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TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS 
 
 
Preguntas frecuentes: 
 
1. Qué es la encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros? 
2. Qué periodicidad tiene? 
3. Cuál es el período de referencia? 
4. Qué cobertura geográfica? 
5. Cómo se recogen los datos? 
6. Qué limitaciones tienen los datos? 
7. Qué no incluye esta encuesta? 
8. Qué tipo de datos están disponibles y en qué forma? 
9. Cada cuanto publican los datos? 
10. Que resultados presentan? 
11. De que manera puedo acceder a esta información? 
12. Puedo obtener información por empresas transportadoras? 
 
 
1. Qué es la encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros? 
 
Esta encuesta obtiene información sobre el número de vehículos afiliados(parque 
automotor), promedio diario en servicio y número de pasajeros movilizados, que 
facilite el análisis y la planeación del subsector.. 
 
2. Qué periodicidad tiene? 
 
La información se recolecta de forma mensual. 
 
3. Cuál es el período de referencia? 
 
Corresponde al mes inmediatamente anterior al de recolección. 
 
4. Que cobertura geográfica? 
 
La información se obtiene en las 23 ciudades capitales de los antiguos 
departamentos.   
 
5. Cómo se recogen los datos?  
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En cada una de las fuentes informantes, se entregan desde el mes anterior el 
formulario para registrar los datos. En el mes de recolección pasa un funcionario 
del DANE y recibe el formulario diligenciado; realiza una primera crítica de la 
información recibida, comparando contra una tarjeta de control (en la que registra 
la información de la fuente correspondiente, en lo que va corrido del año), con el 
fin de solicitar las precisiones pertinentes al informante. 
 
En oficina se lleva a cabo el proceso de crítica donde se verifica que los datos no 
presenten errores y que no se presenten omisiones.  Posteriormente, se envían 
los cuestionarios a Producción en el nivel central para su concentración y se 
realiza una revisión de la crítica. Seguidamente, se lleva a cabo el proceso de 
grabación y generación de resultados. 
 
6. Qué limitaciones tienen los datos? 
 
Es una encuesta en la que los datos se obtienen mediante registros 
administrativos, lo cual genera inconsistencias para el caso de la variable número 
de pasajeros, puesto que la mayoría de las empresas transportadoras no registran 
el movimiento de pasajeros. 
 
7. Qué no incluye esta encuesta? 
 
No incluye el transporte individual de taxis y el servicio de transporte “pirata”. 
 
8. Qué tipo de datos están disponibles y en qué forma? 
 
Cifras de transporte urbano por ciudades desde 1999. 
 
9. Cada cuanto publican los datos? 
 
Los resultados se publican mensualmente en tabulados y trimestral el boletín de 
prensa de Transporte Urbano de Pasajeros. 
 
10. Que resultados presentan? 
 
Se publican : 
• Movimiento mensual de buses, busetas y microbuses-colectivo, Transmilenio 

de Bogotá y Metro de Medellín, según niveles de servicio. 
• Acumulado mensual de buses, busetas y microbuses-colectivo, Transmilenio 

de Bogotá y Metro de Medellín, según nivel de servicio. 
• Movimiento mensual de buses, busetas y microbuses-colectivo, Transmilenio 

de Bogotá y Metro de Medellín, por ciudades, nivel de servicio y meses. 
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11. De que manera puedo acceder a esta información? 
 
Esta información está disponible a través del Banco de Datos en medio impreso y 
se puede adquirir en medio magnético.  Igualmente se puede consultar en la 
página web del DANE. 
 
12. Puedo obtener información por Empresa Transportadora? 
 
El articulo 5° de la Ley 79 de 1993 dice:  “Los datos suministrados al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el desarrollo de 
Censos y Encuestas, no podrán darse a conocer al público, a las entidades ni a 
los organismos oficiales, ni a las autoridades públicas sino únicamente en 
resúmenes numéricos que no hagan posible deducir de ellos información alguna 
de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de tributación 
fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente al propiamente 
estadístico”, por lo cual el DANE sólo puede entregar datos agregados. 
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