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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las pasantías son espacios pedagógicos de vital importancia  para el estudiante 

de ingeniería civil puesto que permiten desarrollar habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios en la ejecución de proyectos que contribuyen a la 

formación integral del profesional. 

La pasantía posibilita conocer con detalle la dinámica en el campo laboral y la 

interacción con un grupo de trabajo, escenarios donde se pone al estudiante en 

relación con el mundo de tal manera que sus capacidades y aptitudes se vean 

reflejadas en cada uno de los proyectos en los cuales su participación requiere de 

la idoneidad y los conocimientos adquiridos en la academia. 

El trabajo realizado está encaminado a encontrar soluciones a problemas de  

movilidad, seguridad y comodidad en el transporte tales como: ausencia de 

servicios, frecuencia de los servicios, unificación de tarifas, implementación de 

terminales y zonas de operación.   

Ahora bien la pasantía realizada en la empresa Movilidad Sostenible Ltda. 

consistió en la “Práctica para el levantamiento de información de transporte 

público de pasajeros por carretera”. En los siguientes capítulos se describen en 

forma clara y sencilla los procedimientos de campo y oficina, empleados para el 

estudio de oferta y demanda de transporte público y mixto en las regiones 

estipuladas por el Ministerio de Transportes. 

Capítulo 5. CAPACITACIÓN AL PERSONAL es la enseñanza brindada a los 

operarios encargados para el diligenciamiento de los formatos ciñéndose a la 

metodología sugerida por el Ministerio de Transportes en las resoluciones 0478 de 

2010 para transporte mixto y 3220 de 1998 para transporte público de pasajeros. 

Capítulo 6. VALIDACIÓN, DIGITACIÓN Y DEPURACIÓN una vez finalizada la 

toma de información se realiza una selección de los datos arrojados en los 

formatos con el fin de tomar la información necesaria tendiente a ser digitada, 

depurada, para que de esta forma pase a ser procesada y analizada dicha 

información. 

Capítulo 7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  para esta fase siguiendo la 

metodología del Ministerio de Transportes en las resoluciones ya nombradas 

anteriormente se aplican las diversas fórmulas con el fin de demostrar el 
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comportamiento real de los datos obtenidos en la fase de toma de información de 

campo. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar proyectos emprendidos por la empresa movilidad sostenible Ltda. con el 
fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la academia y así optar 
por el título de ingeniero civil. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir y adquirir los elementos para la toma de información de campo. 

 

 Georreferenciar la información mediante recursos informáticos como 

Google Earth y Google Maps. 

 

 Seleccionar y capacitar al personal de campo (Supervisores, aforadores, 

encuestadores). 

 

 Depurar, Procesar y Analizar las bases de datos de los estudios mediante 

el uso de tablas dinámicas con el fin de verificar la calidad de la 

información. 

 

 Coordinar y supervisar las actividades de campo en  cada uno de los 

puntos de estudio. 

 

 Adquirir experiencia en un campo específico de la ingeniería civil mediante 

la vivencia diaria del trabajo en oficina y campo. 

 

 Obtener la experiencia profesional  en el campo de la ingeniería civil para 

adquirir destrezas de competitividad e idoneidad para el ejercicio de la 

profesión. 

 

 Aprender respecto al tema de administración de personal de apoyo para 

estudios particulares de campo relacionados con el transporte y el tránsito. 
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 Adquirir habilidades para la investigación y análisis de información 

económica y social de zonas o regiones demográficas a nivel nacional que 

han sido objeto de estudio en los proyectos. 

 

 Aportar ideas para el mejoramiento de los procedimientos de actividades 

recurrentes. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

En términos teóricos es determinante el acercamiento a algunos conceptos que 
definen el ámbito en el que se desarrollará el proyecto y hacen explícito el sentido 
con el que se usan algunos términos o expresiones de carácter técnico. Algunas 
definiciones y conceptos tienen un carácter general, es decir, pueden 
comprenderse a partir de las definiciones convencionales del contexto del 
transporte, por lo que se definen en este documento a partir de la recolección de 
información secundaría y mediante el uso de herramientas tecnológicas, 
particularmente páginas web afines al tema en estudio, tales como Movilidad 
Total1. Del mismo modo, algunos conceptos, están vinculados a la reglamentación 
jurídica existente y en vigencia, por lo tanto es relevante precisarlos e identificarlos 
en el ámbito de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 MOVILIDAD TOTAL. Definiciones en tránsito y transporte. Última Consulta: octubre 16 de 2014. 

Disponible en: http://www.movilidadtotal.com.co/home/?q=definiciones. 
 

http://www.movilidadtotal.com.co/home/?q=definiciones
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2. GLOSARIO 

 
 
2.1.1 Estudio de tránsito: Estudio que contiene el análisis riguroso de la situación 

actual del tránsito, de la demanda vehicular proyectada y de los impactos que el 

proyecto urbanístico genera sobre la movilidad circundante y su zona de 

influencia. Incluye tránsito vehicular y peatonal, análisis de colas, evaluación de 

cupos de parqueaderos, semaforización, análisis de puntos críticos y capacidad 

vehicular de la malla vial arterial principal y complementaria del área de influencia 

del proyecto2. 

2.1.2 Estudio de Frecuencia Ocupacional Visual: Con este estudio se pude 
determinar el volumen vehicular, si la oferta es suficiente, también se puede 
determinar si hay sobreoferta del transporte público y privado. 

2.1.3 Demanda: Movilización de pasajeros que se genera en un corredor vial o en 
una ruta específica, para determinados periodos del año sin que esté afectada por 
factores externos al mismo servicio3 

2.1.4 Demanda existente de transporte: Es el número de pasajeros que 
necesitan movilizarse con su carga, en un recorrido y en un período determinado 
de tiempo4. 

2.1.5 Demanda insatisfecha de transporte: Es el número de pasajeros que no 
cuentan con servicio para satisfacer sus necesidades de movilización 
simultáneamente con su carga, dentro de un sector geográfico determinado y 
corresponde a la diferencia entre la demanda total existente y la oferta total 
autorizada y/o registrada5. 

2.1.6 Oferta de transporte: Es el número total de sillas autorizadas a las 
empresas para ser ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en un 
recorrido determinado6. 

2.1.7 Demanda total existente de transporte: Es el número de pasajeros que 
necesita movilizarse en una ruta o un  sistema de rutas  y en un período de 
tiempo7. 

                                            
2
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 596 de 2007. Op. Cit. 

3
 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Concepto No. 59670 del 15 de diciembre de 2005. 

4
 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 175 de 2001. 

5
 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 175 de 2001. 

6
 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 175 de 2001. 

7
 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 170 de 2001 
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2.1.8 Encuestas Origen - Destino: Con este estudio se puede generar la matriz 
origen - destino y de allí el comportamiento de la oferta y demanda, también se 
obtiene información de tarifas y preferencias de viaje8. 

2.1.9 Aforo Vehicular: Es la acción que realiza una o más personas consistente 
en contar vehículos en un determinado periodo de tiempo y en un espacio 
determinado, pueden ser mecánicos o manuales. Estos sirven para obtener datos 
como: clasificación de vehículos por tipo, numero de ellos que giran u ocupantes 
de los mismos. Para la ejecución de un aforo se deben tener: Aforadores, 
Formatos de campo, Tablas de apoyo "si es manual", Contadores "si es 
mecánico"9. 

2.1.10 Retén: Puesto de control instalado técnicamente por una de las 
autoridades legítimamente constituidas de la Nación. 

2.1.11 Carrocería: Estructura del vehículo instalada sobre un chasis, destinada al 
transporte de personas o de carga. 

2.1.12 Clase de vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad 
con su destinación, configuración y especificaciones técnicas. 

2.1.13 Cabina: Recinto separado de la carrocería de un vehículo destinado al 
conductor. 

2.1.14 Bus: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas y 
sus equipajes, debidamente registrado conforme a las normas y características 
especiales vigentes. 

2.1.15 Buseta: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 20 
a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 metros. 

2.1.16 Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y destinación se usa para 
transportar carga. 

2.1.17 Camioneta pick up: Vehículo automotor destinado al transporte de 
personas en la cabina y de carga en el platón. 

2.1.18 Microbús: Vehículo destinado al transporte de personas con capacidad de 
10 a 19 pasajeros. 

                                            
8
 Elaboración conceptual propia, según las características del proyecto. 

9
 ALIANZA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA. Lecciones aprendidas del manejo de 

cuencas a diversas escalas. México, s.f. 
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2.1.19 Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con 
componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o 
mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.10 

2.1.20 Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad 
para el conductor y un acompañante.11 

2.1.21 Taxi: Vehículo automotor destinado al servicio público individual de 
pasajeros. 

2.1.22 Vehículo Escolar: Vehículo automotor destinado al transporte de 
estudiantes, debidamente registrado como tal y con las normas y características 
especiales que le exigen las normas de transporte público. 

2.1.23 Vehículo de Servicio Público: Vehículo automotor homologado, destinado 
al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el 
cobro de una tarifa, porte, flete o pasaje12. 

2.1.24 Bahía de estacionamiento: Parte complementaria de la estructura de la 
vía utilizada como zona de transición entre la calzada y el andén, destinada al 
estacionamiento de vehículos13. 

2.1.25 Vía: Zona de uso público o privado, abierta al público, destinada al tránsito 
de vehículos, personas y animales. 

2.1.26 Vía arteria: Vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de 
tránsito sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista. 

2.1.27 Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. 

2.1.28 Carreteable: Vía sin pavimentar destinada a la circulación de vehículos. 

2.1.29 Carretera: Vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con 
niveles adecuados de seguridad y comodidad. 

2.1.30 Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de 
vehículos. 

2.1.31 Capacidad de pasajeros: Es el número de personas autorizado para ser 
transportados en un vehículo. 

                                            
10

 www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Glosario 
11

 www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Glosario 
12

 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Ley 769 de 2002. 
13

 SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 769 de 2002. 
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2.1.32 Capacidad de carga: Es el máximo tonelaje autorizado en un vehículo, de 
tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites establecidos. 

2.1.33 Sobrecupo: Exceso de pasajeros sobre la capacidad autorizada para un 
vehículo automotor. 

2.1.34 Despacho: Es la salida de un vehículo de una terminal de transporte, en un 
horario autorizado y/o registrado14. 

2.1.35 Horarios disponibles: Son los horarios establecidos en los estudios de 
demanda que no han sido autorizados15. 

2.1.36 Nivel de servicio: Son las condiciones de calidad bajo las cuales la 
empresa presta el servicio de transporte, teniendo en cuenta las especificaciones 
y características técnicas, capacidad, disponibilidad y comodidad de los equipos, 
la accesibilidad de los usuarios al servicio, régimen tarifario y demás 
circunstancias que previamente se consideren determinantes, tales como 
paraderos y terminales16. 

2.1.37 Ocupante: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
de servicio particular17. 

2.1.38 Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público. 

2.1.39 Tarifa: Es el precio que pagan los usuarios por la prestación del Servicio 
Público de Transporte. 

2.1.40 Terminal de transporte terrestre de pasajeros: Es aquella instalación 
que presta servicios conexos al sistema de transporte como una unidad de 
operación permanente en la que se concentran la oferta y demanda de transporte, 
para que los usuarios en condiciones de seguridad y de comodidad accedan a los 
vehículos que prestan el servicio público de transporte legalmente autorizado a las 
sociedades transportadoras18. 

2.1.41 Tráfico: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un 
punto específico durante un periodo determinado19. 

2.1.42 Tránsito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía 
pública o privada abierta al público20. 

                                            
14

 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 171 de 2001 
15

 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 171 de 2001 
16

 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 170 de 2001 
17

 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Resolución 3027 de 2010 
18

 MINISTERIO DE TRANSPORTES. Decreto 171 de 2001 
19

 www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Glosario 
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2.1.43 Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a 
otro a través de un medio físico. 
 
2.1.44 Transporte Informal: Medio de transporte que no cumple con las normas 

del Ministerio de Transportes para prestar el servicio de transporte público.  

2.1.45 Factores Sociales: Estratificación social, forma de vida: sector rural o 
urbano, clase de vivienda. 

2.1.46 Factores Económicos: Nivel de ingresos, fuente de ingresos, ocupación 
laboral (ganadería, industria, agricultura, otros). 

2.1.47 Factores Culturales: Formación académica, etnia, creencias, costumbres. 

Los estudios sobre volúmenes de tránsito se realizan con el propósito de obtener 
datos reales relacionados con el movimiento de vehículos sobre secciones 
específicas dentro del sistema vial, dichos datos se expresan en relación con el 
tiempo y de su conocimiento se hace posible el desarrollo de metodologías que 
permite estimar de manera razonable, la calidad del servicio que el sistema presta 
a los usuarios de las diferentes carreteras. 

Dependiendo de la unidad de tiempo a los que puedan estar referidos los 
volúmenes de tránsito, se pueden utilizar así21: 

2.1.48 Volúmenes de tránsito anual (TA) 

• Sirven para determinar patrones de viajes sobre áreas geográficas. 

• Estimar gastos de operación vehicular. 

• Indicar las variaciones y tendencias de los volúmenes de tránsito. 

2.1.49 Volúmenes de tránsito promedio 

• Medir la demanda actual en las vías. 

• Evaluar flujos de tránsito actuales con respecto al sistema vial. 

• Estimar áreas donde se requiera de nuevas vialidades o mejoramiento de 
las existentes. 

                                                                                                                                     
20

 www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Glosario 
21

 MINISTERIO DE TRANSPORTES - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO. 
Volúmenes de Transito 2010 – 2011. Bogotá, 2011. 
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2.1.50 Volumen de Tránsito: Es el número de vehículos que pasan por un punto 
o sección transversal dados, de un carril o de una calzada, durante un periodo 
determinado. 
 
2.1.51 Movilización Promedio Diaria: Número total de vehículos que pasan en 

un día.  

2.1.52 Depuración de los datos obtenidos en campo: Es de vital importancia la 
revisión de los datos digitados, dado que se cometen errores en el momento de 
tomar la información y estos repercuten al digitar la misma, es por ello que debe 
hacerse una revisión exhaustiva, en donde se revisa: hora de paso, tipo de 
vehículo, placas, rutas, la forma más sencilla de revisar cada uno de estos datos 
es mediante el uso de tablas dinámicas puesto que las bases de datos que se 
generan normalmente son extensas y de difícil manejo, usualmente cuando se 
detectan errores en su mayoría estos son corregibles cuando no se puede corregir 
la información esta se descarta y se vuelve a realizar el aforo. 
 
2.1.53 Georreferenciación Es el posicionamiento de un objeto espacial que 

puede estar representado mediante puntos o líneas. Si se trata de una obra 

relacionada con escuelas, pozos de agua, puentes, pasos laterales, entre otros, se 

trata de un proyecto puntual. Mientras que si la obra se refiere a la construcción o 

rehabilitación de una vía, se identifican sus coordenadas de inicio y final para 

representarla mediante una línea.22 

2.1.54 Tabla Dinámica: Es una tabla interactiva que contiene campos, ésta 

consiste en el resumen y análisis de un conjunto de datos de una lista o tabla 

original, atendiendo a varios criterios de agrupación, representa una tabla de doble 

entrada que facilita la interpretación de dichos datos23. 

                                            
22

 http://infdigital.sni.gob.ec/?p=1007 
23

 http://conociendoexcel2003.blogspot.com/2011/04/tablas-dinamicas.html 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El espacio de la pasantía es un período importante en la formación de ingeniero, 
es el momento de poner en práctica tanto las habilidades como aptitudes 
aprendidas en el aula de clase al mismo tiempo le permiten al pasante despertar el 
interés por una de las ramas de la ingeniería civil. La pasantía permite adquirir 
experiencia laboral e investigativa donde se pone en juego lo teórico con lo 
práctico, instancia tal donde se despejan las dudas e inquietudes que pudieron 
quedar en el transcurso de la carrera. 
 
En consecuencia con lo anterior el pasante debe participar activa y 
propositivamente en todas y cada una de las actividades asignadas por la 
empresa y avaladas por la universidad    
 
Es innegable que el ejercicio de la pasantía es un proceso de aprendizaje en 
donde se adquieren experiencias que ayudan a reafirmar la formación integral del 
profesional tomasino en cuanto que debe resolver problemas y adquirir 
responsabilidades en las cuales debe poner en práctica los principios y valores 
recibidos en la formación académica.  
 
En el caso específico de esta pasantía cuyo eje central es el Tránsito y Transporte 
aspectos estos que han venido evolucionando de manera vertiginosa de tal 
manera que algunas de sus temáticas no se trataron o no se profundizaron 
durante la formación académica y que hoy necesitan ser vistas y tratadas con 
mayor atención. 
 
Ahora bien, centrado en el proyecto de la pasantía  y acorde con lo estipulado por 
el Ministerio de Transportes, este estudio técnico determinará la demanda 
existente o potencial del transporte público,, para así adoptar medidas 
conducentes a  satisfacer las necesidades básicas de movilización en los 
departamentos de Cauca, Nariño, Meta, Boyacá, Sucre y Magdalena,  así mismo 
garantizar la eficiencia del sistema de transporte en la zona, en condiciones de 
oportunidad, calidad y seguridad para los usuarios. 

El motivo por el cual se solicita el estudio de oferta y demanda en los territorios 
mencionados, obedece a la necesidad de detectar la demanda insatisfecha, 
cuantificar y determinar el transporte  informal, con el fin de regular de forma  
efectiva el servicio de transporte ofrecido por las empresas legalmente 
constituidas en la zona, así mismo acceder a las solicitudes de las empresas 
legales,  para lograr un incremento de la oferta siempre y cuando  la demanda 
esté insatisfecha en dichos tramos viales. 
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En la mayoría de los municipios en los cuales se solicitó realizar el estudio de 
oferta y demanda de transporte público y mixto, durante los días de toma de 
información no se evidenció un control efectivo por parte de la empresas de 
transporte sobre los servicio;: no se presentó un constante flujo vehicular que 
soportara la demanda existente de pasajeros, consecuencia de ello se origina  un 
sobre-cupo y por ende se presente el malestar  por parte de los usuarios ya que 
continuamente el cupo para el que está diseñado el automotor se ve superado y 
de allí que muchos de los usuarios tengan que viajar incómodamente. 

Dadas las anteriores circunstancias, el fenómeno del transporte informal (pirata) 
surge para suplir dicha deficiencia lo cual afecta  en varios sentidos el transporte; 
por un lado su afectación consiste en la disminución de ingresos a las empresas 
legalmente consolidadas y por otro lado en algunos municipios se observó que los 
controles de algunas agencias han tenido que desplazarse hacia los paraderos del 
transporte informal lo cual hace que los terminales pierdan el carácter funcional 
para el que fueron construidos, algunos de ellos se encuentran abandonados o 
sub-utilizados. 

La guerra del centavo conlleva a que se presenten problemas entre los 
conductores que finalizan en agresiones mutuas; afectando la movilidad ya que los 
buses se estacionan en lugares que no son adecuados lo cual obstaculiza el flujo 
normal; Por último muchos de los pasajeros que se han visto involucrados en 
accidentes no han sido atendidos puesto que al no ser el transporte informal una 
empresa consolidada no puede responder o no tiene los seguros que cubren los 
siniestros. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 

En primera instancia se definen las actividades y la logística a realizar para el 
logro de los objetivos del contrato, dando así cumplimiento a cabalidad con la 
captura de información de campo, procesamiento y análisis de la información 
recopilada. La firma consultora adelanta gestiones en las direcciones territoriales 
del Ministerio de Transportes en cada departamento donde se adelanta el 
proyecto. Se solicita apoyo de entidades tales como la Policía y el Ejército 
Nacional, además de oficinas de planeación municipal, empresas de transporte 
autorizadas y otras instituciones afines al estudio, que suministrarán información o 
relación con la existencia de estudios previos relacionados con el objeto del 
contrato en desarrollo. 

Es fundamental la capacitación correcta del personal encargado de hacer los 
aforos y las encuestas ya que de aquello depende su eficiencia para la recolección 
de los datos necesarios que sirven de base para hacer el informe que se entregará 
a la empresa y seguidamente al Ministerio de Transportes. 

Desde el momento en que se inicia la toma de información los ingenieros y 
supervisores encargados van revisando la información diligenciada y a su vez van 
resolviendo posibles dudas que se generan al realizar las encuestas o aforos. De 
la misma forma cada coordinador se encarga de revisar y corregir a tiempo 
cualquier posible error, de esta forma, se minimizan los errores  durante cada una 
de las actividades. 

Es necesario hacer una retroalimentación diaria al personal de campo con el fin de 
que ellos se enteren de los errores que están cometiendo para que no se vuelvan 
a repetir, ya que ello falsearía los resultados y por ende el informe no se ajustaría 
a la realidad. 

Al final de la toma de información se validarán los datos recolectados mediante la 
revisión de los formatos con el fin de detectar si esta se ha hecho correctamente el 
trabajo. 

Con el fin de incrementar y fortalecer las herramientas de análisis, se recolectan 
insumos de carácter cualitativo y cuantitativo acerca de los diferentes indicadores 
socioeconómicos y demográficos de cada región, planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial. En la Figura 1 Indicadores Preliminares Contemplados 
se muestran algunos de los componentes de esta etapa. 
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Figura 1 Indicadores Preliminares Contemplados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo del procesamiento y análisis de la información recolectada se 
sigue la metodología establecida por el Ministerio de Transportes en las 
resoluciones 3202 de 1999 y 0478 de 2010, en la cual se establecen los 
parámetros para identificar si hay oferta y demanda en algún punto de toma de 
información. El proceso de digitación se realiza siguiendo los parámetros 
estipulados por la empresa.  

De conformidad con las características de este Proyecto, se debe elaborar un 
diagrama de barras de Gantt, o un diagrama Project por semanas, para programar 
el desarrollo del Proyecto. En este ítem se muestra claramente la programación 
para cada una de las actividades en el transcurso del contrato, vale aclarar que la 
recolección de la información se fundamenta en cumplimiento de la metodología 
establecida en las Resoluciones 3202 de 1999 y 478 de 2010. 

4.1 TOMA DE INFORMACIÓN EN CAMPO 

En la Figura 2 Cronograma de Actividades, se muestran las diferentes etapas en 
las cuales se debe tomar la información, vale agregar que es de vital importancia 
hacer una visita de campo previa al Punto de control. Es recomendable que los 
Aforadores y/o Encuestadores sean de la zona, además de esto se debe buscar 
información de interés para el proyecto. 
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Figura 2 Cronograma de Actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.2  OPERACIÓN EN LOS PUNTOS DE CONTROL 

Los tramos en los cuales se podían ubicar los puntos de control fueron escogidos 
por el supervisor del Ministerio de Transportes, el punto de control fue verificado, 
georreferenciado y reubicado por el Ingeniero coordinador teniendo en cuenta que 
este sitio debía cumplir con las siguientes características: sitio de reducción de  
velocidad y no represente ningún riesgo para el personal;  sitio  amplio pues se 
van a detener los vehículos y no se puede alterar el flujo normal del tránsito. Cabe 
resaltar que varios puntos propuestos por los supervisores del Ministerio de 
Transportes no se realizaron en el sitio que se sugería especialmente en el 
Departamento del Cauca en donde por problemas de orden público era imposible 
instalar un punto de control en ciertas zonas. 



                                                                                                       

25 
 

En cada uno de los puntos se procedió de la siguiente forma: se ubicaron los 
conos de forma estratégica para que fueran de fácil visibilidad para los 
conductores, 1 aforador por sentido y 2 encuestadores por sentido y los paleteros 
en los extremos del punto de control. 

Dependiendo del número de vehículos que pasan en un tiempo determinado se 
debe asignar la cantidad de personal, en la mayoría de puntos se trabajó de la 
siguiente forma: 

 1 Aforador por sentido 

 2 Encuestadores por sentido 

 1 Paletero por sentido 

Observación: Es muy difícil que la policía preste un apoyo correcto, normalmente 
se altera la toma de información ya que ponen comparendos e inmovilizan algunos 
vehículos, esto perjudica enormemente la toma de información pues tanto los 
vehículos de transporte informal como los de transporte público dejan de pasar. En 
caso de que la policía brinde un apoyo correcto, estos dos paleteros se pueden 
emplear realizando encuestas. (Se debe procurar no emplear este personal para 
diligenciar el formato de aforo, ya que al momento de organizar la información se 
podrían presentar dificultades) se debe recordar que entre más encuestas se 
logren realizar es mucho mejor para el análisis de la información, pues se tendrá 
una muestra más amplia. 

4.3 GEO- REFERENCIACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL Y VÍAS DE ACCESO 

 

Este proceso se realiza con un Gps, en la visita previa al punto de toma de 

información, se puede formalizar esta actividad (esto para llevar un orden) 

mientras se observa el comportamiento del tránsito en un día normal. Cabe 

resaltar que para este proyecto la georreferenciación se realizó para localizar y 

ubicar cada uno de los puntos de toma de información, y de esta forma mostrar a 

los supervisores del contrato la ubicación real de los puntos recomendados. 

 

4.3.1 Puntos de Control  

 

Se tomaron un total de 30 puntos de control, los cuales se encuentran 

debidamente georreferenciados en las siguientes imágenes 
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Georreferenciación Imagen 

Figura 3 Puntos de Control Cauca y Nariño 

 
Fuente: Google Earth. 

Figura 4 Cabecera Municipal Siberia - Cauca 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor. 

Figura 5 Puntos de Control Departamento del 
Meta 

 
Fuente: Google Earth. 

 

Figura 6 Puente Rio Manacacias Puerto Gaitán 
Meta 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor. 

Figura 7 Punto de Control Departamento de 
Boyacá 

 
Fuente: Google Earth. 

 

Figura 8 Saliendo de Pachavita hacia Timaná 

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor. 
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Una vez finalizada la toma de información se inicia el proceso de Digitación, 

Depuración, Procesamiento y Análisis de la información recolectada en campo. 

Inicialmente esta se almacena en carpetas tipo A-Z la información debe quedar 

numerada por folio y por A-Z, de esta forma quedará muy bien organizada la 

información. La digitación se realiza en el software Excel, la depuración, el 

procesamiento y el respectivo análisis se efectúa apoyándose en dicho software 

empleando tablas dinámicas. 

 

Figura 9 Puntos de Control Departamentos de 
Sucre y Magdalena 

 
Fuente: Google Earth. 

Figura 10 Peaje Tucurinca Magdalena 
 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor. 
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5. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 
 

Figura 11 Capacitaciones 

      
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor. 

 
El procedimiento  de selección de personal inicia normalmente en la alcaldía, allí 
usualmente tienen las hojas de vida de personas que cumplen con el perfil 
(preferiblemente estudiantes del Sena o estudiantes de ingeniería) para realizar 
este tipo de trabajo, en caso de no contar con esto se puede dirigir a la policía o 
como última opción realizar la convocatoria por radio. 

En este estudio el total de personal empleado para la toma de información fue de 
270 aforadores y/o encuestadores, esta fue una de las tareas más complicadas en 
el transcurso del proyecto, ya que el tiempo destinado para este proyecto de 
consultoría fue muy corto.  

La capacitación inicia con una breve introducción acerca del proyecto que se está 
ejecutando, esto con el fin de dar conocimiento y mostrar la importancia del 
mismo, ya que es posible que al realizar la encuesta a los pasajeros, surjan 
preguntas por parte de los encuestados a los encuestadores quienes tienen que 
dar razón sobre la importancia del proyecto. 

Se utilizaron varias metodologías para la explicación de los formatos: 

Opción 1: Explicar el formato de aforo y formato de encuesta a todo el personal 
esto para que cada uno sepa manejar los dos formatos a emplear. 

Opción 2: Delegar funciones a cada una de las personas; cada persona maneja 
un solo formato, este método es más accesible para el personal. 
 
Nota: La opción dos es mejor emplearla siempre y cuando se tenga certeza de 
que las personas van a asistir al sitio de trabajo. 
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A continuación se muestran los formatos empleados para la captura de la 
información, siguiendo la metodología empleada por el Ministerio de Transportes 
correspondiente a la resolución 3220 de 1999 para transporte de pasajeros y 0478 
de 2010 para transporte mixto. 
 

 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ENCUESTAS A 

PASAJEROS 

 
Figura 12 Formato Encuestas 

 
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes y Adecuaciones Propias. 

 

 

Para el correcto diligenciamiento de los formatos, estos se deben explicar de 
forma práctica y sencilla. A continuación se describirá una de las maneras como 
pueden ser abordados estos. 

 

 
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes. 

 

Retén: Lugar en el cual se establece el punto de control. “Punto de fácil ubicación 
para cualquier persona”. 

Regional: Municipio al cual pertenece el punto de control. 

Fecha: Día en el cual se captura la información. 

Hora: Hora en la cual se empieza a diligenciar el formato, es decir cada vez que 
se cambie de hoja se plasma la hora de la vista. 
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Aforador: Nombre de la persona a cargo del formato 

Hoja: Número de la hoja 

Nota: a estos formatos se les adicionó al final una casilla llamada “De” en donde al 
final de la jornada de trabajo la persona pone el número final de hojas usadas en 
el día, es decir se usaron 10 hojas entonces será: Hoja 1 de 10, Hoja 2 de 10, y 
así consecutivamente, esto para llevar un control y evitar confusiones al organizar 
la información. 

5.2  PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE AFORO 

 
Figura 13 Formato de Aforo 

                       
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes y Adecuaciones Propias. 

 

 
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes.  

 

No: Se añadió esta columna en donde se numera de 1 a 25. Esto quiere decir que 
en una hoja de aforo se registran 25 vehículos, la razón por la cual se adjuntó esta 
columna es para llevar un control de los vehículos que pasan por el punto de toma 
de información, además va a ser de gran ayuda cuando se digite la información. 
 

Hora de Paso: Hora en la cual pasa el vehículo por el punto de control. 
 

Clase de Vehículo: Se marca con “x” según corresponda el tipo de vehículo el 
cual es aforado. 
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Tabla 1 Características Tipología Vehicular 

                              
Fuente: Norma 3220 de 1999 del Ministerio de Transportes. 

 
Tabla 2 Imágenes Tipología Vehicular 

Tipo de Vehículo 
Bus Aprox. 40 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Bus Aprox. 35 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Buseta Aprox. 27 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 
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Tipo de Vehículo 

Buseta Aprox. 23 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Microbús Aprox. 19 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Microbus Aprox. 12 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 
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Microbús Aprox. 15 Sillas

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Camioneta Aprox. 5 Sillas 

 
Fuente:es.creepypasta.wikia.com 

Campero Aprox. 10 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Campero Aprox. 15 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

http://es.creepypasta.wikia.com/wiki/Archivo:FOTO_CAMIONETA_FINAL.jpg
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Automóvil Aprox 4 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Mixto Aprox 50 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

Mixto Aprox 5 Sillas 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 

 
C2 – P Camión pequeño de 2 ejes 

 
Fuente: www.clasif.co 

http://www.clasif.co/
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C2 – G Camión Grande 2 Ejes 

 
Fuente: cali.saintclassified.com.co 

C3 Camión 

 
Fuente: www.camionesybuses.com 

C4 - Camión 

 
Fuente:www.encamion.com 

C2 – S1 Tracto-Camión 

 
Fuente:es.slideshare.net 

 
 

 

http://cali.saintclassified.com.co/turbo-jac-aluminio-furgon-modelo-ref-1083-2-013-8-toneladas-gangazo-adicional-7-8-km-se-encuentra-jac-turbo-modelo-ad-62516
http://www.camionesybuses.com/modelos/gm-gama-2005.htm
http://www.encamion.com/daf/cf85/8x2/460/space/cab/rigido/jaula/ganado/cerdos/porcino/bestiar/serra/marti/camion/encamion
http://es.slideshare.net/denizzsilvermist/tipos-de-transporte
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C2 – S2 Tracto-Camión 

 
Fuente: moblog.whmsoft.net 
C3 – S2 Tracto-Camión 

 
Fuente: articulo.tucarro.com.co 
C3 – S3 Tracto-Camión 

 
Fuente: articulo.tucarro.com.co 

Fuente: Elaboración Propia 
 

http://moblog.whmsoft.net/related_search.php?keyword=venta+de+camiones+americanos+en+bolivia&language=spanish&depth=3
http://articulo.tucarro.com.co/MCO-415616422-camiones-tractocamiones-_JM
http://articulo.tucarro.com.co/MCO-414990322-camiones-tractocamiones-international-prostar-_JM
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Nota: La resolución 3220 de 1999 sugiere que se le pida la tarjeta de propiedad 
del vehículo al conductor, esto en muchos casos es difícil, pues, normalmente el 
conductor lleva afán lo que imposibilita la reseña de este documento. Si se cuenta 
con un buen apoyo de la policía es posible pedir este documento aunque esto 
normalmente no sucede, así pues en la capacitación se deben mostrar mediante 
imágenes los distintos tipos de vehículos. 

Empresa: Nombre de la empresa a la cual pertenece el vehículo, por practicidad 
se pueden emplear abreviaturas en caso de hacerlo en la casilla  de 
observaciones se debe explicar a que corresponde cada una, en caso de no 
pertenecer a ninguna empresa se cataloga como “informal” 

Placa: Se escribe la placa del vehículo. 

Nivel de Servicio: Con base en el decreto 170 de 2001 del Ministerio de 
Transportes en el artículo 8 se clasifican como servicios básicos y/o de Lujo, para 
mayor entendimiento del personal y correcto diligenciamiento del formato se 
pueden explicar así: 

Básico Corriente: Vehículo que durante su recorrido realiza paradas de acuerdo a 
las necesidades del usuario, es decir recoge y deja pasajeros en cualquier parte. 

Básico Directo: Normalmente este vehículo se detiene tan solo en los terminales, 
en donde hace el proceso de cargue y descargue de pasajeros, las condiciones de 
confort del vehículo son más cómodas a diferencia del básico corriente. 

Preferencial de Lujo: Este tipo de vehículo tiene servicios adicionales como wi-fi, 
tomas de carga, además de esto usualmente no se detienen sino hasta llegar al 
destino. 

Nota: Se pueden presentar confusiones al llenar esta casilla, para esto el 
ingeniero supervisor debe estar pendiente al inicio de los trabajos para aclarar el 
nivel de servicio de los vehículos. 

Hora de Despacho: Hora en la cual el vehículo inicia el recorrido. 

Nota: Si se sabe que el vehículo lleva varios días haciendo el recorrido se debe 
aclarar el día en el cual se inició el viaje. 

Origen: Ciudad, Municipio o Vereda de despacho del vehículo, si el origen 
corresponde a una vereda se debe aclarar entre paréntesis a que Municipio 
pertenece. 

Destino: Ciudad, Municipio o Vereda a la cual llega el vehículo, si el destino 
corresponde a una vereda se debe aclarar entre paréntesis a que Municipio 
pertenece. 
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Nota: El origen debe ser el sitio en donde el vehículo comienza el recorrido y no en 
el último terminal en el cual se detuvo, de igual forma para el destino, este debe 
ser el lugar en el cual finaliza su operación. 

Vía: Corresponde a la vía que toma el conductor para ir a su destino. 

Nota: Para ser práctico se puede plasmar el nombre de la vía principal por la cual 
viene el vehículo, o en su defecto la ciudad más cercana seguida del destino. 
 
Sillas: Se deben contar el número de sillas del vehículo, sin incluir la silla del 
conductor. 
 

Tabla 3 Rango de Sillas 

 
Fuente: Norma 3220 de 1999 del Ministerio de Transportes. 

 
En la tabla anterior se muestra el número aproximado de sillas en las distintas 
clases de vehículos, con esta tabla e imágenes se le puede dar una idea al 
aforador de la capacidad del vehículo, vale aclarar que se debe establecer un 
valor único de sillas por tipo de vehículo con el fin de unificar los datos desde un 
comienzo. 
 
Pasajeros: Número de pasajeros al momento de ser detenido el vehículo. 
 
Nota: Cuando el vehículo lleva sobre-cupo este debe quedar registrado de esa 
forma. Ni los niños menores de 10 años, ni el ayudante ni el conductor hacen parte 
del conteo de pasajeros. 
 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE ENCUESTAS 

 

 
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes. 

 

Este proceso se debe diligenciar de la misma forma como se indicó en el formato 
de aforo salvo la casilla de la hora, pues esta se debe atribuir a la del paso del 



                                                                                                       

39 
 

vehículo ya que al finalizar tanto en la el formato aforo como en el formato 
encuestas estas horas deben ir vinculadas, es decir una hoja de encuesta 
corresponde a un vehículo registrado en el formato de aforo. 
 

 
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes. 

 

Es por ello que en la parte superior del formato aparece los datos del vehículo el 
cual se encuestó. 
 
Nota: El encuestador antes de subirse al bus debe escribir la placa del vehículo, 
los otros datos los puede llenar una vez termine de hacer las encuestas, esto para 
una mayor agilidad en el proceso. 
 

5.3.1 Características del Viajero 

              
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes. 

Origen: Lugar de donde viene el usuario. 

Nota: Si el usuario realizó transbordos, para tomar el vehículo encuestado es 
necesario saber desde donde viene. 

Ejemplo: Un usuario de transporte público residente en Bogotá necesita 
desplazarse hacia Cumaribo (Vichada), el punto de toma de información se 
encuentra ubicado en Puerto Gaitán (Meta), así las cosas para tal fin el usuario 
debe ir inicialmente hasta Puerto Gaitán (Meta) y de allí tomar otro bus hacia 
Cumaribo (Vichada), de esta forma al momento de pasar por el punto de control el 
origen de ese pasajero será Bogotá. 

Destino: Lugar hacia donde se dirige el usuario. 

Ejemplo: Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, en este caso el punto de control 
será en la ciudad de Puerto López (Meta), en el momento en que se le pregunta el 
origen será Bogotá y aunque el destino del vehículo sea Puerto Gaitán (Meta), el 
destino del usuario será Cumaribo (Vichada). 
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5.3.2 Preferencia del Viajero 

 

 
Fuente: Resolución 3220 de 1999 Ministerio de Transportes. 

Vía: Si para llegar al destino existen varias vías de acceso se le debe preguntar al 
usuario cual es la preferida para llegar al destino. 

Hora: Hora en la cual el viajero prefiere realizar el viaje. 

Nota: En muchas ocasiones el viaje es de rutina por lo tanto no es una hora de 
preferencia sino obligada, así pues en caso de que el pasajero le diga al 
encuestador que “a cualquier hora” esta se puede asociar a la hora de despacho 
del vehículo. 

Clase de vehículo: Es de gran importancia que el viajero le diga al encuestador 
en qué tipo de vehículo prefiere viajar, pues según la metodología empleada para 
la asignación de rutas por el Ministerio de Transportes, este ítem es de evaluación 
para la asignación respectiva del tipo de vehículo siempre y cuando se detecte la 
demanda. 

Nota: Siempre se le debe insistir al encuestador que  la información que le brinda 
el usuario no se debe alterar. Si se realizó mal una encuesta es preferible 
eliminarla, pues los datos que se obtendrán permitirán hacer una evaluación real 
de lo que pasa en la zona y cualquier tipo de alteración a esta información 
menoscabará la confiabilidad de los resultados. 
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5.4. PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE TRANSPORTE 

MIXTO 

 
Para el diligenciamiento de este formato se sigue las recomendaciones plasmadas 
en la resolución 0478 de 2010 del Ministerio de Transportes. La metodología 
plasmada en dicha resolución es similar al de la resolución 3220 de 1999, salvo 
que tiene una casilla adicional tanto en el formato de aforo como en el de 
encuesta, en donde el aforador debe preguntar al conductor el peso de la carga 
que transporta y el encuestador le pregunta al usuario el peso de la carga que 
lleva consigo. 
 

Figura 14 Formato de Aforo Transporte Mixto 

 
Fuente: Resolución 0478 de 2010 Ministerio de Transportes y Adecuaciones Propias. 

 

 
Figura 15 Formato de Encuestas Transporte Mixto 

 
Fuente: Resolución 0478 de 2010 Ministerio de Transportes y Adecuaciones Propias 

 

Nota 1: La carga hace referencia a: animales, productos agrícolas, herramientas, 
materiales de construcción etc. 

Nota 2: La carga plasmada en la encuesta no debe ser mayor a la carga 
plasmada en el aforo, pues esto sería una inconsistencia. 
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Aclaración: El conductor del vehículo no siempre tiene el dato exacto de cuanta 
carga transporta, es por ello que una vez se termine de realizar la encuesta al 
conductor del vehículo, el aforador y el encuestador acompañados por el 
supervisor deben corroborar este dato. 
.
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6. VALIDACIÓN, DIGITACIÓN Y DEPURACIÓN 

 

• Los niveles de control, buscan garantizar que la obtención de información sea lo 
más cercana al comportamiento normal. 

• Teniendo en cuenta el error que se puede presentar durante cada una de las 
actividades donde la información pasa de ser transmitida de voz a voz al papel, 
se realizará una validación previa a la digitación. 

La información pasa a ser foliada y depurada nuevamente por el personal 
encargado de compilar dichos formatos en carpetas tipo AZ. 

Una vez terminada la digitación se inicia la depuración de las bases de datos, este 
proceso se ejecuta con detenimiento pues es allí donde también se pueden 
encontrar errores de campo y digitación. Este proceso requiere un control más 
dispendioso. La corrección de estos errores se realiza con la información física. 
 

Figura 16 Cronograma de Actividades depuración, procesamiento y Análisis 

                                            
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17 Personal Digitando 

 
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 
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6.1 DIGITACIÓN 

 

Este proceso consiste en la transcripción de los datos recolectados en campo a 

una hoja de cálculo. El ingeniero encargado debe inicialmente crear los campos 

correspondientes al formato de toma de información, siguiendo la metodología 

sugerida por el Ministerio de Transportes y para mayor comodidad en el análisis 

de la información. El formato de aforo y el formato de encuesta se unificarán en 

una sola hoja de cálculo (ver  

Figura 18 Encabezados Hoja de Cálculo). Como se explicó detenidamente en el 

capítulo 5 Una vez Una vez finalizada la toma de información se inicia el proceso 

de Digitación, Depuración, Procesamiento y Análisis de la información recolectada 

en campo. Inicialmente esta se almacena en carpetas tipo A-Z la información debe 

quedar numerada por folio y por A-Z, de esta forma quedará muy bien organizada 

la información. La digitación se realiza en el software Excel, la depuración, el 

procesamiento y el respectivo análisis se efectúa apoyándose en dicho software 

empleando tablas dinámicas. 
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Los formatos tienen distintos campos y cada uno de ellos tiene una característica 

especial. 

 

Figura 18 Encabezados Hoja de Cálculo 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2 VALIDACIÓN 

 

En el archivo de Excel se crean tres hojas de cálculo, una de ellas se va a 

denominará Base en donde se va a digitar la información recolectada en campo, la 

hoja 2 se llamará validación, allí se realizará el proceso de codificación de las 

celdas de la base y la Hoja 3 recibirá el nombre de Referencia, que sirve como 

hoja guía para el digitador. Este proceso será de vital importancia, pues el 

ingeniero al momento de realizar la depuración no perderá tiempo haciendo 

correcciones. 

A continuación se expondrán los pasos para la validación de una de las celdas; el 

procedimiento para las demás es el mismo y según los datos que se quieren 

plasmar se realizará la respectiva validación: 

Ejemplo: Celda Clase de Vehículo. 

Los tipos de vehículos identificados durante el transcurso del proyecto fueron: 

transporte público (buses, busetas, microbuses, camionetas, automóviles), mixtos 

(bus escalera, camperos, camionetas) e identificar el informalismo (buses, 

busetas, camionetas, camperos, motos), la validación se realizó así: 

En la hoja llamada validación se creó una lista con las clases de vehículos y en el 

campo cuadro de nombres  se le asignó un nombre a dicha lista así: 
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Figura 19 Lista para Validación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora se pasa a la Base en donde se debe seleccionar la celda la cual se quiere 

codificar, en la caja de herramientas se elige la herramienta Datos y se abre el 

cuadro de validación como se muestra a continuación: 
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Figura 20 Validación de Datos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la opción permitir se selecciona lista y en la opción origen se introduce el 

nombre del listado que se despliega en dicha celda acompañado del igual 

(=VecClaseVeh), de esta forma quedará formulada la celda. Para que las demás 

celdas queden igual simplemente se debe arrastrar hacia abajo la fórmula. 

Nota: Al final de este proceso debe asegurarse de que no haya alguna posibilidad 

de alterar la validación, es por ello que la hoja en la cual se realizó la validación se 

debe proteger con un código de seguridad. 

6.3 DEPURACIÓN 

 

Este proceso es de sumo cuidado, pues a pesar de que se ha realizado una buena 

validación, el personal encargado de la digitación en algunas ocasiones comete 

errores, y es allí en donde el ingeniero debe hacer uso de una herramienta 

fundamental para este tipo de revisiones la cual Microsoft Excel ofrece las tablas 

dinámicas, estas permiten ver un resumen de los datos digitados, de otra forma 

seria dispendiosa y demorada la identificación de dichos errores. 
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Figura 21 Tabla Dinámica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La lista de campos es el resumen de los datos digitados, estos se deben arrastrar 

a los campos inferiores, (Filtro de Informe, Etiquetas de Fila, Etiquetas de 

Columna y Suma de Valores)  una vez arrastrado el ítem a alguna de estas 

secciones se mostrará al costado izquierdo el resumen del dato a observar (ver 

Figura 21 Tabla Dinámica) 

Nota: A la tabla dinámica no se le pueden hacer modificaciones, pues está sujeta 

a los datos existentes en la base, cualquier cambio que se quiera realizar se debe 

hacer directamente en la base para luego actualizar la tabla dinámica. 

6.4 ERRORES EN LA DIGITACIÓN 

 

En este proceso se detectaron varias inconsistencias, a continuación se nombran 

y se dan las posibles soluciones. 

 Devolución en el tiempo: La secuencia en la hora siempre debe ser 

ascendente a menos que haya un cambio de día o cambio del punto de 

control.  

- Causas: Distracción del digitador, letra no legible, error en la toma de 

información de campo. Este último es casi imposible detectar en campo. 
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Solución: Inicialmente se debe unir la Hora y el Minuto, para ello, se insertará una 

nueva columna y allí hará el proceso (Hora * 60 + el Minuto). A continuación se 

inserta otra columna, en ella, se debe ingresar la siguiente fórmula: (SI(R9=R8;V9-

V8;0), en donde los datos que van a visualizarse son sumas entre las filas, si el 

valor obtenido es negativo es evidencia que hay una devolución en el tiempo. 

 Arrastre de celdas en la columna “Folio y Fecha”: Este error es muy común, 

pues el digitador lo que hace es arrastrar el cursor hacia abajo, lo que 

causa una secuencia, de esta forma crea una inconsistencia entre el 

formato de Aforo y Encuesta. 

Solución: En el resumen dinámico se filtra el número de folder y la fecha, así se 

mostrará la relación entre estas dos, de esa forma se manifestará el error el cual 

se debe corregir en la base.  

 La validación no detecta minúsculas y mayúsculas: para unificar los datos 

se anexará una columna al lado de cada columna a corregir, en donde se 

introduce (=MAYUSC) con esta fórmula se unificarán los datos. 

 

 Diccionario: Usualmente se encuentran diferencias en las columnas Origen, 

Destino, Empresa, Reten y Clase de Vehículo, a manera de ejemplo 

(Bogota, Bogotá, Bogotá D.c, Bogota D.C), entendido esto se deben unificar 

los orígenes y destinos registrados en la hoja de cálculo. 

Solución: La forma más práctica para realizar este proceso es creando una hoja 

de cálculo llamada (Diccionario), en ella se deben copiar y pegar las columnas  

una debajo de la otra, se deben quitar los duplicados y luego organizar de la A 

hasta la Z, frente a esta columna se deberán empezar a corregir estos datos. Una 

vez terminado este proceso con la fórmula índice coincidir se puede pasar la 

información a la base. 

 Placas y Nivel de Servicio: Este error se presenta frecuentemente, se 

origina usualmente desde la toma de información y se reitera en la 

digitación, en la placa lo que sucede es que se dicta una letra y la persona 

anota otra, o también la letra no se entiende muy bien y el digitador 

transcribe lo que él cree leer. 

Solución: Con un resumen dinámico por clase de vehículo, placa y nivel de 

servicio, se mostrará si una placa está asociada a dos tipos de vehículos 

diferentes o niveles de servicio. Las placas se asocian con respecto a las 

características ya nombradas. 
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Figura 22 Resumen Dinámico Placas y Nivel de Servicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Sillas y Pasajeros en el vehículo: Este campo se debe adecuar a la  

 Tabla 3 Rango de Sillas. Esta es la capacidad del vehículo sugerida por el 

Ministerio de Transportes, los vehículos que no se encuentran en esta 

tabla deben ser adecuados según la experiencia del ingeniero de campo. 

En la columna pasajeros usualmente se encuentran valores no acordes al 

registro de los formatos, normalmente sucede por distracción del digitador. 

 

Solución: Se debe hacer un filtro por tipo de vehículo y se le asigna los valores 

para así unificarlos. 

En la columna pasajeros se deben revisar los datos que a criterio del ingeniero 

no correspondan y compararlos con la información física. 

 Carga: La carga del vehículo debe ser mayor o igual a la carga por 

pasajero.(ver capítulo 6 5.4. Procedimiento para el diligenciamiento de 

los formatos de transporte mixto) 

Solución: hacer un resumen dinámico con los siguientes datos: Clase de 

vehículo, placa del vehículo, carga del vehículo y carga del pasajero. De esta 

forma podrá observar en donde se encuentran los errores. 

 



                                                                                                       

51 
 

Figura 23 Resumen Dinámico Carga 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Encuestas y Pasajeros Encuestados: El número de encuestas debe ser 

igual a la suma del número de pasajeros encuestados, se debe tener 

encuenta que si la encuesta es igual para dos pasajeros este registro 

quedará unificado en una sola fila. Al ser este un trabajo propio del 

digitador, este comete demasiados errores asociados a la rapidez con que 

digita. 

Solución: En la tabla dinámica se debe hacer una comparación entre el 

número de pasajeros y la encuesta, teniendo en cuenta el tipo de vehículo, de 

esta forma se podrá revisar en que partes están dichos errores. 
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Figura 24 Resumen Dinámico Encuestas y Pasajeros 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Una vez terminado este proceso se puede iniciar el procesamiento y 

análisis de la información, las columnas creadas de revisión se pueden dejar 

pero en el encabezado deben tener un color diferente para saber que esas 

fueron las de revisión. 
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7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Para este proceso se siguió la metodología recomendada por el Ministerio de 

Transportes en las Resoluciones 3202 de 1999 y 0478 de 2010 de esta forma 

se muestra el procesamiento y se realiza el respectivo análisis del punto de 

toma de información localizado en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Por 

las condiciones del terreno, el mal estado de las vías, la solicitud por parte de 

la territorial del Ministerio de Transportes en la ciudad de Villavicencio era de 

transporte mixto. En la toma de información se logró observar que dicho 

transporte es escaso, las personas deben movilizarse en cualquier tipo de 

vehículo que tenga una ruta parecida o igual a la que necesitan, el transporte 

es una necesidad fundamental y en este sentido se presentan deficiencias en 

este sector del país. 

En la fase preliminar se observó que el transporte mixto formal es inexistente, 

los motocarros tienen aprobación para movilizar pasajeros a nivel urbano más 

sin embargo este tipo de vehículos realiza recorridos a nivel rural. Es por tal 

razón que este análisis se hará entorno al transporte informal dado que en 

este punto de control se destacó. 

 

Figura 25 Vía Puerto Gaitán – Cumaribo 

    
Fuente: Archivo Fotográfico del Consultor 
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7.1  PUERTO GAITÁN (META) PUNTO DE CONTROL EN LOS EXTREMOS DEL PUENTE DEL 

RIO MANACACIAS 

 

Según el contrato de consultoría24 “en este punto que hace parte del corredor vial 

Villavicencio – Cumaribo se evidenció desde la visita de campo los problemas que 

tienen las personas para poderse transportar hacia las veredas aledañas a Puerto 

Gaitán especialmente las que quedan más alejadas de este municipio, en donde 

se logró identificar que los tiempos de espera para tomar  el servicio son 

prolongados. El transporte “INFORMAL” en este punto es prestado por cualquier 

vehículo que pase, desde motocarros aprobados como transporte mixto por parte 

del Ministerio de Transportes mediante el Decreto 123  de 2011), prestación de 

servicio individual a nivel urbano, hasta tracto-camiones, esto se debe a la mala 

prestación del transporte formal atribuido al mal estado de la vía a la cual se le 

hace un mantenimiento periódico pero al cabo de unas horas vuelve a estar en 

pésimo estado. En invierno, el tramo entre Alto Neblinas y Cumaribo, la vía queda 

inundada de esta forma solo los vehículos que están adecuados para este terreno 

logran hacer el recorrido hasta el departamento del Vichada”. 

Dado que es difícil detener el 100% de los vehículos y encuestar al 100 % de los 

pasajeros que pasan por el punto de control el Ministerio de Transportes sugiere 

realizar una expansión de la muestra, este factor representará a la población 

encuestada. Para el cálculo de este factor se debe emplear la siguiente fórmula: 

 

𝐹. 𝐸 =  
𝑋 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜)

𝑥′(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑃𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Fuente: Norma 0478 de 2010 Ministerio de Transportes 

 

En el punto de control se registraron 268 pasajeros y se encuestaron un total de 

198 pasajeros, el factor de expansión será: 

 

𝐹. 𝐸 =  
268

198
= 1,45 

 

                                            
24

 Movilidad Sostenible Ltda., Diagnóstico del transporte informal Contrato 213 de 2014– Ministerio 

de Transportes 
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Este factor de expansión lo que quiere decir es que por cada pasajero aforado 

representa 1.45 usuarios, es decir, como se aforaron 268  pasajeros el universo 

tenido en cuenta con el factor de expansión será de 389 pasajeros. 

Nota: El proceso en Excel es simple, en la tabla dinámica se deben colocar los 

campos de corredor como filtro (si hay más de un punto), empresa y clase de 

vehículo (etiquetas de fila), y en la suma de valores (suma de pasajeros y suma de 

encuestas). Con este resumen se obtendrán los totales y se podrá aplicar la 

fórmula. 

 
Figura 26 Resumen Dinámico Factor de Expansión 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra la oferta y demanda de transporte informal por tipo de 

vehículo detectado en el punto de toma de información: 
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Figura 27 Día 1 Oferta y Demanda Transporte Informal 

 
 

Figura 28 Día 2 Oferta y Demanda Transporte Informal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

AUTOMOVIL BUSETA CAMIONETA CAMPERO MICROBUS MOTOCARRO

01/11/2014

INFORMAL

PUERTO GAITÁN-CUMARIBO

Suma de Sillas 15 25 26 8 15 234

Suma de Pasajeros 4 1 33 0 6 75
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Oferta y Demanda por Tipo de Vehículo 

AUTOMOVIL CAMIONETA CAMPERO MIXTO MOTOCARRO

02/11/2014

INFORMAL

PUERTO GAITÁN-CUMARIBO

Suma de Sillas 32 16 12 3 171

Suma de Pasajeros 14 12 12 0 92
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Oferta y Demanda por Tipo de Vehiculo 
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Figura 29 Día 3 Oferta y Demanda Transporte Informal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se presentó una demanda de 24 pasajeros y una oferta de 80 sillas en el tipo  de 

vehículo automóvil, las camionetas ofrecen 76 sillas y tienen una demanda de 62 

pasajeros y el más representativo es el motocarro con 468 sillas movilizando 

durante los tres días 187 pasajeros mostrando así sobreoferta en este tipo de 

vehículo. En el municipio de Puerto Gaitán (Meta) el motocarro ha presentado un 

aumento en el parque automotor creando así un conflicto a nivel urbano y rural, no 

hay una resolución  de aprobación para este tipo de vehículo para operar en la 

zona a nivel rural, se han creado medidas para restringir la operación de dichos 

vehículos pero han sido infructuosas. En aras de no crear un problema social la 

alcaldía municipal ha generado distintos decretos en donde trata de controlarlos, 

pero esto no ha sido posible, pues el nivel de desempleo en la zona es muy alto. 

En este momento se encuentran operando aproximadamente 1000 vehículos, 

unos pertenecen a las cooperativas, pero con el paso del tiempo se han venido 

retirando y así mismo otros nunca se han vinculado.  

AUTOMOVIL CAMIONETA MOTO MOTOCARRO

03/11/2014

INFORMAL

PUERTO GAITÁN-CUMARIBO

Suma de Sillas 33 34 1 63

Suma de Pasajeros 6 17 0 20
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Oferta y Demanda por Tipo de Vehículo 
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Nota: Para este proceso se debe realizar un resumen dinámico teniendo en 

cuenta los siguientes datos: en la etiqueta de filas (Corredor, Empresa, Clase de 

vehículo), y en la suma de valores (Suma de Pasajeros y Suma de Sillas). 

 
Figura 30 Resumen Dinámico Oferta y Demanda Transporte Informal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Para el cálculo de la preferencia vehicular en la tabla dinámica se deben 

resumir los valores como se muestra en la ¡Error! La autoreferencia al marcador 

no es válida.: Etiquetas de fila: (Corredor, Sentido y Fecha), etiquetas de 

columnas: (Clase de Vehículo) y en la suma de valores: (Suma de Pasajeros). 
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Figura 31 Resumen Dinámico Preferencia Vehicular 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para asociar la preferencia vehicular basta con remplazar la suma de pasajeros 

por la suma de carga como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 32 Preferencia Vehicular Asociada a la Carga 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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El cálculo teniendo en cuenta el factor de expansión se muestra en la Tabla 4 

Cálculo De la Preferencia Vehicular: 

 

 Total: Suma de los datos obtenidos en los tres días de toma de 

información por tipo de vehículo. 

 

 Promedio: Es la media de la información obtenida en los tres días de toma 

de Información por sentido y por tipo de vehículo. 

 

 Preferencia Vehicular: Es el promedio multiplicado por el factor de 

expansión, por sentido y por tipo de vehículo. 

 

 Promedio 2: Es la media entre los dos sentidos por tipo de vehículo 

 

 Porcentaje: Participación de cada tipo de vehículo en el punto de control. 

 

El cálculo de la preferencia vehicular asociada a la carga se muestra en la Tabla 5 

Cálculo de la Preferencia Vehicular Asociada a la Carga, la metodología para 

este cálculo es similar a la mencionada anteriormente. 
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Tabla 4 Cálculo De la Preferencia Vehicular 

CORREDOR SENTIDO FECHA 
AUTOMOVI

L 
BUS 

BUSET
A 

CAMIONET
A 

CAMPER
O 

MICROBU
S 

MIXT
O 

MOT
O 

MOTOCARR
O 

PUERTO 
GAITÁN-

CUMARIBO 

CUMARIBO
-PUERTO 
GAITÁN 

01/11/2014 0 13 1 4 0 0 0 0 4 

02/11/2014 0 8 0 1 0 1 1 0 3 

03/11/2014 5 0 0 3 0 0 0 0 4 

PUERTO 
GAITÁN-

CUMARIBO 

01/11/2014 3 9 3 13 0 1 0 0 9 

02/11/2014 6 21 7 15 3 1 2 8 25 

03/11/2014 0 11 3 9 0 0 0 0 0 

TOTAL SENTIDO 

CUMARIBO
-PUERTO 
GAITÁN 

5 21 1 8 0 1 1 0 11 

PUERTO 
GAITÁN-

CUMARIBO 
9 41 13 37 3 2 2 8 34 

PROMEDIO SENTIDO 

CUMARIBO
-PUERTO 
GAITÁN 

2 7 0 3 0 0 0 0 4 

PUERTO 
GAITÁN-

CUMARIBO 
3 14 4 12 1 1 1 3 11 

PREFERENCI
A VEHICULAR 

* F.E 
SENTIDO 

CUMARIBO
-PUERTO 
GAITÁN 

2 10 0 4 0 0 0 0 5 

PUERTO 
GAITÁN-

CUMARIBO 
4 20 6 18 1 1 1 4 16 

 
PROMEDIO 2 SENTIDOS 4 15 4 11 1 1 1 2 11 

1,45 PORCENTAJE 8,00 
30,0

0 
8,00 22,00 2,00 2,00 2,00 4,00 22,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5 Cálculo de la Preferencia Vehicular Asociada a la Carga 

CORREDO
R 

SENTIDO FECHA 

AUTOMOV
IL 

BUS BUSETA 
CAMIONET

A 
CAMPER

O 
MICROBU

S 
MIXTO MOTO 

MOTOCARR
O 

Carga (Kg) 
Carga 
(Kg) 

Carga 
(Kg) 

Carga (Kg) 
Carga 
(Kg) 

Carga 
(Kg) 

Carga 
(Kg) 

Carga 
(Kg) 

Carga (Kg) 

PUERTO 
GAITAN-

CUMARIBO 

CUMARIB
O-

PUERTO 
GAITAN 

01/11/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/11/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/11/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

PUERTO 
GAITAN-

CUMARIB
O 

01/11/2014 0 150 20 600 0 0 0 0 50 

02/11/2014 0 0 0 10 6 0 0 0 16 

03/11/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Sentido 

CUMARIB
O-

PUERTO 
GAITAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 

PUERTO 
GAITAN-

CUMARIB
O 

0 150 20 610 6 0 0 0 66 

PROMEDIO SENTIDO 

CUMARIB
O-

PUERTO 
GAITAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

PUERTO 
GAITAN-

CUMARIB
O 

0 50 7 203 2 0 0 0 22 

CARGA 
ASOC 

PREFERNCI
A VEH * FE 

SENTIDO 

CUMARIB
O-

PUERTO 
GAITAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1,45 

PUERTO 
GAITAN-

CUMARIB
O 

0 73 10 295 3 0 0 0 32 

PROMEDIO 0 37 5 148 2 0 0 0 18 

PORCENTAJE 0,00 17,62 2,38 70,48 0,95 0,00 0,00 0,00 8,57 

Fuente: Elaboración Propia 
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De las encuestas realizadas a los usuarios del transporte informal se obtiene la 

preferencia vehicular, la cual se asocia a la carga transportada por estos vehículos 

como se muestra en las siguientes gráficas. 

Figura 33 Preferencia Vehicular 

 
 

Figura 34 Preferencia Vehicular Asociada a la Carga 

       
Fuente: Elaboración Propia 
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El servicio de preferencia de los usuarios es el Bus, pues al no contarse con un 

servicio constante para distancias largas se refleja la necesidad de este tipo de 

vehículo. El motocarro no es un vehículo empleado para recorridos largos y más 

aún con las características de la malla vial existente, pero es el de mayor uso en la 

zona como se reflejó en las gráficas de oferta y demanda. La preferencia de los 

usuarios para movilizar la carga es en el vehículo tipo camioneta, dado que el 70% 

de los usuarios manifestaron preferir transportarla en dicho vehículo. 

 

En las siguientes gráficas se da a conocer la variación horaria y la demanda del 

transporte informal: 

 
Figura 35 Días 1, 2 y 3 Variación Horaria de la Demanda del Transporte Informal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Dado que  este servicio es prestado de forma irregular no se puede establecer un 
horario de operación en el cual estos vehículos prestan el servicio de transporte, 
es por tal razón que en los tres días de toma de información se puede evidenciar 
que entre las 5:00 y la 10:00 am, se presenta la mayor cantidad de pasajeros 
movilizados en ambos sentidos, siendo la entrada a Puerto Gaitán la de mayor 
cantidad de pasajeros movilizados en el transcurso del día. 
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Nota: Para realizar la gráfica de variación horaria se deben asignar los siguientes 
valores al resumen dinámico: Filtro de Informe (Empresa “en caso de tener la 
información de varias empresas), eje de fila (Corredor y Hora de paso), eje de 
columnas (Sentido) y en la suma de valores (Suma de Pasajeros). La tabla que se 
generara es extensa, por tal razón manualmente se deben agrupar los valores por 
cuartos de hora, esto con el fin de que los datos no queden tan dispersos. 
 

Figura 36 Resumen Dinámico Variación Horaria 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El cálculo de la movilización promedio diaria (MPD), consiste inicialmente en 
agrupar los pares origen – destino, seguido a esto se deben sumar los datos y 
dividirlos por el número de días de toma de información que para este caso será (3 
días), luego se calcula el promedio por los dos sentidos de circulación, este 
resultado debe ser multiplicado por el factor de expansión (1,45) para este caso, 
estos valores totales quedan expandidos por tipo de vehículo, entonces la MPD 
será la suma de dichos valores expandidos por tipo de vehículo como se muestra 
en color verde oscuro en la Tabla 6 Pares Origen – Destino del Transporte 
Informal.  
Nota: Mediante un resumen dinámico los campos que se desea analizar se deben 
ubicar de la siguiente forma: Filtro de informe (Empresa si hay más de una) 
Etiquetas de fila (Corredor, Sentido, Origen y Destino del Pasajero), Etiquetas de 
columna (Clase de Vehículo) y en la suma de valores (Cuenta de Pasajeros). 
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Figura 37 Resumen Dinámico Pares Origen – Destino 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 Pares Origen – Destino del Transporte Informal 

CORREDOR ORIGEN DESTINO 

A
U

TO
M

O
V

IL
 

B
U

S 

B
U

SE
TA

 

C
A

M
IO

N
ET

A
 

C
A

M
P

ER
O

 

M
IC

R
O

B
U

S 

M
IX

TO
 

M
O

TO
 

M
O

TO
C

A
R

R
O

 

MPD 

PUERTO GAITÁN-
CUMARIBO 

ALTO NEBLINAS PUERTO GAITAN 4 5 1 4 0 0 0 0 10 24 

PUERTO GAITAN ALTO NEBLINAS 0 4 3 6 0 0 0 0 4 17 

PROMEDIO POR LOS 3 DIAS 1 3 1 3 0 0 0 0 5 
 

PROMEDIO POR LOS 2 SENTIDOS 1 2 1 2 0 0 0 0 2 
 

ALTO NEBLINAS PUERTO GAITAN 1 2 1 2 0 0 0 0 3 10 

ALTO NEBLINAS VILLAVICENCIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

VILLAVICENCIO ALTO NEBLINAS 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

PROMEDIO POR LOS 3 DIAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

PROMEDIO POR LOS 2 SENTIDOS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 

ALTO NEBLINAS VILLAVICENCIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

GUACOYO PUERTO GAITAN 0 10 0 3 0 0 0 0 0 13 

PUERTO GAITAN GUACAYO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

PROMEDIO POR LOS 3 DIAS 0 4 0 1 0 0 0 0 0 
 

PROMEDIO POR LOS 2 SENTIDOS 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
 

GUACOYO PUERTO GAITAN 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 

SANTA RITA PUERTO GAITAN 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

TORO SENTADO PUERTO GAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CARIMAGUA VILLAVICENCIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

LA LAGUNA PUERTO GAITAN 0 4 0 0 0 1 1 0 0 6 

BARRANQUILLA RUBIALES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

BOGOTA ALTO NEBLINAS 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 

BOGOTA RESGUARDO GUACOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

BOGOTA RUBIALES 0 4 0 7 0 0 0 0 0 11 

BUCARAMANGA ALTO NEBLINAS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

BUCARAMANGA VDA EL OASIS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

CUERNAVACA MARAÑON 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

HUMADEA PUERTO GAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

IBAGUE RUBIALES 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

KM 76 KM 76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

MARAÑON MARAÑON 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

PUERTO GAITAN BARRANCA DE UPIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PUERTO GAITAN CARROVIEJO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

PUERTO GAITAN EL OASIS 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

PUERTO GAITAN KM 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

PUERTO GAITAN KM 32V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PUERTO GAITAN PALMERA-SAPUGA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

PUERTO GAITAN PUERTO GAITAN 5 19 9 11 1 2 2 8 25 20 

PUERTO GAITAN RUBIALES 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

PUERTO GAITAN TIGRE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

PUERTO GAITAN TRUJILLO 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

PUERTO GAITAN VDA EL OASIS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

UNUMA PUERTO GAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

VILLAVICENCIO EL OASIS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

VILLAVICENCIO PUERTO GAITAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

VILLAVICENCIO RUBIALES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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El par Origen - Destino más frecuentado por los usuarios del transporte informal es 
Alto Neblinas, con una movilización promedio diaria de 10 pasajeros, Rubiales 
también es frecuentado, bien sea saliendo desde Bogotá o desde Puerto Gaitán, 
pero desde Rubiales hacia otro destino pasando por el punto de control no fue 
posible detectarse dado que usualmente las personas que salen de Rubiales van 
en vehículos de Servicio especial, vale hacer énfasis en que no hay una empresa 
de transporte que preste el servicio de forma regular, es por ello que las personas 
deben movilizarse en cualquier vehículo que pase, desde automóviles hasta 
tracto-camiones. 
 
El dato que aparece en Rojo se debe a que eran viajes para cruzar el puente del 
rio Manacacias, al cruzar el puente (vía que conduce a Cumaribo) existe un 
balneario el cual es bastante frecuentado por las personas de Puerto Gaitán, este 
servicio es prestado por motocarros cuya MPD es de 20 pasajeros, este dato no 
es de importancia pues se cataloga como un viaje urbano y que solo se realiza los 
fines de semana. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Existen varios aspectos en los cuales como ingenieros coordinadores del proyecto  
se deben prever como son: 

a) Cuando no se cuenta con el apoyo de la Policía. 
 
Sugerencia: tener a disposición dos personas para que cumplan la función 
de paleteros. 
 

b) Falta de Personal 
 
Sugerencia: En la convocatoria citar mayor cantidad de aforadores por lo 
menos 2 de más, en especial que sean personas del Sena o estudiantes de 
ingeniería. 
 

c)    Elementos para la toma de información 
 
Sugerencia: Siempre debe contar con conos, paletas y silbatos, así la 
policía preste el apoyo. 
 

d) Uso del Reloj 
 
Sugerencia: Antes de iniciar la toma de Información el personal debe 
programar el reloj a la misma hora que el supervisor, hacer esto le ayudará 
a ser más ordenado y le evitará hacer correcciones en las bases de datos 
generadas. 
 

e) Se debe procurar realizar un conteo previo a la toma de información, de 

esta forma se podrá estimar el número de vehículos que pasan por hora y 

así se sabrá la cantidad de personal necesario para la toma de información. 

 

f) Toma de Datos 
 
Sugerencia: Una y otra vez se debe hacer énfasis en que se deben 
diligenciar los formatos como se indicó en la capacitación, letra legible y 
clara, recordarles que las personas que digitan se encargan netamente de 
transcribir lo que ven plasmado en los formatos. 
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g) La toma de información no se puede detener. 
 
Sugerencia: El supervisor debe relevar al personal cuando tengan alguna 
necesidad. A la hora del almuerzo el supervisor debe ser la persona 
encargada de hacer los relevos y el ingeniero se encarga de supervisar 
este proceso. 

 
h) Digitación: Este es un proceso en el cual se cometen varios errores, pues el 

operario por el afán de terminar no se da cuenta que es lo que está 
transcribiendo a la hoja de cálculo, por lo tanto es necesario que antes de 
iniciar con este proceso se realice una validación de la hoja de cálculo, con 
esto se disminuirán los errores en un 50%, de esta forma se restringirá la 
entrada de valores que no correspondan a lo plasmado en la información 
recolectada en campo. 
 

i) Depuración: El Ingeniero mediante el uso de tablas dinámicas se encarga de 
corregir los errores no detectados en campo y en la digitación. 
 

Sugerencia: Antes de empezar a depurar las bases de datos asegúrese de 
tener una copia del archivo original, no se deben hacer modificaciones al 
archivo inicial pues en caso de dañar la base de datos se tendrá un 
respaldo. 
Nota: Este proceso es de sumo cuidado y normalmente la experiencia en 
campo le dan bases suficientes para poder tomar determinaciones al 
momento de encontrar incoherencias en la información recolectada. 
 

 Cada ítem de la información recolectada en campo es muy importante para 
realizar un correcto análisis de lo que está sucediendo en la zona de 
estudio, es por tal razón que desde la toma de información se debe ser muy 
cuidadoso con los datos que se están recolectando, de una excelente 
capacitación depende una buena toma de información, siempre se deben 
chequear los datos una y otra vez pues por falta de comprensión o por 
tener bastante experiencia, el personal inventa datos, en algunas ocasiones 
es fácil detectar esta situación, para que esto no suceda se debe contar con 
un excelente supervisor. 
 

 Es de vital importancia realizar una excelente gestión de apoyo ante la 
policía de tránsito, a ellos se les debe aclarar que el estudio consiste en 
recolectar información de vehículos informales y servicio público para el 
beneficio de la comunidad, aclarando que el apoyo es para el buen curso 
del proyecto y no para que ellos en cumplimiento de su trabajo hagan que 
la toma de información se altere. 
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 Es prioritario detectar cualquier anomalía en el transcurso de la toma de 
información, ya que si estas se pasan por alto generaran errores que 
generaran sobrecostos en la medida en que la toma de información debe 
ser realizada nuevamente. 
 

 La implementación o autorización de nuevos servicios de transporte de 

pasajeros y carga pequeña, debe ir acompañada de programas que 

generen alternativas de ingreso a las personas cuyo único ingreso derive de 

la prestación informal del servicio de transporte de pasajeros. 

 

 Se hace necesaria la implementación de servicios de transporte que cubran 

con las necesidades de movilización de los usuarios. 

 

 En la mayoría de municipios no fue posible hacer una selección adecuada 
del personal, situación que hizo más dispendiosa la capacitación, en la 
medida en que en dicha capacitación debían quedar resueltas todas las 
dudas evitando así errores en el trabajo de campo. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, para que el 

gobierno nacional a través de las diferentes dependencias realice gestiones 

a fin de satisfacer las necesidades de movilidad que se presentan en este 

lugar del país, y que actualmente se satisfacen de manera informal. 

 

 Se deben proponer acciones a nivel regional, direccionadas a buscar la 

solución más favorable tanto para los usuarios como para los prestadores 

del servicio de transporte, que en ocasiones manifiestan inconformismo. 

 

 Realizar controles periódicos con el fin de mantener el orden en la 

prestación del servicio de transporte de pasajeros y evitar conflictos 

mayores entre los diferentes actores de la necesidad presente, teniendo en 

cuenta en no afectar a los usuarios.  

 

 En este municipio se evidencia la necesidad de regular y controlar el 

mototaxismo (Motocarros), en donde los conductores de estos tipos de 

vehículos aprovechan la ausencia de la autoridad de tránsito para prestar el 

servicio de transporte sin ninguna norma de seguridad e infringiendo 

además las reglas de tránsito. 
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 Crear programas o campañas educativas con respecto al uso del transporte 

debidamente autorizado, creando conciencia del apoyo al mejoramiento 

propio de las condiciones de vida en la región. 

 

 Es necesario que la Alcaldía municipal gestione ante el gobierno 

departamental y nacional la pavimentación de la vía entre Puerto Gaitán 

(Meta) y Cumaribo (Vichada), para aminorar el tiempo de desplazamiento 

de los usuarios de la vía, como también el transporte de carga de productos 

agrícolas, ganaderos y minerales como el petróleo. 

 

 Que el compromiso de mejorar las condiciones del servicio de transporte de 

pasajero sea de ambas partes, tanto los prestadores autorizados como la 

actuación de los entes gubernamentales. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 La empresa Movilidad Sostenible Ltda. ejecutó los proyectos: “Consultoría 

para la toma de información, digitación, procesamiento y determinación de 

demanda insatisfecha de los servicios públicos de transporte de pasajeros y 

mixto, y para la cuantificación y determinación de la informalidad en los 

departamentos de Cauca, Nariño, Meta, Boyacá, Sucre y Magdalena.”; 

“Realizar el estudio de oferta y demanda del transporte público y terrestre 

automotor de pasajeros y/o mixto en el municipio de Pitalito departamento 

del Huila”. En los cuales como pasante intervine directamente realizando 

labores consistentes en la coordinación supervisión y apoyo en cada uno de 

los trabajos de campo y de oficina, labor que puso a prueba los 

conocimientos adquiridos en la universidad. 

 

 Se definieron y se determinaron los elementos necesarios para los trabajos 

de campo los cuales fueron de vital importancia para el desarrollo de cada 

una de las actividades desarrolladas en campo en cada uno de los 

proyectos en los cuales participe como pasante. 

 

 Se georreferenciaron cada uno de los puntos de toma de información objeto 

de estudio siguiendo los parámetros de la empresa, para lo cual se 

utilizaron herramientas como el Gps, google earth y google maps y el 

software Transcad, cuyo resultado fue la ubicación exacta en el mapa de 

los puntos requeridos para la toma de información. 

 

 Las selección y capacitación del personal requerido para la ejecución de los 

proyectos se realizó oportunamente puesto que hubo colaboración por 

parte de las administraciones municipales las cuales contaban con personal 

preclasificado que cumplían con los requisitos necesarios para realizar el 

trabajo de campo, esto hizo que la capacitación tanto para supervisores, 

aforadores y encuestadores se realizara cumpliendo con el cronograma 

estipulado. Sin embargo, cabe anotar que en el proyecto para el Ministerio 

de Transportes la selección de supervisores, aforadores y encuestadores 

en varias regiones del país se dificulto puesto que no fue posible hacer una 

selección objetiva por que el tiempo de la consultoría era demasiado corto 

para su ejecución. 
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 El análisis de la información estadística permitió identificar la problemática 

del transporte y las dificultades que tienen las personas para movilizarse, 

consecuencia de ello nace el transporte informal como alternativa para 

suplir dicha deficiencia, que si bien es cierto suple las necesidades de las 

comunidades afecta de manera directa a las empresas de servicio formal 

en la medida en que gran número de pasajeros prefieren utilizar el 

transporte informal por cuanto el desplazamiento y la espera requieren de 

menor tiempo. 

 

 La implementación de las tablas dinámicas para la depuración y el 

procesamiento de la información fueron un conocimiento agregado que 

facilitó el análisis de la información de una manera objetiva cuyo resultado 

permitió realizar los informes acordes al cumplimiento de los objetivos del 

contrato. 

 

 El trabajo de campo es una actividad que requiere un cuidado especial, 

para que dicha tarea sea ejecutada en un alto grado de veracidad exige la 

supervisión y coordinación constante en cada uno de los puntos de control, 

con el fin de que los datos suministrados por conductores y usuarios sean 

correctamente recolectados y diligenciados en los formatos de encuesta y 

aforo. 

 

 El trabajo de pasantía realizado en la empresa Movilidad Sostenible Ltda. 

permitió proyectar los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo abrió 

paso a una nueva etapa en el proceso de formación y crecimiento en la 

medida en que se obtuvieron experiencias de trabajo en oficina y visitas en 

campo que nutrieron los aspectos tan académicos como formativos, 

requisitos indispensables para el desempeño profesional del ingeniero civil. 

 

 El trabajo realizado en la pasantía focalizado en el transporte refleja una 

serie de problemáticas que influyen directamente en el servicio a los 

usuarios; los aportes suministrados en este trabajo conducen a dar 

soluciones a algunas deficiencias que se observan única y exclusivamente 

en el ejercicio de campo puesto que son fenómenos reales y que sin 

embargo no han sido tratados debidamente y de allí que su persistencia 

sea el factor más relevante que se presenta en las regiones donde se 

realizaron los estudios. 
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 Los ingenieros encargados de la toma de información en campo tenían 

conocimiento del pliego de condiciones, esto hizo que los estudios 

realizados cumplieran con las exigencias requeridas para ajustarse a los 

estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Transportes. 

 

 En este corredor vial sobre el que se realizó el estudio de caracterización 

del transporte de pasajeros y carga, se encontró que existe la prestación 

del servicio de manera informal, esta obedece a la inexistencia de otra 

alternativa de desplazamiento y la irregularidad de los servicios autorizados. 

 

 El transporte informal además de ser generado por la dificultad de 

movilización de los usuarios también se ocasiona por falta de servicios 

autorizados o capacidad de las empresas transportadoras y por las malas 

condiciones de la infraestructura vial interregional, la ausencia del estado y 

las garantías de seguridad para prestar el servicio de transporte, situación 

que es aprovechada por el informalismo.  
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