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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tiene la ubicación de un terminal de transporte en una ciudad, 

además de su contribución a la adecuada operación de los sistemas de transporte, 

radica en que, por lo general, el uso del suelo cambia en los alrededores, 

proporcionalmente a las nuevas actividades que se generan o son derivadas del 

mismo. Para el caso de estudio, se puede afirmar que desde la implementación del 

terminal de transporte “antiguo”, emplazado en la variante de la carretera Bogotá-

Tunja-Sogamoso, en la década de 1970, correspondiente a un área periférica del 

casco urbano, con una vocación residencial, hasta la fecha, el sector cambió el uso 

del suelo a actividades de diverso orden como talleres de mecánica, hoteles y 

comercio mixto. 

 

El contexto urbano está relacionado directamente con la terminal (con todas sus 

características intrínsecas) y este a su vez influye en la movilidad, pues se convierte 

en un atractor de viajes desde diferentes sectores de la ciudad, lo cual, a lo largo 

del tiempo, derivó en la autorización de rutas de transporte público colectivo urbano 

(TPCU) que pasan por dicha terminal, cargando las redes de una forma diferente y 

forzando a realizar cambios o hacer estudios para optimizar el flujo vehicular en la 

zona.  

 

Los buses de transporte interurbano que entran y salen de la terminal hacen uso de 

avenidas principales de la ciudad, y en su recorrido urbano, recogen y dejan 

pasajeros que no acceden al servicio en la terminal, por lo cual se deben tener en 

cuenta estos lugares de parada y su relación con el transporte urbano de la ciudad 

de Tunja cuando entre en funcionamiento el “nuevo” terminal. El conocimiento de la 

relación entre TPCU Y transporte público colectivo Interurbano (TPCI), es 

importante para estudiar posibles cambios en ambos medios de transporte para dar 

una mejor cobertura y por ende mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

 

La reubicación del Terminal de transporte interurbano genera cambios en los 

patrones de movilidad urbana y exigirá modificaciones en la oferta de los sistemas 

de transporte tanto interurbano como urbano.  

 

El presente trabajo de grado, como modalidad de pasantía, tiene como objetivo 

determinar rutas de TPCU que reduzcan el impacto del “nuevo” terminal 
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manteniendo la integración de los sistemas de movilidad interurbano y urbano y en 

consecuencia,  con los lugares atractores o generadores de viajes, lo cual exige 

analizar la operación actual del “antiguo”  terminal (características de oferta y 

demanda) y las modificaciones del TPCI en la puesta en marcha del “nuevo” 

terminal.  

 

Para matizar la afectación que tendrá la movilidad en la ciudad, al dar al servicio el 

nuevo terminal, se propone la implementación gradual de la operación de las rutas 

de TPCI dentro de la ciudad, a corto, mediano y largo plazo. 

 

En el capítulo 1 se especifican los aspectos generales del área de estudio, como la 

localización y los ejes de acceso/salida de la ciudad de Tunja. En el capítulo 2 se 

muestra la caracterización del transporte público colectivo interurbano TPCI, como 

los lugares de ascenso y descenso de viajeros, las rutas que tienen origen Tunja 

servidas por las empresas de transporte que operan actualmente, la cantidad de 

despachos que existen y las horas de máxima demanda. En el capítulo 3 se 

caracteriza la oferta del TPCU, con las rutas actuales y las que tienen influencia con 

el terminal antiguo, en el capítulo 4 y 5  presenta los accesos/salidas y las rutas 

propuestas para el TPCI con la puesta en servicio del “nuevo” terminal presentadas 

por el contrato de consultoría No. 1555 de 2017, entre Cal y Mayor y la alcaldía de 

Tunja, elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, 

seguimiento, gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público 

y el terminal de transporte, en el marco del proyecto fortalecimiento a la planeación 

estratégica de la movilidad en el municipio de Tunja, Boyacá. En el capítulo 6 se 

presenta las rutas propuestas para el TPCU con la entrada en funcionamiento del 

“nuevo” terminal realizadas por  el estudio Apoyo técnico a la planificación y gestión 

del transporte en la ciudad de Tunja, convenio de cooperación interadministrativo 

033 de 2014, suscrito entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia  

(UPTC) con la Alcaldía de Tunja. El capítulo 7, se presentan  las rutas y 

modificaciones propuestas por el autor y finalmente se registran las conclusiones y 

recomendaciones producto del trabajo realizado. 
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RESUMEN 

 

Al analizar la operación actual del terminal de transporte interurbano de pasajeros 

de la ciudad de Tunja, que se denominará “antiguo”, en cuanto a oferta de servicios 

y demanda de transporte, se puede observar que, por estar ubicado en una zona 

cercana al centro histórico de la ciudad, hace que las rutas actuales del transporte 

público TPCI y TPCU utilicen las calles y avenidas cercanas al terminal, 

aumentando el caos vehicular en la zona en horas de máxima demanda. Por esta 

razón, en el plan de ordenamiento de la ciudad de Tunja se estipuló la reubicación 

del terminal de transportes, gestionando recursos para construir un nuevo terminal 

en un sector periférico del casco urbano sin perder su vinculación con el transporte 

interurbano de pasajeros, esto es sobre la nueva variante de la vía Bogotá-Tunja – 

Sogamoso (BTS). 

 

El trabajo desarrollado se basó en la caracterización de los sistemas de transporte 

urbano e interurbano de pasajeros relacionados con la ciudad, específicamente en 

términos de oferta del servicio (rutas) y lugares de acceso/egreso de viajeros a los 

sistemas y en la revisión de las propuestas de modificación de dicha oferta, producto 

de la reubicación del terminal, así como en la propuesta de ajustes transitorios al 

sistema de rutas al TPCU.  

 

Se sugiere una implementación gradual de acciones con el paso del tiempo: corto, 

mediano y largo plazo que lleven a la adecuación  de los itinerarios en el TPCI y 

TPCU reduciendo la afectación que tales cambios traen en el comportamiento de la 

movilidad urbana. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de grado, se realizó en la ciudad de Tunja capital del 

departamento de Boyacá – Colombia, la cual se encuentra ubicada sobre la 

cordillera Oriental, en la parte central del Departamento de Boyacá, localizado a 

05°32’7’’ de latitud norte y 73°22’04’’ de longitud oeste, con alturas que van desde 

los 2.700 m.s.n.m. hasta 3.150 m.s.n.m., con temperatura promedio de 13ºc, con 

límites: por el NORTE con los municipios de Motavita y Cómbita, al ORIENTE, con 

los municipios de Oicatá, Chivata, Soracá y Boyacá, por el SUR con Ventaquemada 

y por el OCCIDENTE con los municipios de Samacá, Cucaita y Sora. Cuenta   con 

una extensión total de 121.450  Km2, de los cuales 19.800 Km2 son de área urbana1. 

En la figura 1 se observa la ubicación de la ciudad de Tunja relativa al departamento 

de Boyacá y a Colombia. 

 

Figura 1. Localización del proyecto: Tunja en Boyacá     

 

Fuente. GOBIERNO DIGITAL. Alcaldía de Tunja en Boyacá. Geografía [página web]. Disponible en 
internet < http://www.tunja-boyaca.gov.co/municipio/geografia>. Captura de pantalla tomada  el 13 
de mayo de 2019. 

                                            
1 MUNICIPIO DE TUNJA. Plan de Desarrollo Municipal “Hechos de verdad. Por una Tunja más humana, 

saludable, segura y sostenible 2012 – 2015. Pág. 9 
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1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO   

 

Al analizar los terminales de transporte como infraestructuras ubicadas 

estratégicamente dentro del casco urbano de una ciudad y comprender la relación 

que estos tienen en el ámbito territorio – transporte con la capacidad de consolidar 

centralidades urbanas, se evidencia que la ubicación de estos es de vital 

importancia en la movilidad y el desarrollo de las actividades alrededor del mismo. 

 

Para el caso de la ciudad de Tunja, en el trabajo de investigación de Henry Molina 

se define el terminal de la ciudad en relación con su área urbana, uso de suelo, 

actividades y caracterización general así:  

 

“El área urbana de Tunja se caracteriza por su forma alargada en torno al 
eje Norte – Sur el cual presenta la línea férrea como borde y el paso de la 
carretera central del Norte, la estructura urbana presenta las actividades y 
servicios concentrados en el centro histórico donde en el borde sur-oriental 
se localizó a mediados de los años 70 el Terminal de Transportes, su 
localización estaba en función de la proximidad al centro histórico lo que 
permite fácil acceso peatonal en dirección a la Plaza de Bolívar, ahora bien 
en el sector se encuentra actualmente lo que fue la Principal Estación del 
Ferrocarril en su momento y es posible identificar actividad residencial, 
comercio derivado de la actividad del transporte (hoteles, Restaurantes, 
Servicios Turísticos etc.), servicio al automóvil” 2 

 

El nuevo emplazamiento de la terminal de Tunja, al cual se hará referencia como 

“nuevo” terminal, se especifica en el Acuerdo Municipal 016 de 2014 por el cual se 

modificó excepcionalmente la norma urbanística del POT, en su artículo 44 

enlazado con el Plan de Movilidad adoptado mediante decreto municipal número 

0365 de 2010, en la figura 2 se muestra la localización de los terminales “antiguo” y 

“nuevo” dentro del territorio urbano de la ciudad, estableciendo el paso del mismo 

de estar a pocas cuadras del centro histórico a formar parte de la periferia 

desplazando dicha terminal a la variante Briceño- Tunja – Sogamoso (BTS) hacia el 

oriente. 

 

                                            
2 Molina Chaparro, Henry Antonio. Terminales de Transporte, nodos de articulación entre la ciudad y la región 
Estudio de caso corredor Tunja, Duitama y Sogamoso.  Trabajo de investigación para optar al título de Magister 
en ordenamiento urbano regional. Universidad nacional de Colombia. Facultad de artes. Bogotá. 2016., p 79.  
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Figura 2. Localización del “antiguo” terminal y “nuevo” dentro del casco urbano de la ciudad. 

 
Fuente: Google Earth adaptación propia. 

 

Tunja como ciudad capital cuenta con un terminal de transporte intermunicipal, el 

cual se encuentra ubicado entre la carrera séptima (7) y la avenida oriental entre 

calles 16 y 17, siendo una terminal de importancia para la región, por su ubicación 

geográfica, lo que se ve reflejado en el número de viajes (tanto de entrada como de 

salida) y por lo tanto la gran cantidad de pasajeros movilizados que se registran a 

diario. 

 

Ortiz, destaca la ubicación, la forma del “antiguo” terminal y la descripción de 

situaciones derivadas de dicha ubicación:  

 

“Es un terreno irregular de forma trapezoidal de aproximadamente 6.000 m2, 
con topografía inclinada y dividido en dos secciones, generando grandes 
problemas de congestión vehicular, deterioro de la malla vial urbana de la 
ciudad e inseguridad para los usuarios que deben acceder en medio de la 
incomodidad derivada de la falta de controles y el cruce de los flujos 
vehiculares con los peatonales”3. 

                                            
3 Ortiz Páez, Giovanny Felipe. Terminal multimodal de transporte el cacique, Tunja- Boyacá. Universidad Piloto 
de Colombia. Facultad de arquitectura y artes. Bogotá. Noviembre de 2016., p18 
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En la figura 3, se registra la ubicación del “antiguo” terminal en relación con la 
plaza de Bolívar de la ciudad, a 4 cuadras de la misma. 

 

Figura 3. “Antiguo” terminal de transporte  

 
Fuente: Google Earth adaptación propia 

 

En el informe 2 del contrato de consultoría realizado entre la Alcaldía de Tunja y la 

firma Cal y Mayor denominado “Arquitectura del SRC y Esquema operacional para 

el “nuevo” terminal se argumenta que la intersección del “antiguo” terminal de 

transporte es una de las más cargadas de tráfico de la ciudad, debido a que es la 

vía de conexión entre el norte y centro de la ciudad, además se ve afectada en gran 

parte por los buses que salen del terminal. Aproximadamente 100 metros más 

adelante se encuentra la intersección con la avenida Patriotas, en donde al costado 

occidental se presenta la convergencia de la carrera séptima con la avenida oriental 

y el acceso hacia el barrio El Consuelo, lugar en el cual se permite el giro a la 

izquierda para tomar la avenida Patriotas o el giro en U para tomar la avenida 

oriental hacia la glorieta4, así como lo muestra la figura 4. 

                                            
4 CAL y MAYOR. Informe 2: Arquitectura del SRC y Esquema operacional para el nuevo terminal. Elaboración 
del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento, gestión en la revisión y 
actualización del sistema de transporte público y el terminal de transporte, en el marco del proyecto 
fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el municipio de Tunja, Boyacá. Abril de 2018.,p 
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Figura 4. Intersección “antiguo” terminal de transporte de la ciudad de Tunja. 

 
Fuente: Open Street Maps, adaptación propia  

 

1.2 EJES DE ACCESO/SALIDA A/DE LA CIUDAD DE TUNJA 

 

Existen 6 ejes acceso/salida a/de la ciudad de Tunja basados en el origen 

intermunicipal, los cuales se muestran en la figura 5. En la tabla 1 se relacionan los 

viajes originados en los municipios vecinos, que ingresan o salen de la ciudad por 

cada uno de los 6 accesos mostrados. 

 

Figura 5. Accesos/salidas de la ciudad de Tunja 

 
Fuente: Google Earth adaptación propia. 



22 
 

Tabla 1. Accesos/salidas de la ciudad de Tunja  

Nor-oriente Norte Occidente Sur  Oriente Este 

Acceso A Acceso B Acceso C Acceso D Acceso E Acceso F 

Combita Arcabuco Chiquinquirá Bogotá Miraflores El Cairo 

Duitama  Barbosa  Cucaita  Nuevo Colón Ramiriquí  Siachoque  

Paipa  Bucaramanga Samacá Ventaquemada Siachoque Toca 

Sogamoso Moniquirá Villa de Leyva Villapinzón Soracá    

Tuta Motavita    

Fuente: autor 

 

Cabe destacar que existen otros accesos/salidas de la ciudad, pero no se 

consideran relevantes como lo son: Motavita, vía san Ricardo, Soracá la cual 

depende de la vía utilizada que puede ser San Francisco o los Patriotas, esto se 

debe al bajo flujo vehicular y a que estos corredores viales no son utilizados por el 

TPCI para el acceso/salida de la ciudad. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

INTERURBANO EN OPERACIÓN ACTUALMENTE. 

 

En este capítulo, se tendrán en cuenta características del TPCI en operación 

actualmente. 

 

Las rutas desde la terminal de transportes de Tunja hacia los diferentes destinos 

entre otros son: 

 

 Eje nor – oriental. Combita, Duitama, Paipa, Sotaquirá, Sogamoso etc. 

 El eje sur. Bogotá, Ventaquemada, Villa Pinzón, etc.   

 El eje oriental. Miraflores, Ramiriquí y Soracá 

 Eje occidental Chiquinquirá, Cucaita, Samacá, y Villa de Leyva. 

 Eje sur – este Toca, Siachoque, etc 

Entre las empresas de transporte más reconocidas se encuentran:  

 

 Autoboy. 

 Coflonorte. 

 Cooflotax. 

 Rápido Duitama.  

 

2.1 EMPRESAS DE TRANSPORTE  

 

La ciudad de Tunja al ser la capital del departamento de Boyacá, es el principal 

generador de viajes interurbanos del departamento, destacando su ubicación 

geográfica estratégica para conectar con los Santanderes, Bogotá y los llanos 

orientales. 

 

Al ser una ciudad universitaria es punto de atracción de población flotante de 

municipios cercanos y de otros departamentos, circunstancia que estimula una 

demanda significativa de viajes interurbanos que es cubierta por las 36 empresas 

de servicio de transporte, registradas en la tabla 2. 
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Tabla 2. Empresas prestadoras del servicio público intermunicipal 

Nº EMPRESA Nº EMPRESA 

1 Arcotrans 19 El Rápido Duitama 

2 Autoboy s.a. 20 Exp. Gaviota 

3 Berlinas Del Fonce 21 Exp. Patriotas 

4 Brasilia 22 Expreso Paz Del Rio 

5 Citracom Ltda 23 Flota La Macarena S.A 

6 Coflonorte Ltda 24 Flota Sugamuxi Sa 

7 Concorde 25 Flota Valle De Tenza 

8 Cooflotax Ltda 26 Gran Colombiana 

9 Coomultransvilla 27 La Verde 

10 Cootax 28 Los Delfines O.C. 

11 Cootracero Ltda 29 Nueva Flota Boyacá 

12 Cootrachica Ltda 30 Omega 

13 Cootransbol Ltda 31 Rap Chicamocha 

14 Cootransricaurte 32 Rápido Duitama 

15 Cootransvalle De Samacá 33 Transpino S.A 

16 Copetran ltda 34 Transporte Los Muiscas 

17 Cotradelsol 35 Transportes Reina 

18 Cotrans 36 Transsander 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del terminal actual, Cal Y Mayor, 
Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento, 
gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal de 
transporte, en el marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la 
movilidad en el municipio de Tunja, Boyacá. Colombia. 2017 

 

2.2 RUTAS CON ORIGEN EN TUNJA Y DIVERSOS DESTINOS 

 

El transporte interurbano que utiliza el terminal de transporte es prestado por más 

de 36 empresas de transporte público y con más de 50 destinos, evidenciándose 

que la mayor demanda de pasajeros va dirigida hacia Bogotá, Duitama, Sogamoso, 

Chiquinquirá y Villa de Leyva, la tabla 3 indica cada uno de los destinos que salen 

del “antiguo” terminal. 
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Tabla 3. Tunja - Destino. 

Nº DESTINO Nº DESTINO 

1 Arcabuco 26 Puente Nacional 

2 Barbosa 27 Puerto Berrio 

3 Bogotá 28 Ramiriquí 

4 Bucaramanga 29 Ráquira 

5 Chiquinquirá 30 Rondón 

6 Ciénega 31 Samacá vía Cucaita 

7 Combita 32 Samacá vía Pte Boyacá 

8 Cúcuta 33 San Eduardo 

9 Duitama 34 San Mateo 

10 Gachantivá 35 San Pedro Iguaque  

11 Garagoa 36 Santa Sofía 

12 Guateque v/El Sisga 37 Santana 

13 Guayatá 38 Siachoque 

14 Guicán 39 Sogamoso 

15 La Capilla 40 Sotaquirá 

16 La Unión 41 Sote 

17 Málaga 42 Tabaná 

18 Miraflores 43 Toca 

19 Moniquirá 44  Úmbita Vía Nuevo Colón 

20 Motavita 45 Garagoa 

21 Nuevo Colón 46 Turmequé 

22 Oicatá 47 Tuta 

23 Paipa 48 Ventaquemada 

24 Paz De Ariporo 49 Villa De Leyva 

25 Pesca 50 Villa Nueva 

Fuente: autor  
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2.3 CANTIDAD DE DESPACHOS. 

 

El terminal de transporte facilita la operación del transporte interurbano 

constituyéndose en un importante lugar de despacho y control de vehículos de TPCI 

que sirve distintas ciudades y regiones. 

 

Según la consultoría realizada por Cal y Mayor, Elaboración del estudio técnico, 

apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento, gestión en la revisión y 

actualización del sistema de transporte público y el terminal de transporte5, en el 

marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el 

municipio de Tunja, Boyacá del 2017, se estimó que para el mes de mayo el número 

de despachos de buses es alrededor de 36.571, donde la discriminación de 

despachos por lugar de destino se registra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Número de despachos mensuales por lugar de destino, mayo del 2017. 

Nº DESTINO DESPACHOS Nº DESTINO DESPACHOS 

1 Arcabuco 79 26 Puente Nacional 167 

2 Barbosa 1692 27 Puerto Berrio 23 

3 Bogotá 4365 28 Ramiriquí 1745 

4 Bucaramanga 826 29 Ráquira 31 

5 Chiquinquirá 2636 30 Rondón 89 

6 Ciénega 433 31 Samacá  vía Cucaita 1035 

7 Combita 137 32 Samacá v/Pte Boyacá 687 

8 Cúcuta 166 33 San Eduardo 82 

9 Duitama 3936 34 San Mateo 100 

10 Gachantivá 119 35 San Pedro Iguaque  26 

11 Garagoa 479 36 Santa Sofía 110 

12 Guateque v/El Sisga 581 37 Santana 111 

13 Guayatá 33 38 Siachoque 889 

14 Guacán 96 39 Sogamoso 5649 

15 La Capilla 63 40 Sotaquirá 193 

16 La Unión 175 41 Sote 47 

                                            
5 Ibíd.,p. 54 
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17 Málaga 88 42 Tabaná 192 

18 Miraflores 353 43 Toca 1688 

19 Moniquirá 524 44  Úmbita /Nuevo Colón 201 

20 Motavita 69 45 Garagoa 150 

21 Nuevo Colón 641 46 Turmequé 846 

22 Oicatá 315 47 Tuta 1028 

23 Paipa 420 48 Ventaquemada 1398 

24 Paz De Ariporo 25 49 Villa De Leyva 1582 

25 Pesca 52 50 Villa Nueva 199 

TOTAL DE DESPACHOS 36571 

Fuente: autor  

 

Basados en la tabla 4 y conociendo los ejes de acceso/salida descritos en el capítulo 

1, figura 5; se determinó la cantidad de despachos que transita por cada uno de los 

corredores viales utilizado como los ejes accesos/salidas de la ciudad. Los cuales 

se registran en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Despachos realizados durante el mes de mayo del 2017, que transitan para cada 

acceso/salida de la ciudad. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos del terminal actual, Cal Y Mayor, 
Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento, 
gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal de 
transporte, en el marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la 
movilidad en el municipio de Tunja, Boyacá. Colombia. 2017 

Nor - Oriental 12204 33

Norte 3587 10

Occidente 5467 15

Oriente 6937 19

Sur 8376 23

Total 36571 100

Eje de 

entrada/salida

Nº de 

Despachos 

% de 

Despachos 
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 Eje nor – oriental, la cantidad de despachos que transitan por él es de 33% 

los cuales van dirigidos hacia municipios cercanos como Cómbita, Sotaquirá, 

Paipa, Duitama, Sogamoso. 

 

 Eje sur, mejor conocido salida hacia Bogotá y municipios cercanos transita el 

23%  de los despachos. 

 

 Eje oriental, el 19% el cual comunica a las municipios como Miraflores, 

Ramiriquí, Siachoque entre otros. 

 

 Eje Occidente, el 15% el cual comunica con los municipios Chiquinquirá y 

Villa de Leyva. 

 

 Eje Norte, la cantidad de despachos que transitan por este eje es de 10%  el 

cual comunica con los Santanderes. 

 

2.4 CANTIDAD DE DESPACHOS POR EJE DE ACCESO/SALIDA A/DE LA 

CIUDAD. 

 

El terminal de transporte opera durante las 24 horas del día  los 7 días de la semana, 

se presentan periodos de máxima y mínima demanda, los despachos presentados 

durante un día normal del mes de mayo del 2017 el cual no presenta anormalidad 

académica suman aproximadamente  1219. 

 

 Eje acceso/salida nor – oriental. La cantidad de despachos para un día 

normal del mes de mayo, en cada una de sus diferentes horas para el eje de 

entrada/salida Nor- Oriental salida Sogamoso, durante todo el día hay despachos, 

en las horas de la noche después de las 7 pm descienden y entre las 11 pm y las 3 

am, se registra el mínimo con una salida de 2 vehículos por hora, y el máximo 

número es de 31 vehículos hacia las 4 de la tarde. Las horas de máxima demanda 

para el eje nor- oriental se encuentran entre las 8 y las 11 de la mañana y en la tarde 

ente las 4 y 5 pm. 

 

La gráfica 1 plasma el comportamiento para un día normal del eje de acceso/salida 

nor-oriental.  
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Gráfica 1. Número de despachos por hora  para un día normal del mes de mayo del 2017, 

eje Nor-Oriental.  

 
Fuente: autor  

 

 Eje acceso salida norte. La gráfica 2, muestra el eje de entrada/salida norte, 

el cual comunica los Santanderes, en él se observa que durante todo el día hay 

despachos  y disminuyen entre las 7pm y las 4 am con un valor mínimo de 1, en 

cuanto a su hora de máxima demanda corresponde al periodo comprendido entre 

las 11 am  y las 3 pm con un número de despachos de 10, pero entre las 6 am y las 

7 pm el número permanece constante entre 7 y 9 despachos por hora. 

 

Gráfica 2. Número de despachos por hora  para un día normal del mes de mayo del 2017, 

eje Norte.  

 

Fuente: autor  
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 Eje acceso/salida occidente. El comportamiento del eje occidente  vía Villa 

de Leyva, se representa en la gráfica 4, se observa que a partir de las 8 pm hasta 

las 3 am no hay despachos pero a partir de las 5 am hasta las 5 pm  fluctúan entre 

12 y 16 por hora, lo que hace que este eje sea uno de los más concurridos debido 

a que sus destinos Chiquinquirá y Villa de Leyva son atractivos turísticos del 

departamento. 

 

Gráfica 3. Número de despachos por hora  para un día normal del mes de mayo del 2017, 

eje Occidente.  

 
Fuente: autor  

 

 Eje acceso/salida oriental. El eje oriental (salida Soracá), no presenta 

despachos que entre las 8 pm y las 3 am; entre las 6 am y las 6 pm oscilan entre 12 

y 22, su hora de máxima demanda es a las 3pm con 22 despachos, el 

comportamiento para este eje se presenta en la  gráfica 4. 

 

Gráfica 4. Número de despachos por hora  para un día normal del mes de mayo del 2017, 

eje Oriental.  

 
Fuente: autor  
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 Eje acceso/salida sur. Los despachos por el eje sur salida Bogotá se realizan 

durante las 24 horas del día, pero entre las 8 pm y las 3 am sus despachos 

disminuyen significativamente hasta realizar un solo despacho por hora, su hora de 

máxima de manda se presenta ente las 2 pm y las 4 pm con 22 despachos, el 

comportamiento del eje se muestra en la gráfica 5. 

 

Gráfica 5. Número de despachos por hora  para un día normal del mes de mayo del 2017, 

eje sur.  

 
Fuente: autor  

 

 

2.5 FLUCTUACIÓN DE LA OFERTA EN EL “ANTIGUO” TERMINAL. 

 

La gráfica 6 plasma la fluctuación de la actividad en el “antiguo” terminal, para un 

día normal del mes de mayo del 2017  independiente de los destinos. Se observa 

que el horario de mayor número de despachos en la mañana está entre 8:00 y 9:00 

am, para la tarde se tiene el mayor número entre las 3:00 y 4:00 pm, se nota una 

disminución considerable desde las 7:00 pm hasta las 4:00 am. 
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Gráfica 6. Relación número de despachos vs hora hacia los diferentes ejes de acceso/salida 

para un día normal durante el mes de mayo del 2017 

 
Fuente: autor  

 

2.6 LUGARES DE  ASCENSO/DESCENSO DE PASAJEROS DEL TPCI 

 

El presente numeral describe la metodología usada para la toma de datos y la 

determinación de lugares de ascenso/descenso. De acuerdo a la cantidad de 

despachos realizados en un día normal desde el “antiguo” terminal de Tunja. 

 

Diariamente a la ciudad de Tunja, por sus ejes de acceso/salida, entran y salen 

cientos de personas: a lo largo de estos existen puntos neurálgicos de parada de 

los buses de TPCI para el ascenso y descenso de pasajeros. Estas paradas se 

generan en múltiples puntos a lo largo de los ejes acceso/salida, sin embargo, 

existen unos con mayor presencia de usurarios debido a su cercanía con lugares 

importantes de la ciudad.  

 

Existen casos en los cuales los lugares mencionados en el párrafo anterior, sirven 

como nodos de integración entre TPCI y TPCU, debido a que los viajeros de TPCI 

requieren llegar a lugares de destino/origen dentro de la ciudad que están alejados 

de los ejes acceso/salida para desarrollar diferentes actividades (trabajo, estudio, 

negocios, etc). 

 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para determinar los lugares 

de ascenso y descenso más usados por los usuarios del TPCI, los cuales se 
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definieron realizando encuestas a los conductores de buses y busetas del TPCI. El 

formato de encuesta y la muestra se registra en el ANEXO A, (ver archivo xls adjunto 

en cd).  

 

 Metodología utilizada. La encuesta a los conductores de TPCI cuenta con un 

cálculo previo de la muestra para tener los datos que nos generan confiabilidad 

necesaria para hacer análisis de los paraderos o lugares a lo largo de la vía típicos 

en los cuales las personas acceden o se bajan de los vehículos de TPCI. El número 

de encuestas se determinó así6: 

 

 

𝑛 =  
𝑘2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

(𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1)) + 𝑘2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

Donde: 

 

N: tamaño de población o universo (número total de posibles encuestados). Para 

este caso se tomará el número de despachos de la terminal a diario =1220 

 

K: constante dependiente del nivel de confianza, para este caso se asume un nivel 

de la confianza del 90%, donde k= 1.65 

 

e: error muestral deseado, para este caso será del 10%. 

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=0.5 que 

es la opción más segura. 

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

donde 1- 0.5 = 0.5 

 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

                                            
6 Feedbac knetworks, Calcular la muestra correcta Pita Fernández, Determinación del tamaño muestral (sitio 
web), Navarra-España, Feedback Networks Technologies, S.L - B31736309 - Reg. Merc. Nav., Tomo 898, Folio 
92, Hoja NA 18199, https://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html consulta; 
12 de abril del 2019 
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𝑛 =  65 

 

 Resultados de la encuesta. Las encuestas se llevaron a cabo en 

instalaciones del “antiguo” terminal el 2 de noviembre del 2018 entre las 7 am y las 

5 pm,  las cuales se realizaron escogiendo conductores al azar, el número de 

encuetas que se lograron realizar con éxito fue de 69. 

 

La tabla 6 plasma los resultados de las encuestas donde se observa el lugar y la 

cantidad de veces que fue relacionado por los conductores, (ver archivo xls adjunto 

en cd).  

 

Tabla 6. Lugares de ascenso/descenso determinados por los conductores del TPCI. 

Nº  Paradero Cant. Nº  Paradero Cant. 

1 Ajedrez 3 13 Olímpica 10 

2 Bomberos 3 14 Parque Industrial 2 

3 CAI Muiscas 13 15 Parque Santander 1 

4 CC. La sexta 4 16 Plaza de marcado 6 

5 Concesionarios 9 17 Puente Asís 4 

6 Electrificadora 4 18 Puente Santa Inés 9 

7 Glorieta Maldonado 15 19 Salida Villa de Leyva 15 

8 Glorieta Norte 27 20 Semáforo de la maría 12 

9 Hongos 25 21 SOHO 5 

10 Hospital San Rafael 3 22 Terminal 69 

11 La María 11 23 UPTC 13 

12 Normal Femenina 7 24 Viaducto 4 

 Fuente: autor  

 

En la tabla 7, se resumen los paraderos típicos a lo largo de los diferentes ejes de 

acceso/salida de la ciudad, especificados luego de realizar las encuestas a 

conductores de TPCI, donde se muestra el número de paradero y su dirección 

exacta.  
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Tabla 7. Lugares más usados para el ascenso y descenso de pasajeros del TPCI. 

Nº  NOMBRE  DEL PARADERO DIRECCIÓN DEL PARADERO 

1 Parque Industrial AV.  NORTE Nº 80- 10 

2 CAI Muiscas Tr6 66-31 Muiscas 

3 Puente Asís Dg. 59 #4152, 

4 SOHO Av. Norte 58-46 

5 Concesionarios Cra. 6 #52-09 

6 Electrificadora Cra. 6 #4-92 

7 Olímpica Avenida Norte 47a-40 

8 Puente Santa Inés Cra. 6 #41-130 

9 UPTC Av. Central del norte 39-115 

10 CC. La sexta Carrera 6 #36-25 

11 Glorieta Avenida Maldonado # 30 – 93 

12 Semáforo De La María Dg 38 Nº 16-40 

13 La María Dg 38#18 -135 

14 Normal Femenina Calle 43 #9 84 

15 Glorieta Maldonado Tv. 11 #29-2 

16 Hospital San Rafael Cra 11 # 27 -27 

17 Parque Santander Calle 23 NO. 11- 57 

18 Salida Villa De Leyva Tr 15 #21-78 

19 Ajedrez Av. Oriental Nº 28-29 

20 Viaducto Av. Oriental #24 46 

21 Los Hongos Av. Oriental 1 C-28. 

22 Plaza De Mercado Cra 14 N 6A-22 

Fuente: autor 

 

La figura 6 muestra los lugares de ascenso/descenso más usados por los usuarios 

del TPCI a lo largo de cada uno de sus ejes entrada/salida a/de la ciudad, donde 
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cada uno de los números plasmados en la imagen representa un paradero descrito 

en la tabla 7. 

 

Figura 6. Lugares más utilizados para el ascenso/descenso de los usuarios del TPCI. 

 
Fuente: Google Earth adaptación propia. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO URBANO TPCU 

 

En este capítulo se describirá las rutas urbanas de la ciudad de Tunja, haciendo 

especial énfasis en las que pasan cerca al “antiguo” terminal , basándose en la 

relación existente entre los dos modos de transporte: se considera que los usuarios 

de TPCI ascienden/descienden en paraderos típicos (ver numeral 2.6.2) cercanos 

a sus destinos/orígenes, pero existen lugares que no tienen cobertura por el TPCI, 

es decir que están alejados, por consiguiente el usuario de TPCI aborda el TPCU 

para lograr llegar/salir a/de dichos lugares.  

 

3.1 RUTAS URBANAS ACTUALES 

 

El servicio se presta por 4 empresas, que han constituido una unión temporal las 

cuales registran ante las autoridades 512 vehículos que prestan el servicio de 

TPCU, el 22% de Autoboy; 10% de Hunza; 29% de Cootrascol y 39% de Muiscas. 

 

Además prestan el servicio a 21 rutas que conectan la ciudad en sus puntos 

cardinales, de lunes a domingo en horario de 5 am a 9 pm7; las cuales se presentan 

en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Rutas urbanas actuales de la ciudad de Tunja. 

Ruta 01 Arboleda - Avenida Norte – Xativilla 

Ruta 02 Arboleda - Viaducto - San Francisco 

Ruta 03 Arboleda - Santa Inés – Escandinavo 

Ruta 04 Arboleda - Uniboyacá - San Francisco 

Ruta 05 Arboleda - Uniboyacá – Triunfo 

Ruta 06 Estancia del Roble - Avenida Norte - Retén Sur 

Ruta 07 Estancia del Roble - vía Moniquirá - Juan de Castellanos 

Ruta 08 Fuente – Camol 

Ruta 09 Muiscas - Avenida Norte - La Fuente 

Ruta 10 Muiscas -Avenida Norte – Triunfo 

Ruta 11 Muiscas - Viaducto – Cooservicios 

                                            
7 Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación. GIDPOT. Apoyo técnico a la planificación y 
gestión del transporte en la ciudad de Tunja. Documento B. reestructuración de las rutas de TPCU en Tunja. 
Diciembre de 2014., p253 
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Ruta 12 Muiscas - Uniboyacá - Retén Sur – Runta 

Ruta 13 Muiscas - Estadio - Juan de Castellanos 

Ruta 14 Asís - Viaducto – Paraíso 

Ruta 15 Asís - Avenida Norte – Cooservicios 

Ruta 16 Asís - Avenida Norte – Florida 

Ruta 17 Asís - Avenida Norte – Altamira 

Ruta 18 Asís -Avenida Norte - Prados de San Luis 

Ruta 19 Glorieta Maldonado - Puente de Boyacá 

Ruta 20 Arboleda - Avenida Norte - Nuevo Terminal 

Ruta 21 Nuevo Terminal - Estadio - Retén Sur 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  
http://mirutatunja.com/ 

Los itinerarios de cada una de las anteriores rutas se registran en el anexo B  

 

3.2  RELACIÓN DE LAS RUTAS ACTUALES CON EL “ANTIGUO” TERMINAL  

 

Cabe mencionar que de las 21 rutas actuales 6 pasan adyacentemente al “antiguo” 

terminal de transportes intermunicipal, las cuales se registran en la tabla 9.  

 

Tabla 9. Rutas que pasan por el “antiguo” terminal 

Ruta 01 Arboleda - Avenida Norte – Xativilla 

Ruta 02 Arboleda - Viaducto - San Francisco 

Ruta 08 Fuente – Camol 

Ruta 11 Muiscas - Viaducto – Cooservicios 

Ruta 15 Asís - Avenida Norte – Cooservicios 

Ruta 18 Asís -Avenida Norte - Prados de San Luis 

Fuente: autor  

 

A continuación, se muestra cada una de las rutas relacionando los lugares más 

utilizados para el ascenso y descenso de pasajeros del sistema de transporte inter 

urbano, lo cual permite evidenciar los sitios que van a quedar desprotegidos por el 

cambio de rutas interurbanas al entrar en funcionamiento el nuevo terminal de la 

ciudad. Teniendo en cuenta que la avenida oriental es la única que permite el 

acceso/salida al antiguo terminal. 

http://mirutatunja.com/


39 
 

 Ruta 01. Arboleda - Avenida Norte – Xativilla. La figura 7 muestra el 

itinerario de la ruta 1 (Arboleda - Avenida Norte – Xativilla), con los paraderos 

utilizados por el TPCI, se observa que transita a lo largo de la avenida norte, pasa 

por el centro y por el “antiguo” terminal y culmina su recorrido en Xativilla. 

 

Los paraderos por los cuales la ruta no circula son los que se encuentran a lo largo 

de la avenida oriental entre la glorieta norte y el “antiguo” terminal. 

 

Figura 7. Ruta1, relación con los paraderos utilizados por TPCI 

 
Fuente: Google Earth adaptación del autor. 

 

  Ruta 2, Arboleda - Viaducto - San Francisco. La ruta 2, la cual transita por 

la avenida universitaria y toma el viaducto,  hacia el sur; tiene solo un cruce directo 

con las rutas de TPCI (recorrido camino al terminal), es decir su integración con el 

TPCU es baja; conecta puntos importantes de la avenida universitaria con el 

“antiguo” terminal. 

 

La figura 8 muestra el itinerario de la ruta 2 Arboleda - Viaducto - San Francisco 
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Figura 8. Ruta 2, Arboleda - Viaducto - San Francisco. 

 
Fuente: Google Earth adaptación del autor. 

 

 Ruta 8. Fuente – Camol. En la figura 9 se muestra la ruta 9, Fuente- Camol, 

la cual atraviesa la ciudad en sentido Noreste – Sureste, iniciando en la Fuente 

pasando por el antiguo terminal y culminado su recorrido en el barrio Cooservicios. 

 

Figura 9. Ruta 8, Fuente – Camol 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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 Ruta 11. Muiscas - Viaducto – Cooservicios. La ruta 11, utiliza la avenida 

universitaria desde los Muiscas hasta Cooservicios pasando por el viaducto y el centro de 

la ciudad y por el “antiguo” terminal y culmina su recorrido en el barrio Cooservicios, como 

se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Ruta 11, Muiscas - Viaducto – Cooservicios 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

 Ruta 15. Asís - Avenida Norte – Cooservicios. En la figura 11, se observa 

la ruta 15, Asís - Avenida Norte – Cooservicios, la cual realiza su recorrido por la 

avenida norte, centro histórico de la ciudad, “antiguo” terminal y barrio Cooservicios, 

se relaciona con el eje de entrada/salida nor- oriental a largo de la avenida norte; 

está integrado en parte de la avenida norte con el TPCI. 

 

Figura 11. Ruta 15, Asís - Avenida Norte - Cooservicios 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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  Asís -Avenida Norte - Prados de San Luis. La ruta 18, Asís -Avenida Norte 

- Prados de San Luis, inicia su recorrido en el norte, pasa por el centro histórico de 

la ciudad y el “antiguo” terminal y continua hasta el barrio Prados de San Luis,  lugar  

muy cercano a la ubicación del “nuevo” terminal.  El itinerario se presenta en la 

figura 12. 

 

Figura 12. Ruta 18, Asís -Avenida Norte - Prados de San Luis 

 
Fuente: Google Earth adaptación del autor. 
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4. ACCESOS/SALIDAS PROPUESTOS POR CAL Y MAYOR PARA LA FUTURA 

OPERACIÓN DEL NUEVO TERMINAL  

 

En el siguiente capítulo se describe la operación del “nuevo” terminal,  mostrando 

cada uno de los accesos/salidas  planteados por la consultoría realizada por la firma 

Cal Y Mayor8, hacia los diferentes puntos cardinales de la ciudad.  Se detalla cada 

una de las rutas planteadas para el ingreso/salidas del TPCI al “nuevo” terminal, 

utilizando los diferentes corredores viales de la ciudad.  

 

4.1 SALIDA DE RUTAS AL NORTE Y ESTE DE LA CIUDAD. 

 

Este recorrido se plantea para las rutas origen y en tránsito que salen del terminal 

hacia municipios como Duitama, Sogamoso (al norte) y al oriente como Toca. El 

recorrido únicamente se autoriza para los servicios intermunicipales; el transporte 

urbano y privado será evacuado por la vía doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso 

– BTS, con el objeto de no saturar el acceso occidental a la glorieta. En la figura 13 

se muestra el itinerario. 

 

Figura 13. Salida de rutas al Norte y Este de la ciudad. 

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

                                            
8 CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento,  
gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal de transporte, en el 
marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el municipio de Tunja, 
Boyacá. Colombia. 2017, p 79. 
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4.2 SALIDA DE RUTAS AL SUR Y OCCIDENTE DE LA CIUDAD.  

 

El recorrido utiliza el carril interno de incorporación a la BTS, sirviendo a las rutas 

que tienen despacho hacia destinos como Bogotá y Santander, ver figura 14. 

 

Figura 14. Salida de rutas al sur y occidente de la ciudad. 

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

4.3 INGRESO DE RUTAS DEL NORTE DE LA CIUDAD. 

 

Es el recorrido de los vehículos que vienen de lugares como Arcabuco y Barbosa, 

que ingresan al terminal por el ramal de enlace occidental de la BTS con la glorieta, 

como se describe en  la figura 15. 

 

Figura 15. Ingreso de rutas del norte de la ciudad. 

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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4.4 INGRESO DE RUTAS DEL SUR Y ESTE DE LA CIUDAD. 

 

El recorrido de los vehículos que provienen de rutas despachadas desde el sur 

(Cundinamarca) y oriente de Boyacá, cuyo ingreso/salida es por Toca, se  observa 

en la figura 16. 

 

Figura 16. Ingreso de rutas del sur y Este de la ciudad. 

 
Fuente: Google Earth adaptación del autor. 

 

 

4.5 INGRESO DE RUTAS DEL OCCIDENTE Y OTROS FLUJOS DE LA 

CIUDAD.  

 

Corresponde al plan de circulación de vehículos que no están en servicio y que se 

aproximan a la terminal previos al enrutamiento, de igual modo para vehículos que 

estén en servicio y provengan de lugares como Chiquinquirá y Villa de Leyva. Este 

flujo vehicular ingresa por el acceso occidental de la intersección, como se ilustra 

en la figura 17. 
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Figura 17. Ingreso de rutas del occidente y otros flujos de la ciudad. 

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

4.6 ENTRADA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD.  

 

Describe el recorrido de los vehículos particulares y de servicio público urbano que 

ingresarán a la nueva terminal por el acceso principal de la intersección (avenida 

Toca), como se muestra en la figura 18.  

 

Figura 18. Entrada del transporte público y privado de la ciudad  

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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4.7 SALIDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD.  

 

Corresponde al recorrido que realizan los vehículos particulares (autos, 

motocicletas, etc.) y de servicio público (busetas y taxis) para abandonar el terminal. 

Dicho recorrido se plantea por el carril de incorporación a la BTS (interno) y 

conducido hacia la carrera 18. Así como lo describe la figura 19. 

 

Figura 19. Salida del transporte público y privado de la ciudad 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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5. ALTERNATIVAS DE ACCESO/SALIDA PROPUESTAS POR LA 

CONSULTORÍA REALIZADA POR CAL Y MAYOR CON LA ENTRADA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL “NUEVO” TERMINAL 

 

A continuación, se registran las alternativas propuestas por la consultoría realizada 

por la firma Cal y Mayor  para cada eje acceso/salida de la ciudad. 

 

5.1 RUTAS PROPUESTAS PARA EL ACCESO/ SALIDA DEL EJE NOR- 

ORIENTAL.  

 

Proponen 3 alternativas tanto de llegada como de salida al “nuevo” terminal de 

transporte, las cuales se describen a continuación en la figura 20 se muestra el 

itinerario de estas. 

 

 Alternativa 1,  

 

 Llegada: BTS 

 

 Salida: BTS 

 

 Alternativa 2,  

 

 Llegada: Av. norte (carrera 6) - glorieta norte -V Av. olímpica - glorieta del 

gobernador - V Av. paseo de la gobernación - glorieta urbanización San 

Luis – “nuevo” terminal de transporte. 

 

 Salida: Glorieta urbanización San Luis -V Av. paseo de la gobernación - 

glorieta del gobernador -V Av. olímpica -V Av. norte (carrera 6). 

 

 Alternativa 3,  

 

 Llegada: Av. norte (carrera 6) - glorieta norte - V Av. oriental -V Av. patriotas 

(calle 15) - BTS -  “nuevo” terminal de transporte 

 

 Salida: BTS 
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La figura 20 muestra el itinerario de cada una de las alternativas mencionadas 

anteriormente. 

 

Figura 20. Alternativas de entrada y salida eje nor-oriental 

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

 

5.2 RUTAS PROPUESTAS PARA EL ACCESO/SALIDA DEL EJE NORTE.  

 

Proponen 3 alternativas tanto de llegada como de salida al “nuevo” terminal de 

transporte. Así como se describen a continuación y se muestran en la figura 21. 

 

 Alternativa 1. 

 

 Llegada: Diagonal 38 - glorieta norte – Av. oriental – Av. patriotas (calle 15) 

- BTS – “nuevo” terminal de transporte.  

 

 Salida: Glorieta urbanización San Luis – carretera Tunja Toca – Av. oriental 

- glorieta norte - diagonal 38.  

 

 Alternativa 2.  
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 Llegada: Diagonal 38 - glorieta norte – Av. oriental (norte sur) - intersección 

av. oriental y av. los patriotas – Av. oriental (sur norte) – carretera Tunja Toca 

- glorieta urbanización San Luis -  “nuevo” terminal de transporte.  

 

 Salida: Glorieta urbanización San Luis – carretera Tunja Toca – Av. oriental 

- glorieta norte - diagonal 38.  

 

 Alternativa 3.  

 

 Llegada: Diagonal 38 - glorieta norte – Av. olímpica - glorieta del 

gobernador – Av. paseo de la gobernación - glorieta urbanización San Luis - 

“nuevo” terminal de transporte.  

 

 Salida: Glorieta urbanización San Luis – carretera Tunja Toca – Av. oriental 

- glorieta norte - diagonal 38.”9 

 

Figura 21. Alternativas de acceso/salida eje Norte. 

 
Fuente: Google Earth adaptación del autor. 

 

                                            
9Ibíd.,p. 75.  
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5.3 RUTAS PROPUESTAS ACCESO/SALIDA DEL EJE OCCIDENTE.  

 

Proponen 4 alternativas tanto de llegada como de salida al nuevo terminal de 

transporte, así como se describe a continuación  y lo muestra  la figura 22. 

 

 Alternativa 1. 

 

 Llegada: Carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – Av. colón - calle 

24 – Av. Juan Nepomuceno Niño (viaducto) - glorieta del gobernador – Av. 

paseo de la gobernación - glorieta urbanización San Luis – “nuevo” terminal 

de transporte.  

 

 Salida: Glorieta urbanización San Luis – Av. paseo de la gobernación- 

glorieta del gobernador - Av. universitaria (debajo de viaducto) – Av. oriental 

- glorieta norte – Av. Maldonado – Av. colón – carretera Tunja Villa de Leyva 

(transversal 19).  

 

 Alternativa 2.  

 

 Llegada: carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – Av. colón – Av. 

Maldonado – Av. oriental – Av. patriotas – BTS – terminal de transporte.  

 

 Salida: BTS – Av. patriotas – Av. oriental – glorieta norte- Av. Maldonado – 

Av. colón – carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19).”10 

 

 Alternativa 3. 

 

 Llegada: Carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – Av. colón - calle 

24 – Av. Juan Nepomuceno Niño (viaducto) - glorieta del gobernador – Av. 

paseo de la gobernación - glorieta urbanización San Luis - “nuevo”  terminal 

de transporte.  

 

                                            
10 Ibíd.,p. 76.-77. 
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 Salida: Glorieta urbanización San Luis – carretera Tunja Toca – Av. oriental 

- glorieta norte – Av. Maldonado – Av. colón – carretera Tunja Villa de Leyva 

(transversal 19). 

 

 Alternativa 4.  

 

 Llegada: Carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – Av. colón – Av. 

Maldonado - glorieta norte – Av. olímpica - glorieta del gobernador – Av. 

paseo de la gobernación - glorieta urbanización San Luis - “nuevo”  terminal 

de transporte.  

 

 Salida: Glorieta urbanización San Luis - Av. paseo de la gobernación - 

glorieta del gobernador – Av. universitaria (debajo del viaducto) – Av. oriental 

- glorieta norte – Av. Maldonado – Av. colón – carretera Tunja Villa de Leyva 

(transversal 19).  

 

La figura 22, describe el itinerario de ruta de cada una de las alternativas propuestas 

para el eje occidental por la consultoría realizada por la firma Cal Y Mayor. 

 

Figura 22. Rutas propuestas de acceso/salida para el eje occidental. 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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5.4  RUTAS PROPUESTAS ACCESO/SALIDA DEL EJE ORIENTE.  

 

Se proponen 2 alternativas tanto de llegada como de salida al nuevo terminal de 

transporte.  Las cuales se describen a continuación la figura 23 muestra el itinerario 

de ruta 

 

 Alternativa 1. 

 

 Llegada: Av. el progreso – Av. oriental – Av. patriotas (calle 15) - BTS - 

“nuevo” terminal de transporte.  

 

 Salida: BTS  

 Alternativa 2 y 3.  

 

 Llegada: BTS.  
 

 Salida: BTS”11 

 

Figura 23. Alternativas  de acceso/salida del eje oriental.  

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

                                            
11 CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento, 
gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal de transporte, en el 
marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el municipio de Tunja, 
Boyacá. Colombia. 2017, p 78. 
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5.5 RUTAS PROPUESTAS PARA EL ACCESO/SALIDA DEL EJE SUR.  

 

Proponen 3 alternativas tanto de llegada como de salida al “nuevo” terminal de 

transporte. Las figura 24 muestra el itinerario de ruta de cada una de estas 

alternativas.  

 

 Alternativa 1.  

 

 Llegada: BTS  

 

 Salida: BTS  

 

 Alternativa 2. 

  

 Llegada: Av. sur – Av. oriental – Av. patriotas (calle 15) - BTS - “nuevo” 

terminal de transporte  

 

 Salida: BTS – Av. patriotas (calle 15) - intersección “antiguo” terminal – Av. 

oriental – Av. sur  

 

 Alternativa 3.  

 

 Llegada: Av. sur – Av. oriental – carretera Tunja Toca - glorieta urbanización 

San Luis - “nuevo” terminal de transporte  

 

 Salida: BTS”12 

 

 

 

 

 

                                            
12 CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento,  
gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal de transporte, en el 
marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el municipio de Tunja, 
Boyacá. Colombia. 2017, p 79. 
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Figura 24. Alternativas de acceso/salida del eje sur. 

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 
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6. RUTAS PROPUESTAS POR CONVENIO UPTC – ALCALDÍA DE TUNJA CON 

LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL “NUEVO” TERMINAL 

 

 

El numeral 18.2.5 del documento B: reestructuración de las rutas de TPCU en Tunja, 

realizado por la UPTC en convenio interadministrativo con la alcaldía mayor de 

Tunja, especifica el escenario dos, en el cual tienen en cuenta la reubicación del 

terminal intermunicipal de buses. Basados en información recolectada en encuestas 

origen/destino este estudio determinó que  

 

“un total 6,024 usuarios/día que llegan y salen de la ciudad, tomando los 

vehículos de servicio intermunicipal sobre la vía, principalmente en los 

corredores de las avenidas Norte y Oriental. Se pudo comprobar que la 

mayoría de estos usuarios, representada por el 82.6%, utilizan el servicio de 

transporte público urbano o caminan. Los demás usuarios, es decir el 17.4%, 

llegan a los sitios donde toman el servicio intermunicipal de transporte en 

otros modos de transporte como taxi, motocicleta o vehículo particular”13 

 

La hipótesis es que las personas que tengan que ir hacia el nuevo terminal lo 

seguirán haciendo en los mismos modos de transporte, ya sea en TPCU, taxi, 

vehículo particular, bicicleta, excepto las personas que al terminal “antiguo” 

accedían a pie. Ellos tendrán que cambiar de modo: pie por TPCU. 

 

Los resultados se presentan en un gráfico de “líneas de deseo” para tres periodos 

de modelación, pico de la mañana (AM), pico del medio día (MD) y pico de la noche 

(PM), como se muestra en la figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 Óp. cit. Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación. GIDPOT., p 269. 
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Figura 25. Líneas de deseo para el “nuevo” terminal. 

 

Fuente. Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación. GIDPOT. Apoyo 
técnico a la planificación y gestión del transporte en la ciudad de Tunja. Documento B. 
reestructuración de las rutas de TPCU en Tunja. Diciembre de 2014., p 270 

 

En el documento B “reestructuración de las rutas de TPCU en Tunja” se plantearon 

dos alternativas de rutas, asumiendo que se debe tener un paradero de buses de 

transporte urbano en el “nuevo” terminal de la ciudad: una ruta hacia el norte y una 

hacia el sur, suponiendo que cada una de estas debe tener su ida y regreso, es 

decir del terminal nuevo hasta el paradero del norte y viceversa, y del terminal al 

paradero del sur y viceversa. Las rutas planteadas en este documento se muestran 

desde la figura 26 hasta la figura 29, así: 

 

6.1 ALTERNATIVA 1 RUTA PLANTEADA PARA EL NORTE DE LA CIUDAD DE 

TUNJA 

 

Esta alternativa fue diseñada para comunicar el norte de la ciudad con el “nuevo” 

terminal, cuenta con una longitud total de 18,8 km, una distancia en línea recta 

desde el “nuevo” terminal  hasta su paradero en la arboleda de 5 km la sinuosidad 

de la ruta corresponde a 3,8. A continuación se describen cada uno de sus sentidos. 
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 Ruta A1N. Esta alternativa de ruta inicia su recorrido en el “nuevo” terminal 

pasa por la glorieta del gobernador, parque Pinzón a través del viaducto y toma la 

carrera 10 para llegar a la glorieta norte, recorre la avenida norte pasar por el barrio 

los Muiscas y el paradero del barrio la Arboleda al norte de la ciudad, como se 

muestra en la figura 26. 

 

Figura 26. Ruta A1N: “nuevo” Terminal – Avenida Norte – Arboleda 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

 

 Ruta N1A. Esta alternativa tiene como sentido la barrio la Arboleda -  “nuevo” 

terminal, su recorrido inicia en el paradero del barrio la Arboleda atraviesa el barrio 

los Muiscas toma la avenida norte hasta la glorieta norte, recorre la carrera 10 hasta 

la plazoleta de las nieves toma la calle 24 y el viaducto que comunica con la glorieta 

del gobernador y culmina su recorrido en el “nuevo” terminal como lo muestra la 

figura 27. 
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Figura 27. Ruta N1A: arboleda  – avenida norte – “nuevo” terminal 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

 

6.2 ALTERNATIVA 2 RUTA PLANTEADA PARA EL SUR DE LA CIUDAD DE 

TUNJA 

 

Esta alternativa fue diseñada para comunicar el sur de la ciudad con el “nuevo” 

terminal, cuenta con una longitud total de 18 km, la distancia en línea recta desde 

el “nuevo” terminal  hasta su paradero en la arboleda de 5 km lo cual determina 

como sinuosidad de la ruta el valor 3,6.  

 

 Ruta N2R. La ruta plantea N2R inicia su recorrido en el “nuevo” terminal pasa 

por la glorieta del gobernador toma la avenida olímpica recorre la carrera 8 y la 

avenida oriental, pasa por la estación principal de Bomberos en la calle 22 y  toma 

la carrera 9 pasa frente a la catedral, toma la calle 17 y pasa por al “antiguo” terminal 

toma de nuevo la avenida oriental y continua hasta al paradero conocido como retén 

sur donde culmina su recorrido como se muestra en la figura 28. 
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Figura 28. Ruta N2R: “nuevo” terminal – estadio – reten sur  

 

Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

 Ruta R2N.  La alternativa de regreso inicia su recorrido en el paradero retén 

sur, la avenida oriental llega al “antiguo” terminal, toma la calle 16 hasta la carrera 

8 y usa la calle 22 para pasar por el sitio conocido como estación principal de 

Bomberos toma la venida oriental hasta la glorieta norte  y la avenida olímpica hasta 

la glorieta del gobernador y finalmente llega al “nuevo” terminal, así como se 

muestra en la figura 29. 

 

Figura 29. Ruta R2N: reten sur – estadio – “nuevo” terminal. 

 
Fuente. Google earth adaptación del autor. 
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7.  REVISIÓN  DE  LAS PROPUESTAS REALIZADAS  POR LA FIRMA CAL Y 

MAYOR, EL CONVENIO ENTRE UPTC Y ALCALDÍA DE TUNJA, SUGERENCIA 

DE IMPLEMENTACIÓN Y MODIFICACIONES.  

 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de las rutas propuestas por el convenio  

entre la UPTC y la Alcaldía de Tunja, con la entrada en funcionamiento del “nuevo” 

terminal, de igual forma se sugiere una modificación a las rutas en el marco de la 

normativa vigente.  

 

De acuerdo al decreto 1079 del 2015, capítulo 1, artículo 2.2.1.1.7.1. Modificación 

de ruta.  

 

“Las empresas de transporte que tengan autorizada una ruta podrán solicitar la 

modificación de la misma por una sola vez, pero en ningún caso la longitud y 

recorrido de la ruta modificada podrá tener alteración de más del 10% sobre la 

ruta original, ya sea por exceso o por defecto y no podrá desplazarse más de un 

terminal. La autoridad Metropolitana, Distrital y Municipal juzgará la conveniencia 

de autorizarlo”14 

  

El autor sugiere la gradualidad de implementación de las rutas propuestas por la 

firma Cal y Mayor para el acceso/salida del TPCI con la entrada en funcionamiento 

del “nuevo” terminal  

 

7.1 SUGERENCIA DE IMPLEMENTACIÓN A LO PROPUESTO POR CAL Y 

MAYOR PARA LA ENTRADA/SALIDA  DEL TPCI CON LA  ENTRADA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL “NUEVO” TERMINAL.  

 

Al ser Tunja un importante atractor/generador de viajes, los usuarios que 

llegan/salen de la ciudad son los principales  afectados por el traslado del terminal, 

ya que estarían obligados a buscar un medio de transporte  ya sea TPCU o taxi que 

los trasladen a sus lugares de origen/destino dentro de la ciudad afectándoles, en 

cuanto el tiempo de viaje y económicamente.  

                                            
14 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Decreto 1079 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte. Capítulo 4, Servicio público de transporte terrestre de pasajeros por 
carretera. Sección 6, Aspectos generales en la operación y la prestación del servicio. Artículo 2.2.1.4.6.2, 
modificación de rutas. Bogotá. Colombia. 2015, p10. 
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Con el fin de mitigar el impacto a la movilidad de la ciudad causado por el traslado 

del “antiguo” terminal,  el autor de este documento, sugiera la implantación gradual 

de las alternativas  propuestas por la firma Cal y Mayor15 , considerando que la 

propuesta realizada es acepta en su totalidad por la Secretaria De Transito de Tunja.  

 

De igual forma se plantea para evitar lo acontecido en Bello-Antioquia, donde un 

fallo judicial ordenó volver a permitir el paso del TPCI por el centro de la ciudad, por 

la afectación a los usuarios ya que vulnera los derechos a la libre circulación, al 

mínimo vital, a la vida e integridad personal y la dignidad humana, amparados en la 

Constitución 

 

 Fase I: alternativas de implementación inmediata. De poco impacto, no hay 

cambios drásticos respecto a la red vial utilizada para el acceso/salida del “antiguo” 

terminal, los recorridos para entrar/salir de la ciudad se harán de igual forma hasta 

el “antiguo” terminal, toman la calle 15 para llegar a la BTS y culminan su recorrido 

en el “nuevo” terminal. En la tabla 10 se describe los corredores a utilizar para cada 

uno de los ejes de acceso/salida de la ciudad. 

 

Tabla 10. Fase I, corredores viales a  utilizar  por cada eje de acceso/salida de la ciudad. 

EJE 
ACCESO/SALIDA 

ALTERNATIVA  RUTA 

ORIENTE 

1 

Av. El progreso-Av. Patriotas(calle15)-BTS-"Nuevo" 
Terminal 

NOR-ORIENTE 

Llegada: Av. norte (carrera 6) - glorieta norte - V Av. 

oriental -V Av. patriotas (calle 15) - BTS -  “nuevo” 

terminal de transporte 

 

NORTE 
Diagonal 38 - glorieta norte – Av. oriental – Av. patriotas 

(calle 15) - BTS -  "nuevo" terminal de transporte.  

OCCIDENTE 
Carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – Av. 

colón - calle 24 – Av. Juan Nepomuceno Niño (viaducto) 
- glorieta del gobernador – Av. paseo de la gobernación 

                                            
15 CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, evaluación, seguimiento, 
gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal de transporte, en el marco 
del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el municipio de Tunja, Boyacá. 
Colombia. 2017, p 74. 
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- glorieta urbanización San Luis – “nuevo” terminal de 

transporte 

SUR BTS 

Fuente: adaptación propia, CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, 

evaluación, seguimiento, gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal 
de transporte, en el marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el 
municipio de Tunja, Boyacá. Colombia. 2017, p 76.  
 

Esta fase tendrá un tiempo de implementación de 12 meses, mientras se realiza la 

socialización de los nuevos itinerarios y frecuencias ocasionados por la 

implementación del “nuevo” terminal, ya que los usuarios deben tomar conciencia 

de la importancia de descongestionar las vías de acceso/salida de la ciudad. 

 

 Fase II: alternativas de implementación a mediano plazo. Surgen a partir 

de los cambios (propuestos por la consultoría hecha por Cal y Mayor) a las rutas 

para el acceso/salida del “nuevo” terminal, pero en gran parte entran o salen de la 

ciudad atravesando el casco urbano. La tabla 11 describe a grandes rasgos los 

corredores viales a utilizar para acceso/salida del “nuevo” terminal.  

 

Tabla 11. Fase II, corredores viales a  utilizar  por cada eje de acceso/salida de la ciudad. 

Eje 
acceso/salida 

Alternativa Ruta 

ORIENTE 

2 

BTS 

NOR-ORIENTE 
Av. Norte-glorieta norte-Av. Olímpica - glorieta el 

gobernador -Av. Paseo de la gobernación- 
glorieta urbanización San Luis - "nuevo" Terminal 

NORTE 

Diagonal 38 - glorieta norte – Av. oriental (norte 
sur) - intersección av. oriental y av. los patriotas – 

Av. oriental (sur norte) – carretera Tunja Toca - 
glorieta urbanización San Luis -  “nuevo” terminal 

de transporte.  

OCCIDENTE 
Carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – 
Av. colón - calle 24 – Av. Juan Nepomuceno Niño 
(viaducto) - glorieta del gobernador – Av. paseo 
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de la gobernación - glorieta urbanización San Luis 
- “nuevo”  terminal de transporte.  

SUR 
Av. sur – Av. oriental – Av. patriotas (calle 15) - 

BTS - “nuevo” terminal de transporte 

Fuente: Fuente: adaptación propia, CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, 

diseño, evaluación, seguimiento, gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el 
terminal de transporte, en el marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad 
en el municipio de Tunja, Boyacá. Colombia. 2017, p  78.  

 

Para la fase II y basados en los 37000 despachos mensuales presentados en el 

numeral 2.3, el autor sugiere un cambio gradual para la  implantación de esta fase   

a lo largo de un año, en donde los cuatro primeros meses del año un 1/3 de los 

despachos es decir 12333 utilizara los corredores viales propuestos para la fase II, 

en los siguientes cuatro meses 2/3 de los despachos y finalmente para culminar 

esta fase todos los despachos transitara por los corredores viales plantados como 

alternativas de mediano plazo.  

 

En otro orden de ideas la concientización de los usuarios del TPCI partir de las 

implementación de la fase I juega un papel importante ya que podrán socializar los 

beneficios que trae consigo la implementación de las fase II  

 

 

 Fase III: alternativas de implementación a largo plazo. Son alternativas las 

cuales plantean modificar los corredores viales urbanos utilizados para acceder/salir 

del “nuevo” terminal,  dichos corredores no entrarían al casco urbano de la ciudad, 

de no ser necesario, en su mayoría recorran las variantes como la BTS hasta el  

“nuevo” terminal. En la siguiente tabla 12 se describen los corredores de 

acceso/salida propuestos por la consultoría realizada por firma Cal y Mayor. 

 

Tabla 12. Fase III, corredores viales a  utilizar  por cada eje de acceso/salida de la ciudad. 

Eje 
acceso/salida 

Alternativa Ruta 

ORIENTE 

3 

 BTS 

NOR-ORIENTE BTS 
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NORTE 

Diagonal 38 - glorieta norte – Av. olímpica - glorieta del 
gobernador – Av. paseo de la gobernación - glorieta 

urbanización San Luis - “nuevo” terminal de 
transporte.  

OCCIDENTE 

Carretera Tunja Villa de Leyva (transversal 19) – Av. 
colón – Av. Maldonado - glorieta norte – Av. olímpica - 
glorieta del gobernador – Av. paseo de la gobernación 
- glorieta urbanización San Luis - “nuevo”  terminal de 

transporte.  

SUR 
Av. sur – Av. oriental – carretera Tunja Toca - glorieta 

urbanización San Luis - “nuevo” terminal de transporte  

Fuente:: adaptación propia, CAL Y MAYOR, Elaboración del estudio técnico, apoyo a la planeación, diseño, 

evaluación, seguimiento, gestión en la revisión y actualización del sistema de transporte público y el terminal 
de transporte, en el marco del proyecto fortalecimiento a la planeación estratégica de la movilidad en el 
municipio de Tunja, Boyacá. Colombia. 2017, p 81.  

 

El autor sugiere de forma gradual la implementación de la fase III a lo largo de un 

año en donde en los cuatro primeros meses 1/3 de los despachos utilizara los 

corredores viales (propuestos la consultoría realizada por Cal y Mayor) para la fase 

III es decir 12333, para los siguientes cuatro meses 2/3 de los despachos y 

finamente en el los 37000 despachos utilizaran los corredores viales alternos para 

acceder salir de la ciudad como la BTS.  

 

7.2 ANÁLISIS DE RUTAS DEL TPCU PROPUESTAS POR EL CONVENIO UPTC 

– ALCALDÍA DE TUNJA CON LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

“NUEVO” TERMINAL 

 

El documento B reestructuración de las rutas de TPCU en Tunja, sugiere el diseño 

de las rutas que comunican al “nuevo” terminal está basado en garantizar el acceso 

a la nueva terminal de transporte desde el norte y desde el sur, pasando por el 

centro de la ciudad, en lo posible utilizando los corredores de las avenidas Norte y 

Oriental, que eran los afluentes naturales de usuarios de vehículos  de transporte 

intermunicipal.16  

 

Basados  en lo anterior se puede concluir  que: 

                                            
16 Óp. cit. Grupo de Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación. GIDPOT., p 288. 
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La ruta propuesta por el convenio entre UPTC y Alcaldía de Tunja  al norte de la 

ciudad  (A1N y N1A) tiene una longitud 9,4 km por sentido, un recorrido extenso lo 

que conlleva a un mayor tiempo de viaje origen/destino, el 35% del recorrido utiliza 

la avenida norte el 18% utiliza los corredores viales para acceder/salir del paradero 

ubicado en el Barrio La Arboleda el 21% utiliza los corredores para acceder/salir del 

“nuevo” terminal el 26% faltante realiza un recorrido comprendido entre la glorieta 

norte, plazoleta las nieves, viaducto  y la glorita del gobernador este recorrido podría 

ser modificado por otros corredores viales haciendo que la ruta tenga un recorrido 

más corto. 

 

El crecimiento de la ciudad ha creado nuevos puntos atractores/generadores de 

viajes importantes para la ciudad de Tunja, como por ejemplo el nuevo centro 

comercial VIVA y en un futuro la apertura de la clínica Materno Infantil María Josefa 

Canelones, por lo cual es conveniente no dejar este sector sin una ruta que 

comunique con el terminal. 

 

En cuanto a las ruta plateada N2R y R2N la cual se dirige/sale del sur de la ciudad, 

al ser planteada con el fin de mitigar la problemática presentada por el cambio de 

corredores viales para el/la acceso/salida del TPCI con la entrada en funcionamiento 

del “nuevo” terminal. 

 

La  distancia de la rutas N2R y R2N es de 9 km por sentido, de dicho recorrido tan 

solo 1,3 km pasa por el centro de la ciudad, el cual está comprendido desde el lugar 

conocido como estación principal de bomberos sube por la calle 22 hasta 

encontrase con la carrera 9  y dirigirse al centro histórico de la ciudad, tomar la calle 

17 para llegar al “antiguo” terminal y de nuevo tomar la avenida oriental, 5,3 km 

utiliza la avenida oriental y el restante aproximadamente 2,4 km dependiendo del 

sentido corresponde a la distancia entre la glorieta norte y el “nuevo” terminal;  lo 

que permite concluir que la ruta planteada fue diseñada para cubrir  la avenida 

oriental, dichos 5,3 km, que pasan por esta avenida podrían ser modificados y 

aprovechados en una ruta que se dirija al centro histórico de la ciudad por otros 

corredores viales que vinculen más puntos importantes generadores/atractores de 

viajes de este lado de la ciudad. 
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Gracias a la consultoría realizada por la firma Cal y Mayor la cual presentó 

alternativas de acceso /salida para cada uno de los ejes de la ciudad, es posible 

conocer los corredores viales que van a ser modificados y de esta forma plantear 

rutas del TPCU que mitiguen la problemática presentada por el traslado del “nuevo” 

terminal. 

 

7.3 ALTERNATIVAS DE RUTAS PLANTEADAS PARA EL SUR DE CIUDAD DE 

TUNJA. 

 

A continuación se describe la alternativa propuesta para integrar el sur y centro 

histórico de la ciudad con el “nuevo” terminal de Tunja, teniendo en cuenta los 

centros generadores/atractores de viajes de este lado de la ciudad. 

 

Cabe resaltar que son modificaciones realizadas a la alternativa propuesta por el 

convenio UPTC- Alcaldía de Tunja, la cual tiene una longitud por sentido de 9 km 

de los cuales 5.3 km son recorridos a través de la avenida oriental y tan solo 1.3 km 

pasan por el centro histórico de la ciudad. El autor del documento sugiere modificar 

la ruta para que esos 5.3 km sean recorridos por otros corredores viales para 

llegar/salir a su destino/origen el paradero conocido como retén sur, esta 

modificación se realizó con el fin de que la ruta planteada circule cerca de lugares 

atractores/generadores de viajes del centro histórico y sus alrededores.  

 

A continuación se describe el itinerario de ruta propuesto por el autor. 

 

  Sentido “nuevo” terminal - retén sur. En la figura 27 se muestra el 

planteamiento de una  modificación que va dirigida desde el “nuevo” terminal hacia 

el sur de la ciudad; iniciando su recorrido en el “nuevo” terminal toma la avenida 

olímpica, llega a la glorieta norte, hospital San Rafael,  la carrera 10, toma la carrera 

11, Universidad Juan de Castellanos, y la calle 3A,  finaliza su recorrido en el 

paradero reten sur, así como se muestra en la figura 30. 

 

Para este sentido la ruta presenta una distancia aproximada de 8,6 km, pasando 

cerca a puntos importantes de la ciudad que son atractores/generadores de viajes, 

como lo son el hospital San Rafael, centro histórico, universidades, SENA y plaza 

de mercado,  lo que hace que esta ruta sea atractiva para los usuarios cuyo 

origen/destino tiene el centro de la ciudad y sus alrededores. 



68 
 

Figura 30. Alternativas propuestas para el sur de la ciudad. 

 

Fuente. Google earth adaptación propia. 

 

La figura 30 muestra las dos rutas propuestas donde se observa claramente el 

recorrido de cada una de ellas y algunos de los lugares atractores/generadores de 

viajes de este lado de la ciudad la alternativa propuesta por el convenio UPTC - 

Alcaldía de Tunja de color rosa y la propuesta por el autor del documento de color 

morado 

 

  Sentido Retén sur – “nuevo” terminal. Ruta de regreso cuyo origen es retén 

sur y su destino “nuevo” terminal. La ruta inicia su recorrido en retén sur, avenida 

oriental, toma la carrera 11a,  la carrera 12,  carrera 11 y la glorieta norte recorre la 

avenida olímpica, y culmina su recorrido en el “nuevo” terminal, así como se muestra 

en la figura 31 donde el itinerario de ruta propuesto por el convenio entre UPTC – 

Alcaldía de Tunja de plasma con un color rosa y la alternativa sugerida por el autor 

presenta un color morado   

 

La ruta de regreso que se propuso con el propósito de pasar por el centro de la 

ciudad cerca de puntos importantes generadores/atractores de viajes como lo son  

universidades, SENA, plaza de Bolívar etc. La ruta tiene un recorrido total de este 

sentido es de aproximadamente 8.8 km. 
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Figura 31. Alternativas de regreso, retén sur - “nuevo” terminal. 

 
Fuente. Google Earth adaptación del autor. 

 

 Resumen de ruta. La tabla 13, compara la accesibilidad a los lugares 

generadores/atractores de viajes del centro y sur de la ciudad desde el punto de 

ascenso/descenso del usuario de TPCU de la alternativa propuesta por el convenio 

UPTC y Alcaldía  versus la modificación propuesta por el autor. Se observa  la 

longitud total de cada una de las alternativas y su sinuosidad, cabe resaltar que con 

la modificación sugerida por el autor la ruta disminuye 600 metros es decir cerca de 

un 3.3 % de la ruta propuesta por el convenio UPTC- Alcaldía de Tunja, la 

sinuosidad disminuye en 0.1 puntos, pero la importancia de esta modificación radica 

en los corredores viales para acceder/salir del nuevo terminal hacia su 

destino/origen reten sur. 

 

Tabla 13. Distancia al lugar generador/atractor de viajes, comparación de alternativas 
propuestas al sur de la ciudad.  

ALTERNATIVA  
Convenio UPTC- Alcaldía de 

Tunja 
Modificación propuesta 

por el autor  

SENTIDO 

"Nuevo" 
Terminal - 
Retén sur 

Retén sur 
"Nuevo" 
Terminal 

"Nuevo" 
Terminal - 
Retén sur 

Retén sur 
"Nuevo" 
Terminal 

Distancia en metros (m) 

Lugares 
generadores 

Antiguo terminal  10 10 412 580 

Bomberos 10 10 560 780 
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atractores 
de viajes 

Estadio la independencia  30 16 30 16 

Glorieta Hugolino 320 254 10 10 

Glorieta Norte 120 10 10 10 

Hongos 10 10 260 10 

Hospital San Rafael 520 536 30 10 

Plaza de Bolívar 10 100 100 200 

Plaza de mercado 100 100 100 100 

Plaza Real 435 535 230 130 

Plazoleta las Nieves  361 379 16 100 

SENA 413 516 130 30 

U. Juan de Castellanos 478 496 16 100 

U. Santo Tomás 412 300 60 130 

Distancia total de la ruta ida y vuelta 
(km) 

18 17. 4 

Distancia línea recta desde el “nuevo” terminal al 
paradero reten sur (km) 

5 

Sinuosidad  3,6 3, 5 

Fuente: autor 

 

7.4 ALTERNATIVAS DE RUTAS PLANTEADAS PARA EL NORTE DE CIUDAD 

DE TUNJA. 

 

Al igual que el numeral anterior, este busca integrar el norte de la ciudad con el 

“nuevo” terminal, teniendo en cuenta los lugares atractores/generadores de viajes 

de este lado de la ciudad como lo son las universidades, centros comerciales, etc.; 

sin olvidar que las alternativas planteadas tienen que ser competitivas con los 

demás medios de transporte.  

 

 Sentido “nuevo” terminal - arboleda. Esta ruta fue planteada como una 

modificación de la alternativa propuesta por el convenio UPTC y Alcaldía de Tunja 

descrita en el numeral 6.1, en la que se modificó el trayecto comprendido entre la 

glorieta norte, plazoleta las nieves y viaducto para finalizar en la glorieta del 

gobernador con una longitud de 2.5 km por un recorrido en línea recta desde la 

glorieta del gobernador hasta tomar la avenida norte, de aproximadamente 900 m. 

 

La ruta propuesta inicia su recorrido en el “nuevo” terminal, toma la avenida olímpica 

y recorre la avenida norte toma la diagonal 66 y culmina su recorrido en el paradero 
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del barrio la Arboleda; la ruta de regreso se plantea de igual forma saliendo del 

paradero la arboleda subiendo por el barrio los muiscas y se dirige al “nuevo” 

terminal, la figura 32 se observa la ruta propuesta por el autor donde se plasma con 

el color azul y ruta de color rosa pertenece a la alternativa propuesta por el convenio 

UPTC – Alcaldía De Tunja. 

 

Figura 32.  Alternativas propuestas al norte de la ciudad de Tunja. 

 
Fuente: Google Earth adaptación del autor. 

 

La ruta planteada tiene una longitud total de 15 km, se planteó como una ruta rápida 

que comunica el “nuevo” terminal con el norte de la ciudad, pasa cerca a lugares 

importantes atractores/generadores de viajes de este lado de la ciudad, su recorrido 

en su mayoría es través de la avenida norte y pasa por puntos como centro 

comercial las sexta, UPTC, olímpica, clínica medilaser entre otros; una ruta atractiva 

a los usuarios no solo del TPCI que tengan como origen/destino el “nuevo” terminal 

o el norte de la ciudad. 
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 Resumen de ruta. Es una ruta simétrica, es decir, utiliza las mismas vías tanto 

en el sentido ida como de regreso. En la tabla 14 compara la distancia al lugar de 

atractor generador de viajes desde el punto de ascenso/descenso del TPCU más 

cercano de cada una de las alternativas presentadas para el norte de la ciudad  

además de la longitud en kilómetros de cada una de las rutas  y su sinuosidad, se 

observa que la modificación realizada por el autor la ruta disminuye 3.8 km es decir 

cerca de un 20% de la ruta propuesta por el  convenio UPTC- Alcaldía de Tunja, la 

sinuosidad disminuye en 0.8 puntos esto se debe a la disminución de la ruta. 

 

Tabla 14. Distancia al lugar generador/atractor de viajes, comparación de alternativas 

propuestas al norte de la ciudad. 

Alternativa  
Convenio UPTC- 
Alcaldía de Tunja 

Modificación 
propuesta por el 

autor  

SENTIDO 

"Nuevo" Terminal 
–Arboleda 

"Nuevo" Terminal - 
Retén sur 

Distancia en metros (m) 

Lugares 
generadores 
atractores de 

viajes 

Campus U. Santo Tomás 843 843 

Centro comercial el Nogal 14 14 

Centro comercial la sexta 17 17 

Centro comercial Unicentro 500 500 

Centro comercial VIVA 852 852 

Clínica Cancerológica 600 600 

Clínica Mediagnóstica 6 6 

EBSA 610 610 

Estadio la Independencia  16 16 

Glorieta Hugolino  10 270 

Glorieta Norte 10 10 

Hospital San Rafael  200 600 

Olímpica 10 10 

Sede medicina  10 980 

U. Boyacá 330 330 

UPTC 27 21 

Distancia total de la ruta ida y vuelta (km) 18.8 15 

Distancia línea recta desde el “nuevo” terminal al paradero reten 
sur (km) 

5 

Sinuosidad  3,8 3 

Fuente: autor 
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CONCLUSIONES   

 

Se determinó los lugares típicos de ascenso/descenso del TPCI a lo largo de los 

ejes de acceso/salida de la ciudad,  donde  los más concurridos son la glorieta norte, 

los hongos y la UPTC 

 

El autor sugiere una modificación del 26% a los corredores viales de la ruta 

propuesta por el convenio entre UPTC- Alcaldía de Tunja que va dirigida al norte de 

la ciudad, lo que permite una reducción de longitud de un 20% lo que con lleva a un 

menor tiempo de viaje origen destino, haciendo una ruta más óptima y competitiva 

con los demás medios de trasporte. 

 

 

El autor sugirió una modificación del 80% a la ruta dirigida al sur de la ciudad 

propuesta por el convenio entre UPTC – Alcaldía de Tunja, permitiendo la 

integración de más lugares generadores atractores de viajes de este lado de la 

ciudad como los son el centro histórico, universidades, hospital etc, la ruta cuenta 

con una longitud total 17.4 km y prácticamente atraviesa la ciudad desde la glorieta 

norte hasta el paradero retén sur por medio de la carrera 10 y 11. 

 

Las modificaciones sugeridas por el autor a cada una de las alternativas del TPCU 

propuestas por el convenio entre la UPTC- Alcaldía de Tunja, buscar reducir el 

tiempo de viaje, pasar cerca de puntos importantes generadores atractores de viajes 

e integrarse con las alternativas propuestas por la consultoría realizada por Cal y 

Mayor para el acceso/salida del TPCI con la entrada en funcionamiento del “nuevo” 

terminal de Tunja. 

 

Con el fin de mitigar el impacto a la movilidad de la ciudad causado por el traslado 

del terminal,  el autor sugiere tres fases y la gradualidad de implementación  de cada 

una de estas referentes a las alternativas propuestas por la consultoría realizada 

por Cal y Mayor para acceso/salida del TPCI con la entrada en funcionamiento del 

“nuevo” terminal.  
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Se recomienda a la secretaria de transito de Tunja, realizar los estudios pertinentes 

para determinar la oferta y la demanda del TPCI y los lugares de integración con el 

TPCU de la ciudad de Tunja. 

 

El crecimiento de la ciudad ha creado nuevos puntos atractores/generadores de 

viajes importantes para la ciudad de Tunja, como por ejemplo el nuevo centro 

comercial VIVA y en un futuro la apertura de la clínica Materno Infantil María Josefa 

Canelones y la nueva sede del SENA, por lo cual se recomienda a la secretaria de 

transito de Tunja realizar los estudios pertinentes para una restructuración de rutas 

que integren la ciudad.    
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMULARIO DE ENCUESTAS. 

 

 

 

Fecha hora Aforador

Ruta Acceso/salida

Conductor Placa vehículo

Tipo vehículo Bus Capacidad

Buseta

observaciones

4. En su percepción y experiencia en la ruta. ¿ en que horario considera que hay mayor número de 

pasajeros que se bajan a lo largo del corredor vial y no en el terminal ?

5. Desde su punto de vista y cuando lleva el cupo completo de su vehículo, ¿cuántos pasajeros 

calcula se han bajado antes de llegar al terminal?

ENCUESTA A CONDUCTORES DE TPCI 

1. ¿Generalmente en que lugares fuera del terminal recoge pasajeros a lo largo del corredor vial?

PREGUNTAS

2. ¿ Usualmente en que lugares se bajan los pasajeros a lo largo del corredor vial dentro del casco 

urbano de Tunja?

3. En su percepción y experiencia en la ruta. ¿ en que horario considera que hay mayor número de 

pasajeros esperando a lo largo del corredor vial para hacer el abordaje a su vehiculo?
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ANEXO B. ITINERARIO DE RUTAS. 

 

RUTA 01 ARBOLEDA - AVENIDA NORTE - XATIVILLA

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/
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RUTA 02 ARBOLEDA - VIADUCTO - SAN FRANCISCO.

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/
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RUTA 03 ARBOLEDA - SANTA INÉS - ESCANDINAVO 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2003.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 04 ARBOLEDA - UNIBOYACÁ - SAN FRANCISCO 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2004-ts1523649093.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 05 ARBOLEDA - UNIBOYACÁ - TRIUNFO 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2005-ts1523645375.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 06 ESTANCIA DEL ROBLE - AVENIDA NORTE - RETÉN SUR 

 

 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2006-ts1523645489.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 07 ESTANCIA DEL ROBLE - VÍA MONIQUIRÁ - JUAN DE CASTELLANOS 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2007-ts1523645724.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 08 FUENTE - CAMOL 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2008%20fuente%20-%20camol.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 09 MUISCAS - AVENIDA NORTE - LA FUENTE 

 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2009%20muiscas%20-%20avenida%20norte%20-%20la%20fuente.jpg
http://mirutatunja.com/


86 
 

RUTA 10 MUISCAS -AVENIDA NORTE - TRIUNFO 

 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2010%20muiscas%20-%20avenida%20norte%20-%20triunfo.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 11 MUISCAS - VIADUCTO - COOSERVICIOS 

 

 

F Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2011%20muiscas%20-%20viaducto%20-%20cooservicios.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 12 MUISCAS - UNIBOYACÁ - RETÉN SUR - RUNTA 

 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2012-ts1523645867.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 13 MUISCAS - ESTADIO - JUAN DE CASTELLANOS 

 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2013%20muiscas%20-%20estadio%20-%20juan%20de%20castellanos.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 14 ASÍS - VIADUCTO - PARAÍSO 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2014-ts1523645983.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 15 ASÍS - AVENIDA NORTE - COOSERVICIOS 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2015-ts1523646412.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 16 ASÍS - AVENIDA NORTE - FLORIDA 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2016-ts1523646519.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 17 ASÍS - AVENIDA NORTE - ALTAMIRA 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2017-ts1523648014.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 18 ASÍS -AVENIDA NORTE - PRADOS DE SAN LUIS 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2018-ts1523648090.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 19 GLORIETA MALDONADO - PUENTE DE BOYACÁ 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2019-ts1523648276.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 20 ARBOLEDA - AVENIDA NORTE - NUEVO TERMINAL 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2020%20arboleda%20-%20avenida%20norte%20-%20nuevo%20terminal-ts1523644680.jpg
http://mirutatunja.com/
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RUTA 21 NUEVO TERMINAL - ESTADIO - RETÉN SUR 

 

Fuente: mi ruta; información general (sitio web) Colombia, Alcaldía de Tunja, 2017,  

http://mirutatunja.com/ 

 

 

 

http://mirutatunja.com/gallery/ruta%2021-ts1523648424.jpg
http://mirutatunja.com/

