEREDA LA LLANERITA 46.700 120 130 30 2 1 19 - 23 Pas. 40

63 VILLA CODEM - VEREDA - VILLA SUIZA 48.000 15 140 30 10 4 19 - 23 Pas. 40

64 VILLA CODEM - VEREDA SANTA ROSA 50.300 120 180 30 2 1 19 - 23 Pas. 40

65 SUPER GAS - CEIBA - COVISAN 28.300 6 100 30 17 4 19 - 23 Pas. 40

766 248

1014

RUTA BARRIOS
LONG.met

ros
T.R Min V.O Km/h

1 LA MADRID - SUPER GAS 35.400 128 16,59

2  LA MADRID - HOSPTAL - LA MADRID 29.400 80 22,05

3 LA MADRID - RETIRO - COVISAN 47.700 160 17,89

4 LA MADRID - CEIBA - CENTRAL DE ABASTOS - 42.200 120 21,10

5 LA MADRID - RELIQUIA 52.000 150 20,80

6  LA MADRID - ANILLO VIAL - RELIQUIA 44.000 120 22,00

7 LA MADRID - VILLACENTRO - COL. COFREM - RELIQUIA 45.000 120 22,50

8 LA MADRID - UNICENTRO - INEM - SAN ANTONIO 54.000 120 27,00

9 CHARRASCAL - SUPERGAS 33.200 120 16,60

10 CHARRASCAL - HOSPITAL - CHARRASCAL 22.800 80 17,10

11 CHARRASCAL - CEIBA - CENTRAL DE ABASTOS 40.100 120 20,05

12  CUNCIA  - SUPERGAS 51.000 150 20,40

13  CUNCIA -  CEIBA - SAN ANTONIO 67.200 180 22,40

14 EL RUBY - MONTECARLO - SUPERGAS 28.800 120 14,40

15 EL RUBY - RETIRO - COVISAN 31.000 130 14,31

16 EL RUBY - MONTECARLO - HOSPITAL 23.700 60 23,70

17  VILLA LORENA - HOSPITAL - VILLA LORENA 35.900 120 17,95

18 DIVINO NIÑO - CATUMARE - SUPERGAS 24.800 120 12,40

19 DIVINO NIÑO - CATUMARE - HOSPITAL 19.200 60 19,20

20 DIVINO NIÑO - CEIBA - CAMPANARIO - SAN ANTONIO 43.600 120 21,80

21  AMERICAS -  SUPERGAS 20.900 100 12,54

22 VILLA HERMOSA - 8VA - VIRREY 26.700 100 16,02

23 VILLA HERMOSA - JUAN PABLO - NORMAL - VIRREY 23.300 100 13,98

24 VILLA HERMOSA - 2DA - COVISAN - HOSPITAL - VILLA HERMOSA 38.100 120 19,05

25 VILLA HERMOSA - 2DA  - CAMELIAS - CENTRAL DE ABASTOS 36.300 120 18,15

26 VILLA HERMOSA - RETIRO - COVISAN 41.700 120 20,85

27 VILLA HERMOSA -  PORTALES DEL LLANO 31.600 110 17,24

28 VILLA HERMOSA - 8VA - AEROPUERTO 33.600 130 15,51

29 VILLA HERMOSA - 2DA - HOSPITAL 23.600 100 14,16

30 REMANSOS DE ROSA BLANCA  - 2DA - SUPERGAS 21.100 110 11,51

31 REMANSOS DE ROSA BLANCA -  SAN BENITO - SUPERGAS 23.400 100 14,04

32 REMANSOS DE ROSA BLANCA - 8VA -  COVISAN 29.900 120 14,95
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Secretaría de Movilidad de Villavicencio. 

     Según la información de la tabla inicial existen dos problemas graves en el sistema de 

transporte público de la ciudad. En el 2008 el sistema contaba con 990 vehículos mientras que en 

la actualidad cuenta con 1.014, ha aumentado en 24 el número de busetas lo que indica que el 

sistema ha dejado de ser eficiente y aporta mayores problemas de movilidad a la ciudad. Por otra 

parte se evidencia que la velocidad de operación de la tabla (2). 40 Km/h no fue calculada, solo 

colocada como un dato de relleno ya que al calcularla en la tabla (2), es muy inferior casi la 

33 REMANSOS DE ROSA BLANCA - 7MA - HOSPITAL 15.800 80 11,85

34 CENTRAL DE ABASTOS - INEM - VIRREY 19.400 90 12,93

35 CENTRAL DE ABASTOS - RETIRO - SUPERGAS 23.900 100 14,34

36 CENTRAL DE ABASTOS - POMPEYA 53.100 200 15,93

37 CENTRAL DE ABASTOS - VILLACENTRO - VIRREY 21.900 80 16,43

38 CENTRAL DE ABASTOS - INEM - HOSPITAL 16.300 80 12,23

39 CENTRAL DE ABASTOS - INEM - PORTALES DEL LLANO 27.700 100 16,62

40 CENTRAL DE ABASTOS - SAN BENITO - PORTALES DEL LLANO 30.300 110 16,53

41 CENTRAL DE ABASTOS - NORMAL - VIRREY - HOSPITAL - CENTRAL DE ABASTOS 21.000 70 18,00

42 CENTRAL DE  ABASTOS - VILLA JOHANA - CEIBA - HOSPITAL 23.400 110 12,76

43 CENTRAL DE ABASTOS - VILLA JOHANA - REMANSOS - INEM - HOSPITAL 18.800 100 11,28

44 CENTRAL DE ABASTOS - COMUNEROS - CEIBA - HOSPITAL 29.700 100 17,82

45 TERMINAL - CENTRO - TERMINAL 26.300 70 22,54

46 SAN ANTONIO - NORMAL - HOSPITAL 29.200 100 17,52

47 SAN ANTONIO - NORMAL - SUPERGAS 31.400 120 15,70

48 SAN ANTONIO - TERMINAL - VIZCAYA- LOS OCARROS 41.800 130 19,29

49 SAN ANTONIO  - RETIRO - HOSPITAL - MESETAS 38.500 120 19,25

50 SAN ANTONIO - CEIBA - COVISAN 47.500 130 21,92

51 SAN ANTONIO - DIRECTO - RELIQUIA 51.100 140 21,90

52 LA RELIQUIA - NORMAL - VEREDA DE APIAY 54.300 130 25,06

53 LA RELIQUIA - HOSPITAL - VILLA CODEM 30.100 120 15,05

54 LA RELIQUIA -  BOMBEROS - SUPER GAS 31.400 120 15,70

55 COVISAN - CEIBA - SUPER GAS 30.100 120 15,05

56 COVISAN - CEIBA - NORMAL - APIAY 45.300 150 18,12

57 COVISAN - CEIBA - VILLA SUIZA 60.600 180 20,20

58 COVISAN - COFREM - INEM - VEREDA APIAY 23.400 130 10,80

59 PORTALES - JORDAN - HOSPITAL 16.500 65 15,23

60 VILLA CODEM -  COCUY 39.100 120 19,55

61 SÚPER GAS -  VEREDA DE APIAY 37.200 120 18,60

62 VILLA CODEM -  VEREDA LA LLANERITA 46.700 130 21,55

63 VILLA CODEM - VEREDA - VILLA SUIZA 48.000 140 20,57

64 VILLA CODEM - VEREDA SANTA ROSA 50.300 180 16,77

65 SUPER GAS - CEIBA - COVISAN 28.300 100 16,98
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mitad. En promedio la velocidad de operación es 17,57Km/h, lo cual tampoco es un buen 

indicador. 

     El actual sistema de transporte ha evidenciado que ya es insuficiente para responder a la 

demanda de usuarios y en las horas pico se presenta saturación total del sistema. Es muy 

frecuente que una buseta con capacidad para transportar entre 20 y 30 pasajeros sentados, 

transporte 40 o más pasajeros exponiéndolos a riesgos inminentes de accidentes. 

     Las rutas que presentan mayor saturación tienen características comunes entre sí. En la 

mañana las rutas que vienen de los barrios periféricos como Covisán, San Antonio, La Madrid 

hacia el centro y que utilizan los tres corredores viales principales son las que evidencian 

mayores niveles de sobrecupo y en la noche son las rutas que van del centro a estos barrios. 

     Otra falla muy importante que presenta el actual sistema, se puede evidenciar en la casilla de 

tiempo de recorrido de la tabla. Debido a que algunas rutas van de extremo a extremo de la 

ciudad y pasan por el centro, tanto su longitud como su tiempo de recorrido se hacen muy 

extensos. La mayoría de las rutas supera las dos horas de recorrido, es demasiado el tiempo que 

un usuario debe sacrificar para llegar a su lugar de destino. 

     Estado de los vehículos. 

     Se ha reemplazado parte del parque automotor, pero es común encontrar busetas en un estado 

de deterioro bastante avanzado. Especialmente al interior de los vehículos se encuentran forros 

de los asientos arrancados, manchados o incluso desprendidos. También se encuentran los 

pasamanos sueltos, las puertas no cierran, etc. Todo esto afecta la calidad del servicio y pone en 

riesgo la integridad de los usuarios. 
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     La contaminación del aire también es un factor importante a tener en cuenta, ya que aunque 

para este trabajo no se dispone con instrumentos de medición es evidente que las busetas más 

antiguas (alrededor de 20 años de servicio), emiten grandes cantidades de humo negro y gases 

contaminantes. 

Ilustración 5: Evidencia del mal estado de los vehículos en su interior. 

     

Fuente: Propia 

      Inseguridad. 

     Se han presentado muchos casos de hurto de algunos elementos de los usuarios del transporte 

público al interior de los vehículos, esto fomentado por diferentes situaciones que permiten 

aumentar los niveles de inseguridad y que no han recibido ninguna intervención por parte de las 

autoridades competentes y de la empresa operadora Unirutas. Algunos tramos de rutas son 

extremadamente peligrosos, especialmente en horas de la noche, por ejemplo las rutas que 
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vienen del centro hacia el barrio Retiro pasan por el barrio Porvenir, lugar donde en ocasiones se 

han subido varios delincuentes a los vehículos y han robado las pertenencias de los usuarios. 

Además las puertas de las busetas permanecen la mayor parte del tiempo abiertas lo que permite 

que los delincuentes fácilmente puedan abordarlas, agregado a ello el hecho de permitir el 

ingreso de todo tipo de vendedores ambulantes. 

     Estado de la malla vial. 

         Según el informe de actualización del diseño conceptual SEPT la red vial de la ciudad de 

Villavicencio presenta las siguientes características: El 80% de la red vial está cubierto en 

concreto flexible (asfáltico), el 18% en concreto rígido y tan solo el 2% se encuentra sin 

pavimentar. Se debe resaltar que el pavimento flexible garantiza mayores velocidades de 

operación y mayor comodidad para el usuario por tanto es un aventaja para el sistema que la 

mayor parte de la red vía se encuentre cubierta este tipo de pavimento. Aunque demanda 

mayores costos en mantenimiento (Alcaldía de Villavicencio, 2014).  

Ilustración 6: Red vial y tipo de pavimento 

 

Fuente: Informe de diseño conceptual SEPT 



 

43 

 

    En la siguiente gráfica se presenta la distribución porcentual de los diferentes tipos de 

pavimento que cubren la red vial de la ciudad de Villavicencio. 

Gráfica 2: Tipos de pavimento de la red vial Villavicencio 

 

Fuente: Informe de diseño conceptual SEPT 

     El estado del pavimento, se estimó según el informe de actualización del diseño conceptual 

SEPT, teniendo una escala de tres niveles en la que se determina si el estado es: Bueno, regular o 

malo. 

     Se puede observar que en su mayoría el estado del pavimento es bueno, lo que indica que el 

estado de la malla vial de la ciudad no es un factor determinante en la disminución de la calidad 

del servicio de transporte público de la ciudad. 
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Ilustración 7: Estado de la red vial Villavicencio 

 

Fuente: Informe de diseño conceptual SEPT 

Gráfica 5: Estado del pavimento de la red vial de Villavicencio 

 

Fuente: Informe de diseño conceptual SEP.   
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Comodidad. 

     Los usuarios del actual sistema de transporte pagan por un servicio que cumple con llevarlos 

de un lugar a otro pero que es bastante incómodo para ellos. El recorrido es lento, lo que genera 

pérdida de tiempo, la ventilación al interior de las busetas en deficiente, la cantidad y calidad de 

los asientos disponibles no es suficiente y los vehículos no cuentan con un diseño adecuado que 

permita el ingreso y evacuación rápida por parte de los usuarios, especialmente personas de la 

tercera edad y discapacitadas. 

Área de influencia directa 

     El área de influencia directa del proyecto evaluación de la calidad del sistema de transporte 

público colectivo de Villavicencio, teniendo en cuenta los componentes biótico, abiótico y social 

es el municipio de Villavicencio tanto en su área urbana como rural, ya que algunas rutas del 

sistema tienen como lugar de destino veredas del municipio. Es el caso de las veredas Apiay, La 

llanerita, Villa Suiza, Santa   Rosa y Cocuy, y el área urbana en su totalidad, ya que el sistema 

cubre el 100% de la ciudad. 

     De los tres componentes mencionados el más relevante para el proyecto, es el social, ya que 

el proyecto está enfocado en encontrar los factores que disminuyen la calidad del servicio de 

transporte público en la ciudad y en segundo lugar el componente abiótico, ya que el aire se ve 

notoriamente contaminado por la emisión de gases procedentes de los vehículos en mal estado. 
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Ilustración 8: Área de influencia directa del proyecto, Zona urbana del municipio 

 

Fuente: Google Earth. Captura: 18 de enero de 2018 

Área de influencia indirecta 

     Teniendo en cuenta especialmente el componente social, el área de influencia indirecta del 

proyecto corresponde a los municipios vecinos: Acacías, Restrepo, Puerto López; ya que al ser 

Villavicencio la capital del departamento y ciudad con mayor desarrollo de la región muchas 

personas residentes en estos municipios se desplazan hasta Villavicencio a sus lugares de trabajo, 

estudio o cualquier otra actividad y hacen uso del transporte público de la ciudad. 

     De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior cualquier situación que modifique el 

comportamiento del sistema de transporte público en Villavicencio afectará a las personas de los 

municipios vecinos. 
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Ilustración 9: Área de influencia indirecta del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio POT 

Según el acuerdo 287 de 2015, se adopta el nuevo POT, que regirá para la ciudad de 

Villavicencio para el período 2015-2027 y que tiene como propósito contribuir  a la construcción 

de una Villavicencio mejor y más segura con miras a alcanzar un territorio eficiente, equitativo y 

sostenible. 

     Según el Artículo 4 (Componente general) el POT ha sido construido bajo los principios 

rectores de: EFICIENCIA, EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD, y a su vez está orientado a 

cumplir los objetivos: FUNCIONALIDAD, INCLUSIÓN SOCIAL, ECOSOSTENIBILIDAD, 

COMPETITIVIDAD Y REGIONALIZACIÓN. 

     Dentro del objetivo de Funcionalidad se incluyen unas políticas que tienen en cuenta el 

sistema de transporte público y son las siguientes: 

1. “Trasformar el modelo actual de Villavicencio en un municipio poli-céntrico logrando la 

desconcentración de los servicios del actual centro y logrando una mayor cobertura  y 

accesibilidad de los mismos, teniendo en cuenta las proyecciones de población y los 

requerimientos de áreas futuras; reduciendo así las necesidades de transporte, con el fin 

de logra una ciudad funcional, equilibrada e incluyente”.  

9.     “Conformar un sistema de movilidad eficiente y sostenible caracterizado por la 

intermodalidad, tránsito seguro, tiempos de desplazamiento óptimos, y con desarrollo 

orientado al transporte DOT”. 

10.     “Priorizar a los usuarios más vulnerables dentro del sistema de movilidad 

aprovechando las ventajas geográficas y naturales del territorio”. 
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11.     “Desarrollar un sistema de movilidad competitivo que permita la articulación del 

municipio con la región y los modos de producción con los de consumo”. 

Del Plan de Ordenamiento Territorial para Villavicencio, POT 2015-2027 se percibe la 

preocupación de la administración municipal por mejorar el sistema de transporte público actual 

y convertirlo en un factor de beneficio y de progreso para la ciudad e incluso para la región. 
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Evaluación ambiental 

     Para el desarrollo de la evaluación ambiental se eligió el método PER (Presión-Estado-

Respuesta), el cual es aplicado a la evaluación de proyectos de transporte y permite conocer que 

factores están ejerciendo presiones a un determinado proyecto, el estado actual de los recursos 

naturales y que acciones tomarán las autoridades competentes al respecto. 

     Con en el fin de encontrar los diferentes indicadores de los ámbitos de presión, estado, 

respuesta se contesta el siguiente cuestionario. 

Ámbito de presiones 

• ¿Qué tipo de proyecto es? 

Es un proyecto de tipo social, aunque también incluye aspectos urbanísticos y de 

infraestructura. 

• ¿Cuáles son las alternativas de ubicación? 

     La ubicación es el área urbana de la ciudad de Villavicencio, más específicamente las vías. 

• ¿Cuánta y cómo será la ocupación de los espacios y territorios? 

     La ocupación de los espacios, en este caso las vías se ha visto afectada, especialmente en las 

horas pico. Aunque no se puede culpar totalmente al sistema de transporte público, 

indirectamente cuando un sistema de transporte público empieza a generar deficiencias como por 

ejemplo mayor tiempo en los recorridos, inseguridad, sobrecupo, entre otros factores; estos se 

convierten en motivadores para que los usuarios elijan otros medios de transporte como la 

compra de motocicletas o vehículos particulares, generando mayor congestión en las vías. 

• ¿Qué presiones ejercerá a nivel de demanda de recursos? 
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     El estado actual del sistema de transporte debido a la superposición de rutas y a los mayores 

tiempos de recorrido, demanda mayores consumos de combustible y gastos en mantenimiento de 

los vehículos. 

• ¿Qué presiones ejercerá sobre los patrones sociales, económicos y culturales, locales o 

regionales? 

     La saturación del sistema ha causado inseguridad, incomodidad, riesgos de accidentes, 

contaminación. 

Ámbito del estado 

• ¿Cuáles serían los recursos naturales que sufrirían las presiones identificadas? 

     Los recursos naturales más afectados son: el aire por la emisión de gases de vehículos en mal 

estado y además se está contribuyendo a la explotación de combustibles fósiles. 

• ¿Las presiones se ejercerán sobre un recurso determinado o podríamos prever que se 

daría sobre un sistema de recursos? 

     Básicamente el recurso natural más afectado es el aire. 

• ¿Podrían soportar los recursos naturales las presiones que se ejercerían desde el proyecto? 

¿Se podría prever algunas tendencias sobre su uso, manejo y explotación por las 

presiones ejercidas por el proyecto? 

     En este momento la contaminación del aire no es un problema tan grave, pero teniendo en 

cuenta el crecimiento que ha presentado la población y el que está proyectado en los próximos 

años, sumado al hecho que los buses del sistema cada vez están más viejos y las emisiones de 

gases son cada vez mayores, si no se toman medidas el problema será mayor. 
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• ¿Qué se podría prever en relación a como responderían los sistemas sociales y 

económicos? 

     En un futuro se puede prever mayor congestión en las vías de la ciudad provocada por las 

deficiencias en el sistema de transporte público lo cual genera disminución en la calidad de vida 

de los usuarios. 

Ámbito de respuestas 

• ¿Cuál es el sistema de actores económicos sociales e institucionales y que información 

requerirían para participar en la decisión ambiental del proyecto? 

     Las entidades competentes para recibir la información de la investigación y toma de 

decisiones son: Secretaría de Movilidad, Secretaría de planeación, Unirutas. 

     La información que se requiere para la toma de decisiones corresponde a un estudio de 

movilidad, censo actualizado de la población, evaluación del sistema de transporte público. 

• ¿Para el proyecto se podría hablar de un sistema de actores o sus actuaciones se prevén 

aisladas y o individuales? 

     Se puede hablar de un sistema de actores, ya que, por una parte las entidades públicas como 

Secretaría de Planeación y Secretaría de Movilidad deben encargarse de la recolección de 

información y toma de decisiones respecto al futuro del sistema de transporte y por otro lado las 

empresas prestadoras del servicio de transporte deben estar dispuestas a implementar las medidas 

necesarias para que el sistema mejore. 

• ¿Cuál sería la respuesta institucional? 

     La respuesta de las entidades públicas debe ser positiva, ya que, deben estar interesados en 

implementar mejoras al sistema de transporte actual. 
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• ¿Cuál será la respuesta social? 

     La respuesta social se ha visto reflejada en el aumento de la compra de automóviles y 

motocicletas por parte de los usuarios que tienen la facilidad para hacerlo. 

Tabla 4: Indicadores para metodología PER 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Se establecieron indicadores PER, para cada uno de los ámbitos Presión, Estado, 

Respuesta y a su vez se dividieron en indicadores de tipo técnico y social con el fin de obtener un 

información más precisa. Así mismo se tomó una muestra de población de usuarios del sistema 

de transporte público de Villavicencio y se realizó una encuesta sobre los indicadores elegidos. 

Mediana y baja capacidad de los vehículos

Falta de Mantenimiento y renovación del parque automotor

Aumento en la cantidad de buses

Diseño inapropiado de rutas

Crecimiento de la población

Concentración de acividades en el centro de la ciudad

Contratación informal de los conductores

Permitir ingreso de vendedores ambulantes

Congestión vehicular

Saturación del sistema en horas pico

gasto excesivo de combustible

Exceso en el tiempo de recorrido

Contaminación del aire

Incomodidad

Sobrecupo

Inseguridad

Guerra del centavo (Maniobras peligrosas)

Optimización de rutas

Renovación del parque automotor

Implementación de un Sistema estratégico de transporte

Capacitación al gremio transportador

Estímulo al uso de la bicicleta como transporte

Capacitación en cultura ciudadana

PRESIÓN

RESPUESTA

ESTADO

TÉCNICO

SOCIAL

TÉCNICO

SOCIAL

TÉCNICO

SOCIAL

INDICADORES DE METODOLOGÍA PER
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Análisis de resultados 

      

Teniendo en cuenta los indicadores definidos desde el punto de vista técnico y social, se realizó 

una encuesta con el fin de conocer la opinión de los usuarios y determinar cuáles indicadores 

tienen más relevancia. 

     Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la formula estadística general: 

n= (K² *P*Q*N/e²*(N-1)+K²*P*Q), donde 

N: tamaño de la muestra 

Tabla 5: Equivalencia de nivel de confianza de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

P: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato es 

generalmente desconocido y se suele suponer que P=Q= 0,5: Es la opción más segura. 

Q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-P 

N: tamaño de la muestra (número de encuestas). 

e: límite aceptable de error, entre 1%(0,01) y 9%(0,09). 

     Según Alcaldía de Villavicencio (AV, 2008), solamente el 33% de la población de la ciudad 

hace uso del sistema de transporte público colectivo, por tanto si la población actual es 452.472 

habitantes, el número de usuarios es 149.326, según tabla 5. 

K: Constante 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 99%
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Tabla 6: Tamaño de la muestra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Finalmente la muestra se realizó con 90 encuestados y teniendo un nivel de confianza de 90% 

y un porcentaje de error del 9%. 

     La encuesta, consta de 11 preguntas y sus resultados se representan en las siguientes gráficas. 

Gráfica 6: Calificación del actual sistema de transporte público. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     De la gráfica anterior, correspondiente a la pregunta 1 se puede concluir que los usuarios no 

se encuentran satisfechos con el servicio que presta el actual sistema de transporte. 

 

Variable valor Total escuestas

K 1,65

N 149.316

P 0,5

Q 0,5

e 0,09

84,0

Cantidad de encuestas
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Gráfica 7: Aspectos a mejorar  

  

Fuente: Elaboración propia 

     Uno de los índices de estado que más afecta la calidad del servicio es el tiempo de recorrido 

con un 43%, seguido de la seguridad con un 31%. 

     Gráfica 8: Factores que influyen en la saturación del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Los usuarios consideran que el factor más responsable de la saturación del servicio en horas 

pico es el mal diseño y control de rutas, con 50% seguido de crecimiento de la población 

con30% 



 

57 

 

Gráfica 9: Situaciones que desmotivan el uso del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

     De los estados de presión consultados los usuarios consideran como mayor motivo para no 

hacer uso del sistema las maniobras peligrosas y mala actitud de los conductores. 

Gráfica 10: Aspectos de mejora al interior de los vehículos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     A diferencia de las preguntas anteriores, todos los aspectos de mejora son considerados 

importantes para los usuarios. 
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Gráfica 11: Alternativas a implementar 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La solución considerada como más viable para los usuarios es la implementación de un 

sistema de transporte masivo, con un 38%, sobre optimización de rutas 31% y buses de mayor 

tamaño en algunas rutas 24% 

Gráfica 12: Que tan afectados se sienten los usuarios por la calidad del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

     A esta pregunta las respuestas de los usuarios fueron contundentes y el 99%, considera que se 

ha visto afectado al momento de llegar a su lugar de destino por la ineficiencia del sistema. 
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Gráfica 13: Ruta más cercana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta pregunta se hizo con el fin de saber si era necesario rediseñar algunas rutas para que el 

sistema de transporte urbano tenga mayor cobertura. De las respuestas obtenidas se concluye que 

no es así ya que el 41% de los encuestados camina alrededor de 5 minutos (cuatro cuadras), el 

29% 2 minutos. El 13% 10 minutos y solo el 17% más de 10 minutos. 

Gráfica 14: recorridos diarios por persona 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 50% de los usuarios realiza dos recorridos diarios, generalmente para ir a su lugar de trabajo 

en la mañana y regresar en la tarde o noche. 
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Gráfica 15: Medio de transporte a utilizar en el futuro 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Se pretende conocer la intención de los usuarios a futuro. Si continúan con el servicio público 

urbano prefieren otros medios. Tan solo el 20% desea continuar haciéndolo, el 48% desea 

adquirir una motocicleta, el 29% un vehículo y el 3% hará uso de la bicicleta. 

Gráfica 16: actividades de labor social propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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      Los usuarios consideran que la actividad de labor social más importante a realizar es la 

capacitación en cultura ciudadana al gremio transportador (56%), seguido de estímulo al uso de 

la bicicleta (34%) y charlas a la ciudadanía sobre las ventajas del uso del transporte público, ya 

mejorado (10%). 

Tabla 7: Tabla de resultados de indicadores según la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Se le asignó un valor entre 0 y 1 a cada indicador, de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

encuesta realizada, donde 0 indica el menor valor de relevancia y 1 el mayor valor de relevancia 

de cada indicador. Cabe aclarar que los valores obtenidos de los indicadores no son tan elevados 

Vr. Indic.
Diseño inapropiado de rutas 0,5

Aumento en la cantidad de vehículos 0,38

Falta de Mantenimiento y renovación del parque automotor 0,24

Mediana y baja capacidad de los vehículos 0,11

Crecimiento de la población 0,3

Contratación informal de los conductores 0,3

Permitir ingreso de vendedores ambulantes 0,19

Concentración de acividades en el centro de la ciudad 0,09

Saturación del sistema en horas pico 0,7

Congestión vehicular 0,6

gasto excesivo de combustible 0,5

Exceso en el tiempo de recorrido 0,43

Contaminación del aire 0,4

Guerra del centavo (Maniobras peligrosas) 0,57

Incomodidad 0,5

Sobrecupo 0,5

Inseguridad 0,31

Implementación de un Sistema estratégico de transporte 0,38

Optimización de rutas 0,31

Renovación del parque automotor 0,07

Capacitación al gremio transportador 0,57

Estímulo al uso de la bicicleta como transporte 0,34

Capacitación en cultura ciudadana 0,1

PRESIÓN

RESPUESTA

ESTADO

TÉCNICO

SOCIAL

TÉCNICO

SOCIAL

TÉCNICO

SOCIAL

INDICADORES DE METODOLOGÍA PER
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debido a que éstos se compararon contra otros en la encuesta. Los valores en rojo fueron 

asignados por los autores del trabajo de acuerdo a la observación. 

     De los valores obtenidos de la encuesta y que se encuentran registrados en la tabla 7, se 

determina que hay unos indicadores que tienen mayor importancia para los usuarios y sobre los 

cuales se elabora la propuesta de mejora del sistema de transporte público de la ciudad de 

Villavicencio que se encuentra en la siguiente sección. 
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Propuesta de mejora al actual sistema 

 

     Después de la obtención de los resultados y los análisis realizados, se considera que la ciudad 

de Villavicencio si requiere una solución inmediata al sistema de transporte público urbano. Se 

pretende contrarrestar situaciones como: la saturación del sistema en horas pico, tiempo de 

recorrido, la inseguridad, incomodidad de los usuarios, mejor diseño y capacidad de los 

vehículos, optimización de las rutas y tratar de convertir el sistema en un sistema más atractivo 

para estimular su uso generando con ello mejor movilidad. 

     Se propone un sistema integrado compuesto por buses llamados padrones con capacidad de 

80 pasajeros (no articulados) que cubrirán las tres rutas principales, por las que se desplaza el 

mayor número de pasajeros. A lo largo de la ruta se encontrarán paraderos definidos donde los 

buses se detendrán a recoger o a dejar pasajeros. Así mismo a estas rutas se unirán unas rutas 

alimentadoras que cubren el resto de la ciudad y para las cuales se propone el uso de busetas. Se 

recomienda la utilización de los vehículos actuales que se encuentran en las mejores condiciones 

y que han ingresado al sistema actual en el último tiempo. 

     El sistema propuesto eliminará la superposición de rutas y la cantidad de las mismas ya que se 

pasará de 65 rutas a tan solo 25 y tres rutas principales, el número excesivo de buses, ya que 

también se pasará de los 1.014 de la actualidad a 374; 64 buses padrones (80 pasajeros) y 310 

busetas (19-23 pasajeros) en las rutas alimentadoras. Los niveles de contaminación se verán 

reducidos por la disminución en la cantidad de buses y por el estado mecánico de los mismos, así 

como habrá reducciones en los tiempos de recorrido. 
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Ilustración 10: Rutas principales y paraderos del sistema propuesto. 

 

 Fuente: Mapa Google maps, elaboración propia. 

Tabla 8: Diseño de la ruta troncal A 

 

Fuente: Elaboración propia 

RUTA A
LONG. 

RECORRIDO

TIEMPO 

RECORRIDO

A1 GUAYURIBA  0,000 mt 0

A2 ACULLANOS 1.530 mt 3.0 min

A3 LA CUNCIA 1.200 mt 2.5 min

A4 LAS MERCEDES 2.670 mt 4.7 min

A5 LA NOHORA 3.740 mt 6.3 min

A6 CIUDAD PORFIA 3.420 mt 5.8 min

A7 MONTECARLO 1.670 mt 3.2 min

A8 CATUMARE 1.600 mt 3.1 min

A9 LAS AMERICAS 1.400 mt 2.8 min

A10 FUNDADORES 1.700 mt 3.3 min

A11 SAN BENITO 1.180 mt 2.5 min

P1 MAIZARO 840.0 mt 2.0 min

P2 SANTA MARIA REINA 400.0 mt 1.3 min

P3 PORVENIR 500.0 mt 1.5 min

P4 INDUSTRIAL 340.0 mt 1.2 min

P5 GUATIQUIA 600.0 mt 1.6 min

P6 LA GRAMA 900.0 mt 2.1 min

23.690 mt 47 min

TOTAL (al tiempo se le suma 40 

segundos de cada parada en las 

DISEÑO DE RUTAS DEL SISTEMA

TRONCAL- A
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Tabla 9: Diseño de la ruta troncal B 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10: Diseño de la ruta troncal C 

 

Fuente: Elaboración propia 

RUTA B
LONG. 

RECORRIDO

TIEMPO 

RECORRIDO

B1 APIAY 0,00 mt 0

B2 LOS HEROES 2.000 mt 3.7 min

B3 OCOA 4.640 mt 7.7 min

B4 7 BRIGADA 1.200 mt 2.5 min

B5 PRIMAVERA 1.320 mt 2.7 min

B6 FLORIDA 980  mt 2.2 min

B7 MAIZARO 1.080 mt 2.3 min

P8 PARQUE LOS ESTUDIANTES 350 mt 1.2 min

P7 PLAZA DE MERCADO 620 mt 1.6 min

P6 LA GRAMA 720 mt 1.8 min 

12.910 mt 26 min

DISEÑO DE RUTAS DEL SISTEMA

TRONCAL- B

TOTAL (al tiempo se le suma 40 

segundos de cada parada en las PRE-T)

RUTA C
LONG. 

RECORRIDO

TIEMPO 

RECORRIDO

C1 RELIQUIA 0,00 mt 0

C2 CAMPANARIO 1.780 mt 3.4 min

C3 CIUDAD SALITRE 1.800 mt 3.4 min

C4 SAN CARLOS 970 mt 2.2 min

C5 TOSCANA 1.500 mt 3.0 min

C6 MANANTIAL 620 mt 1.6 min

C7 CAMINO REAL 620 mt 1.6 min

C8 PARQUE DEL AGUA 760 mt 1.8 min

C9 JORDAN 630 mt 1.6 min

P3 PORVENIR 520 mt 1.4 min

P4 INDUSTRIAL 340 mt 1.2 min

P5 GUATIQUIA 600 mt 1.6 min

P6 LA GRAMA 900 mt 2.0 min

11.040 mt 25 min

DISEÑO DE RUTAS DEL SISTEMA

TRONCAL- C

TOTAL (al tiempo se le suma 40 

segundos de cada parada en las tronc.)
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Tabla 11: Cantidad de estaciones y buses con capacidad para 80 pasajeros. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Rutas y buses complementarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TRONCAL CANTIDAD DE ESTACIONES RECORRIDO TIEMPO DE RECORIDOCANTIDAD DE BUSES

A 17 23,6 KM 47 MIN 11

B 10 12,9 KM 26 MIN 6

C 13 11,0 KM 25 MIN 6

9

64

ESTACIONES Y BUSES (8O PASAJEROS)

BUSES DE RESERVA

TOTAL DE BUSES PATRONES

TRONCAL
CATIDAD DE 

RUTAS

RECORRIDO 

(KM)

CANTIDAD 

DE BUSETAS

1 A6-10 5.10

2 A6-11 4.62

3 A6-12 8.63

4 A7- MONTECARLO A7-10 3.71 4

5 A8-10 1.61

6 A8-11 1.57

7 A9-10 1.55

8 A9-11 1.45

9 A10-13 7.79

10 A10-B4-14 10.7

11 A11- SAN BENITO A11-P8 5.70 6

12 B1- APIAY B1-10 3.60 4

13 B2- LOS HEROES B2-B4-11 14.8 7

14 B3- OCOA B3-11 6.62 10

15 B5 PRIMAVERA B5-11 6.61 7

16 C1- RELIQUIA C1-10 2.65 3

17 C2- CAMPANARIO C2-10 2.93 3

18 C4-10 2.30

19 C4-13 5.45

20 C5- TOSCANA C5-16 8.48 5

21 C6- MANANTIAL C6-11 4.53 8

22 C8- PARQUE DEL AGUA C8-10 6.34 7

23 P6- LA GRAMA P6-10 4.07 8

24 P8- PARQUE LOS ESTUDIANTES P8-10 6.16 8

25 P4-INDUSTRIAL P4-P7-P2 6.41 8

20

310

A10- FUNDADORES 16

C4- SAN CARLOS 7

BUSES DE RESERVA

TOTAL DE BUSES COMPLEMENTARIOS

RUTAS ALIMENTADORAS: rutas que operan con buses complementarios. circulan 

directamente en los barrios y alimentan el sistema pre-troncal

A6- CIUDAD PORFIA 16

A8- CATUMARE
4

A9- LAS AMERICAS
4
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Infraestructura del sistema 

     Las vías sobre las que se propone el trazado de las tres rutas principales: Troncales A, B y C, 

son vías de doble calzada con dos o en algunos tramos tres carriles, por tanto se propone habilitar 

un carril en cada sentido para uso exclusivo del sistema de transporte público colectivo. Esto le 

proporciona mayor velocidad de operación al sistema. Velocidad aproximada de 40 Km/h. Por lo 

mencionado anteriormente, no será necesario la construcción de nuevas vías para el sistema de 

transporte, pero será necesario la construcción de terminales y paraderos idóneos para la 

prestación del servicio con la mejor calidad. 

Terminales 

Ilustración 11: Diseño propuesto de las terminales del sistema 

 

Fuente: Imagen tomada de internet 

Ilustración 12: Diseño propuesto paraderos del sistema 

 

Fuente: Imagen tomada de internet 
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Ilustración 13: Tipos de buses propuestos para el sistema 

 

       

Fuente: Imagen tomada de internet 

     El sistema requerirá para su correcta operación diseño del componente tecnológico que le 

permita ser más ágil y eficaz, pero no es del interés de este trabajo profundizar en el tema. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta 

1. ¿Cómo califica el actual sistema de transporte público colectivo de la ciudad de Villavicencio? 

a). Excelente 

b). Bueno 

c). Regular  

d): Malo 

 

2. ¿En qué aspecto le gustaría que mejore el sistema de transporte público colectivo? 

a). Seguridad 

b). Comodidad 

c). Tiempo de recorrido. 

d). Costo del pasaje. 

 

3. De los siguientes factores ¿cuál considera de mayor influencia en la saturación del sistema de 

transporte público colectivo en horas pico? 

a). Crecimiento de la población 

b). Concentración de actividades laborales en el centro de la ciudad y zonas cercanas. 

c).  Buses de mediana y pequeña capacidad. 

d). Mal diseño y control de rutas. 

 

4). De las siguientes situaciones ¿cuál le desmotiva más para viajar en bus? 

a). Falta de mantenimiento y renovación del parque automotor. 

b). El ingreso de vendedores ambulantes a los buses. 

c). Maniobras peligrosas y malas actitudes de los conductores. 
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5) ¿Qué aspectos le gustaría que mejorara en el diseño al interior de los vehículos de transporte 

público? 

a). Mayor cantidad de asientos disponibles. 

b). Asientos especiales para personas discapacitadas. 

c) Mayor ergonomía en los asientos. 

d). Ventilación. 

 

6). De las siguientes alternativas ¿cuál la parece más viable para implementar en el sistema de 

transporte público como una solución? 

a). Optimización de las rutas. 

b). Renovación del parque automotor. 

c). Incluir buses de mayor tamaño en las rutas de mayor demanda. 

d). Implementación de un sistema de transporte masivo en toda la ciudad 

 

7) ¿Se ha visto afectado para llegar a su destino por la ineficiencia del sistema en las horas pico? 

a). Si 

b).No 

 

8) ¿Cuánto tiempo debe caminar de su lugar de residencia hasta el lugar por donde pasa la ruta 

que más cercana? 

a). 2 minutos 

b). 5 minutos 

c). 10 minutos 

d) Más de 10 minutos. 

 

9) ¿Cuántos recorridos en bus realiza cada día para cumplir con sus actividades y compromisos? 

 

a). 1 

b). 2 
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c). 3 

d). 4 

e). Más de 4 

 

10 ¿Cuál considera que será el medio de transporte que utilizará durante los próximos cinco 

años? 

a). Continua desplazándose en bus. 

b) Adquiere una motocicleta 

C. Adquiere un vehículo particular. 

d) Utilizará bicicleta. 

 

11). De las siguientes actividades de labor social ¿cuál considera más importante para mejorar la 

movilidad y la convivencia ciudadana? 

a). Capacitación en cultura ciudadana al gremio transportador  

b). Charlas a la ciudadanía sobre las ventajas del uso de transporte público (habiendo mejorado) 

c). Estímulo del uso de la bicicleta como medio de transporte más amigable con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Anexo 2: Aplicación encuesta 

 

A B C D A B C D A B C D A B C A B C D A B C D A B A B C D A B C D E A B C D A B C

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X
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