
 

 

EL 98% DE EMPRESARIOS Y EL 96% DE CIUDADANOS ENCUESTADOS NO ESTÁ DE 

ACUERDO CON LA AMPLIACIÓN DEL PICO Y PLACA SÁBADPS Y FESTIVOS  

- Luego de la propuesta del Sindicato de taxistas de Armenia respecto a la ampliación del pico y 

placa hasta el fin de semana, La Cámara de comercio realizó sondeo de percepción tanto 

en empresarios como a ciudadanos residentes encontrando un desacuerdo 

generalizado  

- El sondeo evaluó además la percepción en relación al pico y placa actual encontrando que el 

65% de los empresarios no está de acuerdo considerando que no es necesario para toda la ciudad  

- Por su parte, respecto a la restricción actual en el centro de la ciudad un 60% de los 

empresarios y el 70% de los ciudadanos encuestados están de acuerdo especialmente por la 

descongestión que esto permite  

Pensando en la movilidad como un aspecto fundamental para el entorno para los negocios, la Cámara 

de Comercio de Armenia y del Quindío realizó sondeo en relación al pico y placa y restricción en el 

centro de Armenia tanto a empresarios como residentes en Armenia, encontrando los siguientes datos 

respecto a las consultas realizadas: 

1. ¿Está de acuerdo con la propuesta del Sindicato de taxistas de Armenia para ampliación del pico y 

placa hasta el fin de semana? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTES EN ARMENIA 

EMPRESARIOS Por qué NO está de acuerdo 

De este 98% de empresarios que no está de acuerdo el 48% asegura que afecta el comercio, el 37% lo 

considera innecesario para la movilidad y el 15% cree que afecta las diligencias  

De este 96% de residentes que no está de acuerdo, el 30% lo considera innecesario para la movilidad, el 

25% cree que afecta las diligencias de familia y el 18% piensa que se aumenta el riesgo de contagio de 

COVID 19 en el transporte público  



 

2. ¿Está de acuerdo con la actual media del pico y placa para toda la ciudad de Armenia? De 

lunes a viernes de 7: 00 am a 9:00 am , 11:30 am a 2:00 pm, 5:30 pm a 7:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con la medida de restricción de movilidad en el centro de la ciudad? De 

lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se espera que estos insumos logren contribuir a la toma de decisiones oportunas por parte de la 

administración municipal, en la que se tenga en cuenta tanto percepción de ciudadanos como de 

empresarios quienes coinciden en sugerencias como mejorar la infraestructura vial y mayor control de 

la autoridad  

EMPRESARIOS 

CIUDADANOS  

Por qué Sí o Por qué NO 

El (72%) de los comerciantes que manifestó No 

estar de acuerdo piensa que la medida es 

innecesaria para toda la ciudad y el 28% considera 

que afecta el comercio. Entre tanto quienes 

encontraron favorable esta medida, anuncian que 

la medida contribuye para disminuir la congestión 

vehicular. 

Por qué Sí o Por qué NO 

El 40% que manifestó NO estar de acuerdo  

considera que la medida debe darse solo en 

el centro. Por su parte, el 34%  que 

manifestó estar de acuerdo considera que 

esta ayuda a reducir el tráfico vehicular. 

NO SABE NO RESPONDE 

NO SABE NO RESPONDE 

CIUDADANOS  

Se encontró que en su mayoría hay favorabilidad con la medida, en 

especial por temas de movilidad y descontaminación  

Por qué SÍ está de acuerdo 

EMPRESARIOS  

El (60%) encuentra la medida favorable, consideran que 

es una solución para descongestionar el centro de la 

ciudad. El (39%) expresan su preocupación por la 

afectación que traería para la venta de sus productos. 

 


