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  Resumen 

 

     Actualmente el tráfico de la ciudad de Bogotá es muy 

complicado en la mayoría de las localidades, el incremento de 

los habitantes de la capital del país junto con el deficiente 

servicio público de transporte  ha provocado que aumente el 

tiempo de desplazamiento a los destinos y el aumento de 

compra de vehículos particulares que se han convertido en una  

necesidad contribuyendo directamente a la polución del aire y a 

la contaminación auditiva en la ciudad. 

 

     La solución a este problema es facilitar el desplazamiento de 

los habitantes de la ciudad de Bogotá a través de sistemas 

tecnológicos que permitan mejorar la movilidad y el bienestar 

de la sociedad, aumentando la calidad de vida y disminuyendo 

el tiempo de llegada de las personas a sus diferentes destinos, 

sin dejar aún el medio ambiente el cual se vería beneficiado 

debido a que disminuiría la polución emitida por los vehículos 

particulares. 
 

   Palabras clave 

 

 Asociado: Persona que forma parte de una entidad 

jurídica. 

 Movilidad: Se entiende como el conjunto de 

desplazamientos de personas, que se producen en un 

entorno físico2. 

 Transporte Público: Es una industria encaminada a 

garantizar la movilización de personas por medio de 

vehículos sujeto a una contraprestación económica. 

 Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que 

permite el transporte de personas 

  Ruta Circular: Trayecto que sale de un origen, 

realizando un recorrido ruta diametral. 

 Polución: Contaminación del medio ambiente 

producida por los residuos procedentes de la 

actividad humana. 

 App: Es una aplicación informática que se diseña 

pensando en ejecutarla en dispositivos móviles3. 

 Contrato de Prestación de Servicios: Es de carácter 

civil, por lo tanto no existe un vínculo laboral al no 

haber relación directa entre empleador y trabajador. 

    Abstract 

 

Currently our capital’s traffic is very complicated no matter the 

area you are at. The reason behind this is Bogotá’s fast 

                                                           
1
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population growth and together with the deficient public 

transportation system ends up delaying everyone’s daily 

journeys. Another problem that adds to the traffic congestion’s 

complexity is the increase of the automotive park, adding also 

to the air pollution and auditive contamination problem in this 

city.    

 

The solution to this problem is to provide through technological 

tools more routes that will aid transportation needs to all who 

live in Bogotá. This can significantly change life quality as their 

way to their destinies can become more efficient and helping 

the environment by not polluting it more. 

   

 Key Words 

 

 Member: person that belongs to a group or legal 

entity. 

 Mobility: understood as the set of journeys people 

make in their physical surroundings 

 Public Transportation System: An industry aimed to 

guarantee that people’s transportation by means of 

vehicles is subject to pay 

 Vehicle: Every motorized device that moves on 

wheels by which people are carried 

 Circular route: a way of travel that begins on one 

spot and after a given path ends on the same spot.  

 Pollution: the introduction of harmful substances 

into the environment produced by residues from 

human activity. 

 App: abbreviation for the “application” used to 

identify software designed for mobile devices. 

 Service Rendering Contract: this contract has a civil 

nature and therefore doesn’t have a direct labor link 

to the company as employer-employee, as it usually 

is a specific job. 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

    En la ciudad de Bogotá, él transporte publicó es un factor 

determinante al momento de desplazarse de un lugar a otro, en 

los últimos años la demanda de del servicio público de 

transporte ha incrementado significativamente lo que ha 

afectado la eficiencia, la calidad del transporte y sobre todo los 

tiempo de desplazamiento de acuerdo a las estadísticas de 

publicadas por la empresa Transmilenio S.A, el sistema 

moviliza diariamente más de 2.5 millones de viajes y alcanza 

2https://www.ecologistasenaccion.org/?p=9844 

3https://www.yeeply.com/blog/tipos-de-app-y-para-que-

sirven/ 
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su límite de capacidad en los periodos pico de la mañana (05:30 

a 06:30 am) y tarde (5 a 6 pm), en donde el Sistema registra 

cerca de 265 mil usuarios accediendo en una hora, resaltando 

que el 98% de los usuarios permanecen más de dos horas dentro 

de un articulado del sistema y esperan más de 15 minutos en 

cada estación aproximadamente,  todo lo anterior afecta de 

manera indirecta la calidad de vida de las personas debido a que 

invierten mucho tiempo en movilizarse por la ciudad 

disminuyendo las horas dedicadas a su familia. 

     El pésimo sistema de transporte público produce el 

fortalecimiento de los taxis como medio alternativo para 

desplazarse de un lugar a otro de manera rápida y cómoda pero 

no podemos desconocer negocios ilegales como uber o los bici 

taxis que encontramos en determinados puntos de las ciudad 

durante todo el día, a esto también se le debe sumar el problema 

de los parqueaderos que son escasos y por ende resulta muy 

costosos estacionar un vehículo particular en algunos puntos  de 

la ciudad. 

     Continuando con la contextualización del problema de 

movilidad que tienen los habitantes de Bogotá la infraestructura 

vial no es la más adecuada para el alto volumen vehicular que 

registra a diario sumándole las obras inconclusas que dejan los 

contratistas corruptos que priman en complicidad con el 

gobierno. 

     De acuerdo a lo anterior se propende a diseñar un sistema de 

transporte adicional a los existentes con toda la normatividad 

legal vigente para solucionar el problema de movilidad de los 

habitantes de Bogotá generando empleo digno y mejorando la 

calidad de vida de la sociedad, contribuyendo al cuidado del 

medio ambiente desincentivando el uso del automóvil particular 

todo esto mediante la prestación de un servicio eficiente y de 

alta calidad donde el usuario viva una experiencia de querer 

repetirla ya que nosotros acortaremos las distancias entre su 

trabajo y su familia. 

2.  MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

El transporte en Europa y Latinoamérica 

 

     Estudios realizados a nivel internacional sobre movilidad, 

específicamente en Londres han permitido desarrollar políticas 

de movilidad para que los entes de planificación urbana de 

transporte sienten las bases de futuros proyectos la accesibilidad 

para reducir los niveles de congestión vehicular, los problemas 

que se originan son representaciones de estructuras de procesos 

de estratificación, segregación, descentralización, 

diferenciación, cambio social y desigualdades. Por lo tanto el 

problema de la exclusión se centra en una minoría. (MEJIA, 

2016). 

 

     Latinoamérica no ha sido pionera ni ha producido estudios 

de transporte debido a la desigualdad y la inequidad social han 

creado grandes brechas comparados con Canadá, Europa y 

Estados Unidos, la consecuencia de esto es que la movilidad 

responde al desarrollo urbano en infraestructura lo que quiere 

decir que no inundan el sector sin haber primero creado la 

estructura vial por donde los usuarios se van a transportar. 

Para llevar a cabo satisfactoriamente esta investigación es 

preciso tomar como referencia general los aportes de la 

Sociología del Transporte, debido a que esta ha analizado a 

profundidad la necesidad de implementar en las ciudades un 

sistema de transporte público eficiente, capaz de asegurar un 

ordenamiento social y territorial que responda a las demandas 

sociales de los ciudadanos, a través de una gestión pública 

administrativa garante de derechos y medidas encaminadas a 

minar impactos sociales y económicas de desigualdad e 

inequidad. En el caso específico de esta investigación, es 

necesario atender las demandas de poblaciones vulnerables o de 

más bajos ingresos a través de políticas públicas de tarifas 

preferenciales para el acceso al transporte público. Así mismo, 

estos estudios y análisis sirven para evaluar el impacto de las 

medidas que se han llevado a cabo en Bogotá hasta el día de 

hoy, como las tarifas diferenciales para adultos mayores, 

estudiantes, personas en condición de discapacidad, entre otros.  

 

     A su vez sirven como base para estimar en criterios de 

equidad y desigualdad la viabilidad de nuevas prácticas y 

políticas, debido a que este campo de la sociología ha 

profundizado en los aspectos sociales que versan la 

planificación del transporte, más allá de concebir estos sistemas 

como un proceso de desarrollo para la ciudad (Boe, 1986). 

 

     Por esto mismo, la pregunta clave a la hora de hablar de 

desigualdad es ¿desigualdad de qué?, a partir de este gran 

interrogante se pueden hablar de tres tipos de desigualdad, 

según el sociólogo Göran Therborn: la primera de estas es la 

desigualdad vital, la cual hace referencia a las oportunidades de 

‘vida’, es decir la relacionada a las preocupaciones propias de 

la demografía, tasas de mortalidad, esperanza de vida, entre 

otros; en segundo lugar, se encuentra la desigualdad existencial 

relacionada con la segregación por razones propias de las 

condiciones humanas inherentes como el género, la identidad 

sexual, la raza, la etnia, las discapacidades, entre otros. En 

tercer y último lugar está la desigualdad de recursos, referente 

al distanciamiento adquisitivo entre unos y otros individuos a 

través del poder, la riqueza, los ingresos, la educación. Este tipo 

de desigualdad es el que regirá en esta investigación, esto quiere 

decir que cada vez que se piense o se haga referencia a la 

desigualdad se estará hablando principalmente en un 

distanciamiento de ingresos que posibilita o no acceder al 

sistema de transporte público, a partir de la capacidad de pago 

de los usuarios. (Therborn, 2015) 

 

Bogotá y el Transmilenio. 

 

 
Tomado de: http://www.transmilenio.com.co/es/articulos/en-la-media-torta-

concierto-de-rock-sesocializa-el-sitp-con-los-jovenes 

http://www.transmilenio.com.co/es/articulos/en-la-media-
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     Con la llegada del nuevo siglo XXI, la capital de Colombia  

opto por modernizar el transporte público masivo y la alcaldía 

de ese momento decidió implementar  Transmilenio, inspirados 

en el modelo de transporte de la ciudad de Curitiba (Brasil), 

gracias a Enrique Peñalosa en el año 2000, Bogotá sufrió 

cambios en la movilidad, pero en la actualidad  este sistema no 

alcanza a cubrir toda la demanda, los usuarios cansados han 

decidido por tomar otros medios de transporte alternos para 

llegar a sus destinos, la infraestructura y el desarrollo urbano no 

ha tenido un lineamiento de orden por la inestabilidad de la 

política capitalina debido a que cada alcalde trae sus nuevas 

propuestas y no culminan las de las autoridades salientes, 

sumado a lo anterior se ha tratado de unificar el servicio de 

transporte tradicional a través del Sistema Integral de 

Transporte Publico (SITP) mediante el Decreto 309 de 2009, 

frente a la necesidad de transportarse mejora para los usuarios 

de tener mayor cobertura en la ciudad de Bogotá a un menor 

costo. En el 2005 el Plan Maestro de movilidad, la secretaria de 

movilidad y el DANE desarrollaron a cabo la encuesta de 

hogares analizando que los usuarios realizaban viajes a pie 

superiores a 15 minutos debido a la cobertura de las rutas de 

transporte de aquí nace la necesidad de que el gobierno nacional 

participe en la financiación de proyectos para ayudar la 

movilidad de la capital del país, partimos de la inequidad para 

este sector debido a que el gobierno solo ayuda a unos pocos 

pero donde queda realmente el resto de los partícipes de la 

economía capitalina, el resto de ciudadanos que necesitan 

transportarse, si revisamos en localidades de Usme, Bosa y 

ciudad Bolívar existe un vehículo por cada 4 hogares, mientras 

que en chapinero presenta un vehículo por hogar, de lo anterior 

concluimos la complejidad del transporte y el acceso a la 

adquisición de un medio de transporte particular. 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tomado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/tran 

smilenio-colap so/379695-3 

 

Actualmente en Bogotá las personas no cuentan con un 

medio de transporte eficiente, cómodo y económico para 

desplazarse de su vivienda a su lugar de trabajo. 

3.1 Descripción de la información. 

 

Para realizar en análisis de la información acudiremos a 

encuestas sobre medios de transporte público en las principales 

ciudades de Latinoamérica. 

 

3.2 Análisis descriptivo. 

 

 ¿Cuánto tiempo suele esperar la gente en una 

estación de Transmilenio en Bogotá todos los 

días? 

En Promedio tienen la gente espera 20 minutos en una 

estación de Transmilenio en un día laborable. 

 

              Buenos Aires, Argentina 14 min 

  Santiago, Chile 15 min 

      Ciudad de México, México 11 min 

            Montevideo, Uruguay 14 min 

 

 ¿Por cuánto tiempo suele viajar la gente en Bogotá 

en transporte público todos los días? 

En Promedio la gente viaja 97 minutos en un 

articulado de Transmilenio en un día laborable. 

 

              Buenos Aires, Argentina 79 min 

  Santiago, Chile 84 min 

  Ciudad de México, México 88 min 

  Montevideo, Uruguay 65 min 

 

 

 ¿Cuántas personas en Bogotá, Colombia tienen 

viajes largos todos los días? 

En Promedio el 32% de la gente que viaja en transporte 

público en Bogotá permanece dos horas dentro del 

sistema incluyendo SITP 97 minutos en un articulado 

de Transmilenio en un día laborable. 

 

              Buenos Aires, Argentina 23% 

  Santiago, Chile 23% 

  Ciudad de México, México 30% 

  Montevideo, Uruguay 14% 

 

 ¿Cuántas personas en Bogotá suelen esperar 

mucho tiempo en una parada? 

En Promedio  el 40% de la gente que viaja en 

transporte público esperan más de 20 minutos en 

promedio a su línea de transporte público en un día 

laborable. 

 

              Buenos Aires, Argentina 20% 

  Santiago, Chile 21% 

  Ciudad de México, México14% 

  Montevideo, Uruguay18% 

 

 ¿Cuánto recorren las personas diariamente en 

transporte público en Bogotá? 

En Promedio  el 40% de la gente que viaja en 

transporte público esperan más de 20 minutos en 

promedio a su línea de transporte público en un día 

laborable. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/tran
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              Buenos Aires, Argentina 20% 

  Santiago, Chile 21% 

  Ciudad de México, México 14% 

  Montevideo, Uruguay 18% 

 

 ¿Cuánto recorren las personas diariamente en 

transporte público en Bogotá? 

En Promedio la gente viaja 8 Km en transporte 

público. 

 

              Buenos Aires, Argentina 8.9km 

  Santiago, Chile 7.4km 

  Ciudad de México, México 9.9km 

  Montevideo, Uruguay 5.2km 

 

 ¿Cuánto recorren las personas diariamente en 

transporte público en Bogotá? 

En Promedio la gente viaja 8 Km en transporte 

público. 

 

              Buenos Aires, Argentina 8.9km 

  Santiago, Chile 7.4km 

  Ciudad de México, México 9.9km 

  Montevideo, Uruguay 5.2km 

 

 ¿Cuántas personas tienen un viaje diario largo en 

Bogotá? 

En Promedio el 16% de la gente viaja más de 12 km 

en una sola dirección desde la casa hacia el trabajo o 

viceversa en transporte público. 

 

              Buenos Aires, Argentina 21% 

  Santiago, Chile 15% 

  Ciudad de México, México 28% 

  Montevideo, Uruguay 6% 

 

 ¿Cuántas personas hacen transbordos al menos 

una vez en Bogotá? 

En Promedio el 67% de la gente hace transbordos al 

menos una vez durante un solo viaje. 

 

              Buenos Aires, Argentina 60% 

  Santiago, Chile 74% 

  Ciudad de México, México 82% 

  Montevideo, Uruguay 52% 

 
4https://www.yeeply.com/blog/tipos-de-app-y-para-que-sirven/ 

 

 ¿Cuántas personas hacen transbordos más de una 

vez en Bogotá en un solo viaje? 

En Promedio el 19% de la gente hace más de un 

transbordo al menos una vez durante un solo viaje. 

 

              Buenos Aires, Argentina 19% 

  Santiago, Chile 26% 

  Ciudad de México, México 34% 

  Montevideo, Uruguay 16% 

 

 ¿Cuánto caminan las personas por viaje en 

Bogotá? 

En Promedio la gente camina 0,72 km en Bogotá para 

llegar a su destino específico.  

 

              Buenos Aires, Argentina 0,79 Km 

  Santiago, Chile 0.60 Km 

  Ciudad de México, México 1.01 Km 

  Montevideo, Uruguay 0.48 Km 

 

 ¿Cuántas personas caminan más de 1km en 

Bogotá? 

En Promedio el 22% de la gente camina más de 1 km 

para llegar a su destino específico.  

 

              Buenos Aires, Argentina 26% 

  Santiago, Chile 14% 

  Ciudad de México, México 39% 

  Montevideo, Uruguay 6% 4 

 

3.3 Descripción metodológica. 

 

     Antes de entrar en materia es pertinente tener en cuenta que 

la metodología es un factor determinante en este proyecto de 

investigación, debido a que es la encargada de generarle  

sentido a la investigación, imponer pautas e hilar los puntos 

claves para que haya coherencia, de tal forma que se resalte el 

problema y se busquen los datos más acertados, para este 

proyecto se realizó una  investigación combinada con datos e 

información cualitativa y cuantitativa. 

3.4 Modelación.  

 

     El modelo que vamos a utilizar para analizar la viabilidad  

de este proyecto, el cual contempla todos los aspectos 

financieros que tiene una compañía, se inició con las ventas, 

inversión, costos y gastos para luego proceder a analizar los 

resultados y calcular los diferentes indicadores y poder concluir 

si financieramente el negocio es viable. 

 

    Este modelo resulto de una combinación de todos los 

modelos existentes y lo que utiliza las empresas del sector real 

para analizar su operación. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 

BASE TECNOLÓGICA. 

 

4.1 Estudio de mercado. 
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     Bogotá Distrito Capital, es la ciudad capital de la   República 

de Colombia. Está organizada como Distrito Capital, posee 

autonomía para la gestión de sus proyectos dentro de los límites 

de la Constitución y la ley. Está constituida por 20 localidades 

y es el centro administrativo, económico y político del país. 

 

     Según los últimos datos oficiales publicados por el DANE, 

Bogotá posee una población de 8.050.444 habitantes. Bogotá 

D.C. es la mayor y más poblada ciudad del país, además de ser 

el centro cultural, industrial, económico y turístico más 

importante de Colombia, obteniendo el puesto 54 en el índice 

Global Cities de 201010 y es considerada una ciudad global tipo 

Beta+ por el GaWC. 

 

     El Distrito Capital se subdivide en 20 localidades y en estas 

se agrupan más de 1.200 barrios que hay en el casco urbano de 

Bogotá. Salvo la localidad de Sumapaz que es área rural, las 

demás localidades se consideran parte del territorio urbano, Las 

localidades se subdividen a su vez en Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ). 

 

 
Tomada de:https://assets.documentcloud.org/documents/4222235/Encuesta-

de-Percepción-Ciudadana-2017.pdf 
 

     En Bogotá, la sexta ciudad más congestionada del mundo, 

una persona puede perder 75 horas al año en trancones , y 

respecto a esto, en la última encuesta del programa  “Bogotá 

cómo vamos” que se basa en 1.506 encuestas cara a cara, 

realizadas entre el 14 de septiembre y el 16 de octubre de 2017, 

en el cual se busca conocer la opinión de la ciudadanía respecto 

al rumbo de las cosas en la ciudad e indicadores clave de la 

calidad de vida, así como las opiniones sobre el cumplimiento 

de los puntos básicos del programa de gobierno , los habitantes 

de la ciudad  respecto al tema de movilidad y calidad de vida 

expresaron su insatisfacción de la gestión realizada hasta el 

momento por los entes gubernamentales, el 73 % de los 

capitalinos considera que las cosas van por mal camino: un 7 % 

más si se compara con 2016, el descontento podría explicarse 

por los bajos niveles de satisfacción que siguen presentando 

frentes claves para la calidad de vida de los habitantes: 

movilidad, salud y seguridad. 

 

     En materia de movilidad, la encuesta indica que el 65% de 

los ciudadanos en Bogotá percibe que sus trayectos habituales 

duraron más tiempo en el último año. Adicionalmente, que el 

55 % manifiesta insatisfacción con el principal medio de 

transporte que usa. El sondeo dedica un capítulo especial para 

Transmilenio. Los resultados señalan que el 60 % de los 

encuestados considera que el servicio ha empeorado, frente a un 

10 % que resalta mejoras. Respecto al SITP, el 50 % de los 

ciudadanos opina que se debe mejorar en garantizar una mayor 

frecuencia de los buses y un 28 % apunta a reducir la 

inseguridad en este medio de transporte. 

 

 

 
Tomada de:https://assets.documentcloud.org/documents/4222235/Encuesta-

de-Percepción-Ciudadana-2017.pdf 
 

     Precisamente, la seguridad es otro de los focos que tienen 

insatisfechos a los capitalinos. De acuerdo con “Bogotá Cómo 

Vamos”, el 54 % de los bogotanos se siente inseguro en la 

ciudad, frente a un 19 % que se declara seguro. En 2017 advierte 

el programa  tres de cada 10 ciudadanos afirmaron haber sido 

víctima de algún delito y el 34 % de los encuestados dijo 

sentirse inseguro en su barrio. 

 

 
Tomada de:https://assets.documentcloud.org/documents/4222235/Encuesta-   

de-Percepción-Ciudadana-2017.pdf 

 

 

     Interrogados sobre la situación económica del hogar, el 42%  

de los bogotanos manifestó que permaneció igual durante el 

último año. Por otro lado, un 29 % dijo que mejoró, mismo 

porcentaje de quienes aseguraron que empeoró en 2017.  

 

     Respecto a estas inquietudes del ciudadano Bogotano, Tu 

Ruta.com, busca presentar una nueva alternativa de transporte, 

en el cual se pueda aprovechar las bondades que tiene un 

Nº Localidad 
Superficie 

km²
Población

1 Usaquén 65,31      501.999 

2 Chapinero 38,15      139.701 

3 Santa Fe 45,17      110.048 

4 San Cristóbal 49,09      404.697 

5 Usme 215,06      457.302 

6 Tunjuelito 9,91      199.430 

7 Bosa 23,93      673.077 

8 Kennedy 38,59   1.088.443 

9 Fontibón 33,28      394.648 

10 Engativá 35,88      887.080 

11 Suba 100,56   1.218.513 

12 Barrios Unidos 11,9      243.465 

13 Teusaquillo 14,19      153.025 

14 Los Mártires 6,51         99.119 

15 Antonio Nariño 4,88      109.176 

16 Puente Aranda 17,31      258.287 

17 La Candelaria 2,06         24.088 

18 Rafael Uribe Uribe 13,83      374.246 

19 Ciudad Bolívar 130      707.569 

20 Sumapaz 780,96           6.531 

Total 1.636,57   8.050.444 
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transporte privado por contrato, similar al servicio que prestan 

las compañías de transporte en rutas escolares o empresariales 

que estarán en recorridos circulares por zonas establecidas en la 

ciudad, permitiendo así a los usuarios obtener una experiencia 

de viaje cómoda, segura y a bajo costo. 

 

 

Tomada de:https://assets.documentcloud.org/documents/4222235/Encuesta-

de-Percepción-Ciudadana-2017.pdf 
 

     El transporte privado denominado “Ruta” es una opción 

alternativa que en este momento es poco utilizada en el país, es 

una nueva forma de ver la movilidad en la ciudad, más personas 

transportándose en un solo vehículo, lo que busca TuRuta.com 

es aprovechar esta oportunidad brindando un servicio ampliado 

de transporte cumpliendo con la normatividad establecida en el 

Distrito Capital. 

 

 
Tomada de:https://assets.documentcloud.org/documents/4222235/Encuesta-

de-Percepción-Ciudadana-2017.pdf 
 

4.2 Soluciones existentes. 

 

     Actualmente en el mercado encontramos medios 

alternativos de transporte como lo es Uber  que es ilegal y su 

precio varía de acuerdo a la demanda, otra solución a esta 

problemática son los bici taxis y los carros particulares que se 

estacionan en determinados puntos de la ciudad y su precio es 

estándar. 

 

     Otro sector que se fortalece debido a la crisis del sector de 

transporte público son los taxis que tienen bastantes clientes 

pero por la adulteración y los malos tratos han perdido la 

confianza que la gente hace varios años depositaba en ellos para 

realizar sus desplazamientos en la ciudad, respecto al precio es 

establecido por el Ministerio de Transporte   y está por encima 

de las alternativas mencionadas anteriormente.  

 

5. FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO. 

 

Tomada de:  https://peru21.pe/lima/conoce-serian-funciones-autoridad-unica-

transporte-91496 

 

     El modelo negocio de TuRuta.com surge como una 

respuesta a la necesidad de mejorar el tiempo y la calidad de 

desplazamiento de los Bogotanos a sus lugares de destino 

dentro de la ciudad, ofreciendo una alternativa de movilidad 

segura por medio de un servicio de transporte privado, 

enmarcado legalmente con un contrato de prestación de 

servicios y gestionado desde una plataforma con base 

tecnológica de última generación que asegura la 

competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento del negocio 

en el futuro. 

     El plan operativo del proyecto busca establecer rutas 

circulares con recorridos no mayores a 20 Km dentro de la 

ciudad de norte a sur y de oriente a occidente de acuerdo a los 

puntos con mayor registro de pasajeros, esto soportado con una 

plataforma de base tecnológica y una app que permite 

administrar y seguir las rutas por parte de los usuarios, 

conductores y personal de monitoreo de TuRuta.com.  

 

 

Tomado de: https://medium.com/@culturap opular5/unidades-de-  estudio-

d61b06790e6 

https://peru21.pe/lima/conoce-serian-funciones-autoridad-unica-transporte-91496
https://peru21.pe/lima/conoce-serian-funciones-autoridad-unica-transporte-91496
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUivS_0ZbdAhUl2IMKHU_iBEgQjRx6BAgBEAU&url=https://peru21.pe/lima/conoce-serian-funciones-autoridad-unica-transporte-91496&psig=AOvVaw2M9ZcQsCDZuX6CASR-F0wB&ust=1535781938946325
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     El modelo de negocio establece que por medio de un 

contrato de servicios legalmente constituido y con 

cumplimiento de las normas referentes al transporte de 

pasajeros según la legislación vigente en Colombia y por ende, 

un acuerdo de partes, TuRuta.com prestará el servicio de 

movilización dentro de la ciudad por medio de un vehículo 

asociado o propio de la compañía en las rutas establecidas y de 

acuerdo a disponibilidad de los horarios para la prestación del 

servicio. El usuario por contraprestación pagará un valor 

acordado en el contrato por Kilómetro recorrido. El modelo 

financiero de TuRuta.com se basa en obtener ingresos 

recurrentes generando flujos de caja constantes por el servicio 

prestado, con la inclusión de nuevos usuarios mensualmente. 

 

 

Toda la operación tecnológica está diseñada para ser ejecutada 

con teléfonos inteligentes, tabletas y/o cualquier otro 

dispositivo móvil, a continuación se puede observar cómo el 

usuario accede a la aplicación TuRuta.com: 

 

 Usuario accede a la plataforma de TuRuta.com 

por medio de cualquier dispositivo móvil. 

 Presenta su intención de celebrar un contrato de 

servicios de transporte pre pagado por Km. 

 Firma Electrónicamente el contrato de Servicios 

con aceptación de las cláusulas del mismo. 

 Recibe una confirmación electrónica de 

aceptación, copia del contrato y un usuario para 

acceder a los servicios contratados. 

 Por medio de la app y con pago electrónico carga 

su cuenta con un mínimo de Km establecidos en 

el contrato. 

 Accede al servicio prestado por TuRuta.com 

     Mientras el usuario realiza los pasos anteriores TuRuta.com 

realiza el siguiente proceso. 

 

 Recibe solicitud de prestación de servicio de 

transporte privado por Km. 

 Aprueba Celebración y firma electrónicamente el 

Contrato.  

 Envía confirmación, copia del contrato 

electrónicamente junto con el usuario para que el 

contratante acceda a los servicios prestados. 

 Prestar servicio por medio de los vehículos 

(Asociados o Propios) dentro de las rutas y 

horarios establecidos. 

     TuRuta.com busca también contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y del medio 

ambiente, ya que, al prestar un servicio de primer nivel, las 

personas podrán tomar la decisión de no usar más su vehículo 

particular disminuyendo los automotores en las calles y por 

ende la polución en la ciudad.  

5.1 Modelo Canvas. 

Tomada de: http://www.stepienybarno.es/blog /2014/03/02/canvas-para-

arquitectos/ 

 

 Mercado Meta – Clientes: Este servicio va 

dirigido a cualquier persona natural o jurídica que 

requiera un servicio eficiente de transporte y desee 

registrarse en la aplicación móvil por medio de un 

contrato de servicios que le da derecho a los 

beneficios que este le proporciona. 

 

 Propuesta de Valor: TuRuta.com es una manera 

diferente de movilizarse en la capital del país, 

debido a que es una solución innovadora respecto 

al modelo tradicional de transporte con una 

relación costo- beneficio favorable para los 

usuarios. 

 

 Canales de Distribución: TuRuta.com 

principalmente está diseñado para dispositivos 

móviles debido a que mediante estas herramientas 

tecnológicas las personas van a poder acceder a 

nuestro servicio en tiempo real y sin ningún tipo 

de restricción,  también podrán conocer nuestros 

mediante la página web de la compañía y nuestras 

redes sociales, encontrando un servicio 100% 

virtual, de calidad y con espacios para lograr la 

mejora continua. 

 

 Flujos de Ingresos: Nuestra start up está diseñada 

para percibir ingresos de tres maneras diferentes 

las cuales son: 

 

 

http://www.stepienybarno.es/blog
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 Membresía por Asociado: Es el pago que van 

a realizar todos los dueños de los vehículos 

que se quieran afiliar a nuestra compañía. 

 Km vendidos a los usuarios: Es el valor que 

pagaran los usuarios de acuerdo a las 

distancias que vayan a recorrer. 

 Pauta Publicitaria: Es el valor que 

recaudaremos por el concepto de anuncios 

publicitarios y click´s  dentro de nuestra 

aplicación y sitio web. 

 

 Recursos Claves: Para llevar a cabo todo este 

proceso necesitamos principalmente de una fuente 

de financiación la cual estará a cargo de los socios 

y de las entidades financieras en el caso que sea 

requerido, otro elemento fundamental para llevar 

a cabo esta start up es la flota vehicular de los 

asociados debido a que este será el insumo 

principal para llevar a cabo la prestación del 

servicio. 

 

 Actividades Clave: Debido a que es una 

innovación tecnológica es necesario diseñar una 

aplicación a la medida que permita tener el control 

y perfecto funcionamiento del negocio, basados 

en esta premisa se ha contactado al proveedor de 

Mapanything, para que nos facilite el 

enrutamiento de la flota vehicular y a su vez nos 

permita conocer todo lo relacionado con cada 

vehículo que se encuentre prestando el servicio, 

basados en GPS y cámaras web nuestro back 

office siempre podrá monitorear  la ubicación, los 

pasajeros y demás aspectos relacionados con la 

satisfacción del cliente mientras viaja en 

TuRuta.com. 

 

 Relaciones Clave: Todo lo anterior debe ser 

respaldado por los entes gubernamentales como lo 

son el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 

Junto con entidades aseguradoras, concesionarios, 

centros especializados en mecánica automotriz. 

 

 Estructura de Costos: El rubro más significativo 

para llevar a cabo este proyecto es el tema de 

marketing debido a que necesitamos posicionar 

TuRuta.com junto con el diseño de la aplicación 

que es la esencia del negocio. 

Ver Anexo 1. Modelo Canvas 

 

5.2 Matriz Pestel. 

 

 Política: 

  

 Planeación de cierres viales por obras en 

construcción y mantenimientos de la malla 

vial que duren mucho tiempo ya que 

programan desvíos provocando congestión 

vehicular durante todo el día. 

 Implementación en el plan de manejo de 

tránsito para establecer cambios que mejoren 

la movilidad. 

 Medidas de restricción y desestimulo del 

vehículo particular. 

 Fijar una tarifa única del cobro del pasaje por 

el tipo de servicio que se preste. 

 Política fiscal, incrementos en las tasas, 

contribuciones e impuestos en el sector. 

 Legalización de medios de transportes que se 

encuentran hoy en día en la ilegalidad, como 

UBER, moto taxi y bici taxis. 

 Financiación por parte del estado para el 

sector. 

 Eliminación y control de parqueaderos en 

calles, vías principales entre otras. 

 Políticas de bienestar social, construcción del 

metro. 

 

 Económicos: 

 

 Reactivación de la economía, si aumenta el 

poder adquisitivo por parte de los usuarios 

también aumentara la demanda.  

 Contribución al desarrollo económico de 

Bogotá creando estrategias con diferentes 

sectores como el turístico y el comercio 

porque permite a los consumidores 

transportarse sin ningún problema a cualquier 

parte de la ciudad. 

 El aumento de auxilios al transporte público. 

 Aumentará la competitividad del sector en la 

prestación del servicio y la calidad, tomando 

conciencia en la modernización de las flotas 

de transporte. 

 Firmar tratados de libre comercio con 

industrias de automotores para bajar 

aranceles en las importaciones. 

 Intereses bajos por la adquisición de 

vehículos híbridos. 

 La inflación. 
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 Tasas de desempleo. 

 La corrupción en él IDU y disminución de la 

financiación de la nación para la construcción 

y mantenimiento de la malla vial. 

 Incremento en el precio de la gasolina. 

 

 Socio Cultural:  

 

 Por un lado, transporte público hace 

referencia a un medio que constituye menores 

costos para los usuarios y cuyo impacto en el 

medio ambiente es relativamente bajo con 

respecto al transporte privado, y posibilita el 

acceso a todo tipo de persona, en las 

diferentes localidades de la ciudad. 

 Heterogeneidad de servicios, rutas, confort y 

tecnologías. 

 Es un sistema que cubre un alto volumen de 

pasajeros, y que da respuesta a un porcentaje 

significativo de necesidades de movilización, 

encontrándose integrado por el conjunto de 

paraderos, estaciones e infraestructura vial 

utilizados para satisfacer la demanda de 

transporte en un área urbana. 

 Garantizar este derecho con calidad a los 

bogotanos, teniendo en cuenta dos aspectos 

fundamentales: el acceso y la calidad del 

servicio. 

 Da posibilidad al acceso a todo tipo de 

persona por el beneficio que este otorga, 

menores costos. 

 Disminuirá la persecución desagradable a 

problemas de tiempos, inseguridad, 

incomodidad entre otras. 

 

 Tecnológicos: 

  

 Infraestructura tecnológica que permite 

controlar la ruta, información del usuario del 

tiempo de espera en la parada y dar 

instrucciones a los conductores desde el 

puesto de mando indicando posibles retrasos 

o tiempos de los vehículos que le preceden. 

 Desarrollo de la APP. 

 Acceso a los recursos tecnológicos. 

 Legislación de la tecnología. 

 Patentes. 

 

 Ecológicos: 

  

 La utilización de este medio de transporte 

reduce la densidad del tráfico y por 

consecuencia reduce la contaminación y hace 

los recorridos en menos tiempo. 

 Contaminación por fuentes móviles en 

sectores de alto tráfico vehicular. 

 En estos momentos Bogotá es la cuarta 

ciudad más contaminada de latino América, 

según estudios cuenta con una gran 

proporción de vehículos obsoletos en 

términos de edad. 

 Los contaminantes emanados por los 

automotores generan graves problemas en la 

calidad del aire afectan la salud y 

principalmente son: PM10 (Material 

particulado menor a 10 micrómetros), CO 

(Monóxido de carbono), NO2 (Dióxido de 

nitrógeno), SO2 (Dióxido de azufré) y O3 

(Ozono). De estos, los que generan más 

perjuicios son el O3 y el PM10.  

 La mayoría de dichos contaminantes se 

producen por la combustión de un 

combustible DIESEL de baja calidad ya que 

se encuentra por debajo de los estándares 

internacionales. 

 El Diesel en Colombia contiene 4.500 partes 

por millón de azufre (ppm) y el que se le 

distribuye al Distrito contiene en promedio 

1.200 ppm. En contraste, la tasa media de 

América Latina es de 700 ppm, en Europa es 

de 100 ppm y en Estados Unidos de 300 ppm. 

El compromiso del Gobierno Nacional dentro 

de este contexto es asegurar que a partir del 

primero de enero del 2010 el Diesel que 

Ecopetrol entregue contenga 50 ppm para 

Bogotá y 500 ppm para las demás ciudades 

colombianas. De esta manera, para el año 

2013, todo el Diesel que se distribuya en el 

país contendrá en promedio 50 39 ppm. Nota 

tomada de El Tiempo. “Bogotá mejorará la 

calidad del combustible Diesel en tres años”. 

Periódico El Tiempo, 21 de noviembre de 

2007 

 Compra de vehículos híbridos que reducen en 

un 30% de CO2 comparados con los 

vehículos tradicionales. 

 

 Legal:  
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 Ley 454 de 1998: determina el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, 

transforma el Dancoop en Dansocial y crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, 

la cual según el artículo 34 de la misma, 

modificado por el artículo 98 de la Ley 

798/2003, ejerce la inspección, vigilancia y 

control de las organizaciones de economía 

solidaria que no se encuentran sometidas a la 

supervisión especializada del Estado. 

 Ley 769 de 2002: Código Nacional de 

Tránsito. 

 Código de Comercio Colombiano (Decreto 

410 DE 1971) que regula las actividades de 

comercio en Colombia. 

 Decreto 170 de 2001: regula el Servicio 

Público de Transporte Colectivo 

Metropolitano, Distrital y Municipal de 

Pasajeros. 

 Decreto 172 de 2001: regula la actividad de 

transporte de vehículos en taxi. 

 Decreto 173 de 2001: regula la actividad de 

transporte terrestre automotor de carga. 

 Decreto 174 de 2001: regula la actividad de 

transporte de automotor especial (turismo y 

escolar). 

 Decreto 175 de 2001: regula la actividad de 

transporte terrestre automotor mixto. 

 Decreto 4125 de 2008: regula la actividad de 

transporte terrestre automotor mixto en 

motocarro. 

 Decreto 2053 del 23 de julio de 2003: 

establece la estructura y funciones del 

Ministerio de Transporte. 

 Decreto 4588 de 2006: cooperativas de 

trabajo asociado especializadas en transporte. 

Ver Anexo 2. Matriz Pestel 

6 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

    De acuerdo a las premisas establecidas en el modelo 

financiero del proyecto TuRuta.com, los aspectos más 

relevantes en el análisis son: 

 

 Ingresos: Estos se obtendrán por cuatro (4) líneas de 

negocios establecidas: 

 Ingresos por la cuota de suscripción de 

cada asociado (Transportador) nuevo a la 

compañía. Estos serán vinculados a la 

compañía con un contrato asociativo en el 

cual se obliga a prestar el servicio de ruta 

circular por una remuneración por Km 

recorrido de acuerdo a lo pactado. 

 Ingreso por aportes mensuales de los 

asociados como pago por pertenecer a la 

compañía 

 Ingreso por Km vendido a los usuarios del 

servicio 

 Ingreso por Anuncios publicitarios (Click) 

Las ventas proyectadas son: 

 

 

 
 

 Los costos de operación son:  

 

 Por Asociados Nuevos: 

 Instalación GPS 

 Licencias Mapanything 

 Seguros 

 
 Por Asociados Mensualmente 

 

 Cargo Mensual Acceso GPS 

 Internet Dispositivo Móvil 

 Costo Servicio Asociados por Km 

 

 

 
 

 



 11 

 Gastos de Ventas y Marketing: Estos gastos están 

asociados al desarrollo de la plataforma y dar a 

conocer el negocio a la ciudadanía. Principalmente 

están apuntando a un desarrollador de mercados 

para la generación de ingresos. Están compuestos 

por: 

 Coordinador Marketing 

 Prestaciones Sociales 

 Gastos Marketing (Web y Generales) 

 

 

 Gastos Generales y Administración: Estos gastos 

están asociados a la gestión empresarial como el 

conjunto de actividades de apoyo al negocio, están 

compuestos por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 EBITDA y Márgen EBITDA: Según las proyecciones 

financieras la capacidad de la empresa para generar 

beneficios su actividad productiva es prometedora, ya 

que el flujo constante de caja, la disminución del 

endeudamiento y el apalancamiento con los 

proveedores presentan un buen resultado de este 

indicador en el análisis 

 

 

 
 

 
 

 Flujo de Caja Libre Operacional: El proyecto de 

TuRuta.com requiere inicialmente una inversión 

dinámica para la adquisición del CAPEX necesario 

para iniciar la operación, pero con la buena gestión 

operacional y financiera en el segundo año la 

empresa puede soportar la operación sin problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERACIONAL 2019 p 2020 p 2021 p 2022 p 2023 p

UTILIDAD DEL EJERCICIO -134.542.934 300.493.833 769.747.050 1.298.664.283 1.917.786.193

(+) Impuestos CAUSADOS 6.000.000$           148.004.425$     379.129.144$     639.640.617$         944.581.259$         

(+) Gastos financiero 9.567.866$           8.255.250$         5.977.940$         3.700.629$             1.423.319$             

EBIT (118.975.068)$     456.753.508$     1.154.854.133$ 1.942.005.530$     2.863.790.772$     

(-) Impuestos AJUSTADOS

Impuestos operacionales
(3.569.252)$         150.728.658$     381.101.864$     640.861.825$         945.050.955$         

UODI   RODI   NOPAT  NOPLAT   EBIT (1 - tx) (115.405.816)$     306.024.850$     773.752.269$     1.301.143.705$     1.918.739.817$     

(+) Depreciación (20.084.167)$       (39.033.333)$     (67.943.333)$     (98.571.667)$         (142.801.667)$       

(+) Amortizacion -$                        -$                      -$                      -$                          -$                          

(+) Provisiones -$                        -$                      -$                      -$                          -$                          

1 Flujo operativo o flujo bruto (135.489.983)$     266.991.517$     705.808.936$     1.202.572.038$     1.775.938.150$     

(-) Variación del capital de trabajo (54.273.400)$       (99.296.553)$     (103.281.681)$   (118.418.415)$       (130.046.726)$       

(-) Inversión en activos 109.550.000$      93.400.000$       149.200.000$     153.500.000$         227.300.000$         

2 Financiación de inversiones 55.276.600$         (5.896.553)$        45.918.319$       35.081.585$           97.253.274$           

(1 - 2) FCLO (190.766.583)$     272.888.070$     659.890.617$     1.167.490.454$     1.678.684.876$     
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7 . CONCLUSIONES. 

 

 Se pueden diseñar modelos alternativos para 

transportarse en la ciudad de Bogotá. 

 TuRuta.com es una aplicación diseñada para 

contribuir con la calidad de vida de las personas. 

 Esta aplicación cuida al medio ambiente debido a 

que desincentiva el uso de los vehículos 

particulares. 

 Esta App contribuye con las finanzas personales de 

sus usuarios. 

 Esta App es un sistema de última tecnología seguro 

y legal. 

 El objetivo de este proyecto es fomentar el empleo 

formal brindando todas las garantías necesarias ante 

cualquier siniestro.  

8. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un análisis de mercado viendo la 

factibilidad de extender este proyecto a nivel 

nacional e internacional. 

 Estandarizar tecnológicamente todas las empresas 

de servicio público para lograr una equidad dentro 

de este sector de la economía. 

 Modernizar constantemente la flota vehicular para 

brindar un servicio eficiente y de calidad, logrando 

la fidelización del cliente externo. 

 Incentivar el uso de vehículos híbridos y eléctricos 

en TuRuta.com para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente. 

 Realizar alianzas estratégicas con países que tengan 

políticas de reducción del CO2. 
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Anexo 1. Modelo Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  I Cloud.

§  Centros Especializados en Mecánica

 

§  Compañías de alquiler Vehicular.

§  Redes Sociales.

§  Mailing Masivo.

§  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

§  Ministerio de Transporte.

Business Model Canvas
Diseñado para: TuRuta.com

Diseñado por: Giovanny Gómez - Juan Parra - Axl Contreras

Ofrecer una solución innovadora 

como opción alternativa a la del 

modelo tradicional de transporte 

con una relación costo - beneficio 

favorable para los usuarios.

§  APP.

§  Interacción Virtual.

§  Servicio de Calidad.

§  Encuestas de Satisfacción.

3- Canales de Distribución

§  APP.

§  Leads.

§  Generar Socios Estratégicos

§  Fidelización del cliente

§  Mejorar la propuesta de valor 

§  Consolidar la infraestructura tecnológica

§  Generar demanda 

§  Website.

§  Medios Masivos de comunicación.

1-Mercado Meta - Clientes8-Relaciones Clave 7-Actividades Clave 2- Propuesta de Valor 4-Relaciones con los clientes

§  Academias de Conducción.

Cualquier persona natural o 

jurídica que requiera un 

servicio eficiente de 

transporte y desee 

registrarse en la aplicación 

móvil por medio de un 

contrato de servicios que le 

da derecho a los beneficios 

que este le proporciona.

5-Flujos de Ingresos

§  Contratos de Servicio de Transporte.

9-Estructura de Costos

§  Marketing.

§  Implementación Tecnológica. §  Pauta Publicitaria.

§  Gastos Administrativos.

§  Costos de Operaciòn.

§  Entidades Financieras.

§  Compañias Aseguradoras.

§  Concesionarios.

§  Estaciones de Gasolina.

§  Website.

6-Recursos Claves

§  Capital.

§  Flota Vehicular.
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Anexo 2. Modelo Pestel 

 

 

 

  

Politica

• Planeación de cierres viales por obras en construcción y mantenimientos de la malla vial que duren mucho tiempo ya que 

programan       desvíos provocando congestión vehicular durante todo el día.

• Implementación en el plan de manejo de transito para establecer cambios que mejoren la movilidad.

• Medidas de restricción y desestimulo del vehículo particular.

• Fijar una tarifa única del cobro del pasaje por el tipo de servicio que se preste.

• Política fiscal, increme ntos en las tasas, contribuciones e impuestos en el sector.

• Legalización de medios de transportes que se encuentran hoy en día en la ilegalidad, como UBER, moto taxi y bici taxis.

• Financiación por parte del estado para el sector.

• Eliminación y control de parqueaderos en calles, vías principales entre otras.

• Políticas de bienestar soc, construcción del metro.

Económicos

• Reactivación de la economía, si aumenta el poder adquisitivo por parte de los usuarios también aumentara la demanda. 

• Contribución al desarrollo económico de Bogotá creando estrategias con diferentes sectores como el turístico y el comercio 

porque      permite a los consumidores transportarse sin ningún problema a cualquier parte de la ciudad.

• El aumento de auxilios al transporte público.

• Aumentará la competitividad del sector en la prestación del servicio y la calidad, tomando conciencia en la modernización de 

las flotas de transporte.

• Firmar tratados de libre comercio con industrias de automotores para bajar aranceles en las importaciones.

• Intereses bajos por la adquisición de vehículos híbridos.

• La inflación.

• Tasas de desempleo.

• La corrupción en él IDU y disminución de la financiación de la nación para la construcción y mantenimiento de la malla vial.

• Incremento en el precio de la gasolina.

Socio-Culturales

• Por un lado, transporte público hace referencia a un medio que constituye menores costos para los usuarios y cuyo impacto en 

el medio ambiente es relativamente bajo con respecto al transporte privado, y posibilita el acceso a todo tipo de persona, en las 

diferentes localidades de la ciudad.

• Heterogeneidad de servicios, rutas, confort y tecnologías.

• Es un sistema que cubre un alto volumen de pasajeros, y que da respuesta a un porcentaje significativo de necesidades de 

movilización, encontrándose integrado por el conjunto de paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer la 

demanda de transporte en un área urbana.

• Garantizar este derecho con calidad a los bogotanos, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: el acceso y la calidad del 

servicio.

• Da posibilidad al acceso a todo tipo de persona por el beneficio que este otorga, menores costos.

• Disminuirá la persecución desagradable a problemas de tiempos, inseguridad, incomodidad entre otras.

Tecnológicos

• Infraestructura tecnológica que permite controlar la ruta, información del usuario del tiempo de espera en la parada y dar 

instrucciones a los conductores desde el puesto de mando indicando posibles retrasos o tiempos de los vehículos que le 

preceden.

• Desarrollo de la APP.

• Acceso a los recursos tecnológicos.

• Legislación de la tecnología.

• Patentes.

Ecológicos

• La utilización de este medio de transporte reduce la densidad del tráfico y por consecuencia reduce la contaminación y hace los 

recorridos en menos tiempo.

• Contaminación por fuentes móviles en sectores de alto tráfico vehicular.

• En estos momentos Bogotá es la cuarta ciudad más contaminada de latino América, según estudios cuenta con una gran 

proporción de vehículos obsoletos en términos de edad.

• Los contaminantes emanados por los automotores generan graves problemas en la calidad del aire afectan la salud y 

principalmente son: PM10 (Material particulado menor a 10 micrómetros), CO (Monóxido de carbono), NO2 (Dióxido de 

nitrógeno), SO2 (Dióxido de azufré) y O3 (Ozono). De estos, los que generan más perjuicios son el O3 y el PM10. 

• La mayoría de dichos contaminantes se producen por la combustión de un combustible DIESEL de baja calidad ya que se 

encuentra por debajo de los estándares internacionales.

• El Diesel en Colombia contiene 4.500 partes por millón de azufre (ppm) y el que se le distribuye al Distrito contiene en 

promedio 1.200 ppm. En contraste, la tasa media de América Latina es de 700 ppm, en Europa es de 100 ppm y en Estados 

Unidos de 300 ppm. El compromiso del Gobierno Nacional dentro de este contexto es asegurar que a partir del primero de 

enero del 2010 el Diesel que Ecopetrol entregue contenga 50 ppm para Bogotá y 500 ppm para las demás ciudades colombianas. 

De esta manera, para el año 2013, todo el Diesel que se distribuya en el país contendrá en promedio 50 39 ppm. Nota tomada de 

El Tiempo. “Bogotá mejorará la calidad del combustible Diesel en tres años”. Periódico El Tiempo, 21 de noviembre de 2007

• Compra de vehículos híbridos que reducen en un 30% de CO2 comparados con los vehículos tradicionales.

Legales

• Ley 454 de 1998: determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, transforma el Dancoop en Dansocial y crea 

la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual según el artículo 34 de la misma, modificado por el artículo 98 de la Ley 

798/2003, ejerce la inspección, vigilancia y control de las organizaciones de economía solidaria que no se encuentran sometidas a 

la supervisión especializada del Estado. 

• Ley 769 de 2002: Código Nacional de Tránsito.

• Decreto 2053 del 23 de julio de 2003: establece la estructura y funciones del Ministerio de Transporte. 

•  Decreto 4588 de 2006: cooperativas de trabajo asociado especializadas en transporte. 

•  Circu lar Externa No 03 de marzo de 2004: cuya finalidad es que las entidades de transportes del sector solidario se ajusten a la 

ley en los temas relacionados con órganos de administración, vinculación de asociados y manejo de fondos de educación entre 

otros. 

•  Documentos Conpes Recientes (DNP) 3489 octubre 1º de 2007: Política Nacional Transporte Público automotor de Carga.

• Código de Comercio Colombiano (Decreto 410 DE 1971) que regula las actividades de comercio en Colombia. 

•  Decreto 170 de 2001: regula el Servicio Público de Transporte Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros. 

•  Decreto 171 de 2001: regula la actividad de transporte de pasajeros por carretera. 

•  Decreto 172 de 2001: regula la actividad de transporte de vehículos en taxi. 

•  Decreto 173 de 2001: regula la actividad de transporte terrestre automotor de carga. 

•  Decreto 174 de 2001: regula la actividad de transporte de automotor especial (turismo y escolar). 

• Decreto 175 de 2001: regula la actividad de transporte terrestre automotor mixto. 

•  Decreto 4125 de 2008: regula la actividad de transporte terrestre automotor mixto en motocarro. 

•  Decreto 2091 de 1992: regula la actividad de operadores portuarios. 

•  Decreto 3112 de 1997: reglamenta la habilitación y prestación del servicio público fluvial en Colombia.


