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ANTECEDENTES 

• La Cámara de Comercio de Bogotá solicitó al Centro Nacional de Consultoría 
la aplicación de una encuesta a empresarios de la ciudad sobre el impacto 
que ha tenido el día sin carro en sus empresas y sobre lo que piensan de 
esta medida para el futuro. 

• La Cámara de Comercio diseñó y elaboró el formulario para la aplicación de 
la encuesta y suministró la base de datos de los empresarios pertenecientes 
a los sectores económicos de los cuales se presenta información. 

• Los resultados se ponderaron con los porcentajes correspondientes a la 
participación de los diferentes sectores económicos en la generación de 
empleo de la ciudad (datos proporcionados por la Cámara de Comercio). 
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OBJETIVOS 

General: 

• Conocer el impacto del día sin carro en las actividades económicas de las 
empresas de Bogotá, así como la aceptación de los empresarios con las 
opciones propuestas por el Alcalde de implementar la medida con mayor 
frecuencia, con el fin de que la Cámara transmita a la administración 
distrital las sugerencias respectivas en nombre de los empresarios. 

Específicos: 

• Conocer la opinión de los empresarios sobre la medida del día sin carro 
en Bogotá. 

• Conocer los efectos que tuvo el día sin carro en las empresas. 

• Conocer las medidas tomadas respecto al día sin carro. 

• Conocer las condiciones para el próximo día sin carro 
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,. 
FICHA TECNICA 

Persona Natural o Jurídica contratante 

Persona Natural o Jurídica contratada 

Tipo de Muestra 

Tamaño de la Muestra 

Tema de la Encuesta 

Técnica de Recolección 

N° de preguntas 

Universo 
, 
Area 

Fechas en que se realizó 

Margen de Error Calculado 
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Cámara de Comercio de Bogotá 

Centro Nacional de Consultoría 

Aleatoria con representación por sector 
económico 

1.200 

Impacto del día sin carro en las empresas 
de Bogotá 
Aplicación telefónica mediante 
formulario estructurado 
11 

Empresas matriculapas en la Cámara de 
Comercio de Bogota 
Bogotá D.C. 

20 al 27 de febrero de 2001 
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POSICION FRENTE AL DIA SIN 

CARRO Y SU FRECUENCIA 
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Durante la votación del pasado 29 de octubre de 2.000, 
cuál fue su voto frente a la opción de un día sin carro una 

veza/año? 

No votó 
22°/o 

En 
blanco 

5°/o 

En 
contra 
18°/o 

ASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORJA-CNC 

A favor 
55°/o 

Comercio 

Industria 
Servicios de 
transporte y 
alcenamiento 
Construccion 
Servicios 
financieroS 
Servicios de 
educación y salud 
Servicios 
profesionales 
Servicios hoteleros 

1 y restaurantes 

A En 
Base favor contra 

% OJo 
400 52 18 
200 55 20 

100 51 19 

so 52 26 

20 60 20 

200 63 15 

130 54 16 

100 55 13 

En ~ 

blanco votó 
0/o 0/o 

4 26 
6 19 

5 25 

2 20 

5 15 

3 19 

5 25 

6 26 
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·Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o-+---

%Total 

91 

Que el día sin Que el día sin Que el día sin Que el día sin 
carro se carro se carro se carro se 

Encuestados 
que votaron a 

favor o en 
contra de la 

medida 

realice una vez realice una vez realice una vez realice una vez 
al mes con al mes con a la semana a la semana 

carácter carácter con carácter con carácter 
BASE 871 voluntario obligatorio voluntario obligatorio 

1• De acuerdo • Desacuerdo 1 
ASE:TOTALENCUESTAS1200 
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e usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el día sin 
carro se realice una vez al mes con carácter voluntario? 

(%) 

Comercio 

Industria 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Construcción 

Servicios financieros 

Servicios de educación y salud 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes 

o 20 40 60 80 

1• De acuerdo • Desacuerdo 1 
ASE : TOTAL ENCUESTAS 1200 
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~usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el día sin 
carro se realice una vez al mes con carácter obligatorio? 

(%) 

Comercio 

Industria 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Construcción 

Servicios financieros 

Servicios de educación y salud 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes 

o 20 40 60 80 

1• De acuerdo • Desacuerdo 1 
rASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 
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100 
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iUsted está de acuerdo o en desacuerdo con que el día sin 
carro se realice una vez a la semana con carácter 

voluntario?(%) 

Comercio 

Industria 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Construcción 

Servicios financieros 

Servicios de educación y salud 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes 

o 20 40 60 80 

1• De acuerdo • Desacuerdo 1 
BASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 
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100 
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·Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el día sin 
carro se realice una vez a la semana con carácter 

obligatorio? (%) 

Comercio 

Industria 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Construcción 

Servicios financieros 

Servicios de educación y salud 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes 

o 20 40 60 

1• De acuerdo • Desacuerdo 1 
ASE : TOTAL ENCUESTAS 1200 
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- • -
Razones por las cuales están de acuerdo con: ~~ (%Total) 

Que el día sin Que el día sin 
Que el día sin Que el día sin 

carro se realice carro se realice 
carro se realice carro se realice 
una vez al mes una vez al m es 

una vez a la una vez a la 

con carácter con carácter 
semana con semana con 

1: carácter carácter 
11 

voluntario obligatorio 
voluntario obligatorio 

Jase de los que están de acuerdo con 654 431 341 100 
OJo o/o OJo OJo 

~educe la contaminacón 66 66 65 61 
tisminuye la congestión 59 64 61 69 
r-centiva uso del transporte publico 49 46 51 40 
~isminuye el estrés 46 48 48 41 
~isminuye la accidentalidad 40 39 43 37 
~educe contaminación auditiva 50 48 51 46 
~tra razón, 27 19 25 12 
1' 
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-. -
Razones por las cuales están en desacuerdo con ... ~~ (%Total) 

Que el día sin Que el día sin 
Que el día sin Que el día sin 

carro se realice carro se realice 
carro se realice carro se realice 
una vez al m es una vez al mes 

una vez a la una vez a la 

con carácter con carácter 
semana con semana con 

voluntario obligatorio 
carácter carácter 

voluntario obligatorio 

ase de los que están en desacuerdo 525 749 838 1077 
on ... 

o/o OJo OJo OJo 

fecta económicamente los negocios 59 74 67 70 
o hay buen sistema de transporte 20 28 23 25 
úblico 
o fue lo que aprobaron los 8 9 6 6 
ogotanos en la consulta popular 
)tra razón, 38 19 28 20 
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MEDIDA EN SU EMPRESA 
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El impacto en las empresas del día sin carro en: 

(%Total) 

100 

90 

80 

70 

60 56 58 58 

so 
40 

30 

20 

10 1 1 1 
o 

El nivel de ventas El abastecimiento La distribución de 
de proveedores productos 

1• Aumentó • Se mantuvo Disminuyó 1 
ASE:TOTALENCUESTAS1200 
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90 

La asistencia de 
empleados 
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El impacto en las empresas del día sin carro 
sobre el Nivel de Ventas 

(% Sectores económicos) 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Comercio 

Industria 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Servicios profesionales 

Construccion 

Servicios financieros 

Servicios de educación y salud 

o 20 40 

79 

60 80 

1• Aumentó • Se mantuvo Disminuyó 1 
ASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 

CENTRO NACIONAL DE CONSUL TORIA-CNC 

100 
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El impacto en las empresas del día sin carro sobre el 
Abastecimiento de los Proveedores 

(%Sectores económicos) 

Industria 

Comercio 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Construccion 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Servicios financieros 

Servicios profesionales 

Servicios de educación y salud 

o 20 40 60 

83 

80 

1• Aumentó • Se mantuvo Disminuyó 1 
ASE : TOTAL ENCUESTAS 1200 
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100 
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El impacto en las empresas del día sin carro sobre 
la Distribución de Productos 
(% Sectores económicos) 

Comercio 

Industria 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Construccion 

Servicios profesionales 

Servicios de educación y salud 

Servicios financieros 

o 20 40 60 

84 

85 

80 

1• Aumentó • Se mantuvo Disminuyó 1 
ASE : TOTAL ENCUESTAS 1200 
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100 
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ngresos promedio en el día sin carro en comparación con 
un día normal (Ventas) 

Disminuyó menos del 
20°/o 

(%Total) 

2 

Disminuyó entre 
20°/o y 50°/o 

Disminuyó entre 
50°/o y 75°/o 

23 Promedio de disminución 
62.5% 

Disminuyó entre 
75°/o y 99°/o 

No vendio Nada 

No Informa 

o 

23 

20 40 

ASE : Encuestados que mencionaron disminución en el nivel de ventas 539 
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60 80 100 
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Ingresos promedio en el día sin carro en comparación con un día 
normal (Ventas) 

(%Promedio de disminución en el nivel de ventas Sectores 
, . 

econom1cos 

Total 

Industria 68.8 

Comercio 

Construccion 

Servicios de educación y salud 

Servicios profesionales 

ervicios de transporte y almacenamiento 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Servicios financieros 

o 20 40 60 80 
SE: Encuestados que mencionaron disminución en el nivel de ventas 539 
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ase 
539 

96 

224 

17 

41 

49 

48 

58 
6 

100 
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Para quienes manifestaron promedios menores en sus 
ntas: iLogró recuperar sus ingresos en días posteriores? 

(% Sectores económicos) 

Total 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Construccion 

Industria 

Servicios profesionales 

Comercio 

rvicios de transporte y almacenamiento 

Servicios financieros 

Servicios de educación y salud 

CENTRO NACIONAL DE CONSUL TORIA-CNC 

o 20 40 60 

1• Sí • No 1 
80 

83 

82 

100 

Base=539 

Base=58 

Base=17 

Base=96 

Base=49 

Base=224 

Base=48 

Base=6 

Base=41 
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iCómo logró recuperarlos? 

(%Sectores económicos) 

Hizo 
prormciones 

mercio 
ustria 4°/o 

erv;cios de transporte y almacenamient 16 
nstruccion 3 

erv;cios financieros 2 
erv;cios de educación y salud 20 10°/o 
erv;cios profesionales 12 
erv;cios hoteleros y restaurantes 10 

CENTRO NACIONAL DE CONSUL TORIA-CNC 

Anticipó o 
pospuso la 
entrega de 
pedidos o 

52°/o 
100°/o 
34o/o 

65°/o 

50°/o 

Espontánearrente 
se increrrentó el 

núrrero de 
clientes 

33o/o 
100°/o 
20°/o 
100°/o 
50o/o 

Otro, 

18o/o 

33°/o 

5°/o 
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quienes manifiesten ingresos iguales a días normales: 
sus ingresos NO se redujeron, icuáles de las siguientes 

· adoptó para lograrlo?(% Sectores económicos) 

BASE 

erv;cios de transporte y almacenamient 
nstruccion 33 

erv;cios financieros 14 
erv;cios de educación y salud 157 
erv;cios profesionales 81 
erv;cios hoteleros y restaurantes 37 

~CENTRO NACIONAL DE (ONSULTORIA-CNC 

Hizo 
prorrociones 

3°/o 
2o/o 

6°/o 
4o/o 
5o/o 

Anticipó o 
pospuso la 
entrega de 
pedidos o 
servicios 

42°/o 
10o/o 
21°/o 
21°/o 
5°/o 

12o/o 
8°/o 

No hizo nada Otra 

1 o/o 
4°/o 

5°/o 
4°/o 
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MEDIDAS TOMADAS RESPECTO DEL , 
DIA SIN CARRO 
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or favor califique las medidas que tomó la Alcaldía para el 
día sin carro del pasado 1 de febrero 

Organización del 
transporte público 

(%Total) 

62 

Reducción del 
número de 
ciclovías 

1• Bueno • Regular 

ASE : TOTAL ENCUESTAS 1200 

~(ENTRO NACIONAL DE (ONSULTORIA-CNC 

66 

Presencia masiva 
de la policía 

No informa 1 

52 

20 

Autorización de 
vehículos para 
transporte de 

, 
mercanc1as 
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or favor califique las medidas que tomó la Alcaldía para el 
'día sin carro del pasado 1 de febrero sobre Organización 

del Tráfico (% Sectores económicos) 

Servicios financieros 

Construccion 

Servicios de educación y salud 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Comercio 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Industria 

o 20 40 60 80 

1• Bueno • Regular Malo 1 

ASE:TOTALENCUESTAS1200 
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90 

100 
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or favor califique las medidas que tomó la Alcaldía para el día sin 
carro del pasado 1 de febrero sobre Reducción del número de 

Ciclo vías 
{%Sectores económicos) 

Construccion 74 

Servicios financieros 

Comercio 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Servicios de transporte y almacenamiento 

Industria 

Servicios de educación y salud 

o 20 40 60 80 

1• Bueno • Regular Malo 1 

ASE:TOTALENCUESTAS1200 
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100 
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•or favor califique las medidas que tomó la Alcaldía para el día sin 
arro del pasado 1 de febrero sobre Presencia masiva de la Policía 

(%Sectores económicos) 

Servicios de transporte y almacenamiento 75 

Servicios de educación y salud 

Comercio 

Servicios profesionales 

Servicios hoteleros y restaurantes · 

Industria 

Construccion 

Servicios financieros 

o 20 40 60 so 

1• Bueno • Regular Malo 1 

~ASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 
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100 
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or favor califique las medidas que tomó la Alcaldía para el día sin 
carro del pasado 1 de febrero sobre Autorización de Vehículos 

para Transporte de Mercancías 
(%Sectores económicos) 

Construccion 

Servicios financieros 

Servicios profesionales 

Comercio 

Servicios de educación y salud 

Servicios hoteleros y restaurantes 

Industria 

Servicios de transporte y almacenamiento 

o 20 40 60 80 

~ASE : TOTAL ENCUESTAS 1200 1• Bueno • Regular Malo 1 

~(ENTRO NACIONAl DE (ONSUl TORIA-CNC 

100 
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·Que medidas tomaron en su empresa para garantizar su 
normal funcionamiento el día sin carro? 

(%Total} 

Modificó citas con clientes/proveedores 

Modificó entrega de pedidos a clientes Clientes 42% 

Realizó promociones 

Modificó recibo de pedidos a proveedores } Proveedores 22% 

Modificó horarios de trabajos 

Facilitó transporte a los empleados 

Modificó tiempos de producción 
Interno 22% 

No abrió el negocio 

Ninguna 

ASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 o 20 40 60 so 100 
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, 
CONDICIONES PARA EL PROXIMO , 

DIA SIN CARRO 
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·Qué medidas considera que deberían adoptarse para que el día 
sin carro no afecte la actividad económica de las empresas? 

{%Total) 

Libe-t:ad de movilización para todo tipo de medios 
de transporte dedicados a la actividad productiva 

Organizar mejor el transporte público 

Establecerlo en un día no laboral 

Cmtrolar la oferta del del servicio de transporte 
público 

Reducir el horario para estar sin carro 3 

No utilizar vías para las ciclovías/ciclorutas 3 

Controlar la velocidad 1 

No sabe 

ASE: TOTAL ENCUESTAS 1200 o 
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22 

20 40 60 80 100 

32 



CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

• Los empresarios entrevistados votaron favorablemente frente a la opción de 
un día sin carro una vez al año con un 55°/o; mientras que un 18°/o está en 
contra de ésta alternativa. 

• Un poco más de la mitad de los informantes de todos los sectores 
económicos apoyan la medida de que el día sin carro se realice una vez al 
mes con carácter voluntario. Este porcentaje disminuye a 36°/o cuando se 
habla de la medida en forma obligatoria, y desciende notablemente a niveles 
de 29°/o y 8°/o de aceptación cuando se trata de aplicarla semanalmente en 
forma voluntaria y en forma obligatoria. 
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CONCLUSIONES 

• Las principales razones por las cuales los empresarios están a favor de la 
medida de aplicar el día sin carro una vez al mes y una vez a la semana 
hacen referencia a la reducción de la contaminación y la disminución de la 
congestión. 

• Los informantes que tienen una opinión negativa con la medida manifiestan 
que los negocios se afectan económicamente y el sistema de transporte 
público es deficiente. 
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CONCLUSIONES 

• El 43°/o de las empresas manifestó una disminución de ventas como efecto 
del día sin carro. Sólo el 28°/o de éstas logró recuperar la disminución de las 
ventas en los días posteriores. 

• Los cuatro sectores económicos que se vieron más afectados con la medida 
en cuanto al nivel de ventas, el abastecimiento de proveedores y la 
distribución de los productos fueron: 

- Hoteles y Restaurantes 
- Comercio 
- Industria 
- Transporte y Almacenamiento 
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CONCLUSIONES 

• Más del 60°/o de los informantes tiene una opinión positiva con respecto a las 
medidas que tomó la alcaldía para el día sin carro: mejor organización del 
transporte público, reducción del número de ciclovías y presencia masiva de 
la Policía. 

• Las medidas adoptadas por las empresas para garantizar el normal 
funcionamiento el día sin carro consistieron principalmente en: modificar citas 
o visitas, el recibo de pedidos y los horarios de trabajo. 
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