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DATOS GENERALES 



• MARCO MUESTRAL:  Usuarios del Sistema TransMilenio y el TPC distribuidos en las trece (13) zonas
 concesionadas y la zona neutra en Bogotá. 
 
•TIPO DE MUESTREO: Método  de muestreo estratificado aleatorio con asignación óptima.                                                  
  Representativo para las 14 zonas del SITP, segmentado por género y edad.    
 
•GRUPO OBJETIVO:    Usuarios de TransMilenio y TPC  mayores de 15 años que se encuentren  

  en las estaciones, portales o paraderos de alimentadores.  
 
•TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:  Encuesta personal Presencial. 
 
•TAMAÑO DE LA MUESTRA DE TM: 1.030 Encuestas en el Sistema TransMilenio distribuidas en las 14 
  Zonas del SITP, Neutra –   Centro: 477, Usaquén: 99; Suba Oriental: 52;  Suba  
  Centro: 79; Calle 80: 69; Engativá: 4; Fontibón: 2; Tintal Zona Franca: 19;  
  Kennedy: 70; Bosa: 38; Perdomo: 14; Ciudad Bolívar: 52; Usme: 45 y San  
  Cristóbal: 10.  
 
•TAMAÑO DE LA MUESTRA DE TPC:  2.873 Encuestas en el TPC distribuidas en las 14  Zonas del SITP,  
  Neutra –   Centro: 310, Usaquén: 181; Suba Oriental: 83;  Suba Centro: 187; 
  Calle 80: 185; Engativá: 260; Fontibón: 192; Tintal Zona Franca: 142; Kennedy: 280;  
  Bosa: 223;  Perdomo: 151; Ciudad Bolívar: 156; Usme: 170 y San Cristóbal: 167.  
 
•NÚMERO TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS EN LA CIUDAD: 3.903 Encuestas. 
 
•CRITERIOS ESTADISTICOS: 95% de nivel de confianza; 5% de margen de error por zona; 3% de error 
  máximo para los resultados totales por ciudad. 
 
•FECHA APLICACIÓN:   Noviembre de 2011 

Diseño Muestral Sistema TransMilenio y TPC  



•MARCO MUESTRAL: Usuarios del Sistema TransMilenio y el TPC con movilidad reducida. 
 
•TIPO DE MUESTREO: Método  de muestreo aleatorio simple. Representativo para la 
población con movilidad reducida de Bogotá.    
 
•GRUPO OBJETIVO:    Usuarios de TransMilenio y TPC  mayores de 15 años que se 
encuentren en condiciones de movilidad reducida.  
 
•TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:  Encuesta telefónica. 
 
•TAMAÑO DE LA MUESTRA:   76 Encuestas. 
 
•CRITERIOS ESTADISTICOS:  95% de nivel de confianza; 5% de margen de 
    error por ciudad. 
 
•FECHA APLICACIÓN:            Diciembre de 2011. 

Diseño Muestral Movilidad Reducida 



Porcentaje de encuestas realizadas en el 
Sistema TransMilenio y TPC  

El número de encuestas realizadas es proporcional a la demanda de TransMilenio y 
TPC en cada zona de la ciudad delimitada por el SITP.  La lectura por zonas 
permite generar una línea base de percepción de los usuarios, con el fin de 

comparar y analizar los resultados tras la implementación del SITP. 
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Datos generales 

En los dos sistemas los encuestados son en su mayoría empleados (62.8% TM y 47.8% 
TPC), estudiantes (14.3% TM y 20% TPC) o independientes (17.7% TM y 19.7% TPC). 
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Ingreso promedio y tenencia del vehículo 

Los sistemas públicos de TM y TPC continúan siendo para estos estratos la única opción de transporte 
disponible. Con relación a 2010, la tenencia de vehículo propio aumentó en TPC en 4,5 puntos y en TM 

6,8.  
 

El ingreso promedio mensual de los usuarios de TM y TPC mantiene relación con el nivel socio – 
económico de quienes más usan el sistema, personas de estrato 2 y 3. 
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MÓDULO I 
PERFIL DEL VIAJERO 



¿Por qué utiliza el TransMilenio o Transporte 
Público Colectivo como medio de transporte? 

•Se mantiene la percepción de los usuarios de TransMilenio que ven la velocidad como el principal 
determinante para utilizar este medio de transporte, por su parte el TPC lo usan porque es su única 
opción de movilización. 

•Sólo un bajo porcentaje de ciudadanos encuentran en TM y TPC una opción segura y eficaz para 
contribuir al mejoramiento de la movilidad.  

•El caso crítico se presenta en la Zona San Cristóbal, donde el 46,6% de los usuarios de TPC 
manifiestan que este es su única opción de movilización. Mientras que el caso crítico en TM se presenta 
en la Zona Usme con un 60% de los encuestados. 

•Los usuarios de TM que manifiestan llegar más rápido a su destino son los de las zonas de Tintal con 
un 79%, Engativá con un 75% y Calle 80 con un 63,8%. 
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Base: 1.030 TM y 2.873 TPC 

•El servicio del bus alimentador es utilizado por el 40% de los encuestados en TM, cifra acorde con el 
porcentaje de alimentación del sistema.  De acuerdo con las cifras oficiales el  50.7% de los usuarios 
del servicio troncal utilizan los servicios alimentadores, valor que representa 235.6 millones de 
pasajeros. 

•Los usuarios que en mayor proporción utilizan el servicio alimentador se encuentran en las zonas de 
Bosa con un 79%, Ciudad Bolívar y Engativá cada una con un 75%. 

•En el caso de TPC, el acceso al servicio se realiza caminando (75.5%) debido a la mayor cobertura y 
capacidad de accesibilidad que tiene el servicio.  

 

¿Qué medio utiliza usted para llegar a tomar el 
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Número trasbordos realizados 

Las zonas de TM en las cuales se registran mayores transbordos son aquellas que en la 
actualidad no cuentan con una troncal que atienda directamente su demanda. El 100% de los 
usuarios de Engativá, Fontibón y Usme deben realizar trasbordos (tanto desde un servicio 
alimentador como desde el TPC) para tomar el servicio troncal. 
 
En el caso de TPC el 36,8% de los usuarios de la zona Calle 80 deben realizar transbordos lo 
anterior teniendo en cuenta que sobre este corredor predomina el servicio de transporte 
masivo. Seguido de la zona de Bosa 27,6% y Tintal Zona Franca con 26,8%. 
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¿Con qué frecuencia utiliza el TPC ó TM como 
medio de transporte? 

Los usuarios frecuentes tanto en TPC como en TM, disminuyeron en relación a 2010 un 
6,9% y 8,5% respectivamente.  

Los mayores usos de estos modos de transporte se registran en las zonas de: 
 
TPC: Ciudad Bolívar (82.4%), Usme (80.6%), Zona Neutra (79.7%) y Calle 80 
(79.5%).  
 
TM: Bosa (92.1%), Ciudad Bolívar (80.8%) y Tintal Zona Franca (79%). 
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¿Tiene algún otro medio de transporte para realizar la 
sus actividades?: 

Más del 70% de los usuarios de TPC usan este medio por necesidad de movilización.  
 
• Un 68,7% de los encuestados en TM y un 56,8% de TPC estarían de acuerdo en utilizar un 

sistema de bicicletas públicas. 
 

• Un 32 % de los encuestados en TM y un 25% de TPC han considerado comprar un vehículo en los 
últimos 6 meses. 
 

• Se observa una gran aceptación por parte de los encuestados en compartir el vehículo particular 
con  compañeros de oficina o vecinos: 79,9% de los usuarios de TM y el 66,8% de TPC. 
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MÓDULO II 
CONDICIONES DE LOS VIAJES 



Aspecto más valorado al realizar un viaje 
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Más de la mitad de los usuarios del transporte público valoran en mayor medida el tiempo de 
recorrido al realizar un viaje (53,9% para TM y 51,6% para TPC).  
 
Mientras que la comodidad al interior del vehículo (3,7% en TM y 4,3% en TPC) y el costo 
del pasaje (1,3% en TM y 8,6% en TPC) se encuentran entre las últimas prioridades al 
momento de movilizarse. 



• Al igual que en el 2010, la principal cualidad de TM continua siendo la rapidez (56% de las 
respuestas).  En TPC la proximidad al destino (con un 26%) y  el valor del pasaje (27,1%).  

• En ambos sistemas la mayor debilidad continua siendo  el exceso de pasajeros (38,4% en TM y 
37,7% en TPC). En segundo lugar para TM se encuentra el costo del pasaje (17,9%) y la 
inseguridad (23,4%). 

• Los usuarios de la zona de Engativá destacan en mayor proporción la rapidez del servicio de 
TransMilenio con un 80%. Para TPC, Suba Centro es la zona que destaca en mayor proporción la 
economía del pasaje (33%).  

• Por su parte las zonas que más castigan el exceso de pasajeros son Zona Neutra 43% y Perdomo 
(42,4%) para TM; y para TPC las zonas de Ciudad Bolívar (48,7%) y San Cristóbal (47,9%). 

Aspectos positivos y negativos del Transporte 
Público Colectivo y TransMilenio 

TPC TM 

Comodidad 

Rutas 

Frecuencias 

9,2% 

3,3% 

7,3% 

2,6% 

4,7% 

9% 

7,1% 

6,3% 

Seguridad 

Cercanía 

Rapidez 

18,4% 

56% 18,2% 

26% 

Económico 

Otros 

1,4% 

1,5% 

0,3% 

27,1% 

1,4% 

0,2% 

Ninguno 

Frecuencias 

Lento 

Pocos buses 

17,9% 

11,9% 

4,8% 

6,5% 

6,8% 

9,6% 

9,7% 

7,3% 

Costoso 

Inseguro 

Exceso 

pasajeros 

15,8% 

38,4% 37,7% 

23,4% 

Lejos de su destino 

Otros 

2% 

2,1% 

0,7% 

1,4% 

3,5% 

0,2% 

Irrespeto a la mujer Base: 1.030 TM 
y 2.873 TPC 

Positivos Negativos 



3.5 / 5.0 

3.5 / 5.0 

3.2 / 5.0 

2.1 / 5.0 

3.7 / 5.0 

3.0 / 5.0 

3.5 / 5.0 

3.5 / 5.0 

3.6 / 5.0 

2.8 / 5.0 

2.7 / 5.0 

3.0 / 5.0 

2.1 / 5.0 

3.1 / 5.0 

2.9 / 5.0 

2.9 / 5.0 

2.7 / 5.0 

2.7 / 5.0 

En una escala de 1 a 5 , siendo 1 pésimo y 5 excelente, 
¿Cómo califica los siguientes aspectos del servicio de 
TPC y TM?  

• En todos los aspectos evaluados TM supera al transporte público colectivo. 

• La ocupación del vehículo es el aspecto que recibe la menor calificación en ambos sistemas 
con 2.1 sobre 5 puntos posibles 

• Un 45,8% de los usuarios de la zona de Tintal califican la ocupación de los vehículos de 
TPC como pésima. 
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¿Cuáles de los siguientes aspectos harían más tolerable 
la espera del servicio de transporte?   

Base: xxx (número de respuestas) 

Los usuarios de TM consideran que la espera del bus sería más tolerable si se aumentan 
las frecuencias de las rutas y  se instalan asientos que permitan descansar.  
 
Cabe destacar que la seguridad, que en 2010 fue el segundo aspecto más destacado, 
pasó a un tercer lugar para el TPC y a un quinto lugar para TM. 
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Puntos críticos de congestión 

La Av. Boyacá, que estuvo en mantenimiento durante el 2010, es la vía calificada como la 
más congestionada por todos los usuarios del TPC, principalmente para los usuarios de la 
zona de Bosa (26,4%). 
 
Para los usuarios de TM la estación más congestionada es la de la Av. Jiménez sobre la 
troncal Caracas (17,5%) seguida de la Calle 100 (15,6%). Consecuentemente la troncal 
Caracas es la que se considera más congestionada (42,5%).  
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MÓDULO III 
TIEMPOS DE VIAJE 



• El tiempo total de viaje promedio para los usuarios de TM es de 51 minutos incluyendo caminata y 
espera del vehículo troncal, este tiempo disminuyó en comparación con el año anterior (64 
minutos). 

• Para el TPC el tiempo total de viaje promedio disminuyó 9 minutos pasando de 75 minutos en 
2010 a 66 minutos en 2011. 

• Los usuarios del servicio alimentador perciben un tiempo de espera promedio de 13.5 minutos y 
de recorrido al interior del bus alimentador con un promedio de 11.6 minutos. 

• Los usuarios de TPC son aquellos que invierten mayores tiempos de viaje en desplazarse, 
especialmente en las zonas Calle 80 (76 minutos), Bosa (75 min) y Suba Centro (75 min). Por su 
parte, los usuarios de TransMilenio que perciben mayores tiempos de viaje son los de Tintal Zona 
Franca (77 min), Bosa (75 min) y Ciudad Bolívar (74 min). 

¿Aproximadamente cuántos minutos se demora 
en un día? 
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Tres de cada diez usuarios de TPC y dos de cada 10 usuarios de TM, han visto afectada su 
calidad de vida debido a los tiempos de viaje.  
 
Por género las mujeres son las que perciben mayor afectación a sus horarios con 22.9% en 
TM y 43.4% en TPC respectivamente. Uno de cada dos usuarios del TPC perciben afectación 
a su calidad en las zonas de Kennedy y Tintal Zona Franca. 
 
Los principales problemas generados son: Cansancio por falta de sueño (32,2% en TM y 
25,6% en TPC) y pasar menos tiempo con la familia (45,19% en TM y 24,8% en TPC).  
 
Las medidas tomadas para apaciguar este problema son: se levanta más temprano, duerme 
en el servicio de TPC y cambia de ruta o recorrido en TM. 

¿Ha visto afectada su calidad de vida debido al tiempo 
que invierte en llegar a su destino y retornar a su casa? 
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MÓDULO IV 
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 2010 

4.0% 67.3% 22.9% 5.8% 

En el 2011 aumentó el porcentaje de usuarios de TM que consideran que el costo del servicio prestado 
es alto y exagerado, pasando de 58.7% a 61.9%, especialmente en las zonas de Usme con un 91.1% 
y Suba Oriental 88.5%. 
 
Los entrevistados en TPC que consideran que la tarifa es alta y exagerada suman un 36.4%, en 
comparación con el 28.7% registrado en el 2010, predominando las zonas Usme 53% y Calle 80 52%. 
 
Los aspectos que harían que el costo actual fuera razonable son el mayor control al exceso de 
pasajeros (37% para TPC y 34% para TM) y el aumento de la oferta existente (30% para TM y 16% 
para TPC). 
 
El valor del pasaje en 2011 en TPC pasó de $1.300 a $1.400 y TM pasó del $1.600 a $1.700 
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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 … 

2010 

2.7% 

Satisfacción con el servicio de TransMilenio 

11.5% 46.9% 35.6% 3.3% 22.1% 22.1% 

En comparación con el 2010 se presenta una marcada reducción de 22.1 puntos en la 
satisfacción global con el sistema (suma de satisfecho y muy satisfecho), pasando de un 
38.9% en 2010 a un 16.8% en el año 2011. 

Por otra parte aumentó el porcentaje de usuarios que consideran que el servicio ha 
empeorado, pasando de un 22.1% en el 2010 a un 29.6% en el 2010. Y a este valor se 
suman los que consideran que siguen igual de mal con un 35%. 

El mayor porcentaje de insatisfacción con TransMilenio se presenta en la zona de Usaquén 
(44.5%). Mientras que la zona con mayor satisfacción es el Centro con un 22.2%. 

4,4% 
18,3% 

60,6% 

16,1% 

0,7% 

Nada satisfecho Insatisfecho Neutral

Satisfecho Muy satisfecho

29,6% 
35,0% 

12,5% 

22,9% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado



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 … 

2010 

2.9% 

Satisfacción con el servicio de Transporte Público 
Colectivo 

23.1% 45.0% 27.3% 1.6% 16.2% 23.0% 

Al igual que lo sucedido en TM pero en menor medida, ha disminuido el índice de satisfacción 
global con el servicio, pasando de un total de 28.9% en 2010 a 15.2% en el 2011. 
 
Por otra parte, disminuyó un 7% la porción de usuarios que consideran que el servicio ha 
mejorado, alcanzando un 23%. Mientras que cerca de la mitad de los encuestados consideran 
que el servicio sigue igual de mal. 
 
Las zonas que manifiestan tener mayor insatisfacción con el servicio son Calle 80 (57.8%) y 
Tintal Zona Franca (57%). En contraste, los usuarios de las zonas de San Cristóbal (26%) y 
Centro (18,.1%) son los más satisfechos con las condiciones del servicio. 

10,7% 

33,7% 
40,5% 

14,3% 

0,9% 

Nada satisfecho Insatisfecho
Neutral Satisfecho
Muy satisfecho

19,1% 

48,0% 

16,9% 
16,0% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado



Usuarios que consideran que el 
servicio ha mejorado: 22.9% 

¿En qué considera que ha mejorado o empeorado 
el servicio de TransMilenio y TPC ? 

 
Usuarios que considera que el 

servicio ha mejorado: 16% 
 

• Existen más rutas: 40.7% 

• Es más rápido: 12.7% 

• Hay más estaciones: 12.3% 

 

TPC TM 

Usuarios que consideras que el 
servicio ha empeorado : 29.6% 

• Dejan subir mucha gente: 47.5%   

• Vías en mal estado: 19.7% 

• Faltan rutas: 16.7% 

 

• Existen más rutas:  39.1% 

• Buen servicio: 13% 

• Hay más buses: 10.7%   

 

 
Usuarios que considera que el 
servicio ha empeorado: 19.1% 

 

• Trancones en la ciudad:  23.3% 

• Vías en mal estado: 22.2% 

• Dejan subir mucha gente:  16.2% 

 



* 81.2% Tiene mejores tarifas 

* 47.9% Tiene mejor horario de 

         atención  

* 38.8% Los pasajeros viajan 

           más cómodos 

Razones de preferencia de los usuarios 
de cada modo  

El TransMilenio es 
mejor que el TPC 
porque…..  

• 84% Menores tiempos de viaje 

• 81.2% Sus conductores manejan 

mejor 

• 74.2% Son más seguros para la 

integridad del usuario 

• 82.9% Respetan más las normas 

de tránsito 

• 82.4% Sus vehículos están más 

aseados 

• 83.7% Sus vehículos reciben un 

mejor mantenimiento 

• 75.3% Tiene menos riesgos de 

accidentes 

 

El TPC es mejor que TM  
porque…..  



MÓDULO V 
SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 



¿ En el transcurso de este año, usted ha sido víctima de algún 
delito dentro del servicio público colectivo y/o TransMilenio?  

• En los dos sistemas la modalidad de robo que predomina es el chalequeo, (TM 63.1% y 
TPC 69.4%). 

• En TPC se registra un mayor porcentaje del atraco con violencia 20.9%.  

• El celular y la billetera continúan siendo los objetos más robados.  

• En ambos sistemas el mayor número de delitos se cometieron entre las 6 y 9 de la 
mañana, hora pico.  

• Cerca del 80% de los delitos que se registran en TM y TPC ocurrieron dentro del 
vehículo, y los restantes en las estaciones y paraderos.  

• Las troncales de Américas y Calle 13 son las más afectadas por los delitos en TM, 
mientras que para TPC es la Av. Cali. 

96,2% 

3,8% 

92.8% 

7.2% 

NO 

SI 

TPC TM 



Cinco de cada diez usuarios de TM consideran que  la seguridad en el servicio ha empeorado o sigue igual de 
mal. Y cerca de siete usuarios de TPC consideran lo mismo. 

El exceso de pasajeros, 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. 

Uno de cada tres usuarios de TPC y  uno de cada diez en TM consideran que no se sienten seguros en ningún 
lugar durante su recorrido. 

Los usuarios de TM perciben mayor seguridad si están en las estaciones (43.6%) y los de TPC cuando están 
dentro del servicio público, con el 32.4%.  

San Cristóbal es la zona que considera en mayor medida que la seguridad ha empeorado o continúa igual de 
mal en TM 90% y Suba Oriental con 85,5% para el TPC. 

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

TM TPC 

12,6% 

40,3% 

17,7% 

29,4% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado

17,7% 

49,6% 

18,5% 
14,2% 

Ha empeorado Sigue igual de mal

Sigue igual de bien Ha mejorado



MÓDULO VI COYUNTURA 



  2010 
SI 16.2% 

NO 83.8% 

Aumento el porcentaje de personas que han oído hablar o conocen sobre el Sistema Integrado de 
Transporte Público, un 28% para TM y un 33.6% para TPC. A pesar de las campañas de difusión, 
este porcentaje continúa siendo bajo teniendo en cuenta que el Sistema entrará a operar este año. 
 
Tres de cada diez encuestados de TM y TPC que afirmaron haber recibido información  sobre el 
Sistema Integrado Transporte Público y su operación, manifestaron que la información transmitida 
les permitió conocer el funcionamiento del nuevo sistema.   

¿Ha recibido información sobre el Sistema 
Integrado de Transporte Público - SITP y cómo 
operará en la ciudad de Bogotá? 

  2010 
SI 15.8% 

NO 84,2% 

72% 

28% 

66,4% 

33,6% 

NO 

SI 

TPC TM 



¿De qué manera cree usted el SITP puede afectar la 
calidad de vida en los siguientes aspectos? 

. 

Los usuarios que han recibido información del SITP manifiestan que con la entrada del 
mismo la calidad de vida de los bogotanos mejorará principalmente  en los tiempos de viaje, 
la cobertura, la accidentalidad y la calidad del aire, con porcentajes superiores al 50%.  
Sin embargo, en la parte de tarifas, los encuestados en TPC son más escépticos y el 49% de 
TPC consideran que las tarifas empeorarían o seguirían igual de mal. Adicionalmente, un 
33.7% de los usuarios de TM consideran que la comodidad empeoraría. 

TM TPC 

0% 50% 100%

Calidad del Aire

Tiempos de viaje

Número de trasbordos

Accidentalidad

Tarifa

Cobertura(Accesibilidad al
servicio)

Comodidad

Empeoraría Sigue igual de mal Sigue igual de bien Mejoraría

0% 50% 100%

Calidad del Aire

Tiempos de viaje

Número de trasbordos

Accidentalidad

Tarifa

Cobertura(Accesibilidad al
servicio)

Comodidad

Empeoraría Seguiría igual Mejoraría



¿Sabe usted que el SITP funcionará a través 
de una tarjeta inteligente? 

Del total de personas que manifestaron tener conocimiento  del Sistema Integrado de 
Transporte Público, el 80.7% (en 2010 71.6%) en TM y el 61.2%  (en 2010 61.3%) en TPC, 
afirmaron que poseen conocimientos  del funcionamiento del sistema integral por medio  de  
una tarjeta inteligente.  

Adicionalmente, les gustaría comprar la tarjeta en las estaciones de TM, en los 
supermercados, en los centros comerciales y en los puntos vía Baloto. 

Por  otra parte, la mayoría de los opinan que el valor de la tarjeta debe estar en $501 a 
$1.000 y el 34.1% entre $1.001 a $2.000 .  

TM TPC 

19.3% 

80.7% 

38.8% 

61.2% 

NO 

SI 

TPC TM 



¿ A qué servicios le gustaría poder acceder con las 
nuevas tecnologías de recaudo que se implementarán 
con el SITP?  

Quienes conocen el SITP y su funcionamiento, 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 a su celular a cerca de las zonas de congestión o accidentes.  
 
Los medios considerados más efectivos por los usuarios para recibir información del SITP son 
la televisión, seguido del internet, los medios escritos como la prensa y revistas.  

29,9% 

17,3% 

28,7% 

23,8% 

0,3% 

24,1% 

32,1% 

24,1% 

18,2% 

1,5% 

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

Descuentos estudiantiles y para discapacitados

TPC TM 



Conclusiones  

• Las características de los usuarios frecuentes de TPC y TM se mantienen: nivel socio 
económico 2 y 3, no poseedores de vehículo, y en su mayoría empleados, estudiantes o 
independientes.  

• La escogencia del TPC y el TM como modo de transporte está directamente relacionada 
con la necesidad de movilización. En TM las zonas de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y 
Perdomo, registran el mayor número de usuarios que afirman no contar con ningún otro 
modo de desplazamiento. Y para TPC son las zonas de Ciudad Bolívar, Usme y Tintal Zona 
Franca. 

• Se hace cada vez más atractivo el uso del vehículo particular, uno de cada cuatro 
personas encuestadas ha considerado comprar un vehículo propio en los últimos seis 
meses. 

• El tiempo de viaje es el aspecto más valorado por los usuarios del transporte público a la 
hora de realizar un viaje. Consecuentemente, la percepción sobre los tiempos de viaje ha 
mejorado en comparación con el 2010 llegando a 51 minutos para TM y 66 minutos para 
TPC. 

• Los usuarios de TPC son los más insatisfechos con el servicio que usan (siete de cada 
diez), especialmente en las zonas de Calle 80 y Tintal Zona Franca. Adicionalmente, cabe 
destacar que en ambos sistemas predomina la percepción que la calidad del servicio 
«sigue igual de mal»1.  

• Es crítica la percepción de satisfacción en todas las zonas de la ciudad, ninguna supera un 
30% en el índice de satisfacción. 

1. En el estudio del 2011 se incluyeron las categorías «sigue igual de mal» y «sigue igual de bien».  



Conclusiones  

• En ambos sistemas aumentó la percepción de que el costo del servicio de transporte 
es alto y exagerado en comparación con el servicio que brinda.  

• Las condiciones de movilidad en la ciudad, tales como la congestión y los cierres 
viales por obras, impactan directamente la percepción que los usuarios que las 
atribuyen como los principales el servicio ha empeorado por estas causas. 

• La Av. Boyacá fue la vía más congestionada en el 2011 para los usuarios del TPC, 
situación agravada por las obras que se desarrollaron en este corredor en el 
transcurso del año. Por su parte para TM la troncal con mayor congestión es la 
Caracas, troncal que moviliza la mayor cantidad de rutas en hora pico (47 en total). 

• 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 a los conductores y las 
condiciones de aseo al interior del vehículo. 

• El aspecto negativo predominante en ambos sistemas es el exceso de pasajeros, 
principal causa de inseguridad reportada. Esta situación propicia el chalequeo , el 
método delictivo más denunciado por los encuestados. 

• En ambos sistemas es marcada la percepción que la situación de seguridad en el 
sistema de transporte «sigue igual de mal». 



Conclusiones 

• El 66% de los usuarios de TPC y el 73% de TransMilenio manifiestan no haber recibido 
información sobre el nuevo sistema que operará en la ciudad, en el 2012. 
Adicionalmente una de cada tres personas manifestaron que la información 
suministrada les permitió conocer el funcionamiento del sistema. 
 

• Existe gran expectativa por parte de los usuarios sobre la mejora en las condiciones de 
la calidad de vida de los bogotanos, principalmente en temas de cobertura, tiempos de 
viaje, calidad del aire y accidentalidad.  

 
• No obstante, existe baja expectativa sobre la mejora en la tarifa un 68% de los 

usuarios de TPC y un 48% de los de TransMilenio , consideran que el valor del pasaje 
empeorará con la entrada del SITP. Actualmente, los usuarios del TPC ven en el precio 
de sus pasajes una de las mayores cualidades del transporte público.  

 
• Con relación al costo de adquisición de la tarjeta los usuarios esperan que este no 

supere los $1.000 pesos.   



Recomendaciones  

• Al igual que el año pasado, la principal recomendación para la Administración Distrital es 
implementar cuanto antes el SITP en la ciudad de manera simultánea con el Sistema 
Integrado de Recaudo y Control de la Información SIRCI. Lo anterior se verá reflejado en 
la mejora en la operación, servicio, mantenimiento de los vehículos y en las condiciones 
de calidad de vida de los conductores. 
 

• El crecimiento de vehículos privados, la congestión en la ciudad y la existencia de cierres 
viales impacta negativamente la percepción de la calidad del servicio para los usuarios 
del servicio público. Por lo anterior, es fundamental generar políticas que le den prelación 
al servicio público colectivo, acelerar la entrega de obras de infraestructura e incluir 
nuevas tecnologías en la gestión del tráfico que optimicen el uso de la red vial existente. 
 

• Consecuentemente, es importante que el Distrito apoye las iniciativas de compartir el 
vehículo particular y estimule el uso de modos sostenibles de transporte. Para ello es 
fundamental contar con la infraestructura necesaria para instalar un sistema de bicicletas 
públicas y extienda la red de ciclorrutas.  
 

• Es fundamental realizar mejoras operacionales y administrativas en los dos modos de 
transporte con el fin de enaltecer la imagen del servicio público y aumentar el grado de 
satisfacción y seguridad de los usuarios. 



Recomendaciones  

 
 
 
 
 
 

 
• Se requiere prestar atención a las zonas de Calle 80, Suba Centro, Tintal Zona 

Franca y Bosa en aspectos relacionados con los tiempos totales de viaje promedio. 
De igual forma en cuanto a satisfacción del servicio en las zonas de Bosa, Suba 
Oriental y Perdomo, para ello se recomienda ampliar el numero de rutas y 
frecuencias. 
 

• Adicionalmente, es necesario evaluar la tarifa del transporte que pagan los usuarios 
puesto que estos consideran que son altas para el servicio que reciben y consideran 
que una vez iniciada la operación del SITP esta empeorará. 
 

• Es fundamental que el SIRCI integre tecnologías que produzcan información útil 
para el usuario en cuanto a aspectos operacionales como rutas, paraderos, 
frecuencias, congestiones y horarios, las  cuales harán del SITP un sistema 
amigable y cercano al ciudadano.   
 
 



Empeoró 

Semáforos por zonas TransMilenio 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

4.1 a 5.0 

3.1 a 4.0 

< 3.0 

Calidad Costo Convenciones: 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Seguridad 

Mejoró 

Sigue igual 
de bien 

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 

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 

Sigue igual 
de mal 



Semáforos por zonas TPC 

Calidad Costo Satisfacción Seguridad Zona 

4.1 a 5.0 

3.1 a 4.0 

< 3.0 

Calidad Costo Convenciones: 

Bajo 

Razonable 

Alto 

Satisfacción 

0% - 29,9% 

30% - 59,9% 

60% ó más 

Seguridad 

Mejoró 

Sigue igual 

Empeoró 

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 

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 

Cercanía a su 
destino 

Económico 

Exceso de 
pasajeros Empeoró 

Seguridad 

Mejoró 

Sigue igual 
de bien 

Igual de 
mal 


