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INTRODUCCIÓN

Para una persona dejar el uso cotidiano y cómodo de un automóvil para subirse a una
motocicleta ya supone un incremento en los riesgos, a los que se suman la malla vial de la
ciudad de Bogotá y sus condiciones nada óptimas. Sin embargo, las cifras de un informe de
la Secretaría de Movilidad, elaborado con datos de los Informes Policiales de Accidentes de
Tránsito (Secretaría Distrital de Movilidad, 2013) acerca de la accidentalidad de
motocicletas en Bogotá entre 2007 y 2012, el principal causante de estos incidentes son las
imprudencias de sus conductores.
Como bien señala la Secretaría de Movilidad, el hecho que situaciones como no
mantener una distancia de seguridad, desobedecer las señales de tránsito, adelantar por la
derecha y no respetar la prelación en las vías sean las causas más comunes de accidentes,
indican que todo se relega a imprudencias por falta de cultura, sentido común, o ambos, es
decir, comportamientos que se podrían evitar.
En primera instancia se diría que los conductores son los culpables, pues en ellos recae
la responsabilidad de sus acciones y las consecuencias que un accidente con otra moto,
vehículo o peatón, puedan traer. Pero detrás de esto, se esconde a plena vista el causante de
ello, la cual es la poca regulación en la expedición de licencias, en la gran mayoría de casos
se traduce en personas sin experiencia, pericia o uso de razón para conducir, y la facilidad
para adquirir una motocicleta, tanto por los precios como las crecientes formas, métodos y
plazos de pago que cada día las ponen al alcance de una mayor población.

La presente propuesta, hizo parte del proyecto de investigación “La motocicleta como
modo de transporte. Desde la ciudad y el usuario”, desarrollado por docentes
investigadores del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle (Bogotá,
Colombia) con recursos y apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
VRIT, de la misma universidad.
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Por lo anterior, esta propuesta se desarrolló bajo la modalidad de grado “apoyo a la
investigación”, estipulada en el documento de Redimensionamiento Curricular (vigente) de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle.
El proyecto planteado, se desarrolló por el método de vehículo flotante (motociclista),
realizando recorridos por diversas vías de la ciudad de Bogotá, las cuales fueron
preferiblemente corredores principales o vías arterias de la ciudad. Las características de los
recorridos fueron registradas por una cámara de video, puesta en la parte superior del casco.
Los videos permitieron observar y analizar el comportamiento del motociclista, tanto del
investigador y demás motociclistas capturados en imagen de video mediante variables
como: infracciones por exceso de velocidad, empleando Trackeo por GPS, sobrepasos
indebidos, zigzagueo, y otras infracciones determinadas en el Código Nacional de Tránsito
Terrestre de Colombia.
También se identificaron qué obstáculos se le presentaron al motociclista, es decir, si la
moto tuvo que rebasar los autos por izquierda o derecha, si el motociclista estuvo más
expuesto a accidentes por los autos, o al contrario, los autos estuvieron expuestos a los
motociclistas por su forma de conducir, si los autos en los recorridos obligaron a la
detención intempestiva del motociclista, o si los peatones se atravesaron de manera
imprudente por la vía poniendo en riesgo la conducción estable del motociclista.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Tan criticadas como útiles, las motocicletas han aumentado sin parar en Bogotá y en
todo el país. Del año 2002 a septiembre del año 2014, en la capital pasaron de 16.397 a
409.349: en doce años se multiplicaron por 25. Según cifras de la Secretaría de Movilidad
(El Tiempo, 2015), a octubre del 2014 habían fallecido 110 motociclistas, para un
incremento del 6,8%, en comparación con el total de los 12 meses del 2013, cuando hubo
103 muertos. En total, los siniestros en los que están involucrados este tipo de vehículos
representan el 21,67 por ciento del total que se presenta en la ciudad. Y eso que solo hay
2,5 automóviles particulares por cada moto en las vías.
Los motociclistas en la ciudad, han crecido en número, muy rápido en muy poco
tiempo. Según el Concejo de Bogotá (Caracol Radio, 2015), durante el 2014 se matriculó
39.773 motocicletas, es decir, que cada 4 minutos ingresa una moto a las calles de la
ciudad. Por esta razón, se discutirá en febrero un proyecto que pretende organizar el tránsito
de las motos en las vías. Esto se debe principalmente al comportamiento que tienen los
motociclistas al conducir por las vías urbanas, generando un malestar para los vehículos
que afrontan día a día la obstaculización de motocicletas, las imprudencias de muchos
conductores de moto, y la inseguridad para los mismos.
Por otro lado, las infracciones más frecuentes, según la Secretaría de Movilidad (El
Tiempo, 2014) son: avanzar en semáforo rojo, ya que algunos motociclistas violan los
semáforos, pasándose en rojo, lo que pone en peligro la vida de transeúntes y demás
conductores, 'Zigzagueo', que ocurre cuando las motos aprovechan su tamaño para pasar
por el espacio que dejan los carros en las vías, lo que es calificado como imprudencia por la
ciudadanía, realizar cruces prohibidos, incurriendo en maniobras peligrosas para tomar
distintas vías, las que muchas veces están con alto flujo vehicular, situación que puede
provocar accidentes, pasar o transitar por los andenes, que lo hacen principalmente en los
trancones para evitar los mismos y afectando el espacio exclusivo para peatones y parquear
en sitios prohibidos, como andenes o espacios establecidos para peatones que impide el
paso normal de los transeúntes.
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Según un estudio realizado por el director del grupo de transporte, de la Universidad de
los Andes, el doctor Juan Pablo Bocarejo (Universidad de los Andes, 2009), donde analizan
los escenarios futuros de movilidad para Bogotá, los problemas más importantes que se
deben solucionar lo más pronto posible son: la inmovilidad que genera el crecimiento de la
motocicleta y esta a su vez detiene el desarrollo económico de la ciudad, el impacto
generado por los contaminantes y el consumo de combustible y los altos costos de
congestión que estos problemas generan.
A diario, los motociclistas cometen múltiples infracciones que ponen en riesgo su
integridad y generan problemas en la movilidad de la ciudad. De modo que, revisando el
comportamiento de los motociclistas en la ciudad de Bogotá, podemos obtener una visión
más allá de lo que dicen diferentes fuentes, del cómo se comportan los motociclistas en las
principales vías de la ciudad, qué velocidad promedio existe en cada recorrido, cuál es el
promedio de los tiempos de recorrido en cada trayecto, cuáles son las infracciones más
frecuentes que cometen los conductores de moto, así como la inseguridad que se presenta
para el motociclista desde el comportamiento del peatón y otros vehículos que transitan por
la vía.
El resultado del trabajo que se propone, puede ser una contribución muy importante
para futuras investigaciones en la movilidad de la motocicleta, el papel tan importante que
cumple hoy en día en las vías bogotanas, y cómo el comportamiento del motociclista puede
impulsar múltiples campañas o estrategias de movilidad, para reducir en un porcentaje
considerable el número de accidentes en moto, la sobrepoblación de motociclistas y su
regulación; planteando diferentes soluciones o estrategias de movilidad, que ayuden a
mejorar la seguridad vial del motociclista.
Pregunta de la Investigación:
¿Cuál es el comportamiento del motociclista como actor de la movilidad en la seguridad
vial de Bogotá?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la condición del motociclista como actor en la seguridad vial de Bogotá.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar estadísticamente las infracciones de tránsito más comunes que
cometen los motociclistas en las rutas propuestas para el estudio de la seguridad vial
de Bogotá, respecto del Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Determinar la velocidad instantánea durante todo el recorrido de la motocicleta
en las rutas de estudio.

Establecer las circunstancias más frecuentes en las cuales se ve comprometida
la seguridad integral del motociclista por el comportamiento de otros actores, como
automóviles, transporte público, ciclistas y peatones.

Plantear diferentes soluciones o estrategias, que ayuden a mejorar la seguridad
vial del motociclista en Bogotá.
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3. MARCO REFERENCIAL

Es importante conocer los efectos por parte de diferentes instituciones de
investigación, así se tenga el mismo fin, que en este caso es el análisis de la condición del
motociclista como actor en la seguridad vial de Bogotá; por esto es necesario ver los
antecedentes y experiencias que tienen cada una de estas.

3.1 ANTECEDENTES

3.1.1

Caracterización Accidentalidad Vial con Motocicletas en Bogotá para los Años
2007 a 2012.
En el presente informe se realizó una caracterización de los accidentes de

tránsito en los que estaban involucradas las motocicletas, utilizando los datos
consolidados en los IPAT (Informes Policiales de Accidentes de Tránsito) entre los años
2007 a 2012. En esta caracterización los datos determinaron tendencias durante los años
objeto de análisis y proporcionaron información sobre este tipo de accidentalidad en
variables como gravedad, vehículos involucrados, localidad, mes, día, hora, clima e
infraestructura vial, además, de variables como condición, edad y género en víctimas
fatales y lesionadas. (Secretaria Distrital de Movilidad, 2013)

3.1.2

Balance mixto para la seguridad vial en Bogotá

Esta investigación se presentó el 27 de mayo del 2013, por parte del fondo de
prevención vial (Fondo de Prevencion Vial, 2013), en la cual se presentaron diferentes
estadísticas de víctimas fatales relacionadas con siniestros de tránsito, en los diferentes
medios de transporte, teniendo como causas de los mismos, el exceso de velocidad, el
estado de embriaguez de los conductores, y múltiples imprudencias cometidas
principalmente por peatones, ciclistas, motociclistas y conductores del servicio público.
Y por otro lado se plantean diferentes puntos de vista, y diferentes soluciones a esta
problemática. La opinión pública reconoce que nadie resuelve la problemática solo, ya
que la solución implica la acción de todos los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos
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como participantes de la movilidad aceptan que su comportamiento es parte de la
solución. El fondo de prevención vial, asegura que su compromiso es salvar vidas y la
conclusión, como reto, es reducir la mortalidad a la mitad anualmente.

3.1.3

La Accidentalidad de las Motocicletas en Zona Urbana

En este informe se presenta a la ciudad de Barcelona como la ciudad que se ha
caracterizado por tener una composición del tráfico distinta de la de cualquier otra
ciudad europea, a excepción quizá de Roma, y es que, en el 2007, en esta ciudad había
registradas 278.000 motocicletas y ciclomotores o, dicho sin diferenciar estos dos
segmentos, vehículos a motor de dos ruedas. Se realizaron diferentes recorridos en
motocicleta, donde los observadores cuentan los comportamientos programados y sus
valores de referencia para una ruta predefinida. Permiten observar los comportamientos
que se producen por el simple hecho de circular o interactuar en circulación con otros
vehículos que no se pueden evaluar bien en una prueba estática, como el zigzag entre
vehículos.(Puerto, Ballbé, & Albalate, 2007).

3.1.4

Negligencia Multilateral en Accidente de Motocicleta, ¿Cuál es el Estándar
Óptimo de Responsabilidad?

Este artículo se desarrolló en la ciudad de Barcelona (Crende, 2003), donde se
expone la reglamentación jurídica que tiene el motociclista en un accidente. Más allá del
análisis de la razón unilateral, en el cual únicamente se tiene en cuenta la contribución
del demandado a la causa del accidente y su capacidad de evitarlo, se enfocan en el
análisis de la acusación bilateral (o multilateral) de daños. Se analiza como la víctima
tiene incentivos a comportarse más diligentemente cuando el demandado tiene menos
incentivos, debido a que la víctima deberá soportar los costes de los daños no
compensados, en un accidente. Por último, se concluye que el actuar del motociclista es
directamente relacionado con el actuar de los demás participantes en la vía, por lo tanto
depende de la consciencia del conductor al manejar una moto, e involucrarse a un
tráfico, teniendo como principal medida, la seguridad vial.
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Existen dos investigaciones relacionadas con el método del vehículo flotante:

3.1.5

Sistema Adaptativo de Control y Optimización del Tráfico de un Corredor Vial
Semaforizado. Aplicación a la Ciudad de Medellín

Este artículo es una investigación de la Universidad Nacional llevada a cabo en la
ciudad de Medellín, (Jimenez & Sarmiento, 2011) el cual busca determinar una
propuesta metodológica con variables claves para desarrollar sobre un corredor vial
arterial con tráfico interrumpido un Sistema Adaptativo de Control y Optimización del
Tráfico, (SACOT), que ajuste el funcionamiento de los semáforos en tiempo real de
acuerdo con el número de vehículos que llegan a un cruce, utilizando la metodología del
vehículo flotante. Descubriendo así, que en resumen se comprobó que el control
adaptativo es útil para interconectar una intercesión con un sistema progresivo de tiempo
fijo o semiaccionado, cuando hay altos volúmenes de tráfico vehicular.

3.1.6

Miden el Promedio de Velocidad: Es Lento

Se realizó una investigación y trabajo de campo en algunas vías de la ciudad de
Bucaramanga, por parte del Grupo de Geomática de la Universidad Industrial de
Santander (Universidad Industrial de Santander, 2012). Según el director del proyecto,
el Ingeniero Hernán Porras, durante los balances de los tramos analizados, se midieron
los tiempos del trayecto total y los tiempos de detención en ciertos puntos a lo largo del
mismo. Antes de emprender los recorridos se determinaron los puntos iniciales y los
finales del tramo, así como los puntos de control donde se consideraba importante
registrar plazos de recorrido parciales o medir demoras. Esta investigación se realizó con
el fin de establecer las principales causas que frenan la movilidad y las principales
fueron la falta de planeación de los últimos gobiernos, el aumento del parque automotor
y escasa cultura ciudadana.

Después de revisar diferentes fuentes de información, no se encontró un trabajo de
campo donde se determinara el comportamiento del motociclista por el método del
vehículo flotante, sino trabajos e investigaciones con este método principalmente para
determinar tiempos y velocidades de tránsito, los cuales servían para identificar los
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múltiples problemas de movilidad, las causas y las acciones a desarrollar para mejorar la
misma.
4. MARCO TEÓRICO

El Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia es un documento que lo rige la
ley 769 del año 2002 y sus modificaciones, las cuales son de aplicación en todo el territorio
nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que
están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así
como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito.
En desarrollo de lo dispuesto por la Constitución Política (Articulo 24. Modificado.
Acto Legislativo 02 de 2003 Art. 2° (para enfrentar el terrorismo), 2010), todo colombiano
tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la
intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad
de los habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales,
para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio
público.
Entonces, le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de
tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en
materia de tránsito. Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento
de las disposiciones contenidas en este código. Los principios rectores de este código son:
seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena
identificación, libre circulación, educación y descentralización.
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5. MARCO CONCEPTUAL
Para definir el marco conceptual se toma como punto de partida la Movilidad
Sostenible en la Ciudad, la cual será el objeto de investigación y trabajo, planteando
adicionalmente estrategias de movilidad ya implementadas. Estos conceptos presentados a
continuación se tomaron de fuentes confiables como lo son la Secretaria Distrital de
Movilidad y el Código Nacional de Tránsito.
Movilidad: Es el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se
producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la
totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.
Código Nacional de Transito: Es una ley que reglamenta la movilidad en el
territorio nacional de Colombia, la cual se rige por la ley 769 de 2002, con sus múltiples
modificaciones y anexos.
Infracción: La infracción de tráfico o de transito se refiere al incumplimiento de la
normativa vigente en cuanto a circulación de los automóviles y que tiene como resultado
una sanción administrativa, aunque, en aquellos casos en los que se haya incurrido en una
falta grave, la sanción que se aplicará puede corresponder al orden penal, incluso
determinando la detención y prisión del automovilista que haya protagonizado el incidente
de tráfico. Dentro de este tipo de infracción se incluyen todas aquellas promovidas por los
vehículos de corriente circulación, tal es el caso de automóviles, camiones, ómnibus,
motocicletas, bicicletas e incluso también las que pueden desencadenar los peatones como
consecuencia de su imprudencia.
Sistema de Trackeo: Es una herramienta digital, la cual permite identificar en
forma directa la ubicación, dirección, velocidad y consumo del rodado conectado. Además
desarrolla datos estadísticos, los cuales Permiten optimizar trayectos, velocidades
y consumos de un vehículo o medio de transporte.
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Velocidad de Recorrido: Es la velocidad media de un vehículo al recorrer un
tramo de carretera. Esta medida es utilizada para estimar la calidad del servicio del tramo
estudiado. Al calcularse como longitud del tramo de carretera recorrido divido entre el
tiempo invertido en recorrerlo, lo que tiene interés es medir el tiempo de recorrido de los
vehículos que circulan por esa carretera.
Velocidad Instantánea: Es la velocidad de un medio de transporte en un instante
determinado.
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6. MARCO LEGAL

El documento legal del proyecto es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el
cual pertenece a la Ciudad de Bogotá, y se publicó el 6 de agosto de 2002, sin embargo,
desde su entrada en vigencia se han realizado diferentes modificaciones o correcciones.
Para analizar las infracciones de los motociclistas más frecuentes, se utilizaran diferentes
capítulos y artículos del código (citados textualmente a continuación), relacionando la
infracción con la ley que se incumple durante los recorridos.
Los apartados de la Ley 769 de 2002, citados a continuación, son el resultado de la
selección de aquellos que implican el comportamiento del motociclista y de los demás
actores de la movilidad frente al motociclista.
TÍTULO III – NORMAS DE COMPORTAMIENTO
CAPÍTULO V – CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS
Artículo 94°. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos.
Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto-triciclos, estarán
sujetos a las siguientes normas:


Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la
acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.



Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir
chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se
conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la
visibilidad sea escasas.



Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.



No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño
que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.



No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por
aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban.
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Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas
especialmente diseñadas para ello.



Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.



No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten
por sus respectivos carriles.



Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.



Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código.



Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de
seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.



La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la
inmovilización del vehículo.

Artículo 96°. Normas específicas para motocicletas, motociclos y moto-triciclos.
Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas:
1. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y
elementos de seguridad.
2. Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces
direccionales.
3. Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y
traseras encendidas.
4. El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el número de la
placa del vehículo en que se transite.
CAPÍTULO XI – LÍMITES DE VELOCIDAD
Artículo 106°. Límites de velocidad en zonas urbanas público. En vías urbanas las
velocidades máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora excepto cuando las
autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas.
Artículo 108°. Separación entre vehículos.
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La separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de
una calzada, será de acuerdo con la velocidad.


Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.



Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20)
metros.



Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco
(25) metros.



Para velocidades de ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que
la autoridad competente indique.



En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad,
visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de
frenado de éste, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede.

CAPÍTULO XII – SEÑALES DE TRÁNSITO
Artículo 109°. De la obligatoriedad. Todos los usuarios de la vía están obligados a
obedecer las señales de tránsito de acuerdo con lo previsto en el artículo 5°, de este código.

Artículo 110°. Clasificación y definiciones.
Clasificación y definición de las señales de tránsito:


Señales reglamentarias: Tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las
limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye
falta que se sancionará conforme a las normas del presente código.



Señales preventivas: Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de
un peligro y la naturaleza de éste.



Señales informativas: Tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario,
proporcionándole la información que pueda necesitar.



Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán
de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la
vía.
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Parágrafo 1°. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales. Y
sus indicaciones deberán acatarse.
Parágrafo 2°. Es responsabilidad de las autoridades de tránsito la colocación de las señales
de tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público. Las
autoridades locales no podrán ejecutar obras sobre las vías públicas sin permiso especial de
las autoridades de tránsito que tendrán la responsabilidad de regular los flujos de tránsito
para que no se presenten congestiones.
Para la ejecución de toda obra pública que genere congestiones, la autoridad de tránsito
local deberá disponer de reguladores de tráfico. Su costo podrá calcularse dentro del valor
de la obra y la vigencia de la vinculación podrá hacerse durante el plazo del contrato de
obra respectivo.
Artículo 111°. Prelación de las señales.
La prelación entre las distintas señales de tránsito será la siguiente:


Señales y órdenes emitidas por los agentes de tránsito.



Señales transitorias.



Semáforos.



Señales verticales.



Señales horizontales o demarcadas sobre la vía.

Artículo 112°. De la obligación de señalizar las zonas de prohibición. Toda zona de
prohibición deberá estar expresamente señalizada y demarcada en su sitio previa decisión
del funcionario de tránsito competente. Se exceptúan de ser señalizadas o demarcadas todas
aquellas zonas cuyas normas de prohibición o autorización están expresamente descritas en
este código.
Artículo 113°. Señalización en pasos de nivel. Las entidades ferroviarias, o los particulares
en caso de concesión de las vías férreas, colocarán señales, barreras y luces en los pasos a
nivel de las vías férreas, así como la correspondiente demarcación, de acuerdo con lo
dispuesto por el Ministerio de Transporte.
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Parágrafo. En los pasos a nivel de las vías férreas, las entidades ferroviarias o a quien se le
haya entregado la concesión de la vía férrea colocará un guardavía para la regulación del
tránsito cuando se requiera.
Artículo 114°. De los permisos. No podrán colocarse señales o avisos en las vías sin que
medie permiso o convenio con las autoridades competentes, quienes tendrán en cuenta las
disposiciones sobre contaminación visual.
Las autoridades de tránsito podrán ordenar el retiro de vallas, avisos, pasacalles, pendones u
otros elementos que estén en la vía pública y que obstaculicen la visibilidad de las señales
de tránsito.
Las señales y otros elementos reguladores o indicadores de tráfico en las ciudades no
podrán ser dañados, retirados o modificados por los particulares, so pena de incurrir en
multa.
Parágrafo. Será sancionado con multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, el particular u organismo estatal que dañe, retire o modifique las
señales u otros elementos reguladores o indicadores del tráfico en las ciudades.
Artículo 115°. Reglamentación de las señales. El Ministerio de Transporte diseñará y
definirá las características de las señales de tránsito, su uso, su ubicación y demás
características que estime conveniente. Estas señales serán de obligatorio cumplimiento
para todo el territorio nacional.
Parágrafo 1°. Cada organismo de tránsito responderá en su jurisdicción por la colocación y
el mantenimiento de todas y cada una de las señales necesarias para un adecuado control de
tránsito que serán determinadas mediante estudio que contenga las necesidades y el
inventario general de la señalización en cada jurisdicción.
Parágrafo 2°. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía
urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de
incurrir el responsable, en causal de mala conducta.
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TÍTULO IV – SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I – SANCIONES
Artículo 122°. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente Código son:


Amonestación, Multa, Suspensión de la licencia de conducción, Suspensión o
cancelación del permiso o registro, Inmovilización del vehículo, Retención
preventiva del vehículo, Cancelación definitiva de la licencia de conducción.



Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias
al responsable de la infracción, independientemente de las sanciones ambientales a
que haya lugar por violación de cualquiera de las regulaciones, prohibiciones y
restricciones sobre emisiones contaminantes y generación de ruido por fuentes
móviles.

Parágrafo 1°. Ante la Comisión de Infracciones Ambientales se impondrán, por las
autoridades de tránsito respectivas, las siguientes sanciones:


Multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios.



Suspensión de la licencia de conducción hasta por seis (6) meses, por la segunda vez,
además de una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere el
propietario del vehículo.



Revocatoria o caducidad de la licencia de conducción por la tercera vez, además de
una multa igual a la prevista en el numeral 1, si el conductor fuere propietario del
vehículo.



Inmovilización del vehículo, la cual procederá sin perjuicio de la imposición de las
otras sanciones.



En los casos de infracción a las prohibiciones sobre dispositivos o accesorios
generadores del ruido, sobre sirenas y alarmas, lo mismo que sobre el uso del
silenciador se procederá a la inmediata inmovilización del vehículo, sin perjuicio de
las demás sanciones que correspondan.
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Artículo 123°. Amonestación. Las autoridades de tránsito podrán amonestar a los
infractores. La amonestación consiste en la asistencia a cursos obligatorios de educación
vial. El infractor que incumpla la citación al curso será sancionado con multa equivalente a
cinco

(5)

salarios

mínimos.

Artículo 124°. Reincidencia. En caso de reincidencia se suspenderá la licencia de
conducción por un término de seis meses, en caso de una nueva reincidencia se doblará la
sanción.
Parágrafo. Se considera reincidencia el haber cometido más de una falta a las normas de
tránsito en un periodo de seis meses.
Artículo 125°. Inmovilización. La inmovilización en los casos a que se refiere este código,
consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o
privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos
autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa
que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción.
Parágrafo 1°. El propietario o administrador del parqueadero autorizado utilizado para este
fin, que permita la salida de un vehículo inmovilizado por infracción de las normas de
tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial,
incurrirá además en suspensión o cancelación de la autorización del patio, parqueadero
autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta.
En todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de inmovilización deberá hacerse previo
inventario de los elementos contenidos en él y descripción del estado exterior. Este mismo
procedimiento se hará a la salida del vehículo. En caso de diferencias entre el inventario de
recibo y el de entrega, el propietario o administrador del parqueadero autorizado incurrirá
en multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, adicionalmente,
deberá responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo.
Parágrafo 2°. La orden de entrega del vehículo se emitirá por la autoridad de tránsito
competente, previa comprobación directa de haberse subsanado la causa que motivó la
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inmovilización. La orden de entrega se ejecutará a favor del propietario del vehículo o al
infractor, quien acreditará tal calidad con la exhibición de medios de prueba documentales.
El incumplimiento del compromiso suscrito por el propietario o infractor dará lugar a una
multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo del propietario.
Parágrafo 4°. En el caso de inmovilización de vehículos de servicio público, la empresa
transportadora responderá como deudor solidario de las obligaciones que se contraigan,
entre ellas las derivadas de la prestación del servicio de grúa y parqueaderos.
La inmovilización o retención a que hacen referencia las normas de transporte se regirán
por el procedimiento establecido en este artículo.
Parágrafo 5°. Cuando el vehículo no sea llevado a parqueaderos autorizados la
inmovilización se hará bajo la responsabilidad del propietario del vehículo o del infractor,
para lo cual, el agente de tránsito notificará al propietario o administrador del parqueadero
autorizado.
Parágrafo 6°. El propietario del vehículo será el responsable del pago al administrador o al
propietario del parqueadero por el tiempo que estuvo inmovilizado el vehículo.
Parágrafo 7°. Los parqueaderos autorizados deben ser aprobados por el organismo de
tránsito correspondiente en resolución que determinará lo atinente.
Artículo 127°. Del retiro de vehículos mal estacionados. La autoridad de tránsito, podrá
bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren
estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o
abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor o
responsable del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la
imposición del comparendo y a la orden de movilizar el vehículo. En el evento en que haya
lugar al retiro del vehículo, éste será conducido a un parqueadero autorizado y los costos de
la grúa y el parqueadero correrán a cargo del conductor o propietario del vehículo,
incluyendo la sanción pertinente.
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Parágrafo 1°. Si el propietario del vehículo o el conductor se hace presente en el lugar en
donde se ha cometido la infracción, la autoridad de tránsito impondrá el comparendo
respectivo y no se procederá al traslado del vehículo a los patios.
Parágrafo 2°. Los municipios contratarán con terceros los programas de operación de grúas
y parqueaderos. Estos deberán constituir pólizas de cumplimiento y responsabilidad para
todos los efectos contractuales, los cobros por el servicio de grúa y parqueadero serán los
que determine la autoridad de tránsito local.
Artículo 129°. De los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de tránsito por
las infracciones previstas en este código, a través de la imposición de comparendo, deberán
indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del presunto
inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder
indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar
pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al
conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del
vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la
notificación, en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado del
vehículo.
Parágrafo 1°. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la
infracción.
Parágrafo 2°. Las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de
lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán
válidas como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a
la imposición de un comparendo.

CAPÍTULO II – SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS DE
TRÁNSITO
Artículo 130°. Gradualidad. Las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se
aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. Para este efecto se tendrá en
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consideración el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas. En
caso de fuga se duplicará la multa.
Artículo 131°. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas liquidadas
en salarios mínimos legales diarios vigentes así:
B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios
vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:


Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.



Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida.

C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios
vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:


Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a la
inmovilización del vehículo.



Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.



No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite por un
cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la institución educativa. Así
mismo, cuando transite por cruces de hospitales o terminales de pasajeros.



Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de mano y con la
debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de carril.



Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos determinados
en este código.



No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o conducir por la
vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de ella.



Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente.
Además, el vehículo será inmovilizado.



Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código.
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Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía a
velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos.



Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida.



No atender una señal de ceda el paso.



No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de tránsito.



No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no
darles la prelación en las franjas para ello establecidas.



No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el
vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisión
de gases, aun cuando porte los certificados correspondientes.

D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios
vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes
infracciones:


Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente.
Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que éste sea
retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.



Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será
inmovilizado.



Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.



No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un
semáforo intermitente en rojo.



Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Al
infractor se le suspenderá la licencia de conducción de ocho (8) meses a un (1) año.
Si se trata de conductor de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de
instructor de conducción, la multa pecuniaria será del doble indicado para ambas
infracciones, se aumentará el período de suspensión de la licencia de conducción uno
(1) a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los casos de embriaguez, el
vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o alcoholemia se determinará
mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas,
demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no
motorizados.



Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no
regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la señal de tránsito
correspondiente lo indique.



Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en
peligro a las personas o las cosas.



Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición,
direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las horas o circunstancias
en que lo exige este código. Además, el vehículo será inmovilizado, cuando no le
funcionen dos (2) o más de estas luces.

CAPÍTULO III – COMPETENCIA – NORMAS DE COMPORTAMIENTO
Artículo 134°. Jurisdicción y competencia. Los organismos de tránsito conocerán de las
faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción, así: Las inspecciones de tránsito o
quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones sancionadas con multas de
hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas
superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con
suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia su
superior jerárquico.
Parágrafo. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por
los jueces civiles de acuerdo a su competencia.
Artículo 135°. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de
tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:


Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de
comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito
competente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará
copia de la orden de comparendo.
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Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la
multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la infracción.



La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando
ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por
él un testigo. Contra el informe del agente de tránsito firmado por un testigo
solamente procede la tacha de falsedad.



El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de
comparendo único nacional, así como su sistema de reparto. En éste se indicará al
conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la
audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las pruebas que solicite.
El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del
inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste.

Parágrafo 1°. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad
que aquella encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia
de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Cuando se
trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del
comandante de la ruta o del comandante director del servicio.
Parágrafo 2°. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con
entes públicos o privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y
eficiencia en el cobro de las multas.
CAPÍTULO VIII – ACTUACIÓN EN CASO DE EMBRIAGUEZ
Artículo 150°. Examen. Las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de
vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez, que permita determinar si se
encuentra bajo efectos producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias estupefacientes,
alucinógenas o hipnóticas.
Las autoridades de tránsito podrán contratar con clínicas u hospitales la práctica de las
pruebas de que trata este artículo, para verificar el estado de aptitud de los conductores.
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Parágrafo. En los centros integrales de atención se tendrá una dependencia para practicar
las pruebas anteriormente mencionadas.
Artículo 151°. Suspensión de licencia. Quien cause lesiones u homicidios en accidente de
tránsito y se demuestre que actuó bajo cualquiera de los estados de embriaguez de que trata
este código, o que injustificadamente abandone el lugar de los hechos, a más de las
sanciones previstas en el Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su licencia por
el término de cinco (5) años.
Artículo 152°. Grado de alcoholemia. En un término no superior a 30 días contados a partir
de la expedición de la presente ley, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses mediante resolución establecerá los límites de los diferentes grados de estado de
embriaguez.
Si hecha la prueba de alcoholemia se establece:
• Segundo grado de embriaguez, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la
suspensión de la licencia de conducción entre dos (2) y tres (3) años, y la obligación de
prestar servicios gratuitos comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de
tránsito por veinte (20) horas.
• Tercer grado y se decretará, a más de la sanción de multa, la suspensión entre tres (2) y
diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de prestar servicios gratuitos
comunitarios en establecimientos que determine la autoridad de tránsito por cuarenta (40)
horas.
Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas
a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.
Parágrafo. La reincidencia en un tercer grado de embriaguez, será causal para determinar la
cancelación definitiva de la licencia de conducción.
Artículo 153°. Resolución judicial. Para Efectos legales se entenderá como resolución
judicial la providencia que impone una pena de suspensión de licencia de conducción.
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7. MATERIALES Y METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO DE CAMPO

7.1 Fases de la Investigación
7.1.1

Fase I. Estudio de los Recorridos a Realizar:

Inicialmente se establecieron los corredores viales por los cuales se realizaría la
observación del comportamiento de los motociclistas. Estos corredores fueron elegidos
en base a la movilidad diaria de la ciudad de Bogotá, y se tomaron las vías principales y
de tráfico más alto. También se buscó agrupar el mayor número de vías, que atravesaran
en lo posible la ciudad, para obtener una serie de resultados cercanos a los reales. La
observación se realizó por método de vehículo flotante (motocicleta) y registrando su
propio comportamiento y el de terceros (motociclistas, peatones, ciclistas, automóviles
y transporte público) por medio de video digital, tomado con una cámara GOPRO 3
HERO. Adicionalmente, los recorridos fueron registrados por Trackeo, empleando
teléfono inteligente con sistema GPS incluido. Se utilizó la aplicación del sistema
Android, MyTrack. El Trackeo registró la longitud total de recorrido, pendiente
longitudinal de las vías, y velocidad de la motocicleta en cada instante del viaje. Esta
última información fue complementaria a lo que se observó en los videos.

7.1.2

Fase II. Muestreo de los Recorridos Seleccionados:

Luego se comenzó con el muestreo de las vías seleccionadas, en diferentes horas del
día, teniendo en cuenta que la movilidad en la ciudad de Bogotá es crítica ya que
existen

a

diario

congestionamientos,

alto

tráfico

vehicular,

infracciones

e

incumplimientos del código, ocasionando estas a su vez múltiples accidentes de tránsito
y afectando el tránsito seguro del motociclista.
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Bogotá es la capital y la ciudad más grande de Colombia. Según cifras del DANE, en
el año 2010 Bogotá contaba con una población de 7.363.782 de habitantes, con proyección
en el 2015 de 8.852.722 de habitantes, que alcanzan en su área metropolitana los 9.285.331
de habitantes. Por otro lado, la malla vial cuenta con más de 15,000 kilómetros-carril,
incluyendo las troncales del sistema de transporte masivo y sumado a cerca de 350
kilómetros de ciclorutas. El denominado subsistema vial, que representa el 95% de la malla,
está compuesto por las vías arterias, intermedias y locales.
Para realizar el trabajo de campo se establecieron unas rutas principales y unas rutas
alternas, teniendo en cuenta el flujo vehicular presente en las mismas, el cual es alto y
continuo en la rutas principales, siendo las más transcurridas por los diferentes modos de
transporte. Las rutas alternas son vías que conectan algunas rutas principales, o son
paralelas a las mismas, siendo estas de transito discontinuo y con un flujo vehicular menos
denso.

Las rutas que se evaluaron fueron:
-

Vías principales.

 Norte – Sur


Carrera 7 ( Calle 170- Calle 26)
La carrera séptima comprende una vía de tres (3) carriles para cada sentido, de los
cuales, el carril derecho es de uso exclusivo para el Servicio Integrado de
Transporte Publico (SITP), y los otros dos carriles son de uso mixto. Presenta alto
flujo vehicular, ya que es una vía arteria, conectando el Norte con el Sur. La vía en
estudio comprende aproximadamente 16.7 Kilómetros. (Ver Figura 1).
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Figura 1. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Carrera 7. Calle 170 en la parte superior y Calle 26 o
Avenida el Dorado en la parte inferior.



Autopista Norte ( Calle 170 – Héroes)
La Autopista Norte es una vía arteria de Bogotá, ya que conecta a las localidades del
norte con el centro de la ciudad. Es una vía con alto flujo vehicular, y restricciones
para el servicio público colectivo, pero tiene integrado a Transmilenio como
Transporte Masivo. La Autopista Norte cuenta con cuatro (4) carriles, siendo el
carril izquierdo exclusivo para buses de Transmilenio, y los demás, para uso público
y particular. La vía en estudio comprende aproximadamente 9.61 Kilómetros. (Ver
Figura 2).
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Figura 2. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Autopista Norte. Calle 170 en la parte superior y Calle 26 o
Avenida el Dorado en la parte inferior.



Avenida Boyacá ( Calle 170 – Autopista sur)
Esta vía comprende aproximadamente 21.4 Kilómetros, la cual comienza en el
Norte desde la Calle 170, recorriendo gran parte del noroccidente de la ciudad,
llegando así hasta la Autopista Sur. Esta vía contiene tres (3) carriles en ambas
direcciones de tránsito, siendo una de las vías más usadas por transporte público e
intermunicipales y por camiones de carga, los cuales toman esta vía como salida a
las afueras de Bogotá.
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Figura 3. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida Boyacá. Calle 170 en la parte superior y la
Autopista Sur en la parte inferior de la figura.



Carrera 68 (Calle 100 – Autopista sur)
Esta vía está compuesta por tres (3) carriles en ambos sentidos, la cual es altamente
transitada por vehículos de servicio público y particulares. Desde la Calle 100 hasta
la Autopista Sur tiene aproximadamente 15.8 Kilómetros de longitud, lo cual la
hace una vía arteria principal de Bogotá.
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Figura 4. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Carrera 68. Calle 100 en la parte superior y la Autopista Sur
en la parte inferior de la figura.



Av. NQS Carrera 30 ( Calle 92 – Autopista Sur)
Esta vía comprende alrededor de 13.4 Kilómetros, la cual está compuesta por cuatro
(4) carriles en ambos sentidos, siendo dos de estos utilizado exclusivamente para las
vías de Transmilenio, sin embargo en algunos trayectos de la vía solo existe un
carril exclusivo de Transporte Masivo. Esta vía es altamente transitada en los
carriles mixtos principalmente por vehículos particulares.
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Figura 5. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida NQS Carrera 30. Calle 92 en la parte superior y la
Autopista Sur en la parte inferior de la figura.



Av. Ciudad de Cali (Av. Suba - Av. Américas)
Esta vía está compuesta por tres (3) carriles en ambos sentidos. Es altamente
transitada por todo tipo de vehículos, de transporte público colectivo, camiones de
carga y vehículos. Desde la Avenida Suba hasta la Avenida Las Américas tiene
alrededor de 14.9 Kilómetros de longitud, lo cual la hace una vía de tráfico principal
y muy importante.
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Figura 6. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida Ciudad de Cali. Avenida Suba en la parte superior y
la Avenida Las Américas en la parte inferior de la figura.

 Oriente – Occidente


Las Américas ( Calle 26 – Cuidad de Cali)
Este trayecto de vía comprende aproximadamente 9.5 Kilómetros de longitud, la
cual es altamente transitada por todo tipo de vehículos, de servicio público,
camiones de carga y vehículos particulares. Es una vía principal que conecta
diferentes vías principales con sentido Norte – Sur como lo son la Avenida Ciudad
de Cali, la Avenida Boyacá, la Carrera 68 la Carrera 50 y la Avenida NQS.
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Figura 7. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida Las Américas. Calle 26 en la parte derecha y la Avenida Ciudad de Cali en la parte izquierda de la
figura.
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Calle 13 (Av. Caracas – Fontibón)
Este trayecto de vía comprende aproximadamente 10.9 Kilómetros. Es una vía
altamente transitada por vehículos de carga, ya que conecta al límite de la ciudad
con la zona más grande de Bogotá de Industrias y Fábricas de todo tipo. Está
compuesta por tres (3) carriles en cada sentido los cuales son en su totalidad de uso
mixto.

Figura 8. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Calle 13. Avenida Caracas en la parte inferior y la entrada a
Fontibón en la parte superior de la figura.



Calle 80 (Héroes– I-50 salida de Bogotá)
Este trayecto de vía comprende alrededor de 10.2 Kilómetros de longitud, siendo
una vía altamente transitada por todo tipo de vehículos, como autobuses del servicio
público, intermunicipales y vehículos particulares. Esta vía está compuesta por tres
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(3) carriles en ambos sentidos, siendo en algunos trayectos de dos carriles de uso
mixto y uno utilizado como carril exclusivo para Transmilenio.

Figura 9. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Calle 13. Avenida Caracas en la parte inferior y la entrada a
Fontibón en la parte superior de la figura.



Suba ( Calle 100 – Portal Suba)
Este trayecto de vía comprende aproximadamente 8 Kilómetros de longitud con tres
(#) carriles en ambos sentidos, la cual es altamente transitada por todo tipo de
vehículos, de servicio público y vehículos particulares. Es una vía principal que
conecta diferentes vías principales con sentido Norte – Sur como son la Avenida
Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá y la Carrera 68.
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Figura 10. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida Suba. Calle 100 en la parte inferior y la El Portal
Suba en la parte superior de la figura.

 Rutas Alternas Norte-Sur.


Carrera 9 (Calle 170 – Calle 100)
Este trayecto de vía comprende alrededor de 8.2 Kilómetros de longitud, siendo una
vía alterna y paralela al Autopista Norte, con alto tránsito por parte de servicio
público colectivo y vehículos particulares. Esta vía está compuesta por dos (2)
carriles en ambos sentidos y es una alternativa de desplazamiento rápido.
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Figura 11. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Carrera 9. Calle 170 en la parte superior y la Calle 100 en la
parte inferior de la figura.



Carrera 11 (Calle 100 – Calle 64)
Este trayecto de vía está compuesto por dos (2) carriles en ambos sentidos, con alto
tráfico de buses de servicio público y vehículos particulares. Este trayecto de vía
tiene aproximadamente 5 Kilómetros de longitud, siendo una vía importante,
paralela a la Autopista Norte, que conecta diferentes calles como la Calle 170, la
Calle 127 y la Calle 116.
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Figura 12. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Carrera 11. Calle 100 en la parte superior y la Calle 64 en la
parte inferior de la figura.



Carrera 15 (Calle 127 – Calle 72)
Esta vía está compuesta por dos (2) carriles en ambos sentidos desde la Calle 127
hasta la Calle 100. Y desde la Calle 100 hasta la Calle 72 tiene solo dos carriles en
sentido Norte – Sur. Es altamente transitada por transporte público colectivo y
vehículos particulares. Desde la Calle 127 hasta la Calle 72 la Carrera 15 tiene
aproximadamente 6.5 Kilómetros de longitud.
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Figura 13. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Carrera 15. Calle 127 en la parte superior y la Calle 72 en la
parte inferior de la figura.



Av. Caracas (Héroes – Calle 26)
Este trayecto de vía está compuesto por tres (3) carriles en ambos sentidos, siendo
los carriles interiores, exclusivos para el tránsito de Transmilenio. Se presenta alto
tráfico en los otros dos carriles de vehículos particulares. Este trayecto de vía tiene
aproximadamente 6.2 Kilómetros de longitud, siendo una vía importante, paralela a
la Carrera 7.
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Figura 14. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida Caracas. Estación Héroes o Calle 80 en la parte
superior y la Calle 26 o Avenida el Dorado en la parte inferior de la figura.
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 Rutas Alternas Oriente – Occidente


Calle 170 (carrera 7 – Av. Boyacá)
La calle 170 es una vía de dos carriles en ambos sentidos, los cuales son ocupados por Servicio Integrado de Transporte
Publico y vehículos particulares. Se presenta alto flujo vehicular y comprende aproximadamente 5.7 Kilómetros de longitud.

Figura 15. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Calle 170. Avenida Boyacá en la parte superior izquierda y la Avenida Carrera Séptima en la parte inferior
izquierda.
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Calle 134 ( Carrera 7 , Av. Boyacá)
Este tramo de vía está compuesto por tres carriles en ambos sentidos, con alto flujo vehicular, como camiones de carga,
vehículos particulares y Servicio Publico Colectivo y tiene aproximadamente 5.6 kilómetros de longitud

Figura 16. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Calle 134. Avenida Boyacá en la parte superior izquierda y la Avenida Carrera Séptima en la parte inferior
derecha.
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Avenida La Esperanza (Las Américas – Carrera 129)
Este tramo de vía comprende en algunos trayectos dos carriles en ambos sentidos,
pero en otros trayectos comprende únicamente un carril de circulación para ambos
sentidos. Tiene 10.9 kilómetros de longitud y se presenta un flujo vehicular alto de
buses del servicio público y todo tipo de vehículo particular.

Figura 17. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Avenida Esperanza. Avenida Las Américas en la parte
superior izquierda y la Carrera 129 en la parte inferior derecha.



Calle 3 ( Caracas – Carrera 68)
Este tramo de vía comprende dos carriles en ambos sentidos, presentando un flujo
vehicular alto por parte de buses y microbuses del servicio publico y vehículos
particulares. Tiene 5.4 kilómetros de longitud aproximadamente.
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Figura 18. Mapa de Bogotá – Ubicación de ruta Calle 3°. Carrera 68 en la parte superior izquierda y la
Avenida Caracas en la parte inferior derecha.

En total son 18 las vías recorridas, analizando el tráfico en ambos sentidos, y realizando
el recorrido tres veces por cada trayecto, y estos a su vez, se realizaron durante
diferentes días de la semana, en diferentes horas del día, preferiblemente en la mañana,
teniendo en cuenta las horas punta y la disponibilidad del motociclista, el cual tuvo que
realizar uno o dos recorridos por día, tardando un estimado de tres (3) meses en los
recorridos elegidos.
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7.1.3

Fase III. Análisis y Resultados de los Recorridos:

Una vez registrados los videos, se tomó la información respectiva en planillas
previamente diseñadas, que permitieron analizar estadísticamente el comportamiento
del motociclista y demás actores. Las planillas estuvieron fundamentadas en el Código
Nacional de Tránsito Terrestre. (Ver Anexos, Tabla 1.)
A partir del análisis realizado por recorrido, en cada planilla, se determinaron las
infracciones más frecuentes por número de recorridos y las infracciones más frecuentes
por número de motociclistas registrados en la cámara de video. Esto con el fin de
analizar cuales infracciones son las más cometidas por parte de los motociclistas, y
cuáles son las que más afectan al mismo y a los otros actores de la vía.
Aparte, se realizó una reseña descriptiva del comportamiento del motociclista, teniendo
en cuenta parámetros como la velocidad de marcha, invasiones de carril, cruce de
peatones y ciclistas, zigzagueo, sobrepaso de vehículos por la derecha, entre otros
factores, donde el motociclista se vea en riesgo o haga poner en riesgo a los demás
usuarios de la vía.
Por otro lado, para cada recorrido se determinó la velocidad instantánea, registrada con
la aplicación MyTrack del sistema operativo Android, generando para cada trayecto, un
gráfico de velocidades (Ver Anexos).
Por último, se escogieron 7 rutas, determinando las vías más críticas por
comportamientos observados en los videos, tiempos y velocidad promedio, y el
motociclista realizó estos recorridos, cumpliendo a cabalidad el Código Nacional de
Tránsito, y así mismo, se analizó si cuando se cumplió el Código, el tiempo de
recorrido fue mayor, que tanto, y la velocidad promedio fue más baja, para establecer
las causas principales del porqué estas situaciones hicieron que el motociclista se viera
obligado a infringir la norma.
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS RECORRIDOS

Los recorridos realizados fueron en total diecinueve (19), los cuales se repitieron tres
(3) veces cada uno, para un total de 57 recorridos. Y aparte se realizaron 7 recorridos,
escogiendo las vías con más infracciones, cumpliendo a cabalidad el Código Nacional de
Tránsito. Para un total de sesenta y siete (64) recorridos analizados con la planilla
previamente estudiada, y arrojando los siguientes resultados.

8.1 Infracciones más frecuentes por el número de recorridos realizados en cada
ruta.
Las infracciones más frecuentes por el número de recorridos realizados, se
analizaron teniendo en cuenta la organización inicial por rutas, y teniendo en cuenta
cada una de las infracciones presentadas.

8.1.1

Rutas Norte - Sur

8.1.1.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo.
Se observó que en los recorridos realizados en sentido Norte- Sur, estuvo presente esta
infracción, debido principalmente al tráfico presentado en el carril derecho, en su mayoría
servicio público, lo que obstruía el andar del motociclista y lo obligaba a transitar la
mayoría de las veces por el carril central o izquierdo.

8.1.1.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del
día siguiente.
Se observó que los recorridos realizados por el motociclista, la mayoría de ocasiones
fueron en horas la mañana y tarde, presentando sin embargo recorridos en horas de la
noche, donde se evidencio a los motociclistas observados, con reflectivos, siendo visibles
para otros conductores y cumpliendo el código de tránsito.
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8.1.1.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo.
Se observó esta infracción en el 100% de los recorridos registrados, ya que para el
motociclista es ilógico el obligarlo a realizar fila de motos, ya que para él, es como si fuera
en carro, y la idea proyectada en todos los videos, es ahorrar tiempo en cada recorrido, ya
que al realizar la fila, el tiempo se está viendo afectado tanto como el consumo de
combustible.

8.1.1.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
Se observó que el 67% de los motociclistas transitan cerca de carruajes de mayor
tamaño como lo son buses de servicio público y camiones de carga, incumpliendo el código
de tránsito y además arriesgando la integridad propia, ya que se puede generar un accidente,
siendo culpable el motociclista y a su vez, el más afectado.

8.1.1.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por
aquellas vías donde sea prohibido
Se observó que a la altura de la carrera séptima, los motociclistas en los tres recorridos
registrados, invaden el carril exclusivo para servicio público, incumpliendo esta norma al
transitar por esta zona y representando el 17% de los casos. En los otros corredores no se
presentó esta infracción.

8.1.1.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
Se observó en el mismo porcentaje anteriormente mencionado (Ver 8.1.1.5), esta
infracción, ya que los motociclistas estaban conduciendo por las vías públicas no
permitidas ni aptas para motocicletas.

8.1.1.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
Se observó que el 100% de los motociclistas, al igual que el conductor de la
motocicleta que realizo la grabación, en todos los recorridos, superaron el límite de
velocidad permitido, desacatando las normas de tránsito. Por otro lado, se observaron
situaciones de incumplimiento a la señal de tránsito, el semáforo, ya que al estar en
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amarillo o rojo, algunos motociclistas lo pasaban aumentando su velocidad, en lugar de
disminuirla.

8.1.1.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
Se observó en todos los recorridos realizados esta infracción, al evidenciar los
múltiples sobrepasos por parte de un 90% de los motociclistas, por la derecha o entre
vehículos.

8.1.1.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
Se observó en el 100% de los recorridos registrados esta infracción, ya que la mayoría
de los motociclistas no utilizaban el carril libre a la izquierda, sino que al estar este ocupado
por otro vehículo u otra moto, adelantaban en medio de los mismos, realizando zigzagueo.
Con estas maniobras peligrosas los motociclistas atentan contra su propia integridad y la de
los demás actores de la vía.

8.1.1.10

No utilizar el casco de seguridad

No se logró evidenciar esta infracción, ya que en el 100% de los recorridos, los
motociclistas portaban debidamente su casco de seguridad, y en los casos de conductor y
acompañante, los dos portaban adecuadamente el casco.

8.1.1.11 No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante,
entre las 6:00 y las 18:00 horas
En el 100% de los recorridos registrados, no se evidencio esta infracción, ya que tanto
el motociclista, como su acompañante, en todos los casos, portaban el casco y los
elementos de seguridad.

8.1.1.12 No usar las luces direccionales
Se observó en el 100% de los recorridos esta infracción, ya que no se usaron las luces
direccionales al realizar un cambio de carril y en la mayoría de los recorridos, en las
intersecciones, no se evidencio la luz direccional para indicar el giro.
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8.1.1.13 No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce
No se observó, en los videos y recorridos registrados, esta infracción, ya que todos los
motociclistas transitaban con las luces delanteras y traseras encendidas. Este cumplimiento
es muchas veces involuntario, ya que la mayoría de las motos, traen el encendido de sus
luces automáticas al encender la motocicleta.

8.1.1.14 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas
Se observó en el 100% de los recorridos esta infracción, al sobrepasar la velocidad
máxima urbana, que es de sesenta (60) kilómetros por hora, y en algunos tramos, la
mayoría de los motociclistas ignoraban la señal de transito al costado de la vía, la cual
indicaba velocidades menores a la máxima permitida.

Las infracciones que se presentaron en el 100% de las rutas realizadas en sentido
Norte – Sur fueron: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas
para servicio público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo, No
respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha o
entre vehículos, No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar
las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las
autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas. Las demás
infracciones presentadas en la siguiente gráfica, se evidenciaron en menor proporción,
debido a que no existió registro en la cámara o el motociclista que portaba la cámara no
cometió dichas infracciones. (Ver Figura 1).
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Gráfica 1. Porcentaje de infracciones más frecuentes de las rutas en sentido Norte – Sur.
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8.1.2

Rutas Sur – Norte

8.1.2.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo.
Se observó en el 100% de los recorridos registrados, esta infracción. Se presenta la
infracción por presencia principalmente de vehículos de servicio público, como lo son
autobuses, micro buses y taxis, los cuales obstaculizan el tránsito por el carril derecho del
motociclista, obligándolo a invadir el carril izquierdo o central.

8.1.2.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del
día siguiente
En los recorridos realizados, se evidenció en el 17% de los casos, esta infracción. Estos
recorridos corresponden a las rutas, de la carrera Séptima, la avenida Boyacá y la Avenida
Ciudad de Cali. Se evidencio en estos tres casos la ausencia de chalecos o chaquetas
reflectivas por parte de algunos motociclistas y de sus acompañantes. Esta infracción atenta
no solo contra el código y las normas de tránsito, sino también contra la vida de los propios
conductores, quienes en horas de la noche, sin un elemento reflectivo, no son visibles y se
puede ocasionar un accidente de tránsito por imprudencia por parte del motociclista.

8.1.2.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
En el 100% de los recorridos registrados por la cámara, se observó que tanto el
motociclista que realiza la grabación, como los demás, realizan esta infracción,
especialmente en los corredores continuos, donde la velocidad del tráfico es mayor, y no
hay intersecciones donde se presente congestión. Sin embargo en los corredores
discontinuos también se presenta en cada intersección esta infracción, al querer llegar
siempre a la parte frontal del grupo de vehículos que esperan el cambio de luz del
semáforo.

8.1.2.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
Se evidenció en el 62% de los recorridos realizados en sentido Sur – Norte, esta
infracción, al observar en los videos registrados a motociclistas transitando muy cerca de
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vehículos de mayor tamaño, exponiendo la propia integridad física y realizando maniobras
peligrosas de zigzagueo o adelantamiento por en medio de dos vehículos de mayor tamaño.

8.1.2.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por
aquellas vías donde sea prohibido.
En los recorridos registrados de las rutas alternas de Sur a Norte, se logró evidenciar en
un 33% esta infracción. Este porcentaje fue registrado en la avenida Boyacá, en sus tres
recorridos y en la Carrera 68, en dos (2) recorridos, donde se apreciaba a motociclistas
transitando por la acera, la cual está destinada únicamente para el tránsito de peatones, lo
que hacía que le motociclista lo invadiera, y esto atentara contra la vida de las personas que
iban circulando por este espacio.

8.1.2.6

Conducir por las vías públicas no permitidas

En los casos mencionados en el numeral 8.1.2.5, el motociclista no conducía por la vía
pública apta para vehículos automotores, por lo que se presentó esta infracción en el mismo
porcentaje que la anterior, observados en 5 recorridos.

8.1.2.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
En el 100% de los recorridos realizados, se presentó esta infracción, por parte de la
mayoría de motociclistas, al superar el límite de velocidad permitido, y haciendo caso
omiso a las señales de tránsito verticales. La velocidad máxima registrada por la aplicación
MyTrack, en todos los recorridos supera los sesenta (60) kilómetros por hora, poniendo en
riesgo la propia vida, y atentando contra otros actores de la vía, ante una posible colisión.

8.1.2.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
En el 100% de los recorridos realizados, se observó esta infracción por parte del
motociclista que registraba el video y de varios motociclistas, los cuales adelantaban por la
derecha, debido principalmente a vehículos ubicados en el carril de adelantamiento, que
entorpecían el transito al ir a muy baja velocidad. En ningún momento se prevé por parte de
los motociclistas el riesgo que corre un adelantamiento por la derecha, el cual es el posible
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giro de un vehículo o la detención del mismo, con la probabilidad de que exista un
accidente de tránsito.

8.1.2.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
En el 100% de los recorridos registrados, se observó el incumplimiento de esta norma,
ya que los motociclistas que querían adelantar a un vehículo u otra moto, lo realizaban muy
cerca, en muchas ocasiones por el mismo carril, o sin estar el carril izquierdo libre, se
zigzagueaba por la mitad de dos o más vehículos a sobrepasar.

8.1.2.10 No utilizar el casco de seguridad

No se evidenció esta infracción en los recorridos realizados en sentido Sur - Norte, ya
que se observó en todos los recorridos, a los motociclistas registrados por la cámara,
portando el casco de seguridad.

8.1.2.11 No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante.
Se evidenció en el 17% de los recorridos, el no uso de elementos de seguridad por
parte del acompañante, ya que no portaban el chaleco reflectivo, en horas donde es
obligatorio su uso.

8.1.2.12 No usar las luces direccionales
En el 100% de los recorridos realizados, se registró la usencia del uso de las
direccionales, para cambiar de carril o realizar un giro, incumpliendo el código de tránsito,
afectando a vehículos y peatones, ya que en las intersecciones al girar los motociclistas, los
peatones no son advertidos por la direccional, ni los vehículos son advertidos del cambio de
carril por parte del motociclista.

8.1.2.13 No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce
Se observó en el 6% de los recorridos, esta infracción, evidenciada únicamente en un
recorrido, por la avenida Boyacá, el incumplimiento por parte de un motociclista, al tener
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apagadas las luces traseras, siendo poco visible para otros vehículos, afectando la seguridad
vial de los demás actores de la vía.

8.1.2.14 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indique velocidades distintas
Se presentó en el 100% de los recorridos esta infracción, al observar velocidades por
parte del conductor que registra el video, de hasta noventa (90) kilómetros por hora,
poniendo en peligro a otros motociclistas y vehículos, ya que realiza maniobras peligrosas
de adelantamiento a estas velocidades.

Las infracciones que se presentaron en el 100% de las rutas realizadas en sentido
Sur - Norte fueron: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas
para servicio público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo, No
respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha o
entre vehículos, No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar
las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las
autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas. Las demás
infracciones se presentaron en porcentajes más bajos (Ver Gráfica 2), sin embargo se
evidenciaron al menos en una ocasión, con la excepción del uso del casco, ya que no se
presentó ningún caso de algún motociclista capturado en video, infringiendo esta norma.
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Gráfica 2. Porcentaje de infracciones más frecuentes de las rutas en sentido Sur - Norte.
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8.1.3

Rutas Alternas Norte – Sur

8.1.3.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo.
En el 100% de los recorridos realizados se registró esta infracción, ya que se observó
que por estas rutas, existía alto flujo vehicular por la derecha, en especial servicio público,
como taxis y autobuses. Debido a esta situación, la mayoría de los motociclistas incumplían
la norma de tránsito, invadiendo el carril izquierdo o central permanentemente.

8.1.3.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del
día siguiente
Los recorridos registrados por parte del motociclista para estas rutas, principalmente
fueron en horas de la mañana y horas de la tarde, por lo que no se pudo evidenciar esta
infracción, sin embargo en estas horas registradas, se observa la prevención de algunos
motociclistas, quienes optan por usar elementos de seguridad reflectivos, para ser notados
por los demás actores de la vía.

8.1.3.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
En el 100% de los recorridos registrados se evidenció esta infracción, captando en
diferentes imágenes registradas, a múltiples motociclistas transitando, muchas veces, por el
mismo carril, incumpliendo esta norma en todos los recorridos registrados de las rutas
alternas de Norte a Sur, lo que indica la falta de consciencia y cultura ciudadana por parte
de los motociclistas, quienes se ven obligados por el alto flujo vehicular, a realizar estas
maniobras peligrosas.

8.1.3.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
Se observó en el 43% de los recorridos, a motociclistas transitando muy cerca de
vehículos de mayor tamaño, principalmente, autobuses del servicio público. En varias
ocasiones los motociclistas exponen la integridad propia adelantando por la mitad de dos
buses que se encuentran temporalmente detenidos en una intersección. Y en otras ocasiones
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los peatones, al querer cruzar por medio de los carros que están detenidos, atentan contra la
integridad de los motociclistas quienes realizan esta infracción.

8.1.3.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por
aquellas vías donde sea prohibido.
Se logró evidenciar en un 33% de los recorridos registrados, esta infracción. Al
observar a algunos motociclistas invadir la cebra peatonal en varias intersecciones, y la
acera.

8.1.3.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
Se evidenció en el mismo porcentaje anteriormente mencionado (Ver 8.1.3.5), esta
infracción, al observar a algunos motociclistas invadiendo la vía pública no permitida para
motocicletas.

8.1.3.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
En el 100% de los recorridos realizados, se registró esta infracción, ya que la mayoría
de los motociclistas registrados por la cámara, no atienden las señales de tránsito, las
normas de tránsito, y no acatan los límites de velocidad establecidos, superándolos en
múltiples ocasiones, sin importar el estado de la vía, realizando maniobras peligrosas al
tener que evadir un bache o hueco y sin prever el peligro que esto conlleva.

8.1.3.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
Se observó en el 100% de los recorridos, esta infracción, debido a que se registró como
el motociclista que grabo, realizaba maniobras peligrosas, zigzagueo, adelantando a
múltiples vehículos por en medio de los mismos a una velocidad imprudente. En otras
ocasiones se registró cómo diferentes motociclistas, al transitar por encima de los sesenta
(60) kilómetros por hora, sobrepasan vehículos u otras motos por el carril derecho, en
incluso en algunas ocasiones, por el mismo carril, afectando el transito del otro vehículo y
atentando contra la propia vida del motociclista.
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8.1.3.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
Se evidenció en el 100% de los recorridos esta infracción, ya que la mayoría de los
motociclistas sobrepasaban varios vehículos, inclusive en algunos casos por la derecha y
cuando realizaban la maniobra de adelantamiento por la izquierda, lo hacían por en medio
de dos vehículos, ya que generalmente el carril izquierdo estaba ocupado por otro vehículo
o moto.

8.1.3.10

No utilizar el casco de seguridad

En los recorridos registrados de las rutas alternas de Norte a Sur y de Sur a Norte, no
se presentó esta infracción, ya que se observó que todos los motociclistas grabados, tenían
el casco puesto. Cabe resaltar que algunos cascos registrados, no son seguros para transitar
en moto, ya que son muy descubiertos y no cubren toda la parte del mentón y cuello, lo que
hace peligroso el tránsito de estos motociclistas, muchas veces a altas velocidades.

8.1.3.11

No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del

acompañante.
No se observó la ausencia del casco por parte de los acompañantes, en los videos
registrados, sin embargo, algunos elementos de seguridad como chaleco reflectivo, no se
evidencio en varias ocasiones, no siendo obligatorio pero si importante su uso para la
prevención de múltiples accidentes.

8.1.3.12

No usar las luces direccionales

Se registró en el 100% de los recorridos esta infracción. La mayoría de motociclistas
no hacen uso de las luces direccionales en cambio de carril, lo que hace peligroso el tránsito
para el vehículo que se moviliza por su carril y es invadido por un motociclista. En varias
ocasiones también se observó cómo los automóviles no respetan el carril del motociclista,
obligándolo muchas veces a transitar por la orilla de la vía o a que aumente la velocidad de
marcha.

~ 71 ~

8.1.3.13

No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce

Se registró en el 16% de los recorridos esta infracción; en dos recorridos únicamente se
observó esta infracción. La no utilización de las luces delanteras y traseras en la
motocicleta se evidencia principalmente en motos antiguas, y conductores que no conocen
la norma de transito respectiva, ya que las motos modernas, vienen equipadas con el
encendido automático de estas luces, haciendo que el motociclista, muchas veces no
conociendo esta norma del código, la cumpla.

8.1.3.14

Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las

autoridades competentes por medio de señales indique velocidades distintas
Se observó en el 100% de los recorridos realizados esta infracción. Los motociclistas
por lo general conducen a altas velocidades, con la motivación de la ventaja que presentan
frente a un automóvil. En los recorridos registrados se pudo apreciar el exceso de velocidad
por parte de conductores, en varias ocasiones de motocicletas de alto cilindraje,
ocasionando una contaminación auditiva importante, y un peligro para peatones en las
intersecciones, conductores de automóviles al ser invadidos por estos motociclistas, y
peligro para ellos mismos, ya que al transitar de manera tan apresurada, la motocicleta se
hace incontrolable luego de cierta velocidad, ante un frenado inmediato.

Las infracciones que se presentaron en el 100% de las rutas alternas realizadas en
sentido

Norte - Sur fueron: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías

exclusivas para servicio público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo,
No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha
o entre vehículos, No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar
las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las
autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas. (Ver Gráfica
3). Las infracciones que no tuvieron registro u observación por parte del motociclista
fueron: El no uso del chaleco entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, la no
utilización del casco de seguridad y de elementos de seguridad por parte del acompañante.

~ 72 ~

Gráfica 3. Porcentaje de Infracciones más frecuentes de las rutas alternas, sentido Norte – Sur.
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8.1.4

Rutas Alternas Sur – Norte

8.1.4.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo
En el 100% de los recorridos realizados por el motociclista, se registró en video, el
poco uso del carril derecho, por parte de todos los motociclistas, al estar este, ocupado por
otros vehículos estacionados temporalmente como los autobuses de servicio público y taxis.

8.1.4.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del
día siguiente
Los recorridos realizados en sentido Sur – Norte por las vías alternas, fueron
principalmente en horas de la mañana y tarde, por lo tanto, no se evidenció esta infracción.
Sin embargo, cabe resaltar la importancia de portar la chaqueta o chaleco reflectivo a
cualquier hora del día, para prevenir accidentes y que los motociclistas sean visibles para
los demás actores de la vía.

8.1.4.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
En el 100% de los recorridos realizados de Sur a Norte, se registró esta infracción, por
parte de todos los motociclistas, ya que no realizaban fila al estar en grupo, sino al
contrario, transitaban muy cerca uno del otro, muchas veces en el mismo carril, arriesgando
la propia integridad y atentando contra los demás actores de la vía, ante una posible
colisión.

8.1.4.4

Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño

Se observó esta infracción en un 43% de los recorridos realizados, debido a la
presencia de servicio público, en la Carrera 15 y en la Carrera 9, donde los motociclistas
aprovechaban la presencia de estos vehículos, para sobrepasarlos en medio de ellos cuando
se detenían a recoger o dejar pasajeros, sin importar los demás actores de la vía, poniendo
en riesgo la propia vida y la de los demás.
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8.1.4.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por
aquellas vías donde sea prohibido
Se observó en un 25% de todos los recorridos esta infracción. En el video registrado
por la cámara, se observa en dos ocasiones el incumplimiento del código de tránsito, una
por la Carrera 15, donde el motociclista circula por la acera sin importar la presencia de
peatones, y otra por la Avenida Caracas, donde un motociclista por realizar un giro a
derecha, invade la acera para adelantar varios vehículos y así realizar el giro más
rápidamente.

8.1.4.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
Los motociclistas de las ocasiones anteriormente mencionadas en el numeral (8.1.4.5),
también incumplen esta norma de tránsito, al conducir por la vía pública no permitida, ya
que esta es para el tránsito de peatones, y no de motociclistas.

8.1.4.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
En todos los recorridos realizados, se observó la falta de educación por parte de los
motociclistas, al no percatarse ninguno de ellos de las señales de tránsito al borde de la vía,
haciendo caso omiso a las normas que estipula cada una de ellas e incumpliendo con esta
norma de tránsito.

8.1.4.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
En todos los recorridos realizados, se presentó el incumplimiento de esta norma de
tránsito, ya que los motociclistas observados en el video, sobrepasan vehículos y otras
motos, por la derecha, en medio de ellos y muchas veces sobre el mismo carril, atentando
contra los demás actores de la vía y contra su propia integridad física.

8.1.4.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
En los videos realizados en sentido Sur – Norte por las vías alternas, se evidencia el
incumplimiento de eta norma, ya que la mayoría de motociclistas sobrepasan otros
vehículos por la derecha, o en medio de dos vehículos, al observar el carril izquierdo
ocupado, incumpliendo así esta norma de tránsito.
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8.1.4.10 No utilizar el casco de seguridad
Se observó en todos los videos registrados por las vías alternas en sentido Sur – Norte,
el cumplimiento de esta norma de tránsito, al no evidenciar a motociclistas sin el casco de
seguridad. Cabe resaltar que se observaron cascos inseguros, al no cubrir todo el mentón y
proteger el cuello, lo que es un riesgo para el motociclista, ante un posible choqueo
accidente.

8.1.4.11 No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante
En los recorridos realizados en sentido Sur – Norte, por las vías alternas, no se observó
el incumplimiento de esta norma, al observar a todos los motociclistas registrados, portando
el casco de seguridad.

8.1.4.12 No usar las luces direccionales
En los videos se registró la falta de uso de las luces direccionales, por parte de los
motociclistas, ya que al ir a una velocidad superior a los sesenta (60) kilómetros por hora, el
motociclista actúa como si fuera solo en la vía, sin percatarse que invade continuamente el
carril de los demás actores, atentando contra su propia vida y la de los demás, ante una
posible colisión.

8.1.4.13 No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce
Se evidenció por la Avenida Caracas la presencia de motociclistas, en dos recorridos
diferentes, con las luces trasera, que eran las que la cámara lograba captar, apagadas,
incumpliendo así esta norma de tránsito. El incumplimiento de esta norma se presenta
especialmente por la falta de conocimiento de las normas de tránsito por parte del
motociclista que la comete, ya que al conducir la motocicleta observa todo con claridad
mientras transita, y no ve la necesidad de usar las luces delanteras y traseras.
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8.1.4.14 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indique velocidades distintas
En los recorridos registrados, se observa el incumplimiento de esta norma, al ver como
diferentes motociclistas sobrepasan al conductor que registra el video, a velocidades
excesivas. También mediante la aplicación MyTrack, se evidencia como el motociclista que
realiza la grabación, supera varias veces en todos los recorridos, la velocidad máxima
permitida.

Se presentaron en un 100% las siguientes infracciones registradas en las rutas alternas
con sentido Sur - Norte: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías
exclusivas para servicio público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo,
No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha
o entre vehículos, No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar
las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las
autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas. (Ver Gráfica
4).
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Gráfica 4. Porcentaje de Infracciones más frecuentes de las rutas alternas, sentido Norte – Sur.
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8.1.5 Rutas Oriente – Occidente

8.1.5.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio
público colectivo.
En el 100% de los recorridos realizados de las rutas, en sentido Oriente – Occidente, se evidenció
esta infracción, al evidenciar que la mayoría de motociclistas transitan un mínimo de veces por la
derecha. Se presentó esta infracción, debido al alto tráfico de servicio público existente en estas vías,
obligando al motociclista a usar el carril central o izquierdo.

8.1.5.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del día
siguiente
Se registró en un 37% de los recorridos esta infracción, ya que se percibió la ausencia del chaleco
o chaqueta reflectiva, incumpliendo el código, pero más importante que eso, poniendo en riesgo la
vida, ya que al no portar estos elementos de seguridad, son poco visibles, lo que puede causar un
accidente, viéndose el motociclista, como el más afectado.

8.1.5.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
Al ser tan transitadas estas vías, los motociclistas optan por no realizar una fila, sino movilizarse en
grupo de forma desordenada, observando en el 100% de los recorridos esta infracción, donde muchas
veces a dos y tres motociclistas ocupan el mismo carril, incumpliendo la norma de tránsito, y
exponiéndose a una posible colisión o choque.

8.1.5.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
Las vías recorridas son importantes por su uso en el servicio público, lo que hace que el
motociclista se vea obligado a transitar junto a este. En el 66% de los recorridos, el motociclista por
miedo o temor que un vehículo grande lo choque o lo cierre, realiza maniobras peligrosas como
adelantamiento entre buses de servicio público a gran velocidad y otras veces zigzagueo entre estos.

~ 79 ~

8.1.5.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías
donde sea prohibido.
En los recorridos registrados por la cámara, se observó en un 37% de ocasiones esta infracción de
tránsito, ya que el motociclista, al querer adelantar a vehículos que se encuentran realizando fila, invade
la acera, entorpeciendo el tránsito de los peatones, y poniéndolos en riesgo de un accidente.

8.1.5.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
La situación anteriormente mencionada (8.1.5.6), aplica para esta infracción, ya que los
motociclistas conducen por la vía pública que no es permitida para el tránsito de motos; y esto afecta a
los peatones, arriesgando la integridad física de los mismos.

8.1.5.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
Se evidenció en el 100% de los recorridos, el desacato de las normas y señales de tránsito, al
exceder la velocidad, realizar múltiples zigzagueos, adelantamientos por la derecha y demás
imprudencias que comete, tanto el motociclista, como los demás actores de la vía, lo que hace que no
haya seguridad vial.

8.1.5.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
El adelanto por la derecha y entre vehículos, está presente en el 100% de los videos registrados, ya
sea por parte del motociclista que realizó la grabación, o por parte de los motociclistas que fueron
grabados. En estas vías, esta infracción se debe al alto flujo de vehículos de servicio público, que
transitan por la derecha e izquierda, causando congestión y obligando a los motociclistas a
sobrepasarlos con maniobras peligrosas, poniendo en peligro la vida de los motociclistas y afectando el
tránsito de los mismos.

8.1.5.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
En el 100% de los recorridos registrados, se registró esta infracción, al observar en todos los
videos, como varios motociclistas invaden el carril izquierdo para adelantar, y este a su vez se
encuentra ocupado por otro vehículo o motociclista. Esta infracción se debe al alto tráfico de vehículos
por estas vías, lo que hace que el motociclista no realice la fila, y zigzaguee por en medio de múltiples
vehículos.
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8.1.5.10

No utilizar el casco de seguridad

No se logró evidenciar esta infracción en todos los recorridos realizados, sin embargo se
observaron varios motociclistas con cascos de seguridad poco apropiados para transitar, debido a que
no cubre todo el mentón y cuello. Un motociclista puede ser vulnerable, cuando porta un casco de
estos, ya que al sufrir un accidente, se pueden ver afectadas partes del cuerpo como el cuello, el mentón
y parte del rostro.

8.1.5.11

No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante.

En los recorridos realizados, no se evidenciaron acompañantes sin casco de seguridad o elementos
de seguridad.

8.1.5.12

No usar las luces direccionales

En el 100% de los recorridos registrados, se observa esta infracción, ya que los motociclistas que
transitan por la vía, lo hacen de manera acelerada, y un cambio de carril, no los hace encender en
ningún momento la luz direccional. Esta infracción se debe a la falta de consciencia por parte del
motociclista al no ver la necesidad de su uso. Sin embargo en los videos se observa como algunos
motociclistas tocan la bocina por el cambio de carril de un vehículo sin encender la luz direccional.

8.1.5.13

No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce

Se observó en un 66% de los recorridos esta infracción, al observar a motociclistas sin las luces
traseras encendidas. Esta infracción se debe principalmente al olvido de los motociclistas, que por
seguridad deberían utilizar las luces delanteras y traseras, y no lo hacen.

8.1.5.14

Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades

competentes por medio de señales indique velocidades distintas
En la totalidad (100%) de los recorridos realizados de las rutas, con sentido Oriente – Occidente, se
evidencio esta infracción, ya que la mayoría de los motociclistas supera los sesenta (60) kilómetros por
hora, desde que tenga vía para hacerlo. En varias ocasiones al ir varios vehículos transitando a altas
velocidades, los motociclistas también se veían obligados a acelerar e infringir el código.
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En las rutas realizadas con sentido Oriente – Occidente se registraron en un 100% las siguientes
infracciones: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio
público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo, No respetar las señales, normas de
tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha o entre vehículos, No utilizar el carril libre a la
izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad
urbana y en los tramos que las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades
distintas. Se registraron también dos infracciones con una participación importante del 67%, las cuales
fueron: sujetarse o viajar cerca de otros vehículos de mayor tamaño y no utilizar las luces traseras ni
delanteras mientras se conduce. No se evidencio en ningún caso la ausencia del casco de seguridad por
parte de los motociclistas ni de sus acompañantes. (Ver Gráfica 5).
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Gráfica 5. Porcentaje de Infracciones más frecuentes de las rutas principales, sentido Oriente - Occidente.
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8.1.6 Rutas Occidente – Oriente

8.1.6.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio
público colectivo.
En el 100% de los recorridos se observó esta infracción. Se encontró la infracción por presencia de
vehículos de servicio público, vehículos que se detenían en lugares prohibidos, los cuales
obstaculizaban el tránsito por este carril, obligando a la mayoría de motociclistas a transitar por el carril
izquierdo.

8.1.6.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del día
siguiente
Se presentó en un 33% de los recorridos realizados, esta infracción, presentándose en los tres
recorridos realizados por la Avenida la Américas y en un recorrido realizado por la Avenida Suba. El
peligro de los motociclistas que no portan el chaleco o chaqueta reflectiva es evidente en el video, ya
que no son claramente percibidos por otros vehículos y motociclistas, afectando la seguridad vial de los
demás actores de la vía.

8.1.6.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
Se evidenció en el 100% de los recorridos realizados con sentido Occidente – Oriente, esta
infracción. Principalmente la causa de cometer esta infracción, es el espacio que ocupan la mayoría de
motos, el cual hace que puedan sobrepasar a un vehículo o moto, por el mismo carril. Algunos
motociclistas en las intersecciones realizan maniobras peligrosas conduciendo muchas veces a alta
velocidad cerca a otros motociclistas y a otros vehículos, atentando contra su propia vida y la de los
demás.

8.1.6.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
Se registró que en el 83% de los recorridos realizados, se presenta esta infracción por parte de la
mayoría de motociclistas, los cuales al observar un bus de servicio público detenido, recogiendo o
dejando pasajeros, lo sobrepasan por el mismo carril o por en medio del bus y de otro vehículo,
afectando la seguridad vial, y afectando a los demás actores de la vía.

~ 84 ~

8.1.6.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías
donde sea prohibido.
Se logró evidenciar que en el 33% de los recorridos realizados, algunos motociclistas conducen por
aceras, invadiendo el espacio peatonal, y afectando directamente a las personas que se movilizan por
este. Se presentó esta infracción, principalmente, por el afán de los motociclistas que realizaron esta
maniobra, al observar congestión vehicular, y pretender adelantar la fila de vehículos.

8.1.6.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
En los casos anteriormente mencionados (8.1.6.5), el motociclista no conduce por la vía pública
apta para vehículos automotores, por lo que se presentó esta infracción en el mismo porcentaje que la
anterior, observados en cuatro (4) recorridos.

8.1.6.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
Se presentó esta infracción en el 100% de los recorridos registrados. La mayoría de los
motociclistas hacían caso omiso a las señales de tránsito, sobrepasando en todos los recorridos, el
límite de velocidad establecido, por lo tanto se incumplen las normas de tránsito. El exceso de
velocidad, en algunos casos, combinado con los huecos y baches del pavimento, pudieron ser un
detonante de un choque y un accidente de tránsito, donde el más afectado seria el propio motociclista.

8.1.6.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
Se registró en el 100% de los recorridos realizados, esta infracción, ya que la mayoría de
motociclistas percibidos en el video, realizan adelantamientos por la derecha, y en otras ocasiones,
zigzaguean sin observar los retrovisores, invadiendo el carril de un vehículo y provocando que este
toque su bocina, ante la imprudencia por parte de los motociclistas. Al sobrepasar la derecha, algunos
motociclistas aceleran y aumentan su velocidad, atentando contra su propia vida y la de un posible
peatón que cruce la vía o un vehículo que quiera realizar un giro.

8.1.6.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
Se evidenció en el 100% de los recorridos realizados, la no utilización del carril libre a la izquierda
por parte de la mayoría de motociclistas, ya que cuando el carril está ocupado, los motociclistas
avanzan por en medio de los dos carriles.
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8.1.6.10 No utilizar el casco de seguridad
No se registró esta infracción en los recorridos realizados en sentido Sur - Norte, ya que se observó
en todos los recorridos, a los motociclistas registrados por la cámara, portando el casco de seguridad.

8.1.6.11 No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante.
No se logró evidenciar esta infracción, ya que en los recorridos realizados, se observó al
acompañante portando el casco de seguridad, y en algunos casos, el chaleco reflectivo, no siendo
obligatorio, pero sí muy necesario por precaución frente a los demás actores de la vía.

8.1.6.12 No usar las luces direccionales
Se presentó esta situación en el 100% de los recorridos realizados, ya que la mayoría de
motociclistas, al transitar a altas velocidades, hacen el cambio de carril rápido y no ven necesario el
encendido de la luz direccional. En algunos casos fueron afectados vehículos que transitaban por su
carril, y de repente un motociclista invadía su carril ocasionando una reacción de amenaza por parte del
conductor del vehículo.

8.1.6.13 No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce
En el 67% de los recorridos registrados, los motociclistas no tenían encendidas las luces,
provocando el incumplimiento del código, y el peligro de choque o accidente, ya que para los demás
actores de la vía no son percibidos claramente.

8.1.6.14 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indique velocidades distintas
El exceso de velocidad se observó en el 100% de los recorridos registrados, por parte de la mayoría
de motociclistas, los cuales al observar espacio para transitar, aceleraban sin percatarse del peligro al
transitar a velocidades de hasta noventa (90) kilómetros por hora.

En las rutas realizadas con sentido Occidente - Oriente se registraron en un 100% las siguientes
infracciones: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio
público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo, No respetar las señales, normas de
tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha o entre vehículos, No utilizar el carril libre a la
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izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad
urbana y en los tramos que las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades
distintas (Ver Gráfica 6). También tuvo una participación importante la infracción: sujetarse o viajar
cerca a otro vehículo de mayor tamaño, con un 83% y no utilizar las luces delanteras y traseras
mientras conduce, con un 67%, siendo menos frecuentes, pero con una representación considerable.
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Gráfica 6. Porcentaje de Infracciones más frecuentes de las rutas principales, sentido Occidente - Oriente.
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8.1.7 Rutas Alternas Oriente – Occidente

8.1.7.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio
público colectivo
Se registró que en el 100% de los recorridos, la mayoría de motociclistas no transitan por el carril
derecho, incumpliendo el código de tránsito y afectando el tránsito de los vehículos, al invadir el carril
y a viajar muy cerca de vehículos que transitan por su carril.

8.1.7.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del día
siguiente
Se presentó en un 27% de los recorridos realizados esta infracción, en los cuales se observaron
motociclistas y acompañantes, sin ningún elemento de seguridad, como chaqueta o chaleco reflectivo
que fuera visible para los demás conductores, atentando así, contra la propia integridad y contra la
seguridad vial.

8.1.7.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
Se registró que en el 100% de los recorridos realizados, los motociclistas no realizan fila de motos
para transitar, sino que se acumulan, muchas veces hasta tres (3) motos en el mismo carril. Esta
situación se presentó principalmente en las intersecciones, ya que al semáforo estar en rojo, los
motociclistas se movilizan hacia adelante, zigzagueando y afectando el tránsito y la seguridad vial,
tanto de los mismos motociclistas, como de los vehículos.

8.1.7.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
Se logró evidenciar en el 100% de los recorridos realizados, a la mayoría de motociclistas viajando
muy cerca de vehículos de mayor tamaño, en especial autobuses de servicio público, y en algunos
casos, camiones de carga. Esta infracción se presentó principalmente por el alto tráfico de estos
vehículos, ocasionando bajas velocidades y obligando al motociclista a sobrepasarlos, muchas veces
por la derecha o en medio de los mismos.
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8.1.7.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías
donde sea prohibido
Se registró que en él 7% de los recorridos realizados, donde se observó a varios motociclistas
invadiendo la acera, incumpliendo el código y afectando el tránsito de los peatones, provocando un
posible accidente y haciendo que se vea afectada la seguridad vial. El único caso registrado se presentó
en la calle tercera.

8.1.7.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
En el mismo porcentaje antes mencionado (ver 8.1.7.5), se observó el incumplimiento del código
por parte de algunos motociclistas, quienes condujeron por vías peatonales, las cuales no son
permitidas para el tránsito de motocicletas.

8.1.7.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
Se evidencio en el 100% de los recorridos registrados, esta infracción, ya que los límites de
velocidad no fueron respetados por casi todos los motociclistas, algunos no observaban las señales de
tránsito, como el semáforo, sobrepasándolos en amarillo y rojo en repetidas ocasiones.

8.1.7.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
Se logró registrar en el 100% de los recorridos realizados, esta infracción, ya que al existir alto
tráfico de vehículos, la mayoría de motociclistas optaban por adelantar por derecha, o entre vehículos,
evitando realizar la fila. Se presentan maniobras peligrosas en algunos recorridos, lo que hace poner en
riesgo la seguridad propia y la de los demás actores de la vía.

8.1.7.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
En el 100% de los recorridos realizados, se presenta esta infracción, debido principalmente al alto
tráfico de vehículos, tanto particulares, como de servicio público, lo que hace que el transito sea por
tramos de vía, muy lento.

8.1.7.10 No utilizar el casco de seguridad
Esta infracción no se logró evidenciar en ninguno de los recorridos registrados, en las rutas alternas
realizadas en sentido Oriente – Occidente. El cumplimiento de esta norma del Código Nacional de
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Tránsito, también es un beneficio para cada motociclista, ya que el casco lo protege ante un posible
choque o accidente.

8.1.7.11 No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante
No se logró registrar en los recorridos realizados, esta infracción. Tanto los motociclistas como los
acompañantes, portaban el casco de seguridad. Cabe resaltar que en algunos casos, el casco se portó,
pero no se ajustó al mentón, dejando el cordón de seguridad suelto, provocando ante una posible
colisión, la caída del mismo, y que el acompañante o motociclista se vean seriamente afectados.

8.1.7.12 No usar las luces direccionales
Se logró evidenciar esta infracción en el 100% de los recorridos realizados. Generalmente, al
transitar a altas velocidades, el motociclista no asume necesario el uso de la luz direccional, para el
cambio de carril, sin embargo, esta infracción afecta a los demás actores de la vía, al no percatarse del
cambio de carril.

8.1.7.13 No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce
Se registró en el 33% de los recorridos realizados, esta infracción. Estos casos se presentaron
específicamente en la calle tercera, en la calle 63 y en la calle 134, donde se evidenciaba a algunos
motociclistas, con las luces traseras apagadas.

8.1.7.14 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indique velocidades distintas
El exceso de velocidad se registró en el 100% de los recorridos realizados. Generalmente el
motociclista al percatarse de la ausencia de vehículos al frente suyo, acelera y no mide la velocidad que
lleva, ya que al no observar vehículos cerca, piensa que no va demasiado rápido, sin embargo, no es
consciente de que puede ser el causante de un accidente de tránsito, ante un posible descontrol de la
motocicleta y la colisión de la misma.
En las rutas alternas realizadas con sentido Oriente – Occidente se presentaron en un 100% las
siguientes infracciones: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo, Sujetarse o viajar cerca de
otro vehículo de mayor tamaño, No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad,
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Adelantar por la derecha o entre vehículos, No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a
sobrepasar, No usar las luces direccionales y Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que
las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas. (Ver Gráfica 7). No
se presentó en ningún recorrido el registro de la ausencia del casco de seguridad o elementos de
seguridad por parte del acompañante.
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Gráfica 7. Porcentaje de Infracciones más frecuentes de las rutas alternas, sentido Oriente - Occidente.
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8.1.8 Rutas alternas Occidente – Oriente

8.1.8.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio
público colectivo.
En el 100% de los recorridos, se evidencio esta infracción. Se observó en forma masiva la
presencia de vehículos de servicio público, obligando a la mayoría de motociclistas a sobrepasarlos por
la izquierda o en medio de dos vehículos. Esta situación afecta la seguridad vial de los demás actores
de la vía.

8.1.8.2 No usar chalecos o chaquetas reflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas del día
siguiente
Se logró evidenciar en el 20% de los recorridos esta infracción. Se presentó en tres recorridos
realizados en horas de la noche, por la calle 134, la Calle 3 y la Avenida Esperanza, observando en el
video a varios motociclistas que no portan debidamente un chaleco o una chaqueta reflectiva, siendo
poco visibles para los demás actores de la vía, y afectando sus propias vidas, ante un accidente.

8.1.8.3 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
En el 100% de los recorridos realizados, se presentó esta infracción, ya que los motociclistas
transitaban de forma desordenada, muchas veces se observó hasta tres motos transitando por el mismo
carril, poniendo en peligro la propia vida y afectando la movilidad de los demás actores de la vía.

8.1.8.4 Sujetarse o viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño
En el 93% de los recorridos registrados se presentó esta infracción. El tránsito de vehículos de
servicio público por estos corredores, es constante, lo que obliga a la mayoría de motociclistas, a
transitar cerca a estos. En varias ocasiones se observó el peligro que corre el motociclista, al transitar
por su carril y evidenciar la invasión del carril por parte de un autobús el cual dejara o recogerá
pasajeros, afectando la movilidad del motociclista y su propia integridad física.

8.1.8.5 Transitar por aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías
donde sea prohibido.
Se evidencio e un 7% el incumplimiento del Código de Tránsito, frente a esta infracción,
presentándose en un único recorrido realizado por la Calle 170. Los motociclistas que invaden el
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espacio del peatón, con el fin de evitar el trancón, no son conscientes del peligro que ocasionan hacia
las personas que se movilizan por este espacio, las cuales son afectadas, ante un posible choque o
atropello por parte de un motociclista.

8.1.8.6 Conducir por las vías públicas no permitidas
Se presentó esta infracción en el mismo porcentaje antes mencionado (ver 8.1.8.5), donde los
motociclistas percibidos, invaden el espacio público dispuesto para peatones, afectando la seguridad de
los mismos y poniendo en peligro la seguridad vial.

8.1.8.7 No respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad
En el 100% de los recorridos realizados, se evidenció esta infracción, al observar que la mayoría de
los motociclistas omiten las señales de tránsito, realizan múltiples imprudencias, incumpliendo así las
normas de tránsito, y exceden los límites de velocidad permitidos.

8.1.8.8 Adelantar por la derecha o entre vehículos
Se evidenció en el 100% de los recorridos, múltiples adelantamientos por la derecha, al observar
motociclistas que iban más despacio por el carril izquierdo, y múltiples zigzagueos, especialmente en
las intersecciones, donde se agrupan filas de vehículos, y los motociclistas por querer avanzar más
rápidamente, zigzaguean y sobrepasan a los vehículos por en medio de los mismos, poniendo así en
peligro la propia vida y la de los demás actores de la vía.

8.1.8.9 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
Se logró registrar en el 100% de los recorridos, esta infracción, ya que la mayoría de motociclistas
atentan contra su propia vida, realizando sobrepasos por en medio de dos vehículos, al no esperar que
el carril izquierdo este libre. Esta infracción puede provocar un posible accidente entre un vehículo y
una motocicleta, siendo el más afectado el motociclista, pero el culpable del accidente.

8.1.8.10 No utilizar el casco de seguridad
No se logró observar en los recorridos realizados, esa infracción. Teniendo en cuenta los recorridos
registrados de las rutas alternas en sentido Occidente – Oriente, se observa la prudencia de los
motociclistas y la precaución ante un posible accidente de tránsito, portando el casco de seguridad.
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8.1.8.11 No utilizar el casco y elementos de seguridad por parte del acompañante.
Se logró registrar en el 7% de los recorridos esta infracción. Se presentó en la Calle 134, en un
recorrido realizado en horas del a noche, donde se observó a un acompañante con la ausencia del
chaleco o chaqueta reflectiva, siendo un elemento de seguridad importante y obligatorio en estas horas.

8.1.8.12 No usar las luces direccionales
En el 100% de los recorridos, la mayoría de motociclistas no realizaron el uso de las luces
direccionales, al no ver la necesidad en los cambios de carril, ya que en la mayoría de casos, al cambiar
el carril, el motociclista lo hacía por la línea separadora de carriles, entre vehículos, y no siendo
consciente del peligro que corre al viajar tan cerca de otros vehículos.

8.1.8.13 No utilizar las luces traseras y delanteras mientras se conduce
Se logró evidenciar en el 40% de los recorridos, esta infracción. Se presentaron estos casos en los
tres recorridos de la Calle 134, en dos recorridos por la Avenida Esperanza y un último caso en uno de
los recorridos por la Calle 63.

8.1.8.14 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indique velocidades distintas
Se evidencio en el 100% de los recorridos, el exceso de velocidad por parte de la mayoría de los
motociclistas, transitando a más de sesenta (60) kilómetros por hora, en diferentes tramos del recorrido.
Este exceso de velocidad es la consecuencia de la falta de cultura por parte de los motociclistas, al no
atender las señales de tránsito existentes, al ser inconscientes del peligro que corren sus vidas y la de
los demás actores de la vía y a la falta de experiencia de los mismos a la hora de manejar una
motocicleta.

En las rutas alternas realizadas con sentido Occidente - Oriente se presentaron en un 100% las
siguientes infracciones: No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo, No transitar uno detrás de otro al estar en grupo, No respetar las señales,
normas de tránsito y límites de velocidad, Adelantar por la derecha o entre vehículos, No utilizar el
carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar, No usar las luces direccionales y Exceder el límite
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de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades competentes por medio de señales indiquen
velocidades distintas. Con un porcentaje importante del 87% se registró esta infracción: Sujetarse o
viajar cerca de otro vehículo de mayor tamaño. Por otro lado, no se registró ningún caso del no porte
del casco de seguridad, sin embargo en uno de los recorridos se registró a un acompañante usando el
casco de forma inadecuada.
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Occidente - Oriente

Gráfica 8. Porcentaje de Infracciones más frecuentes de las rutas alternas, sentido Occidente - Oriente.
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Después del análisis realizado por recorrido, se determinaron las infracciones más
frecuentes, como las infracciones que en todos los recorridos tenían el 100% de
observación por parte del registro de video, arrojando los siguientes resultados.

Tabla 1
Infracciones más frecuentes presentadas en todos los recorridos
No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para servicio público
colectivo.
No transitar uno detrás de otro al estar en grupo
Adelantar por la derecha o entre vehículos
No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar
No usar las luces direccionales
Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades competentes
por medio de señales indiquen velocidades distintas
Tabla 1. Infracciones más frecuentes en todos los recorridos analizados.

A partir de la tabla presentada anteriormente, se desarrolló el análisis específico en
estas infracciones, pero ahora, por número de motociclistas en cada recorrido, arrojando los
siguientes resultados.

8.2 Porcentaje de Infracciones más frecuentes por motociclistas registrados
Para este análisis se tomó como registro, para todas las infracciones, el número de
motociclistas observados en video, menos el de adelantamiento, ya que este se midió por
número de sobrepasos observados al motociclista que registro el video. Se analizaron
estadísticamente los datos registrados y observados, realizando para cada corredor, un
promedio de los tres recorridos realizados, obteniendo los siguientes resultados en
porcentaje de motociclistas que no cumplieron el Código de Transito.
8.2.1 Carrera 7 (Calle170 – Calle 26, Calle 170 – Calle 26)
8.2.1.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 65.19%
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8.2.1.2 No transitar uno detrás del otro al estar en grupo: 69.50%
8.2.1.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 72.78%
8.2.1.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 67.60%
8.2.1.5 No usar las luces direccionales: 81.86%
8.2.1.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 51.62%
8.2.1.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 27.02%
8.2.2 Autopista Norte (Calle 170 – Héroes, Héroes – Calle 170)
8.2.2.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 68.16%
8.2.2.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 77.99%
8.2.2.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 67.64%
8.2.2.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 69.57%
8.2.2.5 No usar las luces direccionales: 60.04%
8.2.2.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 47.60%
8.2.2.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 35.90%
8.2.3 Avenida Boyacá (Calle 170 – Autopista Sur, Autopista Sur – Calle 170)
8.2.3.1

No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 76.67%

8.2.3.2

No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 69.90%

8.2.3.3

Adelantar por la derecha o entre vehículos: 73.29%

8.2.3.4

No utilizar el carril libre a la izquierda de vehículo a sobrepasar: 73.58%

8.2.3.5

No usar las luces direccionales: 75.74%

8.2.3.6

Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 58.76%
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8.2.3.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
8.2.4 Carrera 68 (Calle 100 – Autopista Sur, Autopista Sur – Calle 100)
8.2.4.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 72.69%
8.2.4.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 76.80%
8.2.4.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 73.74%
8.2.4.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 67.40%
8.2.4.5 No usar las luces direccionales: 78.33%
8.2.4.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 60.28%
8.2.4.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 19.40%
8.2.5 Avenida NQS Carrera 30 (Calle 92 – Autopista Sur)
8.2.5.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 65.02%
8.2.5.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 71.04%
8.2.5.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 71.71%
8.2.5.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 63.29%
8.2.5.5 No usar las luces direccionales: 73.75%
8.2.5.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 59.07%
8.2.5.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
8.2.6 Avenida Ciudad de Cali (Avenida Suba – Avenida Las Américas, Avenida
Las Américas – Avenida Suba)
8.2.6.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 75.18%
8.2.6.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 71.54%
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8.2.6.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 78.11%
8.2.6.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 68.80%
8.2.6.5 No usar las luces direccionales: 75.93%
8.2.6.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 61.05%
8.2.6.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 19.81%
8.2.7 Avenida Las Américas (Calle 26 – Avenida Ciudad de Cali)
8.2.7.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 80.36%
8.2.7.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 77.86%
8.2.7.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 86.67%
8.2.7.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 77.03%
8.2.7.5 No usar las luces direccionales: 81.39%
8.2.7.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 59.55%
8.2.7.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 18.18%
8.2.8 Calle 13 (Avenida Caracas – Fontibón, Fontibón - Avenida Caracas)
8.2.8.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 73.14%
8.2.8.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 73.13%
8.2.8.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 68.50%
8.2.8.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 74.22%
8.2.8.5 No usar las luces direccionales: 82.54%
8.2.8.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 73.53%
8.2.8.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
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8.2.9 Calle 80 (Héroes – I-50 salida de Bogotá, I-50 salida de Bogotá - Héroes)
8.2.9.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 76.31%
8.2.9.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 80.28%
8.2.9.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 81.55%
8.2.9.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 75.83%
8.2.9.5 No usar las luces direccionales: 84.73%
8.2.9.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 62.02%
8.2.9.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 23.23%

8.2.10 Suba (Calle 100- Portal Suba, Portal Suba - Calle 100)
8.2.10.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 81.50%
8.2.10.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 81.42%
8.2.10.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 75.94%
8.2.10.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 80.75%
8.2.10.5 No usar las luces direccionales: 84.21%
8.2.10.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indique velocidades distintas: 82.31%
8.2.10.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 44.74%
8.2.11 Carrera 9 (Calle 170 – Calle 100, Calle 100 - Calle 170)
8.2.11.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 76.67%
8.2.11.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 69.34%
8.2.11.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 66.57%
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8.2.11.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 65.19%
8.2.11.5 No usar las luces direccionales: 78.07%
8.2.11.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 63.94%
8.2.11.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
8.2.12 Carrera 11 (Calle 100 – Calle 64, Calle 64 - Calle 100)
8.2.12.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 73.79%
8.2.12.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 83.52%
8.2.12.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 68.49%
8.2.12.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 62.96%
8.2.12.5 No usar las luces direccionales: 80.55%
8.2.12.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 69.22%
8.2.12.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
8.2.13 Carrera 15 (Calle 127 – Calle 72, Calle 72 - Calle 127)
8.2.13.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 83.30%
8.2.13.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 83.84%
8.2.13.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 71.56%
8.2.13.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 68.24%
8.2.13.5 No usar las luces direccionales: 80.82%
8.2.13.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 70.30%
8.2.13.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
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8.2.14 Avenida Caracas (Héroes – Calle 26, Calle 26 - Héroes)
8.2.14.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 68.42%
8.2.14.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 77.85%
8.2.14.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 73.69%
8.2.14.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 58.65%
8.2.14.5 No usar las luces direccionales: 78.40%
8.2.14.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 57.72%
8.2.14.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 9.52%
8.2.15 Calle 170 (Carrera 7 – Avenida Boyacá, Avenida Boyacá - Carrera 7)
8.2.15.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 75.94%
8.2.15.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 78.34%
8.2.15.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 74.93%
8.2.15.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 71.94%
8.2.15.5 No usar las luces direccionales: 91.93%
8.2.15.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 72.40%
8.2.15.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
8.2.16 Calle 134 (Carrera 7 – Avenida Boyacá, Avenida Boyacá - Carrera 7)
8.2.16.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 75.32%
8.2.16.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 77.96%
8.2.16.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 78.45%
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8.2.16.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 72.36%
8.2.16.5 No usar las luces direccionales: 87.27%
8.2.16.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 64.65%
8.2.16.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
8.2.17 Avenida La Esperanza (Avenida Las Américas – Carrera 129, Carrera 129
- Avenida Las Américas)
8.2.17.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 84.79%
8.2.17.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 84.56%
8.2.17.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 75.88%
8.2.17.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 64.69%
8.2.17.5 No usar las luces direccionales: 85.65%
8.2.17.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 75.88%
8.2.17.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 14.70%
8.2.18 Calle 3 (Avenida Caracas – Carrera 68, Carrera 68 - Avenida Caracas)
8.2.18.1 No transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo: 73.11%
8.2.18.2 No transitar uno detrás de otro al estar en grupo: 74.02%
8.2.18.3 Adelantar por la derecha o entre vehículos: 74.94%
8.2.18.4 No utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar: 77.39%
8.2.18.5 No usar las luces direccionales: 89.56%
8.2.18.6 Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas: 51.60%
8.2.18.7 No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día
siguiente: 0%
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A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se analizó y se calculó, en qué
proporción se incumplía cada una de las infracciones por número de motociclistas
observados en los videos realizados, representando el incumplimiento para cada infracción
observada, como el promedio de todos los recorridos realizados, organizándolos de la
siguiente forma.

8.3 Promedio de infracciones más frecuentes en todos los recorridos registrados



No transitar a 1 metro de la Acera u orilla y utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo.

Figura 19. “Elaboración propia”. El motociclista transita por la Av. NQS en sentido Autpista Sur – Calle 92.
Se moviliza a más de un metro de la orilla.

~ 107 ~

Gráfica 9. Porcentaje de motociclistas que no transitan a 1 metro de la acera u orilla y utilizan las vías
exlcusivas para servicio público colectivo.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el 75% del total de motociclistas
observados en video no transitan por el carril derecho, infringiendo el código de tránsito.
Esta infracción es evidenciada en un alto número de motociclistas observados en video
cuando deciden transitar constantemente por el carril izquierdo al observar que en el carril
derecho la velocidad promedio es mucho más baja. En múltiples ocasiones también se debe
a la presencia de vehículos estacionados temporalmente por el carril derecho, lo que obliga
a los motociclistas a transitar por el carril central o izquierdo la mayoría del tiempo.
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Figura 20. “Elaboración propia”. El motociclista transita por la Carrera 9 en sentido Calle 92 – Calle 170.
Varios motociclistas se movilizan a mas de un metro de la acera u orilla.



No transitar uno detrás del otro al estar en grupo

Figura 21.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Caracas en sentido Calle 26 – Calle
80 (Heroes). Se observan a varios motociclistas transitando en el mismo carril paralelamente.
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Gráfica 10. Porcentaje de motociclistas que no transitan uno detrás del otro al estar en grupo.

De la totalidad de motociclistas observados en video, el 76.60% infringen el código de
transito al transitar en grupo, invadiendo el carril del motociclista a la izquierda o al
derecha, y observando en varias situaciones, a más de tres (3) motociclistas, ocupando el
mismo carril. Este porcentaje representa que la mayoría de los motociclistas observados en
el video registrado, no optan por transitar en fila una moto detrás de otra, sino deciden ir
varios motociclistas a la vez, por el mismo carril. Esta infracción se debe principalmente a
la falta de cultura por parte de la mayoría de motociclistas, al querer obtener ventaja sobre
los demás vehículos realizando sobrepasos peligrosos y afectando la seguridad de los
demás actores de la vía.
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Figura 22.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Americas en sentido Calle 26 –
Tintal. Se observan a varios motociclistas transitando e invadiendo el mismo carril.



Adelantar por la derecha o entre vehículos

Figura 23.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Caraca en sentido Calle 80(Heroes) –
Calle 26. Se observa al motociclista que registra el video proximo a realizar un adelantamiento por derecha.
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Grafica 11. Porcentaje de motociclistas que adelantan por la derecha o entre vehiculos.

Se observó que el 74.20% de los sobrepasos observados, se realizaban con maniobras
peligrosas, muy cerca a otros vehículos, muchas veces a altas velocidades, y especialmente
en las intersecciones, se evidenciaron múltiples zigzagueos y adelantos por la derecha en
repetidas ocasiones por el mismo carril de transito de otro vehículo, invadiendo su espacio
y poniendo en riesgo su seguridad integral.

Figura 24.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Carrera 7 en sentido Calle 170 – Calle 26. Se
observa como los motociclistas, incluido el que registra el video, adelantan por en medio de múltiples
vehículos.
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No utilizar el carril libre a la iquierda del vehiculo a sobrepsasar

Figura 25.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Suba en sentido Avenida Cali –
Calle 100. Se observa como el motociclista de la derecha no utiliza el carril libre a su izquierda para adelantar,
provocando riesgo para el motociclista a su lado izquierdo, ya que cierra su camino y lo hace frenar de
inmediato.

Gráfica 12. Porcentaje de motociclistas que no utilizan el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.

Se evidenció que el 69.75% de los motociclistas registrados en video no utilizaron el
carril libre a la izquierda para realizar sobrepasos, ya que al existir vehículos en los dos
carriles, se realizaban los sobrepasos por en medio de los mismos y otras ocasiones por la
berma o borde de vía. Esta infracción se presentó debido especialmente a la ventaja que
tienen la mayoría de motocicletas, ya que por el espacio que ocupan es más fácil sobrepasar
vehículos por el borde de la vía o en medio de estos.
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Figura 26.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Caracas en sentido Calle 26 – Calle
80 (Heroes). Se observa al motociclista de la izquierda no utilizar el carril libra a su izquierda para realizar el
adelantamiento, por lo tanto lo realiza en el mismo carril.



No usar las luces direccionales

Figura 27.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Caracas en sentido Calle 80 (Heroes)
- Calle 26. Se observa que los motociclistas registrados en la imagen no hacen uso de las luces direccionales,
adelantando por izquierda y derecha, en el mismo carril.
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Gráfica 13. Porcentaje de motociclistas que no usan las direccionales.

Se evidenció en todos los recorridos realizados, que el 80.60% de los motociclistas, no
hacen uso de las luces direccionales para realizar un cambio de carril o un giro a derecha
principalmente. El motociclista al transitar con una aceleración alta todo el tiempo no se
percata muchas veces de la presencia de otros vehículos o motocicletas, por lo tanto, asume
que no debe encender las luces direccionales ni dar aviso a los demás actores de la vía de
sus próxima maniobras.

Figura 28.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Suba en sentido Av. Cali – Calle
100. Se observa al motociclista del frente realizando una maniobra de giro sin utilizar la luz direccional.
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Exceder el límite de velocidad urbana y en los tramos que las autoridades
competentes por medio de señales indiquen velocidades distintas

Figura 29.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Ciudad de Cali en sentido Avenida
Suba - Tintal. Se observa al motociclista que registra el video transitando a alta velocidad, provocando que la
captura no sea clara.

Grafica 14. Porcentaje de motociclistas que exceden el limite de velocidad permitido.
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Se evidenció un porcentaje del 63.42% de motociclistas observados, quienes
excedieron el límite de velocidad permitido. Se midió esta infracción por número de
sobrepasos observados, que le realizaban al motociclista. El exceso de velocidad tuvo un
porcentaje relativamente bajo, al experimentar por parte del motociclista durante algunos
recorridos realizados, alto flujo vehicular y congestiones, lo que hacía que al observar a
otros motociclistas transitando por la vía, fueran a bajas velocidades.

Figura 30.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Ciudad de Cali en sentido Tintal –
Avenida Suba. Se observa al motociclista que registra el video y a los capturados, transitando a alta velocidad,
provocando que la captura se distorsione.
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No usar chaleco reflectivo entre la 18:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente:
0%

Figura 31.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Americas en sentido Calle 26 Tintal. Se observa al motociclista de al frente sin chaleco o chaqueta reflectiva.

Gráfica 15. Porcentaje de motociclistas que no portaban chaleco o chaqueta reflectiva entre las 18:00 horas y
las 6:00 horas del dia siguiente.

El 23.61% de los motociclistas observados en los recorridos realizados de noche, los
cuales fueron 9 en total, no portaban chaleco, chaqueta o algún elemento de seguridad
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reflectiva, infringiendo el código de tránsito, siendo poco visibles para los demás actores,
afectando el tránsito de los demás actores, y arriesgando la propia integridad física.

Figura 32.”Elaboración propia”. El motociclista transita por la Avenida Cali en sentido Avenida Suba Tintall. Se observan a varios motociclistas al frente sin chaleco o chaqueta reflectiva.

8.4 Porcentaje de ponderacion de las infracciones mas frecuentes por numero de
motociclistas registrados

Partiendo de los resultados obtenidos anteriormente, se realizó una ponderación de las
infracciones más frecuentes, analizando los promedios antes calculados, y dándole un
porcentaje a cada infracción, para determinar, cual o cuales de estas infracciones son las
que más se cometen en las vías de estudio, obteniendo el siguiente resultado.
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Gráfica 16. Porcentaje ponderado de las infracciones mas frecuentes en las vias de estudio.

Analizando la gráfica anterior, se observó que con el 17%, la infracción más frecuente
en las vías de estudio son el no uso de las direccionales, ya que para los motociclistas
observados al cambiar de carril rápidamente no se les hace necesario el uso de la luz
direccional o al ir transitando sin un vehículo cerca, creen que no deben dar aviso a nadie
que transita atrás de ellos.
La otra infracción que representa el 17% de la gráfica es el no transitar uno detrás del otro
al estar en grupo, por la necesidad de avanzar, de transitar más rápido que los otros
vehículos y que otras motos.

Por otro lado el no transitar a 1 metro de la acera u orilla, transitar por las vías
exclusivas para servicio público colectivo y adelantar por la derecha o entre vehículos,
llamado comúnmente zigzagueo, fueron las otras dos infracciones más notorias durante
todos los recorridos registrados, con un 16% de representación.
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El transitar por la orilla, para el motociclista es ir más despacio que todos los demás
actores, por lo tanto le resulta poco útil, el uso del carril derecho. Y el zigzagueo se realiza
por los motociclistas que quieren sobrepasar carros, que generalmente están detenidos
temporalmente en una intersección o en un trancón principalmente, y por su tamaño, que a
su vez es una ventaja, se hace más sencillo realizar la maniobra.

Siguiente a estas dos infracciones, se encuentra el no utilizar el carril libre a la
izquierda del vehículo a sobrepasar con 15%, observando que los motociclistas al no ver el
carril izquierdo libre, zigzaguean por en medio de los vehículos,

El exceder los límites de velocidad permitidos representa el 14%, ya que en el trabajo
de campo realizado, se encontró en la mayoría de recorridos, alto flujo vehicular y el
registro de velocidades promedio de recorridos entre 15km/h y 40 km/h.

Finalmente el no uso de chaleco o chaqueta reflectiva entre las 18:00 horas y las 6:00
horas del día siguiente, representa el 5% de las infracciones más frecuentes, siendo el
porcentaje más bajo y el menos observado en video.

8.4.1

Comparación de infracciones registradas por la Policía Nacional y su

relación con el trabajo de campo realizado

Se encontró un informe de la Policía Nacional y Secretaria de Movilidad (El Tiempo,
2015) del mes de Septiembre del año 2015, donde se presentan las infracciones más
frecuentes por parte de los motociclistas en la ciudad de Bogotá. Se realizó una
comparación de los datos arrojados por el informe presentado por esta entidad y los
realizados y registrados en este trabajo de campo.
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Tabla 2.
Relación de las infracciones de tránsito más frecuentes, entre el informe de la Policía
Nacional y esta investigación.
Infracciones más frecuentes del informe de la

Infracciones más frecuentes de este trabajo

Secretaria de Movilidad

de grado.

1. Avanzar en semáforo rojo: algunos 1. No transitar uno detrás del otro al estar e
motociclistas violan los semáforos, pasándose grupo: Es una de las infracciones que más se
en rojo, lo que pone en peligro la vida de cometió en esta investigación, al registrar todo
transeúntes y demás conductores.

el

tiempo

en

video,

como

múltiples

motociclistas se rebasaban por izquierda o
derecha y no conservando una fila.
2. 'Zigzagueo': las motos aprovechan su 2. No usar las direccionales: Durante todos los
tamaño para pasar por el espacio que dejan los videos registrados se observó la ausencia en el
carros en las vías, lo que es calificado como uso de las direccionales por la mayoría de los
imprudencia por la ciudadanía.

motociclistas, siendo una de las infracciones
más cometidas cuando se quería adelantar o
realizar un giro en una intersección.

3. Cruces prohibidos: incurren en maniobras 3. Adelantar por la derecha o entre
peligrosas para tomar distintas vías, las que vehículos: El zigzagueo fue percibido en todos
muchas veces están con alto flujo de tráfico, los videos registrados en este trabajo de campo,
situación que puede provocar accidentes.

observando a la mayoría de motociclistas
adelantando en medio de dos vehículos.

4. Pasar por los andenes: al encontrarse en un 4. No transitar a un metro de la acera u
trancón, los motociclistas optan por transitar por orilla: Fue una de las infracciones más
los andenes, los cuales son espacio exclusivo cometidas por la mayoría de motociclistas, los
para transeúntes.

cuales en casi todas las ocasiones transitaban
por el carril izquierdo o central.

5.

Parquear

en

sitios

prohibidos:

los 5. No utilizar el carril libre a la izquierda del

conductores de estos vehículos suelen dejarlas vehículo a sobrepasar: Se observó como la
en andenes y espacios establecidos para mayoría de motociclistas sobrepasaban a otros

~ 122 ~

peatones, impidiendo el paso normal de los motociclistas o vehículos en medio de los
transeúntes.

mismos o por la derecha, haciendo caso omiso a
esta norma de tránsito.

Existen varias relaciones entre el informe presentado por la Policía Nacional y este
trabajo de campo:


El zigzagueo es la primera relación encontrada, ya que para el informe presentado
por la Policía Nacional es la segunda infracción más frecuente en los motociclistas, y
para el trabajo de campo realizado en esta investigación es la tercera infracción más
frecuente, es decir, que se ratifica así la frecuencia con que esta norma de transito
que explica que se debe transitar uno detrás del otro y no adelantar por la derecha o
entre vehículos, se quiebra y queda solo escrita en el papel.



Los cruces prohibidos e relacionan principalmente con dos infracciones
contempladas en el Código de Transito y en el trabajo de campo realizado las cuales
son: no utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar y el no usar las
direccionales, ya que al realizar cruces prohibidos, los motociclistas están faltando a
estas normas de tránsito, ya sea en una intersección o en un cambio de carril, es
decir, que al no prender la luz direccional para realizar alguna de estas dos
maniobras estaba realizando un cruce prohibido.



La infracción más frecuente para la Policía Nacional, avanzar en semáforo rojo, no
pudo ser registrada en repetidas ocasiones en este trabajo de campo, ya que el
motociclista no esperaba a que pasaran varios motociclistas una intersección
semaforizada, sino simplemente realizaba el cruce y la cámara grababa el frente de la
maniobra. Sin embargo en varias ocasiones se evidenció el adelantamiento de
intersecciones con el semáforo en amarillo o rojo.



El parqueo en sitios prohibidos se logró observar en varias ocasiones, pero no las
suficientes como para que esta infracción tuviera una relevancia frente a las demás
infracciones que si se presentaban y registraban en video continuamente.
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8.5 Análisis de tiempos y velocidades cumpliendo a cabalidad el Código Nacional
de Tránsito Terrestre.

Para el análisis de tiempos y velocidades, se escogieron seis (6) rutas, teniendo en
cuenta el comportamiento de los motociclistas observados, imprudencias e infracciones
presentadas, para así realizar una comparación entre los tiempos totales de recorrido, los
tiempos en movimiento, las velocidades totales de recorrido, las velocidades en
movimiento y los mismos puntos, pero cumpliendo a cabalidad el código de tránsito. Los
resultados arrojados fueron los siguientes:

8.5.1 Autopista Norte (Calle 170 – Héroes)
Por este corredor, se presentaron múltiples imprudencias e infracciones por parte de la
mayoría de motociclistas, haciendo que el transito seguro de los demás actores de la vía, se
viera en riesgo y el de los mismos motociclistas. Al realizar dos recorridos se obtuvieron
los siguientes datos por medio de la aplicación MyTrack, y los siguientes resultados.

8.6.1.1. Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 17.39 minutos.



Tiempo en movimiento: 16.21 minutos.



Velocidad promedio: 32.55 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 35.13 km/h.



Velocidad máxima: 77.53 km/h.

8.6.1.2. Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 29.21 minutos.



Tiempo en movimiento: 23.22 minutos.



Velocidad promedio: 19.47 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 24.45 km/h.



Velocidad máxima: 59.61 km/h.
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Gráfica17. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Autopista Norte (Calle 170 – Héroes)

Se observa gran diferencia en los datos presentados, ya que el motociclista al cumplir
el código de tránsito debe realizar fila, ocupar el carril derecho, realizar solo sobrepasos
cuando el carril izquierdo se encuentre libre y no exceder la velocidad permitida. Para el
tiempo total del recorrido existe una diferencia importante al transitar cumpliendo el código
del 40% del tiempo al transitar habitualmente, esto hace que el tiempo de recorrido sea
mucho mayor al manejar correctamente. Por otro lado, la velocidad promedio del recorrido
se disminuyó en un 40% llegando de los 32.55 km/h a los 19.47 km/h. El motociclista
cumplió a cabalidad el código, respetando el límite de velocidad permitido, siendo el
máximo en todo el recorrido de 59.61 km/h.

8.5.2

Autopista Norte (Héroes - Calle 170)

Por este corredor, se presentó alto flujo de vehículos y motociclistas, haciendo que se
generara constantemente una rivalidad por la invasión de los diferentes carriles, altas
velocidades y maniobras peligrosas e imprudentes por parte, tanto de motociclistas como de
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vehículos, afectando la seguridad vial en todo momento. Se generaron así los siguientes
resultados.

8.5.2.1 Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 12.14 minutos.



Tiempo en movimiento: 11.24 minutos.



Velocidad promedio: 52.45 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 56.21 km/h.



Velocidad máxima: 85.46 km/h.

8.5.2.2 Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 19.0 minutos.



Tiempo en movimiento: 17.54 minutos.



Velocidad promedio: 31.23 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 32.89 km/h.



Velocidad máxima: 56.98 km/h.

Gráfica 18. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Autopista Norte (Héroes - Calle 170).
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Se observa una diferencia importante cuando el motociclista cumple el código, ya que
en el tiempo total de recorrido existe una diferencia al manejar correctamente del 37% al
manejar normalmente, los cuales tarda de más por realizar fila, transitar por el carril
derecho y no invadir el carril de otro auto, no realizar zigzagueo ni sobrepasos por en
medio de dos vehículos o por la derecha y respetar las señales de tránsito, en cuanto a
límites de velocidad se refiere, siendo la velocidad máxima registrada de 56.98 km/h.
También se presentó una velocidad promedio cuando cumple a cabalidad el código de
tránsito, del 60% respecto de la velocidad promedio cuando el motociclista transita
normalmente.

8.5.3

Avenida Caracas (Calle 26 – Héroes)

Por esta vía, se observó alto flujo de motociclistas en todos los recorridos realizados,
evidenciando siempre, imprudencias y múltiples infracciones por parte de la mayoría de
motociclistas. Los datos registrados son los siguientes.

8.5.3.1 Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 19.17 minutos.



Tiempo en movimiento: 12.42 minutos.



Velocidad promedio: 17.89 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 27.15 km/h.



Velocidad máxima: 67.59 km/h.

8.5.3.2 Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 21.43 minutos.



Tiempo en movimiento: 17.14 minutos.



Velocidad promedio: 15.55 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 19.6 km/h.



Velocidad máxima: 51.72 km/h.
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Gráfica 19. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Avenida Caracas (Calle 26 - Héroes).

No se presentó gran diferencia de tiempos por esta vía, ya que al cumplir el código el
motociclista se demoró 10% más del tiempo que se demoraría transitando habitualmente.
Esto es

debido al control por parte de los semáforos que existen cada 300 metros

aproximadamente, por lo tanto el motociclista al incumplir el código de tránsito, no puede
exceder la velocidad por varios kilómetros, y esto hace que los tiempos para esta vía varíen
en 2 minutos 26 segundos. Se puede analizar que el motociclista al cumplir el código de
tránsito, está disminuyendo su velocidad promedio de movimiento, la cual le genera un
retraso de tiempo muy corto, pero le puede estar reduciendo costos en combustible los
motociclistas, por la aceleración de la motocicleta, la cual va más estable, controlada en sus
revoluciones y más segura por la vía

8.5.4

Avenida Caracas (Héroes - Calle 26)

Por la avenida caracas, en el sentido Norte – Sur, se observó congestión en varios
tramos de la vía, debido principalmente a vehículos de transporte público (taxis), los cuales
se detenían a recoger o dejar pasajeros sobre esta vía, la cual cuenta únicamente con dos
carriles para su tránsito. Se obtuvieron los siguientes datos y resultados.
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8.5.4.1 Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 16.52 minutos.



Tiempo en movimiento: 11.08 minutos.



Velocidad promedio: 20.91 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 31.65 km/h.



Velocidad máxima: 80.2 km/h.

8.5.4.2 Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 23.39 minutos.



Tiempo en movimiento: 18.09 minutos.



Velocidad promedio: 14.67 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 19.13 km/h.



Velocidad máxima: 56.43 km/h.

Gráfica 20. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Avenida Caracas (Héroes - Calle 26).
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Se presentó en el tiempo total de recorrido gran diferencia, siendo este, cuando se
cumplió el código del 30% del tiempo al conducir normalmente, debido principalmente a
los vehículos estacionados temporalmente en el carril derecho, ya que esto generaba cuellos
de botella y el motociclista al cumplir el código de tránsito, debía esperar detrás del
vehículo estacionado hasta que este se movilizara, o el motociclista encontrara libre el carril
izquierdo para sobrepasarlo. La velocidad promedio del recorrido tuvo una variación del
30% cuando el motociclista cumplió el código, respecto del dato registrado cuando el
mismo transitaba comúnmente; y la velocidad promedio en movimiento al cumplir el
código fue del 60% al transitar por la vía normalmente. Finalmente en los datos tomados,
se evidencio el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos por parte del
motociclista, siendo el máximo registrado de 56.43 km/h.

8.5.5

Avenida Esperanza (Carrera 129 – Las Américas)

Por este recorrido, se observó alto flujo vehicular, tanto particular, como de servicio
público, especialmente buses y microbuses, haciendo que el trafico sea más lento, ocurran
más imprudencias por parte de los motociclistas y se generen más situaciones de riesgo,
tanto para los motociclistas, como para los demás actores de la vía. Los datos registrados de
este corredor son los siguientes.

8.5.5.1 Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 19.63 minutos.



Tiempo en movimiento: 16.56 minutos.



Velocidad promedio: 28.63 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 30.24 km/h.



Velocidad máxima: 81.23 km/h.

8.5.5.2 Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 32.23 minutos.



Tiempo en movimiento: 22.26 minutos.



Velocidad promedio: 22.73 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 35.13 km/h.

~ 130 ~



Velocidad máxima: 58.09 km/h.

Gráfica 21. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Avenida Esperanza (Carrera 129 – Las Américas).

Se logró evidenciar una diferencia importante en el tiempo total de recorrido, ya que al
cumplir el código el motociclista se demoró un 60% más de tiempo en comparación al
transitar habitualmente. Esto se presentó principalmente por la presencia de autobuses que
recogían y dejaban pasajeros contantemente, y el motociclista al querer rebasarlos, tuvo que
esperar en varias ocasiones a que el carril izquierdo estuviera libre de otro vehículo o
motocicleta. La velocidad máxima alcanzada por el motociclista transitando normalmente,
hizo que su tiempo en movimiento fuera menor, sin embargo, hay que aclarar el peligro que
este corrió al alcanzar excesos de velocidad tan elevados, exponiendo su vida a un
accidente de tránsito, realizando una serie de imprudencias e infracciones, las cuales
afectaron considerablemente a otros vehículos y la seguridad vial de otros actores.

8.5.6

Avenida Esperanza (Las Américas – Carrera 129)

Se evidencio alto flujo vehicular, especialmente camiones de carga y autobuses de
servicio público, afectando el transito seguro del motociclista, el cual al cumplir el código
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de tránsito, se vio amenazado por estos vehículos al ver invadido su carril, obligándolo a
detener la marcha para prevenir un posible accidente de tránsito.

8.5.6.1 Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 26.54 minutos.



Tiempo en movimiento: 21.35 minutos.



Velocidad promedio: 22.02 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 27.45 km/h.



Velocidad máxima: 79.52 km/h.

8.5.6.2 Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 36.41 minutos.



Tiempo en movimiento: 24.12 minutos.



Velocidad promedio: 18.03 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 23.67 km/h.



Velocidad máxima: 56.74 km/h.

Gráfica 22. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Avenida Esperanza (Las Américas - Carrera 129).
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Se presentó una diferencia importante en los dos recorridos, de 10 minutos
aproximadamente, representando esta, el 21% de tiempo de más que el motociclista duro
transitando cumpliendo el código. Se debió principalmente a la presencia de múltiples
autobuses en todo el recorrido, los que hacían que los sobrepasos y en general, el tránsito
del motociclista se viera restringido. Sin embargo, el motociclista sintió mayor prevención
al transitar, no realizo imprudencias que pudieran afectar a otros actores viales, y por el
contrario se vio afectado por varios motociclistas, los cuales invadían su carril, lo
sobrepasaban muchas veces por la derecha y algunos tocaban la bocina comunicándole su
inconformidad por la velocidad que llevaba en el momento, por lo que se veían obligados a
sobrepasarlo realizando maniobras peligrosas sobre el mismo carril o entre el motociclista y
otro vehículo.
8.5.7

Calle 13 (Fontibón - Avenida Caracas)

En la calle 13, se presentó en varios trayectos de la vía, alto flujo vehicular por parte
principalmente de vehículos de carga, los cuales transitan a velocidades bajas y entorpecen
el tránsito de los múltiples motociclistas observados, obligando a los mismos a infringir el
código. Los datos registrados son los siguientes.
8.5.7.1 Datos registrados transitando normalmente


Tiempo total del recorrido: 27.43 minutos.



Tiempo en movimiento: 24.02 minutos.



Velocidad promedio: 31.04 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 35.79 km/h.



Velocidad máxima: 72.29 km/h.

8.5.7.2 Datos registrados cumpliendo el Código de Tránsito


Tiempo total del recorrido: 35.16 minutos.



Tiempo en movimiento: 28.06 minutos.



Velocidad promedio: 24.06 km/h.



Velocidad promedio de movimiento: 30.18 km/h.



Velocidad máxima: 56.03 km/h.
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Gráfica 23. Comparación de tiempos y velocidades, transitando normalmente Vs. transitando cumpliendo el
código de tránsito. Calle 13 (Fontibón – Avenida Caracas).

Se evidenció una diferencia al cumplir el código de tránsito del 22% del tiempo que el
motociclista uso de más para realizar el recorrido, ya que el motociclista en varias
ocasiones tenía que realizar fila en el carril derecho por que no podía sobrepasar a los
vehículos de adelante por presencia de otros vehículos y motociclistas en el carril izquierdo.
Se puede observar también, que el tiempo en movimiento, fue mayor por el tráfico presente
y por el cumplimiento del código de tránsito por parte del motociclista, y a su vez se vio
reflejado en la velocidad promedio del recorrido cumpliendo el código, la cual fue del 77%
de la velocidad promedio, transitando habitualmente. Finalmente, el motociclista cumplió
con la norma de límites de velocidad, siendo la máxima registrada de 56.03 km/h.
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9. CONCLUSIONES

Las infracciones más frecuentes que se observaron en el registro de video durante los
recorridos realizados fueron: no transitar a 1 metro de la acera u orilla y utilizar las vías
exclusivas para servicio público colectivo, no transitar uno detrás de otro al estar en grupo,
adelantar por la derecha o entre vehículos, no utilizar el carril libre a la izquierda del
vehículo a sobrepasar, no usar las luces direccionales y exceder el límite de velocidad
urbana y en los tramos que las autoridades competentes por medio de señales indiquen
velocidades distintas.

Las infracciones más frecuentes por número de motociclistas observados fueron, el no
uso de las direccionales y no transitar uno detrás del otro al estar en grupo, siendo las más
frecuentes con 17% de representación cada una, frente a las demás. Siguiente a estas, está el
no transitar a 1 metro de la acera u orilla, transitar por las vías exclusivas para servicio
público colectivo y adelantar por la derecha o entre vehículos, llamado comúnmente
zigzagueo, con un 16% respectivamente. Las otras infracciones más frecuentes fueron, el
no utilizar el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar con 15% y el exceder los
límites de velocidad permitidos con 14%. Finalmente el no uso de chaleco o chaqueta
reflectiva entre las 18:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente, representa el 5% de las
infracciones más frecuentes, siendo el porcentaje más bajo y el menos observado en video.

Se logró determinar, para cada uno de los recorridos, la velocidad instantánea generada
esta, por la aplicación del sistema Android”MyTrack”. Esta aplicación generó un registro
de forma organizada para cada uno de los corredores, presentando varios datos importantes
para el proyecto como las velocidades promedio y tiempos de recorrido y una gráfica para
cada vía transitada, donde se registró la velocidad por distancia recorrida. (Ver Anexos).

En los recorridos realizados para analizar la diferencia de tiempos y velocidades, se
concluye que la diferencia entre transitar habitualmente y transitar cumpliendo el código
nacional de tránsito, es considerable, ya que se obtuvo un rango entre el 20% y 60% de
perdida en el tiempo total de recorrido. Esta pérdida de tiempo en los recorridos donde no
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se cometen infracciones es tolerable analizando los beneficios que trae al motociclista
conducir de manera correcta. El conducir cumpliendo el código de tránsito, hace que el
motociclista no solo piense en su bienestar, sino por el contrario, genere una cultura de
consciencia frente a otros motociclistas que a diario cometen múltiples infracciones de
tránsito e imprudencias que afectan la seguridad vial, y estos infractores puedan cumplir el
código, con cierta paciencia y tolerancia en la vía frente a los demás actores.

Las circunstancias más frecuentes en las que se ve comprometida la seguridad integral
de motociclista son varias. Inicialmente la más importante y la más captada por los videos
registrados, son la mala interacción que existe entre vehículos, ya sean particulares, de
carga o de servicio público, y los motociclistas, ya que siempre se presenta una disputa por
la ventaja y la rapidez con la que se puede movilizar la motocicleta respecto a los otros
vehículos. Esta disputa genera una reacción negativa por parte de los vehículos al no
entender porque ellos tienen que realizar la fila si los motociclistas no la realizan, y es aquí,
donde se presentan situaciones de riesgo para las dos partes; el motociclista quiere siempre
avanzar y sobrepasar todos los vehículos por derecha, izquierda o por donde pueda, y
algunos vehículos al observar esta situación, reaccionan cerrándole el paso o tocando la
bocina comunicando su descontento.

De acuerdo a la información recogida de los recorridos realizados y desde la
experiencia del motociclista, la motocicleta es un excelente modo de transporte, ya que si
se quiere movilizar con agilidad de un punto a otro, en moto se puede ahorrar un tiempo
considerable, pero para poder ahorrar este tiempo, se debe incumplir el código de tránsito,
casi en su totalidad, realizando maniobras como el zigzagueos, adelantamientos incorrectos,
y demás maniobras peligrosas que el motociclista realizó en los recorridos, poniendo en
peligro su propia seguridad y la de los demás actores de la vía, al provocar un posible
accidente. Por otro lado el conductor que realizó el registro de video piensa que la moto es
una opción viable a los problemas de movilidad en la ciudad. Sin embargo el problema que
viene detrás de esta alternativa, es la falta de cultura, de conocer las normas y reglamentos
de tránsito establecidos en el código y cumplir las mismas no solo por evitar una multa o
una sanción disciplinaria, sino porque así se está contribuyendo al bienestar tanto del
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motociclista como el de los demás actores y así mismo, la seguridad de todos los
conductores de moto se mejoraría y la movilidad de la ciudad en cuanto a la motocicleta,
sería más rápida, segura y efectiva.

Una posible repuesta a la falta de cultura por parte de la mayoría de motociclistas, seria
realizar campañas de concientización y cursos académicos que logren enseñar al
motociclista, los múltiples peligros que existen en la vía, al transitar de manera equivocada.
Una posible solución al exceso de motos que existe en la ciudad de Bogotá, podría ser
mejorar mediante propuestas de movilidad, las condiciones existentes del transporte
público, esto con el fin de alentar a que cada vez más motociclistas prefieran por seguridad,
utilizar el transporte público, ya que al bajar la cantidad de motos en circulación se puede
aumentar de forma considerable la seguridad en el tránsito de la moto.

Por último, una posible solución al problema de la seguridad del motociclista en las
vías bogotanas, desde el punto de vista de esta investigación y trabajo de campo realizado,
es la propuesta de un proyecto de infraestructura, donde se relacione el transito rápido y
organizado de motociclistas por los corredores viales principales, inicialmente. Este
proyecto propone la construcción y proyección de múltiples vías exclusivas para
motociclistas por los corredores arterias de la ciudad de Bogotá, pensando en el bienestar
de los demás actores de la vía y en la seguridad del motociclista. Esta respuesta al
crecimiento desenfrenado de motociclistas podría ser una solución inmediata, sin embargo,
presentando a futuro una serie de complicaciones que habría que manejar
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11. ANEXOS

Tabla 1. Planilla para la recopilacion de Informacion estadistica de las
infracciones mas frecuentes de los motociclistas.

PLANILLA DE INFRACCIONES DEL CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE
FECHA
Recorrido
HORA
inicio
recorrido

RUTA
m

Longitud de Recorrido
Velocidad Promedio

km/h

Velocidad Máxima

km/h

Tiempo de Recorrido

Min.

No

NORMA

Cumple

No Cumple

Observaciones

Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto-triciclos.
Deben transitar por la derecha de las vías a
1

distancia no mayor de un (1) metro de la acera u
orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para
servicio público colectivo.
Los conductores de estos tipos de vehículos y sus
acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas

2

reflectivas de identificación que deben ser visibles
cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas
del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea
escasas.

3

Los conductores que transiten en grupo lo harán
uno detrás de otro.
No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca

4

de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de
la vista de los conductores que transiten en sentido
contrario.
No deben transitar sobre las aceras, lugares

5

destinados al tránsito de peatones y por aquellas
vías en donde las autoridades competentes lo
prohíban.
Deben conducir en las vías públicas permitidas o,

6

donde existan, en aquellas especialmente diseñadas
para ello.

7

Deben respetar las señales, normas de tránsito y
límites de velocidad.
No deben adelantar a otros vehículos por la derecha

8

o entre vehículos que transiten por sus respectivos
carriles.

9

Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del
vehículo a sobrepasar.
Los conductores y los acompañantes deberán

10

utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el
Ministerio de Transporte.
Artículo 96°. Normas específicas para motocicletas, motociclos y moto-triciclos.
Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el

1

cual también deberá utilizar casco y elementos de
seguridad.

2

Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para
vehículos automotores, las luces direccionales.
Cuando transiten por las vías de uso público

3

deberán hacerlo con las luces delanteras y traseras
encendidas.

Artículo 106°. Límites de velocidad en zonas urbanas
público. En vías urbanas las velocidades máximas serán
de sesenta (60) kilómetros por hora excepto cuando las
autoridades competentes por medio de señales indiquen
velocidades distintas.
OBSERVACIONES

