
 

 

Estudio De Sector y Mercado Servicio de Transporte Terrestre  

 
Introducción 
 
Una parte integral de la integración nacional e internacional y el incremento de la 
competitividad colombiana es el sector transporte. De esta manera, se viene evidenciando 
una transformación dentro de este sector, marcada e impulsada por el crecimiento de la 
población urbana.  
 
Las cambiantes relaciones de producción, circulación y distribución configuran una 

economía internacional y nacional, cada vez mas competitiva y una virtual revolución en la 

organización, tipo y contenido del trabajo en todas las áreas y disciplinas del conocimiento. 

La globalización de mercados, el acelerado avance tecnológico y los nuevos esquemas de 

organización de la producción, configuran una economía que requiere renovaciones 

fundamentales en las organizaciones tendientes a la innovación tecnológica de productos 

y servicios y de la revalorización del talento humano vinculado a la permanente mejora de 

la productividad y competitividad empresarial. 

 El ambiente de mercado se caracteriza por el rápido cambio tecnológico, por la creciente 

competencia de carácter multinacional, por el cambio de las fuerzas políticas y económicas, 

la conformación de bloques económicos regionales, tendencia hacia la desregulación, la 

consolidación de alianzas estratégicas entre empresas, el crecimiento del comercio 

internacional y de la inversión extranjera.  

El escenario del comercio mundial se caracteriza por una serie de exigencias, las cuales 

deben ser superadas con el fin de que las empresas puedan continuar en el mercado, 

circunstancia que les obliga a incorporar innovaciones científicas y tecnológicas, desarrollo 

de programas para el aseguramiento de la calidad de procesos y productos, requiriendo 

para ello de un talento humano creativo, altamente competente en su desempeño, capaz 

de trabajar en equipo y en permanente capacitación y actualización.  

En la actualidad, la competitividad de un país se fundamenta, mas que en las ventajas 

comparativas que dan sus recursos naturales y materias primas, en su capital humano, su 

tecnología y su infraestructura. 

En la segunda década del siglo XX, Colombia registraba en materia de transporte e 

infraestructura, uno de los sistemas mas atrasados en todo el continente latinoamericano; 

solo hasta la década del sesenta y posteriormente al inicio de la década de los noventa con 

la ley marco del comercio exterior (Ley 7 de enero de 1991) se le dio un viraje al país con 

la visión puesta en los mercados internacionales y dio origen a la apertura económica. Dicha 

apertura trajo consigo un nuevo reto para los empresarios (entre ellos los del sector 

transporte) y para el Estado porque estableció los criterios y objetivos generales de política 

y comercio exterior. 

La competitividad y la expansión de los negocios internacionales están limitados por 

deficiencias en la infraestructura y los servicios de transporte, cuya solución es pieza clave 

de la política de internacionalización e integración económicas. 



 

La necesidad de las empresas Colombianas de ser ayudadas en la transición y 

adaptabilidad que les permita competir para subsistir y desarrollarse, justifican la 

implementación de estrategias en los sectores público, productivo, tecnológico, académico 

y gremial que les permita el rápido transito hacia una mayor competitividad de nuestra 

economía en general, y en particular de las empresas de transporte, necesariamente 

sustentada en el urgente desarrollo creciente de su talento humano. 

La Mesa Sectorial del Transporte, tiene como objetivo principal, concertar y elaborar los 

estándares de competencia laboral que serán utilizados como referente para certificar a los 

trabajadores del sector transporte y como insumo para elaborar y desarrollar programas de 

formación profesional, evaluación y certificación de la calidad de los trabajadores, e 

implementar acciones formativas cuando aún no alcanzan el estándar deseable y de otra 

parte fomentar políticas de gestión de talento humano que inicia en procesos de selección 

y promoción.1 

 

1. Economía Colombiana  
 

1.1 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 

El Índice de Precios al Consumidor IPC, es un indicador macroeconómico externo 
que afecta al objeto del presente estudio, por cuanto aumenta los costos de los 
servicios a adquirir. El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2019 
(0,09%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y Restaurantes y hoteles. 
Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles, 
y Salud. 

 
En agosto de 2019 la variación mensual del IPC fue de 0,09% frente a julio de 2019. 
La mayor variación mensual se registró en la división Restaurantes y hoteles con 
una variación mensual de 0,32%. Para agosto de 2019 los mayores incrementos de 
precio se registraron en las subclases: bebidas calientes (1,77%), gastos en 
discotecas, bares (0,38%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (0,33%). Los menores incrementos de precio se reportaron en: 
servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas (-0,15%), gaseosa y otros 
refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (-0,05%)2. Para 
efectos de nuestro estudio, se evidencia que el transporte tuvo una variación del 
0.01%, siendo el tercer rubro con mayor incremento en el mes de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/2150/1/3082.pdf 
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-
tecnica 



 

Grafica No. 1 IPC – Contribución mensual del IPC por divisiones de gasto. 

 
Fuente: DANE. 

 
 

En lo corrido del 2019, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha presentado un 
crecimiento del 3.03% con una variación alcista de 0.57% en comparación al 2018; 
una tendencia similar se puede apreciar en la variación anual de este indicador, el 
cual registró una variación de 0.65 puntos porcentuales por encima del mismo en el 
2018. 

 
Grafica No. 2 IPC – Total mensual, año corrido y doce meses. 

 
                       Fuente: DANE. 

 
 



 

1.2 Producto Interno Bruto (PIB) 
 

Por otro lado, el Producto Interno Bruto (PIB) , uno de los indicadores más 
importantes para analizar el comportamiento de la economía, dado que representa 
el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción 
residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final 
o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios 
distribuidos por las unidades de producción residentes.3 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó las cifras 
del segundo trimestre del 2019, estableciendo que la actividad económica creció 
3.0% en este periodo, la cifra más alta registrada desde el 2015. Lo anterior, 
demuestra una aceleración en la economía, ya que en el mismo periodo de 2018 la 
economía colombiana creció un 2.4%.  

 
Son varias las razones para sustentar esta tendencia alcista; Colombia tiene un 
buen nivel de reservas y en lo sectorial hemos visto un comportamiento de los 
sectores recuperándose. Esto sin duda mantiene a Colombia en un mejor escenario 
si se compara con otros países de la región, además: 

 
 - El recaudo por impuestos está por encima de lo esperado en 2.4 billones. Lo que 
significa un crecimiento como si la economía estuviera creciendo a 3.6%.  

 
 - Las cifras de Inversión Extranjera Directa también están creciendo. En el primer 
trimestre creció en 68%.  
 
- La inflación va mejorando si se compara como estábamos hace 2 años por encima 
del 5% y el 6%.  
 
- Hemos tenido la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal, 
hace dos años era del 4% del PIB y este año vamos a llegar a un déficit fiscal del 
2,4% del PIB.  
 
- Este año cerrará por primera vez en 7 años con un superávit fiscal primario del 
0,6% del PIB.  
 
- Al comienzo del actual gobierno, cerca del 70% de obras viales de 4G estaban 
estancadas, hoy esos proyectos están en ejecución y tienen la expectativa de 
generar 80.000 empleos.4 

 
 
 
 
 

                                                           
3 https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf 
4 https://id.presidencia.gov.co/Documents/190815-ABC-PIB-segundo-trimestre.pdf 

https://id.presidencia.gov.co/Documents/190815-ABC-PIB-segundo-trimestre.pdf


 

          Grafica No. 3 PIB – Tasa de crecimiento anual (%). 

 
         Fuente: DANE. 
 

 
Los sectores que más aportaron para el alza de este indicador fueron comercio, 
administración pública y actividades profesionales, científicas y técnicas. En total, 
estos tres subsectores aportaron 1,7 puntos porcentuales. 

 
- Comercio al por mayor y al por menos; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
crece 4.1%. 

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios 
creció 3.1%. 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 3.6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla No. 1 PIB – Valor Agregado por Actividad Económica %. 

 
            Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015   /  PR: Preliminar. 

 Fuente: DANE. 

 
 
2. Análisis del Sector: Macro Sector Servicios 

 
Conforme con lo establecido por el Banco de la República, el macro sector terciario, 
se refiere al ofrecimiento de servicios en donde se encuentran todas aquellas 
actividades intangibles que no producen mercancía en sí, como el comercio, el 
transporte, los servicios financieros y asegurador, los servicios de educación, entre 
otros. 
 
De acuerdo con las cifras anunciadas en el boletín técnico “Encuesta Mensual de 
Servicios” (EMS), publicado por el DANE, el subsector que evidencia mayor 
crecimiento es el Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos, el 
cual presenta una variación positiva de 21.4% en ingresos nominales y un aumento 
de personal ocupado en 9.5%; el siguiente subsector, Actividades administrativas y 
de apoyo de oficina y otras actividades, referente a ingresos nominales y personal 
ocupado tuvo una variación de 15.5% y 6.9% respectivamente. De igual manera, 
para efectos del estudio, y continuando con una tendencia alcista, el subsector de 



 

Almacenamiento y Actividades complementarias al Transporte indica una variación 
en ingresos nominales del 14.5% y una variación en el personal ocupado de 1.0%. 
 
 

Gráfica No. 4 - Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado total, 
según subsector de servicios -Total Nacional Julio 2019p 

 

 
Fuente: DANE 
 

3. Servicios de Transporte Terrestre. 
 

3.1 Dinámica del Sector Transporte y Almacenamiento 

 
Según reveló el DANE, el sector transporte registró un pobre crecimiento del 0.3% 
anual durante el año 2017, aunque se aceleró frente al crecimiento nulo observado 
un año atrás (ver gráfico adjunto). Así, el desempeño del sector transporte fue 
incluso inferior al de la economía como un todo, la cual se expandió tan solo un 
1.8% anual en 2017 frente al 2% en 2016. 
 
Al analizar el desempeño del sector por modo de transporte, se observa que el que 
registró el mejor comportamiento fue el transporte por vía acuática, pero su 
participación en el total del sector es la más baja (1%). En efecto, este rubro se 
expandió un 2.5% anual en 2017, acelerándose luego del crecimiento del 1.3% 
observado en 2016. Ello obedeció principalmente al aumento en el movimiento de 



 

carga internacional marítima hacia los 183 millones de toneladas (frente a 167 
millones del 2016. 
 
El transporte por vía aérea (participación del 12% del total del sector) registró una 
expansión del 1.6% anual, significativamente inferior al 7.8% observado un año 
atrás. Esto fue consecuencia de una fuerte desaceleración en el movimiento de 
pasajeros por este modo, pese al mantenimiento de los niveles de crecimiento del 
movimiento de carga.5 

 
Grafica No. 5 Dinámica del PIB-real de Sector Transporte. 

  

 

Fuente: Cálculos Anif con base en DANE. 

 

Gráfica No. 6 - Participación de las pequeñas y grandes empresas en el Sector 
Transporte 

 

Fuente: (ENL) 2018 

El subsector Transporte y almacenamiento en la actualidad se encuentra integrado 

en su mayoría por microempresas (87,1%) que hacen parte complementaria del 

engranaje de funcionamiento de las pequeñas (9.8%), medianas (0,6%) y grandes 

                                                           
5 http://anif.co/sites/default/files/jun25-18.pdf 



 

empresas (2,59%), evidenciando un potencial de desarrollo para los 

microempresarios en este ámbito. 

3.2  Variación Precio de la Gasolina. 
 
Una variable de suma importancia que afecta directamente el valor de las tarifas 
para este servicio es el combustible. La política de intervención de los precios de 
los combustibles de los últimos años ha estado dirigida al desmonte gradual de los 
subsidios. Los propósitos principales han sido la disminución de los costos fiscales 
y la eliminación de la ineficiencia económica en el mercado de los combustibles 
(Ministerio de Minas y Energía, 1998; CONFIS, 2001; CONPES, 2002, 2003; Plan 
Nacional de Desarrollo 2003-2006). Esta política tiene efectos económicos directos 
e indirectos, entre ellos sobre la inflación. No obstante, desde el 2014 se evidencia 
una fuerte fluctuación en el precio, es clara la tendencia al alza de este commoditie.6 
 

Grafica No. 7 - Gasolina Precio Mensual - Peso colombiano por Galón 

 

Fuente: IndexMundi 

4 Estudio de Oferta  

 

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso es similar al proceso de 

convocatoria abierta No. 015 de 2019, adelantado por el Consorcio FCP 2018, 

actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 

en Paz , para el presente estudio, se tomó como principal fuente de información el 

estudio de sector, oferta y de mercado realizado previamente por la Agencia de 

Renovación del Territorio (ART) para la Convocatoria Abierta No.15 de 2019.7 

 
 
 
 

                                                           
6 https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra287.pdf 
7https://www.fiduprevisora.com.co/documents/Fondo%20Colombia%20en%20Paz/Invitaciones/Convocatoria%20publica%2

0015%20de%202019/Estudio%20de%20Mercado%20-%20Convocatoria%20Abierta%20No%20015%20de%202019.pdf 



 

4.1. Características prestación del servicio público de transporte. 
 

✓ Su objeto consiste en movilizar personas o cosas de un lugar a otro, a cambio 
a una contra prestación pactada normalmente en dinero.  

✓ Cumple la función de satisfacer las necesidades de transporte de la 
comunidad, mediante el ofrecimiento público en el contexto de la libre 
competencia.  

✓ El carácter de servicio público esencial implica la prevalencia del interés 
público sobre el interés particular, especialmente en relación con la garantía 
de su prestación -la cual debe ser óptima, eficiente, continua e ininterrumpida 
-, y la seguridad de los usuarios -que constituye prioridad esencial en la 
actividad del sector y del sistema de transporte ( ley 336/96, art. 2°).  

✓ Constituye una actividad económica sujeta a un alto grado de intervención 
del Estado.  

✓ El servicio público se presta a través de empresas organizadas para ese fin 
y habilitadas por el Estado.  

✓ Todas las empresas operadoras deben contar con una capacidad 
transportadora específica, autorizada para la prestación del servicio, ya sea 
con vehículos propios o de terceros, para lo cual la ley defiere al reglamento 
la determinación de la forma de vinculación de los equipos a las empresas 
(ley 336/96, arto 22). • Su prestación sólo puede hacerse con equipos 
matriculados o registrados para dicho servicio.  

 
4.2. Características prestación privada de transporte.  
 

✓ La actividad de movilización de personas o cosas la realiza el particular 
dentro de su ámbito exclusivamente privado.  

✓ Tiene por objeto la satisfacción de necesidades propias de la actividad del 
particular, y por tanto, no se ofrece la prestación a la comunidad.  

✓ Es una actividad sujeta a la inspección, vigilancia y control administrativo con 
el fin de garantizar que la movilización cumpla con las normas de seguridad, 
las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía. 

 
De otra parte, para la prestación de este servicio público existen diferentes formas 
de vinculación (contrato) que admite el ordenamiento legal y reglamentario del 
transporte, caben todos aquellos contratos previstos en las legislaciones civil, 
comercial, financiera, de transporte etc., entre las cuales son de usual utilización las 
siguientes modalidades:  
 

✓ Contrato de vinculación con administración del bien (vehículos).  
✓ Contrato de vinculación sin administración  
✓ Contrato de arrendamiento simple.  
✓ Contrato de leasing o arrendamiento financiero, esto es, con opción de 

compra, mediante un contrato de arrendamiento financiero, entregan los 
vehículos para su uso a cambio del pago de un canon periódico durante un 
plazo establecido y al finalizar el contrato, tiene la posibilidad de adquirir el 



 

vehículo pagando un porcentaje pactado desde el inicio del contrato, 
denominado opción de compra. 

✓ Contrato de arrendamiento operativo o renting, es decir, sin opción de 
compra, en donde su valor se calcula de acuerdo con el tipo de vehículo y el 
uso que se le dará el kilometraje a recorrer durante el periodo de la 
operación, el plazo del contrato. No incluye: mantenimientos correctivos, 
todas aquellas actividades no incluidas en el mantenimiento preventivo, 
deducibles, cambio de llantas, combustible, conductor, gastos derivados de 
la logística propia de la operación (ej. Peajes). 

✓ Contratos atípicos que prevean la tenencia, posesión o disposición de uso 
del vehículo en cabeza de la empresa transportadora. 

 
Las empresas por lo general están constituidas de acuerdo con el Código de 
Comercio en: Sociedades Anónimas o Limitadas; Cooperativas, Comanditas 
Simples y por acciones; para este servicio no están autorizados las personas 
naturales.  
 
En concordancia con la política Nacional establecida en el Plan de Desarrollo 2010-
2014 "Prosperidad para todos", en donde se destaca el principio de promoción de 
la competencia y la eliminación de las barreras de entrada para los prestadores del 
servicio, la nueva regulación del transporte promoverá la creación de empresas de 
transporte, propietarias de la totalidad del parque automotor, eliminando la 
restricción existente en la actualidad de creación de empresas solo en los 
municipios donde hoy no existan.  
 
Según el reporte Final de Consultoría, consultor ICOVIAS LTDA, Septiembre de 
2012 se encuentran habilitadas por el Ministerio de Transporte un total de 1.121 
empresas para prestar el servicio público terrestre automotor especial en el territorio 
nacional, de las cuales el 31% han sido habilitadas en la Dirección Territorial- DT de 
Cundinamarca, el 13% en la DT de Antioquia, el 11% en la del Valle, el 8% en la DT 
de Boyacá y Casanare, mientras el restante 37 % se encuentras habilitadas en las 
otras 16 territoriales del País.  
 
La evolución del número de empresas ha sido importante entre los años 2000 y 
2004, en donde se tuvo un aumento de 136 a 918 empresas, que corresponde a un 
crecimiento de 67,5% a una tasa del 61% anual. Posteriormente la tasa de 
crecimiento anual bajo a 1,5 % hasta el año 2009, pero actualmente va en aumento, 
registrándose una tasa corresponde al 2,8% anual. 
 
La Resolución 3178 de 2008 y la modificación al artículo 2 con la Resolución 3054 
de 2009, abren la posibilidad de vinculación de vehículos clase camioneta incluidos 
hasta de 9 pasajeros de capacidad y camionetas doble cabina), hasta copar la 
capacidad transportadora soportada en los nuevos contratos que surjan a la 
empresa de transporte, con la salvedad de ser propiedad de la empresa o en 
arrendamiento financiero cuyo locatario sea la empresa de transporte. Este hecho 
se tradujo en informalidad en procesos posteriores a la vinculación, ya que los 
vehículos camionetas pasaban de ser propiedad de empresas, a pasar propiedad 



 

de personas naturales o empresas no relacionadas con el Transporte. Según los 
datos consignados en la base del parque automotor del Ministerio de Transporte, 
en el año 2008 cuando entra en vigencia la normativa se incrementa en 400%, la 
cantidad de vehículos doble cabina vinculados, vehículos que solo podrían ser 
vinculados a nombre de una empresa de Transporte especial y que ahora tienen 
otros propietarios, siendo el 85% del parque automotor vinculado este año.8  
 
 
4.3. ¿Quién vende? 
 
En Colombia encontramos gran cantidad de empresas relacionadas con el servicio 

de transporte entre las que se destacan la siguientes:  

Tabla No. 2 Empresas prestadoras de servicio de transporte   

EMPRESA DIRECCIÓN PAGINA WEB TELÉFONO 

TRANES CALLE 52No 77c -

35 Medellín  

www.tranes.com.co  4483197 

TRANSPORTES 

JR. 

CALLE 81 No 92-

10 

www.transportesjr.com.co  3296510 

TRANSPORTES 

NUEVA ERA  

CARRERA 49 No 

85 a 30 

www.tne.com  3204980602 

TRANSPORTES 

ALIADOS  

CALLE 41No 25-24 www.transportesaliados.co

m 

3827406 - 

3142400452 

LIDERTRANS  CALLE 40No 22-17 www.lidertrans.com 3380873 

TRANSMOVILIZ

ANDO  

CRA 69 No 95-26 www.transmovilizando.com 7186826 

REY DE REYES 

EN C 

CALLE 3 26B -03 

Fusagasugá 

Reydereyestours.co 

 

3214921198 

 

4.4. Gremios: 

En Colombia a la fecha se encuentran agremiadas las empresas relacionadas con 

el servicio de transporte especial dentro de los cuales encontramos: 

✓ FENALTRE: FEDERACION NACIONAL DE TRANSPORTADORES DE 

SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO 

                                                           
8
http://www.uniajc.edu.co/documentos/2015/contratacion/Enero/ANALISIS%20DEL%20SECTOR%2 

0Transp.%20pasajeros.pdf 

 

http://www.tranes.com.co/
http://www.transportesjr.com.co/
http://www.tne.com/


 

✓ FENALTRAES: FEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTADORES DE 

SERVICIO ESPECIAL Y DE TURISMO 

✓ ACOLTES: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL TRANSPORTE ESPECIAL Y 
DE TURISMO 
 

4.5. Demanda  

Para identificar los  precios de referencia Estatal, se revisaron los valores que 

actualmente tienen algunos contratos de transporte de algunas entidades estatales. 

De acuerdo con consulta realizada en el SECOP, se identificó la información de 

cinco (5) entidades que contratan el servicio de transporte público terrestre especial:  

Tabla No. 3 Precios históricos contratos estatales  

Institución Valor Modalidad Objeto 

Unidad 

administrativa 

especial de 

rehabilitación y 

mantenimiento vial 

$ 

1.318.082.400 

Selección 

abreviada 

subasta 

inversa 

Prestar el servicio de transporte especial 

terrestre automotor de pasajeros, con 

plena autonomía técnica y administrativa 

y bajo su propia responsabilidad, para las 

dependencias que conforman la unidad 

administrativa especial de rehabilitación y 

mantenimiento vial – UAERMV 

Agencia de 

desarrollo rural 

$ 

2.116.800.000 

Selección 

abreviada 

subasta 

inversa 

Prestación de servicios de transporte 

terrestre automotor especial con 

conductor a todo costo dentro del 

territorio nacional, para transportar 

personal de la agencia de desarrollo rural 

en las zonas de cobertura de las 

unidades técnicas territoriales y/o donde 

esta lo requiera 

Instituto distrital de 

gestión de riesgos y 

cambio climático 

$ 377.987.400 

Selección 

abreviada 

subasta 

inversa 

Contratar el servicio de transporte 

terrestre especial para el desarrollo de las 

actividades que tiene a cargo el IDIGER 

como coordinador del sistema distrital de 

gestión de riesgos y cambio climático. 

Secretaria distrital 

del hábitat 
$ 792.240.000 

Selección 

abreviada 

subasta 

inversa 

Prestar el servicio de transporte terrestre 

automotor especial, incluidos todos los 

gastos inherentes al mismo. 

Ministerio del trabajo 

nivel central 

$ 

881.308.241,2 

Selección 

abreviada 

subasta 

inversa 

Servicio de transporte terrestre para el 

ministerio del trabajo  

Empresa de 

acueducto y 

$ 

6.110.101.500  

Contratación 

régimen 

especial 

Prestación del servicio de transporte para 

los servidores públicos de la EAAB-ESP., 



 

Institución Valor Modalidad Objeto 

alcantarillado de 

Bogotá - e.s.p. 

y para aquellos servicios especiales que 

requiera la empresa 

 
5 Estudio de Mercado 
 

5.1.   Cotizaciones Solicitadas  

 

Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso es similar al proceso de 

convocatoria abierta No. 015 de 2019, adelantado por el Consorcio FCP 2018, 

actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 

en Paz , para el presente estudio, se tomó como principal fuente de información el 

estudio de mercado realizado previamente por la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART) para la Convocatoria Abierta No.15 de 2019.9.  

 

5.2 . Cotizaciones Recibidas Servicio Fijo 7x24 

Conforme con lo anterior se toman las cotizaciones recibidas en el estudio antes 

mencionado de las empresas relacionadas a continuación:  

 

• TRANES 

• TRANSPORTES JR 

• TRANSPORTES NUEVA ERA 
 
                            Tabla No. 4 Precios Cotizaciones  

MUNICIPIO 
TRANES 

TRANSPORTES 
JR 

TRANSPORTES 
NUEVA ERA 

VALOR MENSUAL UNITARIO 

ARAUCA $10.500.000 $8.500.000 $10.200.000 

MEDELLÍN $10.500.000 $8.000.000 $10.000.000 

TIBÚ $10.500.000 $8.600.000 $10.500.000 

FLORENCIA $10.500.000 $8.600.000 $9.500.000 

SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

$10.500.000 $8.700.000 $9.800.000 

VILLAVICENCIO $10.500.000 $8.400.000 $11.000.000 

TUMACO $10.500.000 $8.500.000 $12.000.000 

PUERTO ASÍS $10.500.000 $8.300.000 $11.000.000 

BARRANCABERMEJA $10.500.000 $8.600.000 $10.000.000 

MONTERÍA $10.500.000 $8.400.000 $9.800.000 

 
 

                                                           
9https://www.fiduprevisora.com.co/documents/Fondo%20Colombia%20en%20Paz/Invitaciones/Convocatoria%20publica%2

0015%20de%202019/Estudio%20de%20Mercado%20-%20Convocatoria%20Abierta%20No%20015%20de%202019.pdf 



 

 

El promedio por servicio se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 5 Promedio de precios Servicio fijo cotizaciones 

COTIZACIONES  NIT 
 COSTO 

PROMEDIO  

 PROMEDIO 

OFERTAS  

 TRANSPORTES ESPECIALES 

A&S S.A.S. - TRANES S.A.S  
 900549783 - 0   $      10.500.000  

$9.780.000 
 TRANSPORTES 

ESPECIALIZADOS JR S A S  
 830033581 - 0   $        8.460.000  

 TRANSPORTES ESPECIALES 

NUEVA ERA SAS  
 901056044 - 3   $      10.380.000  

 

5.3 . Presupuesto  Servicio Fijo 7x24 

De acuerdo con las cotizaciones recibidas, se establece el presupuesto para la 

prestación del servicio de transporte publico terrestre especial automotor fijo 7x24 

con conductor, teniendo en cuenta la cantidad de camionetas requeridas para el 

presente proceso:  

 

Tabla No. 6 Presupuesto Estimado servicio fijo 7x24 

COSTO PROMEDIO MENSUAL  $ 9.780.000 

COSTO PROMEDIO POR 7 MESES $ 68.460.000 

UNIDADES REQUERIDAS  10 

COSTO TOTAL ESTIMADO  $ 684.600.000 

 

5.4. Presupuesto Servicio por demanda  

Conforme con los servicios prestados a la Agencia de Renovación del Territorio – 

ART, durante la vigencia 2018 y teniendo en cuenta que los servicios a demanda 

para este proceso,  se enmarcan en condiciones técnicas similares,  se  toma como 

fuente de información el promedio mensual establecido por la ART10, no obstante, lo 

anterior y en razón con los municipios y frecuencias requeridas por el Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, se ajusta este 

promedio en $19.500.000, mensual.  

                                                           
10https://www.fiduprevisora.com.co/documents/Fondo%20Colombia%20en%20Paz/Invitaciones/Convocatoria%20publica%2

0015%20de%202019/Estudio%20de%20Mercado%20-%20Convocatoria%20Abierta%20No%20015%20de%202019.pdf 



 

 

  

Tabla No. 7 Presupuesto Estimado servicio a demanda  

SERVICIO   PROMEDIO   MESES  TOTAL ESTIMADO 

TRANSPORTE 
TERRESTRE POR 

DEMANDA  
$ 19.500.000 7 $ 136.500.000 

 

5.5. Presupuesto total  estimado  

El Valor del presupuesto estimado para el servicio de transporte publico terrestre 

especial automotor fijo 7x24, con conductor, es de SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS $684.600.000, a lo cual se suma 

los valores del cálculo de transporte terrestre por demanda por  CIENTO TREINTA 

Y  SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $136.500.000.  

 

En este orden, el presupuesto es hasta por la suma de OCHOCIENTOS VEINTIÚN 

MILLONES CIEN MIL PESOS $821.100.000,  incluido todos los impuestos a que 

hubiere lugar. 

6 Análisis Indicadores Financieros. 
 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo 
en cuenta la naturaleza, valor y objeto del presente proceso se determina el 
comportamiento financiero del sector, enmarcado en indicadores financieros y de 
capacidad organizacional.  
 
Conforme con lo anterior se toma como fuente de información la base de datos 
suministrado por el Portal de Información Empresarial (PIE) con corte a 31 de 
diciembre  del 2018; la consulta de esta base de datos se filtra en los códigos CIIU 
4921 Transporte de pasajeros y 4923 Transporte de carga por carretera, los cuales 
recopilan la información financiera de alrededor de 70 empresas que prestan el 
servicio de transporte terrestre. De igual manera se tuvo en cuenta la información 
que arroja cada código individualmente y la información que refleja la sumatoria de 
estos. 
 

 
7.1   Liquidez 

Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
de corto plazo. 
 



 

 
 

 
7.2 Nivel de Endeudamiento  

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la 
estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con 
sus pasivos. 

 
 

 

7.3 Rentabilidad del Activo  
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  
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7.4 Rentabilidad del Patrimonio  

Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por 
cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. 

 

 
           

7.5 Capital de Trabajo  
Activo corriente - Pasivo corriente, Este indicador representa la liquidez operativa 
del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 
corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 
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trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del 
proponente.  
 

 

7.6 Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del 
proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 

 

           7.7 Criterios Financieros Habilitantes  
 
Acorde a los indicadores reportados en los sectores antes mencionados y con el fin 
de tener dentro del proceso niveles financieros óptimos y saludables en los posibles 

$ 142.355.930 

$ 4.254.621 

$ 146.610.551 

H4923 H4121 H4923+H4121

Capital de Trabajo

7,76 

0,39 

1,71 

H4923 H4121 H4923+H4121

Cobertura de Intereses



 

oferentes se establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores 
financieros: 
 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) ≤90% 

Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional / Gastos 
Financieros ≥ 1 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) ≥ 5% 

Rentabilidad del Patrimonio 
(Utilidad Operacional/Total 
Patrimonio) ≥ 5% 

Capital de Trabajo  (Activo Corriente - Pasivo Corriente) ≥ $267.000.000 

 

 

 

 

 


