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DESCRIPCIÓN: Realizar una pre factibilidad a un proyecto cuyo propósito es la 
implementación de un servicio de transporte especial para PcD en la ciudad de 
Bogotá, partiendo de datos estadísticos publicados por el DANE, los cuales, pese 
a no estar actualizados, brindan una visión clara del índice de PcD en la Ciudad, 
además de otros factores que pretenden hacer de este un proyecto con fuerte 
enfoque social. 
 
METODOLOGÍA: El Enfoque Metodológico a aplicar es el cuantitativo. Lo anterior 
se fundamenta en que se desea resolver una serie de inquietudes que permitan 
inferir si la realización del proyecto es viable con ayuda de estadísticas existentes 
revisadas dentro de la investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: TRANSPORTE, DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN, SERVICIO. 

 
CONCLUSIONES: La tendencia de comportamiento discriminatorio ha ocasionado 

que la comunidad se haya empezado a dividir, no solo por grupos socio 
económicos, como es claro, sino también por condiciones especiales, como en 
este caso, la discapacidad. Esto en ocasiones puede agravarse hasta el punto de 
causar impactos negativos en la salud mental de las personas que se ven 
afectadas con algún tipo de discapacidad. 
 
Lo anterior puede generar una oportunidad de negocio y a su vez, la solución a 
dichos comportamientos, mediante el ejemplo y una serie de acciones que, bien 
comunicadas, cambian la mentalidad de las personas con dichas tendencias.  
Teniendo en cuenta que en la ciudad de Bogotá se encuentra la mayor 
concentración de PcD, se procedió a realizar una serie de estudios para 
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determinar la viabilidad de la puesta en marcha del proyecto en la capital del país, 
encontrando que:  
 
• El modelo de negocio ofrece al público una serie de oportunidades de 
mejora en la calidad de vida, con aspectos como facilidad de acceso, precios 
asequibles, seguimiento y apoyo médico. Gracias a esto se puede llegar a atender 
a 105 personas al día, con una mayor concentración de servicio en las localidades 
de Bosa, Kennedy y Rafael Uribe, y en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 
 
• Al estudiar el proyecto técnicamente, se pudo evidenciar que las 
condiciones requeridas para los autos son bastante exigentes, pero que sin ellas 
no se puede garantizar la calidad del servicio a los usuarios, razón por la cual es 
un aspecto que no se puede dejar pasar por alto. Teniendo en cuenta que las 
personas a atender serán 105 por día, los tiempos de espera al solicitar el servicio 
en alguna ocasión se puede alargar un poco (máximo 20 minutos), partiendo del 
hecho de que se cuentan 11 conductores diarios, sin embargo, no es un problema 
preocupante porque se puede cubrir mediante relevos entre los mismos 
conductores asociados. En ese orden de ideas, la capacidad instalada inicialmente 
proyectada es viable.. 
 
FUENTES:  
 
De Transporte, M. (2001). REPÚBLICA DE COLOMBIA “Por el cual se reglamenta 
el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera” 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
 
Discapacidad. (n.d.). Retrieved November 13, 2019, from 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/discapacidad 
 
Guía núm. 1. Constitución de una sociedad por acciones simplificada (SAS) - 
Cámara de Comercio de Bogotá. (n.d.). Retrieved November 13, 2019, from 
https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Guias-
informativas-del-Registro-Mercantil/Guia-num.-1.-Constitucion-de-una-sociedad-
por-acciones-simplificada-SAS 
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Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD. (n.d.). Retrieved November 13, 2019, from 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCapacidad_RLCPD.asp
x 
 
LISTA DE ANEXOS: No aplica. 
 
 


