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1. Objetivo de la encuesta 

Conocer la percepción de los usuarios del transporte público 

sobre el servicio, calidad y seguridad por medio de un 

seguimiento periódico realizado a través de encuestas 

presenciales. 

 

Analizar el nivel de conocimiento de los encuestados sobre 

el Sistema Integrado de Transporte Público y temas de 

coyuntura que inciden en la movilidad de la ciudad. 



2. Antecedentes 

Encuestas años 
2006 - 2009 

Encuestas años 
2010 y 2011 

Encuesta año 
2013 

Evolución de la Encuesta de Movilidad de la CCB 

2006: La Cámara de Comercio de 

Bogotá presentó el primer informe 

de percepción ciudadana sobre las 

condiciones y calidad del servicio 

de transporte público en Bogotá. 

2010: La encuesta se hace representativa para las 14 

zonas en las que la ciudad fue dividida con el Sistema 

Integrado de Transporte Público. 

2012: Entra en operación el Sistema Integrado de Transporte 

Público. 

2013: Se aplica la encuesta en el Sistema Integrado de Transporte 

Público Colectivo, TransMilenio y, por primera vez, en el SITP. 



3. Nuestro valor agregado frente a otros 

estudios 

1. Conocer de primera mano la percepción ciudadana sobre el servicio de transporte 

público en la ciudad, a través de un seguimiento periódico a las condiciones y calidad 

del servicio. 

2. Llevar a cabo un análisis objetivo por ser la única encuesta realizada por una entidad 

de carácter neutral, no perteneciente al Distrito. 

3. Ofrecer complementariedad entre las encuestas llevadas a cabo por las entidades del 

Distrito: TransMilenio, SITP y Secretaría de Movilidad (años 2005 y 2012). Incluyendo 

en los formularios de la CCB preguntas sugeridas por ellas en mesas de trabajo que 

dan valor agregado a su gestión. 

4. Contar con una representatividad por las 14 zonas en las que se dividió la ciudad con 

la implementación del SITP. 

5. Ofrecer un comparativo entre tipos de servicio: TransMilenio, Sistema Integrado de 

Transporte Público y Transporte Público Colectivo (servicio tradicional). 

6. Brindar un análisis particular en temas de modos no motorizados: bici taxis y bicicletas 

públicas. 

7. Llevar a cabo una articulación interna con el área de Seguridad y Convivencia de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, para generar un plan de mejora a la seguridad en el 

transporte público de la ciudad. 



DATOS GENERALES 

4. Análisis de la encuesta 



Nombre del proyecto de 

Investigación 

 Medición y análisis de la percepción de los usuarios sobre las condiciones, 

calidad y servicio del transporte público en Bogotá 

Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A. 

Fecha de realización de campo 3 al 23 de Octubre de 2013 

Grupo Objetivo 

Mayores de 15 años, usuarios de TransMilenio, buses troncales y alimentadores; 

Transporte Público Colectivo, bus, buseta y colectivo; y SITP, buses urbanos, 

complementarios y especiales. Distribuidos en las trece (13) zonas 

concesionadas y la zona neutra – Centro de Bogotá. 

Margen de error y confiabilidad 

Error estándar relativo: 2,46%  

Error por zona: 5% 

Nivel de confianza: 95%.  

Representatividad 
Representatividad a nivel de las trece (13) zonas concesionadas y la zona neutra 

– Centro en las que fue divida Bogotá tras la implementación del SITP. 

Número de encuestas aplicadas en 

TransMilenio: 

 

1.584 Encuestas distribuidas en las 14 zonas del SITP 

Número de encuestas aplicadas en 

Transporte Público Colectivo 
2.768 Encuestas distribuidas en las 14 zonas del SITP 

Número de encuestas aplicadas en 

Sistema Integrado de Transporte 

Público 

148 Encuestas distribuidas en las 14 zonas del SITP 

Técnica de recolección 

 
Encuestas Presenciales  

Ficha técnica del estudio 



Nuestros modos de transporte público y su uso 

TransMilenio (TM) 

2’089.535 viajes/día 

Transporte Público 

Colectivo (TPC) 

3’660.364 viajes/día 

Sistema Integrado 

de Transporte 

Público (SITP) 

187.082 viajes/día 

El número de viajes en la ciudad por cada modo de transporte, a partir de los cuales se obtuvo 

el tamaño de muestra, fueron suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad y 

TransMilenio S.A. con corte a agosto de 2013 

Número de entradas por día a las 

estaciones y portales del Sistema 

TransMilenio 

Número de viajes por día en bus, 

buseta y colectivo, del sistema de 

transporte público tradicional 

Número de viajes por día 

realizados en las 14 zonas, 

registrados para el mes de agosto 

durante la implementación 

gradual del Sistema. 



Número de encuestas aplicadas por modo 

Zona Total %Encuestas 

Usaquén 160 10,1% 

Suba Oriental 77 4,9% 

Suba Centro 112 7,1% 

Calle 80 110 6,9% 

Engativá 32 2,0% 

Fontibón 28 1,8% 

Tintal Zona 

Franca 
41 2,6% 

Kennedy 121 7,6% 

Bosa 63 4,0% 

Perdomo 36 2,3% 

Ciudad 

Bolivar 
67 4,2% 

Usme 75 4,7% 

San Cristobal 19 1,2% 

Neutra – 

Centro 
643 40,6% 

Total 1.584 100% 

TransMilenio: 1.584 encuestas 

Zona Total % Encuestas 

Usaquén 190 6,9% 

Suba Oriental 74 2,7% 

Suba Centro 212 7,7% 

Calle 80 151 5,5% 

Engativá 255 9,2% 

Fontibón 214 7,7% 

Tintal Zona 

Franca 
152 5,5% 

Kennedy 283 10,2% 

Bosa 258 9,3% 

Perdomo 155 5,6% 

Ciudad 

Bolivar 
160 5,8% 

Usme 153 5,5% 

San Cristobal 229 8,3% 

Neutra – 

Centro 
282 10,2% 

Total 2.768 100% 

TPC: 2.768 Encuestas 

Zona Total %Encuestas 

Usaquén 12 8,1% 

Suba Oriental 7 4,7% 

Suba Centro 3 2,0% 

Calle 80 13 8,8% 

Engativá 24 16,2% 

Fontibón 6 4,1% 

Tintal Zona 

Franca 
0 0,0% 

Kennedy 11 7,4% 

Bosa 17 11,5% 

Perdomo 4 2,7% 

Ciudad 

Bolivar  
7 4,7% 

Usme  11 7,4% 

San Cristobal  8 5,4% 

Neutra – 

Centro 
25 16,9% 

Total 148 100% 

SITP: 148 Encuestas 

En el momento de cálculo de la muestra, Tintal Zona Franca no presentaba rutas implementadas. 

 

 



Datos generales 

En los dos sistemas los encuestados son en su mayoría empleados 47.9% en TM, 41.9% en 

TPC y SITP 54.7%; estudiantes 35.8% en TM , 17.8% en TPC y 17.6% en SITP; o trabajadores 

independientes 10.4% en TM, 18.5% en TPC y 12.8% SITP. 

En todos los sistemas predominan los usuarios que devengan hasta 1 millón de pesos. 

44,9% 

56,1% 
12,2% 1,4% 0,1% 

9,2% 

Estrato 

Edad 

(años) 

3,1% 39,3% 

38,5% 6,8% 0,3% 0,3% 

15-25 

26-35 

36-45 

46 ó más 

52,7% 

25,1% 

12,7% 

9,6% 

40,7% 

29,2% 

15,8% 

14,2% 

Género 49% 51% 

TPC TM SITP 

2,0% 28,4% 

49,9% 7,3% 0,4% 0,1% 

28,4% 

38,5% 

18,2% 

14,9% 

47% 53% 47% 53% 



MÓDULO I 

PERFIL DEL VIAJERO 



¿Por qué utiliza el TransMilenio, Transporte Público Colectivo o 

SITP, como medio de transporte? 

Los usuarios de TransMilenio consideran que la velocidad es el principal determinante para utilizar este 

medio de transporte, por su parte el TPC lo usan porque es su única opción de movilización. 

•Los usuarios de TM que manifiestan llegar más rápido a su destino son los de las zonas Suba Oriental con un 

79%, Ciudad Bolívar 73% y Usme 72%. 

•La accesibilidad al destino final, es un aspecto destacado tanto en TPC 19,7% como en SITP 31,8%. 

•Un bajo porcentaje de ciudadanos usan el transporte público para contribuir al mejoramiento de la 

movilidad. Destacan los usuarios de TPC pasando del 0,6% en 2011 al 2,1% en 2013. 

•El caso crítico donde los usuarios manifiestan es su única opción de movilización se presenta en TM en la 

zona Perdomo con un 86,1% y en TPC en la zona Usme con un 66%.  

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

2,3% 

0,4% 

1,5% 

0,1% 

2,4% 

2,6% 

13,5% 

2,1% 

Llega más rápido a su 

destino 

Es su única opción de 

transporte 

56,4% 

35,2% 45,1% 

13,5% 

2,7% 

17,6% 

2,7% 

1,4% 

2,7% 

29,1% 

TPC TM SITP 

Tiene pico y placa 

Es más seguro 

Es más económico 

31,8% 

Quiere contribuir a la 

movilidad de la ciudad 
Lo deja cerca de su 

destino final 
3,2% 19,7% 

12,2% Otros 0,9% 1,0% 



•La mayoría de los usuarios acceden caminando al bus o estación; 55,7% en TM, 67,6% en TPC y 73% en SITP. 

•Disminuyó el porcentaje de usuarios que afirman llegar en alimentador al Sistema TransMilenio pasando de 

un 40% en 2011 a un 28,6% en 2013. Adicionalmente, los usuarios que en mayor proporción utilizan el servicio 

alimentador se encuentran en las zonas de San Cristóbal 58%, Calle 80 y Engativá, cada uno con un 38%. 

•El uso de taxi aumentó 5,4 puntos en TPC pasando de un 1,6% 2011 a un 7% en 2013. 

•Entre 2011 y 2013 aumentó el uso del bicitaxi, pasando del 1,8% al 2,4% en TM; y en TPC de un 2,4% a un 

4,3%. Este servicio fue calificado en una escala de 1 a 5 con 3,7 en TM; 3,7 en TPC y 4 en SITP. La zona que 

más usa el bicitaxi en TM es Kennedy, 9,1%; en TPC es Perdomo, 16,1%; y en SITP es Suba Oriental, 14,3%. 

¿Qué medio utiliza usted para llegar a tomar el servicio de transporte? 

Taxi 

Bici taxi 

Particular 

1,8% 

1,1% 

2,4% 

0,8% 

0,8% 

4,3% 

7,0% 

3,3% 

SITP 

Alimentador 

Camina 

28,6% 

55,7% 67,6% 

4,4% 

12,1% TransMilenio 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

No aplica 

2,0% 

1,4% 

1,4% 

73% 

0,0% 

8,8% 

TPC TM SITP 

TPC 7,1% 13,5% 

No aplica 

No aplica 



¿Cuántas veces a la semana utiliza el transporte público? 

Uno 
4% 

Dos 
8% Tres  

9% 

Cuatro  
7% 

Cinco 
34% 

Seis 
25% 

Siete 
13% 

Uno 
3% 

Dos 
6% Tres  

10% 

Cuatro  
8% 

Cinco 
28% 

Seis 
20% 

Siete 
25% 

En todos los modos de transporte analizados predominan los usuarios 

frecuentes.  
 

•En el SITP el 77% de los encuestados utilizan el Sistema de cuatro a siete veces por semana. 

 

•En comparación con el año 2011, TransMilenio aumentó el número de usuarios que se movilizan 

de cuatro a siete veces por semana pasando del 66% al 78% en 2013. Por su parte el TPC 

aumentó el número de usuarios frecuentes de 70% en el 2011 al 80,7% en el 2013. 

Uno 
3% 

Dos 
9% Tres  

11% 

Cuatro  
8% 

Cinco 
34% 

Seis 
24% 

Siete 
11% 

TransMilenio TPC SITP 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 



TPC TM SITP 

¿Utiliza otro medio de transporte para realizar sus actividades?: 

Opciones de movilización  

La segunda opción de movilización para los 

usuarios es otro modo de transporte público  

El medio sustitutivo para TransMilenio es en 

mayor proporción el TPC 67%, seguido del taxi 

12%; para el TPC es el TransMilenio 57% y el taxi 

17%; para el SITP es el TPC 50% y el 

TransMilenio 34%. 

TM:28,7% TPC: 29,8% SITP: 28,4% 

¿Posee al menos un vehículo en su hogar? 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

Tres de cada 10 hogares de los encuestados poseen al menos un vehículo, de estos el cerca del 60% 

estaría dispuesto a compartir el vehículo con sus amigos y vecinos. 

¿Ha considerado adquirir un vehículo en los últimos 6 meses? 

23% 36% 22% Sí TM Sí TPC Sí SITP 

Moto 

51% 

Carro 

40% 
¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? 

23% 36% 22% 
Sí     TM Sí    TPC Sí    SITP 

Moto 

47% 

Carro 

37% 
Moto 

55% 

Carro 

39% 

La motocicleta es la primera opción alternativa al transporte público 



¿Ha considerado adquirir una bicicleta en los últimos 6 meses?: 

Opciones de movilización  

¿Usa bicicleta como medio de transporte cotidiano? 

Base: 356 TM, 993 TPC y 33 SITP 

9% 16% 6% 
Sí     TM Sí    TPC Sí    SITP 

14% 19% 22% 
Sí     TM Sí    TPC Sí    SITP 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

Dos de cada diez encuestados son 

usuarios frecuentes de la bicicleta. 

De estos, un 43% en TM, un 27% en 

TPC y un 27% en SITP, han usado el 

sistema de bicicletas públicas en la 

Carrera 7. 

¿Si se implementara un sistema de bicicletas públicas en la ciudad usted lo 

utilizaría? 

84% 83% 71% 
Sí     TM Sí    TPC Sí    SITP 

Base: 122 TM, 382 TPC y 24 SITP 

En los tres servicios hay una alto 

potencial de uso del Sistema de 

bicicletas públicas en la ciudad. 

Los usuarios del TPC son los que 

consideran en mayor medida adquirir 

una bicicleta como medio alternativo 

al transporte público. 



MÓDULO II 

CONDICIONES DE LOS VIAJES 



• El 41,3% de los usuarios de TM y el 42,6% de los de SITP, perciben en su mayoría que deben caminar hacia las 

estaciones o portales de 6 a 10 minutos. Mientras que cerca de la mitad  de los usuarios de TPC perciben un 

tiempo de caminata menor, de 0 a 5 minutos.  

• La percepción del tiempo de espera para los usuarios del SITP es mayor que en los otros sistemas, más del 70% 

considera que se demora esperando más de 10 minutos el servicio. 

• El tiempo de viaje al interior del bus percibido es mayor en TPC donde un 59,1% de los usuarios aseguran 

demorarse en sus trayectos de 30 a 60 minutos, mientras que el 17,7% asegura que duran más de una hora. 

 

¿Aproximadamente cuántos minutos se demora en un viaje? 

Caminando hacia el paradero Esperando el bus En el trayecto a su destino 

0% 20% 40% 60%

De 0 a 5 minutos

De 6 a 10
minutos

De 11 a 15
minutos

De 16 a 20
minutos

Más de 20
minutos

5,4% 

23,0% 

29,7% 

20,3% 

20,9% 

22,3% 

35,7% 

20,7% 

12,3% 

8,8% 

24,6% 

45,5% 

17,2% 

9,0% 

3,6% 

0% 20% 40% 60%

De 0 a 5
minutos

De 6 a 10
minutos

De 11 a 15
minutos

De 16 a 20
minutos

Más de 20
minutos

35,8% 

42,6% 

14,2% 

3,4% 

0,0% 

49,6% 

36,1% 

8,7% 

2,7% 

2,6% 

35,1% 

41,3% 

16,4% 

4,5% 

2,6% 

TPC TM SITP 

0% 20% 40% 60%

Menos de 10
minutos

De 11 a 15
minutos

De 16 a 20
minutos

De 21 a 35
minutos

De 36 a 60
minutos

Más de 60
minutos

2,0% 

2,7% 

6,8% 

23,0% 

57,4% 

8,1% 

1,6% 

2,3% 

3,9% 

15,0% 

59,1% 

17,7% 

2,1% 

1,8% 

4,1% 

23,3% 

52,4% 

16,2% 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 



¿Aproximadamente cuántos minutos se demora en un viaje? 

63 min 

73 min 

70 min 

TPC 

SITP 

Tiempo promedio 

de viaje* 
Estratos 5 y 6 Estrato 4 Estrato 3 Estrato 2 Estrato 1 

TransMilenio 
68 

minutos 

64 
minutos 

63 
minutos 

57 
minutos 

60 
minutos 

74 
minutos 

73 
minutos 

73 
minutos 

72 
minutos 

60 
minutos 

70 
minutos 

72 
minutos 

68 
minutos 

76 
minutos 

58 
minutos 

El mayor tiempo de viaje promedio se evidencia en el TPC con 73 minutos de 

desplazamiento, mientras que los usuarios de TM gastan 63 minutos de viaje, incluyendo 

caminata hasta la estación o portal y tiempo de espera del servicio. 

Por estratos se observa que en TPC y TM el estrato 1 es el de mayores tiempos de recorrido, 

no obstante es generalizada en todos los sistemas la percepción de largos tiempos de viaje. 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP *Corresponde a la sumatoria del tiempo de caminata, el tiempo de espera 

del vehículo y el tiempo de trayecto al interior del mismo. 



• Al igual que en el 2011, la principal cualidad de TM continua siendo la rapidez con un 54,7% de las 
respuestas, siendo los usuarios de la zona Perdomo quienes destacan este aspecto en mayor 
proporción con un 92%.  

• El principal aspecto positivo del TPC continúa siendo la proximidad al destino en un 20% y el valor 
del pasaje 28%. Para TPC, Usme, Zona Neutra y  San Cristóbal son las zonas que destaca en mayor 
proporción la economía del pasaje, con un 39%, 36% y 33%, respectivamente.  

• Cabe destacar que para el SITP el aspecto mejor calificado es la comodidad con un 28,8% y la 
seguridad en un 27,9%.  

 

Múltiple respuesta 

Base: 2.514 TM, 4.839 TPC y 351 SITP 

7,3% 

3,5% 

8,4% 

3,7% 

5,1% 

9,1% 

4,6% 

13,1% 

Cercanía a su destino 

Rápido para llegar a 

su destino 

12,8% 

54,7% 15,8% 

20,0% 

TPC TM SITP 

Seguro 

Tiene varias rutas 

Cómodo 

Pasa con frecuencia 

Económico 3,6% 28% 

Integración con otros 

medios 
2,5% 4,3% 

27,9% 

3,4% 

28,8% 

1,1% 

15,1% 

15,7% 

7,1% 

0,9% 

Aspectos positivos del servicio 



• El aspecto negativo más destacado en TransMilenio es el exceso de pasajeros en un 27,2%. En 
segundo lugar se encuentra la incomodidad en un 14,2%. 

• De la misma forma, para el TPC el exceso de pasajeros encabeza la lista con un 23,1%. Le sigue en 
segundo lugar la inseguridad con un 18% y la presencia de vendedores ambulantes. 

• Los usuarios del SITP calificaron como aspectos negativos los relacionados con la frecuencia de 
vehículos en un 35,7% y la falta de buses en un 25,3%. 

• El irrespeto hacia las mujeres predomina más en TransMilenio y TPC con un 3,4% y 3,9% 
respectivamente. Cabe anotar que este aspecto fue calificado en su mayoría por los hombres en 
ambos sistemas. 

Aspectos negativos del servicio 

Múltiple respuesta Base: 4.652 TM, 6.205 TPC y 249 SITP 

4,6% 

11,3% 

2,3% 

9,7% 

Inseguro 

Exceso de pasajeros 

11,5% 

27,2% 

TPC TM SITP 

Costoso 

Demorado para llegar a 

su destino  

Se demora en pasar 

Faltan buses 

Lo deja lejos de su 

destino 2,6% 

Hay irrespeto hacia las 

mujeres 
3,4% 

Vendedores ambulantes 7,2% 

Debe realizar trasbordos 5,2% 

Incómodo 14,2% 

4,9% 

9,9% 

9,6% 

8,7% 

18,0% 

23,1% 

2,7% 

3,9% 

10,8% 

0,0% 

6,9% 

4,8% 

35,7% 

14,1% 

25,3% 

2,0% 

3,2% 

2,8% 

0,4% 

0,8% 

4,0% 

0% 



En una escala de 1 a 5 , siendo 1 pésimo y 5 excelente,  

¿Cómo califica los siguientes aspectos del servicio de TM, TPC y SITP?  

La ocupación del vehículo es el aspecto que recibe la menor calificación con 2.4 en TM y 2.7 en TPC sobre 

5 puntos posibles. En contraste es uno de los mejor calificados en el SITP con 3.8 puntos. 

Las zonas que peor califican la ocupación del TPC son Calle 80 con 1,8 puntos; Suba Oriental y Ciudad 

Bolívar, cada una con 2,1. 

Las zonas de TM que califican más bajo la ocupación son Kennedy con 1,7 y Zona Franca con 1,8 puntos. 

La información sobre rutas, paraderos y buses en TM obtuvo 3,5 puntos y en SITP obtuvo 3 puntos. 

 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TM TPC SITP

3,5 3 3,9 

3,8 3 3,7 

3,4 3,2 3,3 

2,4 2,7 3,8 

3,8 3,1 4 

3,5 3 3,5 

3,6 3 3,4 
Iluminación de paraderos o
estaciones

Mobiliario de paraderos o
estaciones

Aseo del vehículo

Ocupación del vehículo

Oferta de rutas

Respeto a las normas

Respeto al usuario al subir y bajar
del bus



MÓDULO III 

CALIDAD - PRECIO 



2010 1,9% 39,5% 

¿El costo del transporte público en relación con el servicio que le 

brinda es? 

45,6% 13,1% 

TPC TM 

En el 2013 aumentó el porcentaje de usuarios de TM que consideran que el costo del servicio prestado es 

razonable, pasando de un 37,4% a 59,3%, especialmente en las zonas de Perdomo 86%, Engativá 75% y 

Ciudad Bolívar 73%. 

De la misma forma aumentó el porcentaje de usuarios de TPC que consideran que la relación entre tarifa y 

calidad del servicio es razonable pasando de un 60,8% en 2011 a un 68,2% en 2013, predominando las zonas 

de Fontibón 88% y Engativá 78%. Destaca en el SITP la percepción del servicio razonable con un 87,2%. 

El valor del pasaje en 2013 en TPC es de $1.350 ($1.300 en 2011) para modelos anteriores a 2006 y $1.450, 

para modelos más recientes ($1.400 en 2011) y en TM equivale a $1.750 en hora pico ($1.700 en 2011) y 

$1.450 en hora valle. 

2011 0,7% 37,4% 52,8% 9,1% 

3,7% 

59,3% 

30,8% 

6,3% 

Bajo Razonable Alto Exagerado

7,9% 

68,2% 

19,3% 

4,6% 

Bajo Razonable Alto Exagerado

Bajo Razonable Alto Exagerado 

2010 4,0% 67,3% 22,9% 5,8% 

2011 2,7% 60,8% 32,5% 3,9% 

Bajo Razonable Alto Exagerado 

SITP 

3,4% 

87,2% 

8,1% 
1,4% 

Bajo Razonable Alto Exagerado

Base: 1.584 TM y 2.768 TPC y 148 SITP 



En una escala de 1 a 5,  

¿Qué tan satisfecho está con el servicio de 

TransMilenio? 

Durante el último año considera que 

el servicio de transporte de 

TransMilenio ha … 

Satisfacción con el servicio de TransMilenio 

En comparación con el 2011 se presenta un aumento de 5 puntos en la satisfacción global con el sistema 

(suma de satisfecho y muy satisfecho), pasando de un 16,8% en 2011 a un 21,3% en el 2013. 

Adicionalmente, disminuyó el porcentaje de usuarios que consideran que el servicio de transporte masivo 

ha empeorado, pasando de un 29,6% en el 2011 a un 20,3% en el 2013. Por otra parte, aumentó el 

porcentaje de usuarios que piensan que el servicio mejoró o sigue igual de bien, pasando de un 35,4% en 

2011 a un 51,7% en 2013. 

Si bien aumentó la percepción del sistema, la calificación global del sistema no supera los 3 puntos, esta 

tendencia se mantiene en las 14 zonas del sistema siendo Suba Oriental la más baja con 2,7 puntos. 

2010 2,7% 11,5% 46,9% 35,6% 

2011 4,4% 18,3% 60,6% 16,1% 

1 2 3 
2010 22,1% 22,1% 

2011 29,6% 35% 12,5% 22,9% 

Empeoró 

Igual de 

mal 

Igual de 

bien 

Mejoró 
4 

3,3% 

0,7% 

5 

4,3% 
13,9% 

60,5% 

19,5% 

1,8% 

Nada satisfecho Insatisfecho Neutral

Satisfecho Muy satisfecho

20,3% 

28,0% 

35,6% 

16,1% 

Ha empeorado Sigue igual de mal
Sigue igual de bien Ha mejorado

Índice global de 

satisfacción TM: 21,3% 

Calificación: 3.0 

Base: 1.584 TM y 2.768 TPC y 148 SITP 

44,8% 

Sigue igual 

Empeoró Mejoró 



En una escala de 1 a 5,  

¿Qué tan satisfecho está con el servicio 

de TPC? 

Durante el último año considera que 

el servicio de TPC ha … 

Satisfacción con el servicio de TPC 

2010 2.9% 23.1% 45% 27.3% 

2011 10.7% 33.7% 40.5% 14.3% 

1 2 3 2010 16.2% 23% 

2011 19.1% 48% 16.9% 16% 

Empeoró 

Igual de 

mal 

Igual de 

bien 

Mejoró 

4 

1.6% 

0.9% 

5 

El índice de satisfacción global con el servicio de TPC aumentó, pasando de un total de 15,2% en 2011 a 

un 28,6% en el 2013. Por otra parte, aumentó en un  un 7% la porción de usuarios que consideran que el 

servicio ha mejorado, alcanzando un 43,9%. Mientras que cerca del 33% de los encuestados consideran 

que el servicio ha empeorado. 

 

Aunque la satisfacción aumentó en los últimos dos años, la calificación global de satisfacción del sistema 

no supera los 3,1 puntos. Las zonas que manifiestan tener mayor insatisfacción con el servicio son Tintal 

Zona Franca 35,5% , Kennedy con 37,8% y Calle 80 con 25,5% . 

4,6% 
15,2% 

51,6% 

27,1% 

1,5% 

Nada satisfecho Insatisfecho
Neutral Satisfecho
Muy satisfecho

32,7% 

23,4% 
27,9% 

16,0% 

Ha empeorado Sigue igual de mal
Sigue igual de bien Ha mejorado

Índice global de 

satisfacción TPC: 28,6% 

Calificación: 3.1 

60.8% 

Sigue igual 

Empeoró Mejoró 



En una escala de 1 a 5,  

¿Qué tan satisfecho está con el servicio 

de SITP? 

Durante el último año considera que el 

servicio de SITP ha … 

Satisfacción con el servicio de SITP 

1,4% 3,4% 

26,4% 

63,5% 

5,4% 

Nada satisfecho Insatisfecho
Neutral Satisfecho
Muy satisfecho

Índice global de 

satisfacción SITP: 68,9% 

Calificación: 3.7 

El índice de satisfacción global con el servicio de SITP alcanza un 68,9%, esto indica que 7 de cada diez 

personas están satisfechas con el servicio prestado. Los mayores índices de satisfacción se presentan en 

las zonas de Usaquén, Ciudad Bolívar y Engativá. Adicionalmente, más del 90% de los usuarios consideran 

que, durante el año que lleva implementado el sistema este ha mejorado.  

 

Por otra parte, las zonas que califican más bajo el servicio, en una escala de 1 a 5, son Kennedy 3.4, 

Perdomo 3.0 y Zona Neutra 3.2. 

 

La zona de Tintal Zona Franca no fue analizada debido a que en el momento de la recolección no 

contaba con rutas de SITP en operación. 

2,0% 8,1% 

17,6% 

72,3% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado

Base: 1.584 TM y 2.768 TPC y 148 SITP 



Razones de preferencia de los usuarios de cada modo: Comparando 

los tres sistemas, ¿Cuál piensa usted que …? 

Es más seguro respecto a 

atracos o robos 

Los pasajeros viajan más 

cómodos 

Tiene un mejor horario de 

atención 

Respuesta 

usuarios TM 

Respuesta 

usuarios TPC 

Respuesta 

usuarios SITP 

Es más rápido 

Se congestiona menos en 

hora pico 

Sus conductores manejan 

mejor 

Es más seguros para la 

integridad del usuario 

Contamina menos 

Tiene mejor cobertura 

TPC TM SITP Convenciones: Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 



MÓDULO IV 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 



¿ En el transcurso de este año, usted ha sido víctima de 

algún delito dentro del servicio público?  

• En todos los sistemas predomina la modalidad de robo sin darse cuenta (chalequeo), el 74% de los 

robos en TM, el 59% en TPC y el 86% en SITP. 

• En TPC se registra un mayor porcentaje del atraco con violencia 20.7%.  

• Elementos tecnológicos (celular, iPad, portátil, etc.), continúan siendo los objetos más robados.  

• En los tres sistemas el mayor número de delitos se cometieron entre las 4 y 7 de la tarde, hora pico.  

• 7 de cada 10 delitos ocurrieron dentro del vehículo, y los restantes en las estaciones y paraderos.  

• 3 de cada 10 delitos en TM, 4 de cada 10 en TPC y 5 de 10 en SITP fueron denunciados. 

 

96,2% 

3,8% 

92,8% 

7,2% 

NO 

SI 

94,6% 

5,4% 

TPC TM SITP 

88,7% 

11,3% 

2011 2013 2011 2013 2013 

89,7% 

10,3% 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 



Seis de cada diez usuarios de TM consideran que la seguridad en el servicio ha empeorado o sigue igual de 

mal, al igual que cinco de cada diez usuarios de TPC  y dos de cada diez en SITP. 

El exceso de pasajeros, la escasa vigilancia, la aglomeración en las estaciones de TM y dejar subir 

vendedores ambulantes al TPC, continúan siendo los principales factores que afectan la seguridad en el 

servicio de transporte.  

Cinco de cada diez usuarios de TPC, tres de cada diez en TM y dos de cada 10 en SITP, consideran que no se 

sienten seguros en ningún lugar durante su recorrido. 

En los tres sistemas los usuarios perciben mayor seguridad estando al interior del vehículo en TM un 37%,en  

TPC un 33% y en SITP un 69%. 

En TM la zona que considera en mayor medida que la seguridad ha empeorado o continúa igual de mal es 

Suba Centro 39,2%, en TPC es Engativá 38% y en SITP es Bosa 11,8%. 

En el transcurso del último año, la seguridad del servicio: 

TPC TM SITP 

2011 12,6% 40,3% 17,7% 29,4% 

27,1% 

32,6% 

21,6% 
18,6% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado

Empeoró 
Igual de 

mal 

Igual de 

bien 
Mejoró 

2011 17,7% 49,6% 18,5% 14,2% 

Empeoró 
Igual de 

mal 

Igual de 

bien 
Mejoró 

20,3% 

35,3% 

18,2% 

26,2% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado

2,7% 

14,2% 

25,0% 

58,1% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado
Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 



MÓDULO V COYUNTURA 



Tras la implementación del SITP en la ciudad, el porcentaje 

de usuarios de TM que han oído hablar o conocen sobre el 

Sistema Integrado de Transporte Público, ascendió a un 

70,3%; y los de TPC alcanzaron un 45%. Por otra parte, dos de 

cada diez encuestados de TM y cuatro de cada diez en TPC 

que afirmaron haber recibido información  sobre el Sistema 

Integrado Transporte Público y su operación. 

 ¿Conoce o ha escuchado hablar  sobre el Sistema Integrado 

de Transporte Público-  SITP? 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

¿Sabe usted que el SITP funciona a través de la tarjeta 

inteligente TuLlave? 

Del total de personas que manifestaron tener 

conocimiento  del Sistema Integrado de 

Transporte Público, el 90% (en 2011 80,7%) en 

TM y el 74,5%  (en 2011 61.2%) en TPC, 

afirmaron que poseen conocimientos  del 

funcionamiento de la tarjeta inteligente.  
Base: 1.113 TM, 1.823 TPC y 148 SITP 

70% 45% 
Sí     TM Sí    TPC 

61% 75% 
Sí     TM Sí    TPC 

Los usuarios de los tres sistemas, que han recibido información sobre el SITP, manifiestan que con 

la entrada del mismo la calidad de vida de los bogotanos mejorará principalmente en la 

comodidad, la accesibilidad al bus y los tiempos de viaje. En contraste, el mayor desconocimiento 

sobre la incidencia del sistema está relacionado con la disminución de la calidad del aire y la 

accidentalidad.  



¿ A qué servicios le gustaría poder acceder con las nuevas 

tecnologías de recaudo que se implementarán con el SITP?  

Los encuestados manifiestan que los servicios a los cuales les gustaría acceder con la nueva 
tecnología son las recargas en línea y en puntos baloto del saldo de la tarjeta; información 
sobre rutas, sus recorridos y sus frecuencias; e información en tiempo real sobre disponibilidad 
del servicio.  
 
Los medios considerados más efectivos por los usuarios para recibir información del SITP son la 
televisión, las estaciones de TransMilenio e internet. 
 

Recarga en línea y
en puntos Baloto del
saldo de la tarjeta

Información en línea
sobre los indicadores
de calidad y servicio

Información sobre
las rutas, sus

recorridos y sus
frecuencias

Información en
tiempo real a su

celular acerca de las
zonas de congestión

o accidentes

Información en
tiempo real sobre
disponibilidad del

servicio

30% 

15% 

23% 

16% 16% 

25% 

14% 

22% 23% 

15% 

30% 

7% 

35% 

11% 

15% 

TPC TM SITP 



¿ Ha hecho uso de la tarifa diferencial  en las horas valle? 

Corresponde a una tarifa especial en el TransMilenio de $1.400 en 

horas valle de 8:30 a.m. a 4:29 p.m. y a partir de las 7:31 p.m. 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

74% 66% 68% 
Sí     TM Sí    TPC Sí    SITP 

¿Ha hecho uso de la tarifa especial por cambiar de bus al interior 

del SITP en un periodo de 75 minutos?  

Con una tarifa preferencial de $300 en hora pico y $0 en hora valle 

17% 16% 67% 
Sí     TM Sí    TPC Sí    SITP 

Base: 1.584 TM, 2.768 TPC y 148 SITP 

En todos los sistemas de transporte, 
cerca de 7 encuestados de cada 10 
han sido beneficiados por la tarifa 
diferencial aplicada en horas valle al 
interior del Sistema TransMilenio. 

Aproximadamente 7 de cada 10 
usuarios del SITP han usado la 
ventana de tiempo del Sistema que 
permite cambiar de servicio en un 
periodo menor a 75 minutos con 
una tarifa diferencial. 

Existe poco conocimiento sobre este 
beneficio por parte de los usuarios 
de TM y TPC. 



¿Considera usted que las siguientes medidas pueden 

contribuir la movilidad de la ciudad? 

La construcción de más 

troncales de TransMilenio 

La construcción del tranvía 

La construcción del Metro 

SÍ usuarios TM SÍ usuarios TPC SÍ usuarios SITP 

La construcción de autopistas 

urbanas concesionadas 

La ampliación de vías 

existentes 

La rehabilitación de vías 

existentes 

El sistema de bicicletas 

públicas 

Parquímetros en vía 

Peajes al interior de la 

ciudad 

69% 

62% 

85% 

81% 

82% 

86% 

70% 

40% 

14% 

64% 

61% 

82% 

72% 

81% 

86% 

74% 

45% 

29% 

54% 

54% 

80% 

58% 

75% 

81% 

59% 

32% 

32% 



¿Considera usted que las siguientes medidas pueden 

contribuir la movilidad de la ciudad? 

Chatarrización de 

vehículos 

El carro compartido 

Taxi compartido 

SÍ usuarios TM SÍ usuarios TPC SÍ usuarios SITP 

Cultura ciudadana 

Aumentos de horarios de 

pico y placa 

Disminución de horarios de 

pico y placa 

77% 

57% 

52% 

91% 

42% 

19% 

63% 

64% 

57% 

86% 

59% 

27% 

70% 

67% 

56% 

85% 

61% 

24% 

Nueve de cada diez personas encuestadas en los tres sistemas consideran que la cultura 

ciudadana contribuirá a mejorar la movilidad en la ciudad, seguido de medidas de inversión 

en infraestructura como el Tranvía, el Metro y la ampliación y rehabilitación de vías, 

calificadas positivamente por ocho de cada diez personas. 

 

La instalación de peajes urbanos y la disminución de horarios de pico y placa tienen las 

menores calificaciones. 



5. Semáforos comparativos 

entre sistemas de transporte 

En esta sección se realiza una comparación entre las características 

del servicio que tuvieron mayor número de respuestas para TM, TPC  y 

SITP en cada una de las 14 zonas de análisis. 



Semáforos por zonas TransMilenio 2013 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

Mejoró 

Empeoró 

Calidad del servicio /  
Seguridad Costo 

Convenciones: 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Usaquén 

Suba Oriental 

Suba Centro 

Calle 80 

Engativá 

Fontibón 

Tintal Z.F. 

Kennedy 

Bosa 

Perdomo 

C. Bolívar 

Usme 

San Cristóbal 

Neutra 

Aspecto 

positivo 

Aspecto 

Negativo 
Es su única 

opción 

Tiempos 

de viaje 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Es su única 
opción 

Tiempos de 
viaje 

Menos de 44min 

45 a 59 min 

60 min o más 

Rapidez 

Exceso de 

pasajeros 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 

Aspectos 
positivos y 
negativos 

61 

58 

60 

54 

54 

67 

58 

60 

70 

79 

70 

57 

83 

65 



Semáforos por zonas TransMilenio 2011 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

Usaquén 

Suba Oriental 

Suba Centro 

Calle 80 

Engativá 

Fontibón 

Tintal Z.F. 

Kennedy 

Bosa 

Perdomo 

C. Bolívar 

Usme 

San Cristóbal 

Neutra 

Aspecto 

positivo 

Aspecto 

Negativo 
Es su única 

opción 

Tiempos 

de viaje 

50 

61 

46 

59 

60 

60 

77 

48 

74 

65 

73 

43 

71 

46 

Mejoró 

Empeoró 

Calidad del servicio /  
Seguridad Costo 

Convenciones: 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Es su única 
opción 

Tiempos de 
viaje 

38 a 42 min 

43 a 50 min 

51 a 63 min 

Rapidez 

Exceso de 

pasajeros 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 

Aspectos 
positivos y 
negativos 



Semáforos por zonas TPC 2013 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

Convenciones: 

Usaquén 

Suba Oriental 

Suba Centro 

Calle 80 

Engativá 

Fontibón 

Tintal Z.F. 

Kennedy 

Bosa 

Perdomo 

C. Bolívar 

Usme 

San Cristóbal 

Neutra 

Aspecto 

positivo 

Aspecto 

Negativo 
Es su única 

opción 

Tiempos 

de viaje 

Cercanía a su 

destino 

Económico 
Exceso pasajeros 

Mejoró 

Empeoró 

Calidad del servicio /  
Seguridad Costo 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Es su única 
opción 

Tiempos de 
viaje 

Menos de 44 min 

45 a 59 min 

60 min o más 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 

Aspectos positivos y negativos 

Rápido 

Inseguro 

77 

80 

62 

71 

74 

66 

72 

81 

73 

74 

72 

87 

72 

71 



Semáforos por zonas TPC 2011 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

Usaquén 

Suba Oriental 

Suba Centro 

Calle 80 

Engativá 

Fontibón 

Tintal Z.F. 

Kennedy 

Bosa 

Perdomo 

C. Bolívar 

Usme 

San Cristóbal 

Neutra 

Aspecto 

positivo 

Aspecto 

Negativo 
Es su única 

opción 

Tiempos 

de viaje 

66 

63 

75 

76 

70 

52 

70 

60 

75 

62 

56 

53 

69 

68 

Convenciones: 

Cercanía a su 

destino 

Económico 
Exceso pasajeros 

Mejoró 

Empeoró 

Calidad del servicio /  
Seguridad Costo 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Es su única 
opción 

Tiempos de 
viaje 

38 a 42 min 

43 a 50 min 

51 a 63 min 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 

Aspectos positivos y negativos 



Semáforos por zonas SITP 2013 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

Usaquén 

Suba Oriental 

Suba Centro 

Calle 80 

Engativá 

Fontibón 

Tintal Z.F. 

Kennedy 

Bosa 

Perdomo 

C. Bolívar 

Usme 

San Cristóbal 

Neutra 

Aspecto 

positivo 

Aspecto 

Negativo 
Es su única 

opción 

Tiempos 

de viaje 

Convenciones: 

Cercanía a su 

destino 

Económico 

Demorado en 

pasar 

Mejoró 

Empeoró 

Calidad del servicio /  
Seguridad Costo 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Es su única 
opción 

Tiempos de 
viaje 

Menos de 44 min 

45 a 59 min 

60 min o más 

Igual de 

bien 

Igual de 

mal 

Aspectos positivos y negativos 

Rápido 

Seguro 

Cómodo 

Cómodo 

Cómodo 

Cómodo 

Faltan buses 

88 

76 

62 

75 

79 

56 

79 

70 

63 

47 

51 

73 

60 



6. Conclusiones  

Sobre el perfil del viajero 

• Predominan los usuarios de estratos 2 y 3; no poseedores de vehículo; y en su mayoría 

empleados, estudiantes o independientes.  

• La escogencia del transporte público está directamente relacionada con no contar con otras 

opciones de movilización, especialmente en TM en la zona de Perdomo y en TPC la zona de 

Usme. La mayoría de usuarios acceden caminando al bus, lo que indica una mayor penetración al 

servicio de transporte.  

• Con relación a la integración de modos sostenibles, se evidencia en primer lugar que los usuarios 

frecuentes de bicicletas han usado el Sistema de Bicicletas Públicas de la Carrera 7; y en segundo 

lugar que existe un alto potencial de uso del Sistema de bicicletas públicas si se implementa en 

toda la ciudad.  

• Tres de cada diez personas han considerado comprar un vehículo nuevo, siendo la moto la 

principal opción. Por otra parte, seis de cada diez personas compartirían su vehículo con vecinos 

y compañeros de trabajo.  



6. Conclusiones  

Sobre las condiciones de los viajes  

• El tiempo de viaje es el aspecto más valorado por los usuarios de TM y SITP, los tiempos totales 

percibidos, incluyendo caminata y espera del vehículo, aumentaron entre 2011 y 2013 en 12 minutos 

para TM y 7 minutos para TPC.  

• En el último año la seguridad pasó a ser la principal preocupación para los usuarios del TPC. 

• El SITP tiene las mejores calificaciones en cuanto a servicio, comodidad y calificación de satisfacción 

en comparación con otros modos. Sin embargo, la alta calificación del SITP con relación a la comodidad 

puede verse afectada en la medida que el sistema se implemente en su totalidad y se consolide, ya que 

la ocupación de los vehículos será mayor. 

 

Sobre la relación entre calidad y precio 

• En TM y TPC los usuarios consideran que la tarifa es razonable en relación con el servicio que reciben. 

Esta situación puede verse influenciada por la implementación de la tarifa diferencial para hora valle 

en TM. 

• La principal ventaja de TransMilenio continúa siendo su rapidez, mientras que la del TPC es el precio y 

la accesibilidad a zonas alejadas de la ciudad. Adicionalmente, el servicio de TM continúa siendo 

reconocido por el respeto de los conductores y las condiciones de aseo al interior del vehículo. 

• El SITP es el sistema más cómodo, seguro y sostenible al ser comparado con los otros sistemas de 

transporte. 



6. Conclusiones 

Sobre la seguridad  

• En TM y TPC aumentó el porcentaje de víctimas de algún delito en el transporte público. Predomina 

la modalidad de robo ‘chalequeo’. 

• En TM y TPC es marcada la percepción que la situación de inseguridad en el sistema de transporte 

«sigue igual de mal».  

Sobre temas de coyuntura 

• Se observa un aumento en el conocimiento acerca del Sistema Integrado de Transporte Público de la 

ciudad. Así mismo, en los últimos dos años aumentó el porcentaje de usuarios que ha recibido 

información sobre qué es y cómo funciona. 

• Entre 2011 y 2013, aumentó la percepción de los usuarios sobre la mejora en la tarifa debido a la 

implementación del SITP. Adicionalmente, una gran porción de los encuestados han hecho uso de las 

ventanas de tiempo del SITP y la tarifa diferencial en hora valle para TransMilenio. 

• Los usuarios de TM y SITP consideran que en el último año la movilidad en la ciudad sigue igual de 

mal. En contraste con el TPC donde la mayoría de usuarios consideran que el servicio ha mejorado. 

Esto puede explicarse a la implementación del SITP que ha aliviado la carga de pasajeros. 

• La baja respuesta al impacto positivo en tiempos de viaje debido al cambio de la medida del pico y 

placa lleva a pensar que los usuarios del transporte público requieren nuevas soluciones que incidan 

directamente en la movilidad. Teniendo en cuenta que los viajes en transporte público continúan 

siendo el principal modo de movilización acuerdo con la encuesta de movilidad del año 2012. 

• La cultura ciudadana es el aspecto más escogido por los usuarios como una solución efectiva a la 

movilidad de la ciudad, seguida de intervenciones en infraestructura. 



7. Recomendaciones  

• Se le recomienda a la Administración Distrital implementar y mantener altos estándares de calidad 

del servicio, con el fin de hacerlo más atractivo y digno que otros modos de transporte. 

 

• Se debe realizar una evaluación acerca de la informalidad y la falta de control de servicios como el 

bicitaxi, el taxi compartido y las rutas circulares, que actualmente operan sin estándares de servicio 

o seguridad para el usuario.  

 

• Con relación a la movilidad sostenible, es importante realizar un plan de integración del sistema de 

transporte público con el sistema de bicicletas públicas, una de las mejores formas es a través de 

infraestructura y unificación del medio de pago. 

 

• Es importante que el Distrito adelante una campaña de sensibilización sobre las ventajas de 

compartir el vehículo; así como las ventajas para las empresas de apoyar los Planes Empresariales de 

Movilidad Sostenible. 

 

• Se recomienda prestar especial atención a la zona Suba Centro en TM, Usme en el TPC y la zona 

Perdomo para SITP, quienes presentaron las calificaciones más bajas en términos de satisfacción con 

el servicio, calidad y costo. 

 



 
 
 
 
 
 

• Es fundamental que el SIRCI integre tecnologías que produzcan información útil para el usuario 

en cuanto a aspectos operacionales como información en tiempo real de la disponibilidad del 

servicio, rutas, paraderos, frecuencias, congestiones y horarios, las  cuales harán del SITP un 

sistema amigable y cercano al ciudadano.   

 

• Se le recomienda al Distrito llevar a cabo una estrategia integral de mejoramiento de la 

cultura ciudadana en el transporte público, con el objetivo de lograr apropiación de los 

usuarios frente al sistema y convertirlo en un servicio digno y de alta calidad para los 

ciudadanos. 

 

• Es importante que la Administración Distrital, implemente medidas complementarias a la 

reducción del pico y placa tales como la chatarrización de vehículos, la mejora del estado de 

las vías y las autopistas urbanas por concesión. 
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