
ENTRAR

CLAVE

USUARIO

ingresar

NO DAR INFORMACION FALSA
Toda información suministrada en el portal viaje debe ser 

verídica. Es obligación de los usuarios abstenerse de ocultar o 

falsear información y suplantar la identidad de otras personas. 

Recuerde que aceptar estos términos y condiciones tiene la 

misma validez de un acto o contrato legal de acuerdo con la 

ley 527 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la Resolución 

26930 del 2000 expedida por la SIC., y en consecuencia 

tiene los mismos alcances, efectos y validez probatoria que un 

acto o contrato suscrito por medios tradicionales. Sus 

implicaciones legales están regidas por las normas 

colombianas vigentes.

TERMINOS DE USO

Deberes y obligaciones

Deberes y obligaciones de los conductore:Todos los usuarios 

del sistema que deseen participar a través del rol de 

conductores están obligados a cumplir los requisitos mínimos 

legales relacionados con la propiedad, tenencia, posesión y 

operación de un vehículo particular. Por tanto, la información 

legal referente a los vehículos, es indispensable para poder 

REQUERIMIENTOS LEGALES:DOCUMENTOS

He leído los términos de uso y estoy 

de acuerdo con sus condiciones

ACEPTO NO ACEPTO

BIENVENIDO

saltar paso
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qué es el Por tal Viaje 

uniandino?

SABER MAS

PROBLEMATICA
BOGOTANA
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vehículos motorizados

MOTOS

TAXIS

PARTICULARES

BUSES

x50 , 000

1 30
carros

34
motos

1
bicicleta

p
o

r 
c

a
d

a
 

PERSONAS
1.000

HORAS PICO
EL CAOS VEH ICULAR

6:15 a.m.

    -7:15 a.m.

5:30 p.m.

    -6:30 p.m.

11:45 a.m.

    -12:45 p.m.

más de

160.000
vehIculos

inician su viaje

entran

200
carros

al parqueadero

20
minutos

en

días críticos de la semana

CRISIS AMBIENTAL

2020
para el año

emisiones de material particulado (polvo)

monóxido de carbono

carbono orgánico

óxidos nitrógeno

dióxido de carbono

10%

10%

30%

100%

70%

Aumento en niveles del aire de:

enfermedades
respiratorias

enfermedades
cardiovasculares

*comparación cifras del 2008

perjudica la

SALUD

un carro

pequeño 

galones\km

Gasta: 160
en promedio

8,6
KILOS

de CO
2

Produce:

que suben

a la atmósfera

QUE VA A PASAR CON EL MUNDO

CRISIS UNIANDINA
EL ESTUD IANTE CON CARRO

55%
solos

dos personas tres personas cuatro personas cinco personas

$8,000 $10,000
por galón por día completo

econOmicos

$000,000
en reparaciones

emocionales

RIESGO 

ACCIDENTEpensar en 

el trabajo

distraccionessueño

agresividad

CARPOOLING
PUEDE HACER LA D IFERENC IA

si cada

persona
utilizara el servicio

2
veces por

semana

reduce

800
KILOS

de CO
anualmente

si todos utilizaran

viajes compartidos

20%
se reduce

el tráfico

Inicios en la segunda 
guerra mundial

1943

HISTORIA

Crisis de 
petróleos

1970

Crisis 
energética

1979

Dispersión 
del internet

Lanzamiento
del portal

2010

uniandino

2005

Surge de un 

concurso de 

proyectos 

interfacultades

CARPOOL ING

evalua el viaje

comentarios:

como fue tu recorrido

juancamiloperez34

agregar

like

share

tweet

evalúa tu experiencia
con juancamilo

sí más tarde

PORTAL VIAJE
CARPOOLING UNIANDES

mi perfil

andresortiz584

usuario desde 21/04/2012

estudiante de economia

21
recorridos

realizados 7 amigos nuevos de facebook

comentarios
Es muy buen conductor, muy puntual y 

todo el recorrido salió perfecto, 

muchas gracias!

No tuvo mucho cuidado, debe tener 

más paciencia cuando maneja.

celular:

3129485372

correo:
andyhola@gmail.com

facebook:

Andy Ortiz

Twitter:

andyorts43

juancamiloperez34 
te va a llevar

ver ok

PORTAL VIAJE
CARPOOLING UNIANDES

quien me lleva
juancamiloperez34

$1.000

ver ruta

aceptado

anaruiz114

$1.000

ver ruta

pend iente

jorgenoguera344

$1.500

ver ruta

llevame

julianalopez231

$1.500

ver ruta

rechazado

buscar viaje

dia

hora

trayecto

flexibilidad 

7:00 a.m.

direccion #1

5-10 minutos

precio gratis-$1.ooo pesos

buscar

Por donde voy

dibuja con tu dedo donde te pueden recoger

guarda esta ubicacion
direccion 1

direccion 2
LISTO

crea tu perfil

nombre

celular 

correo alterno

programa

genero

elige tu personaje

conductor

pasajero

comenzar

crea tu perfil

nombre

celular 

correo alterno

programa

genero

elige tu personaje

Por donde voy

traza tu ruta

guarda esta ubicacion
direccion 1

direccion 2
LISTO

publicar viaje

hora

trayecto

flexibilidad 

7:00 a.m.

trayecto 1

5-10 minutos

precio $1.ooo pesos

buscar

dia

mi carro placa cupos

tipo color

a quien llevo

andresortiz584

$1.000

ver ruta

en mi carro

nataliacontreras12

$1.000

ver ruta

llevar

llevar

llevar

jorgenoguera344

$1.500

ver ruta

danielramos322

$1.500

ver ruta

mi perfil

juancamiloperez34

usuario desde 11/09/2012

estudiante de biologia

5
recorridos

realizados 2 amigos nuevos de facebook

comentarios
Es muy buen conductor, muy puntual y 

todo el recorrido salió perfecto, 

muchas gracias!

No tuvo mucho cuidado, debe tener 

más paciencia cuando maneja.

celular:

3129485372

correo:

andyhola@gmail.com

facebook:

Andy Ortiz

Twitter:

andyorts43

Mazda 2

gris claro

ndx-828

evalúa tu experiencia 
con andresortiz

sí más tarde

PORTAL VIAJE
CARPOOLING UNIANDES

evalua el viaje

comentarios:

como fue tu recorrido

juancamiloperez34

agregar

like

share

tweet

informacion sobre el servicioprimera vez

perfil

pa
sa

jero
con

duct
or

in
form

a
cion

diagrama
de
flujo

aplicacion movil evaluar servicio

CARGANDO...

PORTAL  VIAJE

CARPOOLING UNIANDES

LOS BENEFICIOS
CONOCE Y EMP IEZA A USARLO

24,000 km1 , 200
viajes realizados

viaje ida y vuelta a

Arab ia Saud ita

820
usuarios
en el sistema

613
160

43
conductores

pasajeros

cada

conductor
conoce en promedio

10 personas

nuevas

SEGURIDAD CONECTIVIDAD DIVERSIDAD

parqueadero fijo
descuento precio 

parqueadero SD
no viajar solo

EN EL PRIMER SEMESTRE DE USO

COMENZAR AHORA


