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RESUMEN 

 

 

La congestión vehicular en las principales vías públicas de Fusagasugá la viven a diario 

trabajadores, empleados, amas de casa y estudiantes. La congestión vehicular se ve motivada 

en el hecho de la cantidad de vehículos de servicio público y servicio particular. En el presente 

trabajo se detectan algunas necesidades que deben ser solucionadas en la cual deben participar 

activamente autoridades locales, empresarios y personal calificado para que en conjunto 

planteen soluciones concretas en la organización del servicio público de pasajeros en el sector 

urbano de esta ciudad con el fin de descongestionar las principales calles y avenidas. 

 

Es necesario el diseño de rutas,  carriles y paraderos para el transporte de servicio 

público de pasajeros, así como la construcción de parqueaderos multiniveles ubicados 

estratégicamente con el fin de evitar que se tomen las calles principales como parqueadero 

vehicular; de otro lado se plantea la necesidad del pago del transporte urbano con tarjeta 

electrónica. 

  

Los planteamientos están enfocados a mejorar la movilidad vehicular de las principales 

calles del municipio, con el fin de satisfacer las necesidades del usuario así como también a 

disminuir el tiempo de recorrido en las distintas rutas del transporte público urbano.  

 

El trabajo se desarrolló con fundamento en encuestas, actividades de campo junto con 

la observación directa de la situación en comento; así mismo lo propuesto se observa en 

escenarios futuros en el marco del mejoramiento, adecuado desplazamiento de los vehículos, la 

descongestión de las vías públicas hechos que en su conjunto están encaminados a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de este municipio. 

 

 

Palabras claves: Flujo vehicular, parqueadero, ruta, estacionamiento, carril, transporte terrestre. 
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ABSTRACT 

  

  

Traffic congestion in the main thoroughfares of Fusagasuga live it daily: workers, 

employees, housewives and students. Traffic congestion is motivated by the fact the number of 

vehicles in public service and particular service. In this work there are some needs that are to 

be solved in which must be actively involved local authorities, entrepreneurs and qualified so 

that together they have concrete solutions in the organization of public passenger service in the 

urban sector of this city in order to decongest the main streets and avenues. 

 

Design of routes, lanes, and bus stops for public passenger service transport is necessary, 

as well as the construction of strategically located multilevel parking in order to avoid taking 

the main streets as parking vehicles; on the other hand raises the need for urban transport with 

electronic card payment. 

  

The approaches are focused on improving the vehicular mobility of the main streets of 

the town, in order to meet the needs of the user as well as also to reduce travel time in the 

different routes in the urban public transport.  

 

The work was developed based on surveys, field activities along with the direct 

observation of the situation in comment; also proposed is observed in future scenarios within 

the framework of the improvement, proper movement of vehicles, decongesting the roads acts 

are aimed at improving the quality of life of the inhabitants of this municipality as a whole. 

  

Key words: traffic flow, parking, road, rail, trucking, parking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El transporte público urbano en Fusagasugá en los últimos 5 años ha tenido un 

considerable incremento motivados entre otros factores por migración interna hacia Fusagasugá 

por factores políticos, económicos, sociales, culturales, así como por la facilidad de encontrar 

planteles educativos en los distintos niveles de formación académica, la cercanía a Bogotá, el 

agradable clima que se vive en Fusagasugá. 

 

El crecimiento urbano ha afectado el bienestar social, la movilidad y la calidad de vida 

de los habitantes, especificamente por el aumento de la congestión vehicular en las principales 

calles y avenidas del municipio, así mismo se observa aumento de pasajeros para ser 

transportados al sitio de trabajo o al lugar de estudio y viceversa. 

 

Es urgente satisfacer las necesidades de transporte público urbano, mejorar el servicio 

al cliente, también es importante organizar rutas, carriles y paraderos para recoger y dejar 

pasajeros, encaminado a corregir problemas tales como trancones, congestión vehicular, 

demora en el desplazamiento vehicular. En el desarrollo de estas directrices deben desempeñar 

un papel fundamental las autoridades locales para mejorar el desplazamiento vehicular acorde 

con la competitividad y el desarrollo del municipio, así como reducir la accidentalidad a nivel 

urbano y mejorar el desplazamiento en las diferentes rutas del municipio, así como incrementar 

el uso de la tarjeta electrónica para el pago del pasaje en el transporte urbano de pasajeros. 

 

Es imperativa la señalización de carriles separados para vehículos de servicio público y 

carriles aparte para vehículos de servicio particular. También es necesario reglamentar el uso 

de motos y bicicletas en las vías públicas del sector urbano de este municipio. La movilidad es 

una necesidad humana indispensable para la supervivencia humana y la interacción social. La 

movilidad es fundamental así mismo para la supervivencia humana y el desarrollo económico. 
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1. TEMA Y TÍTULO 

 

1.1.Tema: El transporte público terrestre urbano en la ciudad de Fusagasugá. 

 

El transporte público terrestre urbano en Fusagasugá en los últimos años ha sido 

impulsado por varios factores: La llegada de personas a este Municipio provenientes de distintas 

regiones por motivos de orden público (desplazamiento forzado, por ejemplo), político, 

económico, social, educativo, el buen clima que se disfruta en el Municipio, la cercanía a la 

Capital de la República, entre otros factores. 

 

En este escenario se observa el aumento de la población en el sector urbano del 

municipio sin ninguna regulación adecuada para el transporte público y privado. 

 

La presente investigación se realiza de acuerdo con la línea: Gestión y Políticas Públicas 

de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN); 

“Abordar la investigación en la gestión de lo público con el objetivo de realizar aportes 

tendientes a la modernización y eficiencia del Estado y sus organizaciones” 

 

1.2. Título: “El transporte público terrestre urbano colectivo en la ciudad de Fusagasugá desde 

una visión crítica que permita proponer alternativas para su mejoramiento (2011-2015)” 

 

El transporte público colectivo de pasajeros, las empresas establecen los horarios, las 

rutas y las tarifas de acuerdo a la demanda. Es terrestre porque se realiza sobre carreteras. Y es 

urbano porque permite el desplazamiento de las personas de un lugar a otro en el área de la 

ciudad de Fusagasugá. 

 

El transporte público terrestre urbano en Fusagasugá debe ser controlado por las 

autoridades locales y los llamados a ejercer este control en forma eficaz son las autoridades de 

tránsito, las que juegan un rol determinante en la organización y dirección del transporte público 
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urbano de pasajeros. También desempeñan una función importante en este punto la Secretaria 

de Tránsito y Transporte del Municipio, además se requiere una formación técnica y/o 

profesional al personal que se desempeña en esas dependencias. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Enunciado del problema 

 

El crecimiento de Fusagasugá afecta el bienestar social, la movilidad y la calidad de 

vida de sus habitantes, se percibe, congestión vehicular en horas diurnas en las principales calles 

y avenidas: avenida las Palmas, avenida Manuel Humberto Cárdenas, las carreras 5, 6, 7, 8 y 9, 

lo cual se debe al aumento del número de vehículos tanto de servicio público como de servicio 

particular que se desplazan por las calles y avenidas principales del Municipio; hecho que se 

originó en la falta de previsión de las autoridades locales en la organización del flujo vehicular 

y del aumento del número de automotores que se desplazan por el área urbana de Fusagasugá. 

Además influye el aumento de la población urbana en este municipio; generada por motivos de 

orden público en la región y en la llegada de personas de otros lugares del departamento y del 

país, como lo son de estudiantes en los distintos niveles del sistema educativo existentes en el 

municipio. 

     Los trancones que alargan el tiempo de desplazamiento de los pasajeros, generan 

detrimento en la calidad de vida de los fusagasugueños, la pregunta de investigación del 

proyecto es, entonces: ¿Cómo mejorar la movilidad de transporte público en la ciudad de 

Fusagasugá?  

2.2. Formulación 

Los elementos del problema planteados en la propuesta, tales como: trancones, 

congestión vehicular, demora en el desplazamiento de vehículos. Se requiere la actuación de un 

grupo de personas en materia de transporte para que plantee una serie de alternativas que debe 

estar en concordancia con unos objetivos y en un contexto económico para utilizar unos 

recursos y así se produzcan unos resultados concretos, con una visión de conjunto en busca de 

una mayor eficiencia en la prestación del servicio de transporte público urbano colectivo en el 

área urbana del citado Municipio. 

Se observa que en los últimos 5 años se han congestionado las principales calles y 

avenidas en Fusagasugá, causada por el aumento de vehículos en las vías públicas lo cual creció 
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sin ninguna regulación adecuada, y el incremento del número de pasajeros para ser movilizados 

en el área urbana del municipio. Es urgente satisfacer las necesidades del transporte a los 

usuarios y organizar las rutas del servicio público de pasajeros, mejorar el servicio al cliente así 

como diseñar nuevas rutas tanto para vehículos particulares como para vehículos de servicio 

público. Una alternativa de solución al problema es la restructuración del servicio del transporte 

público urbano en este municipio. La reorganización seria orientada a satisfacer las necesidades 

de transporte público de los usuarios del área urbana que toman parte: empresa de transporte de 

servicio público, propietarios de vehículos, conductores y representantes del gobierno 

municipal. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Justificación 

La propuesta se orienta para las autoridades locales y administrativas encargadas del 

transporte a nivel urbano en Fusagasugá frente al problema de la congestión de las principales 

vías  de este municipio, y que se orienta a plantear alternativas de solución a los problemas de 

congestión vehicular a nivel urbano, de otro lado se le solicita a las autoridades locales autorizar 

nuevas rutas y recorridos así como la señalización de paraderos para recoger y dejar pasajeros, 

en el marco de la dinámica de la movilidad vehicular en el área urbana de Fusagasugá, así como  

agilizar el desplazamiento vehicular acorde con la competitividad y el desarrollo local del 

municipio, es imperativo mejorar la conectividad vial lo que incide en la organización de 

transporte de pasajeros a nivel urbano. 

 

En el presente trabajo se plantean algunas consideraciones de tipo técnico administrativo 

encaminadas a corregir, o mejorar el servicio púbico transporte de pasajeros en el sector urbano 

de Fusagasugá; planteando alternativas de movilidad vehicular en el sector urbano del 

municipio reduciendo la accidentalidad, el tiempo de desplazamiento y la contaminación 

ambiental, se hace necesario el uso de tarjeta electrónica para el pago del transporte urbano así 

como acabar el pago en efectivo cancelando ”la guerra de centavo” y el “lagarteo de pasajeros”. 

 

Es urgente mejorar la movilidad vehicular, descongestionar las principales vías públicas 

del municipio, asignar salario mínimo de acuerdo a la ley a todos los conductores de vehículos 

de transporte público, señalar rutas separadas para uso de vehículos de servicio público, aparte 

los carriles destinados a los vehículos de servicio particular, de otro lado se debe establecer una 

jornada de ocho horas de trabajo para los conductores de servicio público, es importante la 

demarcación de paraderos los cuales deben estar señalados cada 6 cuadras en los cuales se debe 

recoger y dejar los pasajeros, las motos de desplazan por los carriles de los vehículos 

particulares, las bicicletas por senderos especiales que establezcan las autoridades, se prohíbe 

el desplazamiento de vehículos de tracción animal “zorras” por las calles y avenidas principales 

destinadas al desplazamiento de automotores; de otro lado se requiere la construcción  de 
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parqueaderos multinivel en el sector urbano de Fusagasugá de otro lado de deben expedir 

normas que tengan vigencia en el área urbana del municipio para que se impida el 

estacionamiento en las calles de mayor movilidad vehicular so pena de sanción de tipo 

pecuniario. En este municipio es imperativo colocar pico y placa para toda clase de vehículos 

y en establecimientos de restricciones específicas para desplazamiento de motos y bicicletas.  

 

La movilidad es una necesidad humana indispensable, así como para la supervivencia 

humana y la interacción social. El sistema de movilidad es fundamental para el desarrollo 

económico y social. Las ciudades y el comercio requieren del transporte de personas y de 

mercancías. El crecimiento en el uso del automóvil ha sido fuente de más rápido incremento de 

CO2   en el mundo, el sistema de transporte se ha estado moviendo en dirección contraria en el 

mundo en desarrollo, con el aumento de la contaminación del aire, accidentes de tránsito y 

congestión, pérdida de tiempo y dinero por la ineficiente movilidad. Los gobiernos locales 

deben planificar el transporte mediante la implementación de vías y ciclo vías para reducir la 

congestión, proporcionar acceso a los sitios de trabajo, servicios y apoyar al tránsito. 

 

Se vive, se siente la congestión vehicular por las principales vías públicas de 

Fusagasugá, situación que la tienen que vivir: trabajadores, empleados, amas de casa y 

estudiantes en su diario vivir fundamentalmente al iniciar las actividades laborales y/o 

académicas de los distintos niveles del sistema educativo, hecho que se repite al terminar  las 

precitadas actividades; esta situación, se vive diariamente, no son suposiciones, son hechos 

cotidianos que se caen de su propio peso y se evidencias a su propia vista con claridad 

meridiana. 

 

Otro factor que contribuye a congestionar el tráfico es el hecho de tanto los vehículos 

de servicio público como los de servicio particular se desplazan por los mismos carriles en las 

principales calles del municipio. A la situación planteada se le adiciona por sustracción de 

materia la guerra del centavo que se desarrolla entre conductores de vehículos de servicio 

público. 
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A los hechos señalados se le agrega otro factor como es el de los salarios a los 

conductores dado que su remuneración se fundamenta en el porcentaje del producido diario el 

cual oscilan entre el 20 y 30% del producto en la jornada laboral; otros conductores están 

laborando por cuota fija diaria, para el patrón el 60% diario y para el conductor el 40% del 

producido diario, de este porcentaje que recibe el conductor debe pagar la taqueada del 

vehículo. 

Para todos los efectos de la presente propuesta se entiende por trancón vehicular la 

dificultad en el desplazamiento de los vehículos automotores, el flujo de vehículos se refiere a 

la cantidad de automotores que transitan por las vías públicas del municipio, al hablar de orden 

público nos referimos a las amenazas, zozobras que afectan a los moradores de la región hechos 

motivados por grupos ubicados al margen de la ley. 

 

    3.2. Delimitación 

 

La presente investigación se va a realizar en Fusagasugá, en el transporte público urbano 

colectivo de pasajeros. 

 

Fusagasugá es uno de los 116 municipios de Cundinamarca ubicado en la región del 

Sumapaz, con 129.432 habitantes, el municipio se divide en la parte urbana en 6 comunas y en 

la parte rural en 5 corregimientos, el perímetro urbano se encuentra con una temperatura 

promedio de 20ºC; es un importante centro regional de comercio y servicios, con gran aptitud 

como ciudad educativa y turística por su cercanía a Bogotá. 

 

La investigación es cualitativa de carácter exploratorio. El trabajo se desarrolló con 

fundamento en actividades de campo: observación, entrevistas durante un tiempo de 9 meses 

tiempo durante el cual se recolectó la información. 

 

En la presente propuesta se analizan algunas necesidades que afrontan tanto empresarios 

como transportistas así como los usuarios y pasajeros del transporte público de Fusagasugá. La 

propuesta se desarrolla analizando las necesidades que viven a diario las partes intervinientes 

en el caso que no nos ocupa. 
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El movimiento de pasajeros es considerable y dinámico sin distinción de edad, sexo, 

religión ni filiación política; buena parte de los usuarios del transporte público de pasajeros son: 

Empleados, trabajadores, estudiantes y amas de casa.   
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. Objetivo general 

 

     Diseñar una propuesta encaminada a la restructuración del servicio de transporte público de 

pasajeros en el sector urbano de Fusagasugá y su incidencia en la descongestión de las 

principales vías del municipio. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

➢ Analizar el actual diseño de rutas y recorridos del transporte público urbano municipal 

 

➢ Realizar un inventario de parqueaderos en la ciudad 

 

➢ Identificar el uso adecuado de la malla vial. 

 

➢ Estudiar el mecanismo de pago del transporte público urbano. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 Al mejorar la movilidad vehicular en las principales vías públicas urbanas de 

Fusagasugá, se tendría un impacto positivo en la calidad de vida de los fusagasugueños. De 

acuerdo con lo anterior, planteamos que mediante el diseño de nuevas alternativas de orden 

descriptivo se pretende satisfacer las necesidades de clientes y usuarios del servicio del 

transporte público de pasajeros en este municipio, paralelamente con la movilidad vehicular se 

debe trazar objetivos claros en política de seguridad vial para proteger los peatones, así como 

señalar paraderos y verificar el estado tecnicomecánico de los vehículos, desarrollar estrategias, 

tendientes a prevenir la accidentalidad y los sobrecostos en la prestación del servicio, para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

6.1 Marco conceptual 

 

En Fusagasugá tradicionalmente, el servicio de transporte público es prestado por 

empresas privadas situación que hace costoso este servicio, dado que la empresa privada 

siempre se mueve por el ánimo de lucro. En la propuesta se plantea el uso de tarjetas de uso 

inteligente con el fin de eliminar la guerra del centavo, del otro lado también se plantea el 

señalamiento de paraderos para recoger y dejar pasajeros todo bajo la directrices de la 

prospectiva y el diseño de escenarios deseables y posibles de lograr . 

 

En la propuesta se plantean aspectos administrativos, técnicos, tecnológicos, políticos, 

culturales y estratégico visto a futuro, con el fin de prestar un adecuado servicio urbano de 

trasporte de pasajeros. 

 

Se hace necesaria la puesta en marcha de una gestión estratégica indicando con claridad 

meridiana lo que debe ser reajustado y/o cambiado señalando alternativas de modernización en 

la prestación de servicio precintado. 

 

De otro lado se amplía el abanico de oportunidades para conductores, despachadores, 

controladores, así como el mejoramiento de los tiempos de los viajes; los usuarios podrían 

utilizar como medio de pago la tarjeta electrónica, de otro lado el personal vinculado 

laboralmente a las empresas deben gozar de todas las prestaciones sociales y tener una jornada 

de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. 

  

Es importante señalar la urgencia del mantenimiento adecuado de las vías públicas dado 

que este es un factor que contribuye a descongestionar estas vías, de otro lado se debe privilegiar 

el desplazamiento vehicular público con relación a los automotores particulares. 
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De otro lado los vehículos de servicio público prestaran su servicio en un lapso máximo 

de 15 años de vida útil. Lo señalado está orientado a prestar un buen servicio, a mejorar la 

competitividad y la satisfacción de los clientes o pasajeros. 

 

Es urgente resolver la situación recurriendo al proceso administrativo (planear, 

organizar, ejecutar, controlar y evaluar) que tenga como eje central la planeación estratégica, 

por lo tanto se hace necesario conocer el futuro, no dejar nada al azar; la falta de planeación 

incide negativamente en un adecuado servicio de transporte de pasajeros; pero así mismo se 

observa sobre oferta de vehículos de servicio público, proliferación de vehículos particulares, 

desorden en la operación de vehículos públicos por la principales vías del municipio, deterioro 

de la malla vial, demora en el desplazamiento de automotores. Para dar solución a la situación 

planteada se requiere proceder estratégicamente implementado una política y directrices 

encaminadas al sector empresarial de transporte público de pasajeros del área urbana de este 

municipio, en tales condiciones se ofrecería un servicio de calidad con ventaja competitiva y 

eficacia operativa que genere una rentabilidad sostenible y además lograr la satisfacción del 

cliente en el marco del desarrollo de una actividad redituable. 

 

En el área urbana del municipio se movilizan en el quehacer diario: profesionales, 

trabajadores, empleados, estudiantes y amas de casa. Movilizándose globalmente seis mil 

personas, apreciación planteada por conductores y motoristas de vehículos de servicio público 

en el área urbana del municipio, hecho que se realiza en 150 vehículos que se desplazan 

diariamente. Trabajo realizado por colectivos y busetas que cubren cincuenta rutas en los 

distintos barrios de área urbana de la población. 

 

Al hablar de rutas nos referimos al recorrido que debe cumplir los vehículos de servicio 

públicos de pasajeros, al plantear la restructuración del sistema de servicio de transporte publico 

nos referimos al reordenamiento de ruta, recorridos, precios, formas de pagos que deben 

cumplir los deferentes empresas prestadoras del servicio mencionado. Los usuarios son las 

personas que hacen uso del servicio de transporte público. 

 

Definiciones 
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Procesos: son pasos lógicos en el desarrollo de un trabajo 

Escenario: se refiere a situaciones futuras 

 Accidente de tránsito: evento involuntario generado por un vehículo en movimiento y con 

daño a persona o a bienes. 

Carril: parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos 

Adelantamiento: maniobra por la cual un vehículo adelanta a otro que va por el mismo carril 

a la cabeza 

Ciclo vía: vía destinada al tránsito de bicicletas o personas 

Ciclo ruta: calzada o vía destinada al tránsito exclusivo de bicicletas 

Estacionamiento: sitio de parqueo autorizado por las autoridades de tránsito 

Pasajero: persona distinta al conductor que se transporta en vehículo público 

Peatón: persona que transita a pie por una vía 

Transporte: traslado de personas, animales o cosas de un lugar a otro por un medio físico. 

Transito: movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada. 

Vehículo de servicio particular: vehículo destinado al transporte privado de personas, 

animales o cosas 

Vehículo de servicio público: vehículo homologado para transporte de pasajeros o carga por 

vías públicas previo pago de una tarifa. 

Ruta: recorrido que cumple un vehículo. 

Transporte terrestre: es el que se realiza sobre la superficie terrestre, la mayoría se realizan 

sobre ruedas. 

 

6.2 Marco teórico 

 

Variables Estratégicas 
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Al referirnos la planeación estratégica implica poner en orden los hechos, las cosas y las 

pretensiones planteadas en la propuesta. Al hablar de procesos nos referimos a los pasos lógicos 

en el desarrollo del trabajo que se debe cumplir en el quehacer diario. Por su parte la planeación 

estratégica analiza los hechos, la realidad objetiva que se vive y se siente en los grupos humanos 

es decir en los “actores sociales”. 

 

Al hablar del estado del arte nos referimos al alto nivel del conocimiento en un momento 

determinado. De otro lado la vigilancia tecnológica es un proceso de captación de información 

para anticiparse a los cambios. Por su parte los escenarios se refieren a situaciones futuras. 

 

 En la presente propuesta se plantea una visión objetiva para las empresas de transporte 

público de pasajeros, enfocada a mejorar el servicio que prestan a los usuarios, para lo cual se 

hace necesario conocer los antecedentes del transporte público urbano en este municipio y así 

buscar un adecuado cambio, teniendo como marco de referencia el crecimiento urbano, de otro 

lado se mejora: la movilidad vehicular, el tiempo de desplazamiento, se termina con la guerra 

del centavo, se reorganizan las rutas de los vehículos de servicio público. Y se plantean 

recorridos para los vehículos de servicio particular. 

 

“Variables estratégicas son aquellas que presentan dos características esenciales: 

potencial alto impacto en el desempeño del Sector y probabilidad razonable de ocurrencia”.  

(http://www.cempro.org.pe/2015/01/3-variables-estratégicas.html, 2015) 

 

 En el presente caso hay una serie de “variables estratégicas” es decir son variables muy 

importantes y de tipo: económico, social, cultural, administrativo y normativo. Estas variables 

estratégicas se proyectan de cinco a diez años en el escenario planeado o  “escenario probable”, 

se proyecta a este lapso ya que el país en general está en la “cuerda floja” donde hay problemas 

sociopolíticos: pobreza, miseria, desempleo y grupos armados al margen de la ley y abunda la 

falta de trabajo; habida consideración  tenemos que los escenarios se obtienen a partir de 

hipótesis, se presentan varios escenarios para compararlos y escoger el mejor, por la potísima 

razón se requiere la voluntad política de la administración municipal y de los cuadros directivos 
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del transporte público urbano de pasajeros, con el fin de lograr la reorganización de rutas, la 

señalización de paraderos y la implementación de tecnología aplicable al transporte público 

urbano de pasajeros. Señalización de carriles para cada tipo de servicio de transporte. 

 

Visión Organizacional 

    

Resulta claro, categórico e imperativo tener en cuenta que nos enfrentamos a una serie 

de cambios de tipo económico, social y tecnológico, pues la única constante en el mundo es el 

cambio permanente, debemos proyectarnos a futuro y con ello la construcción de escenarios 

planeados. 

  

De acuerdo con Martínez (2004) “La visión organizacional es el conjunto de objetivos, 

ideales establecidos por el líder que representa una perspectiva configurada por los seguidores” 

(p. 94) 

 

La presente propuesta se enmarca en los postulados en el plan estratégico que le permite 

a las organizaciones empresariales construir su propio porvenir, no dejar nada al azar. El 

planeamiento coadyuva al mejoramiento de los procesos en la toma de decisiones en las 

organizaciones con fundamento en la planeación y el control. La proyección organizacional 

permite obtener una visión clara, precisa, a corto mediano y largo plazo a través del análisis 

estratégico de escenarios organizacionales. Todo plan permite posicionar la empresa en el 

mercado como una organización competitiva, reduce la incertidumbre. 

 

El plan permite visualizar el futuro, coadyuva en la toma de decisiones planteadas con 

proyección, así como al diseño de escenarios futuros a largo plazo con un futuro alternativo y 

cambiante, lo que incide en el desarrollo de procesos de reflexión y planificación, aprovechando 

las oportunidades. 

 

Las autoridades administrativas locales para tal efecto deben llevar a la praxis la 

presente propuesta y recurrir a fuentes primarias que sean conocedoras del tema, por tal motivo 

se les denomina peritos quienes también pueden plantear directrices para reorganizar las 
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empresas de transporte público de pasajeros en Fusagasugá. Los peritos harán proyecciones de 

escenarios imaginarios con fundamento en el planeamiento. En estos escenarios se describen 

situaciones futuras deseables y posibles evitando así encontrar sorpresas desagradables. 

 

La construcción de escenarios representa el conocimiento presente y su proyección, se 

reduce la incertidumbre con la finalidad que los interesados propongan los ajustes que estimen 

pertinentes. Los escenarios constituyen un imaginario en la administración y en la planeación. 

 

De lo señalado nos indica que primero se debe analizar la situación actual de la 

organización y el entorno; se deben plantear los escenarios con base a la vida real propuesta a 

futuro en este orden de ideas se entiende que la gestión estratégica permite a las empresas ser 

proactivas, sistemáticas en la gestión de los objetivos. Toda organización empresarial 

necesariamente debe tener claro: sus objetivos, la misión, la visión para desarrollar la 

planeación estratégica. Las estrategias guían el comportamiento, el desarrollo, y es necesario 

planear programas de acción. 

 

Estrategias en las Organizaciones 

   

Resulta claro que toda organización debe poner en práctica estrategia para el logro de 

los objetivos. Las estrategias son orientaciones plasmadas a largo plazo con fundamento en 

procedimientos específicos. Así mismo los objetivos deben ser propuestos: a corto mediano y 

largo plazo. Los objetivos son tareas pendientes. 

 

Planeación Estratégica 

  

Para Ramírez (1996) “La planificación se ha convertido en una herramienta básica tanto 

para el Estado sus instituciones como para todo tipo de organizaciones productivas o de 

servicios” (p. 5). 

 

Habida consideración que la planeación estratégica es un proceso por el cual se expresa 

la misión y la visión empresarial así como la situación tanto interna como externa de la 
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respectiva organización, se establece los objetivos generales, con fundamento también en 

estrategias generales, se establecen planes y se plantea la filosofía empresarial junto con el 

análisis pertinente. La planeación estratégica en el marco comercial se plantea para periodos de 

tres a cinco años debido a los constantes cambios en el mercado. 

 

La planeación estratégica orienta a los dirigentes de la empresa, genera una visión 

compartida, incrementa la capacidad de la empresa para ser bien utilizados los recursos, también 

se utiliza para desarrollar en forma adecuada el proceso administrativo empresarial y amplía la 

visión organizacional, ayuda a los directivos en la toma de decisiones. La planeación estratégica 

es un proceso que se desarrolla a corto mediano y largo plazo así mismo la planeación 

estratégica permite que la empresa sea proactiva, ayuda a la innovación y al cambio para 

satisfacer a clientes y usuarios. 

 

Así tenemos que la visión es una declaración que demuestra hacia donde se dirige la 

empresa, la visión responde a la pregunta ¿qué hay que hacer?; por su parte la misión es la razón 

de ser de la empresa. De otro lado tenemos que los valores son cualidades de la respectiva 

organización empresarial. Así las cosas tenemos el análisis externo se realiza para evaluar 

acontecimientos que suceden en el entorno de la empresa y sirven para detectar: las 

oportunidades y las amenazas. 

 

En el entendido que el análisis interno de la empresa, se estudian diferentes aspectos 

que pueden existir dentro de la respectiva organización empresarial y sirve para hallar: 

fortalezas y debilidades, así mismo se analizan los recursos financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos. 

 

Por su parte los objetivos generales señalan el rumbo de la empresa todo visto a largo 

plazo los objetivos se establecen de acuerdo a los recursos que se tengan. Una vez se tienen los 

objetivos, se procede a diseñar la misión, la visión y estrategias. Para lo cual es fundamental 

analizar la información interna y externa; a continuación se diseña el plan de estrategias, como 

se va a ejecutar esas estrategias y el procedimiento a seguir.  
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Gerencia Estratégica 

  

Esta representa en la planeación y en la formación de estrategias, donde se requiere 

identificar con claridad las amenazas y oportunidades, se fijan objetivos, se plantean estrategias 

y se toman las decisiones pertinentes. La planeación estratégica genera sinergia para diseñar 

acciones en el plan operativo a nivel competitivo y comparativo. 

 

Betancourt (2002) afirma que: “La gerencia estratégica es un proceso estructural, es un 

proceso administrativo; la gestión es un proceso más amplio, humano; la gestión incluye la 

gerencia, también tiene que ver con el liderazgo” (p. 105). 

 

Para lograr lo señalado, se requieren acciones dinámicas del gobierno en el 

mantenimiento y conservación de la malla vial, así como la planificación del desarrollo 

territorial. 

 

Es necesario hacer notar que la movilidad se encuentra en el centro de la política urbana, 

la competitividad, la productividad y la sostenibilidad. Así las cosas en la presente propuesta se 

hace un análisis desde la óptica de la prospectiva para identificar estrategias que incidan en el 

adecuado ordenamiento de las vías y de la infraestructura para facilitar la movilidad vial; 

también planteamos en la presente propuesta la construcción de diferentes escenarios, en el 

marco de la planeación prospectiva, la creación de escenarios futuros y posibles y a la vez 

haciendo recomendaciones viables. 

 

Así mismo observamos que la movilidad urbana está relacionada con un enfoque 

analítico de planeación estratégica teniendo en cuenta la dinámica del crecimiento y del 

desarrollo urbano, encontramos también la mala utilización del espacio público, el excesivo 

número de vehículos de servicio particular en las calles y avenidas del Municipio. La movilidad 

urbana tiende a incrementar la dependencia respecto al uso de vehículos particulares, situación 

que se ve estimulada por el urbanismo. 

 

Escenarios y Vivencias de Transporte Público Urbano 
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Esta situación se analiza dentro del marco: Legal, técnico, administrativo, financiero e 

institucional. A su vez se debe jerarquizar y priorizar los corredores para transporte urbano en 

el área de mayor congestión junto con una estructura e implementación del servicio público del 

transporte de pasajeros. Es necesario diseñar rutas con paraderos aptos para la adecuada 

prestación del servicio dentro del marco de la sostenibilidad, también es necesario tener en 

cuenta el nivel tarifario el cual debe ser asequible con base a la capacidad de pago de los 

usuarios hecho que debe estar en concordancia con los descuentos e incentivos para estudiantes 

en días y horas hábiles. 

 

Observamos que el planeamiento nos permite mirar el futuro y todo aquello planteado 

con visión futura a través del análisis de extrapolación y exploratorio todo proyectado a futuro 

y dentro de la posibilidad de ocurrencia dentro de los parámetros de la reflexión analítica con 

fundamento en el plan deseable y posible con el fin de proponer orientaciones y acciones 

estratégicas. 

 

Escenarios Vivenciales 

 

Están determinados por el factor demográfico y la movilidad vista con enfoque práctico 

lo cual es importante para obtener las principales variables socioeconómicas básicas aplicables 

a un plan de movilidad. Esta se proyecta en la construcción de escenarios útiles que de hecho 

permiten tener una imagen planeada a largo plazo de carácter conjetural planteado en función 

de lo que podría suceder si tales eventos llegan a suceder, todo dentro de una lógica de 

desarrollo. 

 

Bajo la óptica de la planeación plasmada en la que se observa que los diferentes 

escenarios ofrecen variedad de panoramas a futuro, junto con los riesgos que se deben asumir. 

Estos escenarios se construyen proyectados y correlacionados con las variables de movilidad 

dentro de los parámetros de la planeación estratégica proyectados a escenarios propuestos, 

hecho que a su vez permite ver una ciudad expandida con distancias y tiempos de movilidad 
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incrementados por las distancias que se deben cubrir entre los respectivos hogares y los sitios 

de trabajo; por lo tanto se debe mejorar la red del servicio público de transporte urbano. 

 

Aplicación del Modelo Estratégico en la Administración de Organizaciones 

 

En las actuales circunstancias se hace necesario señalar que en la administración de 

organizaciones aplicados en consenso tanto en el sector público como en el sector privado como 

las organizaciones sindicales. La planeación ha sido empleada tanto por los gobiernos como 

por las organizaciones empresariales a corto, mediano y largo plazo. 

 

Consideramos como objetivos y escenarios alternativos a futuro. La planeación 

estratégica tiene un enfoque sistemático, holístico e interdisciplinario que se puede plantear 

desde el presente. En el campo: Político, económico, social, tecnológico y cultural, planteado a 

mediano y largo plazo. 

 

La planeación estratégica se aplica en las organizaciones que desarrollan actividades de 

tipo técnico-científico y en el campo social. Los escenarios de la planeación son de tipo posible, 

tendencial, exploratorio. El diseño de estrategias se compone de: Objetivos estratégicos, metas, 

actividades, acciones, responsables, plan de seguimiento y las instituciones intervinientes. Las 

estrategias son los medios para lograr los objetivos. Las estrategias implican las acciones a 

realizar.   

 

 Liderazgo Estratégico 

 

“Uno de los roles estratégicos claves de los gerentes/administrativos, consiste en 

suministrar liderazgo estratégico a sus subordinados. El liderazgo estratégico se refiere a la 

capacidad de articular una visión estratégica de la organización y habilidad de motivar a los 

demás a participar de esa visión”. (Arcia, 2011) (p.1) 

 

El líder estratégico descubre el potencial creativo, valora los aportes de otras personas, 

anima a los demás, pide la colaboración y llama a la solidaridad. El líder plantea estrategias 
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para conocer el futuro deseable y posible, visualiza, es un vigía, reduce la incertidumbre del 

porvenir. El conocimiento es un activo muy importante para la organización, es un valor 

agregado; el conocimiento es información analizada y organizada. 

 

El conocimiento y la experiencia dan ventaja frente a los competidores del mercado y 

constituye know-how es decir el saber hacer hecho que genera ventaja frente a la competencia, 

el conocimiento se traduce en acción y este en resultados. El conocimiento evita repetir errores 

por tanto se debe administrar adecuadamente el conocimiento, la información y mantenernos 

en un proceso de aprendizaje permanente.  

 

La información es un valor agregado muy valioso en las organizaciones empresariales 

y constituye el patrimonio intelectual. Así tenemos que el planeamiento ayuda a la organización 

a construir su propio futuro y nos lleva a un escenario deseable y posible, es así que la 

planeación estratégica se fundamenta en el plan. 

 

En la restructuración del sistema de transporte público en la zona urbana de Fusagasugá 

se requiere conformar un equipo de trabajo compuesto por los gerentes de las empresas 

transportadoras, representantes de las autoridades municipales y representantes de los usuarios 

junto con el equipo asesor y consultor. Este equipo será el encargado de impulsar, y dinamizar 

la presente propuesta. Es necesario también tener en cuenta: los costos de la asesoría  y de los 

talleres de entrenamiento pedagógico para conductores y personal vinculado a la empresa, así 

como la implementación del servicio de movilidad se aplicara n forma gradual para lo cual se 

requiere ser proactivo, anticiparse a los acontecimientos, así como crear y mantener ventajas 

competitivas, pues las mejores ideas proceden del trabajo en equipo inspirados en el 

mejoramiento continuo que tiene como directriz el know-how  en los componentes de la 

respectiva organización. 

 

El equipo debe actuar con visión deseado y posible, ser proactivo y creativo, buscando 

el desarrollo organizacional sostenible con un enfoque y una actitud proactiva. Así las cosas la 

planeación estratégica incide directamente en la visión y la misión de las organizaciones vistas 

a futuro. 



37 
 

 

 

La planeación estratégica plantea como sensibilizar a los interesados respecto de los 

cambios, construyendo consensos por medio de la participación, fomentando una visión a futuro 

a la vez motivando y concientizando de la necesidad de los cambios enfrentando la oposición 

al cambio, presentando una nueva visión, supervisando el progreso en términos de 

competitividad en el campo empresarial y organizacional lo que conlleva al posicionamiento 

estratégico y la ventaja competitiva que proviene del cambio planificado mediante el diseño o 

trabajo de reingeniería, pues toda organización necesita ejecutar cambios para poder sobrevivir 

por lo tanto requiere: recursos, desarrollo de procesos, y unos valores preestablecidos y 

priorizados que conlleven a actuar en forma: critica, constructiva. 

 

El planeamiento organizacional implica mirar hacia el futuro e influir en el a mediano y 

largo plazo, tomar decisiones donde se deban tomar, entrar a ejecutar con fundamento en unos 

objetivos, ejercer un control obtener unos resultados, ser proactivo, actuar en consenso, diseñar 

escenarios a puesta y escenarios alternos para lo cual es procedente recurrir a peritos que son 

conocedores del tema. 

 

 Con la prestación del servicio de transporte público en el área urbana de Fusagasugá, 

se busca satisfacer necesidades de clientes y usuarios, los transportadores con la prestación del 

servicio buscan obtener ganancia, pues la prestación del servicio público de pasajeros es una 

actividad redituable, igual que toda actividad desarrollada por particulares, tales como: salud, 

educación, transporte, servicios hoteleros, servicios financieros, y el comercio. 

 

Administración de Organizaciones 

 

En la propuesta se lleva a la praxis una serie de conocimientos técnicos integrados con 

métodos propios de la actividad administrativa en que se utilizan recursos para producir 

resultados, mejorando la prestación del servicio, lo cual es válido tanto en el sector privado con 

el sector público buscando la maximización del rendimiento, minimizando costos y generando 

beneficios al empresario y usuarios en general, dado que las organizaciones son unidades 

socioeconómicas productoras de bienes y/o servicios. 
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 Las personas vinculadas a las organizaciones desarrollan actividades generando una 

estructura de relaciones de trabajo originando en el conjunto de personas que cumplen objetivos 

en un determinado contexto y en un sistema administrativo, en el ámbito de la libre empresa y 

la eficacia empresarial, así mismo debemos actuar de cara a la innovación y el impacto 

comercial, con el fin de buscar beneficio y eficiencia maximizando la productividad, 

incrementando la rentabilidad y minimizando costos y gastos, y así lograr unos resultados 

deseados mediante la utilización del talento humano contando con suficientes recursos y bajo 

la mira de un adecuado proceso administrativo, en el que siempre intervendrán: personas ,ideas, 

recursos, y objetivos.  

 

Según Serra Kastika (s.f.) “La Administración podría ser concebida, entonces, como una 

ciencia que estudia a las empresas y las organizaciones con fines descriptivos, para comprender 

su funcionamiento, su evolución, su crecimiento y su conducta.” (p.8). Es decir, La 

administración pone en orden los esfuerzos y los recursos y a la vez impulsa al desarrollo 

empresarial y los recursos disponibles. 

 

 

De lo anterior se infiere que no hay sustituto para la administración, dado que las 

organizaciones deben tener claramente definido sus políticas y sus procedimientos; pues el 

progreso se obtiene mejorando lo que estamos haciendo, por lo tanto los problemas, las 

dificultades se deben enfrentar, corregir y no minimizarlas. Los problemas se deben identificar 

a tiempo y con precisión, ya que los problemas bien planteados y organizados están ya medio 

resuelto. De otro lado los problemas además de ser identificados y clasificados por su grado de 

riesgo y sus posibles causas se les debe dar trato preferencial a los más urgentes. 

 

Toma de Decisiones Administrativas 

  

En la toma de decisiones es necesario identificar plenamente los problemas, las 

necesidades reunir los escasos recursos eliminar los obstáculos, dado que el progreso se obtiene 

mejorando lo que tenemos o lo que estamos haciendo, casi siempre los problemas proporcionan 
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oportunidades para mejorar, se progresa al solucionar los problemas, corrigiendo los errores 

cometidos, venciendo los obstáculos, se requiere además vencer toda oposición y toda 

dificultad. 

 

La toma de decisiones está relacionada con problemas, conflictos y/o dificultades. 

Tomar decisiones significa “cortar”, “concluir”, respecto de varias alternativas proyectadas o 

planteadas. En el caso que nos ocupa estamos inmersos en un típico evento de organizaciones 

en el que se destaca la eficiencia, señalamiento de funciones, órdenes por escrito, 

comportamiento orientado al trabajo, hay una definida cadena de mando y un medio de 

comunicación adecuado.  

 

Autoridad de la Administración 

  

La autoridad es un derecho de ordenar o de mandar y de hacerse obedecer. La autoridad 

se ejerce tomando decisiones, vigilando que se cumpla lo ordenado. El cumplimiento se logra 

por medio de: la persuasión, las sanciones la cohesión, las restricciones o por la fuerza. Pero 

hay límites específicos para ejercer la autoridad. Nadie puede obligar a otro a realizar actos que 

están fuera de su competencia; la autoridad se debe ejercer de acuerdo a lo establecido y 

aceptado por la empresa, la autoridad no se puede ni se debe ejercer por caprichos del directivo. 

La autoridad se debe ejercer de conformidad con el reglamento y la normatividad vigente. 

 

Al plantear la reorganización del transporte público de pasajeros en el sector urbano de 

Fusagasugá se busca satisfacer necesidades de los usuarios y así generar un cambio de conducta 

entre todos los beneficiarios de dicho servicio. 

 

Ejecución del Cambio 

  

En el caso que nos ocupa se requiere un cambio de comportamiento en los intervinientes, 

debemos movernos en la dirección del cambio del comportamiento humano, lo que exige que 

se hagan ajustes necesarios para lo cual es procedente y aconsejable recurrir a expertos. Es 

también importante ver las actividades de las personas para observar, sentir e interpretar los 
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cambios en la movilidad vehicular en la zona urbana de Fusagasugá. Es necesario precisar que 

las actitudes se aprenden o se adquieren durante las experiencias de la vida diaria, las actitudes 

se adquieren, la gente no nace con actitudes. 

 

Control Administrativo 

 

Una vez reorganizado el sistema de transporte urbano de Fusagasugá se debe verificar 

si lo que se ordenó se está cumpliendo de acuerdo a lo dispuesto. Por lo tanto es importante el 

control que a la vez implica evaluar el desempeño, y si es necesario aplicar correctivos para que 

el desempeño este de acuerdo o si es necesario corregir los errores cometidos. El control 

coadyuva para que las cosas sucedan y se realicen en la forma planeada. El control es un medio 

para analizar, evaluar, y juzgar y a la vez hace una retroalimentación dado que también sirve 

para verificar si hay diferencia o desviación en lo acordado o propuesto o si es necesario 

plantear acciones correctivos a que haya lugar para tomar el rumbo que se debe seguir. 

 

Plan de Mercadeo 

 

El plan de mercadeo es una herramienta de gestión utilizada en todas las organizaciones 

empresariales orientadas al mercado competitivo que genera resultados bajo una óptica de 

servicio al cliente, da una visión actual proyectada a futuro, estimula la reflexión y el manejo 

de recursos. El plan de mercadeo es una actividad del proceso administrativo que conduce al 

éxito empresarial. 

 

Para Espinosa (2014) “El plan de mercadeo se puede definir como la elaboración de un 

documento escrito que está compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de 

dicha situación, es establecimiento de objetivos, la definición de estrategias y los programas de 

acción” (p.1). 

 

Por medio del plan de mercadeo se presentan los principales hechos empresariales, tiene 

una estructura interdisciplinaria, es a la vez una guía en el desarrollo comercial y en la gestión 

del transporte como servicio al cliente y a usuarios. Como quiera que el transporte urbano en 
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Fusagasugá ofrece a sus clientes: experiencia, conocimiento a quienes utilizan el servicio y en 

contraprestación reciben beneficios en la movilización y en las rutas preestablecidas, todo 

orientado a posicionar el  trabajo empresarial, lo que se logra con un buen servicio, actuar con 

responsabilidad y seriedad en la actividad diaria, además se requiere consentir al cliente, actuar 

con honestidad y transparencia en el desarrollo de la actividad que ofrece a los usuarios con 

base en el slogan: “ para la empresa lo principal es la satisfacción del cliente” 

 

En el desarrollo del transporte urbano de pasajeros intervienen los vendedores de 

servicios, que están representados por lo empresarios, de otro lado están los compradores que 

están materializados por los usuarios y clientes del servicio. Los compradores conforman la 

demanda del servicio los vendedores a su vez ofrecen el servicio. Los vendedores atraen los 

clientes lo que genera una fortaleza corporativa. 

 

Por la potísima razón  en el caso que nos ocupa la demanda se halla en relación directa 

con: la capacidad económica del usuario, el desarrollo económico, el aumento de la población, 

el crecimiento de la ciudad, la fidelización del cliente y la capacidad transportadora de las 

empresas, esto constituye a la vez una estrategia de posicionamiento del servicio y va 

encaminada a la satisfacción del cliente, pues el buen servicio es la mejor publicidad a nivel 

local, ya que por su tradición histórica las empresas de transporte público urbano en este 

municipio son ampliamente conocidas, por lo tanto la planeación estratégica se hace de acuerdo 

al mercado objetivo, lo que demuestra que la clientela en el transporte de pasajeros es muy 

importante, por medio de ellos se ve el accionar de la competencia y se sienten sus efectos, esto 

permite sustituir la “ suspicacia” por el análisis de la situación en el nicho de mercado, buscando 

el buen posicionamiento empresarial mediante la excelente prestación del servicio, a los clientes 

se les debe trata con: respeto, lealtad, transparencia, buena fe, y el buen servicio, es decir se 

debe consentir al cliente.  

 

El plan de mercadeo es una herramienta de gestión utilizada en toda organización 

empresarial orientada al mercado competitivo y del servicio al cliente, da una visión actual 

proyectada al futuro de la empresa, es a la vez un medio de control de gestión, permite evaluar 

resultados y actividades. Es el plan de mercadeo imagen del proceso administrativo, es un 
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instrumento útil en toda organización empresarial, facilita la prestación del servicio. Cada 

organización empresarial hace su propio plan de mercadeo. 

 

Este permite conocer los principales hechos empresariales, no deja nada al azar, segura 

la correcta toma de decisiones comerciales, reduce riesgos empresariales, sirve para fijar: metas, 

objetivos, y es a la vez un instrumento de evaluación, permite una comprensión empresarial y 

de servicios, se sustituye la suspicacia por el análisis de la situación. El plan de mercadeo es de 

carácter interdisciplinario. 

 

El plan de mercadeo es una guía del proceso comercial en las actividades del transporte, 

encaminado a prestar un buen servicio a los distintos clientes y usuarios en la movilización de 

pasajeros en el sector urbano de Fusagasugá, pues el transporte es como el juego del ajedrez: 

“El triunfo se logra anticipando varias jugadas o movimientos” 

 

El plan de mercadeo incide en la rentabilidad del transporte de pasajeros a nivel urbano, 

así como la deficiente prestación del servicio, la atención oportuna, la solución de quejas, 

reclamos y la satisfacción de cliente todos son fundamentales para el éxito empresarial. 

  

La base fundamental radica en la recolección de información, con base en: entrevistas, 

observación directa y personal a clientes, usuarios y hechos que están directamente relacionados 

con la actividad de transporte de pasajeros. 

 

De otro lado la actividad transportadora debe permanentemente poner en práctica 

estrategias de posicionamiento a través de la prestación del buen servicio, actuar con 

responsabilidad cumplimiento en horarios y rutas, con relación a la clientela actuar con 

honestidad y transparencia en la prestación del servicio de transporte, teniendo en cuenta que 

esta actividad es fundamental para atraer clientela lo que conlleva a la fidelización de la mima. 

 

 Así las cosas tenemos que la demanda del servicio está en relación directa con la 

capacidad económica del cliente, el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico, vemos 

que el plan de mercadeo debe ser un documento escrito que se convierta en faro o guía del 
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desarrollo del proceso comercial y del impulso empresarial. Así mismo se analiza la situación 

actual del entorno, se estudia el servicio al cliente, se plantean procesos de evaluación, se 

analiza lo relativo a: producto, precio, promoción y plaza. 

 

Así mismo se plantea el conocimiento del entorno, se analizan estrategias de mercado, 

se realiza una recolección de información, se analizan los problemas que afectan el logro de los 

objetivos y se buscan las soluciones respectivas. Es procedente plantear la segmentación del 

mercado en atención a factores demográficos y geográficos, se deben señalar estrategias tales 

como: la penetración en el mercado, el desarrollo del mercado el buen servicio, esto redunda 

en el posicionamiento empresarial. 

 

En la propuesta de reorganización del servicio de transporte público de pasajeros en la 

zona urbana de Fusagasugá es necesario realizar una profunda penetración en el mercado 

mediante la inversión de recursos para mejorar el servicio lo que incide directamente en 

beneficio de la clientela, además se requiere el desarrollo de mercadeo fortalecer las 

organizaciones empresariales con el fin de ofrecer a la cliente el servicio que este requiere. 

 

 Este facilita la obtención de resultados, da una visión actual proyectada a futuro, evita 

incurrir en errores y permite ejercer un control de gestión, facilita el logro de objetivos, 

coadyuva en la administración correcta y en la ejecución del proceso administrativo, facilita el 

manejo de recursos, permite controlar y evaluar los resultados. 

 

El plan de mercadeo facilita hacer una buena planificación para obtener buenos 

resultados, facilita la prestación del servicio. El plan de mercadeo normalmente consta de: un 

programa de acción, un presupuesto, unos instrumentos de gestión y control del servicio. Esta 

situación es válida tanto en las pymes como en las grandes empresas. En las pymes está a cargo 

el director comercial, en las grandes empresas este plan de mercadeo está a cargo del director 

general de mercadeo y el visto bueno le corresponde a la dirección general. 

 

El plan de mercado planteado en forma objetiva facilita analizar los hechos, no deja 

nada al azar, impide la improvisación, señala con claridad los objetivos empresariales, evita los 
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desfases económicos, permite materializar el proceso administrativo, y que este se caracteriza 

por ser de carácter interdisciplinario. No hay un plan de mercadeo único que sirva de modelo, 

aunque se puede y se debe desarrollar en todas las empresas y en cada una de ellas con sus 

características específicas 

 

Es importante señalar en el plan de mercadeo los métodos de control, ya que este es una 

forma de determinar si se está cumpliendo o no con los objetivos propuestos. De otro lado el 

control permite detectar fallas o desviaciones con el fin de aplicar medidas correctivas o hacer 

los ajustes a que haya lugar. El plan de mercadeo es un factor estratégico en el posicionamiento 

y éxito empresarial. El mercadeo estudia y analiza las mejores prácticas y tecnologías 

encaminadas a satisfacer los clientes.   

 

El mercadeo también cumple una función sistémica que se encarga de señalar 

mecanismos de información para explorar el entorno y conocer las necesidades de los clientes 

y usuarios, de otro lado se encarga también de diseñar y entregar ofertas de valor diferenciadas 

de acuerdo a las necesidades del cliente, usuarios de la organización empresarial, todo justo a 

tiempo. 

 

Algunas metas del mercadeo en el ámbito de transporte de pasajeros es: maximizar el 

uso de los vehículos en servicio, maximizar las utilidades de la empresa es necesario subrayar 

que entre más viaje de pasajeros hay más utilidades para los empresarios de transporte. El 

mercadeo se aplica con fundamento en factores de orden demográfico, densidad y tamaño de la 

población, ocupación u oficio de los usuarios y demás factores que permiten cuantificar y 

cualificar el mercado. 

 

El plan de mercadeo en términos generales es una herramienta de gestión y debe ser 

utilizada por toda organización empresarial orientada al mercado que quiera ser competitiva y 

alcanzar los objetivos propuestos. El plan de mercadeo se adelanta en forma coordinada y 

conjunta con el plan estratégico. Así mismo el plan de mercadeo nos da una visión clara del 

objetivo final y da en detalle un informe de la situación en la que se encuentra la empresa, en 
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forma oportuna indica las necesidades y los recursos que se requieren en lo referente al personal 

empleado para el logro de los objetivos. 

 

Utilizando las diferentes estrategias de mercadeo político hacer partícipe a la ciudadanía 

de las políticas de ajuste al servicio de transporte público urbano. 

 

Servicio al cliente 

 

En la propuesta hacemos énfasis en la satisfacción del cliente a la vez planteamos la 

creación de buzones de sugerencias y reclamos, adecuadas líneas de servicio solucionar en 

forma rápida y eficaz los problemas, dificultades que tenga el cliente en relación con el servicio, 

desarrollar procesos de mejoramiento de atención y servicio, así como acciones colectivas, 

mantener buena y oportuna comunicación con el cliente. 

 

El mercadeo permite satisfacer algunas necesidades en clientes y usuarios; el éxito de 

una empresa radica en la combinación de estrategias sobre mercadeo así como la innovación y 

el mejoramiento continuo. 

 

6.3. Marco geográfico 

 

Fusagasugá ciudad jardín de Colombia 

 

Es de buen gusto conocer a Fusagasugá, implica sentido de pertenencia, pues hay 

Fusagasugueños de nacimiento y por adopción. 

 

El termino Fusagasugá tiene su origen en dos palabras chibchas sutagaos que significa 

hijos del sol. De otro lado Fusagasugá significa: pueblo al pie de la montaña o mujer que se 

esconde tras la montaña. Fusagasugá se fundó en el año 1592, tiene actualmente una población 

de 120.000 habitantes en la zona urbana y una temperatura de 18 Cº. 
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Son patrimonio arquitectónico del municipio de Fusagasugá: la casona la palma ubicada 

en la carrera 2 con calle 6 norte, la quinta de Balmoral ubicada en la avenida Manuel Humberto 

Cárdena Vélez No 19 A-90, la quinta de coburgo ubicada en la carrera 4 con calle 12, la 

parroquia de nuestra señora de Velen ubicada entre las carreras 5 y sexta, y las calles 6 y 7, la 

alcaldía municipal y el parque municipal ubicados entre las carreras 6 y 7, y las calles 6 y 7. 

 

El municipio está ubicado al suroccidente del Altiplano Cundiboyacence en la cordillera 

oriental de los Andes en el departamento de Cundinamarca provincia del Sumapaz. Tiene un 

relieve quebrado apto para la agricultura y la ganadería. Tiene a su vez algunos problemas y 

dificultades de tipo urbano y entre otros se destacan: la ocupación del espacio público, 

crecimiento desordenado del perímetro urbano, congestión vehicular, sobre oferta de vehículo 

de servicio público, desplazamiento de vehículos tanto públicos como particulares por los 

mismo carriles hecho que demora el desplazamiento de los vehículos.  

 

6.4. Marco legal 

 

El POT de Fusagasugá 

 

El plan de ordenamiento territorial está constituido por un conjunto de normas 

elaboradas por un grupo interdisciplinario de expertos, que plantean el desarrollo armónico y 

planificado del municipio proyectado a futuro: Vías, puentes, zonas verdes colegios 

universidades, hospitales espacios públicos, desarrollo urbano; Todo enfocado a una mejor 

calidad de vida y para disfrutar los bienes y servicios públicos para propios y extraños. 

 

Los señalados propios por el constante cambio que experimentan las ciudades y el 

aumento del número de sus habitantes que exigen más terreno para vivienda, vías públicas, 

espacios comerciales y recreacional. Este crecimiento a la vez exige a las autoridades soluciones 

a estos cuellos de botella que se van formando en la zona urbana, en contraprestación surge la 

necesidad de habilitar grandes extensiones de terreno, que antes eran agrícolas, pero que ante 

el crecimiento urbano es necesario hacerlos aptos para esta forma de vida, es decir adecuarlo al 
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desarrollo urbano, previo concepto favorable de la CAR (Corporación  Autónoma Regional), 

la que conceptúa acerca del cumplimiento, de las normas ambientales. 

 

Con el POT busca la prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución 

equitativa de las cargas y beneficios, posibilitar el acceso a las vías públicas, verificar el uso del 

suelo en aras del interés general, procurando el desarrollo sostenible, propender por el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del patrimonio cultural, mejorando los 

asentamientos humanos ante posibles riesgos naturales, definir las estrategias territorial del uso, 

ocupación y manejo del suelo en función de objetivos económicos, sociales y ambientales, 

clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana. 

 

El ordenamiento territorial municipal comprende un conjunto de acciones políticas, 

administrativas y de planificación para orientar el desarrollo territorial de su jurisdicción, regula 

la utilización, trasformación y ocupación del espacio físico de acuerdo a estrategias de 

desarrollo socioeconómico. El objetivo del POT es complementar la planificación económica 

y social, racionalizar el uso del suelo y orientar el desarrollo en función de objetivos económicos 

sociales urbanísticos y ambientales, localizar y señalizar las características de la infraestructura 

para el transporte en concordancia con las vías de comunicación aptas para la movilidad 

terrestre. 

 

El POT de los municipios y distritos es de creación legal, Articulo 41 Ley 338 de 1997 

que modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 3 de 1991 y la Ley 152 de 1994 que forman el marco 

jurídico para el proceso de ordenamiento territorial municipal y utilización del suelo. Cada 

municipio adopta el POT por acuerdo municipal. 

 

En este orden de ideas se requiere plantear algunas estrategias encaminadas a mejorar 

el movimiento vehicular para impulsar la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros en el área urbana de Fusagasugá, que permita mejorar la movilidad peatonal, ciclo 

rutas, automotores y al accesibilidad así como reorganizar las vías, señalando herramientas 

administrativas de control de desplazamiento vehicular, mejorando la conectividad, todo dentro 

de una visión integral. 
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Algunas características del transporte público urbano 

 

Es pertinente precisar el parte automotor en rodamiento, las empresas autorizadas, el 

número de rutas, la frecuencia de despachos, la gestión de las empresas de transporte de 

pasajeros en el sector urbano del municipio. 

 

Seguridad vial 

 

La accidentalidad vial genera altos costos y es producida por causas humanas, 

tecnicomecánicas de los vehículos, o por las condiciones de la infraestructura vial. Estas causas 

permiten a las autoridades diseñar políticas, planes y programas preventivos o correctivos con 

el objeto de disminuir los índices y las causas de la accidentalidad, mejorar las condiciones de 

vida de los habitantes de este municipio. 

 

Ahora bien es preciso que se hagan planteamientos estratégicos del plan de movilidad 

con programas de logística y política administrativa con el fin de proponer soluciones concretas 

orientadas al plan de movilidad para identificar las causas de los problemas y proponer 

soluciones; así como identificar barreras: financieras, institucionales y políticas administrativas 

junto con estrategias de implementación. 

 

Resulta lógico entender que el plan de movilidad debe estar en concordancia con la 

estructura urbana y los lineamientos del POT, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

conectividad y accesibilidad en lo atinente a la movilidad urbana de transporte público 

motorizado; así como el sistema de transporte no motorizado que se plasma en ciclorutas y el 

sistema peatonal en cortas distancias, complementado con un sistema de control y vigilancia; 

también se debe mejorar la infraestructura vial vehicular a nivel urbano. 

 

El plan de movilidad debe incluir: Programas, proyectos para cada área de trabajo como 

es la infraestructura vial vehicular y sitios adecuados para estacionamiento. De otro lado es 

pertinente precisar que coexisten dos sistemas de transporte:  
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• Motorizado: Público y particular. 

• Sistema de transporte no motorizado: Bicicleta y vehicular. 

La gestión de movilidad está orientada en los principios de bienestar, sostenibilidad, 

competitividad con directrices integrales y sostenibles que generan desarrollo en la 

colectividad, con la opción de recurrir al transporte no motorizado lo que contribuye 

eficazmente a la movilidad urbana en el municipio garantizando la conectividad. 

 

 El sistema de movilidad se plasma en una estructura que muestra los medios de 

transporte, los procesos y acciones orientadas a movilizar personas. El transporte público está 

conformado por las rutas autorizadas por la Secretaria de Tránsito y Transporte a las empresas 

prestadoras del servicio. De otro lado es dable afirmar que la reestructuración del sistema de 

transporte público es básico para conformar el sistema integrado de transporte y mediante el 

pago electrónico; es también procedente establecer paraderos exclusivos para el servicio 

público colectivo. Planteamientos que deben ser incluidos en el POT. 

 

Infraestructura vial 

 

Respecto de la red vial para vehículos de servicio particular y los de uso público se 

requiere una infraestructura compuesta por la malla vial principal o arterial que permita la 

movilización con mayor número de vehículos a lo largo del recorrido y conectado con las 

principales zonas dando soporte a la movilidad y accesibilidad a escala urbana facilitando a su 

vez la conectividad de la ciudad. 

 

La malla vial, representa el soporte básico para los medios de transporte público y 

particular, lo cual debe ser complementado con la red de interconexión y con la red principal 

para que facilite la movilidad y accesibilidad para facilitar el tránsito vehicular desde, o hacia 

el sistema arterial. 

 

Recorridos y rutas municipales 
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Los recorridos y rutas operan IPSO JURE con lo establecido en el numeral 1°, literal C 

del art. 3° de la ley 105 de 1993 en el que se prescribe que es competencia de las autoridades 

locales el diseño y ejecución de políticas encaminadas al uso de los medios de transporte de 

acuerdo con la demanda. 

 

De otro lado del art. 8° de la ley 336 de 1996 prescribe que las autoridades encargadas 

deben: Organizar, vigilar y controlar la actividad transportadora dentro de su jurisdicción. Por 

su parte el Dcto. 170 de 2001 en su art. 11 señala que la inspección, vigilancia y control del 

servicio de transporte es competencia de los respectivos alcaldes. Dicha competencia es 

precisada en el cap. IV del Dcto. 170 de al facultar a los alcaldes para hacer ajustes, 

modificaciones a las rutas para satisfacer las demandas insatisfechas en el transporte público de 

pasajeros. En este orden de ideas Fusagasugá tiene 130 rutas urbanas para cubrir la demanda 

de pasajeros. 

 

Código de Tránsito Terrestre. Ley 769 de 17 de agosto de 2.002 

 

Esta norma preinscribe cuales son las autoridades de tránsito en el territorio nacional: 

Ministerio de Transporte, gobernadores y alcalde, organismo de transito departamental y 

municipal, la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Superintendencia de 

Puertos y Transporte. Todo vehículo para prestar el servicio de transporte debe cumplir con las 

condiciones tecnicomecanicas para garantizar la seguridad vial y de protección al medio 

ambiente. 

 

Tanto los conductores como los peatones deben comportarse en forma que no 

obstaculice ni perjudique ni ponga en riesgo a los demás. Deben conocer las normas básicas de 

tránsito. Por tal motivo en los niveles de educación básica primaria y básica secundaria es 

obligatorio la enseñanza de las normas de tránsito. 

 

 Los vehículos deben transitar obligatoriamente por sus respectivos carriles y dentro de 

las líneas demarcadas. En caso de infracciones tanto el propietario como la empresa a la cual 

pertenece el vehículo son solidarios para dicho pago. Todos los usuarios de las vías públicas 
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deben obedecer las señales de tránsito y estas pueden ser de tipo reglamentario si indican un 

comportamiento específico o si señalan limitaciones o prohibiciones. También pueden ser de 

tipo restrictivo si prohíben el uso de una vía. También hay normas de tipo preventivo las cuales 

advierten al usuario que en la vía hay peligro, existen también señales informativas que guían 

al usuario. 

 

Las infracciones a las normas de tránsito pueden generar sanciones: amonestación 

verbal, multas, suspensión preventiva de la licencia de conducción, inmovilización del 

vehículo, retención preventiva del vehículo o cancelación definitiva de la licencia de 

conducción. 

 

Jurisdicción y competencia 

 

Los organismos de transito conocen de las faltas cometidas dentro de su jurisdicción: 

las inspecciones de transito tienen competencia para el cobro de multas hasta por 20 S.M.D.L.V. 

en primera instancia. Las multas superiores a esta cuantidad o a la suspensión a la licencia de 

conducción tienen segunda instancia que es el superior jerárquico. Los daños y perjuicios de 

menor y mayor cuantidad conocen la jurisdicción civil de acuerdo a la cuantía respectiva. Los 

casos de carácter penal van a esta jurisdicción penal correspondiente. 

 

Ante las autoridades de transito se habla de contravención, la citación se llama 

comparendo. Las infracciones cometidas en el transporte público se le envían copia al 

comparendo a la empresa y al propietario del vehículo dentro de los tres días siguientes a la 

infracción así como a la Superintendencia de Tránsito y Transporte para lo de su competencia. 

 

Esta norma entre otros puntos señala los recursos contra las providencias de las 

autoridades y contra las cuales proceden los recursos de reposición y apelación. El recurso de 

reposición se interpone ante el mismo funcionario que profirió el auto, se propone y sustenta 

en la misma audiencia. La apelación procede en los procesos que tienen segunda instancia, se 

interponen y sustenten en la misma audiencia en la que se profirió el fallo. Toda providencia 
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queda en firme cuando vence el término de ejecutoria o no se ha interpuesto el respectivo 

recurso o este ha sido negado. 

  

Actuaciones en caso de embriaguez 

 

Las autoridades de Transito podrá solicitar a todo conductor de vehículo automotor la 

prueba de embriaguez para determinar el grado de alcohol, drogas, estupefacientes o 

alucinógenos que afecte a la persona en ese momento. 

 

Suspensión de la licencia 

 

Quien cause lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito y se demuestre 

que el conductor estaba bajo el efecto del alcohol o estupefaciente, o abandone el lugar de los 

hechos, además de las sanciones penales se le suspende la licencia de conducción hasta por 

cinco años. Las sanciones impuestas por las autoridades de transito prescribe a los tres años 

contados a partir de la ocurrencia del hecho. 

 

El recaudo por concepto de multas y sanciones en tránsito se destina a educación, 

dotación de equipo, planes de tránsito y combustible. Las contravenciones a las normas de 

tránsito caducan a los seis meses contados a partir de la ocurrencia del hecho. 

 

Ley 1383 de 2.010 

 

Por medio de esta norma se reforma la ley 769 de 2.002 que trata del Código Nacional 

de Tránsito. 

 

Esta disposición en su artículo 1° indica que se debe aplicar en todo el territorio nacional, 

regula la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, agentes de 

tránsito y la circulación de vehículos en vías públicas y privadas abiertas al público. 
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Señala la disposición que le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad 

suprema de transito: orientar, vigilar e investigar la ejecución de la política nacional en materia 

de tránsito. Se busca la seguridad de los usuarios, facilitar la movilidad, el cubrimiento y la libre 

circulación.  

 

De otro lado en su artículo 3° la norma en comento establece que son autoridades de 

tránsito: el Ministerio de Transporte y Transito, la Superintendencia General de Puertos y 

Transporte. La mencionada ley establece en su artículo 5° la necesidad de demarcar y la 

señalización de las vías públicas. La norma señala los requisitos para expedir por primera vez 

una licencia de tránsito. Las licencias de conducción de vehículos particulares deben renovarse 

cada cinco años. Las licencias para conducir vehículos de servicio público se deben renovar 

cada tres años. 

 

Los conductores de vehículos de servicio público mayores de 60 años deben renovar la 

licencia de conducción cada año. Los conductores de vehículos de servicio particular mayores 

de 65 años deben renovar la licencia de conducción cada tres años. 

 

Así mismo señala la mencionada norma que tanto propietarios como tenedores de 

vehículos de servicio público deben hacerle revisión tecnicomecánica anualmente. Los 

vehículos particulares se les hace este mantenimiento cada dos años durante los primeros seis 

años de uso en un centro de diagnóstico autorizado. 

 

La disposición en cita establece algunos lugares prohibidos para estacionar tales como: 

sobre los andenes, zonas verdes, senderos peatonales, vías arterias, los cruces, sitios 

expresamente prohibidos, puentes, viaductos, túneles, en carriles de transporte masivo o en 

curvas. Así mismo la norma establece algunos tipos de sanciones tales como: amonestación 

verbal, multas, retención de la licencia de conducción, suspensión de la licencia de conducción, 

inmovilización de vehículos, retención preventiva del vehículo en patios y cancelación 

definitiva de la licencia de conducción. 
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7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 La investigación es cualitativa y exploratoria.  

 

Para Rodríguez, Gil, & García (1996) “La investigación cualitativa implica la utilización 

y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones 

problémicas y los significados en la vida de las personas”. (p. 72).  De acuerdo con lo anterior 

la investigación cualitativa centra el análisis en la descripción de los fenómenos, no se expresa 

en datos estadísticos, se desarrolla en varias fases: reflexiva, trabajo de campo, analítica e 

informativa. 

 

La investigación cualitativa se fundamenta en: la observación, la encuesta y la 

participación. Hay una triangulación, una interacción. Esta metodología permite: clasificar, 

sintetizar, comparar, reducir y caracterizar; lo que se puede hacer en forma: grafica, numérica 

y conceptual. Los trabajos de tipo cualitativo se deben categorizar, clasificar en datos contables, 

medibles, cuantificables pues son datos percibidos por los sentidos. 

 

La investigación cualitativa se recolecta sin datos numéricos. Esta investigación se 

realiza en un medio social determinado, va de lo particular a lo general. Es método cualitativo 

se fundamenta en la prospectiva interpretativa, en los hechos y las situaciones. Los 

planteamientos giran entorno de las experiencias y por lo tanto en: observación, interpretación 

y participación. La presente propuesta empleo a fondo esta metodología. 

 

 Según Cazau (2006) “El objetivo de la investigación exploratoria es, como su nombre 

lo indica, examinar o    explorar, un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado nunca antes. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos” (p. 26) 

 

7.2. Ventajas del estudio 

 

Al desarrollar la propuesta: 
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➢ Se plantea solución al problema de congestión vehicular en la zona urbana de 

Fusagasugá 

➢ Se aplica el conocimiento científico 

➢ Tiene un elevado impacto social y ambiental 

 

7.3. Metodología y técnicas de recolección de información 

 

La metodología desarrollada se fundamenta en la información primaria apoyada en la 

información directa de los hechos objeto de análisis y en la recolección de datos y elaboración 

del trabajo escrito. Dado que la observación en una forma de obtener información del mundo 

que nos rodea y de la vida cotidiana. La observación tiene un propósito específico y en el caso 

que nos ocupa se desarrolló durante un periodo de nueve (9) meses con una frecuencia de dos 

veces por semana en lugares distintos y en horas distintas, actividad que se desarrolló 

independientemente de la voluntad de las personas y en sectores públicos.  

 

Toda la información planteada en la propuesta se desarrolla sobre hechos concretos 

vividos en las calles y avenidas de Fusagasugá, hechos que se han experimentado en el trascurso 

de los últimos cinco años. 

 

El trabajo se apoya como eje central en las entrevistas a: propietarios de vehículos de 

servicio público, conductores, usuarios, directivos del transporte público y autoridades 

administrativas locales, controladores e inspectores de ruta. También se realizó trabajos de 

observación en las rutas de desplazamiento de vehículos de servicio público en la zona urbana 

del municipio prenombrado. El trabajo tiene como eje fundamental los hechos cotidianos, las 

vivencias prácticas en el quehacer diario del desplazamiento, rutas de los vehículos en servicio. 

  

En este orden de ideas se hace necesario reorganizar el sistema de transporte público en 

cuanto se encamina a descongestionar las calles y avenidas principales del sector urbano; se 

hace necesario la construcción de parqueaderos multiniveles, señalización e individualización 
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de carriles para cada tipo y clase de transporte, así como la demarcación de paraderos para 

recoger y dejar pasajeros. 

 

 La propuesta planteada toma como directrices generales las experiencias de tránsito y 

transporte urbano vividas en: Bogotá, Cali y Medellín. 

 

De otro lado se plantean pautas comportamentales de carácter fundamental que se 

pueden emplear para unos trabajos de orden práctico. Así mismo se genera un positivo impacto 

social a nivel local pues se plantean soluciones prácticas a problemas que se viven y se sienten 

que afectan la colectividad tales como: mejorar el tiempo de recorrido a nivel urbano, la 

disminución de la accidentalidad así como la disminución de la “guerra del centavo”, se 

reordena el desplazamiento de vehículos, y con ello la descongestión de las principales vías 

urbanas del municipio. Los objetivos específicos se están desarrollando a medida que avance el 

desarrollo del trabajo conforme las pautas dadas por el asesor de grado 

 

7.4. Resultados del estudio 

 

Al iniciar el trabajo se procedió a realizar un análisis estratégico de variables internas y 

externas que afectan la movilidad en la ciudad. Con ese propósito se realizó un análisis dofa, 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 1 DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
 

_ Demasiados vehículos 

de servicio público en 

movilización. 

_ Congestión vehicular. 

_ Vehículos de servicio 

público demasiado 

pequeños e incomodos. 

 

_Dejar algunas vías 

solamente para 

desplazamiento del 

servicio público y otras 

calles para vehículos de 

servicio particular. 

 

_Buen estado técnico 

mecánico de los 

vehículos de servicio 

público. 

_Conocimiento y 

experiencia en los 

directivos de las 

 

_”Guerra del centavo” 

entre conductores de 

vehículos de servicio 

público. 

_Competencia desleal en 

la prestación del servicio 

de transporte. 
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_Muchos vehículos 

estacionados o 

parqueados sobre las 

rutas de desplazamiento. 

_ Altos precios en los 

repuestos y combustibles 

para vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_Establecer tarjetas 

electrónicas para el pago 

de transporte público. 

_ Cambiar los micros 

por busetas. 

_ Construir parqueaderos 

públicos multiniveles o 

por pisos. 

_Oferta de capital 

financiero para la 

compra de vehículos de 

servicio público. 

empresas de transporte 

público. 

_Demanda de prestación 

de servicios de pasajeros 

en el área urbana. 

_Buen servicio, 

cumplimiento, 

puntualidad y 

responsabilidad en el 

desarrollo de esta 

actividad. 

_Desplazamiento tanto 

de vehículos de servicio 

público como 

particulares por las 

mismas calles y carriles. 

_Obstrucción de las 

calles y carriles por el 

estacionamiento de 

vehículos automotores 

en sectores de mayor 

movimiento vehicular. 

_Desplazamiento de 

vehículos de tracción 

animal ¨zorras¨ por los 

carriles de 

desplazamiento 

vehicular. 

_Excesivo número de 

motos en las principales 

calles del municipio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez consultada la oficina de movilidad se estableció que el parque automotor del 

servicio público urbano de la ciudad está conformado de la siguiente forma. 

 

Tabla 2 Parque automotor 

EMPRESA BUSETAS MICROS COLECTIVOS TOTAL 

COOTRANSFUSA 16 121 55 192 

EXPRESO 

FUSACATAN 
 110  110 

TIERRA GRATA  39 34 73 

COOTRANSPEVER  11 12 23 
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TOTAL 16 281 101 398 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 1 Parque Automotor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Resolución Administrativa No. 178 de abril 16 de 2013 

 

Por medio del cual se ajustan 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. 

 

Tabla 3. Rutas por Zona 

BLOQUE RUTAS 

PAMPA 17 

SUR 12 

NORTE 6 

VEREDAL 25 

PARQUE AUTOMOTOR

COORANSFUSA EXPRESO FUSACATAN

TIERRA GRATA COOTRANSPEVER
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TOTAL 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfica 2. Rutas por Zonas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 4. Rutas por Empresa 

EMPRESAS HABILITADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO RUTAS 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGÁ- 

COOTRANSFUSA 

39 

LÍNEAS EXPRESO FUSACATÁN 24 

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 27 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PERIFÉRICOS Y VEREDALES 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3. Rutas por Empresa 

RUTAS POR ZONA

PAMPA SUR NORTE VEREDAL
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Encuestas aplicadas 

 

Con el fin de obtener la apreciación de diferentes sectores sobre la movilidad en 

Fusagasugá se elaboró y aplicó un instrumento de recolección de percepciones. 

 

Al instrumento se le realizó una prueba de escritorio para verificar la claridad y 

consistencia de cada una de las preguntas. 

  

Los resultados de la encuesta que abajo se relacionan, se aplicó a 50 personas en el mes 

de agosto de 2015 en la zona urbana de Fusagasugá. Del total de encuestados, 40 personas eran 

usuarios del servicio público y 10, conductores. Para el caso de los usuarios, se encontraban 

entre 30 y 50 años y 25 eran del género femenino. Frente al grupo de conductores, sus edades 

oscilaban entre los 40 y 55 años de edad y el 100% eran del género masculino.  La encuesta se 

estructuró en 18 preguntas alrededor de la satisfacción actual frente al transporte en el 

Municipio y frente a posibles medidas dirigidas a mejorar la percepción del transporte en Fusa. 

Las preguntas fueron: 

  

RUTAS POR EMPRESA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGÁ-
COOTRANSFUSA

LÍNEAS EXPRESO FUSACATÁN

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES PERIFÉRICOS Y VEREDALES
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Tabla 5. Resultados consolidados 

AFIRMACIÓN TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
ACUERDO NI DE 

ACUERDO 

NI 

DESACUER

DO 

DESACUERDO TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

1. En la ciudad de 

Fusagasugá el 

transporte público 

urbano colectivo 

satisface las 

necesidades de 

movilidad de los 

usuarios. 

5 

 

 

23 

 

 

 

10 

 

9 

 

3 

 

 

2. Las vías 

públicas en el 

perímetro urbano 

se utilizan tanto 

para el servicio 

público como para 

particulares 

25 14 6 5  

3. La organización 

de transporte 

público urbano 

colectivo en la 

ciudad cuenta con 

el número 

suficiente de 

vehículos para 

prestar el servicio 

7 19 4 15 5 

4. La autoridad 

regula 

adecuadamente la 

circulación de 

vehículos en el 

perímetro urbano 

1 8 6 19 16 

5. El número de 

rutas del servicio 

colectivo público 

es suficiente para 

trasladarse en la 

ciudad 

7 18 5 14 6 
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6. Es importante la 

señalización de 

carriles y 

paraderos 

34 13 2  1 

7. El estado de las 

vías públicas en el 

sector urbano es 

bueno 

2 2 1 27 18 

8. Es ágil y rápido 

el desplazamiento  

de vehículos en las 

calles y avenidas 

de la ciudad 

1 7 7 24 11 

9. El uso de las 

calles como 

parqueaderos de 

vehículos Es 

negativo para la 

movilidad en la 

ciudad. 

23 11 1 12 3 

10. Los 

conductores del 

transporte público 

urbano colectivo 

cumplen con las 

normas de tránsito. 

3 9 9 19 10 

11. Los 

conductores de 

transporte público 

urbano colectivo 

prestan un servicio 

de calidad a sus 

pasajeros 

1 10 17 17 5 

12. El uso de la 

tarjeta electrónica 

mejoraría la 

movilidad en la 

ciudad. 

16 8 11 9 6 
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13. Los vehículos 

del transporte 

público urbano 

colectivo ofrecen 

comodidad y 

confort durante el 

viaje. 

2 5 17 17 9 

14. El uso de la 

bicicleta es un 

medio adecuado 

para la movilidad 

en el sector urbano 

16 21 11 1 1 

15. Si el servicio 

del transporte 

público urbano 

colectivo fuera 

rápido y seguro lo 

utilizaría a cambio 

del vehículo 

particular. 

32 9 5 1 3 

16. La congestión 

vehicular incide en 

la generación de 

accidentes de 

tránsito en el 

sector urbano de la 

ciudad 

26 18 1 3 2 

17. El recorrido a 

pie en cortas 

distancias 

contribuye a 

descongestionar 

las vías del sector 

urbano de la 

ciudad 

31 16 1 2  

18. La asignación 

de impuesto 

adicional por el 

uso de las vías 

públicas en el 

sector urbano de 

Fusagasugá, 

Mejoraría la 

movilidad. 

10 6 4 14 16 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados 

 

Tabla 6 

Pregunta 1. En la ciudad de Fusagasugá el transporte público urbano colectivo satisface las 

necesidades de movilidad de los usuarios. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 5 23 10 9 3 50 

Porcentajes 10% 46% 20% 18% 6% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 4 

Pregunta 1. En la ciudad de Fusagasugá el transporte público urbano colectivo satisface las 

necesidades de movilidad de los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que de los 50 encuestados, el 46% se encuentra satisfecho con el transporte 

público de Fusagasugá y sólo 9 encuestados que corresponde al 6%, se encuentra en desacuerdo 

con el sistema de transporte del Municipio. 

1. En la ciudad de Fusagasugá el transporte público urbano colectivo satisface las 

necesidades de movilidad de los usuarios.

TOTALMENTE DE ACUERDO ACUERDO

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Tabla 7 

Pregunta 2. Las vías públicas en el perímetro urbano se utilizan tanto para el servicio 

público como para particulares. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 25 14 6 5  50 

Porcentajes 50% 28% 12% 10%  100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 5 

Pregunta 2. Las vías públicas en el perímetro urbano se utilizan tanto para el servicio público 

como para particulares. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los encuestados, la tendencia de percepción totalmente de acuerdo frente al uso 

del perímetro urbano para el servicio público y particular es del 50%. El 12%, manifestaron que 

no se encontraban ni de acuerdo ni desacuerdo y tan solo el 10% está en desacuerdo frente a la 

pregunta.  

2. Las vías públicas en el perímetro urbano se utilizan tanto para el servicio público como 

para particulares

TOTALMENTE DE ACUERDO ACUERDO

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Tabla 8   

Pregunta 3. La organización de transporte público urbano colectivo en la ciudad cuenta con el 

número suficiente de vehículos para prestar el servicio. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 7 19 4 15 5 50 

Porcentajes 14% 38% 8% 30% 10% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfica 6 

Pregunta 3. La organización de transporte público urbano colectivo en la ciudad cuenta con el 

número suficiente de vehículos para prestar el servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados arrojan una cercancía porcentual entre una percepción positiva y una 

negativa: mientras el 38% se encuentra en acuerdo en que el número de vehículos es suficiente, 

3. La organización de transporte público urbano colectivo en la ciudad cuenta con el 

número suficiente de vehículos para prestar el servicio

TOTALMENTE DE ACUERDO ACUERDO

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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el 30% manifiestan que no o su desacuerdo frente al número de vehículos que prestan el servicio 

público en Fusagasugá. 

Tabla 9 

Pegunta 4. La autoridad regula adecuadamente la circulación de vehículos en el perímetro 

urbano. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 1 8 6 19 16 50 

Porcentajes 2% 16% 12% 38% 32% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfica 7  

Pregunta 4. La autoridad regula adecuadamente la circulación de vehículos en el perímetro 

urbano. 

 

Elaboración propia 

 

La tendencia mayor fue la de estar en desacuerdo que alcanzó un 38% de tendencia, 

seguido por un 32% en totalmente desacuerdo. Una percepción positiva frente a la regulación 

4. La autoridad regula adecuadamente la circulación de vehículos en el perímetro urbano

TOTALMENTE DE ACUERDO ACUERDO

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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de la circulación de vehículos tuvo tan sólo un usuario y 8, de acuerdo que suman el 18% del 

total. 

 

Tabla 10  

Pregunta 5. El número de rutas del servicio colectivo público es suficiente para trasladarse en la 

ciudad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 7 18 5 14 6 50 

Porcentajes 14% 36% 10% 28% 12% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 8:  

Pregunta 5. El número de rutas del servicio colectivo público es suficiente para trasladarse en la 

ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. El número de rutas del servicio colectivo público es suficiente para trasladarse en la 

ciudad

TOTALMENTE DE ACUERDO ACUERDO

NI DE ACUERDO NI DESACUERDO DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO
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Los resultados de la encuesta describen que el 36% están de acuerdo con el número de 

rutas es suficiente para trasladar los usuarios en el Municipio. Seguido por el 28% quienes 

manifiestan estar en desacuerdo. Un rango porcentual parecido se presenta entre los usuarios 

encuestados que están totalmente de acuerdo: 7 encuestados y 6 usuarios totalmente en 

desacuerdo. 

 

Tabla 11.  

Pegunta 6. Es importante la señalización de carriles y paraderos. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 34 13 2  1 50 

Porcentajes 68% 26% 4%  2% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 9.  

Pregunta 6. Es importante la señalización de carriles y paraderos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Es importante la señalización de carriles y paraderos
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El 68% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo con la importancia 

de la señalización abierta y visible en el Municipio. Tan sólo un (1) encuestado sostuvo estar 

totalmente en desacuerdo que corresponde al 2% del total de encuestados. 

 

Tabla 12.  

Pegunta 7 El estado de las vías públicas en el sector urbano es bueno. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 2 2 1 27 18 50 

Porcentajes 4% 4% 2% 54% 36% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 10. 

Pregunta 7.  El estado de las vías públicas en el sector urbano es bueno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuestados que sostuvieron estar de desacuerdo y el total desacuerdo sumó el 90% 

donde el el 54% está en desacuerdo y el 36% totalmente en desacuerdo con que el estado de las 

7. El estado de las vías públicas en el sector urbano es bueno
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vías públicas en Fusa se encontraban en buen estado. Sólo el 8% estuvo de acuerdo en el que el 

4% estuvo totalmente de acuerdo y el 4%, de acuerdo. 

 

Tabla 13.  

Pregunta 8. Es ágil y rápido el desplazamiento de vehículos en las calles y avenidas de la ciudad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 1 7 7 24 11 50 

Porcentajes 2% 14% 14% 48% 22% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfica 11. 

Pregunta 8.  Es ágil y rápido el desplazamiento de vehículos en las calles y avenidas de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las encuestas arrojan que el 48% está en desacuerdo y el 22% totalmente en desacuerdo 

a favor de una percepción ágil y rápida del desplazamiento de vehículos en Fusagasugá. Se 

8. Es ágil y rápido el desplazamiento  de vehículos en las calles y avenidas de la ciudad
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resalta el porcentaje igual compartido entre quienes están de acuerdo y los que no están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, ambos comparten el 14%. 

 

Tabla 14. 

Pregunta 9.  El uso de las calles como parqueaderos de vehículos es negativo para la movilidad 

en la ciudad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 23 11 1 12 3 50 

Porcentajes 46% 22% 2% 24% 6% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfica 12.  

Pregunta 9. El uso de las calles como parqueaderos de vehículos es negativo para la movilidad en 

la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9. El uso de las calles como parqueaderos de vehículos Es negativo para la movilidad en la 

ciudad.
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El 22% manifestaron estar de acuerdo con que el uso de las calles como parqueaderos 

es negativo para la movilidad de Fusa, frente a un 24% que están de desacuerdo con la 

afirmación. Se resalta que el 46% está totalmente de acuerdo con que el uso de las calles como 

parqueaderos es negativo para el Municipio. 

 

Tabla 15. 

Pregunta 10. Los conductores del transporte público urbano colectivo cumplen con las normas de 

tránsito. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 3 9 9 19 10 50 

Porcentajes 6% 18% 18% 38% 20% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

Gráfica 13.  

Pregunta 10. Los conductores del transporte público urbano colectivo cumplen con las normas de 

tránsito. 

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Los conductores del transporte público urbano colectivo cumplen con las normas de 

tránsito.
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Un total de 58% (que corresponde al 38% en desacuerdo y el 20% totalmente en 

desacuerdo), no tienen una percepción positiva frente al cumplimiento con las normas de 

tránsito por parte de los conductores de transporte público. Sólo 18 entrevistados de 50, 

percibieron positivamente la afirmación. 

 

 

Tabla 16.  

Pregunta 11. Los conductores de transporte público urbano colectivo prestan un servicio de 

calidad a sus pasajeros. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 1 10 17 17 5 50 

Porcentajes 2% 20% 34% 34% 10% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 14. 

Pregunta 11. Los conductores de transporte público urbano colectivo prestan un servicio de 

calidad a sus pasajeros. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la prestación de un servicio de calidad a los pasajeros por parte de los 

conductores en Fusa, los resultados arrojaron un porcentaje igual entre los que no se encuentran 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con un 34% y con los que se encuentran en desacuerdo con un 

34%. El 20% manifestó que su percepción es positiva, frente a un 10% con una percepción 

negativa y en total desacuerdo. 

 

Tabla 17.  

Pregunta 12. El uso de la tarjeta electrónica mejoraría la movilidad en la ciudad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 16 8 11 9 6 50 

Porcentajes 32% 16% 22% 18% 12% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 15.  

11. Los conductores de transporte público urbano colectivo prestan un servicio de calidad a 

sus pasajeros
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Pregunta 12. El uso de la tarjeta electrónica mejoraría la movilidad en la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 48% de encuestados manifestaron un acuerdo (32% en total acuerdo y un acuerdo del 

16%) con el uso de una tarjeta electrónica mejoraría la movilidad en Fusagasugá, frente a un 

30% que sostuvieron que dicha medida no aportaría a mejorar la movilidad en la Ciudad: 18% 

está en desacuerdo y el 12% totalmente en desacuerdo. 

 

 

Tabla 18.  

Pregunta 13. Los vehículos del transporte público urbano colectivo ofrecen comodidad y confort 

durante el viaje. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 2 5 17 17 9 50 

Porcentajes 4% 10% 34% 34% 18% 100% 

Fuente: Encuesta 

 
 

12. El uso de la tarjeta electrónica mejoraría la movilidad en la ciudad.
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Gráfica 16. 

Pregunta 13.  Los vehículos del transporte público urbano colectivo ofrecen comodidad y confort 

durante el viaje. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la comodidad y confort que ofrecen los vehículos de servicio públio, 

comparten una percepción igual tanto los que están en desacuerdo (34%) y los que no están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (34%), seguido por quienes manifestaron estar en desacuerdo 

(18%). El 14% de los usuarios encuestados percibieron estar de acuerdo, 4% totalmente de 

acuerdo y 10% de acuerdo. 

Tabla 19. 

Pregunta 14.  El uso de la bicicleta es un medio adecuado para la movilidad en el sector urbano. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 16 21 11 1 1 50 

Porcentajes 32% 42% 22% 2% 2% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

13. Los vehículos del transporte público urbano colectivo ofrecen comodidad y confort 

durante el viaje.
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Gráfica 17.  

Pregunta 14. El uso de la bicicleta es un medio adecuado para la movilidad en el sector urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción positiva del uso de la bicicleta como medio adecuado para la movilidad 

en el sector urbano alcanza el 42% que están de acuerdo y el 32% en total acuerdo. Tan solo 2 

usuarios encuestados manifestaron estar en desacuerdo: uno en desacuerdo y uno en total 

desacuerdo. 

 

 

Tabla 20.  

Pregunta 15. Si el servicio del transporte público urbano colectivo fuera rápido y seguro lo 

utilizaría a cambio del vehículo particular. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 32 9 5 1 3 50 

Porcentajes 64% 18% 10% 2% 6% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

14. El uso de la bicicleta es un medio adecuado para la movilidad en el sector urbano
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Gráfica 18.  

Pregunta 15. Si el servicio del transporte público urbano colectivo fuera rápido y seguro lo 

utilizaría a cambio del vehículo particular. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si el servicio público fuera rápido y seguro, el 64% está totalmente de acuerdo en usar 

el servicio público a cambio del vehículo particular, seguido por el 18% que está de acuerdo, 

solo 4 usuarios encuestados no están de acuerdo: uno (1) estuvo en desacuerdo y tres (3), 

totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 21.  

Pregunta 16. La congestión vehicular incide en la generación de accidentes de tránsito en el 

sector urbano de la ciudad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 26 18 1 3 2 50 

Porcentajes 52% 36% 2% 6% 4% 100% 

Fuente: Encuesta 

15. Si el servicio del transporte público urbano colectivo fuera rápido y seguro lo utilizaría 

a cambio del vehículo particular.
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Gráfica 19.  

Pregunta 16. La congestión vehicular incide en la generación de accidentes de tránsito en el 

sector urbano de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La percepción de que la congestión vehicular incide en la generación de accidentes de 

tránsito en el sector urbano de Fusa, la comparten tanto los que están totalmente de acuerdo 

como los que están de acuerdo: 52% y 36%, respectivamente. El 10% sostuvieron en no estar 

de acuerdo con dicha percepción, del cual (10%) el 6% está en desacuerdo y el 4% totalmente 

en desacuerdo. 

 

Tabla 22.  

Pregunta 17. El recorrido a pie en cortas distancias contribuye a descongestionar las vías del 

sector urbano de la ciudad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

Encuestados 31 16 1 2  50 

16. La congestión vehicular incide en la generación de accidentes de tránsito en el sector 

urbano de la ciudad
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Porcentajes 62% 32% 2% 4%  100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 20. 

Pregunta 17. El recorrido a pie en cortas distancias contribuye a descongestionar las vías del 

sector urbano de la ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 94% (62% totalmente de acuerdo y 32% de acuerdo), se encuentran de acuerdo en la 

realización de recorridos a pie en cortas distancias para contribuir a la descongestión de las vías 

del sector urbano de Fusagasugá. Sólo dos (2) encuestados que corresponden al 4% del total de 

usuarios encuestados, manifestaron estar en desacuerdo con la afirmación. 

 

Tabla 23.  

Pregunta 18. La asignación de impuesto adicional por el uso de las vías públicas en el sector 

urbano de Fusagasugá, mejoraría la movilidad. 

 Totalmente de 

acuerdo 

Acuerdo Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Total 

17. El recorrido a pie en cortas distancias contribuye a descongestionar las vías del sector 

urbano de la ciudad
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Encuestados 10 6 4 14 16 50 

Porcentajes 20% 12% 8% 28% 32% 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfica 21. 

Pregunta 18.  La asignación de impuesto adicional por el uso de las vías públicas en el sector 

urbano de Fusagasugá, mejoraría la movilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 60% que corresponde al 28% en desacuerdo y el 32% totalmente en desacuerdo, 

sostuvieron que impuestos adicionales por el uso de las vías públicas en el sector urbano no 

mejorarían la movilidad en Fusa, en comparación con el 20% está totalmente de acuerdo y un 

12% de acuerdo. El 8% manifestaron no estar ni de acuerdo ni desacuerdo, el 28% está en 

desacuerdo y el 32% totalmente en desacuerdo. 

 

7.5 Discusión  

 

Las encuestas realizadas con usuarios del transporte público urbano de Fusagasugá y en 

relación con la satisfacción con el servicio prestado por las empresas públicas de pasajeros 

18. La asignación de impuesto adicional por el uso de las vías públicas en el sector urbano 

de Fusagasugá, Mejoraría la movilidad
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afirman que existen problemas de trancones, congestión vehicular y demora en el 

desplazamiento de las vehículos y que es un asunto llevadero aunque se  requiere por  parte de 

las autoridades locales y administrativas  mejorar la prestación del servicio lo cual se debe hacer 

lo más pronto posible para evitar mayores complicaciones  en el transporte de pasajeros a nivel 

urbano, hecho que se ha planteado en el análisis del problema. 

 

De otro lado hay concordancia con los objetivos propuestos en el presente trabajo, dado 

que tiene como punto directriz la restructuración del transporte público urbano en Fusagasugá. 

La situación debe ser analizada y resuelta por las autoridades municipales y por los directivos 

del transporte de pasajeros para que asuman el análisis, de la situación y hagan los ajustes 

pertinentes en el caso que nos ocupa. Así mismo los encuetados afirman que debe existir rutas 

y carriles separados para las distintas clases de vehículos que se movilizan en el sector urbano 

de la ciudad. 

 

En cuanto al número de vehículos del servicio público a nivel urbano, las opiniones 

están divididas, pues algunos de los encuetados manifiestan inconformidad en cuanto al número 

de vehículos que están al servicio de los pasajeros. Otros encuestados manifiestan que el número 

de vehículos que prestan el servicio de transporte público de pasajeros es efectivo y eficiente. 

Dado que este es un trabajo de tipo cualitativo y exploratorio facilita a apreciación de los 

encuestados de los fenómenos observados. 

 

Para la mayoría tanto del número de rutas como el número de vehículos son suficientes 

para la prestación del servicio, aunque se muestran de acuerdo en que es necesario hacer unos 

ajustes de tipo técnico y administrativo para mejorar el servicio. 

 

En relación al tema de la regulación que ejercen las autoridades da tránsito a nivel 

urbano los encuetados coinciden en afirmar que se requiere de una mayor presencia efectiva de 

las autoridades de tránsito para controlar, dirigir y supervisar la movilidad  vehicular en la zona 

urbana del municipio especialmente en las calles y avenidas de mayor tráfico vehicular. 
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Lo afirmado por los encuetados concuerda con los objetivos propuestos en el presente 

trabajos donde se indica la necesidad de hacer una restructuración al servicio de transporte 

público urbano de pasajeros en este municipio. De otro lado también encaja en el tipo de 

investigación que es cualitativa exploratoria, analítica e informativa. 

 

En el punto relativo al número de rutas de transporte de servicio público de pasajeros  

en Fusagasugá, la mayoría de los encuestados afirman estar de acuerdo con el número de rutas 

para prestar el servicio a los usuarios  en el sector urbano del municipio; hechos que coinciden 

con el tipo de investigación de orden cualitativo en un escenario que es específico para el 

transporte público de pasajeros y en el marco: legal, técnico administrativo para jerarquizar y 

priorizar los corredores viales en el precitado municipio con directrices de liderazgo estratégico 

y la toma oportuna de las decisiones administrativas. 

 

La absoluta mayoría (68%) de los encuestados afirman la conveniencia de señalización  

de carriles y paraderos, dando a entender la importancia de estos factores los que contribuirán 

a descongestionar las calles y avenidas principales de este municipio de otro lado de contribuye 

a las organización y desplazamiento de vehículos; las señalización de los paraderos es 

fundamental  para recoger y dejar pasajeros, hecho que a las vez contribuye positivamente a la 

organización del servicio precitado, de otro lado este hecho encaja perfectamente en la 

justificación y delimitación del problema en el marco de las movilidad  en el área  objeto de 

estudio, además se contribuye positivamente a reducir o disminuir la accidentalidad también 

contribuye a disminuir el tiempo de recorrido de los vehículos que se desplazan por las  vías 

públicas del sector urbano de Fusagasugá. 

 

 Así mismo encontramos que las respuestas dadas por los encuetados inciden 

favorablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área urbana de 

Fusagasugá, hecho que de otro lado está planteado en el problema de investigación y propuesto 

con claridad meridiana en los objetivos del trabajo objeto de estudio. 

 

 En relación con el estado de las vías públicas del área urbano de Fusagasugá, la 

mayorías absoluta de los encuetados afirman que el estado de las vías de este municipio se 
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encuentran  en regular estado, por la potísima razón se gasta más tiempo en el desplazamiento 

y movilidad vehicular, situación que  incide en el daño de los vehículos, más gasto de 

combustible, desgaste de maquinaria y una mayor contaminación ambiental, hecho que encaja 

perfectamente en el tipo de investigación del presente trabajo que se orienta con parámetros de 

tipo cualitativo y exploratorio, con apoyo de trabajo de campo y la información obtenida atreves 

de las encuetas y las vivencias reales de un medio ambiente  afectado por los trancones en el 

desplazamiento vehicular;  así mismo lo señalado y comentado en el trabajo, se encuentra  

descrito en POT de Fusagasugá en lo atinente a las vías públicas, espacios públicos desarrollo 

urbano, todo enfocado a mejorar las calidad de vida de los habitantes de este municipio. 

 

Respecto de la agilidad  y rapidez en el desplazamiento de vehículos en las calles y 

avenidas principales en las ciudad los encuetados afirman que esta situación se muestra lenta 

principalmente en las horas pico por lo tanto hay demora para trasladarse de un lugar a otro, lo 

cual es generado por la congestión vehicular y el regular estado de  las vías públicas del 

municipio por lo tanto se debe implementar una serie de acciones de  política administrativa 

con estrategias a corto y mediano plazo encaminadas a mejorar la movilidad vehicular dentro 

del área urbana de la ciudad, situación que se halla señalada en el planteamiento del problema. 

 

En relación con el uso de la calles como parqueadero de vehículos esto incide en la 

movilidad en la ciudad, la mayoría absoluta de los encuestados estuvo de acuerdo en que el uso 

de las calles como parqueadero de vehículos incide negativamente en la movilidad vehicular en 

las principales calles y avenidas de la ciudad.  

 

Las autoridades de transito no deben permitir el parqueo ni estacionamiento de ninguna 

clase de vehículos en las calles y avenidas de mayor movimiento de vehículos. La congestión 

vehicular se ve estimulada por el aumento en el uso de vehículos particulares, situación que se 

planteó en los objetivos del trabajo desarrollado. 

 

En relación con el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los automotores 

de servicio público de transporte de pasajeros a nivel urbano la mayoría de los encuestados 

señalan que dicha situación no es cumplida a cabalidad y que esta misma situación exige 
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desarrollar curso de capacitación y actualización en el personal de conductores de este tipo de 

vehículos, ya que tal hecho coadyuva a desarrollar principios de seguridad vial en el municipio 

de su área urbana, hecho que debe ser complementado por una adecuada política administrativa 

en la selección del personal que va a ser vinculado en las respectivas empresas en su calidad de 

conductores; lo señalado sirve también para mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

mejorar la calidad del servicio. 

 

 En la pregunta relacionada con la calidad del servicio prestado a los usuarios por parte 

de los conductores de vehículos de servicio público urbano la mayoría de los encuestados 

manifestaron que o reciben un servicio de calidad por parte del personal operativo de los 

vehículos de servicio público, este aspecto exige que se planteen políticas administrativas a 

nivel local para subsanar la situación señalada, en tales condiciones se podría mejorar el servicio 

y satisfacción en los usuarios del transporte público urbano. Por lo señalado también se hace 

necesario la puesta en marcha de una gestión estratégica indicando claramente lo que debe 

cambiar o ser reajustado, planteando alternativas de solución. 

 

En la pregunta relacionada con el uso de las tarjeta electrónica como medio de pago la 

mayoría manifestó estar de acuerdo en el uso de este medio de pago, consideran que este 

procedimiento sería positivo para el mejoramiento de la movilidad, se intuye además de este 

hecho también agilizaría el sistema de pago del transporte en los vehículos de transporte de 

servicio público de pasajeros en la ciudad. 

 

De otro lado en el punto que se relaciona con la comodidad que se ofrece en los 

vehículos de transporte publico los resultados de la encuesta señalan que el 34% manifiestan 

que es un hecho positivo, y a su vez otro 34% manifiestan su inconformidad al respecto en este 

tipo de servicio respecto de la comodidad, el 18% tomaron una posición neutral es decir que no 

están ni de acurdo ni en desacuerdo respecto a la comodidad del servicio de transporte urbano 

de pasajeros; el 4% manifestaron estar totalmente de acurdo respecto del punto relativo a la 

comodidad. El hecho analizado constituye una llamada de atención por parte de los usuarios 

del transporte público urbano dirigido a los empresarios de este tipo de transporte local. 
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En el tópico del uso de la uso de la bicicleta como medio de transporte en el sector 

urbano. Al respecto el 42% estuvo de acuerdo en recurrir al uso de la bicicleta como medio de 

transporte. El 32% manifestó estar totalmente de acuerdo en el uso de este medio de transporte, 

lo que por sí solo explica que el usuario de la bicicleta gusta del ejercicio en distancias cortas y 

medias, además es un medio efectivo para agilizar la movilidad vehicular, pero requiere de 

señalización de carriles para el desplazamiento de la bicicleta y así evitar consecuencias 

negativas en los usuarios de este medio. Así mismo se contribuiría a mejorar el medio ambiente 

y disminuir el índice de contaminación de CO2, así mismo bajaría el uso o empleo de 

combustible para vehículos y a descongestionar las principales vías de la localidad. 

 

 A la pregunta si el transporte público urbano colectivo fuera rápido y seguro sería 

utilizado a cambio del vehículo particular. Al respecto la mayoría de los encuestados (64%) 

está totalmente de acuerdo en usar vehículos de servicio público a cambio del vehículo 

particular. De otro lado el 18% estuvo de acuerdo respecto de lo señalado en este sentido. Esto 

indica que es urgente mejorar la movilidad vehicular del servicio público del transporte de 

pasajeros; también es conveniente la señalización de carriles exclusivo para vehículos 

particulares así como la demarcación de paraderos para recoger y dejar pasajeros; hecho que a 

la vez sería un apoyo para evitar que las calles y avenidas principales de la ciudad sean 

convertidas en parqueadero de vehículos. 

 

 En relación a la pregunta si la congestión vehicular incide en la generación de 

accidentes de tránsito en el sector urbano de la ciudad, el 52% está totalmente de acuerdo en el 

hecho señalado, respuesta que es compartida por el 36% de los encuestados que afirman estar 

de acuerdo. Se requiere con urgencia mejorar la movilidad vehicular, descongestionar las 

principales vías públicas del municipio, señalar carriles separados para la movilidad de 

vehículos públicos aparte de los vehículos particulares, hecho que concuerda con el 

planteamiento de la construcción de pasajeros cada 6 u 8 cuadras, además de señalizar carriles 

separados para las bicicletas, y prohibir el uso de las calles como lugar de parqueo de vehículos. 
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Al ordenar adecuadamente el rodamiento de vehículos automotores a su vez disminuirá 

el índice de accidentalidad en el área urbana y como consecuencia de esto mejoraría el nivel de 

vida de los habitantes. 

 

En relación a la pregunta de hacer recorridos a pie en corta distancias contribuye a 

descongestionar las vías públicas del sector urbano, el 62% estuvo totalmente de acuerdo 

mientras que el 32% manifestaron estar de acuerdo. Las respuestas no desconocen que la 

movilidad es una necesidad humana indispensable para la supervivencia humana y la 

interacción social. De otro lado vemos que la movilidad es fundamental para el desarrollo 

económico y social, pues las ciudades y el comercio requieren del transporte de personas y 

productos. No se puede desconocer que el uso de automotores genera contaminación ambiental, 

el gobierno local debe estimular las caminatas, imponer el pico y placa en la ciudad y con ello 

un impuesto adicional para los vehículos que entren al centro de la ciudad. 

 

Respecto de la creación de impuesto adicional por el uso de las vías públicas en el centro 

de la ciudad con el fin de mejorar la movilidad, el 28% estuvo en desacuerdo, el 32% totalmente 

en desacuerdo, mientras que el 20% estuvo totalmente de acuerdo y el 12% manifestó estar de 

acuerdo. 

 

El gobierno local debe pensar en la construcción de parqueaderos multiniveles en 

lugares céntricos de la ciudad con el fin de evitar el estacionamiento y parqueo de vehículos en 

las principales vías del municipio; lo señalado aliviaría la situación ya que los 7 parqueaderos 

o garajes públicos que existen en la ciudad no son suficientes para albergar el número de 

vehículos que ruedan en el sector urbano cuyos propietarios deben hacer sus diligencias 

mercantiles o laborales en el municipio. 

 

La congestión vehicular la enfrentan tanto empresarios, comerciantes y todos los 

usuarios del transporte público de pasajeros que por una u otra razón deben de llegar hasta el 

centro de la ciudad. Todo lo señalado está encaminado a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector urbano del municipio. 
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En la solución del problema deben tomar parte activa: las autoridades locales, las 

directivas empresariales, propietarios de vehículos, conductores y personal altamente calificado 

en materia de transporte para que en conjunto planteen alternativas de solución en materia de 

transporte y así obtener resultados concretos en la descongestión de las principales vías 

céntricas de Fusagasugá en el marco de escenarios deseables y posibles de lograr, señalando lo 

que debe ser reajustado y/o cambiado, no dejar nada al azar, ofrecer un servicio de calidad con 

ventaja competitiva y eficiencia operativa, con el fin de lograr la satisfacción del cliente en 

desarrollo de una actividad redituable. 

 

En el marco de la movilidad vehicular es necesario desarrollar objetivos para mejorar el 

servicio y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Fusagasugá.  

 

El presente trabajo contiene una propuesta a futuro para las empresas de transporte 

público de pasajeros, enfocada a mejorar el servicio a los usuarios de este tipo de transporte, 

teniendo como marco de referencia y de crecimiento urbano, con el fin de mejorar la movilidad 

vehicular y reducir el tiempo de desplazamiento por la vías públicas de la ciudad.  Se hace 

necesario el diseño de carriles para cada tipo de servicio y la construcción de paraderos para 

recoger y dejar pasajeros.  

 

De otro lado se plantean unas variables de tipo: económico, social, cultural, 

administrativo y normativo. Para su ejecución se requiere la voluntad política de la 

administración municipal y de los cuadros directivos del transporte público de pasajeros visto 

todo bajo una visión de futuro. De otro lado se requiere la participación activa de expertos que 

hagan proyecciones de escenarios imaginarios para plantear situaciones futuras deseables y 

posibles, con fundamento en la vida real propuesta a futuro, que las empresas sean proactivas 

en la gestión y obtención de objetivos, así como la misión y la visión, ya que las estrategias 

orientan el comportamiento. 

 

Toda organización debe poner en práctica estrategias para el logro de los objetivos 

propuestos. Las estrategias son orientaciones planteadas a largo plazo por medio de 
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procedimientos específicos; los objetivos deben ser propuestos a corto, media y largo plazo. 

Los objetivos son tareas pendientes por realizar. 

 

 Los dirigentes empresariales deben planear sus estrategias, esto mirando el proceso 

administrativo y empresarial que inciden en una adecuada toma de decisiones, tanto 

empresarios como directivos deben ser proactivos. Por medio de la planeación se detectan: 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. De otro lado los objetivos señalan el rumbo 

de la empresa y deben ser diseñados de acuerdo a los recursos que se tengan.  

 

En Fusagasugá la movilidad urbana se proyecta en escenarios futuros teniendo en cuenta 

la dinámica de crecientito poblacional y de desarrollo urbano. El transporte público urbano en 

esta ciudad se plantea dentro del marco: legal, técnico, administrativo, financiero e institucional. 

Dentro de parámetros de sostenibilidad encaminados a mejorar el servicio público de transporte 

de pasajeros a nivel local. 

 

Debemos ser proactivos anticiparnos a los acontecimientos así mismo crear y mantener 

ventajas competitivas, tener visión de futuro deseado y posible, generando consensos e 

impulsando el trabajo de reingeniería actuando siempre en forma crítica y constructiva. 
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CONCLUSIONES 

 

La congestión vehicular se ve estimulada por el aumento del uso de vehículos 

particulares. Se debe controlar el uso de estos vehículos, de otro lado también se debe motivar 

el uso de la bicicleta, así como trasladarnos a pie en distancias cortas, evitar el estacionamiento 

de vehículos en las calles, construir parqueaderos multiniveles, fomentar el uso de los vehículos 

colectivos de servicio público, desarrollar programas de culturización acerca de la movilidad 

en la ciudad, promover el uso de autos ecológicos. 

 

En uso de vehículos particulares debe ser preferencialmente para: discapacitados. 

Personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas. De otro lado se deben poner cargas 

fiscales al uso de vehículos particulares que entren al centro de la ciudad, quienes deberán 

cancelar un impuesto de “descongestión”, lo que tiene como objetivo hacer más eficiente el 

movimiento vehicular a nivel urbano, a mediano y largo plazo lo que genera beneficios 

socioeconómicos, optimizar el servicio del transporte público urbano, prevenir la accidentalidad 

en concordancia con el desarrollo urbano, o que exige un buen liderazgo a nivel de los directivos 

empresariales y del gobierno municipal, además poseer un buen equipo de trabajo en el área de 

planeación, e impulsar el desarrollo de la comunidad,  situación que debe ser apalancada desde 

el punto de vista financiero acompañada de un buen sistema de comunicación y de control. 

 

Este enfoque se debe convertir en una práctica pública gestionada a disminuir la 

mortalidad y los heridos en accidentes de tránsito; lo que se lograra por medio de un proceso 

de culturización ciudadana. 

 

Se debe resaltar que la calidad del servicio es muy importante para las organizaciones 

transportadoras, para poderse mantener en la prestación del servicio y en el mercado 

competitivo lo cual es fundamental para satisfacer las necesidades de los usuarios que requieren 

movilizarse de sus hogares al sitio de trabajo, estudio y demás actividades encaminadas al 

bienestar de los asociados en general, situación que requiere contar con suficientes rutas, 

despachos, y un horario acorde con las necesidades del usuario 
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El método empleado en el desarrollo de esta propuesta fue de tipo descriptivo 

explicativo acorde con el problema planteado, en el trabajo se desarrolló con el fin de contribuir 

a la solución del problema planteado. La técnica de recolección de información se fundamentó 

en: entrevistas, observación directa y personal a: usuarios, conductores, propietarios, personal 

directivo. Actividades que se desarrollaron en trabajo de campo que en su conjunto son fuente 

primaria de información. 

 

De otro lado cabe anotar que los vehículos se encuentran en buen estado técnico 

mecánico y en adecuadas condicione para la prestación del servicio de transporte. Respecto de 

la frecuencia de servicio y despachos los usuarios manifiestan que es bueno; en cuanto a la 

calidad del servicio es satisfactorio hecho que genera una buena imagen en la prestación del 

servicio. 

 

Los principales usuarios del trasporte público urbano en Fusagasugá son: estudiantes, 

empleados, trabajadores, profesionales, comerciantes y amas de casa. En la prestación del 

servicio intervienen diferentes eleméntenos tales como: vehículos, conductores, tarifas de 

recaudo, rutas frecuencias, la infraestructura vía y los paraderos, hechos que inciden en la 

productividad y competitividad y directamente en la buena calidad de vida de los habitantes de 

este municipio. 

  

La metodología planteada fue de tipo exploratorio y explicativo, esto porque el tema no 

ha sido lo suficientemente estudiado, a la vez se recurrió al método explicativo pues en el trabajo 

se abordó un temática de tipo social, también se explica por qué ocurren determinados hechos 

y sus respectivas explicaciones, descripciones y correlaciones encaminadas a mejorar el 

servicio.  

 

La recolección de información se llevó acabo, con fundamento a la observación del 

diario vivir y del quehacer cotidiano, donde las entrevistas a conductores, propietarios y 

usuarios en general son la base del informe presentado y materializado en el trabajo. Se tomó 

también, una información bibliográfica y otros de internet así como conferencias y módulos 

UNAD. 
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El transporte público urbano en Fusagasugá deben mejorar cada día más ofreciendo a 

los usuarios: comodidad, seguridad, adecuado tiempo de viaje, buen estado técnico mecánico 

de los vehículos, cultura, educación y buenos modales en el personal operativo de la empresa. 

 

Se requiere la apertura de nuevas rutas para vehículo de servicio público así como para 

automotores de servicio particular, de marcación de paraderos, desarrollo de procesos 

pedagógicos tanto para usuarios, conductores y empresarios del transporte público de pasajeros. 

 

De otro lado es dable afirmar que la reestructuración del sistema de transporte público 

es básico para conformar el sistema integrado de transporte y mediante el pago electrónico; es 

también procedente establecer paraderos exclusivos para el servicio público colectivo. 

Planteamientos que deben ser incluidos en el POT. 
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RECOMENDACIONES 

 

En concordancia con lo expuesto en el trabajo se recomiendan los aspectos siguientes: 

 

➢ Plantear a las autoridades municipales y a las directivas del transporte público 

urbano municipal el diseño de rutas y recorridos. 

 

➢ Sugerir la construcción y puesta en servicio de parqueaderos multiniveles. 

 

➢ Individualizar los carriles para vehículos de servicio público, separándolos de los 

carriles de los vehículos particulares. 

 

➢ Proponer en uso de tarjeta electrónica para el pago de transporte de pasajeros en el 

sector urbano del municipio. 

 

Con fundamento en lo señalado se requiere implementar una serie de acciones de 

política pública complementada con estrategias de corto mediano y largo plazo encaminadas a 

mejorar la movilidad vehicular en el sector urbano de Fusagasugá. Hay sobreoferta de vehículos 

de servicio público, así mismo hay vehículos obsoletos y de poca capacidad transportadora. 

 

El sistema de recaudo del pasaje y las condiciones laborales de los conductores son 

inapropiados. No hay paraderos definidos para recoger y dejar pasajeros, la malla vial esta en 

regular estado lo que incide en más tiempo de viaje, frecuente accidentalidad, congestión 

vehicular, contaminación ambiental, competencia desleal, y guerra de centavo 

 

Las empresas no son propietarias de los vehículos, hay vehículos pequeños e incomodos 

para viajar. Se requiere el uso de nuevas tecnologías aplicados al transporte público de 

pasajeros, es urgente reorganizar las rutas, señalizar paraderos se requiere con urgencia 

demarcar carriles separados para vehículos del servicio público, a parte de los carriles de los 

vehículos de servicio particular, los vehículos de tracción animal ”zorras” las motos y las 
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bicicletas requieren de una normatividad para su desplazamiento en la zona urbana de 

Fusagasugá con el fin de reorganizar e desplazamiento vehicular. 

 

Es urgente la participación de las autoridades locales y de las directivas empresariales 

de transporte público para que actúen decididamente en el establecimiento y diseño de rutas de 

carriles para el desplazamiento vehicular, cada servicio debe estar separado tanto de carriles 

como de calles para lograr el fin propuesto en el área urbana de Fusagasugá  

 

 Los vehículos particulares que suben por l avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez 

en dirección Sur- Norte, al llegar a  almacenes éxito, deben subir por la calle 22 hasta la carrera 

6, aquí giran a hacia la izquierda en dirección norte hasta la avenida las palmas o hasta la calle 

11 aquí podrán subir hasta la carrera 5 voltear hasta la avenida las palmas, pueden seguir 

derecho o en esta avenida voltear a la izquierda para bajar al terminal en dirección Oriente- 

Occidente, hasta encontrar la Avenida Panamericana y entrar al terminal de buses o seguir a 

Bogotá según el caso. Los vehículos particulares se deberán desplazar por el mismo carril, otro 

tanto harán los vehículos de servicio público, ya sea subiendo o bajando. 

 

Los vehículos de servicio público que suben por la Avenida Manuel Humberto Cárdenas 

Vélez en dirección Sur- Norte al llegar a almacenes éxito continúan subiendo por dicha avenida 

hasta la carrera 7, giran a la izquierda hasta la Avenida las Palmas, aquí voltean por dicha 

avenida hasta el terminal de buses por el carril de la izquierda bajando en dirección oriente 

occidente, estos vehículos de regreso, subirán por el carril derecho de la avenida las palmas. 

 

Por la carrera 6  desde la calle 11 hasta la Avenida de las Palmas en ambos sentidos Sur-

Norte Norte- Sur se desplazan los vehículos de servicio particular hasta la calle 22 voltean a la 

derecha hasta encontrar la  Avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez, cada cual por su 

derecha. 

 

Por la carrera 8 se desplazan os vehículos de servicio particular en ambos sentidos (Sur-

Norte Norte- Sur), desde la calle 11 hasta la calle 1. Por la carrera 9 se desplazan los vehículos 

de servicio público desde la calle 11 hasta la calle 1 cada cual por su derecha. Los vehículos del 
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servicio público que suben o bajan al terminal de buses se desplazan por el carril derecho 

subiendo por la Avenida las Palmas hasta la carrera 7 y voltean a la derecha. 

 

 Las vías públicas asignadas al desplazamiento de los vehículos, no se permiten parqueo 

ni estacionamiento de ninguna clase de vehículos sopena de sanción pecuniaria de 

20.S.D.M.L.V a la fecha de la infracción, cada vez que se infrinjan la norma de movilidad 

vehicular en el sector urbano de Fusagasugá y en las vías destinadas exclusivamente para el 

desplazamiento de vehículos. 

 

En cuanto al sistema actual de recorridos de las rutas de transporte urbano en 

Fusagasugá. Se propone, en el Mapa de diseño de rutas y paraderos, anexo 6, tres nuevas rutas 

con sus respectivos paraderos y demarcación de carrriles. 
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8. CRONOGRAMA 
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Iniciación y desarrollo de la etapa de observación
de: circulación, trancones en el flujo vehicular y…

Entrevistas a conductores, inspectores de ruta,
propietarios de vehículos de servicio público,…

Elaboración y presentación de la propuesta:
Reestructuración del Sistema del Transporte…

Asesoría y desarrollo de la propuesta de trabajo de
grado.

Consulta y análisis bibliográfico

Elaboración y aplicación de encuestas

Sustentación del trabajo de grado
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10. ANEXOS 

 

Planilla de entrevista 

 

La entrevista se realizó con: Directivos, conductores, controladores y propietarios del servicio de 

transporte público urbano de Fusagasugá. 

 

Anexo 1. Entrevista con Directivos 

 

Esta se realizó con los tres directivos de la modalidad de trasporte ya enunciada existentes en 

Fusagasugá: Tierra Grata, Cootransfusa y expreso Fusacatán. 

 

¿Cuál considera que sean las causas de los trancones en las vías públicas de este municipio y 

especialmente en la zona céntrica? 

 

Dos de los directivos entrevistados manifestaron que se debe al exceso de vehículos que circulan 

por las vías públicas y que afectan la movilidad. El otro directivo manifestó que es necesario 

reorganizar el servicio de transporte urbano en este municipio. 

 

¿Cuál es su opinión del servicio de transporte público de pasajeros en Fusagasugá?  

 

Los entrevistados coinciden en afirmar que este servicio a nivel urbano es bueno, solo requieren 

algunos aspectos a mejorar. 

 

¿Qué recomienda para mejorar el sistema de transporte público urbano en Fusagasugá?  

 

Al respecto manifestaron que es necesario restringir la circulación de vehículos de particulares y 

de motos en las principales calles y avenidas de este municipio, así como también prohibir 

parquear en estos sitios 
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¿Cuál es su opinión respecto al uso de micros en el sistema de transporte público urbano a nivel 

municipal? 

 

Los Gerentes entrevistados señalaron que es necesario cambiar los micros por vehículos más 

grandes como busetas, además estas son más cómodas para viajar. 

 

¿Cuál considera usted una fortaleza en el sistema de transporte público urbano en la ciudad? 

 

Afirmaron que el buen estado técnico mecánico de los vehículos de servicio público Además 

afirmó que es una fortaleza el conocimiento y la experiencia de los conductores. 

 

¿Cuál considera que es una debilidad en el sistema de transporte público urbano en esta ciudad? 

 

Los Gerentes por unanimidad manifestaron que consideran como debilidad en el transporte 

urbano de Fusagasugá la congestión de las calles y el parqueo de vehículos en las principales 

calles y avenidas. 

 

-¿Considera funcional la implementación de las tarjetas electrónicas para el pago de transporte a 

nivel urbano? 

 

Los Directivos afirmaron que sería un buen sistema pues esto beneficia a los propietarios de los 

vehículos de transporte dándole una rentabilidad más efectiva y mejoraría el producido diario de 

cada vehículo. 

 

-¿Considera usted importante conformar un equipo de expertos para reorganizar el sistema de 

transporte público urbano de Fusagasugá? 

 

Los entrevistados afirmaron que sería muy bueno conformar este equipo por personas 

ampliamente conocedoras del transporte público urbano en este municipio. 
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-¿Cuál es su opinión para reorganizar rutas y carriles para vehículos del servicio público y el 

servicio particular por separado independientes uno del otro? 

 

Dos Gerentes afirmaron que es una tarea importante que se debe realizar lo más pronto posible 

organizando calles y carriles por separado para el desplazamiento de vehículos, lo cual 

descongestionaría el transporte. El otro Gerente afirmó que además se debe organizar la 

movilización de las motos y de los carros de atracción animal “Zorras”. 

 

-¿Cuál es su opinión acerca del estacionamiento o parqueo en las principales calles o veredas de 

la ciudad? 

 

Los Gerentes afirman que este hecho contribuye a congestionar el tránsito a nivel local, además 

con frecuencia genera conflictos entre conductores que obstruyen la vía. 

 

-¿Cuál sería la alternativa para despejar las vías públicas? 

 

Los Gerentes manifestaron que se requiere de la colaboración efectiva de las autoridades de 

tránsito y de la administración municipal para poner en orden las calles y avenidas con el fin de 

facilitar el desplazamiento de vehículos. 

 

-¿Señale una oportunidad importante que tenga en sistema de transporte público en Fusagasugá? 

 

Afirman los entrevistados que la mejor oportunidad para el servicio de transporte público urbano 

en Fusagasugá es plantear nuevas rutas y los carriles para la circulación por separado de los 

vehículos en el sector urbano de esta ciudad. 

 

-¿Está de acuerdo en organizar paraderos para recoger y dejar pasajeros? 

 

Coinciden los entrevistados que esta medida contribuiría a eliminar los trancones, el regateo de 

pasajeros y el tiempo de recorrido. 
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Anexo 2. Entrevista a Propietarios de Vehículos del Sistema de Transporte Público 

Urbano. 

 

Se entrevistaron veinte (20) propietarios de vehículos en servicio a nivel urbano: 

-¿Cuál es su opinión respecto de los trancones en las principales calles de este municipio? 

 

El 80% de los propietarios entrevistados manifestaron que es necesario reorganizar e transporte 

público de este municipio. El 10% señalo que se debe prohibir parquear en calles públicas 

centrales de Fusagasugá, el 10% restante señalo que faltan sanciones para que los conductores 

estacionen sus vehículos en estos sectores. 

 

-¿Qué sugiere como solución a la congestión vehicular en las principales calles del municipio? 

 

El 70% de los entrevistados señaló que se requieren adelantar cursos de capacitación y 

culturización para el personal vinculado al transporte. El 20% indicó que los directivos 

empresariales al respecto tiene la palabra. El 10% restante afirma que se requieren medidas de 

tipo administrativo a nivel local para solucionar este asunto. 

 

-¿Es o no rentable el sistema de transporte público urbano en el municipio? 

 

El 80% de los entrevistados señalaron que solo se logra recuperar los gatos de mantenimiento del 

vehículo, quedando un pequeño margen para imprevistos. El 20% restante dijo que si los 

vehículos son conducidos por los propietarios se obtienen un mejor resultado financiero. 

 

-¿Usted considera que es justa la forma de remuneración a los conductores? 

 

El 60% manifestó que si es justo el salario para los conductores. El 30% señaló que la 

remuneración está de acuerdo para el trabajo que ellos realizan. El 10% afirmó que sería bueno 

hacer un reajuste el salario de los conductores, pero mejorando el control en el producido diario. 

 

-¿Considera bueno o malo el servicio de transporte público urbano en el municipio? 
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El 80% de los entrevistados señaló que respecto del parque automotor y del servicio prestado a 

los usuarios, este servicio es bueno. El 10% afirmó que se requiere hacer planteamientos nuevos 

para mejorar el servicio. El 10% restante indicó que en este sentido el servicio prestado es bueno. 

 

-¿Cuál considera usted una debilidad en el servicio de transporte en este municipio? 

 

El 100% de los entrevistados afirman que de un lado está la ¨piratería¨ y de otro lado la 

congestión vehicular. 

 

-¿Qué sugiere para mejorar la movilidad vehicular? 

 

Afirmaron por unanimidad que tomar medidas de tipo administrativo por los gerentes y 

autoridades locales. 
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Anexo 3. Entrevista a Conductores del Transporte Urbano de Fusagasugá 

 

Fueron entrevistados treinta (30) conductores y las respuestas se caracterizaron por el buen 

humor. 

 

-¿Qué opina del desplazamiento tanto del servicio de vehículo públicos como particulares 

simultáneamente por las mismas calles o avenidas? 

 

El 70% dijo que esto es causa de los trancones y los frecuentes accidentes. El 20% afirmó que se 

debe plantear en organizar mejor las vías para la movilización de los automotores a nivel urbano. 

El 10% restante afirmó que este hecho es normal en las ciudades que están en crecimiento y 

desarrollo. 

 

-¿Qué sugiere para solucionar el problema de los trancones en las vías públicas del municipio? 

 

El 80% afirmó que son necesarios los carriles especiales para vehículos de servicio público 

aparte de los carriles para vehículos particulares. El 10% señaló que se debe prohibir el parqueo 

o estacionamiento de vehículos en las principales vías del municipio. El 10% restante señaló que 

se requiere la colaboración y actuación directa de las autoridades de tránsito. 

 

-¿Cuál es su opinión respecto de la forma de remuneración a los conductores de vehículos del 

servicio público? 

 

El 90% de los conductores encuestados afirmó que no es justo ni compensa el trabajo ya que del 

producido diario nos dan el 40% del producido diario y de este porcentaje tenemos que tanquear 

y además nos descuentan para el seguro de salud. El 10% restante afirmó que nos toca aceptar 

esta forma de pago, pues no hay otro trabajo que hacer. 

 

-¿Qué opina del horario de trabajo para los conductores? 
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El 100% de los conductores entrevistados reconocieron que tienen un horario muy duro pues les 

toca trabajar entre doce (12) y quince (15) horas diarias para poderse “cuadrarse”. 

 

-¿Cuál sería la forma de acabar con la guerra del centavo y el “lagarteo” de pasajeros? 

 

El 100% de los entrevistados afirmaron que deberían pagar un buen sueldo fijo para cubrir el 

costo de vida. 

 

-¿Cuál sería la forma para terminar con el estacionamiento y parqueo en las principales calles del 

municipio? 

 

El 70% de los entrevistados afirmó que las autoridades de policía en acuerdo con las autoridades 

de transito debían imponer multas a los infractores. El 20% afirma que se deben tener 

parqueaderos en varios sitios de la ciudad, el 10% restante afirman que los vehículos estén 

parqueados o estacionados en las principales calles y avenidas del municipio, deben ser llevados 

a los patios. 

 

-¿Qué oportunidades ve usted para mejorar el servicio de transporte público urbano en este 

municipio? 

 

En este punto el 90% afirma que las oportunidades están dadas a través de las ofertas 

financieras de los bancos para mejorar o adquirir nuevos vehículos, el 8% afirma que sería 

bueno chatarrizar los carros viejos, el 2% no dio ninguna respuesta. 

 

-¿Qué amenazas ve para el transporte público en este municipio? 

 

El 100% manifestó que una amenaza al servicio de transporte público es la obstrucción con el 

parqueo de vehículos en las calles principales del municipio. 

 

-¿Cuál es la fortaleza en el transporte público urbano de Fusagasugá? 
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El 90% de los entrevistados manifestaron el buen estado técnico mecánico de los vehículos en el 

servicio público, el 10% no se manifestó al respecto 

 

-¿Considera rentable el servicio público de pasajeros de Fusagasugá? 

 

El 60% de los entrevistados afirman que esta actividad hoy en día no es rentable, ya que solo 

produce para cubrir los gastos del vehículo. El 30% afirmó que dicha actividad solo es rentable 

para el patrón, El 10% manifestó que esta actividad genera utilidad para el empresario y las 

directivas del transporte. 
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Anexo 4. Entrevista a Controladores 

 

- Cree usted que las formas o métodos de control a conductores de servicio y que se encuentran 

en ruta es eficiente. 

 

-El 100% de inspectores manifestó que el control es importante para los conductores pues sirve 

para que estos cumplan la ruta y las horas de recorrido y no “echen para atrás”, no “remolquen” 

 

-Cuáles son los métodos o formas de trabajo para que e l control sea efectivo en tiempo y 

movimientos a los motoristas en ruta? 

 

-Los inspectores manejan una planilla de control de viajes, con el fin que no lleven al otro 

“alzado” o “arrastrado” 

 

-A lo largo del recorrido además de la planilla se tienen puestos de control móvil con el fin de 

ejercer vigilancia en el desplazamiento de las rutas. 

 

-Cuál es la mayor dificultad o problema como inspector de ruta? 

 

Los inspectores coinciden en afirmar que el hecho más notorio que os conductores tienden a 

“echar para atrás”, o “lagarteo de pasajeros” 

 

-Que considera más efectivo para mejorar el desplazamiento de los vehículos? 

 

En este aspecto los directivos tienen la palabra para que tomen las decisiones que estimen 

convenientes, con fundamento en los informes que presentamos. 

 

-Considera cómodo el servicio de transporte de pasajeros en microbuses 

Se observa que los pasajeros que viajan en este tipo de vehículos lo hacen de forma incomoda al 

subir o bajar de tales vehículos. 
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-Considera justo el sistema de remuneración que usted recibe por su trabajo 

 

Los controladores en este punto manifestaron que la remuneración no es justa ni adecuada al 

costo de vida, pero que les toca trabajar en dichas condiciones por no haber nada más que hacer. 

 

-Cuál es su horario de trabajo? 

 

En este punto manifestaron: nos toca trabajar 10 o 12 horas continúas todo con fundamento en 

los aportes que hacen los conductores. 

 

-Señale la principal debilidad en el servicio de transporte público urbano 

 

La debilidad que observamos es la congestión vehicular durante el día además el parqueo de 

vehículos particulares en las principales vías públicas. 

 

-Cual sería una oportunidad para los transportadores del servicio urbano de Fusagasugá? 

 

En este punto señalan que lo conveniente sería el cambio de los microbuses por carros de mayor 

capacidad transportadora  

 

-Cual considera como amenaza para el servicio público urbano?  

 

El 100% manifestaron que “la piratería” y la “congestión vehicular” 
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Anexo 5. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

Maestría En Administración De Organizaciones 

Encuesta Estudio Transporte Público En Fusagasugá 

 

 

CIUDAD________________________________________________________HORA________ 

DIRECCIÓN___________________________________________________________________ 

Respetado ciudadano, con el fin de realizar un estudio sobre la movilidad y servicio del 

transporte público en la ciudad de Fusagasugá, cordialmente solicitamos su colaboración, en el 

sentido de dar su percepción sobre las afirmaciones siguientes. La información del presente 

instrumento, es de carácter reservado y solamente será utilizada en el estudio. 

AFIRMACIÓN TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
ACUERDO NI DE 

ACUERDO 

NI 

DESACUER

DO 

DESACUERDO TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

1. En la ciudad de 

Fusagasugá el 

transporte público 

urbano colectivo 

satisface las 

necesidades de 

movilidad de los 

usuarios. 

     

2. Las vías 

públicas en el 

perímetro urbano 

se utilizan tanto 

para el servicio 

público como para 

particulares 

     

3. La organización 

de transporte 

público urbano 

colectivo en la 

ciudad cuenta con 

el número 

suficiente de 

vehículos para 

prestar el servicio 
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4. La autoridad 

regula 

adecuadamente la 

circulación de 

vehículos en el 

perímetro urbano 

     

5. El número de 

rutas del servicio 

colectivo público 

es suficiente para 

trasladarse en la 

ciudad 

     

6. Es importante la 

señalización de 

carriles y 

paraderos 

     

7. El estado de las 

vías públicas en el 

sector urbano es 

bueno 

     

8. Es ágil y rápido 

el desplazamiento  

de vehículos en las 

calles y avenidas 

de la ciudad 

     

9. El uso de las 

calles como 

parqueaderos de 

vehículos Es 

negativo para la 

movilidad en la 

ciudad. 

     

10. Los 

conductores del 

transporte público 

urbano colectivo 

cumplen con las 

normas de tránsito. 
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11. Los 

conductores de 

transporte público 

urbano colectivo 

prestan un servicio 

de calidad a sus 

pasajeros 

     

12. El uso de la 

tarjeta electrónica 

mejoraría la 

movilidad en la 

ciudad. 

     

13. Los vehículos 

del transporte 

público urbano 

colectivo ofrecen 

comodidad y 

confort durante el 

viaje. 

     

14. El uso de la 

bicicleta es un 

medio adecuado 

para la movilidad 

en el sector urbano 

     

15. Si el servicio 

del transporte 

público urbano 

colectivo fuera 

rápido y seguro lo 

utilizaría a cambio 

del vehículo 

particular. 

     

16. La congestión 

vehicular incide en 

la generación de 

accidentes de 

tránsito en el 

sector urbano de la 

ciudad 
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17. El recorrido a 

pie en cortas 

distancias 

contribuye a 

descongestionar 

las vías del sector 

urbano de la 

ciudad 

     

18. La asignación 

de impuesto 

adicional por el 

uso de las vías 

públicas en el 

sector urbano de 

Fusagasugá, 

Mejoraría la 

movilidad. 

     

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 6: Ubicación del municipio de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca 
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Anexo 7: Mapa de diseño de rutas y paraderos. Fusagasugá. 2015 
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