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Los resultados de la Encuesta de Transporte Urbano de
Pasajeros- ETUP mostraron que, durante el cuarto trimestre
de 2014, el número de pasajeros transportados alcanzó los
984,9 millones, registrando un incremento de 1,8 %. En el año
2014 se transportaron en total 3.928,8 millones de pasajeros.
Entre octubre y diciembre de 2014, el parque automotor en servicio para el
transporte urbano de pasajeros contó con 36.512 vehículos en promedio cada
mes, disminuyendo 1,7 % con respecto al cuarto trimestre de 2013, los cuales
presentaron la siguiente distribución: 71,1 % perteneciente al transporte
tradicional y 28,9 % a los sistemas integrados de transporte masivo (SITM de
Bogotá, SITM de Medellín, MIO de Cali, Metrolínea de Bucaramanga, Transmetro
de Barranquilla, Megabús de Pereira y el Cable de Manizales).
En términos de utilización del servicio el 53,5 % de los pasajeros se movilizaron en
el sistema de transporte tradicional y el 46,5 % en los sistemas integrados de cada
ciudad.
Con relación al transporte tradicional, el parque automotor en servicio fue de
25.973 vehículos, registrando una disminución de 13,0 % con relación al mismo
período de 2013. Asimismo, se movilizaron 527,2 millones de pasajeros teniendo
una reducción de 13,9 %. La tasa de utilización del total del parque automotor fue
del 86,1%.
Los buses fueron el tipo de vehículo del sistema tradicional que registró una
mayor disminución en el parque automotor en servicio con 22,1 %. Estos vehículos
movilizaron 140,8 millones de usuarios, el 26,7 % de los pasajeros que usaron
sistemas tradicionales de transporte, registrando una disminución de 21,7 %.
Por su parte, los sistemas integrados de transporte masivo de Bogotá y
Medellín presentaron la mayor participación en el número de pasajeros
transportados en el área de cobertura con el 31,1 % y 8,8 % del total de los
usuarios respectivamente.
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Durante el mismo período, el cable de Manizales tuvo el mayor incremento en el
parque automotor con 74,2 % y en el número de usuarios que movilizó con
222,8 %. Igualmente, el SITM de Bogotá presentó un aumento de 66,5 % en su
parque automotor y de 50,7 % en el número de usuarios movilizados.
En contraste, las mayores disminuciones en el número de pasajeros transportados
se registraron en el MIO de Cali con -5,1 %, el Megabús de Pereira con -4,5 % y el
Metrolínea de Bucaramanga con -4,0 %.

Acerca de la Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros- ETUP
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 7 áreas metropolitanas, 16 ciudades
principales del país y el departamento de Cundinamarca, 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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