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2019



Opinión sobre la medida piloto que la Administración Municipal implementó
durante los meses de NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DE 2019, adoptando
parcialmente las propuestas que FENALCO TOLIMA hizo en representación del
gremio de los comerciantes.

CONSIDERACIONES:

1. Desde FENALCO TOLIMA manifestamos que era inconveniente aplicar
cualquier tipo de restricción vehicular (pico y placa) en temporada navideña.

2. La Secretaría de Tránsito pretendía implementar por los meses de noviembre,
diciembre de 2018 y enero de 2019 el pico y placa TODO EL DÍA.

3. Esta medida afectaría la actividad comercial durante la temporada más
importante del año.

4. La medida NO permite evaluar el impacto en movilidad debido a que es una
temporada de vacaciones, sin colegios ni universidades, entre otros, lo cual
disminuye significativamente el flujo vehicular en las horas pico y por tanto no
permite tener un análisis apropiado.



¿Cree usted que la medida de Pico y Placa adoptada 
como piloto durante 3 meses mejoró la movilidad, 

teniendo en cuenta que fue temporada de vacaciones?

• No se cumplió el propósito de mejorar la 
movilidad

• Tan solo el 21% manifestó que la movilidad 
mejoró

• El 52% consideró que permaneció igual y el 
27% que empeoró 



¿Considera usted que los meses (Nov, Dic/18 y Ene/19) 
seleccionados como plan piloto fueron apropiados para 

realizar un análisis concluyente a la medida?

• 8 de cada 10 personas
manifestaron que los meses
escogidos para el plan piloto no
permiten evaluar la medida de
manera adecuada



¿Cree usted que es necesaria la medida de Pico 
y Placa todo el día y en toda la ciudad?

• El 75% de los encuestados
considera que no es necesaria la
media de pico y placa todo el día.

• Se deben buscar alternativas
diferentes a la restricción
vehicular.



¿Opina que la medida de Pico y Placa al 
mediodía (11:30am a 2:30pm) se debería 

mantener?

• 8 de cada 10 encuestados 
manifestó que el pico y placa del 
medio día se debería quitar

• Esta restricción no garantiza que la 
movilidad mejore. 



¿Qué medidas o estrategias se deberían 
implementar para mejorar la movilidad en la 

ciudad; diferentes al Pico y Placa?

Mayor control
por parte de la
Sec. de Tránsito

en temas de
parqueo en vías

de la ciudad

Pico y placa
motos

Pico y placa por
zonas de la

ciudad

Contraflujos en
algunas vías de

la ciudad

Otro



¿Qué medidas o estrategias se deberían 
implementar para mejorar la movilidad en la 

ciudad; diferentes al Pico y Placa?
OTRO:

• Control del parqueo en las avenidas
• Mejoramiento de vías alternas
• Zonas azules
• Optimizar la red semafórica
• Ampliación de vías
• Dejar en un solo sentido las calles
• Ejercicios de cultura ciudadana
• Sistema integrado de transporte público
• Mejoramiento de vías alternas y apertura de otras
• Rotar el día 
• Mejorar las vías alternas porque están deterioradas
• Hacer puentes elevados en zonas criticas
• Organización en temas de paraderos de vehículos de servicio público.
• Más puentes peatonales
• Nuevas vías / pasos elevados y/o deprimidos



Ficha Técnica

- Universo: Habitantes de la ciudad de Ibagué

- Muestra: 1,172 personas contestaron el sondeo

- Duración del sondeo: Del 15 al 22 de enero de 2019

- Instrumento de recolección de información: Se realizó en google docs un
formulario virtual

- Método de recolección de información: A través de whatsapp, redes sociales
y correos electrónicos.




