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Percepción de los comerciantes de Tunja frente a la adopción de la 

medida de pico y placa, para optimizar la movilidad 

ANTECEDENTES 
 

 

Desde hace varios años la medida del pico y placa en Tunja, se ha soportado en estudios técnicos y ejercicios 

estadísticos de infraestructura y políticas de transporte, uno de estos fue el de la «Evaluación de la efectividad de la 

medida de restricción vehicular en Tunja», estudio que concluye que, al restringir la circulación de vehículos de 

servicio particular en todo el perímetro urbano de la ciudad, las condiciones de operación presentarían una 

importante mejoría en aspectos como: la reducción en el tiempo adicional de viaje, disminución del grado de 

utilización de la red vial, incremento en la velocidad promedio de viaje y mejoramiento en el nivel de servicios de las 

intersecciones viales entre otras.  

 

En consideración a lo anterior a partir del 15 de enero, con la expedición del Decreto número 0014 del 14 de enero de 

2019, se restringió la circulación de vehículos particulares en el horario de 7:00 am a 7:00 pm en días hábiles, en 

todo el perímetro urbano de Tunja, con excepción de algunos corredores principales, con el fin de optimizar la 

movilidad. Transcurrido un mes de haber sido promulgado el Decreto 0014, la Alcaldía Mayor de Tunja, expide el 

decreto No. 0059 del 14 de febrero de 2019, en el cual se modifican los horarios y tramos en los que se realizará la 

restricción a la circulación de vehículos automotores de servicio particular en la ciudad de Tunja.  

 

En tal sentido y dada la importancia de la medida, la Cámara de Comercio de Tunja analiza la percepción de los 

comerciantes frente a las nuevas medidas de pico y placa implementadas, a través de la aplicación de una encuesta 

realizada en forma personalizada a los empresarios de las áreas de influencia incluidas en la restricción. 

 



 

Percepción de los comerciantes de Tunja frente a la adopción de la 

medida de pico y placa, para optimizar la movilidad 

 

1. Indique el sector económico al cual pertenece 

Del total de establecimientos encuestados, el 79% 

pertenecen al sector comercio, un 16% al sector 

servicios y el 5% restante al sector industria. 

2. ¿Conoce los cambios realizados a la reglamentación de 

pico y placa en la ciudad de Tunja a partir del año 2019? 

Sector económico del establecimiento encuestado   

Conocimiento sobre la restricción vehicular 

Se tiene un bajo conocimiento sobre la reglamentación 

de pico y placa por parte de los comerciantes 

encuestados, en tanto que sólo el 16% afirmó 

conocerla totalmente, el 28%  no los conoce, y el 35% 

conoce algunos elementos.  
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Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019  
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Opinión de la medida 

3. ¿Está de acuerdo con la implementación de la medida y 

los cambios más recientes? 

Sólo el 17% de los comerciantes encuestados  

esta totalmente de acuerdo con la 

implementación, mientras el 38% manifestó 

estar en total desacuerdo, entre tanto el 45% 

se mostró indiferente frente a la medida, 

situación que induce a pensar que para esta 

población este aspecto no interfiere en el 

desarrollo de sus actividades comerciales. 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a 

partir de encuesta  comerciantes  2019  

Afectación a su actividad comercial  

4. A partir de la implementación del pico y placa, sus ventas: 

El alto grado de indiferencia con respecto a la 

norma, está soportado en que el 52% de los 

comerciantes encuestados, afirma que sus 

ventas se han mantenido igual, sin embargo 

para el 45% de los encuestados sus ventas 

disminuyeron.  

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a 

partir de encuesta  comerciantes  2019 
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Nivel de afectación en las ventas 

El promedio ponderado, de variación de disminución de las ventas fue del 33,6%. El 29% de los encuestados 

impactados por la disminución en las ventas manifestó que su afectación esta dada en un intervalo del (1%-

20%), el rango de variación entre (21%-40%) representa el 44% de los encuestados, mientras para el 26% 

restante, la disminución en sus ventas fue mayor al 41%. 

 

 
Para esta pregunta y con el propósito de lograr una adecuada interpretación de los resultados se utilizó la fórmula estadística de promedio 

ponderado. 

 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta comerciantes  2019 
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6. ¿Cree usted que se debería implementar otra estrategia 

para mejorar la movilidad en la ciudad de Tunja?  

5. ¿En qué aspecto considera usted que debería modificarse la 

medida actual de pico y placa? 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019 

Dentro de los principales aspectos considerados 

por los encuestados que deberían ser modificados  

a la medida actual de pico y placa, el 40% opina 

que se deben modificar las zonas de restricción, el 

25% considera reformar los horarios de la 

restricción, un 10% sugiere cambios en los días, 

mientras el 25% considera no hacer  ninguna 
modificación a la norma.  

Mientras el 68% de los encuestados, afirma que se 

debería implementar otra estrategia para mejorar la 

movilidad de la ciudad, un 32% opina que la norma 

está completa.  

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019 
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Cambios en el personal contratado   

7. A partir de la implementación de la nueva reglamentación 

del pico y placa en Tunja, los establecimientos de comercio  

Se observa que el 81% de los establecimientos de 

comercio han mantenido la misma planta de personal y 

sólo el 18% ha despedido personal, el 1% contrató y 

fue un único empleado, por lo que puede decirse que el 

impacto ha sido poco significativo.  

8. Si contrató o despidió personal ¿Cuántos empleos?  

Comportamiento laboral 

En promedio, cada establecimiento despidió 2,3 

empleados (en la muestra se sacrificaron 42 empleos 

atribuibles al pico y placa). Se observa que el 72% de 

los establecimientos despidieron entre 1 y 2 

empleados, mientras que el 28% restante despidió 3 o 

más empleados. Es significativo que un solo 

establecimiento despidió 8 empleados. En total se 

perdieron 42 puestos de trabajo en los 

establecimientos encuestados. 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de encuesta  

comerciantes  2019 
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Nivel de afectación de la norma de pico y placa en el horario de 

trabajo 

9. ¿El pico y placa afecta su horario de trabajo?  

A un 51% de los encuestados, la implementación del 

pico y placa en su zona, les afecta su horario de trabajo, 

mientras que al 49% no lo afecta. 

 

10. ¿Cree usted que la nueva medida de pico y placa afecta la 

economía de las familias tunjanas? 

Un 64% de los establecimientos de comercio cree 

que la implementación de la norma sí afecta la 

economía familiar, para el 36% no hay afectación. 

Impacto de la implementación de la norma en la economía familiar 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019 

Fuente: Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT a partir de 

encuesta  comerciantes  2019 
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¿Por qué ? 

 

Si:  Debido a que la medida de pico y placa genera dificultad al desplazarse, algunas personas son dependientes 

de sus vehículos, aumentando sus gastos. Les parece que no es una medida necesaria, el pico y placa impide que 

el personal llegue a tiempo a sus lugares de trabajo. 

  

No: No todas las personas usan automóviles y no dependen de esta reglamentación, en varios sectores no es 

determinante esta norma, ya que la mayoría de tránsito es peatonal. 

  

Algunas personas opinaron que se ha presentado normalidad desde la implementación de la medida de pico y 

placa en la ciudad.  
  
 

Opinión sobre las causas que podrían afectar la economía familiar 
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CONCLUSIONES 
 

 

Según el Decreto número 0014 de 2019, a partir del 14 de enero se implementó la medida de pico y placa en la 

ciudad de Tunja, luego mediante Decreto número 0059 del 4 de febrero de 2019, se modificó, y a pesar de las 

campañas de divulgación de la medida por los diferentes medios de comunicación masivos, existe un gran desinterés  

frente a la norma, mostrándose el 45% indiferente frente a su implementación. 

 

Dentro de la afectación negativa de la medida de pico y placa, un 45% de los encuestados manifestó disminución de 

las ventas, en cuanto a la variación de la planta de personal sólo un 18% ha realizado despidos, y para el 51% la 

norma afecta los horarios de trabajo y el 64% opina que la medida si afecta la economía familiar en especial por 

aspectos de movilidad.  

  

Las afectaciones positivas son escasamente percibidas por los comerciantes, razón por la cual recomendarían en un 

68% aplicar otras medidas que ayuden a mejorar la movilidad, pero que no afecten considerablemente la economía y 

la dinámica de las familias tunjanas y que sean socializadas de una manera más eficaz, ya que los establecimientos 

expresaron quejas recurrentes acerca del servicio público . 
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METODOLOGÍA  
 

Población  objetivo 

Para la definición de la población objetivo se aplica la metodología para población infinita, de establecimientos 

inscritos en la Cámara de Comercio de Tunja, teniendo  en cuenta las siguientes zonas acogidas por la medida: 

1. Avenida Suarez Rendón desde el bosque de la República hasta los hongos, de sur a norte. 

2. Barrio los Muiscas y sectores aledaños, Uniboyacá, Clínica Medilaser, Capitolio y Suamox. 

3. Sector barrio Cooservicios, Bachué, San Antonio, San Francisco y Florida. 

4. Centros Comerciales ubicados por la avenida universitaria, barrio Santa Inés, las Quintas y barrios aledaños. 

 

Tipo de muestreo y tamaño de la muestra 

El tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio simple para proporciones y población infinita, utilizando la siguiente 

fórmula de muestreo:  n =
𝑍2×𝑝×𝑞

𝑒2
  donde: 

                           

 

 

 

 

La muestra obtenida fue de 99 establecimientos de comercio, que fueron abordados de manera personal y equitativa 

entre las zonas (25 encuestas en los tres primeros y 24 en el último).  

 

Técnica 

Esta investigación es de carácter descriptivo con enfoque cuantitativo. La Encuesta, se realizó de manera 

personalizada a través del formulario electrónico en Google docs. El análisis se realizó por cada una de las preguntas 

formuladas a través del cuestionario virtual.  

 

Período de medición 

Encuesta realizada entre el 16 y 23 de mayo de 2019.  

Z es el índice de confianza  en un 95% cuyo valor para nuestro cálculo es 1,96  

p es la probabilidad de éxito, como  la probabilidad es del 50% , el valor de p=0,5 

q es la probabilidad de fracaso, cuyo valor es 0,5 

y el margen de error es 9,5% 



www.ccomerciotunja.org.co 12 

Percepción de los comerciantes de Tunja frente a la adopción de la 

medida de pico y placa, para optimizar la movilidad 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Alcaldía Mayor de Tunja. (2019) Decreto número 0014 de 14 de enero de 2019.Obtenido de  
 http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero 

 

Alcaldía Mayor de Tunja. (2019) Decreto número 0059 de 04 de febrero de 2019. Obtenido de 
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del 
 

 

http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/movilidad-vehicular/decreto-pico-y-placa-vehiculos-particulares-desde-enero
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del
http://www.tunja-boyaca.gov.co/normatividad/decreto-no-0059-de-14-de-febrero-de-2019-por-medio-del


www.ccomerciotunja.org.co 13 

Percepción de los comerciantes de Tunja frente a la adopción de la 

medida de pico y placa, para optimizar la movilidad 

Grupo de investigación de Apoyo 

Hermes Castro Fajardo 

Docente tiempo completo Universidad de Boyacá 

 

Fabián Pulido Parra 

Juan Camilo Gómez  Méndez 

Karen Monroy Cárdenas 

Nelson Camilo Peralta 

Tatiana Espitia 

 

Auxiliares de Investigación 

André Procopio Dos Santos 

Camila Correa Rojas  

Daniel Hernández Pelayo 

Daniel Ibáñez Garzón  

Dayana Rodríguez Fagua 

Deisy Espitia Valderrama 

Diego Vega Rodríguez 

Gustavo Manrique Estupiñán 

Isabela Jérez Camacho 

Isabella Rodríguez Salazar 

Iván López Reyes 

Jessyca Ticonipa Aruquipa 

Jhon Gaona Cristancho 

 

Universidad de Boyacá 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables                                        

 

 

Estudios Económicos  

Cámara de Comercio de Tunja 

Junio de 2019 

 

Cámara de Comercio  de Tunja 

 

Dirección 

Julián Andrés Galvis Pabón 

Presidente Ejecutivo 

 

 

Consolidación y Edición  

 

Luis Alejandro Suárez Amaya  

Director Departamento de Planeación 

y Estudios Económicos 

 

Johana Paulina Sánchez Perilla 

Analista Estadístico y de Estudios 

Económicos 

 

 
 
 
 

 

 

Jimena Mora Castillo 

Juliana Jiménez Rodríguez 

Laura Bueno Bonilla 

Leidy Montaña Tobar  

Maicol Bonilla Pérez 

María Fernanda Blanco 

Martha Saiz Suárez 

Paola López Naranjo 

Sandrid Romero Siabato 

Victor Mendoza Caro 

Yensy Palacio Ruiz 

Yury Bonilla Hernández 


