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PRESENTACIÓN. 

 

El gobierno nacional ha definido que una adecuada movilidad impacta directamente en el 

mejoramiento de la calidad de vida y productividad de la población, es por esto que mediante 

leyes y documentos CONPES ha desarrollado la Política Pública Nacional dirigida hacia 

proyectos integrales de desarrollo urbano. Una de estas políticas es la Política Nacional para 

Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia, la cual entiende la importancia de las 

relaciones funcionales se extienden más allá de las fronteras administrativas, lo cual se genera 

debido al crecimiento urbano, casos de fusión entre ciudades intermedias, de lo cual resultan 

las grandes conurbaciones. 

En este sentido, en el distrito de Cartagena y el municipio de Turbaco se presenta el fenómeno 

de la conurbación, y ambas entidades coyunturalmente hacen parte del listado de las 18 

ciudades que se identifican por presentar relacionales funcionales contenida en el anexo 1 

del COMPES 3819 de 2014; dicha política establece como uno de sus ejes estratégicos el 

mejoramiento de la movilidad urbana lo cual apunta al mejoramiento de la calidad de vida, 

productividad, competitividad, sostenibilidad, conectividad.  

El presente estudio, aporta al cumplimiento de las políticas nacionales en materia de 

movilidad, el mismo se realiza de manera mancomunada, por parte de la Alcaldía del 

Municipio de Turbaco y El Distrito de Cartagena para presentarlo ante el Ministerio de 

Transporte, con el fin de que sea aprobada por parte del mismo una ruta de influencia en la 

zona de conurbación existente entre el municipio de Turbaco y el distrito de Cartagena 

ubicada hacia la sureste del distrito de Cartagena, esto debido a la influencia recíproca que 

existe entre las dos entidades territoriales en el orden poblacional, social y económico 

existente y en continuo crecimiento entre las dos entidades territoriales, lo cual aumenta Cada 

vez más el área donde se presenta la conurbación. 

El presente estudio se yergue como el instrumento legal pertinente emanada del artículo 

2.2.1.1.8.1. del decreto 1079 de 2015, ya que el Municipio de Turbaco no hace parte del Área 

Metropolitana del Distrito de Cartagena; en este sentido, el estudio propone una decisión 
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integral concertada en materia de transporte para la zona de conurbación objeto del análisis, 

teniendo en cuenta las características de prestación del servicio, los equipos y el esquema 

para la fijación de tarifas entre otros aspectos. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Con el aumento del fenómeno de la urbanización, resultado de las actuaciones urbanísticas 

desarrolladas y el concordante crecimiento poblacional, el número de viajes que necesitan 

los usuarios del servicio de transporte aumenta, requiriendo así un sistemas integral de 

transporte urbano que sea eficaz en materia de movilidad, esto es necesario para la interacción 

de la población que demanda y ejerce presión sobre los servicios tanto públicos como 

privados, resultado natural del proceso de expansión urbana (CONPES, 2002). 

La necesidad de presentar este estudio es concordante con la política del gobierno nacional 

que propende por la implantación de sistemas integrados de transporte masivo –SITM– en 

las grandes ciudades, política que se encuentra regulada en el documento COMPES 3260 de 

2003 que establece la política nacional en materia de transporte urbano y masivo; y en el 

COMPES 3819 de 20142 creado para consolidada el sistema de ciudades en Colombia, dado 

que el Distrito de Cartagena y el Municipio de Turbaco hacen parte del Listado de Municipios 

que conforma la propuesta del Sistema de Ciudades establecida en el documento antes 

mencionado. 

En coordinación con las políticas nacionales y locales, el presente estudio tiene como 

objetivo general servir de soporte técnico para la Implementación de la ruta de influencia en 

la zona de conurbación existente entre el municipio de Turbaco y el Distrito de Cartagena. 

Para esto, el documento desarrolla como uno de sus objetivos específicos un estudio socio 

económico sobre la población de la zona de conurbación entre el municipio de Turbaco y el 

distrito de Cartagena, realizando énfasis en las personas en condición de movilidad reducida 

que se beneficiaran con la implementación de esta ruta en especial en el Barrio Huellas de 

Uribe; con el desarrollo de este objetivo,  pretende conocer la composición familiar de los 

hogares, los ingresos económicos y otros aspectos con los cuales se puede analizar el nivel 

de vida de las personas residentes en las zonas mencionadas, además de los motivos de los 

viajes y los costos que estas mismos invierten en promedio diariamente para realizar las 

labores del día a día. 
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En este sentido, en cumplimiento de estos objetivos, se desarrolla un maco descriptivo 

general de ambas entidades territoriales, con énfasis en las zonas que presenta deficiencias 

en materia de movilidad, en la cual se realiza una caracterización poblacional, identificación 

y especialización de la zona y barrios que se benefician por la ruta de influencia propuesta. 

También se analiza de manera específica el parque automotor involucrado en la ruta de 

influencia y las características de la ruta indicado la frecuencia del servicio, el horario 

paraderos entre otros aspectos. 

En los apartes finales se presentarán la estructura y análisis de costos para la fijación de la 

tarifa, así como un programa estratégico dirigido a minimizar el impacto social y económico 

surgido con ocasión de la implementación de la ruta de influencia. 
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1. OBJETIVO GENERAL. 

 

• Implementar la ruta de influencia en la zona de conurbación existente entre el 

municipio de Turbaco y el Distrito de Cartagena. 

1.1 Objetivos específicos.  

 

• Realizar un marco descriptivo a nivel regional y de la zona de conurbación. 

  

• Realizar un estudio socio económico sobre la población de la zona de conurbación 

del municipio de Turbaco, teniendo en cuenta las personas con movilidad reducida 

que se beneficiaran con la implementación de esta ruta. 

 

• Realizar un estudio de demanda determinando el flujo diario de pasajeros que se 

beneficiara con la puesta en marcha de la ruta de influencia.  

 

• Elaborar un análisis para la fijación de tarifas de la ruta de influencia  
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2. MARCO DESCRIPTIVO. 

 

En el presente marco se describen las características del territorio, así mismo como también 

sus potencialidades, el equipamiento con el que cuentan, los principales servicios, su 

ubicación geográfica, su mapa político, Anais necesario para sustentar la pertinencia de 

contar con un sistema de transporte para la zona de conurbación, el cual garantice el óptimo 

servicio de movilidad que merecen los habitantes. Esta zona cuenta con una población 

significativa y que  está en continuo crecimiento debido al fenómeno (conurbación), debido 

a la ausencia de suelo urbanizable en la ciudad de Cartagena, sobre todo para el caso 

complejos habitacional tipo VIP y VIP (estrato 1 y 2), aspecto neurálgico que sirve de 

referencia para solicitar ante el ministerio de transporte la ampliación de la ruta actual con la 

que cuenta TRANSCARIE para esta zona, con el fin de generar un impacto positivo en la 

calidad de vida de esta población.  

 

2.1 Descripción general de la subregión.  

 

La población creciente del municipio de Turbaco y la constante interrelación que existe entre 

esta y la ciudad de Cartagena es un factor determinante para desarrollar proyectos conjuntos 

que impacten positivamente en estas zonas con un alto grado de conmutación. Uno de los 

principales servicios que se deben garantizar es el de transporte, entendiendo que, por medio 

de este, los habitantes pueden llegar a la capital de departamento de bolívar para desarrollar 

actividades laborales, estudios y otros servicios, esta interrelación genera un desarrollo socio 

- económico de manera conjunta de las dos zonas en mención. 

 

Actualmente se tiene que la ciudad de Cartagena cuenta con una población total de 1.036.134 

personas, una extensión de 559 km cuadrados y una densidad poblacional de 1853,55 

hab/km2. Por su parte el municipio de Turbaco cuenta con una población de 75.208 

habitantes, una extensión de 196 Km2 y una densidad poblacional de 383,71 hab/km2. Entre 

estas dos poblaciones existe una zona denominada zona de conurbación, la se genera por 
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crecimiento progresivo de los dos municipios, los cual genera interacciones en todas las 

dimensiones del desarrollo, para el punto de movilidad en particular, por la cercanía e 

interacción se requiere un servicio de transporte que beneficie a ambas poblaciones, la cual 

asciende a un aproximado de 36.000 personas.  

2.2 Localización. 

 

El municipio de Turbaco se encuentra a 9 kilómetros de la ciudad de Cartagena, ambos 

ubicados en la zona norte del departamento de bolívar, y cuentan con una interconexión por 

la variante Mamonal Gambote y por la carretera troncal de occidente, entre los dos se 

encuentra barrios denominados zona de conurbación, los cuales reciben este nombre por estar 

ubicados en el territorio de Turbaco, pero en el límite de la ciudad de Cartagena y solo es 

dividido por una calle. 

La localización y la extensión de los terrenos se aprecian de mejor manera en el mapa que se 

presenta a continuación:     

2.3 Caracterización de la población regional y urbana  

La caracterización de la población esta referenciada en el mapa político que se presenta en 

la página número 12 del presente estudio. 

Mapa político.  

(Para observar con mayor claridad ver planos en medio digital, en CD anexo) 
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2.4 Caracterización de las dependencias de las poblaciones  

2.4.1 Centros de enseñanzas. 

En lo relacionado con los centros de enseñanza, una vez realizado el análisis de campo se 

puede decir que en referencia con la educación superior la más cercana es la ubicada en el 

territorio de Turbaco y son la Tecnológica de Bolívar (3,7 km de distancia y tiempo estimado 

de transporte de 8 minutos en vehículo y 38 minutos a pie)  y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA (2,8 km de distancia y tiempo estimado de transporte de 9 minutos en 

vehículo y 33 minutos a pie), las cuales aunque se encuentran en la misma jurisdicción 

requieren de un medio de transporte para acceder a ellas, las demás se encuentran en la ciudad 

de Cartagena y dificultan su llegada por las distancias y los trasbordos que aumentan los 

tiempos de recorridos y los costos de transporte. 

 

2.4.2 Centros y servicios de salud.  

Referente a los centros de salud esta zona, no cuenta con ningún centro, obligando a las 

personas a trasladarse hasta la ciudad de Cartagena para citas médicas o cualquier urgencia 

vital en lo relacionado con las clínicas la más cercana se encuentra es la clínica madre 

Bernarda ubicada a 5,9 km de distancia y un tiempo estimado de transporte en vehículo de 

19 minutos.  

2.4.3 Justicia.  

Los centros de justicia con los que cuenta el municipio de Turbaco están ubicados en la plaza 

principal a distancia de 8,9 kilómetros y en la ciudad de Cartagena a la altura del barrio villa 

rosita existe un juzgado de pequeñas causas situado a 3,2 kilómetros y a un tiempo de 

recorrido de 8 minutos en vehículo, cabe resaltar que en este no se pueden colocar todo tipo 

de denuncias y en algunos casos la jurisdicción no aplica para los barrios de Turbaco.    

 

2.4.4 Notarías.  

En lo relacionado con las notarías la del municipio de Turbaco se encuentra en el casco 

urbano a una distancia estimada de 8 kilómetros de la zona de conurbación y en la ciudad de 
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Cartagena, la más cercana es la notaria quinta ubicada en santa lucia a una distancia de 5,5 

km y un tiempo de recorrido de 14 minutos aproximadamente.  

 

2.4.5 Abastecimientos.  

Los centros de abastecimiento se encuentran ubicados en el municipio de Turbaco y en la 

ciudad de Cartagena en las denominadas bodegas de ternera las cuales para llegar a estas se 

requiere de un medio de transporte por su distancia entre los barrios y estas.  

 

2.4.6 Comercio. 

En los barrios de la zona, existen tiendas o abastos pequeños y Mini marker, en los que las 

personas realizan sus compras del día a día. Los centros comerciales y almacenes de grandes 

superficies se encuentran en la ciudad de Cartagena, el más cercano es el centro comercial 

san Fernando, lo cual obliga a la población del sector a transportarse hacia las zonas con la 

oferta de merado no cubierta por el comercio básico de la zona. 

2.4.7 Recreación y cultura.  

No se cuenta con espacios de recreación y cultura, los pequeños espacios para realizar 

actividades deportivas que se encuentran en la zona, fueron acondicionadas por la misma 

comunidad, los centros recreacionales son los que se encuentran en la zona urbana del 

municipio de Turbaco y en la ciudad de Cartagena. 

2.4.8 Servicios financieros y/o bancarios.  

En lo relacionado con los servicios financieros se cuentan con cuatro puntos de súper giros, 

pero sucursales bancarias donde puedan realizarse actividades de financieras se encuentran 

ubicadas en el municipio de Turbaco a 7 kilómetros de distancia y en la ciudad de Cartagena, 

lo que obliga a las personas interesadas en realizar alguna actividad en un banco a tener que 

desplazarse largos trayectos. 

 

 

 

2.5 Mapa de la división política de la subregión



| 

16 

 

 



| 

17 

 

2.6 Matriz de distancia entre los municipios y sitios de conexión con rutas 

Para la elaboración de la matriz de distancia y sitios de conexión , se establecieron puntos  

georreferenciados sobre la vía de la variante Mamonal – Gambote,  los cuales se ubicaron 

teniendo en cuenta los puntos de abordaje y descenso de pasajeros de las rutas 

correspondientes a las  busetas de: Ternera Villa Grande (ruta ilegal), Socorro Manga Bosque 

y las busetas de COOTRANSURB, las cuales hacen paradas en cualquier tramo del carril, 

permitiendo la subida de pasajeros, de igual manera en los barrios de Cartagena estas 

personas las cuales puntualmente las del barrio huellas de Uribe son de movilidad reducida, 

toman el transporte en la ruta denominada ternera san José y los demás barrios se dirigen 

hasta la troncal de caribe carretera la cordialidad para tomar el transporte que se dirige hacia 

el centro de Cartagena, de igual manera se plasman los principales puntos de servicio hacia 

donde se dirigen las personas para realizar las actividades más comunes y que realizan el 

mayor número de personas.  

 

 

El sitio que debe ser tomado como conexión está determinado en la terminal de transporte 

que es el sitio estipulado para la llegado de los transportes intermunicipales, pero las personas 

para ahorrar tiempo se bajan en los puntos antes mencionados. La disminución en los tiempos 

de movilización de las personas se puede observar a continuación en la matriz de distancias, 

la cual se realizará definiendo en km los trayectos y los tiempos estipulados para realizar los 

recorridos.  

Tabla 1 Matriz de distancia en Km 
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Las distancias son las de la ruta variante pedro de Heredia en dirección al centro y a Turbaco 

hasta la plaza principal (para la medición de la distancia de Turbaco – Cartagena se tomó 

desde la plaza principal hasta santa lucia sector Boba el amparo). 

En la tabla anterior se muestran los tiempos de recorrido por la ruta variante en dirección al 

centro por la avenida pedro de Heredia, para algunos barrios de Turbaco al igual que para los 

barrios de Cartagena por otras vías se llega más rápido al centro de la ciudad capital, pero 

para este estudio todos los recorridos y los tiempos serán trabajando con la posibilidad de 

que la ruta salga del portal y se dirija en dirección a la variante y de aquí al centro desviándose 

por la ruta de la universidad san buenaventura hasta empalmar con la estación de la bomba 

del gallo.  

2.7 Movilización promedio entre los municipios.  

 

2.7.1 Metodología del aforo  

  

La movilización promedio entre el municipio de Turbaco y la ciudad de Cartagena se calculó 

realizando estudios de aforos para identificar la cantidad de personas que se transportan en 

los puntos utilizados para el transbordo entre un municipio y el otro mediante la metodología 

de aforo de cordón, en el cual se contabilizan todos los vehículos y las personas que entran o 

salen de una zona (área acordonada) durante un día típico.  Este tipo de estudio se usa para:  

Tabla 2 matriz de tiempos de recorridos 
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 • Apoyar el desarrollo de estacionamientos adecuados  

 • Proveer las bases para la evaluación y la introducción de técnicas operacionales de tránsito 

(dispositivos de control, reglamentos, etc.).  

 • Como apoyo a las compañías de transporte público, para que estas ajusten sus servicios a 

las necesidades del área.  

 • Como apoyo a la policía de tránsito, en planificar actividades selectivas de vigilancia.  

 • Obtención de datos para estudios de tendencias1, etc. 

 

2.7.2 Metodología de trabajo de campo  

 

Las actividades relacionadas con el aforo se desarrollaron por cuatro días, de manera manual 

en los días sábado 20, lunes 22, miércoles 24 y jueves 25 de octubre del año 2018 en 5 puntos 

ubicados sobre la variante Mamonal – Gambote, (ver mapa puntos de aforo), en las zonas de 

transición entre los barrios y la carretera en mención, vía que  se utiliza para realizar 

transbordo hacia el lugar definido por las personas que llegan al municipio provenientes de 

cualquiera era de municipio ubicados al sur de Cartagena, provenientes de la vía troncal de 

occidente municipio especialmente de los municipios de Arjona, Turbana, María la Baja.  

 

Los aforos se desarrollaron desde las 6 horas hasta las 19:30, horas determinadas por el alto 

flujo de pasajeros y vehículos, el método de muestro utilizado fue el aforo manual, el cual se 

realizó durante periodos fijos, incluyendo los de transito alto, para esto se utilizaron dos 

personas por cada punto para una mejor y más certera toma de información, la circulación de 

personas y vehículos en estas horas para realizar sus actividades diaria u ocasionales, son la 

base para definir la demanda estimada del servicio que se cubrirá una vez entre en 

funcionamiento la ruta influencia. 2  

 

 
1 Manual de estudios de ingeniería de tránsito, Tomo XII, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
2 Para un mejor análisis, se presenta la matriz de valores totales de volúmenes de recorridos obtenidos de los 

trabajos realizados en los aforos. 
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Los datos que se tomaron como referencia fueron la cantidad de vehículos de transporte 

público de las tres rutas que le sirven a las personas que viven en los barrios de la zona de 

conurbación y de los pasajeros que realizan su transbordo para dirigirse a la ciudad de 

Cartagena, además se realizó conteo de todos los vehículos particulares que prestan el 

servicio de colectivo que pasaron por los puntos de aforo, el 60% se dedican a prestar este 

servicio no cumpliendo con las obligaciones de ley. 

 

Este transporte surge debido a los problemas de movilidad en la zona, con ocasión de la falta 

de un servicio de trasporte integral, que cumpla con la demanda de movilidad en el sector, lo 

cual hace necesario que exista, además del ya mencionado servicio de colectivo, el servicio 

de transporte realizado en motos (moto-taxi), del cual el 70% se dedican al transportar 

personas por un valor convenido entre en conductor y el pasajero y por último, el número de 

personas que se movilizan en las tres rutas que transitan por esta importante vía.  
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Tabla 3 Aforos 
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Tabla 4 Volúmenes Totales 
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Volúmenes demanda –oferta – Nivel de ocupación    

Grafica  1 Movilización daría de Pasajeros de municipios 

 

 

Analizando la gráfica uno de movilización de pasajeros proveniente de los municipios se 

tiene que mayor cantidad de pasajeros que llega en una de las franjas de tiempos analizada 

en la comprendida entre 6:00 y 6:15 de la mañana con un total de 125 personas y la hora pico 

es la comprendida entre las 6:00 am y las 7:45 am. 

 

Grafica  2 Movilizacion promedio diaria de pasajeros barrios 

 

 

En la gráfica 2 de movilización de pasajeros provenientes de los barrios en estudio se tiene 

que la franja de tiempo en la que mayor número de personas llegan a tomar algún medio de 

transporte es también de 6:00 a 6:15 con un total de 154 personas y las horas pico o de mayor 

flujo son las comprendidas entre las 6:00 am y las 7:35 am y entre las 15:15 am y las 16:45 

am. 
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Grafica  3 Movilización diaria de motos 

 

 

Relacionado con la movilización diaria de motos que pasan por los puntos las cuales salen 

de los barrios de estudio alcanza su mayor numero en el horario de 6:30 a 6:45 am diferente 

a los pasajeros que llegan a tomar un bus o buseta o colectivo debido a que el tiempo que se 

ahorran en este medio de transporte les permite salir un poco más tarde y el número máximo 

en este rango de tiempo es de 128 motos. 

 

Grafica  4 Movilización diaria de carros 

 

 

En lo relacionado con las movilizaciones de carros se tiene que la franja de tiempo que mayor 

número de carros se movilizan que son 311 en la comprendida entre las 6:30 y las 6:45 am y 

las horas pico son las que se pueden ver en color naranja.  
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2.7.3 Movilizaciones  

  

Los volúmenes que fueron el resultado del trabajo de campo son los que se pueden observar 

en la tabla 3, estos son el promedio diario de flujo de vehículos y personas provenientes de 

los municipios ubicados al sur del distrito de Cartagena, los cuales descienden en estos puntos 

para ahorrar en tiempos y distancia y evitar llegar hasta la terminal de transporte “punto al 

cual los vehículos de transporte intermunicipal deben llegar”; además también se contaron  

las personas residentes en los 12 barrios de la zona de conurbación que se transportan hacia 

los distintos destinos.  

 

La cantidad diaria de pasajeros tal y como lo muestra la tabla de aforos es de 4083 personas 

que se movilizan hacia la ciudad de Cartagena, por otra parte, de las 2755 motos que transitan 

unas 1928 transportan personas y de los 7.011 vehículos unos 4.207 (con capacidad de 4 

pasajeros) movilizan un estimado de 14.724 personas para un total de 22.839 personas que 

utilizan algún medio de transporte para dirigirse hacia su destino y retornar a su punto de 

origen.  

 

De acuerdo a los aforos realizados se tiene que la demanda diaria de los pasajeros que se 

movilizan hacia la ciudad de Cartagena es de 1536 personas las cuales provienen en su gran 

mayoría de los municipios de Arjona y Turbaco, además desde la zona de conurbación de 

Turbaco se movilizan 2547 personas las cuales utilizan el transporte informal, 1928 se 

movilizan en moto (moto taxi) estas representan el 70% del total (2755) y aproximadamente 

4200 en servicios de colectivo o taxi, lo cual representa un 60% del total de vehículos que 

transitan por esta zona (7011), para un total de 10200 personas en promedio se movilizan 

diariamente de lunes a viernes a la ciudad de Cartagena. 

 

De igual manera una vez analizados los aforos se tiene que la hora de máxima demanda como 

se puede observar en la tabla de aforos es la comprendida entre las 6 AM y las 7 AM, 

alcanzando un total de 732 vehículos entre los que se encuentran las busetas, las motos y los 

vehículos particulares y taxis y 2459 personas en esta franja de tiempo. 
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En el análisis de los datos también podemos observar que la cantidad de pasajeros 

movilizadas en esta zona es de 10200 personas dentro de las que se movilizan utilizando la 

oferta formal “la cual no cuenta con los permisos para transitar por esta zona” suman un 

aproximado del 40% (4080) de estas personas y el 60% (6120) restante se moviliza en la 

oferta informal de moto taxis y vehículos particulares que prestan el servicio de colectivos. 

 

De igual manera una vez analizada la oferta diaria de transporte público que transporta a las 

personas hacia la ciudad de Cartagena es de 294 vehículos de las diferentes empresas dentro 

de las cuales la única autorizada para recoger pasajeros es la de la empresa cootransurb, que 

movilizan por día 33 busetas, en forma puntual se tiene que la capacidad para movilizar los 

pasajeros relacionados es de 14.700 personas, por esta razón se describe que el transporte 

actual es insuficiente ocasionando oportunidad para que se fortalezca el transporte informal 

que es el que moviliza la mayor cantidad de pasajeros. De igual manera en lo relacionado 

con la oferta de transporte público, la oferta de buses en la hora de máxima demanda que es 

la comprendida entre las 6 am a las 7 am es de 43 busetas las cuales se dirigen hacia la ciudad 

de Cartagena en sus respectivos recorridos. 

 

En lo relacionado con el nivel de ocupación promedio que se moviliza diariamente a la ciudad 

de Cartagena de las 13849 personas se puede estimar que un 50% se movilizan utilizando el 

transporte público (busetas) y en la hora de máxima demanda que suma un total de 2459 

pasajeros el 50% aproximadamente se movilizan en las 43 busetas que prestan el servicio en 

esta franja de tiempo.   
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Ilustración 1 Mapa Puntos de Aforo 



| 

28 

 

De igual manera para una mayor identificación de los puntos se presentan las coordenadas 

de cada una de las ubicaciones de los equipos que realizaron los aforos: 

 

 

 

2.8 Análisis socioeconómico y motivos de viajes 

 

Uno de los principales aspectos para analizar en los estudios socioeconómicos y que impactan 

en gran medida son los gastos ocasionados por el transporte y en las zonas que son objeto del 

estudio en mayor aspecto, puesto que por la cantidad de desplazamientos de aumenta el valor 

invertido, por ejemplo, si una persona en la planificación del subsidio de transporte que está 

determinado para un mes y una cantidad determinada de recorridos, en los lugares donde se 

deben realizar trasbordos este cálculo quedaría insuficiente y generaría unos gastos de 

recurso mayor los cuales pueden que hubiesen sido planificados para otra actividad. 

En este estudio se tomaron de referencia los aspectos como lo son el estrato de los hogares, 

la cantidad de ingreso mensual, la composición de la familia, el número de personas 

residentes por hogar y otros aspectos que de manera puntual se describirán uno a uno.  
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Las encuestas fueron realizadas en 376 hogares distribuidos en los 16 barrios que son objeto 

de estudio para que sean beneficiados con el SITM, para esto se utilizó un método estadístico 

de muestra con población finita la cual tiene un marque de error del 5% y un porcentaje de 

confiabilidad del 95%. 

 

Vivienda  

Grafica  5 Vivienda 

 

De todos los encuestados el 74% posee vivienda propia y el 26% vive en calidad de arriendo, 

lo que nos permite observar que la mayoría cuenta patrimonio inmueble, estos hogares en la 

zona de Turbaco cabe resaltar que son viviendas VIS y en algunos barrios de Cartagena son 

proyectos de vivienda para personas con discapacidad y fueron entregadas por el gobierno 

son viviendas VIP. 
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Grafica  6 Registro de vivienda 

 

De igual manera relacionada con la pregunta anterior las viviendas cuentan con registro es 

decir que además de la posesión también tiene documentos legales que garantizan que la 

vivienda es de ellos, las dos primeras preguntas relacionadas con las viviendas pueden 

precisar que la mayoría de las personas no deben gastar en arriendo y que esto es un aspecto 

positivo en la distribución de los ingresos mensuales. 

Viviendas con garaje  

Grafica  7 Vivienda con garaje 

 

En la determinación de los proyectos de vivienda VIS y VIP no se cuenta con garaje para 

vehículos, entendiendo que por ser personas de bajos recursos uno y dos se les dificulta el 

contar con un carro, tal y como lo refleja el resultado de esta encuesta de los cuales el 85% 

no posees garaje, lo que no quiere decir que no posea vehículo, por el crecimiento económico 

de Colombia y los tratados de libre comercio y las facilidades de créditos bancarios, de 

vivienda o de vehículos es fácil el adquirir un medio de transporte.  

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

75%

25%

REGISTRO DE VIVIENDA

0%

100%

CUENTA CON GARAJE

15%

85%

CUENTA CON GARAJE

SI NO



| 

31 

 

Número de familias y personas por hogar. 

Grafica  8 Familias por vivienda 

 

El número de familias residentes en una casa en su mayoría es una, pero por la misma 

composición social se puede observar que se cuenta con dos y hasta con tres familias en una 

misma casa, cabe resaltar que esto puede ser catalogado como hacinamiento por las 

dimensiones estándares que poseen estas viviendas. 

Personas residentes.  

Grafica  9 Número de personas residentes 

 

El número de personas residentes tal y como es el estimado del DANE es en su mayoría 

cuatro personas por hogar, lo que refuerza el concepto de que los hogares están conformados 

por 4 personas y en su gran mayoría mamá, papá e hijos, de igual forma se puede apreciar 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

88%

10%
2%

FAMILIAS RESIDENTES

0%

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4 5 6 7 O
MAS

3%

14%
21%

30%

17%
9% 6%

PERSONAS RESIDENTES

PERSONAS RESIDENTES



| 

32 

 

que existen casas en las que viven hasta 11 personas y el porcentaje de 7 personas o más es 

del 6%. 

Menores por hogar 

Grafica  10 Personas por hogar 

 

En lo relacionado con los menores de edad que viven se puede observar que en el 37% de los 

hogares encuestados no vive ningún menor de edad, en el 29% hay 1 menor, estos datos son 

de suma importancia, al momento de calcular la cantidad de recursos se pueden destinar para 

estas edades que en hasta los 10 años pueden generar muchos costos en lo que tiene que ver 

con el cuidado, la salud, la educación, la salud y que además en estas edades aún no están en 

la capacidad de generar recursos económicos que puedan aumentar los ingresos mensuales 

con los que se cuentan en un hogar.  
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Grafica  11 Vehículos en el hogar 

 

En lo referente a los vehículos en el hogar en 40% de los hogares encuestados cuenta con un 

vehículo, dato que se puede contrarrestar con los hogares que cuentan con garaje y se puede 

ver que ese dato es menor, aunque de manera puntual en la gráfica siguiente se puede 

observar que es irrelevante en muchos casos que no exista un garaje puesto que la mayoría 

de los hogares como se podrá apreciar no es un carro, sino medios de transporte más pequeños 

que se pueden guardar de una forma más fácil y en menos espacio. 

Tipo de vehículos 

Grafica  12 Tipos de vehículos 

 

En el mayor de los casos en los hogares se cuenta con una moto, que tal y como se aprecia 

en cualquiera de las vías del municipio de Turbaco o la ciudad de Cartagena son las que 
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predominan, por las facilidades de créditos para adquirir una y por su bajo costo en 

comparación con un carro, de igual manera se puede observar que con la apertura económica, 

las facilidades de créditos bancarios y los tratados de libre comercio el crecimiento de las 

personas que pueden adquirir un carro está en aumento, esto para hogares o personas que 

cuentan con unos ingresos fijos o que pueden demostrar que tienen una solvencia económica 

que permita soportar los créditos de vehículos.  

Ingresos por hogar  

Grafica  13 Ingreso por hogar en salarios mínimos  

 

En la mayoría de los hogares encuestados entre los barrios que fueron motivo de estudio en 

la ciudad de Cartagena y en la zona de conurbación del municipio de Turbaco, la mayoría de 

los hogares, con todos los miembros de familias la cantidad de recursos que reciben están 

estimados entre 1 y 2 SMLMV, estos hogares representan el 49%, este valor es el promedio 

de las familias estrato dos las cuales cuentan con un trabajo fijo y que en muchas ocasiones 

trabajan dos o más miembros de la familia, el segundo dato es el que está entre más de 2 y 

menos de tres, que por lo general son parejas o familias que tienen tres integrantes o cuatro 

y el tercer porcentaje más alto es el de las familias que viven o sobreviven con menos de un 

salario mínimo, este dato por lo general se tomó o se presentó en hogares con un alto número 

de residentes, con dos familias en un mismo hogar y que por lo general las personas se 

dedican a lo que se denomina como rebusque, para estas personas en partículas y para las que 

cuentan con menos de dos salarios mínimos que es el mayor rango, que llegue el sistema 
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integrado de transporte masivo de la ciudad de Cartagena, representa un impacto positivo por 

el ahorro en los gasto invertidos en la movilización de una o varias personas.   

Para determinar se estas personas conviven están en un estado de pobreza se utiliza los 

estimativos del Dane, para definir por la cantidad de ingresos económicos si se encuentran 

en extrema pobreza o en pobreza para esto se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 5 Línea de pobreza y extrema pobreza 

ZONA LINEA DE POBREZA POBREZA EXTREMA 

Total, Nacional.  $241.638 $114.692 

Cabecera.  $266.046 $119.685 

Centros poblados y rural 

disperso. $159.543 $97.867 

13 ciudades y áreas 

metropolitanas 
$265.599 $119.957 

Otras cabeceras  $266.739 $119.292 

Fuente: Elaboración propia, Datos DNP 

En esta se puede verificar que un hogar que cuenta con un ingreso promedio de 266.046 pesos 

mensuales por persona se encuentran en la línea de pobreza, esto analizado por las diferentes 

personas que viven con menos de un salario mínimo, y las cuales viven 4 miembros 

significaría que cada uno recibiría menos de estos 266.046 pesos, por lo que en conclusión 

en muchas viviendas de algunos barrios de la ciudad de Cartagena y de la zona de 

conurbación estas familias se encuentran en la línea de la extrema pobreza y de pobreza desde 

el punto de vista de los ingresos mensuales.  

Porcentaje Hombres / Mujeres  

Grafica  14 Población por sexo 
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De la misma manera que en las proyecciones del departamento nacional de estadísticas, se 

puede observar que la mayoría de las personas son mujeres superando por un 6% a los 

hombres que viven en los hogares de los barrios que fueron objetos del estudio 

socioeconómico.  

Nivel de estudio 

Grafica  15 Nivel de estudios 

 

El nivel de estudio de las personas que fueron encuestadas es el bachillerato, esto por los 

jóvenes que están aún estudiando y por muchas personas que es el único grado educacional 

que alcanzaron, este dato contrarrestado con el nivel de ingreso puede determinar que con un 

bajo nivel de educación los trabajos que se pueden conseguir son los que generan bajos 

ingresos, por otra parte se puede apreciar que un estudios técnicos y tecnológicos es del 20% 

y universitario es del 14% y el de estudios especializados es solo del 1%, estos tres 

garantizarían en el mercado laboral mejores ofertas de empleo, en el primer ítem se encuentra 

con un 23% estudios de prescolar que son los que realizan los menores de edad que viven en 

los hogares encuestados. 
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Grafica  16 Actividad económica 

 

En lo relacionado con la actividad económica la que predomina es la mayoría de las personas 

se dedican a estudiar, sea bachillerato, prescolar o primaria, estudios superiores, en segundo 

lugar, con un 24% se encuentra las personas que se dedican a otra actividad y dentro de esta 

franja se ubicaron muchas personas que se encuentran desempleados lo, estos dos ítems 

suman un gran porcentaje lo que explica porque en muchos hogares el nivel de ingresos es 

bajo, esta interpretación fortalece la hipótesis de que es necesario que el SITM llegue a esta 

zona para realizar un impacto positivo en la economía de los hogares. Por otra parte, las 

personas que cuentan con un salario fijo por tener una vinculación laboran que les permita 

recibir un sueldo por las labores prestadas es el 21%.  
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Grafica  17 Limitación de acceso 

 

Un punto exigido por el estudio de movilidad, es lo relacionado con la movilidad reducida, 

dato que como se puede apreciar en la gráfica, pocas personas presentan alguna limitación 

de acceso que impida utilizar algún tipo de vehículo, el 96% de las personas encuestadas no 

presentan ninguna limitación de acceso y el 4% restante se les dificulta la accesibilidad a los 

medios de transportes definidos en la tabla anterior.   

Conformación del hogar 

Grafica  18 conformación del hogar 

 

Uno de los datos más relevantes de la encuesta o análisis socioeconómico es lo relacionado 

con la conformación del hogar, en todos los hogares encuestados como es de naturaleza se 
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tiene un jefe de hogar, en el 19% convive la pareja es decir el esposo o la esposa dependiendo 

el caso del jefe del hogar, el 32% de los encuestados son hijos de ambos lo que conforma una 

familia convencional, el 1,1% son hijos del padre y el 6% son hijos solo de la madre, en el 

7% de los hogares conviven un nieto o nieta y un dato puntual que puede significar que el 

impacto de la llegada de personas de Venezuela ha impactado poco es lo referente a otro no 

pariente que solo suma el 1,1%. Esta conformación de la familia muestra que la mayoría de 

las casas que fueron objeto del estudio están conformados por mamá, papá e hijos de la pareja. 

 

MOTIVOS DE VIAJES. 

 

Para el estudio del motivo del viaje se utilizó una encuesta donde se determina cuantos viajes 

se realizan diariamente, cuantas personas realizan recorridos por hogar, cuanto invierten en 

los pasajes, cuál es su destino principal y si realiza transbordo. Además, se tuvieron en cuenta 

los medios de transporte que utilizan en cada desplazamiento, como resultado de la 

tabulación de las encuestas se tienen las siguientes gráficas, las cuales se presentara y se les 

realizara una breve interpretación a continuación:  

 

Cantidades de viajes  

Grafica  19 Cantidad de viajes por persona 

 
 

Una vez realizada la tabulación de las encuestas se puede observar que el 83% de las personas 

solo realizan dos viajes y un 15% realizan cuatro viajes, las personas que realizan más de dos 

viajes son las que usualmente por la dificultad del servicio realizan trasbordo, lo que encarece 

el valor del transporte y el tiempo invertido en llegar de su punto de origen a su destino.  
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Destino de viaje  

 
Grafica  20 Destino del viaje 

 
 

El 64% de las personas que se encuestaron tienen como destino la avenida principal para el 

presente estudio se les especificaba a las mismas que cualquier zona entre el sao y chambacu 

transportándose por la avenida pedro de Heredia para estudio salud, trabajo o cualquier 

motivo del viaje se colocaría que su destino era avenida principal, el segundo destino tal 

como se aprecia en la gráfica es el centro de Cartagena. Estos dos sectores son los que más 

frecuentan son la avenida y el centro de Cartagena.  

 

 

Motivo de viaje  
Grafica  21 Motivo del viaje 

 
 

El 38% de las personas encuestadas se moviliza por motivos de trabajo, el 18% que 

representa el segundo motivo por el cual las personas viajan es para las escuelas, en un tercer 
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lugar se puede apreciar que el primer viaje de las personas es para realizar un trasbordo, el 

cual por lo general es para la avenida de donde se re direcciona el viaje hacia su destino final.  

 

Medio de transporte  
Grafica  22 Medio de transporte 

 
 

El medio de transporte que más se utiliza es la buseta, debido a que es la más económica y 

además es la que por su naturaleza de servicio público, las personas abordan para llegar a su 

destino, ya sea para realizar un trasbordo o para llegar a su sitio de trabajo, escuela o cualquier 

actividad que vayan a realizar.  

 

En la misma encuesta se preguntaba cuál era el valor invertido en el trasporte diario, de los 

cuales para las personas que realizan cuatro viajes en promedio se gastan 11,200 pesos, de 

los cuales, el primer viaje gasta 3100 pesos, el segundo viaje 2600, el tercer viaje 2300 y el 

cuarto viaje que es el de retorno al hogar es de 2300. Si realizamos un análisis de lo invertido 

en promedio diario y lo multiplicamos por 5 días y por cuatro semanas que representan el 

número de días que realizan los desplazamientos la mayoría de las personas, se tiene que la 

inversión mensual es de aproximadamente 224.000 pesos lo que supera el subsidio de 

transporte el cual es de 88.211.    

 

2.9 Características de los equipos y ruta.   

La actividad fundamental de transporte es la de garantizar que las personas que disfruten de 

este importante servicio, y que a su vez puedan trasladarse de un punto de origen hasta un 

punto final denominado destino, esto en el menor tiempo posible y con un costo que permita 
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acorde con los aforos realizados en la zona, para la movilización de todas las personas, se 

necesita una  ruta que cubra los barrios identificados en la tabla 1: villa grande 1, Villa grande 

2, Villa Sol, Urbanización Nuevo Horizonte, Urbanización Brisas de Galicia, Urbanización 

Huellas de Uribe y Urbanización la Carolina. Dicha ruta deberá realizar su recorrido en un 

tiempo de ciclo de 36 minutos, en condiciones normales, con un intervalo de franjas en las 

horas pico de 6 minutos. 

La flota operativa, necesaria es de 6 busetones para atender la demanda estimada con una 

capacidad de 50 personas en cada uno. Para una mayor descripción se presenta una vista 

satelital (ilustración 2) suministrada por la empresa de transporte Transcaribe, donde se puede 

apreciar de mejor manera la ruta a realizar y el recorrido de los busetones propuesta para la 

ruta en la ruta A 101 que beneficiara a la zona de conurbación de Turbaco y los barrios de la 

ciudad de Cartagena identificados en el presente estudio. 

En lo referente a los radios de giros de los vehículos (busetones), que prestaran el servicio y 

que transitaran por las diferentes vías que se presentan en los planos son las que se muestran 

en la tabla de las características técnicas:  

- Radios de giros vehículos  

Tabla 6 Radios de Giros 

BUSETONES 
RADIOS DE CORONAS CIRCULARES 

INTERIOR EXTERIOR 

1 CUERPO 5.3 12.5 

 

- Dimensiones máximas admisibles para vehículos buseton (en metros) 

Tabla 7 Dimensiones de vehículo 

Dimensiones  Largo máximo Ancho máximo Altura máxima 

2 ejes  9,5 2,6 2,85 
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A su vez se presenta en los anexos las imágenes de inspección de la ruta y a manera de 

informe se muestra el estado actual de la vía en la siguiente tabla:  

Tabla 8 Estado de vías 

 
 

Ver imágenes de estado en Anexos  

 

Cabe resaltar que los articulados circulan por todas las vías relacionadas en la tabla número 

6, de todas estas rutas la única por la que no circulan es por la variante mamonal gambote, 

además es de anotar que la vía que recorre los barrios de la carolina que tiene una distancia 

de 800 Mt y que el material es adoquín, se debe mejorar y cambiar el material por uno más 

resistente para que cuando aumente el flujo de los articulados no presente deterioros que 

puedan afectar el funcionamiento de estos vehículos.  

 

 

Ilustración 2 Ruta y Zona de Influencia 

La zona demarcada con azul son los barrios del Municipio de Turbaco que se beneficiaran 

con la ruta la cual esta demarcada con rojo y que circulara sobre la variante. 
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2.9.1 Distribución del parque automotor presente en la ruta de influencia.  

 

En la actualidad en la ruta de influencia se movilizan vehículos de transporte público como 

lo son las busetas de Ternera, Bosque y COOTRANSURB las cuales están circulado de 

manera ilegal, puesto que su zona de inicio de ruta, tal como está plasmado en el decreto 

0801 del 14 de junio del año 2012 debe iniciar a la altura de la carretera trocal de occidente 

diagonal 32 y no sobre la variante Mamonal - Gambote que es donde está iniciando 

actualmente. 

 

La ruta con mayor relevancia, para el transporte de una de las zonas es la denominada Ternera 

Villagrande, en su ruta 13 (13 de junio), la cual cuenta con un recorrido de 90 minutos y una 

distancia de 38+450 km en jornada de 5:00 hasta las 21:30 horas, con frecuencia de salida de 

3.5 minutos, pero de acuerdo al decreto 0801 de 2012 suministrado por el DATT, esta ruta 

se encuentra circulando en un zona que no tiene permiso transitar, por lo cual no existe una 

afectación directa en contra de los transportadores de la ruta en mención y las demás rutas 

que transitan, ya que si bien dentro de su recorrido se encuentran estos barrios, este no es su 

recorrido legal y sus destinos están dirigidos a otros puntos de la ciudad de Cartagena y no 

por el recorrido que realizara la ruta  que se necesita para satisfacer las necesidades de la zona 

de conurbación y que cobijara la ruta  A -101 la carolina – variante – portal propuesta por de 

Transcaribe. 

 

Las busetas que transitan son las que se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 9 capacidad transportadora 

EMPRESAS  

RUTA 13 Y 24 

“CAPACIDAD 

TRANSPORTADORA” 

RENACIENTE 8 

MEDIA LUNA 6 

FLOTA DE LUJO  15 

VEHITRANS 13 

PEMAPE 30 

MONTERO 30 

ETUL 10 

RODRIGUEZ TORICE 11 

COOTRANSURB 6 

CAPACIDAD MAXIMA 129 
Fuente: elaboración propia, datos decreto 0801 de 14 de junio de 2012 
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Los barrios que recorre la ruta 13 de junio son: Terminal (el manantial) troncal de occidente 

diagonal 37 (carretera antigua a Turbaco), bomba el gallo diagonal 32 (carretera 13 de junio), 

hasta transversal 69a, continua al barrio las gaviotas, puente canal de Blas de Lezo (13 de 

junio), tienda troncal de caribe esquina a la derecha calle san Antonio, antiguo turno de las 

gaviotas (tienda los comandos), gira a la izquierda tomando la diagonal 31E (CAI 13 de la 

policía nacional), transversal 70B diagonal 31 (calle club de las gaviotas), transversal 65 

avenida pedro de herida india catalina avenida Rafael Núñez, avenida Santander, carrera 1a 

(bocagrande), carrera 2a, calle 4a, carrera 3a, carrera 2a, glorieta Santander, avenida 

Santander, transversal 47 (avenida benjamín herrera), carrera 14 (calle real de torices), calle 

30 avenida pedro de Heredia puente las gaviotas, avenida pedro de Heredia transversal 65, 

66, 69A, diagonal 2 (carretera 13 de junio) bomba del gallo diagonal 32 (carretera antigua a 

Turbaco) carretera troncal de occidente hasta límites con Turbaco.    

 

2.9.2. Servicios De Transporte Intermunicipal   

 

Además de las rutas mencionadas anteriormente existen otras rutas, de carácter 

intermunicipal que circulan por esta zona, y que cuentan con la autorización para transitar. 

Estas rutas pertenecen al municipio de Turbaco y son operadas por las empresas cooperativa 

de transportes de Turbaco resolución 6 del 16/06/1999, la cual cuenta con 48 buses, la 

empresa de servicios media luna con resolución 984 del 07/02/1992 y 43 del 09/03/2016, la 

cual cuenta con 10 buses y la empresa de transportes renaciente con resolución 983 del 

07/02/1992, la cual cuenta con 19 buses.  

 

Estos buses son de servicio intermunicipal y salen de los turnos y hacen los recorridos que 

se describen en los mapas de recorrido anexos al presente estudio. Cabe resaltar que estos 

buses (Turbaco) no salen de la jurisdicción del mismo en su recorrido, solo ingresan al 

perímetro de Cartagena en el punto geográfico donde está ubicada la terminal de transporte 

tal como lo establece el servicio, por ende, no se necesita autorización por parte de las 

autoridades de transito locales para circular en dichas zonas. 
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2.10 Definición de tarifas de los servicios  

 

Para el funcionamiento o prestación del servicio de transporte de pasajeros, las empresas 

encargadas de prestar este importante y vital servicio, en cualquiera de los casos 

intermunicipal, distrital y/o metropolitano deben contar en primera medida, además de los 

permisos concedidos por la ley, con un parque automotor el cual genera una serie de gastos 

y costos de funcionamiento, estos costos son los costos administrativos, los costos de 

operación, los costos financieros, entre otros muchos. 

• Costos variables:  

Combustible  

Lubricantes  

Llantas  

Mantenimiento  

Salario y prestaciones  

Servicios de estación  

• Costos fijos:  

Garaje  

Gastos de administración y rodamiento  

Impuestos  

Seguros 

 • Costos de capital: 

Recuperación de capital. 

Los costos que presenta transcaribe y que se pueden observar en su página web es la que se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 10 Costos transcaribe 

 

La empresa de transporte realizando un estudio técnico sobre la proyección de la tarifa para 

el usuario del sistema integrado de transporte masivo TRANSCARIBE para el año 2019, fijo 

en 2500 el valor del pasaje tal y como lo presento mediante el decreto 1479 del 31 de 

diciembre del año 2018, valor para la vigencia 2019, esta tarifa se fija de manera general para 

todo el sistema y no varía por rutas ni recorridos, además el aumento anual lo realiza la 

alcaldía de Cartagena por decreto, de igual manera se definen en los protocolos de servicio 

de transcaribe los transbordos los cuales no tienen ningún costo siempre y cuando se utilice 

la misma tarjeta y no se utilice un articulado que vaya en sentido contrario al pago del pasaje 

inicial, solamente en los portales se puede hacer el cambia de sentido de transporte sin 

realizar un pago adicional esto debido a que el sistema tiene integración de tarifas entre rutas.     

3. PROPUESTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA RUTA DE 

INFLUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS RUTAS.  

 

La ruta propuesta por la empresa de transporte masivo de la ciudad de Cartagena es el 

resultado de diversos estudios de tiempos y recorridos realizado por transcaribe, el objetivo 

principal del SITM es la prestación de un servicio digno y eficiente que además sea de mayor 

facilidad de acceso para personas con movilidad reducida. De igual manera se tiene que el 

SITM busca Diseñar e implementar un esquema de operación que cumpla con las necesidades 

de transporte de la ciudad y como objetivo más importante Determinar una tarifa acorde a las 
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necesidades financieras y operativas del S.I.T.M. y que sea accesible al nivel socio-

económico de la comunidad. 

Por lo antes mencionado y en mesas de trabajo realizadas entre transcaribe, personal de 

trabajo de la entidad encargada de realizar el estudio y funcionarios de la alcaldía de Turbaco, 

fu suministrado por transcaribe la ruta que será operada una vez el ministerio de transporte 

adjudique la ruta y permita la operación de los busetones, esta es pensada para facilitar el 

acceso a la comunidad y poder permitir que en el menor costo y en el menor tiempo posible 

las personas lleguen de su punto de origen a su destino final.  

De igual manera se presenta el diseño operacional para día hábil y fin de semana el cual 

atenderá la demanda de transporte de las personas de la zona de conurbación y de los 

pasajeros que llega del municipio de Turbaco y Arjona. 

Tabla 11 Diseño operacional de ruta de influencia 

 

La ruta y su característica completa esta presentada en el siguiente plano el cual fue 

suministrado por TRANSCARIBE para el presente estudio socio económico y de movilidad, 

en este se plasma el recorrido, los puntos donde se realizarán las paradas que permitirán el 

ingreso y descenso de los vehículos, las cuales son un total de 14 sin incluir la del portal en 

un total de recorrido de 9,6 Km y que en dicho recorrido 3,4 km ingresan al perímetro urbano 

del municipio de Turbaco. 

Es importante anotar que existen dos entidades que prestan el servicio de transporte y estas 

son sotramac mediante el contrato TC-LPN-004 DE 2013 y transambiental mediante el 

contrato TC-LPN-007 DE 2014 y que el operador de este servicio es TRANSCARIBE, 

mediante el contrato que cobija la obligación, definición del ejercicio de control y vigilancia 
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de la misma, para el caso de la ruta A101 – LA CAROLINA-VARIANTE-PORTAL, será 

operada por la empresa SOTRAMAC.  

 (Para ver mapas de mejor manera ver en medio digital CD anexo)  

 

 

 

 

NOMBRE DE ESTACIÓN 

UBICACIÓN GEORREFERENCIADAS (WGS 1984) 

LATITUD NORTE 

(METROS) 

LONGUITUD OESTE 

(METROS) 

E1 Villa Rosita 10.398379 -75.470468 

E2 Terrazas De Calicanto 10.399827 -75.467131 

E3 Carolina Del Mar 10.398419 -75.463729 

E4 El Club 10.397579 -75.463390 

E5 Supermercado Ara 10.396679 -75.461492 

E6 Ciudad Jardín 10.395821 -75.459372 

E7 Huellas Alberto Uribe 10.394220 -75.455978 

E8 Huellas Alberto Uribe 2 10.392765 -75.452972 

E9 Bomba Terpel 10.389316 -75.449330 

E10 Horizonte 10.387518 -75.449695 

E11 Villa Sol 10.386882 -75.449793 

E12 Villa Grande 10.386118 -75.449934 

E13 Bomba Biomax 10.378410 -75.451361 

E14 SENA 10.374934 -75.458777 
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4. PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO.  

 

El programa de reducción del impacto social y económico va dirigido a las personas que por 

la entrada en servicio de la ruta de influencia propuesta por transcaribe, afectarían la actividad 

económica de estas personas y que en caso de ser esta la situación al igual que se ha realizado 

con otras rutas la empresa capacitara a los conductores y los vinculara para que presten el 

servicio de la ruta “A 101 C”, pero para el caso puntual de acuerdo a lo suministrado por el 

departamento administrativo de tránsito y transporte de la ciudad de Cartagena estas busetas 

están partiendo de un lugar que no es el determinado por el decreto 0801 de 2012, de acuerdo 

a lo dado a conocer por el distrito estas rutas por el momento no desaparecerán aun cuando 

entre en funcionamiento la ruta de influencia, hasta que transcaribe pueda garantizar el 

servicio para los demás barrios por los que transitan la ruta 13 y 24 nombradas en el numeral 

2.9.1 Distribución del parque automotor presente en la ruta de influencia.  
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ANEXO 

IMÁGENES DE RUTAS. 

TRONCAL DE OCCIDENTE  

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

PUNTO DE GIRO A LA DERECHA 
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DIAGONAL 32  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ENTRADA PORTAL TRANSCARIBE 
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LA CORDIALIDAD  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

SALIDA PORTAL TRANSCARIBE 

 
 

PUNTO DE GIRO A LA DERECHA  

 

 

LA CAROLINA  
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