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RESUMEN 

 
 

En la actualidad  el transporte de pasajeros es el principal medio de movilización 
por la cual las personas se transportan de un lugar a otro, ya sea por motivos de 
trabajo, estudio o diligencias personales. Analizando la sabana de Bogotá se 
encontró que hay municipios que no tienen transporte directo entre ellos, lo cual 
genera un trasbordo de las personas que habitualmente viajan, con el trasbordo 
llega el incremento del tiempo de viaje, pérdida de tiempo, mayor gasto en 
pasajes, incomodidades al cambiar de vehículo y otra serie de debilidades que 
motivaron a la creación de este proyecto. 
 
 
En el desarrollo del proyecto se adelantaron estudios generales y específicos con 
el objeto de establecer las condiciones de movilización de las personas ya sea en 
los puntos de trasbordo detectados y en cada uno de los municipios por donde 
pasaran las rutas propuestas, se realizo estudio de mercado, legal, organizacional 
y financiero con el propósito de presentar un resultado para conocer la viabilidad 
del proyecto y su posible ejecución.  
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INTRODUCCION 
 
 

El transporte es el medio por el cual se trasladan personas o cosas de un punto de 
origen a un punto de destino, ya sea por vía aérea, terrestre o fluvial, este 
transporte en ocasiones no es el mejor en ciertos departamentos de nuestro país, 
como es el caso del transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, ya que 
en esta modalidad se presentan falencias y dificultades en la prestación del 
servicio ya sea por falta de vehículos en las empresas prestadoras del servicio, 
por la mala adecuación en los horarios de las rutas, por la pequeña capacidad 
transportadora de los vehículos y por la falta de implementación de nuevas rutas 
que acojan a la nueva población creciente de los municipios que se encuentran en 
desarrollo y crecimiento industrial. 
 
 
Cundinamarca a pesar de tener una infraestructura vial bien construida y 
desarrollada no cuenta con un transporte intermunicipal que supla las necesidades 
de los habitantes de los municipios que por su cercanía no cuentan con un 
transporte directo entre ellos, ya que las empresas que actualmente están 
solamente realizan rutas de trayectos largos, en vías principales y a poblaciones 
de gran magnitud de habitantes, lo cual genera que los habitantes de municipios 
pequeños tengan que desplazarse a una vía principal para allí tomar el vehículo 
que los lleve a su destino; que en  este caso sería una población o ciudad con 
mayor desarrollo industrial y/o de servicios que en el que se encuentran. 
 
 
Los vehículos de las empresas se movilizan transportando a sus usuarios en 
condiciones que a veces no son las mejores, ya que presentan deficiencias como: 
atención  al usuario, condiciones de limpieza y seguridad de los automotores no 
son las mejores, retraso en recorridos, tarifas de pasajes altas, falta de comodidad 
dentro del vehículo, falta de transporte directo entre poblaciones lo cual genera 
trasbordos por parte de los usuarios, demoras en pasar los vehículos, entre otras, 
ocasionando un mal servicio a los usuarios habituales y ocasionales del servicio 
público intermunicipal. 
 

Para dar una solución de manera eficiente y eficaz al problema que se presenta 
con el transporte intermunicipal de pasajeros en el departamento de 
Cundinamarca y en especial en los ejes viales que conectan a la ciudad de Bogotá 
con el municipio de Sopó por la vía La Calera, y del municipio de Sopó a Chía por 
la vía a Cajicá, el eje vial que conduce desde el Municipio de Gachancipá hasta el 
municipio de Facatativá pasando por los municipios de Tocancipá, Cajicá, Chía, 
Cota, Funza y Mosquera. Los anteriores ejes viales nombrados se tomaran como 
referencia con el propósito de efectuar un estudio de viabilidad para la creación de 
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una empresa de transporte intermunicipal de pasajeros, que supla las necesidades 
y falencias anteriormente mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

1. CARACTERISTICAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1 TITULO 
Estudio de viabilidad para la creación y formalización de una empresa de 
transporte intermunicipal de pasajeros en la sabana de Bogotá. 
 
 
1.2  TEMA 
Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de transporte intermunicipal 
de pasajeros con base en un diagnóstico de mercado, organizacional, legal y 
financiero. 
 
 
1.2.1 Antecedentes del tema. Alrededor del año 2006 hacia nuestros tiempos, se 
ha venido presentando una fuerte tendencia de construcción de condominios, 
conjuntos residenciales, campestres, clubes sociales, clubes deportivos, campos 
de golf, ubicados al oriente de la ciudad de Bogotá, más específicamente en la vía 
que conduce al municipio de La Calera y al valle de Sopó, lo cual comenzó a 
generar una gran demanda de trabajadores de  la ciudad de Bogotá y de 
municipios aledaños hacia esa zona del departamento, genero oferta turística por 
parte de los habitantes de la zona e hizo que hubiera una mayor oferta de 
transporte en la vía Bogotá – La Calera – Salitre – Guasca,  esta oferta de 
transporte suplió en parte la demanda que se generó por parte de  las personas 
que se dirigían a estos lugares, digo en parte, porque, hacia el municipio de Sopó 
no hay transporte directo ni de Bogotá, como de La Calera, lo cual genera que los 
viajeros realicen un trasbordo en la vereda El Salitre para allí tomar el colectivo 
que los lleva al municipio de Sopó. En la vía Salitre –Sopó encontramos la 
construcción de 2 conjuntos residenciales, floristerías  y la planta de una 
pasteurizadora, también se presenta la situación de algunos habitantes de La 
Calera que trabajan en algunos municipios del norte  de la capital como lo son 
Tocancipá, Zipaquirá, Chía, entre otros y viceversa. 
 
 
Por otra parte desde el municipio de Sopó hacia el municipio de Chía no hay un 
transporte directo que los una, lo cual hace que los viajeros que van hacia este 
municipio  tomen el transporte que va para Bogotá y se bajen en el puente 
peatonal de  la Clínica Universidad de La Sabana (antes Teletón) para allí abordar 
otro vehículo de transporte que los lleve hasta su destino que es Chía. 
 
 
Yéndonos un poco más al norte encontramos los municipios de Gachancipá y 
Tocancipá, en estos dos municipios se presenta la situación que no tienen 
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transporte directo hacia los municipios de Cajicá ni de Chía y viceversa, lo cual 
genera que las personas que trabajan en estos municipios lleguen tarde e incurran 
en más gastos de transporte debido al trasbordo que  hacen, ya sea en 
Hatogrande o en la Clínica para así llegar a su destino final. 
Mirando más a fondo este caso, hay personas que se dirigen desde Tocancipá y 
Gachancipá   hacia los municipios del occidente de Bogotá es decir Funza, Cota, 
Mosquera, Madrid, y Facatativá ya sea porque trabajan en la zona industrial que 
se está generando al occidente de la capital, por que trabajan en algunos de estos 
municipios o simplemente van a realizar diligencias personales, estas personas a 
comparación  de las de Cajicá y Chía tienen que coger un trasbordo adicional lo 
cual significaría más gastos, mayor tiempo de  desplazamiento e incomodidades, 
esto, junto con la situación de Cajicá y Chía genera una demanda de pasajeros 
muy alta hacia Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá 
municipios que están en crecimiento social y expansión industrial los cuales solo 
son cubiertos por una empresa de transporte de pasajeros que cubre la ruta 
Zipaquirá – Facatativá y viceversa la cual en ocasiones no da abasto con la 
cantidad de usuarios que la utilizan. 
 
 
1.2.2  Planteamiento e identificación de la propuesta. Actualmente, palabras 
como, rápido, seguro, directo y cómodo son clave en el transporte de pasajeros 
sin importar su modalidad, pero la incomodidad, la lentitud, el sobrecupo y el mal 
servicio en el transporte de pasajeros siguen estando presentes con nuevas 
formas de presentación. 
 
 
Para que las anteriores expresiones de inconformismo, no invadan el mundo del 
transporte, lo que hace falta para obtener un servicio directo, con rapidez, 
comodidad y seguridad en el servicio público de pasajeros, es, además de 
modernidad en el parque automotor, disciplina en lograr una organización bien 
planificada a través de un plan de empresa bien hecho. 
 
 
Por ello, y como un aporte al transporte intermunicipal de pasajeros y a los 
habitantes de los municipios de la sabana de Bogotá por donde pasarían las rutas, 
se realizará un estudio de mercados para conocer la factibilidad desde el punto de 
vista de mercado, con el fin de crear una empresa de transporte intermunicipal la 
cual sea rápida, segura, directa y cómoda, ya que la clave para optar por un 
servicio de transporte está en su buen servicio, pues un servicio compuesto de 
calidad humana y calidad en sus vehículos es lo que hace la diferencia respecto a 
las otras. 
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1.2.3  Identificación del tema. Para que este proyecto sea realidad está sujeto a 
una serie de variables que lo hacen más eficaz, seguro y confiable para ponerlo en 
práctica. Estas variables se basan en 4 aspectos fundamentales que son: Estudio 
de mercado, estudio organizacional, estudio legal y estudio financiero los cuales 
serán desarrolladas en el transcurso del mismo, habiendo culminado el desarrollo 
de estos aspectos se determinará la viabilidad del proyecto. 
 
 
1.3 JUSTIFICACION 

 
 
Actualmente el transporte es el medio por el cual la mayoría de los habitantes de 
una ciudad se movilizan hacia diferentes lugares de la misma o hacia fuera de ella, 
cada vez el transporte intermunicipal de pasajeros está uniendo destinos que 
nunca se imaginó que se podrían  unir, un ejemplo de ello es la unión del 
municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) con el municipio de la Dorada (Caldas),la 
unión del municipio de Facatativá (Cundinamarca) con la ciudad de Ibagué 
(Tolima) estas rutas actualmente son viables. Observando el entorno de la sabana 
de Bogotá me di cuenta que hay municipios que no están unidos por ninguna ruta 
de servicio público de transporte, por tal motivo esto genera una necesidad de 
movilidad para los residentes de  estos municipios, lo cual yo lo vi como una 
oportunidad de negocio para crear una empresa de transporte intermunicipal de 
pasajeros que supla  la necesidad de movilidad.  
 
 
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría aprendida a 
lo largo de la carrera realizar una investigación de mercados para el estudio y 
análisis del sector transporte en la sabana de Bogotá, esto con el fin de encontrar 
la viabilidad del presente proyecto. Con esta investigación también se pretende 
acercarse más a la situación actual de las empresas en Colombia, para que 
nosotros como estudiantes y futuros empresarios podamos tomar decisiones 
acertadas en cuanto a la realización de negocios y al fomento empresarial en 
nuestro país. 
 
 
1.4     OBJETIVOS 
 
 
1.4.1  Objetivo General. Calcular la viabilidad de la creación de una empresa de 
transporte intermunicipal de pasajeros con las rutas: Bogotá – La Calera –Sopó – 
Cajicá – Chía viceversa y la ruta: Gachancipá – Tocancipá– Cajicá – Chía – Cota - 
Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá viceversa. 
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1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
 
 Analizar los precios, oferta y demanda de las rutas objeto de análisis. 

 
 Determinar las características del público objetivo. 

 
 Conocer cómo está el entorno macro y micro del transporte intermunicipal 

de pasajeros en la sabana de Bogotá. 
 

 Analizar y describir los corredores viales por donde pasaran las rutas 
 

 Determinar la capacidad transportadora de acuerdo a las frecuencias a 
utilizar. 

 
 Describir los procesos de prestación del servicio. 

 
 Realizar la parte corporativa de la empresa. 

 
 Planificar la gestión y organización que se requiere para la nueva empresa. 

 
 Realizar el manual de cargos y funciones.  

 
 Referenciar los aspectos legales y tributarios para la constitución legal de la 

nueva empresa. 
 

 Analizar cuál es la mejor forma jurídica que le conviene a la empresa. 
 

 Realizar un estudio financiero con el fin de determinar si el proyecto es 
viable. 
 

 
1.5 FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.5.1  Limites. El presente proyecto pretende mostrar la viabilidad de crear una 
nueva opción de movilidad para los municipios del oriente, norte y occidente de la 
sabana de Bogotá. Sin embargo, solo se limitara a los corredores viales que 
conducen al valle de Sopó por la vía La Calera y el corredor vial Comprendido 
entre el municipio de Gachancipá y el municipio de Facatativá por la vía Cajicá - 
Chía – Siberia – Mosquera. El estudio e investigación de mercados solo se 
realizara en los municipios por donde pasarán las rutas.  
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1.5.2 Alcances. 
 
 
 Lograr que el fundamento del proyecto se lleve a cabo para así poder tomar 

una decisión apropiada en cuanto a la viabilidad del proyecto. 
 
 Aportar al sector transporte y a nuevos empresarios conceptos de 

funcionalidad e innovación en cuestión de transporte de pasajeros. 
 
 Crear conciencia en los empresarios del sector transporte de la búsqueda 

de nuevos mercados y la creación de nuevas rutas que cumplan con las 
necesidades de los usuarios. 
 

 
2. METODOLOGÍA APLICADA 

 
 

2.1  MÈTODO DE INVESTIGACÍON. Para cumplir los objetivos de este proyecto 
se realizó un estudio de mercados, el cual encerró el entorno del actual transporte 
que transita por las rutas objeto de análisis, a si mismo se estudio las variables de: 
Mercado, oferta, demanda y tecnología. También la metodología se basará en el 
“manual para determinar las necesidades de movilización en el transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera” 1que es un manual del Ministerio de 
Transporte el cual servirá como apoyo para la realización del proyecto. 
 
 
2.1.1Método de observación. Este método se realizó en el puente peatonal de la 
Clínica Universidad de La Sabana, Hatogrande y El Salitre, lugares donde los 
usuarios realizan el trasbordo para allí tomar el otro vehículo que los llevara a su 
destino, también se realizó en las poblaciones de Cota, Funza, Mosquera, Madrid 
y Facatativá. En estos lugares se cuantifico y cualifico las personas que se bajan 
de un vehículo y/o abordan otro para llegar a su destino. 
 
 
2.2      TIPO DE INVESTIGACÍON 
 
 
2.2.1  Investigación explorativa. Con este tipo de estudio se pretendió tener 
información de primera mano, ya sea de usuarios, conductores, auxiliares de ruta, 
calibradores y  
despachadores, lo cual se hizo a través de una tabla con una serie de preguntas 
que serán aplicadas a los usuarios, tales preguntas son: ¿De dónde viene?, ¿para 
dónde se dirige?, ¿hora que viaja?, ¿motivo de viaje? y ¿valor del pasaje que 

                                                 
1http://www.mintransporte.gov.co/portal/page/portal/mintransporte/servicios/documentos 

http://www.mintransporte.gov.co/portal/page/portal/mintransporte/servicios/documentos
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paga? El estudio explorativo también se realizó viajando entre el origen y destino 
de las rutas propuestas, esto con el fin de observar el tiempo de recorrido, tarifas 
cobradas por otras empresas, topografía de las vías, distancia entre los diferentes 
municipios, tipos de vehículos utilizados, oferta y demanda de transporte, todo con 
el fin de darle mayor visualización al proyecto. 
 
 
2.2.2 Investigación descriptiva. En la investigación descriptiva se identifico las 
características de las personas que fueron consultadas en el sector del Salitre, la 
Clínica y de Hatogrande, que son los puntos estratégicos donde las personas 
hacen el trasbordo para tomar otro vehículo y así poder llegar a su destino. Esta 
clase de investigación también fue aplicada para describir los corredores viales de 
las rutas y mencionar como está compuesto el entorno de los municipios por 
donde pasarán las rutas. 
 
 
Se  escogieron los 2 tipos de investigación porque se complementan, ya que uno 
va dirigido a las personas y el otro describe los lugares a donde se dirigen y las 
actividades que tiene que hacer para tomar el servicio de transporte. 
 
 
2.3      FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
2.3.1Fuente primaria. La información primaria se recopilo directamente a través 
de relatos o conversaciones que serán transmitidos por los usuarios o personas 
que viven a diario el transporte intermunicipal. . 
 
 
2.3.1.1 Observación. Durante los recorridos que se hicieron previamente, se 
observo cómo está conformado cada trayecto de la ruta, es decir, si en la ruta hay 
zona industrial, floristerías, construcciones, Colegios, clínicas universidades, 
corregimientos, con el fin de saber de dónde podemos obtener demanda. 
 
 
2.3.1.2 Encuesta. Se aplicó una tabla con una serie de preguntas con las cuales 
se pretende ver las actitudes y las opiniones de las personas que a diario se  
movilizan.  
 
 
2.3.1.3 Fuente secundaria. La información secundaria se obtiene de escritos que 
ya están publicados  tales como, tesis, revistas, periódico, documentos, artículos 
entre otros, para así tener más Soporté y conocimiento del tema  que estamos 
tratando. 
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2.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
2.4.1 Estudio del entorno. Cuando se realizaron los viajes previos de 
reconocimiento de las rutas, uno de los objetivos de esos viajes era ver cómo está 
compuesto en entorno de las mimas. Observando el entorno de la Sabana de 
Bogotá se encontró principalmente: Industrias, construcciones de condominios en 
curso, pasteurizadoras, centros comerciales, clubes, Colegios, universidades, 
floristerías, entre otras, a continuación se va a describir el entorno que se 
encuentra por cada ruta. 
 
 
Ruta 1. Bogotá – La Calera – Sopó – Cajicá – Chía. 
En el trayecto de Bogotá – La Calera – El Salitre, encontramos inicialmente  los 
miradores de La Calera en los cuales se visualiza toda la ciudad de Bogotá, un 
poco más arriba está el barrio La Capilla, que es el barrio que limita con el 
municipio de La Calera, enseguida encontramos el alto de patios; de aquí en 
adelante se comienza a descender, descendiendo vemos a mano derecha una 
serie de conjuntos residenciales como Arboreto, Rincón del Teusaca, Mirador del 
Lago y gran cantidad de casas campestres, también encontramos restaurantes 
como la mazorca, el tambor entre otros, un poco más abajo está el Colegio Tilata, 
Colegio Hacienda los Alcaparros y el Colegio El Salitre, llegando al municipio de 
La Calera está el embalse de San Rafael, el club de golf La Cima y la planta de 
Cementos Samper. 
 
 
Ya en el municipio de La Calera encontramos una Clínica de Salud Coop   , un 
SENA, y bastante actividad ganadera y agrícola. Saliendo ya del municipio de La 
Calera hacia Sopó encontramos restaurantes turísticos, construcción de 
condominios como Casa de Campo, Valle Alto, La Pradera de Potosí, Altos de 
Potosí, Hacienda La Selva, los cuales generan gran de manda de trabajadores y 
de señoras de servicios generales, un poco más adelante acercándonos al peaje 
de la selva esta la pasteurizadora La Pradera, el campus universitario de la 
Universidad Piloto de Colombia y el Centro Comercial Potosí. Pasando el peaje 
encontramos la “ye” que es la desviación a mano derecha para Guasca y a mano 
izquierda para Sopó a este sector se le conoce como El Salitre que es una vereda 
del municipio de Guasca; del Salitre hasta Sopó encontramos principalmente la 
vereda Meusa correspondiente al municipio de Sopó, la pasteurizadora Lácteos el 
Castillo, 4 floristerías, construcción de los condominios Acuarela y K-verde.    
 
 
Pasando la vereda Meusa llegamos al municipio de Sopó donde encontramos 
comercio e industrialización, en este municipio se encuentra la cabaña y planta de 
producción de Alpina, también está el parque industrial de Corona, en Sopó  se 
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ubica también una fábrica de muebles, Colpapel y actualmente se está 
construyendo una fábrica italiana de baldosas lo cual genera desarrollo al 
municipio y a la región. Sopó cuenta también con una sede de la Universidad Inca 
de Colombia, aparte de los 3 Colegios del municipio hay uno que es de 
Colsubsidio la cual acuden estudiantes de diferentes municipios aledaños. 
Saliendo ya del municipio de Sopó rumbo a Briceño que es una vereda de Sopó y 
que es el punto donde se parte para los municipios de Zipaquirá, Tocancipá, 
Gachancipá y Bogotá. Briceño cuenta con el Parque Jaime Duque, tiene gran 
oferta de restaurantes y/o paradores turísticos y de talleres de mecánica. De 
Briceño a Cajicá encontramos condominios como Aposentos y Hatogrande, 
campos de golf como el público de Briceño, Aposentos, El Rincón, El militar y 
Hatogrande. Acercándonos a Hatogrande vemos la construcción de un hospital, 2 
floristerías, el Parque Puente Sopó. Hatogrande es la vereda que está entre los 
límites de Sopó y Cajicá, y es en este punto donde las personas provenientes de 
Tocancipá y Gachancipá se bajan para abordar otro vehículo que los lleve a 
Cajicá, pasando Hatogrande está al casa de los presidentes y esta la desviación a 
mano derecha para coger para Cajicá. 
 
 
Cajicá es un municipio que se está expandiendo en su parte urbana, a las afueras 
se están construyendo conjuntos residenciales y sedes universitarias como la de 
la Universidad Militar. Cajicá cuenta con mucho comercio, está el Distrito Militar No 
47, tiene fábricas de tapetes, tiene la planta de producción de Alquería y en la 
parte oriental hay floristerías. Saliendo de Cajicá hacia Chía nos encontramos con 
restaurantes, bares, y una sede de la Universidad Manuela Beltrán, siguiendo 
avanzando vemos la Hacienda Fontanar, concesionarios, conjuntos de casas, 
para así finalmente llegar al Centro Comercial Centro Chía, desde este punto se 
observa la Universidad de La Sabana. Entrando a Chía vemos el Centro 
Comercial Plaza Mayor, Carrefour, McDonals, Clínica Chía, este municipio es muy 
residencial gracias a su cercanía con Bogotá. En Chía encontramos comercio, 
artesanías, bares, y la planta de producción de Parmalat. 
 
 
Ruta 2. Gachancipá – Tocancipá– Cajicá – Chía – Cota – Funza – Mosquera – 
Madrid – Facatativá. 
 
 
Esta ruta inicia en el municipio de  Gachancipá el cual es muy pequeño, allí 
encontramos la planta de producción de productos Elite, floristerías, talleres de 
mecánica, y empresas de suministro de herramientas para petroleras, siguiendo el 
trayecto para Tocancipá observamos floristerías y viviendas campestres, ya en 
Tocancipá encontramos mucho comercio, un centro médico de Colsubsidio, un 
SENA, una sede de la Universidad San Martin. En el trayecto de Tocancipá a 
Briceño encontramos centros de acopio de materiales para construcción, talleres 
de vehículos, parqueaderos de tracto mulas, el Autódromo de Tocancipá y nuevos 
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anuncios de nuevas empresas de manufactura que se van a construir en predios 
de  Tocancipá, adicionalmente hay empresas industriales como: Pelpak, Sika, 
Babaría, Ebel, Oxígenos de Colombia. Continuando con el recorrido llegamos a 
Briceño donde está el Parque Jaime Duque, restaurantes, y talleres de 
automóviles, de Briceño hasta Hatogrande  encontramos el Parque Puente Sopó, 
4 clubes de golf, areneras, construcción de condominios y floristerías, de 
Hatogrande a Cajicá observamos fincas ganaderas, y pasando el rio Bogotá 
comienza la parte urbana del municipio. En Cajicá encontramos bastantes locales 
comerciales, el Distrito Militar No 47, sede de la Universidad Militar, sede de la 
Universidad Manuela Beltrán, fábricas de tapetes y la planta de producción de 
Alquería, saliendo de Cajicá rumbo a Chía vemos restaurantes, bares, discotecas, 
concesionarios, condominios, conjuntos de casas y llegando a Chía está el Centro 
Comercial Centro Chía y la Universidad de La Sabana. 
 
 
Debido a su cercanía con Bogotá Chía es un municipio muy grande en su cantidad 
de habitantes, los cuales se desplazan a diario para ir a sus trabajos ya sea en 
Bogotá o en municipios cercanos. Lo más destacable de este municipio es que 
tiene el tránsito, un centro comercial, un Carrefour, un Bodytech, una planta de 
producción de Parmalat, una planta de Cementos Argos, se mueve mucho el 
comercio, artesanías, restaurantes y bares. Saliendo de Chía con destino a Cota 
se observan talleres de carpintería, viveros, floristerías y fincas ganaderas, este 
trayecto es muy corto debido a la cercanía de las poblaciones, así que en menos 
de 10 uno está en Cota, este municipio es pequeño su principal actividad está en 
el comercio, a sus afueras en el sentido sur encontramos el tránsito, restaurantes, 
Colegios, a partir de este punto hasta Funza, pasando por Siberia comenzamos a 
ver empresas industriales como Marcopolo, centros industriales, terminales de 
carga y lotes en obra negra anunciando nuevos proyectos de bodegas, parques 
industriales y oficinas. 
 
 
Funza es un municipio muy grande, la principal actividad de sus habitantes está en 
el comercio, la floricultura en la parte occidental y la industrialización en la parte 
nororiental que es lo más generan empleo en el municipio, lo que hace que gran 
cantidad de personas se desplacen desde el municipio a la zona industrializada. 
En Funza encontramos un Carrefour, un Centro Médico Colsubsidio, un centro 
comercial, talleres automotrices, debido a su cercanía Funza y Mosquera parecen 
uno solo, ya que son poblaciones vecinas y los separa 4 minutos, así como Funza, 
Mosquera tiene sus floristerías, bodegas, sus fábricas como lo son Purina, Pastas 
Doria y actualmente se está construyendo la zona franca de occidente que está 
ubicada entre Mosquera y Madrid. En Mosquera encontramos un I.C.A, un SENA, 
el tránsito, pocos locales comerciales (la mayoría están en Funza). 
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Partiendo de Mosquera a Madrid encontramos la doble calzada que va hasta 
donde finaliza el municipio de Madrid, al lado de esta doble calzada se está 
construyendo la zona  franca de occidente, así mismo alrededor de esta hay 
anuncios en lotes sobre futuras bodegas y parques industriales. Entrando al 
municipio de Madrid encontramos almacenes de ganadería, veterinarias, 
productos agrícolas, ya en el centro del pueblo se observa mucho comercio, 
hoteles, 2 centros comerciales, un Cafam y un Surtimax. Entre Madrid y Facatativá 
se encuentran floristerías a lado y lado de la vía, las cuales proveen de empleo a 
los habitantes de Madrid como de Facatativá, acercándonos a Facatativá 
encontramos un barrio llamado Cartagenita en él se ubica una fábrica llamada 
Polar, pasando Cartagenita llegamos al municipio de Facatativá, el cual es posee 
empresas industriales como la de productos Ramo, productos Alpina, adicional a 
esto en Facatativá se encuentra un batallón, una sede de la Universidad Santo 
Tomas, un Carrefour, un Éxito,  un centro médico regional, bancos, y como lugar 
turístico están las Piedras de Tunjo. Esta población se caracteriza por tener mucho 
comercio y por tener bastante afluencia de personas gracias a que es el punto de 
encuentro de las poblaciones que quedan en los valles de Albán,  Villeta y de las 
poblaciones de Madrid, Funza Y Mosquera esto se debe a que Facatativá es una 
población muy grande y tiene casi todas las características de Bogotá. 
 
 
2.4.2  Análisis meso. Cundinamarca se compone de ejes viales que conducen a 
otros departamentos o  poblaciones que son importantes por su actividad 
económica que desarrollan, los principales ejes viales del departamento son: 
Bogotá – Tunja, Bogotá – Bucaramanga vía Ubaté, Bogotá – Honda, Bogotá 
Girardot y Bogotá – Villavicencio. Actualmente el departamento de Cundinamarca 
está realizando obras de infraestructura para ampliar su red vial, y de este modo 
tener mejor movilidad, mayor rapidez de tráfico hacia y desde Bogotá. 
Cundinamarca como departamento central del país y  Bogotá como capital del 
país trabajan en red para darle un mayor desarrollo a la ciudad y al departamento. 
Las principales obras de infraestructura vial que se están desarrollando en 
Cundinamarca son: La doble calzada Briceño – Sogamoso, la doble calzada 
Bogotá – Girardot, Mejoramiento vial Zipaquirá – Chiquinquíra – Bucaramanga, la 
construcción de un túnel vial en el sector del Boquerón y se piensa construir  un 
túnel entre el sector de la Aurora (La Calera)  y la calle 185 para darle mejor 
movilidad a la zona del guavio y así evitar que los vehículos pesados que vienen 
de esta zona entren al centro de Bogotá, el objetivo es que atraviesen el túnel, 
cojan la calle 170 y en seguida tomar al avenida Boyacá para salir hacia el sur. 
 
 
Cundinamarca cuenta con 1162 municipios, entre los más importantes por su 
actividad económica y crecimiento poblacional  están: Cajicá, Chía, Funza, 
Girardot, Guaduas, Madrid, Pacho, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaté y Zipaquirá. 

                                                 
2http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Perfiles/Municipios.aspx
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Estos 116 municipios están cubiertos por aproximadamente  37 empresas de 
transporte intermunicipal de pasajeros, las cuales realizan viajes desde esos 
municipios hasta la ciudad de Bogotá y viceversa o simple mente realizan viajes 
entre poblaciones cercanas, entre las empresas más importantes se destacan: 
Expreso Bolivariano, Auto Fusa, Cootransfusa, Flota Santa Fe, Flota Aguila, 
Rápido el Carmen, Transportes Alianza, Flota Valle de Tenza, Flota la Macarena, 
Flota Río Negro, Flota Andina, Expreso de la Sabana, estas empresas tienen 
bastantes vehículos para cubrir la demanda que se presenta a diario , pero en 
puentes o en fechas especiales como fin de año y mitad de año, no alcanzan a 
cubrir la demanda de pasajeros por lo cual tienen que realizar convenios con 
empresas de servicios especiales para de esta manera poder suplir la demanda 
que se tiene en el momento. 
 
 
2.4.3   Análisis micro. La sabana de Bogotá se compone de los siguientes 
municipios: La Calera, Sopó, Tocancipá3, Gachancipá, Tabio, Tenjo, Sibate 
Zipaquirá, Bojaca, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, Soacha, y 
Facatativá, que tienen actividades económicas como, agricultura, ganadería, 
comercio, industria, turismo, explotación minera, floricultura y servicios. En la 
sabana de Bogotá más específicamente en los municipios de Funza, Mosquera, 
Facatativá, Sopó y Tocancipá se ha venido presentando una tendencia a la 
construcción de industrias, lo que genera demanda de recurso humano, genera 
desarrollo económico y social para los municipios donde están ubicadas tales 
industrias. 
 
 
La infraestructura vial de la sabana de Bogotá se encuentra en óptimas 
condiciones gracias a las concesiones viales que se tienen para el mejoramiento, 
mantenimiento y buen funcionamiento de las vías. El hecho más relevante en la 
actualidad es la construcción de un puente vehicular en la intersección de Siberia, 
esto con el fin de quitar la glorieta, evitar accidentes, evitar trancones y hacer que 
la movilización sea más rápida y segura 
 
 
El transporte en la sabana de Bogotá es continuo y de excelente calidad, ya sea 
desde la ciudad de Bogotá hacia los municipios o de los municipios hacia la ciudad 
de Bogotá; la única debilidad que se presenta es en el servicio intermunicipal de 
municipio a municipio, donde no hay un transporte directo entre las poblaciones, lo 
cual hace que las personas que viajan tienen que realizar transbordos para llegar 
a su destino. Aproximadamente hay 15 empresas de transporte que cubren la 
sabana  de Bogotá, la principal clase de vehículo utilizado son  las busetas tipo 
NPR con  capacidad entre 18 y 36pasajeros. Las empresas que más se destacan 

                                                 
3http://www.sabanafincaraiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite

mid=25 

http://www.sabanafincaraiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=25
http://www.sabanafincaraiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=25


30 

 

en la sabana son: Transportes Alianza, Flota Ayacucho, Flota Andina, Transportes 
Guasca, Flota Chía, Expreso de la Sabana y Flota Águila, que cubren municipios 
como, Tabio, Tenjo, Cajicá, Zipaquirá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Madrid, 
Tocancipá, Gachancipá y Sopó 
 
 
2.5 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
La investigación de mercado se realizó en los puntos de trasbordo que son: El 
Salitre, Hatogrande y puente peatonal Clínica Universidad de La Sabana, adicional 
a eso también se realizó investigación en los municipios de La Calera, Cajicá, 
Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, con el fin de saber los destinos 
más utilizados por los usuarios dentro de los municipios que la rutas quieren 
cubrir. La investigación se realizó entre 5:30 am a 8:00 pm en unos puntos, en 
otros fue de 5:30 am a 9:00 pm. 
 
 
2.5.1  Resultado El Salitre. El  estudio de mercado se realizó a través de una 
tabla tipo encuesta (ver  anexo 1) donde se le preguntaba a las personas que 
descendían de los vehículos de servicio público provenientes de Sopó y de La 
Calera de dónde venían, para dónde iban, motivo de viaje, y se anotaba la hora 
que se le pregunto. La figura 1 nos muestra la cantidad de personas que se 
transbordan en El Salitre y dio como resultado que el destino más utilizado es 
Sopó – La Calera con 69 personas, le sigue La Calera – Sopó con 56, Meusa – 
Bogotá con 12, Sopó – Pradera con 11, Bogotá – Meusa con 10, Pradera – Sopó 
con 7, La Calera – Colegio Salitre con 6, Meusa - La Calera con 6, con 5 personas 
esta Zipaquirá –La Calera, Tocancipá– La Calera, Cajicá – La Calera, Colegio 
Salitre – La Calera y por ultimo esta Bogotá – Sopó con 4 personas. Hay unos 
destinos con menos participación, que los denominé “otros destinos”, que son 
trayectos que poco se utilizan pero hay unas minorías que lo necesitan y que si se 
suman, ya no serían minorías si no una buena cantidad de personas para 
transportar, estos destinos son: Patios – Tocancipá, Gachancipá – La Calera, La 
Calera – Chía, Chía – Pradera, La Calera – Aposentos, UDCA – Pradera, Pradera 
– Meusa, entre otros, estos destinos con poca participación hacen parte de la ruta 
1, la cual beneficiaría en un trasbordo menos a las personas que lo utilicen. El total 
de personas que dio este estudio fue de 240, de las cuales 132 van de Sopó hacia 
La Calera y 108 de La Calera hacia Sopó 
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Figura 1. Cantidad de personas que se trasbordan en El Salitre 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Figura  2. Participación de los destinos en El Salitre 
 

 
 
Fuente. Realización propia 
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La figura2 muestra la participación de los destinos, en ella se aprecia que la mayor 
con un 29% es Sopó – La Calera, le sigue La Calera – Sopó con 23%, otros 
destinos con 16% y con una participación de 5% esta Meusa – Bogotá y Sopó – 
Pradera, los demás destinos tienen un participación menor. 
Cuando se les pregunta el motivo del viajelas respuestas eran variadas, unas 
decían que era por trabajo, otras que estudio y el que más variaba era el motivo 
de vuelta personal, que en unos casos era cita médica, visita, deporte, bancos y 
pago de servicios, el resultado de esta pregunta se ve reflejado en laFigura3 la 
cual indica que 133 personas se desplazan por trabajo, 28 de estudio y 79 por 
motivos de vuelta personal; la participación es un 56% para trabajo, un 33% para 
vuelta personal y un 11% para estudio, esto se ve en la figura No 4. 
 
 
Figura 3. Cantidad de personas según motivo de desplazamiento 
 

 
Fuente. Realización propia 
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Figura 4. Motivo del desplazamiento 
 

 
Fuente. Realización propia 
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Figura 5. Horas de mayor desplazamiento 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Figura6. Participación horas de mayor desplazamiento en El Salitre 
 

Fuente. Realización propia 
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La figura6 da a conocer el porcentaje que tiene mayor participación dentro de las 
horas de desplazamiento, dando resultado de 16% para 8:00 am a 9:00 am, 13% 
para 7:00 am a 8:00 pm, un 9% para las horas de 4:00 pm a 5:00 pm, los demás 
horarios son constantes y no tienen mucha variación. El análisis anterior nos dice 
que la mayoría de gente se moviliza en horas pico y en horas después  y antes de 
las pico, lo que quiere decir que primero sale la gente que va a trabajar y después 
muy seguido están las personas que van a realizar diligencias personales. 
 
 
2.5.1 Resultado El Salitre día domingo. El estudio también se realizó los días 
domingos con el fin de ver si la demanda aumenta disminuye, se mantiene, 
observar el motivo y si el horario de movilización varía de acuerdo al de entre 
semana. El resultado del día esta fue que el origen y destino de mayor 
movilización fue La Calera – Sopó con 45 pasajeros, seguido de La Calera – Sopó 
con42, Meusa – La Calera con 10, Meusa – Bogotá con 7, La Calera - Zipaquirá 
con 6, lo mismo que Salitre – La Calera, con 5 pasajeros están, Sopó – Potosí, 
Potosí – Sopó, Sopó – Salitre y La Calera – Briceño, en este último se encontraron 
personas que vienen de La Calera con destino a Macheta, Tocancipá, Cogua, 
Cajicá, Chía y viceversa, que aunque son pocos y están clasificados como “otros 
destinos” aumentan la demanda y hacen que la ruta 1 sea beneficiosa para estas 
personas. La figura 7 nos muestra que del lado de Sopó hacia  La Calera se 
desplazan  98 personas y de La Calera hacia Sopó 69. Como se puede observar 
en día entre semana y día domingo es que siempre desde Sopó hacia La Calera 
es más la movilización, esto se  debe a que muchas personas llegan a La Calera y 
salen por Bogotá para llegar a su casa como son los casos de Chía, Cajicá y 
Sopó. 
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Figura  7. Cantidad de personas que se trasbordan día domingo 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Figura No 8. Participación de los destinos día domingo 
 

 
Fuente. Realización propia 
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El destino que más provee usuarios los días domingos es Sopó – La Calera con 
27%, le sigue La Calera – Sopó con 25%, continúa otros destinos con un 12% y 
con un valor menos bajo esta Meusa – La Calera, los demás destinos no tienen 
mucha variación, así lo podemos ver en la figura 8. 
 
 
Como se ve en la figura9el cambio en el motivo de viaje respecto al día entre 
semana cambia, los estudiantes no viajan, el motivo trabajo se reduce y aumenta 
la vuelta personal. Los trabajadores de los días domingos son los que trabajan de 
fin de semana en el Club La Pradera, Centro Comercial Potosí y obreros de casas 
en construcción, la vuelta personal se amplía en diferentes actividades como: 
Misa, paseo, visita familiar, visita enfermo, médico personal, turismo y mercado. 
De las personas encuestadas, 126 se desplazan por motivos personales, 47 
trabajo y  no hay movilización por motivo de  estudio. 

 
 
Figura 9. Cantidad de personas según motivo de desplazamiento día domingo 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
La figura10 refleja que vuelta personal ocupa un 73%  y el trabajo un 33%. 
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Figura 10. Motivo del desplazamiento día domingo 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
El horario de desplazamiento del día domingo varía, se madruga como entre 
semana, pero la movilización de las personas que van a realizar diligencias 
personales comienzan a movilizarse de las 10:00  am a 1:00 pm, de 1:00 pm a 
5.00 pm se mantiene un promedio de 11 personas por hora, porque a partir de 
5:00 pm se incrementa, ya que salen de trabajar y las personas del motivo vueltas 
personales se devuelven, así lo deja ver la figura 11. 
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Figura No 11. Horas de mayor desplazamiento día domingo 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
La Figura 12 está más constante en su porcentaje, lo que quiere decir que el 
desplazamiento es masivo, se mantiene y no hay una diferencia arraigada como 
es el caso del día entre semana. De las 167 personas el 10% se desplaza entre 
las 6:00 am a 7:00 am, otro 10% entre las 11:00 am a 12:00 Pm y otro 10% entre 
las 6 de la tarde y las 7 de la noche; como lo muestra la figura No 12 las personas 
se demoran más y viajan más tarde, esto es bueno y malo para las personas que 
se desplazan por la noche, bueno porque tienen tiempo para realizar sus labores y 
malo porque después de las 7:30 de la noche no pasan más busetas para Bogotá, 
ya que la última sale de Guasca a las 7:00 y pasan tipo 7:20 – 7:30 por El Salitre, 
es decir que el que no alcanzó a este último servicio le toca hacerle la parada a un 
particular o llamar a un taxi o conocido para que lo venga a recoger, así paso el 
día que hice el estudio, 3 personas se quedaron y les toco echar “dedo” y un carro 
particular los recogió y los llevo; esa es una falencia que se detectó. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20

6:00 am - 7:00 am

7:00 am - 8:00 am

8:00 am - 9:00 am

9:00 am - 10:00 am

10:00 am - 11:00 am

11:00 am - 12:00 pm

12:00 pm - 1:00 pm

1:00 pm - 2:00 pm

2:00 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 4:00 pm

4:00 pm - 5:00 pm

5:00 pm - 6:00 pm

6:00 pm - 7:00 pm

7:00 pm - 8:00 pm

Horas de mayor desplazamiento 
día  domingo

Horas de mayor desplazamiento



40 

 

Figura 12. Participación horas de mayor desplazamiento 
 

Fuente. Realización propia 
 
 
2.5.3 Resultado puente peatonal Clínica Universidad De La Sabana. Esta 
investigación se realizó sobre el puente peatonal de la Clínica Universidad De La 
Sabana de 5:30 am a 8:30  pm, allí se tenía cuenta a las busetas provenientes de 
las poblaciones de Sopó, Guasca, Tocancipá, Gachancipá, Suesca y Sesquíle, y 
poblaciones más apartadas como Chocontá, Villapinzón y alrededores. Así mismo 
se estaba pendiente de las busetas urbanas provenientes del municipio de Chía, 
las cuales traen personal de Chía, con destino a los municipios del norte de la 
capital; entonces lo que se hacía era preguntarle a las personas lo mismo que se 
les preguntaba en El Salitre, motivo de viaje, de donde viene y para donde va, y se 
anotaba la hora que en que fue realizada la pregunta. 
 
 
El resultado de esta investigación se ve reflejado en la tabla 1 la cual muestra que 
832 personas se trasbordan en el puente peatonal de la Clínica Universidad De La 
Sabana, en esta tabla hay unos orígenes y destinos que no están contemplados 
en las rutas objeto de análisis y por tal motivo no cuentan como usuarios que le 
sirvan al proyecto. 
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Tabla 1.Personas que se trasbordan en el puente peatonal Clínica Universidad de 
la  Sabana 

Personas que trasbordan en  puente peatonal Clínica Universidad  La Sabana 

Origen - destino Cantidad Origen - destino Cantidad 

Tocancipá- Chía 177 Chía - Guasca 4 

Gachancipá - Chía 65 Gachancipá - Cota 3 

Sopó - Chía 101 Sesquíle - Siberia 2 

Chía - Suesca 7 Tocancipá- Tabio 3 

Villapinzón - Tabio 1 Briceño - Tabio 1 

Sesquíle - Chía 8 Tocancipá- Cota 3 

Madrid - Gachancipá 1 Guateque - Chía 1 

Briceño - Chía 11 Sesquíle - Cajicá 3 

Guatavita - Chía 5 Cota - Sopó 1 

Suesca - Chía 21 Chía - Chocontá 3 

Chía - Guatavita 2 Ladrillera - Chía 1 

Chocontá - Chía 15 Chía - Sesquíle 7 

Mosquera - Gachancipá 2 Guasca - Chía 4 

Tocancipá- Cajicá 8 Funza - Tocancipá 1 

Sopó - Cajicá 4 Funza - Gachancipá 1 

Cajicá - Tocancipá 5 Chía - Tunja 2 

Chía - Sopó 92 Cota - Tocancipá 1 

Chía - Tocancipá 147 Cota - Macheta 1 

Chía - Gachancipá 66 La Calera - Chía 1 

Tabio - Chocontá 1 Siberia - Briceño 1 

Villapinzón - Chía 2 Suba- Cota - Sopó 1 

Chía - Briceño 10 Madrid - Tocancipá 2 

Sopó - Cota 1 Chía - Villapinzón 2 

Gachancipá - Cajicá 11 Siberia - Sesquíle 1 

Tocancipá- Tenjo 3 Facatativá - Sesquíle 2 

Gachancipá - Siberia 1 Hatogrande - Chía 2 

Briceño - Cajicá 1 Gachancipá - Funza 1 

Cota - Sisga 1 El rosal - Siberia - Briceño 1 

Tocancipá - Siberia 1 Suesca - Tabio 1 

Chocontá - Cajicá 1 Chía - La Calera 1 

Cajicá - Gachancipá 2 Aposentos - Chía 1 

  Total 832 

Fuente. Realización propia 
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Los usuarios que realmente le sirven al proyecto ya sea para la ruta 1 o ruta 2 
están en la tabla 2, la cual da a conocer un total de 723 personas diarias que se 
tienen que trasbordar por no tener un trasporte directo que los lleve a su destino; 
según la investigación los orígenes y destinos donde más se movilizan las 
personas son:  Tocancipá– Chía viceversa con 324 personas, le siguen Sopó – 
Chía viceversa con 193 personas, Gachancipá – Chía viceversa con 131, los 
demás destinos tienen menos cantidad de personas pero son muy importantes ya 
que contribuyen a que las rutas sean útiles y necesarias. Para resaltar de este 
estudio en este punto es que  varias personas van para Cajicá provenientes de 
Gachancipá, Tocancipá y Sopó, habiendo ruta directa de Sopó a Cajicá o 
pudiéndose bajar en Hatogrande para tomar la buseta que va para Cajicá y la 
respuesta que ellos me daban a la pregunta que ¿porqué no se bajaban en 
Hatogrande? era que iban para las afueras de Cajicá, ya sea para El  40, 3 
esquinas, que son barrios grandes de Cajicá o iban para la Universidad Manuela 
Beltrán y si se bajaban en Hatogrande les tocaba transbordarse de nuevo es decir 
que el trasbordo no seria 1 si no 2 y les salía más caro y como dato curioso me 
preguntaban que “si eso era para poner ruta de Toca a Cajicá, que sería bueno 
eso porque hace falta o que si les iba a poner ruta” y esa clase de comentarios me 
llenan de más ganas para seguir con el proyecto; el anterior caso deja ver una 
falencia que tiene la ruta de Sopó a Cajicá, que es solamente llegar a Cajicá y no 
ir a las afueras del municipio donde hay demanda de pasajeros insatisfechos.  
 
 
Esta investigación también deja ver que hay personas que viajan de los municipios 
de occidente a los municipios del norte, como es el caso de usuarios que viajan de 
Madrid a Gachancipá, Gachancipá– Siberia, Tocancipá– Cota, Funza- Tocancipá, 
Siberia – Briceño, Gachancipá – Funza, Mosquera – Gachancipá, lo cual indica 
que la ruta 2 sería útil para estas pocas personas. 
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Tabla 2. Cantidad de personas que le sirven a las rutas propuestas 
 

Cantidad de personas que le sirven a las 
rutas propuestas 

Origen - destino Cantidad 

Tocancipá- Chía 177 

Gachancipá - Chía 65 

Sopó - Chía 101 

Madrid - Gachancipá 1 

Briceño - Chía 11 

Mosquera - Gachancipá 2 

Tocancipá- Cajicá 8 

Sopó - Cajicá 4 

Cajicá - Tocancipá 5 

Chía - Sopó 92 

Chía - Tocancipá 147 

Chía - Gachancipá 66 

Chía - Briceño 10 

Gachancipá - Cajicá 11 

Gachancipá - Siberia 1 

Briceño - Cajicá 1 

Tocancipá - Siberia 1 

Cajicá - Gachancipá 2 

Gachancipá - Cota 3 

Tocancipá- Cota 3 

Funza - Tocancipá 1 

Funza - Gachancipá 1 

Cota - Tocancipá 1 

La Calera - Chía 1 

Siberia - Briceño 1 

Madrid - Tocancipá 2 

Hatogrande - Chía 2 

Gachancipá - Funza 1 

Chía - La Calera 1 

Aposentos - Chía 1 

Total 723 

Fuente. Realización propia 
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Así como hay personas que se beneficiarían directamente con el proyecto, hay 
otras que se beneficiarían indirectamente ya que su desplazamiento se reduciría 
en un trasbordo, como por ejemplo en las rutas: Cota – Sopó, Tocancipá– Tenjo, 
Tocancipá– Tabio, Chía – Guasca, Siberia – Sesquíle, El rosal – Siberia – Briceño, 
Facatativá – Sesquíle, estas personas serian usuarias de las rutas propuestas, 
pero su destino u origen no harían parte de las rutas objeto de análisis, así lo 
refleja la tabla 3. 
 
 
Tabla  3. Cantidad de personas beneficiadas indirectamente 
 

Cantidad de personas beneficiadas 
indirectamente 

Origen - destino Cantidad 

Cota - Sopó 1 

Sopó - Cota 1 

Tocancipá- Tenjo 3 

Cota - Sisga 1 

Chía - Guasca 4 

Sesquíle - Siberia 2 

Tocancipá- Tabio 3 

Guasca - Chía 4 

Cota - Macheta 1 

Suba - Cota - Sopó 1 

Siberia - Sesquíle 1 

Facatativá - Sesquíle 2 

El rosal - Siberia - Briceño 1 

Total 25 

Fuente. Realización propia 
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Tabla 4. Horarios de movilización 
 

Horarios de Movilización 

Hora Cantidad 

5:30 am - 6:30 am 12 

6:30 am - 7:30 am 70 

7:30 am - 8:30 am 78 

8:30 am - 9:30 am 49 

9:30 am - 10:30 am 42 

10:30 am - 11:30 am 36 

11:30 am - 12:30 pm 46 

12:30 pm - 1:30 pm 50 

1:30 pm - 2:30 pm 50 

2:30 pm - 3:30 pm 37 

3:30 pm - 4:30 pm 57 

4:30 pm - 5:30 pm 63 

5:30 pm - 6:30 pm 99 

6:30 pm - 7:30 pm 93 

7:30 pm - 8:30 pm 50 

Total 832 

Fuente. Realización propia 
 
 

La tabla 4 muestra el horario en que viajan las personas, se observa que los 
horarios picos son los de mayor movilización es decir entre las 6:30 am a 8:30 am 
y de 4:30 pm a 7:30 pm, durante el resto del día se mantiene un promedio de 45 
personas por hora. Como dato curioso en los horarios es que las busetas que 
salen de Chía para el puente peatonal de la Clínica Universidad De La Sabana 
salen hasta las 7:30 de la noche, es decir que la persona que se quede de ésta le 
toca caminar hasta el puente del común o coger una buseta que vaya para Bogotá 
y bajarse adelante de la Clínica Universidad De La Sabana, pasar la autopista y 
caminar hasta el puente peatonal para tomar la buseta que lo llevara a su destino. 
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Figura 13. Motivo de viaje 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
El motivo de viaje con mayor cantidad de personas es trabajo con 402, que 
representa un 48% de los encuestados, le sigue vuelta personal con 275personas 
que es el 33% y por último está el motivo de estudio que representan en 19 % con 
155 personas, como lo muestra la figura 13.Dentro del motivo de viaje por vuelta 
personal esta: Cita médica, compras, pagos, mercado y esparcimiento. 
 
 
Como datos generales se encontró que del total de encuestados 429 entran a 
Chía, 358 salen de Chía y 45 personas provenientes del norte se bajan en el 
puente peatonal de la Clínica pero no van para Chía, si no para Cajicá, Tabio y 
Tenjo. Como en el caso de El Salitre este estudio también se realizó el día 
domingo con el fin de ver la demanda en este punto y saber el porqué del motivo 
del viaje, a continuación se presenta el resultado del día domingo en el puente 
peatonal de la Clínica Universidad De La Sabana. 
 
 
La investigación del día domingo en el sector de La Caro se realizó de 5:30 am a 
8:30 pm en el puente peatonal de la Clínica Universidad De La Sabana allí se le 
preguntaba a las personas el origen el destino y el motivo de viaje. El resultado de 
esta investigación arrojo que 666  personas se trasbordan en el puente peatonal, 
en la tabla No 5 hay unos orígenes y destinos que no están contemplados en las 
rutas objeto de análisis y por tal motivo no cuentan como usuarios que le sirvan al 
proyecto. 
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Tabla 5. Cantidad de personas que se trasbordan en el puente peatonal de la 
clínica Universidad De La Sabana. 
 

Cantidad de personas que se trasbordan en el puente peatonal de la 
Clínica Universidad de La Sabana día domingo 

Origen - destino Cantidad Origen - destino Cantidad 

Guatavita - Tabio 1 Tabio - Tocancipá 2 

Guatavita - Chía 1 Chocontá - Chía 9 

Chía - Guatavita 2 Chía - Chocontá 15 

Aposentos - Cajicá 1 Chía - Aposentos 1 

Cajicá - Aposentos 1 Aposentos - Chía 1 

Tocancipá- Chía 87 Sindamanoy - Cajicá 1 

Sopó - Chía 52 Cajicá - Sindamanoy 1 

Gachancipá - Chía 39 Chía - Sindamanoy 2 

Chía - Villapinzón 12 Sindamanoy - Chía 4 

Gachancipá - Siberia 1 Chía - La Calera 1 

Chía - Tocancipá 94 Briceño - Chía 11 

Siberia - Gachancipá 1 Chía - Briceño 13 

Hatogrande - Chía 3 Chocontá - Cajicá 1 

Chía - Sopó 86 Cajicá - Chocontá 3 

Chía - Suesca 11 Briceño - Cajicá 1 

Hatogrande - Cajicá 1 Cajicá - Ladrillera 2 

Chía - Gachancipá 58 Villapinzón - Chía 2 

Cajicá - Hatogrande 1 Villapinzón - Cajicá 2 

Tocancipá- Tenjo 2 Gachancipá - Cota 1 

Tocancipá- Cajicá 15 Gachancipá - Cajicá 6 

Tenjo - Tocancipá 1 Chía - Sopó - Guasca 8 

Cajicá - Sopó 2 Cajicá - Suesca 2 

Cajicá - Tocancipá 8 Chía - Sesquíle 5 

Tocancipá- Facatativá 2 Sesquíle - Chía 2 

Facatativá - Tocancipá 2 Cota - Tocancipá 1 

Tocancipá- Funza 2 Tocancipá- Cota 1 

Funza - Tocancipá 1 Cajicá - Gachancipá 2 

Sopó - Cota 3 Briceño - Tenjo 2 

Cota - Sopó 2 Facatativá - Chocontá 1 

Chía - Macheta 2 Tenjo - Sopó 1 

Guasca - Sopó - Chía 4 Funza - Gachancipá 3 

Macheta - Tenjo 1 Ladrillera - Chía 2 

Tenjo - Macheta 3 Chocontá - Tenjo 3 

Sesquíle - Cajicá 8 Tunja - Mosquera 1 
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Cajicá - Sesquíle 7 Tunja - Tenjo 11 

Sesquíle - Cota 2 La Playa - Cajicá 2 

Chía - Hoto grande 1 La Vega - Tocancipá 2 

Tenjo - Sesquíle 1 Chía - Tierranegra 1 

Sesquíle - Tenjo 1 Duitama - Chía 1 

Suesca - Cajicá 5 Chía - Tunja 1 

Suesca - Chía 3 Ramiriqui - Chía 3 

Tocancipá- Tabio 2 Total 666 

Fuente. Realización propia 
 
 
Como se ve en la tabla 5 la mayor movilización se presenta en los 
desplazamientos Tocancipá– Chía, Sopó – Chía, Gachancipá – Chía, Chía – 
Tocancipá, Chía – Sopó y Chía – Gachancipá, estos resultados son los mismos 
presentados al día entre semana, pero con valores menores. La movilización en el 
día domingo es menor respecto al día entre semana, pero los orígenes y destinos 
son más largos, diferentes y muy variables. De estos 666 usuarios solamente 
sirven solamente 500, los demás 166 son usuarios que utilizan orígenes y destinos 
que no están contemplados en las rutas propuestas, estos 500 están divididos en 
la tabla 6, donde se presenta que la mayor a fluencia de personas se presenta de 
los municipios deTocancipá, Gachancipá y Sopópara Chía, de estos 3 municipios 
a Chía viajan 178 personas y de Chía a Tocancipá, Gachancipá y Sopó viajan 238 
personas. Hay otros orígenes y destino que son beneficiosos para la ruta número 
2 como lo son: Tocancipá– Cajicá, Chía – Briceño, Briceño – Chía, Gachancipá – 
Cajicá, que aunque no tienen  un volumen alto de pasajeros contribuyen a la ruta 
número 2. Así mismo pasa con las personas que vienen o van para los municipios 
del occidente y norte de la capital, que son muy pocas pero sumadas hacen una 
minoría grande.  
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Tabla 6. Cantidad de personas útiles que se desplazan los días domingos 
 

Cantidad de personas útiles que se 
desplazan los días domingos 

Origen - destino Cantidad 

Aposentos - Cajicá 1 

Cajicá - Aposentos 1 

Tocancipá- Chía 87 

Sopó - Chía 52 

Gachancipá - Chía 39 

Gachancipá - Siberia 1 

Chía - Tocancipá 94 

Siberia - Gachancipá 1 

Hatogrande - Chía 3 

Chía - Sopó 86 

Hatogrande - Cajicá 1 

Chía - Gachancipá 58 

Cajicá - Hatogrande 1 

Tocancipá- Cajicá 15 

Cajicá - Sopó 2 

Cajicá - Tocancipá 8 

Tocancipá- Facatativá 2 

Facatativá - Tocancipá 2 

Tocancipá- Funza 2 

Funza - Tocancipá 1 

Chía - Hoto grande 1 

Chía - Aposentos 1 

Aposentos - Chía 1 

Chía - La Calera 1 

Briceño - Chía 11 

Chía - Briceño 13 

Briceño - Cajicá 1 

Gachancipá - Cota 1 

Gachancipá - Cajicá 6 

Cota - Tocancipá 1 

Tocancipá- Cota 1 

Cajicá - Gachancipá 2 

Funza - Gachancipá 3 

Total 500 

Fuente. Realización propia 



50 

 

Hay personas que no vienen o van para los lugares que están descritos en las 
rutas, pero que sin embargo se verían beneficiadas por las rutas propuestas, 
Como lo muestra la tabla 7, ya que se les reduciría en un trasbordo su viaje y 
además serian más usuarios que el proyecto acogería.  

 
 

Tabla No 7. Cantidad de personas beneficiadas indirectamente 
 

Cantidad de personas 
beneficiadas indirectamente 

Origen - destino Cantidad 

Cota - Sopó 2 

Sopó - Cota 3 

Tocancipá- Tenjo 2 

Tenjo - Tocancipá 1 

Guasca - Sopó - Chía 4 

Sesquíle - Cota 2 

Tocancipá- Tabio 2 

Tabio - Tocancipá 2 

Chía - Sopó - Guasca 8 

Facatativá - Chocontá 1 

Tunja - Mosquera 1 

La Vega - Tocancipá 2 

Total 30 

Fuente. Realización propia 
 
 
Los motivos de viaje varían con relación al día entre semana, las personas los 
días domingos salen a pasear, viajar, conocer, visitar lugares diferentes, visitar 
familiares, ir a misa, distraerse, compartir en pareja, que se encuentran incluidos 
en motivo de viaje “vuelta personal”, por lo general salen todos los integrantes de 
la familia, padres, hijos, abuelos, tíos, los cuales se dirigen a lugares donde se 
puedan entretener. Los lugares donde más se notó que iban las personas eran el 
parqué Jaime Duque, la cabaña Alpina y el centro comercial centro Chía, lo 
curioso es que las personas que vienen de Tocancipá, Gachancipá y Sopó van a 
CentroChía y los que vienen de Chía van para el parqué Jaime Duque y la Cabaña 
de Alpina, es decir intercambian las opciones que ofrecen sus municipios de 
origen. La figura 14 muestra el motivo de viaje que se presenta un día domingo, la 
cual refleja que el principal motivo de viaje es vuelta personal, seguido de trabajo y 
por ultimo esta estudio, en esta última categoría las personas se ibana reunir con 
compañeros de estudio para realizar presentaciones y/o estudiar en grupo. 
 
Figura 14. Motivo de viaje día domingo 
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Fuente. Realización propia 
 
 
2.5.4   Resultado Hatogrande. En el sector Hatogrande, que es el punto de 
trasbordo de las personas provenientes de Cajicá que se dirigen hacia Tocancipá, 
Gachancipá y viceversa, se realizó el estudio entre las 5:30 am y las 8:30 pm, 
donde se les preguntaba a las personas su origen y destino de viaje, así mismo el 
motivo que los llevaba a viajar. La gran cantidad de personas que se bajan en este 
punto van para Cajicá, pero unas pocas van  más allá del casco urbano del 
municipio, es decir, van para las afueras de Cajicá, ya sea para el lado de Chía o 
de Zipaquirá, si cogen hacia Zipaquirá es por van para la Universidad Militar sede 
Cajicá, planta de Refisal o la planta de productos Familia; pero si llega sena coger 
para el lado de Chía es porque van para la Universidad Manuela Beltrán, El 40 o 3  
esquinas. Como controversia de la investigación  del puente peatonal de la Clínica 
y de Hatogrande, se detectó que hay personas que vienen del mismo origen y van 
para el mismo destino, pero cogen diferentes caminos para llegar, así pasa con  el 
caso de los estudiantes que van para la Universidad Manuela Beltrán, la cual se 
encuentra ubicada entre Centro Chía y Cajicá, a los alumnos que entreviste en el 
puente peatonal de la Clínica Universidad De La Sabana me contestaban a la 
¿pregunta por qué se bajó acá y no en Hatogrande?“es la forma más directa de 
llegar, pero más demorada y un poquito más cara” y los estudiantes entrevistados 
en Hatogrande me decían “es más complicada e incómoda de coger, pero es más 
rápido y son como $ 500 pesos menos” lo que quiere decir que hay personas que 
prefieren pagar más por comodidad así su desplazamiento se demore más y hay 
otras que prefieren rapidez y economía a cambio de comodidad. A continuación se 
presenta la tabla 8 con los resultados de la cantidad de personas que se 
trasbordan en Hatogrande.  

26%

72%

2%

Motivo de viaje día domingo
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Vuelta personal

Estudio



52 

 

 
 

Tabla 8. Cantidad de personas que se transbordan en Hatogrande 
 

Cantidad de personas que se trasbordan en Hatogrande 

Origen - destino Cantidad Origen - destino Cantidad 

Sopó - Cajicá 87 Cajicá - Suesca 7 

Cajicá - Tocancipá 80 Cajicá - Hatogrande 14 

Tocancipá- Cajicá 73 Hatogrande - Cajicá 10 

Cajicá - Sopó 71 Cajicá - Chocontá 3 

Clubes - Cajicá 57 Guasca - Cajicá 3 

Aposentos - Cajicá 54 Sisga - Cajicá 2 

Cajicá - clubes 53 Cajicá - Sisga 2 

Briceño- Cajicá 50 Cajicá - Guasca 2 

Cajicá - Aposentos 60 Cajicá - Garagoa 2 

Cajicá - Briceño 43 Macheta - Cajicá 1 

Gachancipá - 
Cajicá 

34 Tibamna - Cajicá 1 

Cajicá  - 
Gachancipá 

30 Tabio - Cajicá - Sesquíle 1 

Sesquíle  - Cajicá 9 Tunja - Cajicá 1 

Chocontá - Cajicá 8 Mosquera - Cajicá - 
Tocancipá 

1 

Suesca - Cajicá 7 Tenjo - Cajicá - Tocancipá 1 

Cajicá - Sesquíle 7 Guatavita - Cajicá 1 

  Total 775 

Fuente. Realización propia 
 
 

El resultado de esta investigación en este punto, arrojo que, 775 personas se 
movilizan  diariamente atreves de servicio público por el corredor vial que conecta 
Hatogrande con el municipio de Cajicá. Los orígenes y destinos con más cantidad 
de pasajeros son Cajicá – Sopó viceversa, Cajicá – Tocancipá viceversa, Cajicá – 
Gachancipá viceversa, hay orígenes y destinos con valores más altos, pero no se 
cuentan como personas insatisfechas debido a que ya tienen transporte, estas se 
cuentan como posibles usuarios a quitar; los posibles usuarios a quitar son los de 
las rutas Cajicá – Sopó viceversa que tiene 158 personas, Aposentos Cajicá 
viceversa con 114 personas, Briceño – Cajicá viceversa con 93 personas, entre 
otras, que totalizándolas suman 499. La tabla 9 muestra la demanda de personas 
que se le pueden quitar a la competencia. 
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Tabla 9. Posible demanda a quitar 
 

Posible demanda a quitar 

Sopó -  Cajicá 87 

Cajicá - Sopó 71 

Cajicá - Briceño 43 

Briceño- Cajicá 50 

Clubes - Cajicá 57 

Aposentos - Cajicá 54 

Cajicá - clubes 53 

Cajicá - Aposentos 60 

Cajicá - Hatogrande 14 

Hatogrande - Cajicá 10 

Total 499 

Fuente. Realización propia 
 
 
La tabla 10 nos deja ver la cantidad de personas, orígenes y destinos que el 
proyecto con su ruta 2 quiere acoger, en esta se ve que las más utilizadas son 
Cajicá –Tocancipá viceversa y Cajicá – Gachancipá. 

 
 

Tabla 10. Demanda útil para el proyecto 
 

Demanda útil para el proyecto 

Cajicá - Tocancipá 80 

Tocancipá- Cajicá 73 

Gachancipá - Cajicá 34 

Cajicá  - Gachancipá 30 

Mosquera - Cajicá - Tocancipá 1 

Total 218 

Fuente. Realización propia 
 
 
Las personas viajan más que todo en horas de la mañana y de tarde, ya que el 
54% de los usuarios viajan por motivo de trabajo, es decir que las horas pico en 
este punto van a partir de las 6:00 am a 8:30 am y en horas de la tarde a partir de 
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las 4:30 pm a 7:30, durante el resto del día la movilización se mantiene en 
promedio de 33 personas por hora, estas personas hacen parte del motivo de  
vuelta personal. La Figura 15 nos muestra los horarios de movilización más 
utilizados. 

 
 
Figura  15. Horarios de movilización 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Los motivos de viaje se presentan por 3 razones que son: Trabajo, vuelta personal 
y estudio, de estos 3 el que presenta mayor movilización es trabajo, le sigue vuelta 
personal y por ultimo esta estudio, la figura siguiente  la 16 nos muestra la 
distribución porcentual del motivo de viaje. 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16. Motivo de viaje 
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Fuente. Realización propia 
 
 
La investigación en Hatogrande  también se realizó el día domingo, y los cambios 
frente al día entre semana son notorios, el motivo del desplazamiento varia, la 
movilización es menor y los orígenes y destinos son diferentes. La cantidad de 
personas que viajan, con sus respectivos orígenes y destinos están en la tabla  11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Cantidad de personas que se trasbordan en Hatogrande día domingo 
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Cantidad de personas que se trasbordan en Hatogrande día domingo 

Origen - destino Cantidad Origen - destino Cantidad 

Sopó - Cajicá 57 Suesca - Cajicá 5 

Cajicá - Tocancipá 62 Cajicá - Sesquíle 9 

Tocancipá- Cajicá 70 Cajicá - Suesca 8 

Cajicá - Sopó 51 Cajicá - Hatogrande 9 

Clubes - Cajicá 42 Hatogrande - Cajicá 9 

Aposentos - Cajicá 49 Cajicá - Chocontá 2 

Cajicá - clubes 48 Villapinzón - Cajicá 1 

Briceño- Cajicá 35 Cajicá - Nuevocolon 2 

Cajicá - Aposentos 53 Macheta - Cajicá 1 

Cajicá - Briceño 30 La Calera - Cajicá 2 

Gachancipá - Cajicá 29 Tocancipá- Cajicá - Cota 3 

Cajicá  - Gachancipá 37 Tunja - Cajicá 1 

Sesquíle  - Cajicá 7 Funza - Cajicá - Tocancipá 2 

Chocontá - Cajicá 4 Guatavita - Cajicá 3 

  Total 631 

Fuente. Realización propia 
 
 
De estas 631 personas no todas sirven, ya que unas tienen orígenes y destinos 
que no están contemplados en las rutas objeto de análisis, la tabla 11 muestra que 
la mayor cantidad de personas que se movilizan hacia y desde Cajicá con Sopó, 
Tocancipá, Gachancipá y de los sectores de Aposentos y Los clubes, de estos 2 
últimos se moviliza muchas personas que trabajan los fines de semana, el trabajo 
lo realizan en los clubes de Hatogrande, rincón de Cajicá, Militar y Aposentos, 
donde van a prestar sus servicios a los socios de los clubes y su descanso lo 
tienen los días lunes. Del total de personas hay 383 que utilizan la ruta de Sopó a 
Cajicá viceversa, a estas personas también se les puede prestar el servicio siendo 
opcionales para que tomen nuestro servicio, así lo deja ver la tabla  12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla  12. Posible demanda a quitar 
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Posible demanda a quitar 

Sopó -  Cajicá 57 

Cajicá - Sopó 51 

Cajicá - Briceño 30 

Briceño- Cajicá 35 

Clubes - Cajicá 42 

Aposentos - Cajicá 49 

Cajicá - clubes 48 

Cajicá - Aposentos 53 

Cajicá - Hatogrande 9 

Hatogrande - Cajicá 9 

Total 383 

Fuente. Realización propia 
 
 
así como hay personas para quitarle a la competencia, hay personas que 
necesitan las rutas para no tener que trasbordase nunca más, estas son nuestra 
demanda útil, la cual se indica en la tabla No 13 y da como resultado de 202 
personas, de las cuales la mayoría son de Cajicá – Tocancipá viceversa y de 
Gachancipá – Cajicá viceversa. Si se compara con la tabla útil del día entre 
semana se analiza que la diferencia en cantidad no es mucha, pero en motivo de 
viaje si cambia radicalmente ya que el motivo principal ya no es trabajo sino vuelta 
personal, trabajo pasa a la segunda posición y estudio no tiene participación, ver 
la Figura 17 
 
 
Tabla  13. Demanda útil día domingo 
 

Demanda útil día domingos  

Cajicá - Tocancipá 62 

Tocancipá- Cajicá 70 

Gachancipá - Cajicá 29 

Cajicá  - Gachancipá 37 

Funza - Cajicá - Tocancipá 2 

La Calera - Cajicá 2 

Total 202 

Fuente. Realización propia 
 
Figura 17. Motivo de viaje día domingo 
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Fuente. Realización propia 
 
 
La investigación de mercado aparte de realizarse en los puntos de trasbordo, 
también se desarrolló en las poblaciones de Cajicá, Chía, Cota, Funza, Madrid, 
Mosquera y Facatativá, con el fin de saber cómo es el movimiento diario de 
movilización en estas poblaciones, saber los destinos más utilizados y sobre todo 
conocer la cantidad de personas que moviliza nuestra competencia directa en el 
tramo comprendido entre Cajicá – Facatativá viceversa. El estudio se hizo en los 
paraderos principales de las poblaciones, allí se les preguntaba a las personas 
que estaban esperando transporte y aquellas que descendían de los vehículos de 
transporte  de dónde venían, para donde iban y motivo de su viaje.  
 
 
La competencia tiene la ruta Zipaquirá – Facatativá viceversa, lo que quiere decir 
que ya viene con pasajeros de Zipaquirá, en Cajicá sobre las horas de la mañana 
a partir de las 6:00 am hasta las 8:30 am pasa llena, recoge para acabarse de 
llenar y llevar gente de pie hasta en la puerta, con peligro de caerse, en ocasiones 
ni recogen a las personas porque ya no tienen espacio y a los usuarios les toca 
esperar entre 10 a 30 minutos para ser recogidos,  lo impresionante es que las 
personas se les sube, “así sea espichado, lo importante es llegar al trabajo” 
comentario de una persona que se le realizó la encuesta, esto sucede porque es 
la única empresa que cubre esa ruta y pasa cada 10 minutos. Cuando estaba 
haciendo las preguntas llego una señora con maletas de viaje, le realice las 
preguntas, ella iba para Mosquera y después para Tocaima, viaja cada 15 días, su 
motivo de viaje era trabajo, paso una buseta que le servía, no la tomo porque iba 
llena, paso otra  y tampoco, paso otra que ni siquiera le paro y a la final se cansó 

31%

69%
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de esperar y se fue en una que le paro, pero le toco de pie. Antes de irse le 
pregunte a la señora que ¿porqué no se iba? y me respondió “no porque me toca 
de pie hasta Funza que es donde se descongestiona la buseta, además con 
maletas eso es muy incómodo, no” después de  eso me comento que ella llevaba 
10 años haciendo la misma ruta y que siempre era la misma cosa.  Lo mismo pasa 
en horas de la tarde a partir de las 4:30 pm a 6:30 pm, pasan llenas y no recogen, 
durante el resto del día pasan llenas, semi llenas y con medio cupo. 
 
 
Tabla  14. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Cajica 
 

Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Cajicá 

De 
Cajicá a 

Chía Cota Siberia Funza Mosquera Madrid Facatativá Total 

79 80 28 92 87 18 11 395 

A Cajicá 
de 65 85 19 98 74 12 9 362 

        
757 

Fuente. Realización propia 
 
 
La investigación en Cajicá dio como resultado que 757 personas diarias utilizan el 
servicio de la competencia, los destinos a donde se movilizan más usuarios son 
Funza, Mosquera, Cota, Chía. No está en el cuadro, pero es importante resaltar 
que 13 personas van de Cajicá – Cota – Suba, 1 va de Cajicá – Mosquera – 
Tocaima y 1 viene de Madrid con destino a Sopó es decir Madrid – Cajicá – Sopó. 
 
 
En Chía el estudio se hizo sobre la variante del municipio, las preguntas se 
realizaron dónde termina la variante y se une con la Avenida Padilla,  durante la 
investigación se detectó el mismo problema de Cajicá durante las horas pico, las 
busetas ya vienen llenas, paran a dejar pasajeros mas no a recoger, pasajeros 
sobre el escalón de la puerta, no paran y las personas tienen que esperar hasta 30 
minutos para ser recogidos e irse de pie.  Como dato de información, (desde el 
punto que se hizo el estudio al terminal hay aproximadamente 2 kilómetros) Chía 
tiene transporte desde su terminal para Cota, Suba, portal 80 y Bogotá Calle 13 
pasando por una parte de Funza, pero no tiene para Mosquera, Madrid y 
Facatativá, la única opción para ir a estas poblaciones es esta ruta, a continuación 
en la tabla No 15 está el resultado de la investigación en el municipio de Chía.  
 
 
 
Tabla 15. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Chía 
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Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Chía 

De 
Chía a 

Cota Siberia Funza Mosquera Madrid Facatativá Cajicá Total 

95 75 141 105 29 18 74 537 

A Chía 
de 90 66 134 91 18 13 58 470 

        
1007 

Fuente. Realización propia 
 
 

Como se ve en la tabla 15 los valores más altos, están hacia y desde Mosquera y 
Funza, Siberia muestra un breve aumento respecto a Cajicá. 
 
 
La investigación en Cota se desarrolló en el semáforo que detiene los vehículos 
provenientes de Suba y  de la carrera 5, en esta intersección es donde las busetas 
provenientes de Chía voltean a la izquierda para coger hacia Suba, es también el 
punto de partida y de finalización de la ruta Cota – Suba viceversa y es donde se 
bajan las personas que provienen de Cajicá, Funza, Mosquera, Madrid, de las 
cuales algunas se dirigen para Suba. Cota tiene transporte directo desde su 
cabecera municipal solamente hacia Suba, los demás destinos como son portal 
80, Funza, Mosquera, Siberia, Madrid, Facatativá, Bogotá calle 13  son 
provenientes de Chía y Zipaquirá, y los otros destinos como Chía, Cajicá vienen 
de Suba, portal 80 y Facatativá, lo que quiere decir que Cota es un municipio de 
paso para los transportadores y no punto de partida importante para iniciar una 
ruta. La  Tabla 16 no muestra la cantidad de personas que vienen hacia Cota  y se 
van de Cota. 
 
 
Tabla  16. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Cota 
 

 Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Cota 

De Cota 
a 

Siberia Funza Mosquera Madrid Facatativá Cajicá Chía Total 

97 161 134 47 38 84 99 660 

A Cota 
de 89 145 118 35 31 97 103 618 

        
1278 

Fuente. Realización propia 
 
 
La tabla 16 nos muestra un total de 1278 personas que se movilizan a través de la 
competencia directa que tiene el proyecto desde Cajicá a Facatativá. En esta 
investigación se encontró un destino y varios orígenes con una cantidad de 
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personas considerable, 130 personas se dirigen hacia Suba provenientes de 
Siberia, Funza Mosquera, Madrid, el motivo de su viaje por este lado es decir por 
Cota y no por Bogotá es porque “es mucho más rápido llegar a Suba por Cota y no 
por la Avenida Ciudad de Cali, aunque sale más caro”  esa fue la respuesta que 
dio una señora que le pregunte ¿porqué se vino por acá?, la mayoría de personas 
llegan a Cota entre las 5:30 pm a 6:30 pm y en el paradero de Cota a Suba llegan 
a ver 18 personas esperando transporte ya que las busetas provenientes de Chía 
ya vienen llenas, en ocasiones con personas de pie y adicional a eso las busetas 
que salen directas de Cota a Suba no pasan porque los trancones de la hora pico 
en la ciudad de Bogotá los retrasan.  En Cota  y Funza algunas de las personas 
entrevistadas me comentaban que no los recogían porque solamente iban a 
trayectos muy cortos, que los auxiliares les preguntaban para donde iban y de 
acuerdo al destino que decían, veían si los llevaban o no. 
 
 
Dentro del estudio hay un sector que tiene mucha afluencia de personas gracias a 
su actividad industrial que en ella se desarrolla, es el sector denominado Siberia el 
cual en el presente proyecto está comprendido entre el peaje de Funza y la 
terminación de la doble calzada en cercanías al municipio de Cota 
 
 
El desarrolló del estudio en Funza se realizó en la intersección donde está el único 
semáforo del municipio, allí es donde se bajan y suben las personas que vienen 
del lado de Mosquera y del lado de Siberia. Funza tiene servicio desde el mismo 
municipio a: Soacha por Mondoñedo y por la Calle 13 - Avenida Ciudad de Cali, 
Bogotá por la Calle 13, Bogotá por la Calle 80, no tienen transporte directo a 
Madrid, Facatativá,  este servicio a estos municipios lo prestan las busetas 
provenientes del portal 80 y la ruta  que viene desde Zipaquirá, hacia Cota, Chía 
solamente está la ruta que viene desde Facatativá que es nuestra competencia 
directa. El resultado en Funza está en la tabla 17. 
 
 
Tabla 17. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Funza 
 

  Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Funza 

De Funza a 
Mosquera Madrid Facatativá Cajicá Chía Cota Siberia Total 

188 206 293 97 170 137 110 1201 

A Funza de 174 184 311 88 155 162 87 1161 

        
2362 

Fuente. Realización propia 
Los resultados en Funza son muy altos a comparación de los vistos en Cajicá, 
Chía y Cota, esto se debe principalmente a que en Mosquera y Funza hay 
bastante  desarrollo industrial que demanda mano de obra de la zona. Saliendo de 
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Funza hacia Siberia hay un sector denominado” las bodegas de Funza”, gran 
cantidad de personas que dijeron Siberia en su destino iban para las bodegas. Al 
igual que sucede en Cajicá, Chía, Cota, los micro buses de la competencia pasan 
llenos, no paran, van con sobre cupo, sobre todo en las horas pico, algo curioso 
paso cuando estaba haciendo el estudio y fue que la policía tenía un retén en la 
glorieta de Mosquera y las busetas solamente iban con el cupo permitido y 
muchas personas les toco esperar casi 1 hora para poder coger transporte. La 
mayor cantidad de personas van para Facatativá, Madrid, Mosquera, ya que estos 
municipios en especial Facatativá tiene todas las características de Bogotá y las 
personas prefieren ir allá por cercanía y  economía. 
 
 
Mosquera es un caso similar a Funza, tiene muchas personas que van a Siberia, 
Funza, Madrid y Facatativá, aunque la cantidad de personas es un poco menor, 
pero es muy alta en relación a las de Cota y Chía. El estudio mostro que de 
Mosquera a Facatativá viceversa es donde más se movilizan las personas, 
Mosquera solamente tiene transporte desde su cabecera  municipal a Bogotá, por 
la calle 13, los demás destinos como Funza, Cota, Chía, portal 80 vienen de 
Facatativá y Madrid, hacia el lado de  Madrid  y Facatativá toca esperar las 
busetas que vienen del portal 80 y la ruta de Zipaquirá, las personas que van de 
Mosquera a Madrid en ocasiones les toca esperar 20 minutos porque hay busetas 
que van por la variante de Madrid y no entran al pueblo, lo que quiere decir que no 
la cogen por evitarse caminar casi 2 kilómetros que hay de la variante a la 
cabecera municipal. 
 
 
Tabla 18. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Mosquera 
 

  Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Mosquera  

De Mosquera a 
Madrid Facatativá Cajicá Chía Cota Siberia Funza Total 

248 317 96 113 125 131 169 1199 

A Mosquera 
de 221 304 71 96 109 108 196 1105 

        
2304 

Fuente. Realización propia 
 
 
Los resultados del estudio en Mosquera están en la tabla 18, en la cual 2304 
personas se movilizan a  diario. En las horas pico los vehículos de servicio público 
tampoco recogen hacia Facatativá, pero hacia  el lado de Funza si recogen debido 
a que en Mosquera se desocupa un poco el micro bus proveniente de Madrid y 
Facatativá. 
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En Madrid la movilización es diferente, de aquí hay transporte para Mosquera, 
Funza, Siberia, Bogotá calle 13, Bogotá portal 80, para el lado de Facatativá hay 
más oferta ya que llegan las busetas provenientes de Bogotá que van para 
Facatativá, la que viene del portal 80, y la que viene de Zipaquirá. Es estudio en 
esta población se realizó donde paran las busetas a esperar y recoger a los 
usuarios que van a viajar, es decir se realizó sobre el túnel peatonal que está 
ubicado en el centro de la población. Los resultados fueron los siguientes. 
 
 
Tabla 19. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Madrid 
 

  Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Madrid  

De 
Madrid a 

Facatativá Cajicá Chía Cota Siberia Funza Mosquera Total 

277 21 32 49 83 192 254 908 

A Madrid 
de 258 13 14 36 67 177 233 798 

        
1706 

Fuente. Realización propia 
 
 
La tabla 19 muestra la cantidad de viajeros que se movilizan en Madrid, los 
destinos con más afluencia son Facatativá, Funza y Mosquera, en este estudio no 
se detectó fallas en el transporte, es decir, no hay sobre oferta de pasajeros, ya 
que las busetas provenientes de Bogotá pasan cada 8 minutos,  son mucho más 
grandes y tienen capacidad hasta de 36 pasajeros; en cambio en Facatativá pasa 
lo contrario con las personas que van hacia Funza, Mosquera y Madrid, en las 
horas pico les toca esperar aproximadamente 10 minutos a que llegue la otra 
buseta para poder irse sentados, el movimiento en Facatativá es mucho mayor a 
los demás investigados, ya que este es el punto de encuentro de las poblaciones 
del valle de Villeta y las provenientes de La sabana de Bogotá. Facatativá tiene 
transporte desde su cabecera municipal para: Bogotá portal 80, Bogotá calle 13, 
Madrid, Funza, Cota, Cajicá, Chía y Zipaquirá, adicional a  eso cuenta con 
agencias de Expreso Bolivariano, Rápido Tolima, Flota Santa Fe, Flota Águila, 
Transportes Reina entre otras que hacen que muchas personas vengan de los 
pueblos del valle de Villeta, se bajen y tomen el micro bus que los lleve a Chía, 
Cajicá o Zipaquirá. 
 
 
 
Tabla  20. Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Facatativa 
 

Cantidad de personas que se desplazan hacia y desde Facatativá   



64 

 

De Facatativá 
a 

Cajicá Chía Cota Siberia Funza Mosquera Madrid Total 

27 32 28 33 287 331 261 999 

A Facatativá 
de 15 21 42 26 249 319 282 954 

        
1953 

Fuente. Realización propia 
 
 
La tabla anterior nos permite ver  la cantidad de personas que se desplazan hacia 
y desde Facatativá, donde el mayor destino es Mosquera, seguido de Funza y 
Madrid, los orígenes de mayor afluencia de personas es Mosquera, Madrid y 
Funza. Para destacar de la investigación en Facatativá es que las personas ya 
saben dónde  les para la buseta de acuerdo a su destino, en eso están muy bien 
organizados, también es importante mencionar un destino que no está en la tabla 
y son los lugares intermedios que hay entre Facatativá y Madrid, en la cual se 
movilizan 113 personas, también hay 2 personas provenientes del Líbano con 
destino a Chía y 1 persona que viene de Villeta con destino a Zipaquirá.  
 
 
2.6 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 
 

La investigación de mercados es el eje del proyecto, ya que el muestra la cantidad 
de los usuarios a transportar y da una análisis de la situación del transporte en los 
municipios visitados, cuenta la realidad que tienen que vivir los usuarios día a día, 
adicional a eso es el contacto personal con las personas, saber que quieren, como 
les parece el servicio, los motivos que los llevar a tomar “x” servicio, escucharlos y 
hablar con ellos, aunque en ocasiones no se presten para la encuesta, se pongan 
de mal genio, salgan corriendo, disimulen que hablan por teléfono entre otras 
escusas para evadirme, la verdad fue una experiencia satisfactoria, pero muy 
larga.      
 
 
Los resultados de la investigación reflejan unas falencias que se presentan y unas 
rutas que hasta podrían ser rentables, la falencia que se sabía, pero que se quería 
demostrar es la falta de un transporte directo entre Sopó y La Calera, Sopó y Chía, 
Tocancipá– Gachancipá con Cajicá y Chía, el total de personas sin transporte 
directo en los trayectos anteriormente mencionados es de1181 por día, los días 
domingos se reduce a 869. La investigación de la competencia desde Cajicá a 
Facatativá deja ver que esta empresa lleva más personas que las que realmente 
tiene capacidad para transportar, es decir, esta ruta tiene sobre oferta, por día está 
transportando aproximadamente a 1623 personas diarias, en las horas pico toca 
esperar de 10 a 30 minutos para coger transporte, y si se coge toca de pie y en la 
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puerta, a las personas que van a un trayecto corto o que las estén esperando en 
una zona rural no las recogen. 
 
 
Hay personas que no les gusta entrar a Bogotá y prefieren transitar por los 
municipios así su movilización les sea un poco más cara, pero menos estresante y 
demorada. Se detectó que de Suba hacia los municipios de Funza, Mosquera, 
Madrid se moviliza una gran cantidad de personas, lo que haría pensar en una 
ruta con esos destinos. 
 
 
2.7 COMPETENCIA 

 
 

La competencia de las rutas propuestas está dividida por partes, debido a que el 
objetivo del servicio es eliminar los transbordos y unir pueblos que no estaban 
unidos directamente, a continuación vamos a ver la competencia de la ruta 1.  
 
 
Competencia  ruta 1 comprendida entre la ciudad de Bogotá y la vereda El Salitre 
(tramo 1). 
 
 Transportes Guasca 
 Transportes Teusaca 
 Transportes Gacheta 
 Transportes Alianza 
 Flota Valle de Tenza 

 
Competencia ruta 1 comprendida entre la vereda El Salitre y la vereda de Briceño 
(tramo 2). 
 
 Transportes Guasca 
 Cootranszipa 
 CootransCajicá 
 Transportes Alianza 

 
Competencia ruta 1 comprendida entre la vereda  de Briceño y Cajicá (tramo 3). 
 
 CootransCajicá 

 
Competencia ruta 1 comprendida entre Cajicá y Chía (tramo 4). 
 
 Cootranssa 
 Flota Chía 
 Transportes Valvanera 
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Ahora se va a describir la competencia por tramos de la ruta 2. Competencia ruta 
2 comprendida entre Gachancipá y Hatogrande (tramo 1). 
 
 Cootranszipa 
 Transportes Alianza 
 Flota Águila 

 
Competencia ruta 2 comprendida entre Hatogrande y Cajicá (tramo 2). 
 
 CootransCajicá 

 
Competencia ruta 2 comprendida entre Cajicá y Chía (tramo 3). 
 
 Cootranssa 
 Flota Chía 
 Transportes Valvanera 

 
Competencia ruta 2 comprendida entre Chía y Siberia (tramo 4). 
 
 Flota Chía 
 Sonatrans 
 Cootranscota 
 Cootranssa 

 
Competencia comprendida entre Siberia y Facatativá (tramo 5) 
 
 Flota Águila 
 Condupcoop 
 Cootranssa 
 Flota Ayacucho 
 Flota Andina 
 Expreso de la Sabana 

 
 
La competencia en especial Cootranssa, Cootranszipa, Transportes Guasca, 
Transportes Teusaca, Transportes Valvanera, Condupcoop, Cootranscota y 
CootransCajicá prestan sus servicios en vehículos tipo microbuses es decir con 
capacidad para transportar 19 pasajeros, las demás empresas prestan su servicio 
en microbuses y busetas cuya capacidad va hasta los 34 pasajeros. Como para 
resaltar la competencia más directa que se tiene es Cootranssa ya que ella tiene 
la ruta Zipaquirá - Facatativá viceversa y la competencia con esta empresa seria a 
partir de Cajicá hasta Facatativá y de Facatativá a Cajicá 
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2.8 PRECIOS 
 
 
Después de ver la competencia que se tiene por tramos, se va a realizar una tabla 
con la lista de precios de la competencia por tramos de acuerdo a cada ruta. 
 
Tabla  21. Lista de precios 
 

Lista de precios de la competencia en la  ruta 1, tramo 1 

 
De Bogotá a: 
 
 

La Calera $ 2.600 

La pradera $ 3.500 

El Salitre $ 4.000 

  
 

 

Lista de precios de la competencia en la ruta 1, tramo2 

 
DEl Salitre a: 

Meusa $ 1.000 

Sopó $ 1.500 

Briceño $ 1.800 

 
De Sopó a: 

Briceño $ 1.000 

Aposentos $ 1.200 

Hatogrande $ 1.600 

Cajicá $ 2.200 

  

 

lista de precios de la competencia en la ruta 1, tramo 3 

 
De Briceño a: 

Aposentos $ 1.000 

Clubes $ 1.000 

Hatogrande $ 1.000 

Cajicá 
 

$ 1.900 

 
 
 
 

Lista de precios de la competencia en la ruta 1, tramo 4 

 
De Cajicá a: 

CentroChía $ 1.500 

Chía $ 2.000 
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Lista de precios de la competencia en la ruta 2, tramo 1 

 
 
De Gachancipá a: 

Tocancipá $ 1.000 

Briceño $ 1.500 

Aposentos $ 1.500 

Clubes $ 1.700 

Hatogrande $ 1.700 

De Tocancipá a: Briceño $ 1.000 

Aposentos $ 1.200 

Clubes $ 1.300 

Hatogrande $ 1.500 

 
 

Lista de precios de la competencia en la ruta 2, tramo2 

De Hatogrande a: Cajicá $ 1.100 
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Lista de precios de la competencia en la ruta 2, tramo 3,4,5 

 
De Cajicá a: 
 

Centro Chía $ 1.500 

Chía $ 2.000 

Cota $ 2.500 

Siberia $ 3.000 

Funza $ 3.500 

Mosquera $ 4.000 

Madrid $ 5.000 

Facatativá $ 5.500 

 
De Chía a: 

Cota $ 1.500 

Siberia $ 2.000 

Funza $ 2.500 

Mosquera $ 3.000 

Madrid $ 4.000 

Facatativá $ 4.500 

 
De Cota a: 

Siberia $ 1.500 

Funza $ 2.000 

Mosquera $ 2.500 

Madrid $ 3.500 

Facatativá $ 4.000 

 
De Siberia a: 

Funza $ 1.000 

Mosquera $ 2.000 

Madrid $ 3.000 

Facatativá $ 3.500 

 
De Funza a: 

Mosquera $ 1.000 

Madrid $ 2.500 

Facatativá $ 3.000 

De Mosquera a Madrid $ 1.500 

Facatativá $ 2.000 

De Madrid a: Facatativá $ 1.500 

 
 
Las anteriores tarifas son las que estas vigentes hoy en día, a continuación se 
presentara la lista de precios que tiene contemplado el proyecto. Como política, se 
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cobrara lo mismo de la competencia en los tramos que esta actúa y el nuevo valor 
que se cobrara estará  en los tramos donde no hay transporte directo. 
 

 
Lista de precios que propone el proyecto en la ruta 1 

 
De Bogotá 
a: 
 
 
 
 
 

La Calera $ 2.600  
De Sopó a: 
 
 
 
 
 
 

Briceño $ 1.000 

La pradera $ 3.500 Hatogrande $ 1.500 

El Salitre $ 4.000 Cajicá $ 2.000 

Meusa $ 4.200 Centro Chía $ 2.800 

Sopó $ 4.600 Chía $ 3.000 

Briceño $ 5.000   

 
De La 
Calera a: 
 
 
 
 
 
 

La pradera $ 1.500  
De Cajicá 
a: 
 
 

Centro Chía $ 1.500 

El Salitre $ 2.000 Chía $ 2.000 

El  40 $ 1.500 

Meusa $ 2.500   

Sopó $ 3.000  
De Chía a: 
 

Hatogrande $ 2.500 

Briceño $ 3.800 El  40 $ 1.500 

Centro Chía $ 4.800   

Chía $ 5.500 

 
Fuente. Realización propia 
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Tabla 22. Lista de precios que propone el proyecto 
 

 
Lista de precios que propone el proyecto en la ruta 2 

 
De 
Gachancipá 
a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tocancipá $ 1.000  
De Chía a: 
 
 
 
 

Cota $ 1.400 

Briceño $ 1.500 Siberia $ 2.000 

Aposentos $ 1.500 Funza $ 2.500 

Clubes $ 1.600 Mosquera $ 3.000 

Hatogrande $ 1.700 Madrid $ 4.000 

Cajicá $ 2.500 Facatativá $ 4.500 

Centro Chía $ 3.000  
De Cota a: 
 
 
 

Siberia $ 1.500 

Funza $ 2.000 

Chía $ 3.500 Mosquera $ 2.500 

Cota $ 4.500 Madrid $ 3.500 

Siberia $ 5.000 Facatativá $ 4.000 

Funza $ 5.500  
De Siberia 
a: 
 
 

Funza $ 1.000 

Mosquera $ 6.000 Mosquera $ 2.000 

Madrid $ 7.000 Madrid $ 3.000 

Facatativá $ 7.500 Facatativá $ 3.500 

 
De 
Tocancipá 
a: 

Briceño $ 1.000  
De Funza 
a: 

Mosquera $ 1.000 

Aposentos $ 1.200 Madrid $ 2.500 

Clubes $ 1.300 Facatativá $ 3.000 

Hatogrande $ 1.500 De 
Mosquera a 

Madrid $ 1.500 

Cajicá $ 2.200 Facatativá $ 2.000 

Centro Chía $ 2.800 De Madrid 
a: 

Facatativá $ 1.500 

Chía $ 3.300  
De Cajicá 

a: 

Chía $ 1.500 

Cota $ 4.000 Cota $ 2.200 

Siberia $ 4.500 Siberia $ 3.000 

Funza $ 5.000 Funza $ 3.500 

Mosquera $ 5.500 Mosquera $ 4.000 

Madrid $ 6.500 Madrid $ 5.000 

Facatativá $ 7.000 Facatativá $ 5.500 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
 

3. PLAN ORGANIZACIONAL 
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3.1 PROPUESTA ORGANIZACIONAL 
 
 
 Nombre. Transportes por Colombia S.A.S. 

 
 
  Misión. Somos una empresa dedicada al transporte intermunicipal de 

pasajeros, para ello contamos con un talento humano capacitado y un 
parque automotor moderno que brinda seguridad, comodidad y tranquilidad 
a sus usuarios. 

 
 
 Visión. En el 2014 seremos la empresa transportadora de pasajeros a nivel 

intermunicipal preferida por su calidad, comodidad y seguridad dentro de la 
sabana de Bogotá. 

 
 
 Valores. Los valores de la empresa significan la filosofía de servicio que se 

tiene, tanto al interior como al exterior de la empresa. 
 
 Satisfacción al cliente: Es compromiso de todo el personal de la empresa 

satisfacer al cliente para que él esté a gusto con nuestro servicio. 
 
 Lealtad: Los colaboradores deben de respeta la empresa, dentro y fuera de 

ella, realizando acciones que conlleven al mejoramiento de su imagen 
institucional. 

 
 Competitividad: El recurso humano administrativo como el operativo 

trabajaran en llave para permanecer en el mercado y ser los más 
importantes del sector transportador en la sabana de Bogotá.  

 
 Respeto: En transportes por Colombia, el cliente y colaboradores de la 

organización, merecen nuestra admiración y aprecio, por ser nuestra 
principal fuente de dinamismo y desarrollo. 

 
 Honestidad: Los colaboradores de transportes por Colombia trabajan con 

honradez y rectitud en todas sus acciones, siendo coherentes entre lo que 
piensan, dicen y hacen.  

 
 Compromiso: Todos los colaboradores deben de estar comprometidos con 

el cumplimiento y logro de los objetivos empresariales. 
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3.1.1   Organigrama. La  empresa tiene un  organigrama de estructura vertical el 
cual representa la estructura jerárquica, desde arriba hacia abajo, Mostrando una 
representación de la división de trabajo, y a la vez indica los cargos existentes en 
la  empresa. Este organigrama es pequeño debido a que la compañía es pequeña 
y no necesita mucho personal para su funcionamiento. 

Figura 18. Organigrama 

 

Fuente. Realización propia 

 

3.1.2    Estructura de cargos. De acuerdo al organigrama la empresa tendrá 
4puestos de trabajo, que en su orden jerárquico son: un Gerente general, en la 
parte administrativa la secretaria y en la parte operativa está el director de 
rodamiento y los conductores. A continuación se presenta el manual de cargos y 
funciones 
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Tabla 23. Perfil y funciones Gerente 

Cargo Gerente 

 

Perfil 

 Profesional en administración de empresas o ingeniería industrial, 
con especialización en logística de transporte de pasajeros, con 
conocimientos específicos de office, sistema de gestión de calidad, 
ejecución de proyectos, experiencia mínima de 2 años o más en 
cargos relacionados. 

 

Funciones 

 
 Administrar los recursos asignados para la operación, garantizando 

su programación y asignación en forma eficiente, de tal forma que 
se cumplan los objetivos esperados en cuanto a los despachos de 
los vehículos y el servicio prestado.  

 Garantizar la prestación oportuna del servicio, teniendo como base 
el diseño y desarrollo de procesos de rodamiento. 

 Ejecución mensual del proceso de programación de los vehículos. 
 Construcción del presupuesto de  gastos de operación, seguimiento 

y evaluación a la ejecución. 
 Selección, evaluación, desarrollo y certificación de proveedores del 

servicio de mantenimiento. 

Fuente. Realización propia 

Tabla 24. Perfil y funciones Secretaria 

Cargo Secretaria 

 

Perfil 

 
 Mujer con 1 año de experiencia, conocimiento en sistemas, con 

grandes habilidades en el sector comercial,  buenas relaciones 
interpersonales, trabajo bajo presión, con excelente presentación y 
actitud de servicio. 

 

Funciones 

 
 Realización de cotizaciones. 
 Manejo de caja menor.  
 Manejo de agenda, facturación, cobro de cartera. 
 Atención al público. 

Fuente. Realización propia 

Tabla 25. Perfil y funciones Director rodamiento 

Cargo Director de rodamiento 
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Perfil  
 Técnico-tecnólogo en carreras administrativas o afines. Manejo de 

Word, Excel, mecánica básica documentación de vehículos y 
conocimiento sobre poblaciones de la sabana de Bogotá. 

 Experiencia de 2 años en cargos de enturnamiento, coordinación, 
supervisor y área operativa en empresas de transporte. 

 

Funciones  
 Hacer el respectivo seguimiento en ruta. 
 Control de tiempos de recorrido. 
 Comunicación con conductores para informar novedades en rutas. 
 Canalizar e informar a oficina y puntos de despacho las alteraciones 

de la vía.  

Fuente. Realización propia 

Tabla No 26. Perfil y funciones Conductor 

Cargo Conductor 

 

Perfil 

 Tener edad entre los 22 y 50 años. 
 Un mínimo de escolaridad de noveno grado aprobado. 
 Situación militar definida en caso de los hombres, pasado judicial 

vigente. 
 Experiencia laboral en servicio de micro bus, bus o buseta, no 

inferior a un año. 
 Licencia de conducción registrada en la página del ministerio de 

transporte. 
 Tener conocimiento y sentido de ubicación en las poblaciones de la 

sabana de Bogotá. 

 

Funciones 

 Hacer las rutas en los trayectos y horarios estipulados.  
 Recoger  y dejar a las personas que realicen señal de parada. 
 Conducir de la mejor manera y respetar las leyes de tránsito. 

Fuente. Realización propia 

 

3.1.7 Locación. La gerencia de la empresa estará ubicada en el municipio de 
Sopó en la calle 4 23-65, se escogió este municipio por la seguridad que 
presenta, facilidad de acceso a bancos, cercanía con vías por donde van a 
pasar los micro buses. 



76 

 

 

3.2 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 
 

3.2.1A quien va dirigido el servicio. El servicio va dirigido a todas aquellas 
personas que no quieran seguir transbordándose en El Salitre, Hatogrande y en el 
puente peatonal teletón, y en si a toda aquella persona que desee movilizarse 
entre los municipios de la sabana de Bogotá, pero principalmente a las residentes 
de los municipios por donde pasaran las rutas, a continuación se presentara la 
cantidad de habitantes que tiene cada municipio. 

 
 

Tabla  27. Cantidad de habitantes que tiene cada municipio por donde pasaran las 
rutas 

 

Cantidad de habitantes que 
tiene cada municipio por donde 

pasaran las rutas 

Municipio 
Cantidad de 
habitantes 

La Calera 24.841 

Sopó 14.586 

Cajicá 40.158 

Chía 61.783 

Cota 14.784 

Funza 51.808 

Mosquera 95.000 

Madrid 53.406 

Facatativá 90.266 

Gachancipá 12.500 

Tocancipá 17.000 

Fuente. Realización propia, datos de 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/Departamento/Municipios/tabid/76/l
anguage/es-ES/Default.aspx 

3.2.2 Descripción del servicio. Realizar movilización de personas a través de 
vehículos de transporte público intermunicipal, tipo microbús con capacidad de 19 
pasajeros. El alcance de este servicio será únicamente para la sabana de Bogotá 
y se prestara a través de 2 rutas las cuales son: 1) Bogotá – La Calera – Sopó – 
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Cajicá – Chía viceversa 2) Gachancipá – Tocancipá–Cajicá – Chía – Cota – Funza 
– Mosquera – Madrid – Facatativá viceversa 
 
 
3.2.3  Proceso del recorrido de las rutas. El servicio tendrá como fin evitar 
transbordos por parte  de los usuarios y se prestara de lunes a sábado de  5:00 
AM hasta las 8:30 PM,  domingos y festivos de 5:00 AM a 7:30 PM. 
 
 
Ruta 1. Bogotá – La Calera – Sopó – Cajicá – Chía. 
 
 
Esta ruta parte desde la calle 72 con carrera 13, de allí toma la calle 72 en sentido 
oriental hasta conectar con la carrera 7, cuando se llega al semáforo de la calle 72 
con carrera 7 se gira a mano izquierda para tomar esta carrera en sentido sur – 
norte, seguimos en este sentido hasta la calle 84 donde se coge a mano derecha 
para tomar la vía que nos lleva al municipio de La Calera, subimos por esta vía 
hasta el alto de patios, pasamos el peaje y comenzamos a descender por la vía 
principal hasta llegar al municipio de La Calera, aquí se sigue la vía principal por 
dónde veníamos, para de este modo atravesar el pueblo y continuar hacia Sopó. 
Seguimos avanzando por esta misma vía pasando por la báscula de la cabaña, el 
club la paradera, el peaje de la selva, para finalmente llegar a la “ye” de El Salitre 
que es el punto donde  se divide la carretera para coger hacia Guasca o hacia 
Sopó, volteamos a mano izquierda para ir rumbo a Sopó, pasamos por las veredas 
de Meusa, Gratamira y Chuscal, para así llegar a la entrada del pueblo en la cual 
hay 2 opciones una es a mano derecha para ingresar al municipio y la otra que es 
la que tomamos, es a mano izquierda para tomar la variante, la cual pasa por el 
costado occidental de Sopó y termina en la glorieta de Alpina. Tomamos la glorieta 
y cogemos a mano izquierda que es la vía que nos lleva a Briceño, para llegar a 
esta vereda de Sopó pasamos por pueblo viejo, que es un barrio de Sopó, por  el 
parque industrial Corona, para finalmente llegar a Briceño que es el punto de 
encuentro con la autopista norte, allí giramos hacia Bogotá, es decir a mano 
izquierda, seguimos por la autopista hasta Hatogrande o el segundo puente 
peatonal que encontremos, inmediatamente pasemos la casa de los presidentes 
se gira a mano derecha para tomar la “oreja” y luego a mano izquierda para tomar 
la vía que nos lleva a Cajicá, luego de haber pasado el rio Bogotá llegamos a la 
población de Cajicá, lo primero que nos encontramos es conla variante de Cajicá, 
en este punto se gira a mano derecha para tomar el retorno que  se encuentra a 
100 metros, después de haber tomado el retorno nos  orillamos a mano derecha 
para coger la calle 7 hasta conectar con la carrera 6,que es la carrera principal que 
atraviesa el municipio y nos sacara a la autopista. Continuamos por la autopista 
pasando por la universidad manuela Beltrán, concesionarios de Chevrolet y 
Toyota, hacienda fontanar, el 40, hasta llegar al centro comercial centro chía, 
cuando nos estemos acercando al centro comercial nos orillamos a mano derecha 
para tomar la avenida padilla y no tomar el puente vehicular que sigue para 
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Bogotá. La avenida padilla es la vía principal de Chía la cual atraviesa de oriente a 
occidente el municipio, entonces tomamos esta avenida derecho hasta la carrera 
13 en la cual giramos a mano izquierda, seguimos hasta  encontrar el terminal  y  
finalizar el recorrido dentro del terminal municipal de Chía. 
 
 
Ruta 1. Chía – Cajicá – Sopó – La Calera – Bogotá. 
 
 
Inicia en el terminal de Chía tomando la carrera 13, luego la calle 7 hasta la 
carrera 7 donde giramos a mano izquierda, seguimos por esta hasta encontrarnos 
con la avenida padilla la cual se toma en sentido occidente oriente hasta llegar a la 
intersección con la vía para Bogotá, en este punto seguimos derecho, giramos a 
mano izquierda para pasar por debajo del puente vehicular y pasar frente al centro 
comercial centro chía, para así dirigirnos hacia Cajicá. Llegando a Cajicá 
encontramos la desviación de la variante de Cajicá y el puente vehicular que nos 
lleva al centro del municipio, tomamos el puente vehicular el cual nos llevara a la 
carrera 6 que es la que atraviesa el centro del pueblo, avanzando por la carrera 6 
giramos a mano derecha para tomar la calle 7, que es la vía que nos comunicara 
con la variante, para luego girar a mano derecha, tomar el retorno y finalmente 
tomar a mano derecha la vía hacia Hatogrande. Avanzando sobre esta vía, 
pasamos el rio Bogotá, la ferrovía, para llegar por ultimo a los puentes vehiculares 
de la autopista norte, pasamos por debajo de los puentes, giramos a mano 
izquierda para tomar la autopista con destino a Sopó, seguimos por la autopista 
pasando el puente vehicular de los clubes, el puente parque Sopó, hamburguesas 
el corral, para finalmente tomar el puente vehicular que nos lleva a Briceño, 
entrando a Briceño a la altura de  la estación de servicio Mobil giramos a mano 
derecha para tomar la vía que nos lleva a Sopó. Continuamos por esta carretera 
hasta llegar a la glorieta de Alpina, allí tomamos la variante de Sopó para no 
ingresar al municipio, si no seguir derecho para La Calera, finalizando la variante 
se une de mano izquierda la salida de sur de Sopó, seguimos por esta vía que nos 
llevara a pasar por las veredas de Gratamira, Meusa para finalmente llegar a la 
“ye” del Salitre donde la vía se divide en 2 a mano izquierda para Guasca y a 
mano derecha parta Bogotá y La Calera, giramos a mano derecha rumbo a 
Bogotá. Pasamos el peaje de la selva, el club la pradera, la báscula de la cabaña, 
el campus universitario de la universidad Piloto de Colombia, el alto de las arepas 
para así llegar a La Calera, allí seguimos por toda la principal, pasamos el puente 
peatonal, la clínica del rosario y comenzamos a subir con destino al alto de patios, 
siguiendo avanzando por toda la principal observamos el embalse de san Rafael, 
el Colegio Tilata, parador la mazorca y finalmente patios. Comenzamos a  
descender hacia Bogotá, entrando a la ciudad giramos a mano derecha del primer 
semáforo que encontremos, esto para bajar por la calle 84, tomar la carrera 7en 
sentido norte – sur hasta la calle 73, allí voltear a mano derecha coger toda la calle 
73 bajando hasta el semáforo de carrera 13, pasamos el semáforo giramos a 
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mano izquierda para salir a la calle 72 y aquí se finaliza el recorrido de la ruta 
1.Chía – Cajicá – Sopó – La Calera – Bogotá.  
 
 
Ruta 2. Gachancipá – Tocancipá– Cajicá – Chía – Cota – Funza – Mosquera – 
Madrid – Facàtativa. 
 
 
Esta ruta inicia en el terminal de Gachancipá, de allí sale en sentido norte para 
girar por el retorno y tomar la autopista en sentido norte – sur, seguimos 
avanzando derecho por toda la autopista, pasamos el municipio de Gachancipá, 
llegamos a la población de Tocancipá, atravesamos Tocancipá,  más adelante 
encontramos las empresas de Babaría, Ebel, Sika, Oxígenos de Colombia, entre 
otras,  acercándonos a Briceño nos a orillamos a mano derecha para coger la 
glorieta que desvía la vía para Zipaquirá, retorno a Tocancipá y la que sigue a 
Briceño, continuamos derecho para ingresar a Briceño, ingresamos a Briceño y 
seguimos derecho hasta volver a unirnos con la autopista norte. Seguimos por la 
autopista hasta llegar a Hatogrande, allí inmediatamente pasemos la casa de los 
presidentes volteamos a  mano derecha para tomar la oreja y después de haber 
tomado la oreja giramos a la    izquierda para coger la vía que nos lleva al 
municipio de Cajicá, continuamos por esta vía hasta encontrarnos con la variante 
de Cajicá, cuando lleguemos a la variante volteamos hacia la derecha, nos 
orillamos al lado izquierdo para girar por el primer retorno que se encuentra, 
después de haber tomado el retorno cogemos a mano derecha para bajar por la 
calle 7 que nos sacara a la carrera 6 cuando lleguemos a esta intersección 
giramos a la izquierda, seguimos por esta derecho hasta conectar con la autopista 
que lleva a Bogotá. 
 
 
Llegando al centro comercial centro Chía nos  orillamos a mano izquierda para no 
tomar el puente vehicular que lleva a Bogotá , si no tomar la oreja que lleva a la 
avenida padilla que es la entra principal del municipio de Chía, esta avenida 
atraviesa el municipio de oriente a occidente, continuamos por esta avenida hasta 
llegar a la carrera 13 donde giramos a mano izquierda, hasta encontrar el terminal, 
ingresamos al terminal, se realiza una pequeña pausa y retomamos el camino 
saliendo del terminal tomando la carrera 13 para luego tomar a la izquierda la calle 
7 y finalmente tomar la carrera 12 en dirección al sur que es la que nos lleva al 
encuentro con la variante de Chía, en la variante cogemos hacia la derecha rumbo 
al municipio de Cota, continuamos por esta vía hasta llegar a la desviación de la 
variante de Cota, cuando llegamos a este punto seguimos derecho para entrar al 
municipio y no coger la variante. Esta vía principal en el municipio se convierte en 
la carrera 5 que es la vía principal del municipio ya que lo atraviesa de norte a sur, 
seguimos avanzando por esta, pasando por el centro de la población hasta 
encontrarnos de nuevo con la variante, cuando lleguemos a la variante 
continuamos derecho allí la carretera se amplía en una doble calzada hasta 
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cercanías de Siberia. Llegando a Siberia se reduce de nuevo a  una calzada, allí 
encontramos un puente vehicular de oriente a occidente que lleva el tráfico de 
Bogotá para la Vega y  de la Vega para Bogotá, nosotros seguimos derecho, 
pasamos por debajo del puente para seguir con nuestro recorrido hacia Funza. 
 
 
Nos damos de cuenta que estamos en Funza porque encontramos un puente 
peatonal, seguimos por esta vía que en Funza  se convierte en la carrera 8 la cual 
nos lleva a la glorieta de purina, en esta glorieta giramos a mano derecha para 
entrar al municipio de Mosquera, entramos al municipio por la misma de la 
glorieta, esta entrada se convierte en la calle 2, la cual seguimos derecho hasta en 
encuentro con la autopista, en esta intersección hay una glorieta que divide la 
carretera para Madrid y para la variante de Madrid, nosotros seguimos derecho 
para ir al municipio de Madrid. Siguiendo derecho por la entrada principal de 
Madrid, que luego en el municipio se convierte en la calle 7 que atraviesa el 
municipio de oriente a occidente y finaliza al encontrarse con la variante. Cuando 
nos encontremos con la variante seguimos derecho por esta vía que nos llevara 
directo a Facatativá, después de aproximadamente unos 15 minutos de recorrido 
llegamos a la población de Facatativá, el ingreso a este municipio se hace por la 
vía principal que comunica a Bogotá con Villeta, pero en Facatativá se le llama la 
carrera 10 y después de haber pasado el segundo puente peatonal giramos a 
mano derecha para tomar la calle 7 y luego a mano izquierda para coger la carrera 
11 y allí finaliza el recorrido de la ruta. 
 
 
Ruta 2. Facatativá – Madrid – Mosquera – Funza – Cota – Chía – Cajicá – 
Tocancipá– Gachancipá. 
 
 
Inicia en la carrera 11 con calle 7 del municipio de Facatativá, de allí voltea a 
mano derecha para tomar la calle  8 y luego gira a mano izquierda para coger la 
carrera 10  tal que es la principal, la cual nos sacara del municipio rumbo a Madrid, 
continuamos por esta hasta encontrar la glorieta de Madrid, allí seguimos derecho 
para entrar al municipio y no tomar la variante. La vía que entra al municipio de 
Madrid se convierte en la calle 7 que atraviesa el municipio de occidente a oriente, 
la cual seguimos hasta encontrarnos con la variante, cuando nos encontremos con 
la variante encontramos una glorieta en la cual seguimos derecho para entrar al 
municipio de Mosquera, esta entrada que es la misma salida que es la calle 2. 
Cuando entremos a Mosquera seguimos por la calle 2 hasta encontrarnos con la 
glorieta de purina, en la glorieta de purina giramos a mano izquierda para 
dirigirnos a Funza, pasamos por  purina, Carrefour y llegamos a la parte urbana 
del pueblo, por la misma vía que entramos, salimos, es decir por la carrera 8 tal 
que pasa la población de sur a norte. Para ir de Funza Cota seguimos derecho 
hasta encontrarnos con la “ye” que divide el camino entre la entrada a Cota y la 
variante de Cota, pero primero tenemos que pasar por las bodegas de Funza, por 
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Siberia para finalmente llegar a la “ye” y seguir derecho para entrar al municipio, 
esta entrada se convierte después en la carrera 5 que es la misma salida del 
pueblo hacia la población de Chía, salimos del pueblo para luego unirnos con la 
variante y continuar con nuestro recorrido. Después de haber pasado la planta de 
cementos Argos esta la entrada al municipio de Chía, para tomar esta entrada 
giramos hacia la izquierda seguimos por esta carrera que es la carrera 12 donde 
giramos a la izquierda por la calle 10, bajamos hasta encontrarnos con la carrera 
13 y girar a la izquierda para entrar al terminal.  Cundo entremos al terminar se 
realiza una pequeña pausa, para luego continuar nuestro recorrido saliendo por la 
carrera 13, para tomar la calle 7 hasta la carrera 7 donde giramos hacia la 
izquierda, continuamos por esta carrera que nos lleva al encuentro con la avenida 
pradilla, la cual tomamos en sentido occidente oriente hasta encontrarnos con el 
puente vehicular de centro Chía, cuando lleguemos a este punto pasamos por 
debajo del puente para salir al frente del centro comercial y tomar el rumbo para 
Cajicá. Avanzando por la autopista pasamos por la hacienda fontanar, el 40, la 
universidad Manuela Beltrán, para  finamente observar el puente vehicular el cual 
tomamos para ingresar al municipio, cuando ingresamos al municipio lo hacemos 
por la carrera 6 hasta la calle 7, la cual tomamos hasta encontrarnos con la 
variante, girar a mano derecha tomar el retorno, orillarnos a mano derecha para 
tomar la vía que nos lleva a Hatogrande. Cuando lleguemos a Hatogrande 
volteamos a mano izquierda para tomar la autopista en sentido sur norte; por la 
autopista llegamos al puente que nos lleva a Briceño lo tomamos, entramos a 
Briceño, seguimos derecho al momento de encontrarnos con la glorieta del parque 
Jaime Duque giramos a mano derecha para continuar el recorrido hacia 
Tocancipá. La misma autopista nos va llevando hasta entrar a Tocancipá, 
pasamos este municipio y a dos kilómetros esta Gachancipá, finalizando esta 
población está el terminal de transporte donde finaliza el recorrido de la ruta 2. 
 
 
3.2.4  Topografía, duración y distancia de las rutas. La ruta 1 tiene una 
distancia de 52kilómetros, de los cuales 16 son subiendo y bajando que están 
comprendidos entre Bogotá y La Calera, de La Calera hasta Chía es totalmente 
plano con unas subidas y bajadas leves; la duración de esta ruta es de 2 horas. La 
ruta 2 es totalmente plana, su distancia es de 64 kilómetros y la duración es de 2 
horas 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Mapa por donde pasan las rutas 
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Fuente. Google Maps, convenciones realización propia. 
 
El mapa nos muestra por donde pasan las rutas, la ruta 1 está identificada con la 
línea roja y la ruta 2 con la línea azul. 
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 3.2.5Vehículos para prestar el servicio. El servicio se prestara en micro buses 
Non Plus Ultra 6.150, con capacidad de transportar 19 pasajeros, división parcial 
de cabina, amplio espacio interior, palomeras con luces individuales para cada 
pasajero, sillas reclinables, amplia bodega posterior con puerta de acceso de gran 
tamaño. 
 
 
Figura 20. Vehículo para prestar el servicio 
 

 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
3.2.6Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa. Los 
colores de la empresa son amarillo, azul y rojo; en los vehículos van distribuidos 
así: El rojo bordea toda la parte inferior del vehículo, una franja de azul va encima 
del rojo de la mitad del vehículo hacia atrás y el amarillo con una franja más 
gruesa va de la mitad del azul hacia atrás y arriba de estas va el nombre de la 
empresa. El frente del vehículo tendrá el número de móvil que está ubicado arriba 
de las luces principales y en la parte superior del panorámico va el nombre de  la 
empresa; en el costado de atrás del micro bus tendrá solamente el número de 
móvil que va arriba del stop izquierdo. 
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4. CONSTITUCION LEGAL 
 

4.1  TIPO DE SOCIEDAD 

De acuerdo a la capsula de conocimiento: Conoce las formas jurídicas para 
legalizar la empresa, dictada en la Cámara de Comercio sede Kennedy, en la cual 
nos presentaron las diferentes formas jurídicas para legalizar una empresa,  nos 
comentaron que la mejor forma jurídica de legalizar una empresa y que está muy 
de moda son las famosas S.A.S (Sociedades Anónimas Simplificadas), las cuales 
se pueden constituir desde una sola persona ya sea natural o jurídica, los 
accionistas responden hasta por el monto de sus aportes, en caso de embargo no 
se compromete el  patrimonio familiar, no es obligatorio tener revisor fiscal, no 
necesita libro de accionistas , por estas características se escoge este tipo de  
sociedad ya que su constitución es más fácil y dentro de ella se puede realizar 
cualquier acto licito de comercio. A continuación se va a presentar la definición de 
sociedad anónima simplificada:  

Ley 1258 de diciembre de 2008. Podrá constituirse por una o varias personas naturales o 
jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Es 
una sociedad de capitales, su naturaleza será siempre comercial, se creará mediante 
documento privado. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada 
estará a cargo de una persona natural o jurídica, designada en la forma prevista en los 
estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal podrá 
celebrar o ejecutar todos los actos o contratos comprendidos en el objeto social o que se 
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

 
Con esta definición y con las características de las Sociedades Anónimas 
Simplificadas, se escoge esta forma de constitución legal para crear la empresa 
con la razón social denominada: Transportes por Colombia S.A.S. 
 
 
Para crear una empresa lo primero que hay que hacer es saber el tipo de empresa 
si se  hace como  persona jurídica o natural, después consultar el nombre, luego 
consultar la actividad económica a través del código CIIU, ver si el uso del suelo 
es apropiado para desarrollar la actividad, después de haber consultado esto, se 
comienza el tramite inscribiéndose ante el RUT (Registro Único Tributario) 
elaborar la acta de constitución, y diligenciar el formulario de Registro Único 
Empresarial, después registrarse ante la DIAN y queda formalizada la empresa. El 
anterior registro se hace ante la Cámara de Comercio para formalizar la empresa, 
pero para que el Ministerio de Transporte de la licencia de operación se debe 
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presentar una solicitud dirigida al Ministerio solicitando la habilitación para poder 
operar, (ver anexo 2), que se encuentra en el decreto 171 de 20014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4http://www.sabanafincaraiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Ite

mid=25 

http://www.sabanafincaraiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=25
http://www.sabanafincaraiz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=25
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5. VIABILIDAD FINANCIERA 
 
 
El proyecto tiene planteado el arriendo de una oficina en Sopó, Compra de equipo 
de oficina y la compra de 6 micro buses Non Plus Ultra 6.150, con capacidad de 
transportar 19 pasajeros y la afiliación de 32 micro buses de las mismas 
características, a los cuales se les fijara una cuota diaria de rodamiento de 
acuerdo a la ruta en la que estén trabajando, si es para la ruta 1 la cuota será de $ 
160.000 y para la ruta 2 de $ 200.000 libres , es decir, que el conductor paga con 
el producido del día lo de combustible y peajes. A continuación se van a presentar 
los resultados del análisis. 
 
 
5.1   RESUMEN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
 
 
Cuadro  1. Resumen inversión y financiación 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 

RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS 202.000.000$                100% 462.000.000$          100% -$                            664.000.000$       100%

CAPITAL DE TRABAJO -$                                   -$                             -$                            -$                          

Total general

DISTRIBUCION INVERSION

APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL

TERRENOS

EDIFICIOS

MAQUINAS

EQUIPOS

VEHICULOS 198.000.000 462.000.000 660.000.000

MUEBLES Y ENSERES 1.900.000 1.900.000

HERRAMIENTAS

COMPUTAD. PRODUC. 2.100.000 2.100.000

COMPUTAD. ADMON.

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL 202.000.000 462.000.000 664.000.000

ACTIVOS FIJOS
TOTAL

202.000.000$                                                 

Periodo de inversión: 

CREDITO

-$                                                          664.000.000$                                      

30,42% 69,58%

462.000.000$                                            

RECURSOS PROPIOS
NO REEMBOLSABLES Y 

DONACIONES
TOTAL

$ -
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La inversión total para a la realización del proyecto es de  $ 664.000.000. Se 
aporta el 30,42% con recursos propios. Se espera conseguir créditos por el 
69,58%. De la inversión se destina el 100% para activos fijos. 
 
 
5.2PROYECCIONES DE VENTAS 
 
 
Las ventas inician en el mes 2 del 2012. En el primer año se espera vender $ 
2.101.200.000, se confía tener la mayor venta en el mes 1 de la proyección, por 
valor de $ 183.600.000 millones de pesos.    
 
 
Cuadro 2. Ventas año 1 
   

 VENTAS  AÑO 1     

PERIODO $ % 

Feb/2012 81.600.000   3,88% 

Mar/2012 183.600.000   8,74% 

Abr/2012 183.600.000   8,74% 

May/2012 183.600.000   8,74% 

Jun/2012 183.600.000   8,74% 

Jul/2012 183.600.000   8,74% 

Ago/2012 183.600.000   8,74% 

Sep/2012 183.600.000   8,74% 

Oct/2012 183.600.000   8,74% 

Nov/2012 183.600.000   8,74% 

Dic/2012 183.600.000   8,74% 

Ene/2013 183.600.000   8,74% 

Fuente. Realización propia 
 
       
Para los demás años la proyección será igual debido a que la capacidad instalada 
no varía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

5.3   VENTAS TOTALES POR PRODUCTO 
 
 
Cuadro 3. Ventas totales por producto 

 
VENTAS TOTALES POR PRODUCTO     

PRODUCTO 
EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS AÑO % VENTAS AÑO % 

Ruta 1 979.200.000   46,60% 6.120   52,17% 

Ruta 2 1.122.000.000   53,40% 5.610   47,83% 

          

          

          

TOTAL 2.101.200.000   100,00% 11.730   100,00% 

Fuente. Realización propia 
 
 
El producto de mayor venta en el año 1 es ruta 2 el cual participa con un 53,40%, el  
producto de menor participación en el portafolio es ruta 1 con una contribución de  
solo el 46,60%. 
 
 
5.4   COSTOS FIJOS 
 
 
Cuadro4. Composición de los costos fijos 
 

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS   

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $                 53.446.624   $      641.359.488  

COSTOS DE PRODUCCION  $                       540.000   $          6.480.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   4.824.599   $        57.895.188  

CREDITOS  $                   9.625.000   $      115.500.000  

DEPRECIACION  $                 11.074.167   $      132.890.000  

TOTAL  $                 68.436.223   $      954.124.676  

Fuente. Realización Propia 
 
 
Los costos y gastos fijos del primer año ascienden a $ 954.124.676, se destinan $ 
641.359.488 para mano de obra, se establecen $ 6.480.000 en costos de 
producción, se calculan 57.895.188 millones de pesos para gastos administrativos, 
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se determinan $ 115,500.000 para créditos, se refieren exclusivamente a los 
intereses de los créditos obtenidos; no se presupuesta la cuota de amortización, 
se contabilizan $ 132,890.000 para depreciación 
 
 
5.5   PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
Cuadro 5. Punto de equilibrio 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se llega  a la conclusión que la organización requiere 
vender $ 957.956.502 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 
mensuales promedio de $ 79.829.709. Al analizar las proyecciones de ventas se 
determina que la empresa, en el primer año alcanza el punto de equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAS TOTALES ANUALES: 957.956.502$        

PRODUCTOS VENTAS ANUALES
UNIDADES 

ANUALES

VENTAS 

MENSUALES

UNIDADES  

MENSUALES

Ruta 1 446.426.331 2.790 37.202.194 232,51 

Ruta 2 511.530.171 2.558 42.627.514 213,14 

TOTAL VENTAS ANUALES  $               957.956.502 
VENTAS 

MENSUALES
 $          79.829.709 

PUNTO DE EQUILIBRIO
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 5.6   ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL 
 
 
Cuadro 6. Estado de resultados proyectado anual 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por $ 815.129.591, 
la rentabilidad bruta es del 62,84% anual. La rentabilidad operacional es del 
59,69% anual, la rentabilidad sobre ventas es de 38,79% anual. 
 
 
5.7  FLUJO DE FONDOS ANUAL 
 
 
El proyecto posee una inversión de $ 664.000.000, al primer año de operación 
arroja un flujo de efectivo de $ 1.271.310.524, para el segundo año, el valor es de 
$ 934.236.591y para el tercero de $ 898.679.391, la viabilidad financiera se 
determina a través de tres indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de 
retorno o TIR la cual es de 164,13%, se interpreta como: el proyecto arroja una 
rentabilidad del 164.13% promedio anual. El segundo indicador es el valor 
presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de descuento o tasa de interés 
de oportunidad, del 80%, el valor arrojado del cálculo es $ 484.722.797, se 
interpreta como: el proyecto arroja $ 484.722.797 adicionales al invertir los 
recursos en este proyecto que en uno que rente el 80% anual, el tercer indicador 
de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o PRI, se 
calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

2.101.200.000 2.203.200.000 2.203.200.000 

  INV. INICIAL

  + COMPRAS

  - INVENTARIO FINAL

 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO

  + MANO DE OBRA FIJA 641.359.488 641.359.488 641.359.488 

  + MANO DE OBRA VARIABLE

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 6.480.000 6.480.000 6.480.000 

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 132.890.000 132.890.000 132.890.000 

780.729.488 780.729.488 780.729.488 

1.320.470.512 1.422.470.512 1.422.470.512 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.895.188 57.895.188 57.895.188 

GASTOS DE VENTAS 8.404.800 8.812.800 8.812.800 

1.254.170.524 1.355.762.524 1.355.762.524 

    - OTROS EGRESOS

    - GASTOS FINANCIEROS

    - GASTOS PREOPERATIVOS 125.000 125.000 

1.254.045.524 1.355.637.524 1.355.762.524 

IMPUESTOS 438.915.933 474.473.133 474.516.883 

$ 815.129.591 $ 881.164.391 $ 881.245.641

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.)

UTILIDAD NETA

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)

VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS
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hasta obtener cero, la inversión es de $ 664.000.000, como la utilidad del primer 
periodo es superior,  se puede afirmar que  la inversión se recupera en el primer 
año. 
Cuadro  7. Flujo de fondos anual 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
 
 

FLUJO DE FONDOS ANUAL
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO 2.101.200.000 2.203.200.000 2.203.200.000 

   VENTAS A 30 DIAS

   VENTAS A 60 DIAS

   VENTAS A 90 DIAS

   VENTAS A 120 DIAS

   VENTAS A 150 DIAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 2.101.200.000 2.203.200.000 2.203.200.000 

EGRESOS OPERATIVOS

   MATERIA PRIMA

   GASTOS DE VENTA 8.404.800 8.812.800 8.812.800 

   MANO DE OBRA VARIABLE

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 641.359.488 641.359.488 641.359.488 

   OTROS COSTOS DE PRODUCCION 6.480.000 6.480.000 6.480.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 57.895.188 57.895.188 57.895.188 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 714.139.476 714.547.476 714.547.476 

FLUJO NETO OPERATIVO 1.387.060.524 1.488.652.524 1.488.652.524 

INGRESOS NO OPERATIVOS

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS 202.000.000 

    CAPITAL DE TRABAJO

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS 462.000.000 

    CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 664.000.000 

EGRESOS NO OPERATIVOS

    GASTOS PREOPERATIVOS 250.000 

    AMORTIZACIONES 115.500.000 115.500.000 115.500.000 

    GASTOS FINANCIEROS

    IMPUESTOS 438.915.933 474.473.133 

    ACTIVOS DIFERIDOS

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 664.000.000 

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 779.750.000 $ 554.415.933 $ 589.973.133

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ -115.750.000 $ -554.415.933 $ -589.973.133

FLUJO NETO $ 1.271.310.524 $ 934.236.591 $ 898.679.391

  + SALDO INICIAL $ -250.000 $ 1.271.310.524 $ 2.205.547.115

SALDO FINAL ACUMULADO $ 1.271.310.524 $ 2.205.547.115 $ 3.104.226.505
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5.8Balance general proyectado 
 
 
El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el 
primero de ellos es la razón de liquidez,  este indicador es una buena medida de la 
capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, entre "más líquido" sea el 
activo corriente más significativo es su resultado; para su análisis debe tenerse en 
cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad 
de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el 
pasivo corriente.  
 
Cuadro  8. Balance general proyectado 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de 
pasivo corriente que debe, la empresa tiene $ 1,62 pesos de activo líquido  
corriente para cubrirlo. El segundo indicador  ayuda a determinar la capacidad que 
tiene la empresa para cubrir sus obligaciones con terceros a corto y largo plazo, se 
le denomina nivel de endeudamiento, es importante conocer la discriminación del 
pasivo total, una empresa puede tener un endeudamiento alto, pero si la mayor 
parte de éste es a largo plazo ella no  tendrá las dificultades. 
En el momento de arranque de la empresa se observa un nivel de endeudamiento 
alto lo cual se considera desfavorable para su operación y viabilidad. Al terminar el 
primer año,  el 42,3%  de los activos están respaldados  con recursos de los 
acreedores, se considera que un nivel de endeudamiento del 60% es manejable, 

BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA -250.000 1.271.310.524 2.205.547.115 3.104.226.505 

  CUENTAS POR COBRAR

  INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -250.000 1.271.310.524 2.205.547.115 3.104.226.505 

  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 664.000.000 664.000.000 664.000.000 664.000.000 

  DEPRECIACION 132.890.000 265.780.000 398.670.000 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 664.000.000 531.110.000 398.220.000 265.330.000 

OTROS ACTIVOS 250.000 125.000 

TOTAL ACTIVOS 664.000.000 1.802.545.524 2.603.767.115 3.369.556.505 

PASIVO

  CUENTAS POR PAGAR

  PRESTAMOS 462.000.000 346.500.000 231.000.000 115.500.000 

  IMPUESTOS POR PAGAR 438.915.933 474.473.133 474.516.883 

  PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL PASIVO 462.000.000 785.415.933 705.473.133 590.016.883 

PATRIMONIO

  CAPITAL 202.000.000 202.000.000 202.000.000 202.000.000 

  UTILIDADES RETENIDAS 815.129.591 1.696.293.981 

  UTILIDADES DEL EJERCICIO 815.129.591 881.164.391 881.245.641 

TOTAL PATRIMONIO 202.000.000 1.017.129.591 1.898.293.981 2.779.539.622 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 664.000.000 1.802.545.524 2.603.767.115 3.369.556.505 
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un endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de contraer más 
obligaciones, mientras que un endeudamiento mayor muestra una empresa a la 
que se le puede dificultar la consecución de más financiamiento. 
 
 
5.9  CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN 
 
 
Cuadro 9. Condiciones de la Financiación 
 

 
Fuente. Realización propia 
 
 
Se adquiere un crédito por valor de $ 462.000.000 para compra de 6 micro buses 
Non Plus Ultra 
 
Cuadro 10. Resumen pagos de financiación 
 

TABLA RESUMEN DE PAGOS DE LA FINANCIACION 

PERIODO CUOTA AMORTIZACION INTERES SALDO 

1  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 452.375.000  

2  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 442.750.000  

3  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 433.125.000  

4  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 423.500.000  

5  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 413.875.000  

6  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 404.250.000  

7  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 394.625.000  

8  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 385.000.000  

9  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 375.375.000  

10  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 365.750.000  

11  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 356.125.000  

12  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 346.500.000  

13  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 336.875.000  

14  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 327.250.000  

CONDICIONES DE LA FINANCIACION
ACT.FIJOS

MONTO: (cuota fija) 462.000.000 

PLAZO: 48 

PERIODO DE GRACIA:

INTERES T.A.

INTERES EFECTIVO:

INTERES MES VENCIDO:
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15  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 317.625.000  

16  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 308.000.000  

17  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 298.375.000  

18  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 288.750.000  

19  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 279.125.000  

20  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 269.500.000  

21  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 259.875.000  

22  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 250.250.000  

23  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 240.625.000  

24  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 231.000.000  

25  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 221.375.000  

26  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 211.750.000  

27  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 202.125.000  

28  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 192.500.000  

29  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 182.875.000  

30  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 173.250.000  

31  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 163.625.000  

32  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 154.000.000  

33  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 144.375.000  

34  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 134.750.000  

35  $ 9.625.000   $ 9.625.000     $ 125.125.000  

36  $ 9.625.000   $ 9.625.001    
 $  

115.500.000  

37  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $  

105.875.000  

38  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

96.250.000  

39  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

86.625.000  

40  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

77.000.000  

41  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

67.375.000  

42  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

57.750.000  

43  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

48.125.000  

44  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

38.500.000  

45  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

28.875.000  

46  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $    

19.250.000  
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47  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $      

9.625.000  

48  $ 9.625.000   $ 9.625.000    
 $                        
-  

Fuente. Realización propia 
 
El pago del crédito se cancela con 48 cuotas mensuales de $ 9.625.000.  
 
Con la realización y análisis del estudio financiero se puede determinar que el 
proyecto es viable.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Para realizar un proyecto de inversión se deben de tener en cuenta muchas 
variables que pueden beneficiar o afectar la puesta en marcha del mismo, pero lo 
primordial es tener el objetivo principal claro. Me parece importantísimo el estudio 
de mercados que se realizó, porque refleja la dimensión de la cantidad de 
personas que se movilizan entre los municipios de la sabana de Bogotá, saber su 
motivo de viaje, dialogar con ellos, saber qué es lo que esperan del servicio de 
transporte y sobre todo ganarse la confianza de ellos. La innovación en la 
prestación de servicio no se ve por ningún lado, las propuestas que deben de 
ofrecer las empresas deben ser acordes a la necesidad de movilización, de esta 
forma se pensara en soluciones y no solamente en trasladar personas.  
 
 
La propuesta de implementar nuevas rutas a través de un proyecto, son el 
resultado de analizar el mercado de la sabana de Bogotá, analizando el 
comportamiento de las gráficas y tablas con la cantidad de personas que se 
movilizan, se puede concluir que las rutas son necesarias, la ruta 2 ayudaría a 
cubrir la gran demanda de pasajeros que hay en el trayecto Cajicá – Facatativá 
viceversa. La parte económica es la más importante ya que el estudio financiero 
demostró que con la cantidad de personas que se transportan a diario es 
suficiente para que sea rentable la implementación de estas 2 rutas. 
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ANEXO A 
 
 

 
 
Fuente. Realización propia 
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ANEXO B 
 

CAPITULO II. 
CONDICIONES Y REQUISITOS. 

 
ARTÍCULO 14. REQUISITOS. Para obtener habilitación en la modalidad 
deTransporte Público Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, las 
empresas deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el 
cumplimiento del objetivo definido en el artículo 1o. del presente decreto: 
 
1. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante legal. 
 
2. Certificado de existencia y representación legal expedido con una antelación 
máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que dentro de su 
objeto social desarrolla la industria del transporte. 
 
3. Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas y agencias, 
señalando su dirección. 
 
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la 
preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, 
profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 
 
5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los 
contratos de vinculación del parque automotor que no sea de propiedad de la 
empresa. De los vehículos propios, se indicará este hecho. 
 
6. Relación del equipo de transporte propio, de los socios o de terceros con el cual 
se prestará el servicio, con indicación del nombre y número de la cédula del 
propietario, clase, marca, placa, modelo, número del chasis, capacidad y demás 
especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas 
vigentes. 
 
7. Descripción y diseño de los colores y distintivos de la empresa. 
 
8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa 
y del fondo de reposición del parque automotor. 
 
9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa 
de revisión y de mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para los 
equipos con los cuales prestará el servicio. 
 
10. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con sus 
respectivas notas. 
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Las empresas nuevas sólo requerirán el balance general inicial. 
 
11. Declaración de renta de la empresa solicitante, correspondientes a los dos (2) 
años gravables anteriores a la presentación de la solicitud, si por ley se encuentra 
obligada a cumplirla. 
 
12. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo al valor 
resultante del cálculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número 
de unidades fijadas en la capacidad transportadora máxima para cada uno de 
ellos, el cual no será inferior a trescientos (300) smmlv, según la siguiente tabla: 
 
GRUPO A 1 smmlv 
 
3 – 9 pasajeros 

 
(Automóvil, campero, camioneta) 
 
GRUPO B 2 smmlv 
 
10 – 19 pasajeros 
 
(Microbús) 
 
GRUPO C 3 smmlv 
 
Más de 19 pasajeros 
 
(bus, buseta) 
 
Las empresas podrán acogerse a las siguientes fechas y porcentajes para 
acreditar el capital pagado o patrimonio líquido: 
 
A la fecha de solicitud de la habilitación 70% 
 
A marzo 31 de 2002 85% 
 
A marzo 31 de 2003 100% 
 
El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (smmlv) a que se hace referencia, 
corresponde al vigente en el momento de cumplir el requisito. 
 
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas 
ajustarán este capital o patrimonio líquido de acuerdo con la capacidad 
transportadora máxima con la que finalizó el año inmediatamente anterior. 
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El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector de la 
economía solidaria será el precisado en la legislación cooperativa, Ley 79 de 
1988y demás normas concordantes vigentes. 
 
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis de factores 
financieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o patrimonio líquido 
exigido. 
 
13. Copia de las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual establecidas en el presente decreto. 
 
14. Duplicado al carbón de la consignación a favor del Ministerio de Transporte por 
pago de los derechos correspondientes, debidamente registrado por la entidad 
recaudadora. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las empresas que cuenten con revisor fiscal, podrán suplir los 
requisitos establecidos en los numerales 10, 11 y 12 de este artículo con una 
certificación suscrita por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, 
donde conste la existencia de las declaraciones de renta y de los estados 
financieros con sus notas y anexos, ajustados a las normas contables y tributarias 
en los dos (2) últimos años y el cumplimiento del capital pagado o patrimonio 
líquido requerido. 
 
Con esta certificación, se deberá adjuntar copia de los dictámenes e informes y de 
las notas a los estados financieros, presentados a la respectiva asamblea o junta 
de socios, de los mismos años. 
 
PARÁGRAFO 2o. Las empresas nuevas deberán acreditar los requisitos 
establecidos en los numerales 5, 6 y 13 en un término improrrogable no superior a 
seis (6) meses improrrogables, contados a partir de la ejecutoria de la resolución 
que le otorga la habilitación so pena que este sea revocada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




