








HECHOS IMPORTANTES EN LA MOVILIDAD 2014 

Elaboración propia a partir de carta de noticias. 

Enero a diciembre 2014. 





• La calificación de satisfacción bajó en el último año para los tres servicios: en el troncal pasó de 3,0 a 

2,5 puntos, en el servicio zonal pasó de 3,7 a 3,0 y en TPC pasó de 3,1 a 3,0 puntos sobre 5 puntos. 

De otra parte, un 82% de usuarios del troncal, un 52% del zonal y un 60% del TPC, consideran que el 

servicio ha empeorado en el último año. 

• Los aspectos positivos destacados fueron: en el servicio troncal su rapidez 57%, la cercanía al destino 

que ofrece el servicio zonal con 24% y la economía del TPC con 31%. Como aspectos negativos 

sobresale el sobrecupo en los buses del troncal y TPC cada uno con 21% y la falta de buses y bajas 

frecuencias en el servicio zonal con un 22%. 

• El tiempo de viaje promedio aumentó para los usuarios del servicio troncal pasando de 63 a 75 

minutos; para los del servicio zonal y TPC se mantuvo en 68 y 73 minutos, respectivamente. 

• En el transcurso del último año aumentó la percepción de que la seguridad ha empeorado. Cuatro de 

cada diez personas en el troncal no se sienten seguras, al igual que dos de diez en el zonal y cinco de 

diez en el TPC. 

• Aumentó el conocimiento sobre el SITP en la ciudad, 75% de usuarios de troncal y 78% del TPC lo 

conocen o han oído hablar sobre él. Sin embargo, la información de rutas en los paraderos del 

servicio zonal obtuvo la menor calificación con 2,8 puntos sobre 5 posibles. 



El mayor número de viajes en 

TransMilenio se concentra hacia la zona 

neutra de la ciudad 

El servicio zonal del SITP y el TPC tienen una 

distribución de viajes uniforme en la ciudad y no 

tienen concentración predominante en alguna zona 





Datos con corte a agosto de 2013. Fuente: TransMilenio S.A. 

Transporte público tradicional 

que se encuentra en proceso 

de transformación hacia el 

servicio zonal del SITP 

26 

Km/h 

18 

Km/h 













Nota: Se consideran usuarios frecuentes las personas que 

utilizan el servicio cuatro o más días por semana. 















• Un 49% de los usuarios del servicio troncal dijeron que tardan en llegar a la estación entre 6 y 15 

minutos; en la espera del bus un 69% tarda entre 6 y 15 minutos; y en el recorrido al interior del mismo su 

tiempo promedio es de 30 a 60 minutos, con un 64%. 

• En el servicio zonal un 50% de los usuarios aseguraron que tardan menos de 5 minutos en llegar al 

paradero; en la espera del bus  un 65% tarda entre 6 y 15 minutos; y un 57% tarda entre 36 y 60 minutos 

en el trayecto al interior del mismo. 

• Los usuarios del TPC un 55% tardan menos de 5 minutos en llegar al paradero; un 41% esperan el 

vehículo entre 6 y 10 minutos; y un 62% tarda entre 30 y 60 minutos en su recorrido. 
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46,1% 
Se sienten más 

seguros al 

interior del bus 

54,8% 
Se sienten más 

seguros al 

interior del bus 

27% 
Se sienten más 

seguros al 

interior del bus 

Los usuarios consideran que el principal factor de 

inseguridad en TransMilenio es el exceso de 

pasajeros, y en SITP y TPC es la escasa vigilancia  













MEJOR ACCESO AL BUS 

MAYOR COMODIDAD 

MÁS COBERTURA 

MEJOR TARIFA 

MENOS ACCIDENTES 

MENOS TRASBORDOS 

MEJOR TIEMPO DE VIAJE 

MEJOR CALIDAD DEL AIRE 



INFORMACIÓN SOBRE 

INDICADORES DE 

CALIDAD 

INFORMACIÓN SOBRE RUTAS, 

HORARIOS Y FRECUENCIAS 

Ruta A000 
L-V 

5:00 a.m – 10:00 p.m. 

RECARGA EN LÍNEA DE LA 

TARJETA TU LLAVE 

INFORMACIÓN A SU 

CELULAR 

25,3% 

22,4% 

26% 

16,8% 15,2% 10% 

21,8% 

32,1% 

33% 





• Medidas de gestión del vehículo particular como son el pico y 

placa, los cobros por estacionar en la vía, los cobros por 

congestión y el carro compartido son altamente aceptadas por 

el usuario del servicio público. 

• Los encuestados consideran que la cultura ciudadana tiene un 

alto potencial para mejorar la movilidad en la ciudad.  

• Cinco de cada diez usuarios consideran que los buses duales 

implementados en la Carrera 7 son una medida acertada. 

• Tres de cada diez usuarios consideran que el carril preferencial 

para los buses sobre la Carrera 7 ha contribuido a mejorar la 

movilidad de la ciudad. 





ASPECTO POSITIVO 

ASPECTO NEGATIVO 





ASPECTO POSITIVO 

ASPECTO NEGATIVO 





ASPECTO POSITIVO 

ASPECTO NEGATIVO 







CALIDAD DEL SERVICIO 

• Dar celeridad a la implementación del SITP mejorando así la oferta, frecuencias y cubrimiento geográfico.  

• Llevar a cabo una reingeniería operacional de las rutas troncales y alimentadoras de TransMilenio, buscando 

optimizar tiempos en los recorridos.  

• Adicionalmente, se debe evaluar la implementación de zonas pagas, en especial en las cabeceras de ruta del 

servicio zonal, aumentar los puntos de cobertura de la tarjeta “Tu Llave” y mejorar la señalización. 

• Fortalecer habilidades técnicas y de servicio al cliente de los conductores del servicio zonal del SITP. 

• Generar soluciones innovadoras para mejorar la calidad del servicio, a través de un trabajo conjunto con 

entidades, expertos y académicos, de distintas disciplinas y diversos grupos de interés. 

• Implementar la figura del defensor del usuario del SITP. 

FINANZAS 

• Generar un plan financiero que asegure los recursos suficientes para llevar a cabo la construcción de nuevas 

troncales, ampliación de estaciones y mantenimiento de las existentes. 

• Solucionar con prontitud el cierre financiero de las dos empresas operadoras zonales que presentaron 

problemas durante el 2014 y agilizar los procesos de chatarrización de vehículos.  



INFRAESTRUCTURA 

• Fortalecer la reconfiguración del mobiliario urbano para que los paraderos tengan espacios más amplios que faciliten 

el ascenso y descenso de pasajeros de distintos buses en simultáneo. 

• Evaluar estrategias que permitan el mejoramiento de las cabeceras de ruta del servicio zonal del SITP en beneficio 

de la comunidad. 

• Brindar mayores opciones de movilización al usuario del transporte público, a través nuevos modos como son el 

cable, el metro y la bicicleta. 

• Analizar la experiencia del carril exclusivo de buses, para aplicarlo en otras zonas de la ciudad que requieran 

priorizar el transporte público sobre otros modos. 

 

OPERACIÓN 

• Finalizar el proceso de unificación de las tarjetas monedero. 

• Realizar mayor seguimiento al proceso de desmonte del servicio de TPC, garantizando la no duplicidad de rutas y 

agilizando el proceso de chatarrización, contribuyendo así al aumento de la demanda del servicio zonal del SITP. 

• Exigir un mayor control por parte de las autoridades al cobro de las tarifas del TPC, eliminando la ilegalidad en la 

negociación del pasaje. 



INFORMACIÓN AL USUARIO 

• Fortalecer la cultura ciudadana en aras de recuperar el sentido de pertenencia con la ciudad, TransMilenio y el SITP. 

• Es importante rediseñar el plan de comunicaciones del SITP, generando información de utilidad e interés para los 

diversos públicos objetivo. 

• Indagar en las necesidades del usuario, adaptando las diversas herramientas tecnológicas para recopilar 

información sobre preferencias, búsquedas de información y manejo de APPs; dichas preferencias reveladas serán 

el insumo para trabajar en la mejora de contenidos y nuevos desarrollos. 

• Mejorar la información sobre las rutas en los paraderos y estaciones, así como la ubicación de los puntos de 

recarga y obtención de la tarjeta ‘Tu Llave’ para facilitar el uso del sistema.  

• Informar oportunamente a los usuarios la entrada de nuevas rutas, detallando su recorrido e indicando su analogía 

con las anteriores en el TPC. 

SEGURIDAD 

• Desarrollar un trabajo de sensibilización y grupos focales, que mejoren los hábitos en la utilización del servicio, 

promuevan la convivencia y la tolerancia, y eviten comportamientos indebidos. 

• Se debe aunar esfuerzos con la Policía Nacional y los operadores zonales y troncales para mejorar la vigilancia al 

interior de buses, estaciones de TransMilenio y paraderos del servicio zonal del SITP. 

 




