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En el segundo trimestre de 2016, el número de pasajeros transportados fue 

994,4 millones.  

En el mismo periodo de 2015 fue 972,0 millones 

 
                                                                  Fuente: DANE 
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 Esto significó una variación de 2,3 %, 

comparado con el segundo trimestre de 2015, 

en este periodo la variación  fue -1,8 %. 

 En el periodo de referencia, los pasajeros 

transportados en los sistemas de transporte 

masivo presentaron una variación de 12,7 %. 

En el segundo trimestre de 2015 se registró 

una variación de 12,2 %. 

 En el segundo trimestre de 2016 con 34.548 

vehículos promedio en servicio se movilizaron 

994,4 millones de pasajeros, mientras que en 

el mismo periodo de 2015 se registraron 

36.259 vehículos trasportando 972,0 millones 

de pasajeros. 

Transporte Urbano de Pasajeros- ETUP 

II trimestre de 2016 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

En el segundo trimestre de 2016, la Encuesta de Transporte 

Urbano de Pasajeros, ETUP, mostró que el número de pasajeros 

transportados presentó variación de 2,3 % al pasar de 972,0 

millones de pasajeros transportados en el segundo trimestre de 

2015 a 994,4 millones en 2016. En 2015 la variación fue -1,8 %. 

El parque automotor en servicio en el área de cobertura se distribuyó en 

transporte tradicional con 65,3 % y Sistemas Integrados de Transporte Masivo- 

SITM con 34,7 %.  

Por su parte, el parque automotor para el transporte urbano de pasajeros 

presentó variación de  -4,7 %, al pasar de 36.259 vehículos en el segundo trimestre 

de 2015 a 34.548 en 2016. En el mismo periodo del año anterior la variación              

fue  -3,3 %. 

Sistemas Integrados de Transporte Masivo, metro y cable 

En el segundo trimestre de 2016, el parque automotor en servicio fue de 12.004 

vehículos registrando una variación de 4,5 % en comparación con el mismo 

periodo de 2015 cuando se presentó un promedio de 11.483 vehículos en servicio 

y la variación fue 23,6 %. De otra parte, el número de pasajeros transportados fue 

539,2 millones de pasajeros presentando una variación de 12,7 % con relación al 

mismo periodo de 2015 donde se transportaron 478,6 millones de pasajeros con 

una variación de 12,2 %.  

El SITM de Barranquilla presentó el mayor incremento en el parque automotor en 

servicio y en el número de usuarios movilizados frente al segundo trimestre de 

2015 con 12,7 % y 16,0 %, respectivamente. En el periodo anterior la variación fue 

12,6 % y -2,7 % respectivamente.  

En contraste, la mayor disminución en el número de pasajeros transportados se 

registró  en el cable de Manizales con -19,3 %; en 2015 se registró una variación de 

-10,7%.  
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A partir de este trimestre se incluye el Sistema de Transporte Masivo de Cartagena 

(Transcaribe). 

 

Transporte Tradicional  

En el segundo trimestre de 2016, el promedio mensual de vehículos en servicio de 

transporte tradicional fue de 22.544 vehículos, presentando una variación de -9,0 % 

con relación al mismo período de 2015, cuando se encontraban en promedio 

24.777 vehículos en servicio y para este periodo la variación fue -12,1 %. Entre 

tanto, el número de pasajeros transportados alcanzó los 455,2 millones, 

equivalente a una variación de -7,8 % con relación al segundo trimestre de 2015, 

cuando se transportaron  493,5 millones de pasajeros. En el mismo periodo del año 

anterior la variación fue -12,4 %. 

 

La variación en el parque automotor en servicio de los microbuses y colectivos fue   

-10,1 %, al pasar de 10.029 vehículos en el segundo trimestre de 2015 a 9.012 

vehículos en 2016; en 2015 la variación fue -13,3 %. Por su parte, el número de 

pasajeros transportados en el segundo trimestre de 2016 presentó una variación de 

-9,1 % al pasar de 171,7 millones  en 2015 a 156,0 millones en 2016; en el 2015 la 

variación fue -14,5 %. 

 

 

Acerca de Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros 

Esta investigación brinda información estadística relacionada con el número de 

vehículos (parque automotor) y número de pasajeros movilizados en el medio de 

transporte público. Se desarrolla en 8 áreas metropolitanas, 15 ciudades 

principales del país  y analiza el transporte público municipal prestado en el 

perímetro urbano sin incluir el servicio de taxi. Mensualmente se recolecta y 

consolida información por tipo de vehículo y nivel de servicio, viajes y kilómetros 

recorridos, pasajeros movilizados y tarifa diurna vigente. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co  

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 
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