
“Pico y placa” en Bogotá 



Antecedentes 

1998 
Implementación del pico y placa 
parcial con el fin de mejorar  la 
movilidad de la ciudad durante las 
horas pico, racionalizando el uso de 
las vías y generando un espacio para 
la ampliación y mejora en la malla 
vial. 

 
Horario: 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

    17:30 p.m. a 19:30 p.m. 

2009 

La medida se amplió a todo el 
día por la construcción de la 
fase III de Transmilenio. 

 

Horario: 6:00 a.m. a 20:00 p.m. 

 

 



Actualidad 

Desde el 2012, se implementó el “pico y placa” por horas, pero para el 
50% de los automóviles, lo que benefició a los ciudadanos que 
dependen del vehículo particular  con el objetivo de mejorar la 
movilidad en las horas pico. 
 
Horario: 6:00 a.m. a 8:30 a.m. 
     15:00 p.m. a 19:30 p.m. 
 
Placas: Día impar, restricciones para matrículas terminadas en número 
impar y en día par, restricciones para matrículas terminadas en 
número par. 



Estadísticas 

Impacto en las ventas 

73% 
de los comerciantes 
considera que la medida 
actual ha sido buena, esto se 
debe a que es posible utilizar 
el carro durante ciertas horas 
al día.  

 

 

 

Percepción pico y placa 
actual 

Para el 71% de los comerciantes la 

medida es indiferente para el 
comportamiento de sus ventas, 
debido a que es una nueva 
generación de empresarios que 
aprendieron a vivir con el pico y placa 

* Fuente: FENALCO Bogotá Cundinamarca - Datos de 2014 



Estadísticas 

Movilidad de la ciudad 

67% 
manifiesta que la velocidad en horas 
pico ha disminuido con relación a las 
condiciones anteriores de la medida,  
el  30% 

se ha mantenido igual 
y solo un  3% 

ha aumentado.  

considera que  la solución no es el 
Pico y placa. 

91% 

* Fuente: FENALCO Bogotá Cundinamarca - Datos de 2014 



Estadísticas 

Sistemas de transporte público 

3% 

97% 

Si

No
97% 
considera que el sistema de transporte 
público (Buses y colectivos, taxis, 
Transmilenio, SITP), no satisfacen la 
demanda diaria que presentan los 
usuarios en diferentes zonas de la 
ciudad.  

* Fuente: FENALCO Bogotá Cundinamarca - Datos de 2014 



¡Gracias! 


