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olombia avanza en 
el propósito de lle-
var mayor conectivi-
dad a las regiones y 
lograr que un mayor 
número de organiza-

ciones públicas y pri-
vadas se transformen 

digitalmente, así como la 
apropiación ciudadana de 

los canales digitales para im-
pactar positivamente su calidad 

de vida. En ese sentido, sectores de 
gran importancia, como la movilidad, 
han vivido una verdadera revolución 
adoptando soluciones que contribuyen a 
mejorar la eficiencia, los niveles de seguridad 
y la experiencia del cliente.

Durante lo corrido del 2020, la pandemia de COVID-19 ha ge-
nerado una nueva normalidad por cuenta del distanciamiento 
social, que ha traído consigo una serie de desafíos para lograr 
la continuidad de los diferentes sectores de la economía. En 
ese panorama, la movilidad y la tecnología juegan un papel de-
terminante para permitir que millones de usuarios continúen 
con sus vidas garantizando todas las medidas preventivas. De 
hecho, la actual coyuntura ha anticipado el acercamiento de los 
ciudadanos a las soluciones digitales y a la transformación de 
las empresas.

Para el caso de la movilidad, el reto no es menor. Por esa razón, 
los servicios en este sector de la economía están llamados a 
repensar la atención al cliente para integrar una experiencia de 
usuario de primer nivel, los más altos estándares de seguridad 
y bioseguridad, el cumplimiento de protocolos para reducir po-

sibilidades de contagios y ofrecer pre-
cios accesibles.

La Universidad del Rosario, Invamer 
y DIDI realizaron un estudio en cin-
co ciudades del país, en las cuales se 
analizó el impacto de la pandemia en 
las preferencias y hábitos los ciuda-
danos en materia de movilidad y el 
aporte de la plataformas digitales a la 
generación de ingresos en la econo-
mía nacional. 

Los encuestados fueron hombres y mu-
jeres mayores de edad, de todos los nive-

les socioeconómicos de Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Del total de 

encuestados, el 53 por ciento se encuentran laborando, el 16,8 por 
ciento están desempleados y el 6,9 por ciento son jubilados. 

¿CUÁL ES SU ACTIVIDAD PRINCIPAL?

Estudia

7,8

Trabaja

53,1

Ama de casa

14,6

Pensionado
Jubilado

6,9

Desempleado

16,8

No sabe 
No responde

0,8

TOTAL
100%

C

Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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MAYOR SEGURIDAD 
Y MENOR RIESGO 

DE CONTAGIO: 
LAS MOTIVACIONES 
DE LOS USUARIOS



Cuando salen de su casa, dos grandes aspectos que preocupan a 
los ciudadanos a la hora de movilizarse son la inseguridad (donde 
están los robos, atracos, delincuencia, etc.), con un 64,7 por ciento 
y, en segundo lugar, el posible contagio de la COVID-19, con un 

39,7 por ciento. De hecho, con el aislamiento social producto de la 
pandemia, los aspectos que más han cambiado en la vida de las 
personas son la forma de trabajar (54 %), la educación (45 %), las 
relaciones personales (34 %) y los medios para transportarse (31 %).

TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN ACTUAL, ¿CUÁLES HAN SIDO SUS TEMORES A LA HORA DE MOVILIZARSE?

Inseguridad / robos / atracos / delincuencia

Contagiarse de COVID-19 / las aglomeraciones

La violencia / ser agredido / herido

Accidentarse / sufrir un accidente

Trancones / congestión vehicular / llegar tarde a un lugar

Ninguno(a)

La imprudencia de las personas / irresponsabilidad de los conductores

Ataques al vehículo / que rompan un vidrio / roben algo del carro

La cantidad de vendedores en los semáforos / indigentes / habitantes de calle

La situación económica / el desempleo

64,7

39,7

7,0

6,6

5,2

4,4

3,1

2,3

1,9

1,8
Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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En efecto, el 46 por ciento de las personas se sienten más se-
guras cuando solicitan vehículos por medio de aplicaciones de 
movilidad, mientras que el 36,9 por ciento sostiene que no hay 
diferencia en cuanto a seguridad y apenas un 6,5 por ciento 
subraya que es menos seguro.

De hecho, los usuarios que solicitan carros por medio de plata-
formas tienen la mejor percepción de seguridad, así lo manifes-
tó el 67% de ellos, respecto a otros medios como los sistemas 
masivos (35 %), buses (30,7 %), taxis (54 %), carros propios (53,3 
%) y motos (48,3 %).

¿CÓMO SE SIENTE AL MOVILIZARSE EN LA CIUDAD?

Muy 
inseguro

Caminar 
(a pie)

La bicicleta El carro 
propio

La moto Sistema de 
transporte 

masivo

Taxi Carros 
solicitados 
por medio 
de apps de 
movilidad

Transporte 
público
bus / 

buseta / 
colectivo

Transporte 
informal / 

pirata

Ninguno Otro(as)

36,5 38,8 53,3 48,4 35,0
54,0

30,7
11,2

32,3 32,5

1,9 5,9 5,3 4,2 4,4 2,2 14,3 2,5 - 10,5 -
3,6 - 0,8 - 0,3 0,3 - 1,9 - - -

36,5 34,9 32,3 31,9 39,2 34,8
12,4 55,7 24,9 42,6 67,5

21,5 20,3 8,3 15,5 21,1 8,8 6,7 9,2
63,9

14,7
-

Inseguro

Seguro

66,6

Muy 
seguro

No sabe / 
No responde

Medio 
que utiliza 
con mayor 
frecuencia 
en la 
ciudad

Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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Por la seguridad/ la tranquilidad que le genera

Tiene información de los conductores y del vehículo

Por el control/ seguimiento por medio de GPS de los viajes

Por el buen servicio que ofrecen

Lleva tiempo usando el servicio

No ha tenido inconvenientes con el servicio

Por el costo/ precios bajos

La APP/ plataforma es segura

Por la agilidad en el servicio

Cumplen con las medidas de bioseguridad

Por el cumplimento/ responsabilidad

Por los buenos comentarios/ tiene buenas referencias

Le llevan directo a su destino

No hay congestión como en el servicio público

Ofrecen garantías en caso de un incidente

Por la seguridad/ la tranquilidad que le genera

Tiene información de los socios y del vehículo

Por el control/ seguimiento por medio de GPS de los viajes

Por el buen servicio que ofrecen

Lleva tiempo usando el servicio

No ha tenido inconvenientes con el servicio

Por el costo/ precios bajos

La APP/ plataforma es segura

Por la agilidad en el servicio

Cumplen con las medidas de bioseguridad

Por el cumplimento/ responsabilidad

Por los buenos comentarios/ tiene buenas referencias

Le llevan directo a su destino

La congestión es menor frente a otros medios

¿POR QUÉ RAZÓN CONFÍA USTED EN LOS VEHÍCULOS QUE SE SOLICITAN 
POR MEDIO DE APLICACIONES DE MOVILIDAD Y EN LOS SOCIOS?

35,2
34,0

23,3
20,0

12,4
11,8

9,7
8,7

7,2
6,5

5,4
5,3

5,1
4,0
3,9

Del total de personas que usan aplicaciones de movilidad, el 74 
por ciento confían en el servicio que prestan este tipo de solucio-
nes. De hecho, como primera razón está la tranquilidad que las 
aplicaciones les generan a los usuarios (35,2 %), la información 

Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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que tienen de los socios y del vehículo (34 %), el control y se-
guimiento por medio de la tecnología de GPS (23,3 %) y el buen 
servicio que ofrecen o que ya cuentan con experiencia usando 
estos servicios (20 %). 
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Son diversas las razones por las cuales las personas prefieren so-
licitar vehículos por medio de las aplicaciones, pero en todos los 
casos tienen como punto coincidente la posibilidad de resolver 
situaciones de índole personal. De hecho, sin tener en cuenta el 

Para hacer diligencias personales

¿EN CUÁLES OCASIONES PREFERIRÍA USTED SOLICITAR VEHÍCULOS EN ESTAS PLATAFORMAS?

Cuando sale tarde/ en la noche

En una urgencia/ calamidad/ emergencia

Para salir de rumba

Para ir a citas médicas/ temas de salud

Para ir de paseo/ viajes largos/ lejos

Para ir o regresar de trabajar

En fechas especiales/ celebraciones/ visitas/ reuniones

Cuando no tiene su vehículo disponible

Cuando hay pico y placa

Cuando tiene prisa

Para salir con los niños/ familia

No sabe/ No responde

Cuando no hay otras opciones disponibles

21,9

3,4
4,9
4,9

6,0
6,0

7,2
8,3

8,8
8,9

10,0
10,3

12,4
15,1

contexto actual de una pandemia, el 21,9 por ciento lo hace para 
hacer diligencias; el 15,1 por ciento, para salir en la tarde o noche; 
12,4 por ciento, para atender una emergencia o calamidad; 10,3, 
para salir de rumba y otro 10 por ciento para asistir a citas médicas. 

Fuente: Encuesta realizada por Invamer



25%

10%
17% 14%

BOGOTÁ

13% 7%
20%

12%

MEDELLÍN

19%
7% 9%

CALI

20%
8% 9% 12%

BARRANQUILLA

30%

3% 3%

BUCARAMANGA

Emergencia 
o calamidad

Diligencias 
personales

14%

19%

Salir de rumba

Salir en la noche

Por ciudades, en Bucaramanga es donde las personas más 
prefieren hacer sus diligencias personales y salir de rumba 
por medio de vehículos obtenidos a través de 
plataformas digitales; Medellín es donde los 
usuarios optan por aprovechar esta solución 
para salir en la noche y en Bogotá para resol-
ver una emergencia o calamidad. 

Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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¿USTED ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE LOS VEHÍCULOS SOLICITADOS POR MEDIO DE PLATAFORMAS SON UNA
OPCIÓN ECONÓMICA Y ACCESIBLE?

De acuerdo En desacuerdo No sabe / No responde

TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA

85,8

12,51,7

81,2

16,6
2,2

90,5

7,9 1,6

94,2

5,4 0,4

93,8

5,4 0,8

90,4

8,0 1,6

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE SE CREE UNA REGULACIÓN MODERNA QUE RESPONDA A LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS DE LAS PLATAFORMAS DE MOVILIDAD?

TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA

91,5

7,1 1,4

90,8

8,0 1,1

93,2

4,8 2,0

94,2

5,8 -

91,1

6,3 2,6

85,6

9,5 4,9

De acuerdo En desacuerdo No sabe / No responde

Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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Un análisis en profundidad sobre las razones por las cuales las 
personas prefieren solicitar vehículos por medio de las platafor-
mas deja concluir que para los usuarios estos medios cuentan 
con condiciones que les permiten tener una sensación de ma-
yor seguridad no solo contra la criminalidad, sino además frente 
al contagio de COVID-19. Lo anterior hace referencia a espacios 
con menor ocupación, elementos de bioseguridad, pagos digita-
les y desinfección constante del vehículo. 

Un aspecto muy importante en medio de la pandemia es que los 
usuarios sienten un menor riesgo de contagio al solicitar un vehículo 
por medio de aplicaciones.

AL MOMENTO DE MOVILIZARSE LE IMPORTA MUCHO O ALGO...

1 2 3 4

87
,5

10
,4

85
,8

9,
5 49

,3

20
,6

90
,4

 
 

6,
3

Mucho
Algo

1. Que se conserve la distancia entre las personas.

2. Que haya disponibles productos de desinfección
como alcohol y antibacterial.

3. Que el pago solo se realice de forma digital, es 
decir, con tarjeta o transferencia.

4. Que se desinfecte constantemente el medio.

¿CONSIDERA USTED QUE LA POSIBILIDAD DE CONTAGIARSE
DE CORONAVIRUS EN LOS SIGUIENTES MEDIOS ES ALTA,
MEDIA O BAJA?

83,0
14,7

2,3

36,7
48,3

14,8

25,4
47,9

23,6

10,3
20,5

67,3

Alta Media Baja

Medios de 
transporte 
masivos 
como buses, 
metro, etc.

Medios de 
transporte 
público 
individual 
como taxis.

Carros 
solicitados 
por medio 
de apps de 
movilidad

Medios de 
transporte propios 
como moto, carro 
particular, bicicleta, 
etc.

Fuente: Encuesta realizada por Invamer Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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¿CONSIDERA USTED QUE LA POSIBILIDAD DE CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS ES ALTA O MEDIA O BAJA EN LOS MEDIOS COMO
BUSES, METRO U OTROS?

84,6

2,1 13,3

Alta Media Baja No sabe / No responde

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA

73,4

0,4 26,2

87,6

4,1 8,2

85,2

5,0 9,9

11,484,9

0,9 2,8

¿CONSIDERA USTED QUE LA POSIBILIDAD DE CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS ES ALTA, MEDIA O BAJA EN MEDIOS DE TRANS-
PORTE PÚBLICO INDIVIDUALES COMO TAXIS?

Alta Media Baja No sabe / No responde

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA

46,438,4

0,1 15,1

56,524,5

0,3 18,7

43,442,9

0,1 13,5

50,241,6

8,3

50,740,0

9,3
Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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¿CONSIDERA USTED QUE LA POSIBILIDAD DE CONTAGIARSE DE CORONAVIRUS ES ALTA, MEDIA O BAJA EN VEHÍCULOS SOLICITA-
DOS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS?

Alta Media Baja No sabe / No responde

BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA

49,623,9

3,2 23,3

48,324,2

1,0 26,5

38,035,7

5,5 20,7

50,327,0

2,0 20,7

48,915,6

6,4 29,1

Tras consultarles a los encuestados sobre la confianza que tienen 
en las plataformas de movilidad, el 73,7 % sí la tiene, siendo las 
personas entre los 25 y 34 años quienes más confían,  seguidos 
de los jóvenes adultos entre 18 y 24 años, y de los mayores de 55 
años o más, lo cual evidencia una democratización del servicio 
en todas las edades. Sin lugar a dudas, cifras que revelan que 
tanto gente joven como mayor hacen uso de estas plataformas, 
evidenciando una democratización de la tecnología a la hora de 
movilizarse y destacando un papel muy importante de los aplica-
tivos de movilidad en la actualidad. 

Otro aspecto que llama la atención también en materia de inclu-
sión corresponde a la diversidad en los niveles de estrato de los 
usuarios de las plataformas de movilidad. El 77,5% de los usua-
rios de estratos 3 y 4 sí confía estas plataformas, al igual que el 
70,9% de los niveles 5 y 6, y 70,6% del 1 y 2, lo que demuestra una 
percepción de confianza generalizada de la sociedad hacia estas 
soluciones tecnológicas.

Fuente: Encuesta realizada por Invamer



¿USTED CONFÍA 
EN EL SERVICIO QUE 
INTERMEDIAN ESTAS 

PLATAFORMAS DE 
MOVILIDAD EN LA 
CIUDAD Y EN LOS 
SOCIOS, O NO?

73,7 17,5 8,8
Sí confía No Confía No sabe

No responde

¿USTED CONFÍA EN EL SERVICIO QUE INTERMEDIAN ESTAS
PLATAFORMAS DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y EN LOS 
SOCIOS, O NO?

85,1
18-24
años

25-34
años

35-44
años

45-54
años

55
o más

3,411,6

86,3 3,510,2

63,7 12,423,9

63,1 20,821,1

69,5 9,820,8

Sí confía No Confía No sabe
No responde

Fuente: Encuesta realizada por Invamer Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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PLATAFORMAS 
DIGITALES, UNA 

ALTERNATIVA PARA 
LA GENERACIÓN 

DE INGRESOS



Si hay un impacto sobre la economía que ha dejado la pandemia 
por COVID-19 es la falta de ocupación en el país. En medio de 
esa situación, las plataformas digitales de movilidad se han cons-
tituido en una alternativa real de ingresos para muchos colom-
bianos (un 87 por ciento de los encuestados así lo señala), no solo 
para quienes ya venían ejerciendo su actividad como socios de 
este tipo de soluciones, sino para quienes se han visto afectados 

Según este estudio, desde que inició la pandemia se ha dis-
minuido el gasto de los colombianos en servicios relacionados 
con la movilidad. Del total de encuestados, el 44,7 por ciento 
aseguró que lo gastado actualmente en esta actividad es me-
nor a lo destinado previamente a la cuarentena, mientras que 
solo el 27,4 por ciento considera que está invirtiendo más recur-
sos en desplazamientos, y un porcentaje muy cercano, el 27,7 
por ciento, concluye no sentir ningún cambio. Sin lugar a dudas, 
al disminuir el monto de dinero para la movilidad los usuarios 
están necesitando modelos que se ajusten a las nuevas condi-

15

durante la actual coyuntura. Además, el 70 % de los encuestados 
afirma que, si sus ingresos disminuyeran, buscaría generarlos 
mediante las plataformas de movilidad.

De hecho, por ciudades, en Medellín es donde se consideran las 
plataformas digitales como una opción más atractiva para hacer-
lo, seguido de Barranquilla (92 %) y Cali (87 %).

ciones, es decir, esquemas más económicos sin dejar a un lado 
la seguridad y bioseguridad. 

Al respecto, el estudio de la Universidad del Rosario en alianza con 
Invamer y DIDI permitió identificar que el 85,8 por ciento de los ciu-
dadanos consideran que los precios de las plataformas digitales son 
más accesibles, lo que probablemente permita explicar, junto a otras 
razones, que el 91,5 por ciento de los colombianos encuestados esté 
de acuerdo con la necesidad de expedir una regulación moderna que 
responda a los avances de las plataformas de movilidad.

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON QUE LAS PLATAFORMAS DE MOVILIDAD SON UNA OPCIÓN ATRACTIVA PARA 
GENERAR INGRESOS EN COLOMBIA?

De acuerdo En desacuerdo No sabe - No responde

87,0

11,71,3

TOTAL BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA BUCARAMANGA

84,8

13,61,6

92,6

6,8 0,6

86,8

12,80,4

92,1

6,6 1,3

86,1

11,82,0

Fuente: Encuesta realizada por Invamer
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Son una opción 
atractiva para 
generar ingresos.

1

¿EL MONTO QUE USTED SE ESTÁ GASTANDO AL MES PARA 
MOVILIZARSE ES MAYOR, ES MENOR O ES IGUAL A LO QUE SE 
ESTABA GASTANDO ANTES DE QUE INICIARA LA PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS EN COLOMBIA?

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES AFIRMACIONES FRENTE A LAS PLATAFORMAS DE 
MOVILIDAD COMO DIDI, ENTRE OTRAS?

Mayor

27,4
Menor

44,7

No sabe
No responde

0,2

Desacuerdo

11,7

Igual

27,7

Acuerdo

87,0

Son una opción 
económica y accesible 
en la ciudad.

Desacuerdo

12,5

Acuerdo

85,8

Si disminuyeran mis 
ingresos o quedara 
desempleado, buscaría 
generar ingresos en estas 
plataformas de movilidad.

Desacuerdo

28,3

Acuerdo

69,6

Que se cree una regulación 
moderna que responda 
a los avances tecnológicos 
de estas plataformas 
de movilidad.

Desacuerdo

7,1

Acuerdo

91,5

Deben quedarse en el 
país y seguir ofreciendo 
sus servicios.

Desacuerdo

6,5

Acuerdo

92,62

3

4 5

Fuente: Encuesta realizada por Invamer



Bene�ciará a los usuarios 
al ofrecerles más opciones 
de movilidad.

Desacuerdo

5,0

Acuerdo

94,7

Ayudará a los taxistas a 
mejorar su servicio.

Desacuerdo

20,6

Acuerdo

77,8

Se incentivará la inversión 
en el país.

Impulsará el desarrollo 
tecnológico en bene�cio 
de la movilidad.

Desacuerdo

8,7

Acuerdo

89,4

8

9

7

6

Desacuerdo

24,9

Acuerdo

72,1

17

Finalmente, ante la exigencia por parte de los usuarios de 
nuevos esquemas que respondan a nuevas realidades, los 
encuestados opinan que una regulación de las plata-
formas de movilidad incentivará la mayor inversión 
en el país, contribuirá para que otros medios, 
como los taxis, mejoren su operación y servi-
cio, impulsará el desarrollo tecnológico en 
el sector y, lo más importante, beneficiará 
a todos los usuarios con más opciones 
para su movilización. Todo lo anterior 
con un elemento concluyente entre 
los consultados y es que se puede 
convivir con reglas claras entre 
las diferentes alternativas.

Fuente: Encuesta realizada por Invamer



PLATAFORMAS DIGITALES 
DE MOVILIDAD: SEGURIDAD, 
GENERACIÓN DE INGRESOS Y 

TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO

Tras realizar el recorrido por este estudio de la Universidad del Rosario, Inva-
mer y DIDI, se concluye que las plataformas digitales llegaron para revolucio-
nar el mercado. De acuerdo con estos resultados, es posible una sana convi-
vencia entre unos y otros sistemas y, en esa medida, es de total relevancia un 
diálogo intersectorial en el cual se defina el marco regulatorio que permita las 
diferentes alternativas de movilidad.

Por otra parte, el estudio evidencia que pese a que las plataformas digitales 
constituyen un mercado relativamente nuevo, hay una gran acogida por parte 
de los ciudadanos que encuentran en estas alternativas modelos que ofrecen 
seguridad y, dada la pandemia de COVID-19, bioseguridad; aspectos que sin 
lugar a dudas hacen parte de la revolución que vive el sector. 

Por último, queda claro que las plataformas de movilidad se están convirtiendo
en una alternativa de ingresos, además de ser vistas como una opción acce-
sible desde el punto de vista económico, lo que demuestra que la innovación 
contribuye a la calidad en el servicio y que hay una inminente transformación 
de este mercado que en últimas se traduce en beneficio de los usuarios.



OBJETIVO GENERAL
Conocer las percepciones, los usos, hábitos, actitu-
des y comportamientos de la ciudadanía en materia 
de movilidad.

UNIVERSO / GRUPO
Hombres y mujeres de 18 años o más, de todos los 
niveles socioeconómicos, residentes en Bogotá, Me-
dellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que conoz-
can o hayan oído mencionar alguna de las platafor-
mas de movilidad.

MÉTODO DE MUESTREO
Para los registros de telefonía fija se hizo una selección 
aleatoria de hogares, con estratificación por ciudad y 
nivel socioeconómico. Luego se seleccionó aleatoria-
mente a una persona de 18 años o más. Para los nú-
meros celulares se seleccionó aleatoriamente a perso-
nas mayores de 18 años entre los números generados.

MARCO
Se utilizaron marcos duales: líneas fijas de los 
hogares y generación de números ce-
lulares. El cubrimiento telefónico se-
gún censo del DANE es del 85%.

FICHA TÉCNICA

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Encuestas telefónicas mediante el sistema CATI (Com-
puter Assisted Telephone Interview). Con la metodo-
logía de marcos duales, unas encuestas se hicieron a 
telefonía fija y otras a números celulares.

SUPERVISIÓN
Se revisó el 100% de las encuestas y se supervisó el 
10% de las mismas.

TASA DE RESPUESTA
La tasa de respuesta fue del 15.93% para telefonía fija 
y 8.75% para telefonía celulares.

MARGEN DE ERROR
El margen de error fue de ± 3.36% a nivel total, con 
un nivel de confianza del 95%.

TRABAJO DE CAMPO 
La recolección de la información se llevó a cabo entre 
el 19 de septiembre y el 20 de octubre de 2020. Par-
ticiparon 103 encuestadores.

CIUDAD TOTAL
Bogotá 300
Medellín  160
Cali  150
Barranquilla  120
Bucaramanga  120
TOTAL  850
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