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INTRODUCCIÓN

Este proyecto surgió por una idea del autor, al ver como la comunidad logra
sostenerse socialmente y económicamente ante un caso no muy particular que se
presenta en la zona donde ellos residen, teniendo en cuenta que este lugar en
particular donde se encuentran ubicados sus inmuebles son de resiente
construcción.

A continuación se verá en este proyecto, una propuesta investigativa, acerca de
cómo afecta a una comunidad el total deterioro en su corredor vial o calles de
mayor influencia, por el paso de un medio de transporte integrado al sistema
TransMilenio.

Para entrar en el tema es necesario especificar que, el sector de estudio
pertenece a la UPZ de Calandaima, y esta se encuentra en la localidad de
Kennedy; los barrios donde se presenta este caso se llaman Tintalá, Prados de
Castilla (comprendidos entre etapas I y V) y Santafé del Tintal. La mayor
preocupación de la comunidad es, que el deterioro vial en sus corredores más
influyentes cada día se hace más grande y no se nota compromiso alguno de
ninguna entidad distrital como lo es el Instituto de Desarrollo Urbano

(I.D.U.)

haciéndose responsable con el mantenimiento de las vías, y en este momento es
tal el deterioro, que prácticamente se necesita de una total readecuación en las
vías.

La comunidad residente en esta zona, manifiesta que este problema, se comenzó
a presentar, desde que se le dio tránsito a los buses alimentadores por estas
8

calles, haciendo que el deterioro en las vías aumentara rápidamente sin que en
algún momento antes de que el daño fuera máximo, las entidades competentes se
encargarán de hacer un mantenimiento y un seguimiento al comportamiento del
pavimento y del suelo en este sector.

En la entidad más cercana a este problema que es el I.D.U., “no registra en sus
bases de datos, con proyectos de reparación, ni mucho menos con proyecto de
hacer una visita en este sector para ver como se encuentra su corredor vial”.1

En la comunidad se ve una total inconformidad, ya que para el ingreso y salida de
la zona residencial, sólo existen estas dos vías (calle 6A y calle 6D) que están
totalmente deterioradas, y que comunican únicamente con la Avenida Ciudad de
Cali y Avenida de Las Américas, la cual presenta un máximo flujo vehicular,
causando congestión y trancones.

Este problema impacta a la comunidad socialmente, ya que su calidad de vida no
es la misma de antes, ni la que se esperaba al hacer la compra de inmueble
teniendo que pasar también por problemas ambientales, sanitarios y de salud; ya
que la gran cantidad de barro y de polvo acumulado afecta el modo de vida de los
residentes de este sector. También se habló anteriormente de un impacto
económico, ya que la zona urbana se está expandiendo en sus alrededores, y los
predios que ya están construidos están perdiendo valorización comercial, debido a
que este lugar residencial no da una buena imagen.

1

VARGAS, Pablo. Entrevista realizada en la oficinas del I.D.U. Septiembre de 2009.
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1. EL PROBLEMA

1.1 TITULO DEL PROYECTO

Impacto socioeconómico generado por la operación de los buses alimentadores de
TransMilenio en los corredores viales de zonas de unidades residenciales nuevas
en el sector del Tintal de la localidad de Kennedy.

1.2 LÍNEA-GRUPO-CENTRO

Este trabajo de grado se enmarca en la línea de riesgos socioeconómicos y
administrativos en las obras civiles, que depende del grupo de investigación de
riesgos administrativos en obras civiles (CIROC). El cual pertenece al programa de
Ingeniería Civil de La Universidad De La Salle, contribuyendo con la comunidad en
ámbitos

sociales,

económicos

y

administrativos,

buscando

soluciones

alternativas necesarias en el diseño, programación y ejecución de una obra civil.

10

y

2. RESUMEN DEL PROYECTO

El paso de los buses alimentadores de TransMilenio, tiene la básica intención de
mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del sector en donde estos
operan rutas alimentadoras, sin embargo, la causa de su paso ha generado un
gran deterioro en la maya vial del sector del Tintal, ubicado al sur-occidente de
Bogotá, generando así un impacto socio-económico negativo en la comunidad, ya
que los habitantes manifiestan que la desvalorización de sus predios aumenta
cada día más, al mismo tiempo que las vías también están más deterioradas. El
estudio se realizó aplicando una encuesta, con el fin de determinar que la causa
del deterioro en las vías de mayor afluencia se da por el paso de los dichos buses
alimentadores, estableciendo como resultado la magnitud del impacto que éste
genera en la sociedad y en el sector.
Palabras Claves: Investigar, Deducir, Determinar.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema del siguiente trabajo se basa en el impacto socioeconómico que
genera la operación de los buses alimentadores de TransMilenio, en el corredor
vial de los barrios comprendidos desde la calle 6A a la calle 6D, y de la carrera 86
(Av. Ciudad de Cali) a la carrera 92; barrios Tintalá, Prados de Castilla (etapas III-III-IV). Lo que se busca primordialmente en este trabajo, es evaluar si el
deterioro de las vías en esta comunidad, es causado por el paso de los buses que
realizan la ruta alimentadora del sistema masivo de TransMilenio. Por consiguiente
esta investigación genera la necesidad de evaluar estadísticamente el estudio de
este impacto, por medio de la aplicación de una encuesta, en donde se determina
si la problemática descrita está afectando a la comunidad desde el momento en
que el corredor vial se entregó en buen estado, y luego con el transcurso del
tiempo se fue deteriorando desde que entró en funcionamiento el paso de los
buses alimentadores en dicho corredor.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué

impacto

socioeconómico

genera

la

operación

de

los

vehículos

alimentadores del sistema TransMilenio, a la comunidad, en unidades urbanísticas
nuevas ubicadas en el barrio el Tintal, deteriorando su corredor vial?
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3.3 JUSTIFICACIÓN

En el momento de la construcción de una obra civil, la consultoría o el contratista,
debe tener en cuenta que impacto podría producir a la sociedad el proyecto en
ejecución, ya que en caso de que no se cumpla la meta trazada, este mismo
podría traer problemas. En el caso de no contemplarse las diversas situaciones
que se puedan presentar, ciertos ítems entrarían en juego a la hora de replantear
el direccionamiento del proyecto, ya que hay que tener en cuenta que ha salido
mal en lo que ha transcurrido. Ese es el ítem de mayor importancia en este
proyecto, ya que se investigo cómo afecta socialmente a una comunidad el mal
manejo del previo estudio de sensibilización que se debe hacer a la comunidad,
precedente a que un proyecto comience su desarrollo.
Los niveles de seguridad juegan un papel importante, ya que de éstos depende la
comparación estadística teniendo en cuenta: el antes, el durante, y el después de
la obra, proponiendo e investigando así que el problema a tratar sí es la base
fundamental del problema que se vive en esta zona urbana.

3.4 OBJETIVOS

3.4.1 Objetivo general

Establecer el impacto socioeconómico qué afecta a la comunidad, el deterioro del
corredor vial de mayor afluencia y el uso adecuado de los buses alimentadores de
la obra civil del sistema TransMilenio.
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3.4.2 Objetivos específicos

 Comprobar si el corredor vial que está deteriorado, se encuentra de esta
manera a causa del paso de los buses alimentadores, generando al mismo
tiempo un problema social en la comunidad.
 Diseñar un formato de encuesta y recopilar la información que requiere el
estudio socioeconómico.
 Aplicar los datos tomados en la encuesta, y tabularlos estadísticamente,
identificando el posible problema.
 Con los resultados obtenidos en la encuesta diseñada previamente, describir el
impacto social y económico que afecta a la comunidad, para la identificación y
planteamiento del problema.
 Establecer si impacta o no a la comunidad, el problema ya identificado,
respecto al tema de construcción y deterioro de las vías en el sector el Tintal.
 Determinar en qué afecta a la comunidad actualmente, la falta de
mantenimiento en las vías, ya sea por parte de la entidad distrital
correspondiente o directamente con la empresa TransMilenio.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS

Tabla 1. Estado del arte

TÍTULO

AUTOR

NACIONALIDAD

INSTITUCIÓN

Evaluación del

Recursos

Naciones Unidas

CEPAL

impacto

naturales e

socioeconómico

infraestructura

del transporte

CEPAL

COMENTARIO
La

llegada

del

sistema

masivo de TransMilenio a la
OCT/2002

capital del país colombiano,
se

fundamentó

en

el

urbano en la

progreso y desarrollo de

ciudad

Bogotá, basándose en el
buen

servicio

usuarios

y

a

sus

en

la

sostenibilidad local.
Sistema

CELI T, Andrés.

integrado de

Bogotá/Colombia

Universidad de

La implementación urbana

2007

los

Andes,

de la obra de TransMilenio

de

conlleva a la recuperación

renovación

Facultad

urbana

Arquitectura

TransMilenio

y

Diseño

de

espacio

público

y

generación del mismo en

perfiles y

zonas vulnerables y que

espacio público

presentan

carencia

de

zonas públicas.
Estimación y
análisis de las

DÍAZ A. Jesús.

Bogotá/Colombia

Universidad de

La expansión del sistema

2008

los

masivo

economías

Andes,

Facultad

generadas en la
operación y
expansión del

de

beneficia

TransMilenio
o

en

casos

Ingeniería Civil

impacta

comunidades

y Ambiental

urbanísticas

en

ámbitos

sociales y económicos.

sistema de
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TABLA 1: continuacion
transporte
masivo
TransMilenio en
Bogotá
Impacto

BEDOYA,

Bogotá/Colombia

Universidad de

El impacto que sostuvo la

socioeconómico

Paola LOSADA,

2008

La

Salle,

obra de Transmilenio entre

generado por la

Pablo.

de

los corredores citados en

Facultad

obra civil de

Ingeniería Civil

este trabajo.

Bogotá/Colombia

Universidad de

El impacto que provoco la

2008

La

implementación

TransMilenio en
el sector de la
calle 80 entre
avenida Boyacá
y la troncal de la
Caracas
Impacto

ROCHA,

socioeconómico

LOZANO,

generado por la

Andrés.

Juan

Facultad

implementación

Salle,
de

Ingeniería Civil

del proyecto

TransMilenio

del
en

los

corredores viales trazados
sobre las zonas afectadas

TransMilenio en

por esta obra civil.

el tramo
comprendido
entre las calles
trece y octava
sur sobre la
avenida carrera
30(NQS)
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TABLA 1: continuacion

TOPOGRAFÍA

AUTOR

TITULO O DESCRIPCIÓN

AÑO

VARGAS. Marco

El análisis arroja los mayores

2001

Antonio FONADE.

beneficios socioeconómicos y

Colombia.

de conveniencia de los TMRB

TABLA 1: continuacion
T40,07,C459i

frente a las demás alternativas
para

un

amplio

rango

de

de

costos

y

parámetros

beneficios, evaluados mediante
simulación de Montecarlo. El
ejercicio

contempla

múltiples

evaluaciones que indican que
Bogotá

adoptó

la

decisión

correcta al haber implantado
TMRB

frente

a

alternativas

ferroviarias o de infraestructura.
T40,07,C84i

Recurso natural e
infraestructura

La implementación del ¨Sistema
integrado

de

2002

transporte

CEPAL. Naciones

Masivo de pasajeros para la

Unidas

ciudad de Bogotá, Proyecto
TransMilenio¨,
Se fundamenta en principios de
calidad de vida, de respeto al
tiempo de los usuarios, de
contabilidad y de sostenibilidad.
El

instituto

para

estudios

económicos hace un recuento
de

la

problemática

del

transporte público en Bogotá,
identificando

falencias

y

virtudes.
T40,07,C768i

Impacto

socio-económico

generado por la obra civil de
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2007

TABLA 1: continuacion
CONTRERAS M,

TransMilenio entre la calle 1ra a

Diana María

la calle 26 sobre la troncal de la
caracas

T40.07,C276d

Diseño

y

validación

del

2007

instrumento de encuesta para
CASTELLANOS L,
Ray Carlos

T40.07,D69i

establecer el impacto socioeconómico de una obra civil

Impacto

socio-económico

2007

generado por la obra civil de
DUMAR, Carlos Julio
TÉLLEZ, Alejandro

TransMilenio entre la Calle 26 y
el Estadio el Campín sobre la
Carrera 30.

4.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

El enfoque de este trabajo, se define sobre el impacto socioeconómico que
produce el deterioro vial en una comunidad, afectando a los habitantes de esta
zona urbana. Este trabajo, nos muestra cómo impacta el total deterioro en las vías
a una comunidad que fue construida hace muy poco tiempo, y ya presenta un gran
problema social en su comunidad. Esta misma comunidad ha tenido como última
instancia, tomarse esta vía en forma de protesta pacífica, ya que ninguna entidad
se compromete con un pronto arreglo2.
2

Información suministrada por una líder de la Junta de Acción comunal.
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El tema más importante en este proyecto, es la interacción que se tendrá
directamente con la comunidad, buscando si es éste el problema en su sector. Por
medio de encuestas se tabulará y se identificará cual es la mayor causa que ha
generado problema. En las encuestas, también serán tenidos en cuenta habitantes
sedentarios, ya sea que estén transitando en su vehículo o simplemente que se
encuentre haciendo un recorrido por este sector. Con base en las fases de
investigación propuestas y con la planeación de tiempo del trabajo, se esclarecerá
el verdadero factor de impacto socio económico.

4.3 MARCO NORMATIVO

Tabla 2. Artículos constitucionales

ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN

“Son fines esenciales del Estado: servir a la
Artículo 2 de la Constitución Política de
comunidad, promover la prosperidad general y
Colombia:
garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución".

Art.173 al 193 de la constitución política
de Colombia:

“Rigen al sistema general de transporte masivo”

Artículo 98 del Código de Policía de
Bogotá:

Sistema TransMilenio
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Tabla 3. Marco legislativo
LEYES

DESCRIPCIÓN

Ley 105 DE 1993:

Por la cual se dictan
disposiciones básicas sobre el transporte, se
redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta
la planeación en el sector
Transporte y se dictan otras disposiciones.

Ley 850 de 2003:

Participación y veedurías.
Se entiende por Veeduría
Ciudadana el mecanismo
Democrático de representación que le permite a
los ciudadanos o a las organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión
pública.

Tabla 4. Decretos
DECRETOS

DESCRIPCIÓN

Dec.1660 de 2003: Ministerio de
Trasporte

“Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los
modos de transporte de la población en general y
en especial de las personas con discapacidad” En
concordancia con la ley 762 de 2002. Por medio de
la cual se aprueba la "Convención Interamericana
para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las
Personas con Discapacidad".

Dec. Distrital 1003 de 2000

“Se reglamenta el diseño y la construcción de
andenes y espacios públicos de circulación
peatonal del distrito capital y se dictan otras
disposiciones".
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Tabla 5. Acuerdos

ACUERDOS

DESCRIPCIÓN

ACUERDO # 4 DE 1999:

Mediante este acuerdo, el concejo de la ciudad de
Bogotá D.C le otorgó vida jurídica a la constitución
de la empresa de Transporte del Tercer Milenio,
TRANSMILENIO S.A., estableciendo las
características de la empresa en cuanto a su
constitución, accionistas, ingresos, partidas
presupuestarias, sostenibilidad, alcances y demás.

ACUERDO # 305 DE 2005

ACUERDO # 432 DE 2006:

“Manual de usuario de
Transporte masivo en Bogotá”: mediante este
acuerdo, el concejo de Bogotá y el distrito
pretendieron establecer una reglamentación clara
en relación al usuario del sistema TransMilenio,
con el ánimo de evitar controversias al momento
de la prestación del servicio".

Está integrado por la combinación organizada de
infraestructura, predios, equipos, señales,
paraderos y estaciones, utilizados para la eficiente
y continua prestación del servicio público esencial
de transporte masivo de personas, a través de
buses dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C.
Su uso está
enmarcado en las reglas de igualdad, tranquilidad,
buen comportamiento, solidaridad, seguridad y
Convivencia ciudadana.
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4.4 MARCO CONTEXTUAL
4.4.1 Localidad de Kennedy n°8

4.4.1.1 Extensión

Esta localidad representa el 4,5% del área total de la ciudad, es la octava localidad
en extensión total territorial con 3.861 hectáreas, y la segunda en extensión de
área urbana; posee 316 Ha. (0,18%) de suelo de expansión. No posee suelo
rural3.

4.4.1.2 Limites

La localidad de Kennedy se ubica en el sector suroccidental de la ciudad y está
demarcada de la siguiente manera: por el Oriente, limita con la Avenida Congreso
Eucarístico (AV KR 68); por el Norte, con el Río Fucha y la CL 13; por el Sur, con
la Autopista Sur, el Río Tunjuelito y la Avenida CL 40 Sur; por el Occidente, con
Camino Osorio Bosa y el Municipio de Mosquera.

La Localidad tiene una forma de cuadrado, cuyos puntos extremos son: al
Noroccidente, la intersección del Río Fucha con el Río Bogotá; al Nororiente, la
Avenida El Espectador con Cl 13; al Suroriente, el cruce de la Avenida 68 con
Autopista Sur; y al Suroccidente, el Río Tunjuelito y parte de la Avenida Ciudad de
Cali (Figura 1).

3

PERFIL ECONÓMICO Y SOCIAL LOCALIDAD KENNEDY. Cámara de Comercio de Bogotá.
Diciembre de 2006. Pág. 17.
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Figuras 1. Mapa de Colombia (Bogotá localidades) Kennedy

La localidad es considerada como una localidad periférica, de conexión entre las
localidades de Bogotá y el sur occidente de Cundinamarca. Limita por el norte con
la localidad de Fontibón y el municipio de Mosquera, al sur con las localidades de
Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; al oriente con la localidad de Puente Aranda y al
occidente con la localidad de Bosa4.

4.4.1.3 Barrios de la localidad

El Acuerdo 26 de 1972 crea dieciséis Alcaldías Menores del Distrito Especial de
Bogotá, pasando Kennedy a integrar, con otros barrios circunvecinos, la Alcaldía
Menor de Kennedy, lo que fue ratificado por el Acuerdo 8 de 1977. El primer
4

DIAGNÓSTICO LOCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá, D.C.,
2003. Pág. 31.
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alcalde menor designado para la localidad de Kennedy fue Agoberto Mejía.
Posteriormente, mediante Acuerdo 2 de 1992, se constituyó la localidad de
Kennedy, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el alcalde
local y la Junta Administradora Local, con un total de 11 ediles. Finalmente, el
Decreto-Ley 1421 determinó el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual
operan hasta hoy las localidades del Distrito.
La localidad cuenta con doce UPZ: Américas 44, Carvajal 45, Castilla 46, Kennedy
Central 47, Timiza 48, Tintal Norte 78, Calandaima 79, Corabastos 80, Gran
Britalia 81, Patio Bonito 82, Las Margaritas 83 y Bavaria 113. La Localidad de
Kennedy está compuesta por 328 barrios5.
4.4.1.4 Transporte

A la localidad de Kennedy se puede llegar por medio del servicio de transporte
público por las avenidas Primero de Mayo, Villavicencio, Boyacá, avenida Ciudad
de Cali, Carrera 68 (Avenida del Congreso Eucarístico), Carrera 86 y la calle 44
Sur.
El sistema de transporte masivo TransMilenio, accede a Kennedy a través de las
avenidas de Las Américas y la Ciudad de Cali. La línea F del sistema cuenta con
las estaciones Marsella, Mundo Aventura, Mandalay, Banderas, Transversal 86,
Biblioteca Tintal, Patio Bonito y el Portal de Las Américas. El mencionado portal y
la estación Banderas, ofrecen el servicio de alimentadores. Desde la estación
Banderas realizan recorridos las siguientes rutas alimentadoras:
Ruta 8.1 circular al barrio Kennedy Central
Ruta 8.2 circular al sector Kennedy Hospital
Ruta 8.3 circular al barrio Castilla
Ruta 8.4 circular al sector de Corabastos
Ruta 8.5 circular al sector de la Biblioteca El Tintal
Ruta 8.6 circular al sector de Timiza
5

Guía De Barrios Y UPZ Por Localidad. Secretaría Distrital de Planeación. Bogotá, 2007. Pp. 9-10.
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4.4.1.4.1 Circular al sector de la Biblioteca El Tintal (Ruta 8.5)

Es una ruta circular que parte del portal de banderas hacia diferentes puntos del
barrio el Tintal; así mismo lleva a los habitantes del sector hacia el portal de
banderas.
El servicio de alimentadores que llega a este sector de la localidad de Kennedy se
viene prestando hace 4 años aproximadamente, recorriendo la mayoría del barrio
el Tintal. Esta ruta alimentadora consta de 6 paradas distribuidas a lo largo del
barrio (Figura 2 y 3 ).

Figuras 2. Ruta de los buses alimentadores de TransMilenio en el sector
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Figuras 3. Imagen satelital de ruta alimentador sector Tintal.

4.4.2 UPZ Calandaima nº 79
“La UPZ CALANDAIMA se localiza en el occidente de la localidad, al lado del río
Bogotá; tiene una extensión de 318,80 hectáreas, de las que 31,1 pertenecen a
áreas protegidas en suelo de expansión y 204,21 a áreas sin urbanizar en suelo
urbano.”6
Limita al occidente con el río Bogotá, el futuro canal Américas y la futura Avenida
Manuel Cepeda; al oriente con el límite del perímetro del suelo de expansión y la
Avenida Ciudad de Cali; al sur con la futura Avenida Manuel Cepeda Vargas y la
Avenida Tintal, y al norte con la calle 13.7

6

Ubicación UPZ Calandaima. [En línea] < http://calandaima.blogspot.com/.> [Consultado: abril 7 de 2009].

7

Límites geográficos. [En línea]<http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo/productos/panorama/A1Ficha%20Kennedy.pdf >
[Consultado: abril 7 de 2009].

26

Comprende los siguientes barrios: Candalaima, Galán, Osorio, Prados de Castilla
I, II, III, IV y V Santa Fe del Tintal, Tintalá, Unir I, Tierra Buena e Ipanema.
Tabla 6. Localización
LOCALIDAD

KENNEDY

ÁREA TOTAL (ha)

318,80

NUMERO DE HABITANTES

16.548



Limita al norte con la calle 13.



Al oriente con el límite del perímetro
del suelo de expansión y la Avenida

LIMITES GEOGRÁFICOS

Ciudad de Cali.


Al sur con la futura Avenida Manuel
Cepeda Vargas y la Avenida Tintal.



Al occidente con el rio Bogotá, y el
futuro canal de las Américas.

CLASIFICACIÓN

DESARROLLO

NÚMERO DE MANZANAS

61

ÁREA SIN DESARROLLAR SUELO URBANO

204.21

(ha)

[Enlínea]<http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo/productos/panorama/A1Ficha%20Kennedy.pdf,http://www.dapd.gov.co/
www/resources/ddk_recorriendo_20kennedy.pdf>[Consultado: abril 7 de 2009].
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4.4.3 Barrio El Tintal

“El Tintal es un barrio medianamente nuevo (Fundado en 2002) de la ciudad de
Bogotá, pertenece a la Localidad de Kennedy formado en su mayoría por
conjuntos de casas cerradas y apartamentos nuevos, es un barrio estrato 2, 3 y
cuenta con cubrimiento total de servicios públicos, anteriormente era una gran
extensión de tierra donde en su mayoría los terrenos eran usados para el cultivo
de trigo y cebada. Actualmente se encuentra en crecimiento con nuevos proyectos
de vivienda de interés social”8.
“El barrio no cuenta con vías en buen estado, a pesar de ser nuevo, este problema
se generó por el ingreso de las rutas alimentadoras de TransMilenio. Se espera
que a lo que terminen las construcciones y el paso de vehículos pesados que
transportan material finalice, el estado de las vías mejoren. La gran problemática
en este sector es la desembocadura de las calles aledañas de los conjuntos
residenciales del sector lo que ha generado trancones continuos desde las 6 de la
mañana a las 10 de la mañana y lo mismo pasa en la hora de la noche desde las 6
de la tarde a las 9 de la noche por lo de las horas pico; El gran inconveniente con
éstas vías es el roud point de las Américas con Cali, en donde debido al flujo
vehicular y angostamiento de la av. Cali, por TransMilenio, se forman trancones
todos los días.”9

8

Localización [En línea]< http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_tintal#Ubicaci.C3.B3n> [Consultado:
mayo 2 de 2009]
9
Localización [En línea]< http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_tintal#Ubicaci.C3.B3n> [Consultado:
mayo 2 de 2009]
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Figuras 4. Crr 92

Fuente: Propia

Figuras 5.Crr 92

Fuente: Propia
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Figuras 6. Calle 6D

Fuente: Propia

Figuras 7. Calle 6A

Fuente: Propia
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Figuras 8. Calle 6 D

Fuente: Propia

Figuras 9. Calle 6 D

Fuente: Propia
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Figuras 10. Calle 6D

Fuente: Propia

Figuras 11. Calle 6A

Fuente: Propia
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Figuras 12. Calle 6ª

Fuente: Propia

Figuras 13. Calle 6D

Fuente: Propia
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5. METODOLOGÍA

La causa de la investigación del impacto socioeconómico, se estudia desde
múltiples perspectivas, ya que intervienen hechos sucedidos que afectan el
presente, como lo es el deterioro vial, la problemática que se presenta en la zona
socialmente y económicamente, detectado desde la implementación de encuestas
con el fin de identificar, describir, y comprender la problemática que presenta la
sociedad.10

5.1 FASES

FASE I
 Identificar el problema que afecta a la comunidad.
 Realizar registro fotográfico.
 Crear un formato de encuesta para obtener información.
 Validar el formato de encuesta.
FASE II

 Estudiar cómo afecta a la comunidad el deterioro de las vías.
 Mediante el formato de encuesta realizado, interrogar a la comunidad y
conocer cuál es su punto de vista respecto al mal estado en las vías.

10

TAMAYO T, Mario. Serie Aprender.
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FASE III

 Aplicar la encuesta y tabularla.
 Corroborar el impacto social y económico que afecta la comunidad.
 Comprobar

si

las

vías

afectadas

y

deterioradas

por

los

buses

alimentadores, son la causa del deterioro vial.

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para desarrollar el siguiente proyecto, se tendrán en cuenta los siguientes tipos de
investigación:
 Investigación de campo
 Investigación post-facto
 Investigación descriptiva

5.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

5.3.1 Investigación de campo

Es un tipo de investigación que se basa en informaciones adquiridas directamente
de la realidad, esta le permite al investigador obtener nuevos conocimientos en el
campo de la realidad social o estudiar una situación para diagnosticar necesidades
y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos.
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La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable
externa, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué
modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular11.
El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las
fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser
analizados12.

5.3.2 Investigación post-facto
Es la investigación en la cual el investigador parte de acontecimientos ya
realizados; por lo tanto sus datos tienen fundamento en hechos cumplidos.
Es un experimento que se realiza después de los hechos. Por su método no se
trata de un resultado verdadero, pues en él el investigador no controla ni regula las
condiciones de la prueba, pero sí puede considerárselo como tal si nos atenemos
al procedimiento lógico de que se vale, que es idéntico al de los experimentos
propiamente dichos.
La investigación "post facto" tiene como objetivo la validación de las hipótesis una
vez que el fenómeno ya ha tenido lugar. Por consiguiente, se trata de una
búsqueda "retrospectiva" de las posibles causas que han producido tal fenómeno
que hemos estudiado13.

5.3.3 Investigación descriptiva

Es la que describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente
que le rodea. El propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto
es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios

11

•http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-campo/investigacion-de-campo.shtml
13
http://www.monografias.com/trabajos33/investigacion-post-facto/investigacion-post-facto.shtml
12
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descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o
fenómenos a investigar.
Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la
base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento14.

14

http://es.scribd.com/doc/7130674/SAMPIERI-Capitulo-4
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6. COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN
6.1 RECURSOS MATERIALES
Tabla 7. Recursos Materiales
VALOR
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ($)

VALOR TOTAL
($)

Memoria USB 1 G

UN

1

20.000

20.000

Cds

UN

5

900

3.600

Resma papel carta

UN

8

12.000

96.000

Tóner

UN

2

120.000

240.000

Color

UN

1

78.000

78.000

Fólder A-Z

UN

1

4.500

4.500

Empastar

UN

1

10000

10.000

Fotocopias

UN

1300

50

65.000

Calculadora

UN

1

50000

50.000

Esferos

UN

10

600

6.000

Portaminas

UN

3

1.500

4.500

Tubo de Minas

UN

4

700

4.000

Hora

48

1000

48.000

Cartuchos de tinta

Internet

TOTAL

$ 629.600
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6.2 RECURSOS INSTITUCIONALES
Las siguientes instituciones aportaron información apropiada para orientar la
investigación con estudios realizados sobre los temas de socio económicos que a
generado TransMilenio:
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
 LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE.

6.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS
Tabla 8. Recursos Tecnológicos
VALOR
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD UNITARIO ($)

VALOR
TOTAL ($)

Computador

UN

1

1´800.000

1´800.000

Internet

Hr

60

1.000

60.000

Hojas

1000

300

300.000

UN

1

500.000

500.000

Impresiones
Cámara digital

TOTAL

$ 2´660.000
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6.4 RECURSOS HUMANOS

Tabla 9. Recursos Humanos
No.
HORAS

CARGO

POR

No.

TOTAL

DÍAS HORAS

SEMANA

Investigadores

Investigadores
principales

8

80

Director

VALOR
HORA
($)

TOTAL($)

640

16

temático

VALOR

138.000

Coinvestigadores

Asesora

2

metodológica

16

64

TOTAL



148.148

$ 263.248

Valor asumido por la Universidad de La Salle, según acuerdo 157 de diciembre de 2008.
Valor asumido por la Universidad de La Salle, según contrato laboral.
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6.5 RECURSOS FINANCIEROS

Tabla 10. Recursos Financieros
FUENTES DE FINANCIACIÓN
APORTES DE LA
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE
FACULTAD DE
RUBROS

INGENIERÍA CIVIL

INVESTIGADORES

TOTAL

$ 750.000

$ 629.600

$ 793.000

$ 2´660.000

Recursos
Materiales
Recursos
Tecnológicos
Recursos
Humanos

$ 263.248

Subtotal

$ 263.248

$ 263.248
$ 1.527.600

Imprevistos (5%)

$ 90.000
TOTAL

$ 90.000
$ 3´642.848
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7. ALCANCES Y LIMITACIONES

7.1 ALCANCES

El alcance de este proyecto va simplemente hasta la determinación de cual es el
mayor problema de la comunidad. Aclarando que uno de los mayores propósitos
con el cual se planteo este proyecto, es la rápida solución al corredor vial que
existe en esta zona, ya que les afecta mucho a todas las personas que residen en
esta zona urbana.

Primordialmente se espera que este proyecto ayude a la comunidad, ya que se
prestó atención a una solicitud planteada por una líder comunitaria. Ésta es
específicamente, presentar su problemática social, ante la entidad distrital
correspondiente para que se haga cargo de esta situación. Además que en verdad
existe un problema en la comunidad, y que hasta el momento la alcaldía local y la
ciudad hacen caso omiso a muchos de estos problemas, que no son únicos
puesto a que este caso se presenta en más localidades.

7.2 LIMITACIONES

La limitación de este proyecto, va hasta analizar, si impacta socioeconómicamente
o no a la comunidad el deterioro que se presenta en las vías. Esto se logrará por
medio de unas encuestas que se realizarán y aplicarán en la zona a los habitantes
del sector. Así se determinará la opinión de la comunidad respecto a la
problemática que se presenta en el lugar donde se encuentran ubicadas sus
viviendas y también en el lugar donde tal vez estas mismas personas residen.
42

Esta limitación, nos dará a conocer cuál es el mayor inconveniente que la
sociedad considera, respecto al tema de las vías, y así se esclarecerá el mayor
componente de crisis en esta zona.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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9. TRABAJO INGENIERIL

9.1 DESARROLLO DEL TRABAJO

Este trabajo se desarrolló siguiendo el orden de las faces planteadas desde el
inicio, las cuales se cumplieron rigurosamente.

Primordialmente se desarrolló la identificación del problema en la comunidad, y se
llevó a cabo un registro fotográfico para demostrar el verdadero problema que está
presentando el sistema en sus corredores viales locales. Enseguida, se procedió a
hacer una investigación sobre el número de habitantes que residen en la zona,
para establecer el Universo Poblacional de la UPZ correspondiente. Luego, se
procedió a calcular el tamaño de la muestra mediante la fórmula propuesta por
Hernández Sampieri.15

A continuación encontraremos datos específicos de los barrios que cubre la UPZ
de esta localidad.
Tabla 11. Localidad de Kennedy, ficha básica

15

Hernández Si, Roberto, et al. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2006.
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9.2 FORMULA PARA ELABORAR LA ENCUESTA

 2  se 2  Varianza _ poblaciona l
s 2  p (1  p )  Varianza _ de _ la _ muestra
s2
 tamaño _ de _ la _ muestra
2
n´
n
 tamaño _ de _ la _ muestra
n´
1
N
n´ 

 (N) Universo Poblacional: personas:
 (p) Nivel de confianza: 90%
 (se) Error estándar: menor o igual a 0.017
 (n) Tamaño de la muestra

Se propone para esta investigación un nivel de confianza del 90% y un error
estándar menor al 0,017, valores arbitrarios definidos por el investigador al utilizar
la probabilidad de Laplace.
9.3 NUMERO DE ENCUESTAS PARA LA UPZ 79 DE CALANDAIMA
(LOCALIDAD DE KENNEDY)
Tabla 12. Localidad de Kennedy, ficha técnica
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Teniendo en cuenta los anteriores datos de referencia y la ficha técnica
poblacional de la localidad de Kennedy, se realiza el siguiente cálculo:
(N) Universo Poblacional: 16.548 habitantes
(p) Nivel de confianza: 90%
(Se) Error estándar: menor o igual a 0.017
(n) Tamaño de la muestra

 2  se 2  0.017 2  2,89 X 10 4
s 2  p(1  p )  0,9(1  0,9)  0,09
s2
0,09
n  2 
 311.42

2,89 X 10 4
´

n´
311.42
n

 305.66  306encuestas
´
311
.
42
n 1
1
16548
N
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9.4 RESULTADOS DE ENCUESTAS EN LA ZONA DEL BARRIO EL TINTAL

Figuras 14. Resultados Pregunta 1

Figuras 15. Porcentajes Pregunta 1
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Figuras 16. Resultados Pregunta 2

Figuras 17. Porcentajes Pregunta 2
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Figuras 18. Resultados Pregunta 3

Figuras 19. Porcentajes Pregunta 3
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Figuras 20. Resultados Pregunta 4

Figuras 21. Porcentajes Pregunta 4
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Figuras 22. Resultados Pregunta 5

Figuras 23. Porcentajes Pregunta 5
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Figuras 24. Resultados Pregunta 6

Figuras 25. Porcentajes Pregunta 6

53

Figuras 26. Resultados Pregunta 7

Figuras 27. Porcentajes Pregunta 7
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Figuras 28. Resultados Pregunta 8

Figuras 29. Porcentajes Pregunta 8
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Figuras 30. Resultados Pregunta 9

Figuras 31. Porcentajes Pregunta 9
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Figuras 32. Resultados Pregunta 10

Figuras 33. Porcentajes Pregunta 10
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Figuras 34. Resultados Pregunta 11

Figuras 35. Porcentajes Pregunta 11
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Figuras 36. Resultados Pregunta 12

Figuras 37. Porcentajes Pregunta 12
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Figuras 38. Resultados Pregunta 13

Figuras 39. Porcentajes Pregunta 13
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS - CONCLUSIONES

Tomando como base la tabulación de la encuesta aplicada, y teniendo en cuenta
los resultados obtenidos durante la investigación, se llegó a una serie de
resultados obtenidos con referencia a los porcentajes significativos para cada una
de las preguntas sobre las que fueron preguntados los habitantes del sector del
Tintal, ya que implícitamente son ellos los que están involucrados en la afectación
de su cotidiano vivir a causa del deterioro vial que se está presentando en el
sector.
A continuación, se efectuara un análisis de resultados para cada una de las
preguntas realizadas en el formato de encuesta.
Respecto a la pregunta “El deterioro de la maya vial se presentó como
consecuencia del paso de las rutas alimentadoras por el sector”, 235 personas de
306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes, comerciantes e
industria, respondieron que si, mientras las otras 71 personas encuestadas dieron
respuesta negativa, ya que para ellos no es directamente el paso de la ruta
alimentadora de TransMilenio la que está deteriorando las vías de este sector
residencial y comercial, sino que también otros factores influyen en que estas
mismas estén en este estado de deterioro.
Respecto a la pregunta “La movilidad en el sector del Tintal está siendo afectado
por el deterioro de la maya vial”, 228 personas de 306 encuestadas, entre los que
se encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron que si, ya que
el mal estado de las vías hacen que las empresas de transporte publico de
personas no hagan un trazado de sus rutas por el sector como consecuencia de
que sus vehículos puedan sufrir daños y que esto produzca que estos buses
tengan que estar en mantenimiento una mayor parte de la que deben estar
produciendo, también que el mal estado de las vías hacen que se produzca una
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congestión vehicular y esto tampoco sería rentable para sus empresas. Las otras
78 personas encuestadas dieron respuesta negativa, justificando que no es
necesario que rutas de transporte público transiten por el sector ya que existe la
ruta alimentadora de TransMilenio y estas personas se dan a la idea de que algún
día las vías serán reparadas y mejoradas y este servicio daría vasto con el
beneficio de la movilidad de este sector, pensando también estas personas
encuestadas, en que este es un sector residencial por lo cual no debería estar
invadido de rutas de transporte público como otras calles y avenidas, otro punto de
vista también es que tienen cerca la presencia de una avenida por la cual el flujo
vehicular y la existencia de rutas de transporte público se encuentran en gran
abundancia, esta es la Avenida Ciudad de Cali.
Respecto a la pregunta “Se ha presentado un aumento de contaminación del
sector a raíz del daño en las vías”, 173 personas de 306 encuestadas, entre los
que se encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron que si, ya
que el aumento de los escombros de tierra y material granular producido por mal
estado de las vías, hacen que la contaminación del sector del Tintal aumente,
también porque no se hace una debida recolección de material residual por parte
de las entidades ambientales ya que no se atreven a transitar por este lugar
debido al mal estado de las vías; debido a esto, también se ha generado una serie
de empleo informal por personas de bajos recursos residentes en barrios aledaños
dedicadas al reciclaje, trayendo material residual de obras para poder así rellenar
los huecos que se han producido en las vías. Las otras 133 personas dieron
respuesta negativa, justificando que el trabajo que emplean las personas
dedicadas al reciclaje es una gran labor social, ya que según estas personas
encuestadas ellos están contribuyendo a que por lo menos ellos traten de arreglar
su

problema sin darse cuenta que estas personas lo que están es trayendo

material contaminante o basura a este sector.
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Respecto a la pregunta “El deterioro de la maya vial lo ha afectado al momento de
desplazarse desde o hacia la zona del Tintal”, 184 personas de 306 encuestadas,
entre los que se encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron
que si, ya que las rutas de transporte público son escasas, porque sus empresas
dicen que son una zona en plena expansión sin un desarrollo uniforme, teniendo
como resultado que tan solo exista un medio de transporte informal como lo son
rutas de transporte escolar que realizan recorridos informales o bici-taxi; esto
causa que los usuarios de este medio de transporte tengan que invertir más dinero
en su diario desplazamiento. Las otras 122 personas dieron respuesta negativa,
ya que ellos están dispuestos a viajar en el medio informal de las rutas escolares
porque comunican que hay más comodidad y seguridad en el viaje, a lo cual no
les importa pagar dinero adicional del pasaje tradicional con tal de tener un
recorrido rápido así no se dirija a su destino de llegada teniendo que coger más de
un medio de transporte.
Respecto a la pregunta “Se han visto perjudicadas sus actividades diarias a causa
del deterioro vial”, 156 personas de 306 encuestadas, entre los que se
encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron que sí, ya que la
congestión o represamiento de vehículos que se forma a la salida del sector del
Tintal, en horas pico, da un promedio de salida de vehículo de 8 a 12 minutos,
dese el conjunto residencial que se tomó específicamente como base del estudio
que es Prados de Castilla IV, también porque la formación de lodos sobre las
calles y andenes produce que los transeúntes no puedan pasar por lugares
específicos. Las otras 150 personas dieron respuesta negativa, ya que son amas
de casa y muy poco transitan por la zona, o también tienen vehículo y no les
importa madrugar un poco más antes de que se comience a formar el
represamiento a la salida del sector.
Respecto a la pregunta “Cree usted que con el deterioro de las vías el sector del
comercio y la industria se han visto afectados negativamente”, 271 personas de
306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes, comerciantes e
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industria, respondieron que si, ya que los mismos habitantes del sector del Tintal,
son propietarios de algunos locales comerciales y esto afecta en parte y parte
tanto como residente de la zona, como a su local comercial; ellos expresan que las
personas evitan salir a comprar insumos para el hogar en estos locales aledaños,
sino que prefieren hacerlo en grandes supermercados de cadena donde no tengan
que salir diariamente a comprar productos de canasta familiar o de aseo. También
expresan los comerciantes que se ven afectados en la adquisición de materia
prima para la venta de sus locales comerciales, ya que sus proveedores evitan
transitar por este lugar debido a que las vías no están en óptimas condiciones y
para ellos sería un riesgo tener pérdidas tanto de la materia prima que van a
distribuir como del medio en que la transportan. Es notorio que un gran porcentaje
de las personas encuestadas están inconformes respecto al tema que afecta la
industria y el comercio del sector. Las otras 35 personas dieron respuesta
negativa, ya que como se mencionaba anteriormente no son propietarios de
ningún local comercial y prefieren comprar sus víveres en una mensualidad
consecutiva, usando solamente el comercio de la zona como un plus para adquirir
productos que no son tan necesarios o que tal vez son necesitados en un
momento determinado.
Respecto a la pregunta “Cree usted que las negociaciones de finca raíz
(inmuebles) ha disminuido a raíz del deterioro en la maya vial”, 202 personas de
306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes, comerciantes e
industria, respondieron que sí, ya que ellos piensan que sus bienes inmuebles se
han devaluado por las malas condiciones en las que se encuentra el sector,
afectando este mismo a la comunidad y a su constante desarrollo, teniendo en
cuenta que en el sector del Tintal, se está aumentando en el sector de vivienda de
interés social, mostrando así un rechazo a la inversión en bienes inmuebles por
los nuevos compradores, ya que estos inversionistas piensan que los precios de
las nuevas viviendas en construcción están muy elevados para la mala condición
en las que se encuentra su trazado vial.
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Las otras 104 personas dieron respuesta negativa, ya que son habitantes de
predios en arriendo a los cuales no les afecta la devaluación en las viviendas en
los cuales están residiendo.
Respecto a la pregunta “Afecta negativamente el bienestar, la convivencia y la
cohesión social el deterioro de la malla vial”, 248 personas de 306 encuestadas,
entre los que se encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron
que si, ya que socialmente esto afecta a la sociedad y a los habitantes del Tintal,
teniendo en cuenta que es un sector residencial, la comunidad no está conforme
de tener unas vías en pésimo estado sin tener nadie que solucione sus problemas,
exonerando totalmente la responsabilidad de la Junta Comunal, ya que ellos se
han pronunciado en ocasiones continuas con la entidad correspondiente , la cual
podría solucionar este problema y no reciben comunicado alguno sobre la solución
de este. Las otras 58 personas dieron respuesta negativa, ya que son residentes
que laboran casi la totalidad del día y tienen no información alguna de cómo va el
comunicado ante la entidad responsable y simplemente son desinteresados en el
tema del deterioro en las vías.
Respecto a la pregunta “Se ha presentado emigración poblacional como
consecuencia del deterioro en la malla vial”, 114 personas de 306 encuestadas,
entre los que se encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron
que si, porque se han presentado casos en los que propietarios de algunos
predios del sector no soportan la incomodidad que transmite este problema social,
por lo cual ellos deciden vender o arrendar la vivienda en búsqueda de una mejor
calidad de vida, o por lo menos sin las incomodidades que está dando en este
momento el deterioro en las vías respecto al tema de movilidad y transporte desde
este sector del Tintal. También expresan que la población flotante que bien podría
ser llamada también “visitantes”, ha disminuido en forma abundante ya que no
arriesgan el buen estado de sus vehículos.
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Las otras 192 personas dieron respuesta negativa, ya que para ellos esto no debe
influir en la venta de su predio y para concepto de ellos aun viven con los mismos
vecinos. Uno de los puntos más importantes en los que se enfatiza la comunidad
es que la expansión de terrenos en vivienda está aumentando, así que prefieren
conservar su vivienda en búsqueda de una valorización de su predio.
Respecto a la pregunta “Recomendaría usted vivir o laborar en la zona”, 225
personas de 306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes,
comerciantes e industria, respondieron que sí, ya que el sector posee una
apariencia estructuralmente moderna y no desprecian del todo la situación del
sector, ya que también tiene variedad de lugares de esparcimiento y recreación
como lo son, parques, el parque El Tintal, el centro comercial Tintal Plaza, la
biblioteca El Tintal, etc. Los habitantes del sector expresan que es un lugar pasivo
y tranquilo, y que si recomendarían vivir en el sector del Tintal. Otro. Las otras 81
personas dieron respuesta negativa, ya que no se sienten conformes con que el
deterioro de las vías perdure por tanto tiempo y ninguna entidad se quieres hacer
responsable del daño que ya está generado, también porque piensan que para el
sector, el valor de arrendamiento es bastante elevado, también lo expresan para el
tema del estrato predial.
Respecto a la pregunta “Piensa usted que el deterioro existente en las vías puede
causar desvalorización en su predio”, 273 personas de 306 encuestadas, entre los
que se encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron que sí, que
definitivamente al momento de vender o arrendar su vivienda, los interesados en
tomarla, lo primero que van a discutir seria el precio de venta, ya que el sector se
ve muy deteriorado por la causa del mal estado en las vías. También discuten el
tiempo que lleva ya el sector en este estado, discutiendo que por lómenos
deberían hacer un simple “reparcheo” de las zonas más afectadas. Respecto al
ámbito laboral, las personas encuestadas que trabajan en el sector, son residentes
de este mismo o de barrios aledaños, conllevando a que afecte muy poco al
posible largo desplazamiento que tengan que hacer para llegar a sus trabajos. Las
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otras 33 personas dieron respuesta negativa, anotando de que esto no tiene nada
que ver con la valorización del predio, sino que por el contrario el valor de este
depende es del la ubicación, las remodelaciones que tengan. Manifiestan las
personas que no trabajan en el sector, que sería muy difícil transportarse, ya que
el medio de llegada a la zona comercial del Tintal, esta también afectada.
Respecto a la pregunta “Ha aumentado la inseguridad en el sector a causa del
deterioro en las vías”, 115 personas de 306 encuestadas, entre los que se
encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron que sí, que por
medio de los trabajos informales que se están presentando en el sector, los
habitantes de barrios de estratos bajos aledaños al sector del Tintal, han llegado a
poblar este sector, incluyendo así también el vandalismo, la delincuencia y en
algunos lugares específicos el expendido de drogas. Los residentes de los
conjuntos residenciales han sido víctimas de atracos hasta en sus predios,
comunicando a la junta comunal que el aumento de delincuencia está creciendo
desmesuradamente. Algunos habitantes de sectores como lo son, Patio Bonito,
Favidi y otros aledaños, están aprovechando la hora pico para escoger victimas
de atraco y despojarlos de sus pertenencias. Este problema social, está haciendo
que las nuevas viviendas que se encuentran en estado de construcción, hayan
bajado sus ventas. Las otras 33 personas dieron respuesta negativa, expresando
que la seguridad que prestan las diferentes empresas de seguridad valga la
redundancia de los conjuntos residenciales es suficiente para que ellos y los
predios en los cuales residen, estén seguros, también dicen que como
consecuencia a esto, se ha puesto un nuevo Centro de Atención Inmediata (C.A.I)
de policía en uno de los extremos del Parque el Tintal.
Respecto a la pregunta “Califique usted de 1 a 5 la seguridad de la zona, siendo 1
inseguro y 5 seguro”, 28 personas de 306 encuestadas, entre los que se
encontraban residentes, comerciantes e industria, respondieron 1.
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20 personas de 306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes,
comerciantes e industria, respondieron 2.
84 personas de 306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes,
comerciantes e industria, respondieron 3.
76 personas de 306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes,
comerciantes e industria, respondieron 4.
98 personas de 306 encuestadas, entre los que se encontraban residentes,
comerciantes e industria, respondieron 5.
El valor de estos porcentajes, expresan que para la gran mayoría de los habitantes
del Sector del Tintal, su barrio no es del todo inseguro.
En conclusión, según el análisis estadístico que se realizó anteriormente, y
teniendo en cuenta los resultados que nos da la aplicación de la encuesta, en
definitiva, si es el paso de los buses alimentadores de la empresa de transporte
masivo TransMilenio, el que deteriora las vías en el sector del Tintal. Hay que
tener en cuenta, que ésta zona anteriormente era un humedal, y pueda que esto
lleve a que las vías se deterioren más rápidamente, pero no es este el factor
principal de la investigación que ya se ha realizado.
La justificación de lo anteriormente dicho, es que en muchas más zonas de la
capital, por donde transitan otras rutas alimentadoras, también existe un deterioro
parcial o total,

sin que tengan que encontrarse en una zona de humedal,

simplemente el paso frecuente de estas rutas de buses alimentadores, hacen que
las calles se dañen. Esto sucede puesto a que estas vías no están diseñadas
para el paso de vehículos tan pesados, sino para el paso de vehículos livianos.
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Este deterioro del cual se ha venido hablando, ha afectado en gran manera a la
comunidad residente de este sector, ya que las condiciones de transporte son muy
malas, esto debido a que las calles principales están en muy mal estado, lo que
genera que se presenten represamientos en las vías continuamente y más que
todo en horas pico. También ha provocado que las rutas informales hayan
aumentado, causando así para las personas que deseen tomar este medio de
transporte, un aumento en sus gastos en su desplazamiento diario, pero con el
motivo de movilizarse con mayor comodidad y un factor que no siempre se cumple
que es desplazarse rápidamente. Estas rutas informales, no son siempre la
solución al problema de la movilidad en el sector del Tintal, ya que las rutas que
hacen los dueños de estos pequeños vehículos, llegan hasta un lugar central de la
ciudad, y de ahí en adelante, las personas que tiene que ir a un destino más
lejano, tienen que tomar otra ruta ya sea de bus o nuevamente de TransMilenio.
El costo de transportarse en estas rutas informales, es un valor más elevado del
que los usuarios tienen que pagar normalmente en un sistema de transporte legal,
afectando así también económicamente a los habitantes del sector del Tintal, ya
que tienen que invertir más dinero en el desplazamiento ya sea a sus puntos de
trabajo y a donde simplemente las personas se quieran transportar. Al ver como
última instancia, tomar este medio de transporte informal, las personas prefieren
invertir más dinero, que tener que madrugar más a tomar el medio de transporte
que los lleve a su lugar de destino. Esto sucede, ya que en la madrugada, este
barrio, es atacado usualmente por habitantes de barrios vecinos, que llegan a
delinquir y atracar a las personas que transitan a estas horas.
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12. ANEXOS
Anexos A. Calle 6D

Fuente: Propia

Anexos B. Calle 6D

Fuente: Propia
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Anexos C. Calle 6D

Fuente: Propia

Anexos D. Calle 6A

Fuente: Propia
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Anexos E. Calle 6A

Fuente: Propia

Anexos F. Calle 6A

Fuente: Propia
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Anexos G. Calle 6D

Fuente: Propia

Anexos H. Calle 6A

Fuente: Propia
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Anexos I. Calle 6A

Fuente: Propia

Anexos J. Calle 6A

Fuente: Propia
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Anexos K. Formato de Encuesta Aplicada

77

Facultad de ingeniería civil
Investigación de riesgos en obras civiles
N° de encuesta: _______
Localidad: _______________________
Es usted residente si______ No_____ comerciante si_____ No_____ Industrial Si___ No____
Barrio: __________________________
Frecuentó usted la zona antes del desarrollo del proyecto?
Si_____
No______
Sexo: M_____
F____
Nivel formativo: primaria___ Bachillerato____
Profesional____
técnico_____ otro_____, cual:________________

ENCUESTA DE IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO
SI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NA

OBSERVACIONES

Cree usted que con el deterioro de las vías el sector del comercio y la
industria se han visto afectados negativamente
Cree usted que las negociaciones de finca raíz (inmuebles) ha disminuido a
raíz del deterioro en la malla vial.
Afecta negativamente el bienestar, la convivencia y la cohesión social el
deterioro de la malla vial
Se ha presentado emigración poblacional como consecuencia del deterioro
en la malla vial
Recomendaría usted vivir o laborar en la zona

12

Piensa usted que el deterioro existente en las vías puede causar
desvalorización en su predio
Ha aumentado la inseguridad en el sector a causa del deterioro en las vías.

13

Califique usted de 1-5 la seguridad de la zona siendo 1 inseguro y 5 seguro

11

NO

El deterioro de la malla vial se presentó como consecuencia del paso de las
rutas alimentadoras por el sector
La movilidad en el sector del Tintal está siendo afectada por el mal estado
de la malla vial
Se ha presentado un aumento en la contaminación del sector a raíz del
daño en las vías
El deterioro de la malla vial lo ha afectado al momento de desplazarse
desde o hacia la zona del Tintal
Se han visto perjudicadas sus actividades diarias a causa del deterioro vial

1

2

3

4

5

