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Introducción
En la actualidad, se evidencia el crecimiento masivo de motocicletas en Colombia. Ciudades
como Bogotá, Cúcuta, Medellín y Bucaramanga presentan los mayores índices de crecimiento de
motocicletas registradas en el país, y este suceso se atribuye a varios factores presentes en cada
ciudad, tales como la restricción a la circulación de automóviles y camionetas (“pico y placa”),
deficiencias en el servicio del transporte público urbano e interurbano (cobertura, accesibilidad,
costos, seguridad), factores económicos (accesibilidad al vehículo, mejoramiento de los ingresos
de los colombianos, facilidades de financiamiento desde la industria y el sector bancario),
percepción de viaje, flexibilidad operacional y herramienta de trabajo.
La motocicleta provee un amplio rango de servicios de transporte para sus usuarios y
especialmente para la población de menores ingresos, representa una oportunidad económica.
Por ejemplo, en varias ciudades de Colombia, una cantidad importante de usuarios de la
motocicleta utilizan este vehículo como herramienta para aumentar sus ingresos, al ofrecer
servicios de mensajería, Moto taxi o domicilios. Asimismo, algunos usuarios reconocen que
tener acceso a una motocicleta incrementa las posibilidades de obtener empleo o mayores
ingresos. (CAF, 2015). Dicho lo anterior y sin ser el problema principal, se considera pertinente
determinar los factores de crecimiento exponencial en cada una de las ciudades presentadas; para
poder identificar simultáneamente cual es el generador de estos índices.
Otro rasgo en común de estas ciudades es la congestión que se ha venido presentando a través
de los años. Siendo la motocicleta, un modo de transporte que se ha caracterizado por ser ágil y
eficaz a la hora de enfrentar dicho problema. Es por ello, que los usuarios consideran que este
vehículo es una solución, a causa de su fácil acceso.
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El elevado crecimiento de uso de la motocicleta también desafía las políticas que promueven
modos de transporte más sostenibles en Colombia. En la medida que los usuarios de transporte
público migran hacia la motocicleta, el modelo financiero de los sistemas masivos y colectivos
se ve distorsionado, y los recursos públicos necesarios para proveer el servicio de transporte
público de calidad aumentan.
Cuando se habla de la motocicleta se deben considerar varios factores para tener en cuenta: el
uso, la forma, el motivo de adquisición y el costo de esta. Es por ello, que este estudio pretende
identificar y evidenciar que el uso de la motocicleta es directamente proporcional al
comportamiento en vía del motociclista. A pesar del rápido crecimiento y reconocimiento de las
consecuencias del uso de la motocicleta, poco se ha hecho para entender los factores motivantes
de este acelerado aumento en la región. El gobierno nacional no tiene la competencia sobre el
ámbito urbano y tránsito, y los gobiernos locales no suelen tener la capacidad institucional ni de
fiscalización y control necesaria.
Es fundamental comprender que las ciudades deben estar preparadas para poder satisfacer el
uso de la motocicleta, tal como afirma (Lizarazo Godoy, 2018) “En Colombia se ha
incrementado la utilización de la moto con cifras alarmantes de más de 600.000 matrículas
registradas en el año 2018”. Así pues, esto confirma el inminente crecimiento de este modo de
transporte, que a su vez se le debe dar un manejo oportuno y así mismo, generar políticas
públicas para el buen uso del vehículo para que con esto se adquiera conciencia de conducción
responsable del mismo.
Este estudio tuvo como fin recopilar la información necesaria para poder identificar el pensar
de los motociclistas clasificando y cuantificando perfiles de estos actores viales para estudiar el
fenómeno de manera empírica, mediante encuestas y filmaciones de su actuar en vía,
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procedimiento que se llevó a cabo en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga,
para luego encontrar una relación entre estas, para entender las necesidades de movilidad de los
usuarios de la motocicleta, entender las externalidades negativas del uso de este modo de
transporte, reconociendo a su vez sus ventajas económicas y función social, esto con el fin de
determinar si es posible adoptar una política pública general para el país o independiente en cada
ciudad no solo en las estudiadas.
La presente investigación inició con una revisión de la literatura referente, después se
realizaron visitas a las ciudades para realizar encuestas a usuarios de la motocicleta, filmaciones
sobre el comportamiento de los usuarios en vía, y se hicieron recorridos comparativos entre en
transporte masivo más importante en cada ciudad y la motocicleta. Adicionalmente, se realizó un
único recorrido en la ciudad de Bogotá, comparando un viaje entre un motociclista que respeta
las señales de tránsito y otro motociclista que no acata las normas en vía. El presente documento
es el resultado de esa investigación, encontrando como principal resultado que el transporte
público es el mayor contribuyente a nuevos usuarios de la motocicleta, pues ellos encuentran
deficiencias en el sistema entre ellas, tiempo de espera, mala calidad del servicio y demoras en el
recorrido por lo que, decidieron optar por un sistema alternativo que representa un beneficio
económico y de tiempo para los ciudadanos.
La investigación tuvo alcances adicionales como una entrevista en la ciudad de Cúcuta junto
con el Ex Secretario de Tránsito Municipal de Cúcuta Néstor Javier Ardila, para el canal Cívica
Tv, en la que se dio a conocer el proyecto y como podría aportar la misma al transporte y
movilidad de la ciudad. En Bogotá la investigación fue aprobada como ponencia para un
encuentro de semilleros internacionales en la Universidad Agustiniana.
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Descripción del problema
Planteamiento del problema
Es evidente que a medida que avanza el país en todos sus aspectos tanto como poblacional y
de infraestructura avanza también el crecimiento del parque automotor de las ciudades, entre
ellos el que tiene los índices de crecimiento más altos es la motocicleta y esto debido a su fácil
acceso y sus beneficios ya mencionados. Hay que comprender que la motocicleta debe empezar a
tomarse más en cuenta puesto que es un vehículo el cual llegó para quedarse, y el problema
realmente no está enfocado en el crecimiento exponencial de las motocicletas, sino en el manejo
oportuno que no se le hace a este tipo de vehículo.
Este hecho conlleva a que jóvenes o adultos sin licencia ni una capacitación oportuna puedan
empezar a transitar por las vías generando un peligro latente para los diferentes actores viales. Es
necesario entender que a medida que la compra y registro de motocicletas aumenta como a la
fecha hay más de 7,4 millones de motos matriculadas en Colombia, también aumenta la
accidentalidad y siniestralidad.

Figura 1. Crecimiento exponencial de motocicletas
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Alejandro Maya (2018) director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial asegura que las
principales causas de siniestros en motocicletas en el país se deben al exceso de velocidad,
irrespeto y violación a las normas de tránsito y conducir bajos los efectos del alcohol, generando
una mortalidad por género en motocicleta de 85% hombres y 15% mujeres.

Figura 2. Motociclistas implicados en accidentes de Tránsito

Delimitación.
Es importante mencionar el uso de la motocicleta no solo como medio de transporte, sino
también como medio de trabajo, se observa en la actualidad compañías nacionales e
internacionales las cuales trabajan en el área de correspondencia y entrega de producto e incluso
en la nueva era se ven aplicaciones en las cuales se usa la motocicleta como medio transporte de
un pasajero, unas de las aplicaciones que se encuentran actualmente contratando o vinculando
mensajeros con moto como Uber, Rappi, Picap, Domicilios.com, entre otras.
La delimitación está dada por el objetivo del trabajo central “comparar el perfil de los
motociclistas en Bogotá, Cúcuta, Medellín y Bucaramanga”. El número de encuestas que se
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pensaban realizar estaba ligado al número de motocicletas registradas al año 2018, se tenía
planteado realizar 269 encuestas en Bogotá y 106 en Cúcuta, Medellín y Bucaramanga, para un
total de 587 encuestas, pero se realizaron en total 1404 encuestas de las cuales en Bogotá se
realizaron 1.080, en Medellín 110, en Cúcuta 106 y en Bucaramanga 108.

Justificación.
En relación con la problemática anteriormente mencionada la intención de esta
investigación es identificar y analizar los diferentes perfiles de motociclistas en cuatro ciudades
de Colombia Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga. Esta investigación parte de la idea de
encontrar un perfil sociodemográfico de los motociclistas en la vía realizando encuestas que no
contengan preguntas similares a estudios ya realizados acerca de los perfiles del motociclista
planteados en el país, sino que se pretende hacer un aporte y encontrar respuestas enfocadas
hacia el comportamiento y conocimiento del motociclista para así lograr caracterizar a estos
conductores debidamente, sin necesidad de generalizar al gremio en su totalidad perjudicándolos
y que hoy en día se están viendo afectados por esta problemática que es considerada de salud
pública y que afecta significativamente la movilidad en las ciudades.
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Objetivos
Objetivo general
Identificar y caracterizar un perfil comparativo del motociclista en Bogotá, Cúcuta,
Bucaramanga y Medellín
Objetivos específicos
o Caracterizar al motociclista de manera económica, social y educacionalmente
o Identificar el nivel de pericia del conductor, desde el punto de vista se la seguridad
vial.
o Comparar los perfiles en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.
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Marco de referencia
Marco teórico.
La movilidad es un tema relevante y está referida a los distintos desplazamientos que se
generan dentro de la ciudad a través de redes de conexión locales, las diferentes formas que
tienen para transportarse las personas dentro de la ciudad, ya sea por medios de transporte
motorizados o no motorizados, particulares o transporte publico haciendo referencia a la
clasificación general de los modos de transporte que una persona puede utilizar para trasladarse
de un lugar a otro. A diferencia del transporte, la movilidad aborda no solo infraestructura y
vehículos, sino que incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de quienes
se movilizan (Arrue, 2009).
Dentro de las diferentes opciones de movilidad en las ciudades de Colombia se encuentra la
motocicleta puesto que “Las motocicletas son en la actualidad el medio de transporte personal
más versátil y rápido de las grandes metrópolis. Hoy se consiguen en el mercado modelos
variados y diferentes marcas, todos con la finalidad de satisfacer los gustos más exigentes de
quienes aman el motociclismo en todas sus expresiones. La motocicleta no es nueva, y data de
los años 1800.
El primero que desarrolló algo similar a una moto fue el estadounidense Silvestre Howard
Roper quien inventó un motor de cilindro a vapor en el año 1867. Algunos años
después, Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler, inventaron un cuadro o chasís al que le
colocaron cuatro ruedas y le instalaron un motor de combustión interna en el año 1885.”
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Figura 3. Primera motocicleta
Fuente.
Fuente. Recuperado de Historia de la motocicletas el 07/06/2019

http://www.canariasenmoto.com/noticias/la-historia-de-la-motocicleta-un-resumen-enimagenes.html
En adelante la motocicleta ha evolucionado de manera notable en todo el mundo año tras año
viendo una gran adquisición en países desarrollados y en vía de desarrollo. De hecho, en Asía
meridional y sudoriental (Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia) casi nueve de cada diez
personas dicen tener una motocicleta. Después de estos países, China (60%), India (47%)
y Pakistán (43%) se sitúan como los países con un número de propietarios de motos más alto.
Italia se sitúa como el país con más propietarios de motos con un 26%, seguido de Grecia con
un 23%. Estados Unidos, a pesar de ser la sede de marcas como Indian o Harley-Davidson, solo
el 14% de los estadounidenses asegura poseer una moto en propiedad. En el caso de
Latinoamérica, Brasil es el país que tiene un porcentaje mayor de motocicletas, seguido por
Argentina, Colombia y Nicaragua.
La motocicleta en Colombia se ha convertido en un actor importante en la movilidad. Su uso
no ha dejado de crecer en los últimos años y hoy es el modo de transporte preferido por los
colombianos. En la actualidad en las vías de Colombia hay aproximadamente 13.000.000 de
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vehículos, de los cuales el 56 % son motocicletas, es decir, más de 7,4 millones matriculadas, lo
que demuestra que 1 de cada 7 colombianos usa la motocicleta como modo de transporte
(Fenalco, 2018).

Figura 4. Comportamiento histórico de matrícula de motocicletas. Marzo 2017 - mayo 2018.
Fuente. (FENALCO, 2018)
Abril y mayo son los meses de mayores matriculas en 2018, ocupando el primero y segundo
lugar respectivamente. El sector inicia una curva ascendente en ventas, lo cual indica que la
industria de motocicletas ya prendió motores luego de un 2017 en contracción.
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Figura 5. Matricula de motocicletas histórico 2014 – 2018 mes de mayo
Fuente. (FENALCO, 2018)
En el mes de mayo de 2018 se matricularon en el país 4.864 motocicletas más frente al mismo
mes del año inmediatamente anterior Figura 6, crecimiento que asciende al 12,19% y ubica a
este mes como el tercer mejor mes del último quinquenio (Fenalco, 2018).

37

Figura 6. Matricula de motocicletas por cilindraje
Fuente. (Fenalco, 2018)
Es de relevar el incremento en la participación del mercado de las motos de baja cilindrada
de hasta 135 centímetros cúbicos. Vehículos económicos principalmente para el trabajo, en
contraposición con la pérdida de las motocicletas de 136 centímetros cúbicos a 150 centímetros
cúbicos.
Tan solo en 2018 los accidentes en motocicleta cobraron la vida de 4.780 personas en
Colombia. Según la agencia Nacional de Seguridad Vial en 2018 hubo 4.780 víctimas de
accidentes de tránsito y el 80% de los casos estuvo involucrada al menos una motocicleta. En el
año 2015, de las 7.280 personas que murieron en accidentes vehiculares, 3.759 fallecieron en
siniestros con motos y el número de lesionados por esta causa supero los 20.000. En Colombia,
por cada $100 en gastos médicos del SOAT, $87,7 corresponden a accidentes en motocicleta.
Por lo general las pérdidas de vidas de personas están entre los 20-35 años.
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Figura 7. Siniestro vial con motocicleta involucrada
Fuente. Grupo Comunidad Motera

Figura 8. Muertes donde se encuentran involucrados motociclistas
Fuente. Jaime Lizarazo, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

39
La Secretaría de Movilidad de Bogotá reporta que tan solo en la capital el número de motos
registradas pasó de 116.391 a 470.131 en una década. Hay varias razones por la que los
colombianos prefieren las motos a otros medos para transportarse. Los sistemas de transporte
público no resuelven las necesidades de los ciudadanos. El tráfico y la incomodidad del servicio
hacen que busquen otras alternativas. Pero la razón más importante es el dinero que se ahorran al
usar estos vehículos.
Bogotá y Medellín son las ciudades que ostentan la mayor cantidad de motocicletas
registradas, con una contribución en 2018 de 15,36% y 13,45%, respectivamente. En tercer y
cuarto lugar se encuentran Cali con una participación del 9,11% y el suroccidente del país
(conformado por los Departamentos de Cauca y Nariño) con 7,28% del total del mercado.
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Figura 9. Cantidad Motos registradas Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga
Fuente. RUNT - Registro vehículos nuevos
Aproximadamente el número de motocicletas registradas en la ciudad de Bogotá oscila entre
las 472.000, en Medellín de 387.000, en Bucaramanga de 325.000 y el parque de motos
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registradas en Cúcuta es de al rededor 200.000. Esto según fuentes de información como el
RUNT.
Estudios de la Universidad de La Salle revelan que cerca del 60% de los actuales
motociclistas eran usuarios de transporte público y la motivación principal para el cambio fue el
costo del pasaje. “Otras motivaciones han sido la disminución de tiempo y en especial, dejar de
padecer, los problemas de calidad del servicio, cobertura y accesibilidad del servicio público”.
Marco conceptual
Para el desarrollo de esta investigación se deben tener en cuenta los siguientes términos y
definiciones según el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002):
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo
en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la
normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o
dentro de la zona de influencia del hecho.
Adelantamiento en la vía: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro
vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada.
Aprendiz: Persona que recibe de un instructor, técnicas de conducción de vehículos
automotores y motocicletas.
Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin
impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las normas Icontec
4533 “Cascos protectores para usuarios de vehículos”, o la norma que la modifique o sustituya.
Centro de enseñanza para conductores: Establecimiento docente de naturaleza pública,
privada o mixta que tenga como actividad permanente la capacitación de personas que aspiran a
conducir vehículos automotores y motocicletas.
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Choque o colisión: Encuentro violento entre dos o más vehículos, o entre un vehículo y un
objeto fijo.
Código de tránsito: El que regula la circulación y estacionamiento de los vehículos con
respecto a las vías públicas. Como legislación moderna, donde no se tropieza con apegos a lo
tradicional, es bastante uniforme en sus normas, en su mayoría aceptadas internacionalmente.
Conductor: Es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un
vehículo.
Licencia De Conducción: Documento público de carácter personal e intransferible expedido
por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con
validez en todo el territorio nacional.
Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita
su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías
públicas y por las privadas abiertas al público.
Matrícula: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor ante un
organismo de tránsito en ella se consigna las características, tanto internas como externas del
vehículo, así como los datos e identificación del propietario.
Motocicleta: Vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y
un acompañante.
Movilidad: La movilidad en términos generales puede referirse la movilidad o transporte de
viajeros.
Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la
propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se
inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación,
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modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro
derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos
ante las autoridades y ante terceros.
Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e
informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.
Transito: Es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o privada
abierta al público.
Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un
medio físico.
Vehículo de servicio público: Vehículo automotor homologado, destinado al transporte de
pasajeros, carga o ambos por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete
o pasaje.
Vehículo de transporte masivo: Vehículo automotor para transporte público masivo de
pasajeros, cuya circulación se hace por carriles exclusivos e infraestructura especial para acceso
de pasajeros
Velocidad.
Se define como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo que se tarda en recorrerlo. Es
decir, para un vehículo representa se relación de movimiento, usualmente expresada en
Kilómetros por hora (km/h). (Cal y Mayor & Cardenas, 2007)
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Ecuación 1
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Donde:
= Velocidad constante (km/h)
= Distancia recorrida (km)
= Tiempo de recorrido (horas)
Definiciones de velocidad.
Las siguientes definiciones son tomadas del libro (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007)
Velocidad de punto: “Es la velocidad Vi, de un vehículo a su paso por un determinado punto
o sección transversal de una carretera o de una calle.”
Velocidad instantánea: “Es la velocidad Vj, de un vehículo cuando se encuentra circulando a
lo largo de un tramo de una carretera o de una calle en un instante dado.”
Velocidad de recorrido: “Es el resultado de dividir la distancia recorrida de un vehículo,
desde el principio al final del viaje, entre el tiempo total que se tardó en recorrerla.”
Velocidad de marcha: “es la que resulta de dividir la distancia recorrida entre el tiempo
durante el cual el vehículo estuvo en movimiento. Para ello, se descuenta del tiempo total de
recorrido, todo el tiempo en que el vehículo estuvo detenido.” (Cal y Mayor & Cardenas, 2007)

Impuesto motocicletas:
Solo pagan impuestos las motocicletas mayores a 125 cc, y las menores deberán pagar un
correspondiente a semaforización, siempre y cuando estén matriculadas en la ciudad, si la
motocicleta se encuentra matriculada en los municipios aledaños los costos de semaforización no
son atribuidos.
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La liquidación del impuesto es el 1,5% del avaluó comercial de la motocicleta que impone el
Ministerio de Transporte y esto depende del modelo de la misma. Por ende, se atribuye a que las
motos nuevas sean matriculadas en los municipios aledaños pues no deben de pagar el cobro de
semaforización.
Marco legal
El derecho a la movilidad se refiere al derecho inherente que tenemos los ciudadanos de
movilizarnos a lo largo y ancho de las ciudades, con el fin de satisfacer las necesidades laborales,
familiares y sociales.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 24 prevé que:
Artículo 24: Todo colombiano con las limitaciones que establece la ley, tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse
en Colombia (Constitución Política de Colombia, 1991)
Código Nacional de Tránsito en su título II, artículos 12 y 14 establece:
Artículo 12: Naturaleza. Todo Centro de Enseñanza Automovilística, es un establecimiento
docente de naturaleza pública, privada o mixta, que tenga como actividad permanente la
instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción, o
instructores en conducción.
Artículo 14. Capacitación. La capacitación requerida para que las personas puedan conducir
vehículos automotores y motocicletas por las vías públicas deberá ser impartida por los Centros
de Enseñanza Automovilística legalmente autorizados. Las Escuelas o Academias de
Automovilismo que actualmente cuentan con autorización vigente expedida por el Ministerio de
Transporte quedarán automáticamente homologadas para continuar capacitando conductores e
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instructores de conformidad con las categorías autorizadas y tendrán un plazo de doce meses
para ajustarse a la nueva reglamentación.
Código Nacional de Tránsito en su título II, artículos 12 y 14 establece:
Artículo 19: Requisitos. (Modificado por el art. 5, Ley 1397 de 2010,Modificado por el art.
3, Ley 1397 de 2010, Modificado por el art. 196, Decreto Nacional 019 de 2012 ) Podrá obtener
por primera vez una licencia de conducción para vehículos, quien acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
Para vehículos de servicio diferente del servicio público:
o Saber leer y escribir.
o Tener 16 años cumplidos.
o Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos particulares que
realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que expida el
Ministerio de Transporte, o presentar un certificado de aptitud en conducción otorgado
por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de
Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte.
o Certificado de aptitud física, y mental para conducir expedido por un médico
debidamente registrado ante el Ministerio de Salud antes de que entre en funcionamiento
el Runt o ante el RUNT una vez que éste empiece a operar.

Código Nacional de Transito en su capítulo III, artículos 60 y 68 establece:

Artículo 60: Obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados. Los vehículos deben
transitar, obligatoriamente, por sus respectivos carriles, dentro de las líneas de demarcación y
atravesarlos solamente para efectuar maniobras de adelantamiento o de cruce.
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Figura 10. Motociclistas incumpliendo la obligatoriedad de transitar por los carriles demarcados

Artículo 68: Utilización de los carriles. Los vehículos transitarán de la siguiente forma:
o Vía de sentido único de tránsito.
o En aquellas vías con velocidad reglamentada para sus carriles, los vehículos utilizarán el
carril de acuerdo con su velocidad de marcha.
o En aquellas vías donde los carriles no tengan reglamentada su velocidad, los vehículos
transitarán por el carril derecho y los demás carriles se emplearán para maniobras de
adelantamiento.
o Vías de doble sentido de tránsito.
o De dos (2) carriles: Por el carril de su derecha y utilizar con precaución el carril de su
izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva.
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o De tres (3) carriles: Los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden
a su derecha; el carril central sólo se utilizará en el sentido que señale la autoridad
competente.
o De cuatro (4) carriles: Los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de
vehículos, y los interiores, para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores
velocidades dentro de los límites establecidos.

Código Nacional de Tránsito en su capítulo III, artículos 96 y 68 establece

Artículo 96: Normas específicas para motocicletas, motociclos y moto
triciclos. Modificado por el art. 3, Ley 1239 de 2008
o Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68
del Código Nacional de Tránsito.
o

Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá utilizar casco y elementos
de seguridad.

o Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las luces
direccionales.
o Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces delanteras y
traseras encendidas.
o El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el número de la
placa del vehículo en que se transitó.
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Plan Maestro de Movilidad de Bogotá.

En el Plan Maestro de Movilidad, decreto Distrital 319 de 2006 PMM, se formulan las
determinaciones generales y normativas del Sistema Movilidad, el cual tiene en cuenta la
interdependencia que establece la estrategia de ordenamiento para el Distrito Capital. (Secretaria
Distrital de Movilidad) Es importante destacar los artículos 1-2-3 y 4 que la Secretaria de
Movilidad (2009) contempló

Circulación de motocicletas:

Artículo 1. Restricción al tránsito en motocicletas, moto triciclos, cuatrimotor, motociclos,
ciclomotores y motocarros. Restringir en el Distrito Capital el tránsito de motocicletas, moto
triciclos, cuatrimotor, motociclos, ciclomotores y motocarros con acompañantes menores de diez
(10) años y/o mujeres en estado de embarazo.

Figura 11. Motociclista transportando menores de diez años y con sobre cupo.

Fuente. Recuperado de sublimitos el 07/06/2019 https://www.publimotos.com/index.php/especiales/tipsy-curiosidades/2096-errores-más-comunes-al-manejar-moto
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Artículo 2. Restricción al tránsito de motocicletas, moto triciclos, cuatrimotos, motociclos,
ciclomotores y motocarros en las calzadas centrales. Restringir el uso de las calzadas centrales de
las vías que posean más de una calzada por sentido, para las motocicletas, moto triciclos,
cuatrimotos, motociclos, ciclomotores y motocarros con acompañante.

Artículo 3. Maniobras altamente peligrosas en motocicletas, moto triciclos, cuatrimotos,
motociclos, ciclomotores y motocarros. La realización en Bogotá D.C. de maniobras de
zigzagueo o deslizamiento lateral por parte de conductores de motocicletas, moto triciclos,
cuatrimotos, motociclos, ciclomotores y motocarros, son conductas no permitidas, y
consideradas como maniobras altamente peligrosas, para efecto de lo dispuesto en el artículo 131
literal "d" del Código Nacional de Tránsito.

Figura 12. Motocicletas en Bogotá realizando maniobras peligrosas
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Metodología
La metodología de este estudio está compuesta por cinco fases que enmarcan el avance en el
proceso para obtener los resultados esperados, involucrando cada una de las actividades que se
deben desarrollar en cumplimiento de los objetivos del estudio.

Figura 13. Diagrama de flujo para el proyecto
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Fase 1: Recolección de información y antecedentes.
Se recolecto la información sobre estudios e investigaciones realizados a nivel nacional e
internacional existentes sobre el perfil característico del motociclista. Así mismo se recopilo y
filtro la información encontrada sobre estudios similares.
Se determinó la muestra a aplicar con la cantidad de encuestas a realizar, luego se diseñó el
modelo de la encuesta que sería aplicada en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta y
Bucaramanga.
Fase 2: Realización de las encuestas en las ciudades estudiadas.
Se realizaron encuestas de tipo presencial y virtual a los motociclistas con preguntas
orientadas a edad, sexo, nivel de estudios, ingresos, pericia y demás temas relacionados para así
identificar el nivel de conocimiento, seguridad vial y riesgos de los encuestados, los
anteriormente mencionado se realizó visitando las cuatro ciudades estudiadas Bogotá, Medellín,
Cúcuta y Bucaramanga, con el fin de conocer los diferentes perfiles de estos actores viales en las
respectivas ciudades. A su vez se realizaron reuniones con grupos y clubes de motocicletas en las
ciudades y se recopilo también información con entidades reguladoras y secretarias de transito de
cada ciudad.
Fase 3: Recopilación de información digital.
Se observó y analizó el comportamiento de los motociclistas en puntos estratégicos de las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga; al mismo tiempo se realizaron
filmaciones en ruta para observar el comportamiento de estos actores viales, por otra parte, se
realizaron comparaciones de velocidad de recorrido y velocidad de marcha entre la motocicleta y
el transporte público más usado en cada ciudad, usando aplicaciones de GPS como GeoTraker y
Mi ruta para tener control y las estadísticas necesarias para comparar. Se hizo un único recorrido
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en la ciudad de Bogotá con el mismo origen y destino, a la misma hora, con un motociclista que
respeto las señales y el código nacional de tránsito junto con otro que no acato las normas en vía,
con esto se determinó la ganancia de tiempo entre los dos trayectos.
Fase 4: Cuantificación y análisis de los resultados obtenidos.
Con la información obtenida como fueron encuestas, documentos y filmaciones se realizó un
análisis estadístico de las encuestas para simultáneamente cuantificar y clasificar los perfiles por
ciudad.
Fase 5: Realización del documento.
Avanzando en el propósito se realizó la discusión de análisis de resultados, cruzando la
información obtenida logrando hacer un estudio, clasificación y comparación de los diferentes
perfiles del motociclista en Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.
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Información preliminar
La motocicleta como modo de transporte en Bogotá (Fernando et al., 2010)
Esta tesis estudió la incidencia de la motocicleta en la movilidad y sus beneficios para
usuarios en Bogotá, analizando las ventajas y desventajas de la motocicleta como modo de
transporte, determinando la accesibilidad de la motocicleta entre los ciudadanos, para así conocer
la percepción de los usuarios de la motocicleta, frente a posibles medida des que afecten su
movilidad; encontrando que la motocicleta es una alternativa de movilidad urbana de fácil
accesibilidad con notables beneficios económicos al usuario, se plantearon alternativas de
solución relevantes para el control de las motocicletas entre ellas, reducir el costo del transporte
público, aumentar los impuestos y desmontar los beneficios de la motocicleta, implementar el
pico y placa de las motos en las ciudades grandes, impuestos para las empresas que utilizan las
motos en sus flotas, regular la matrícula de motos en la ciudad, al mismo tiempo plantean otras
alternativas como la implementación de infraestructura adecuada únicamente para las
motocicletas como “Motovias”, además de eso el control a las escuelas de conducción, como
conclusión La motocicleta es un modo de transporte eficiente pero no es seguro para el usuario,
los riesgos asociados son evidentes. La accidentalidad y su alto nivel de mortalidad, merecen una
importante atención como un problema de salud pública. Los costos directos e indirectos por
estos conceptos son considerables y requieren de su minimización a través de programas de
prevención y políticas de educación para los motociclistas. Adicionalmente se requieren mayores
controles de las autoridades relacionados con la expedición de licencias de conducción, control a
la velocidad, registro permanente de licencias y control a las personas que se dedican a la
mensajería (quienes tengan multas deberán ser sancionados con la suspensión de la licencia y
cursos adicionales de formación).
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La motocicleta en la Movilidad de Bogotá 2010 citado por (Molina, Stefanny, Cadavid,
De, & Salle, 2015)
En esta tesis de la Universidad de La Salle se observaron las ventajas o beneficios del uso de
la motocicleta en la ciudad, como su economía (costo del automóvil y costo de operación), y la
disminución en tiempos de desplazamientos. Pero también mostrando las desventajas del uso de
esta, como la accidentalidad y el alto nivel de mortalidad de los usuarios de motocicleta.
Séptimo estudio sociodemográfico de los usuarios de motos en Colombia (Honda &
Yamaha, 2012)
En este estudio el comité de ensambladora de motos japonesas compuesto por Honda, Auteco,
Suzuki y Yamaha, realizó un estudio enmarcando el comportamiento de la industria de
motocicletas en las principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Pereira, Cúcuta y Montería. Durante 7 años estudiaron el perfil sociodemográfico de dichos
usuarios, para así proporcionar herramientas para la implementación de una política pública más
incluyente con el motociclista y que se ajuste a la realidad socioeconómica colombiana; con el
fin de proporcionar a los colombianos una perspectiva detallada del papel que desde hace un
tiempo ha venido desempeñando la industria de motocicletas en el mejoramiento de las
condiciones de vida de miles de colombianos. De igual forma el estudio proporciona evidencia
suficiente para dimensionar el impacto social y económico que la industria de motocicletas y el
clúster desarrollado a su alrededor, ha generado en el territorio nacional; después de poner en
consideración diferentes elementos de análisis relacionados con el sector de motocicletas en
Colombia, encontrando la evidencia que el perfil del usuario de motocicletas en Colombia ha
venido evolucionando en función de la coyuntura socioeconómica del país. De igual forma, el
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clúster económico desarrollado en torno al sector de motocicletas cobra cada vez más dentro de
las variables macroeconómicas del país y en el bolsillo de los colombianos de menores ingresos.
Gravedad de accidentes de motocicletas en Calgary Canadá (Rifaat, Tay, & De Barros,
2012)
En este artículo se presenta un estudio, que los conductores de motocicletas serían más
vulnerables en caso de un accidente debido a su falta de protección, lo que a menudo les
ocasionaría lesiones más graves que los conductores de automóviles. Este documento estimó tres
modelos de gravedad de choques para identificar los factores que contribuyeron a aumentar la
severidad de los choques de motocicletas involucrados en la ciudad canadiense de Calgary.
Encontrando que los resultados del modelo ordenado, el modelo de elección heterogénea y el
modelo logit ordenado generalizado parcialmente restringido produjeron estimaciones muy
similares que atestiguaron su robustez. La gravedad de las lesiones tendió a aumentar en los
vecindarios con bucles y de tipos de calles o con accidentes de ángulo recto y giro a la izquierda,
camiones, alta velocidad o consumo de alcohol, pero tendió a disminuir si el choque ocurría en
estacionamientos o durante el invierno.
Metodología para elaborar planes de seguridad vial para motociclistas (Banco de desarrollo
de America Latina, 2013)
En este informe la CAF propone El Plan Tipo de Seguridad Vial enmarcado en la Década de
la Seguridad Vial, el presente documento da respuesta a las prioridades formuladas por Naciones
Unidas en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010. Centra
su enfoque en dar herramientas a los responsables y los equipos técnicos municipales para que
puedan formular estrategias eficaces para la reducción de la siniestralidad de un colectivo
altamente vulnerable: los motociclistas. Este plan tipo de seguridad vial para los desplazamientos
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en motocicleta para las ciudades de la Latinoamérica aborda una de las problemáticas más
importantes de la siniestralidad en la región: los motociclistas en las ciudades. Elaborado como
una iniciativa abierta, viva y participativa, puede constituir un paso determinante en la lucha
contra esta epidemia de la era moderna, ya que, partiendo del análisis de las características de la
siniestralidad en Latinoamérica, la siniestralidad de los motociclistas en las ciudades está
situándose como el principal problema, o como menos, uno de los principales problemas de la
movilidad.
Motos y seguridad vial: por una convivencia más segura (memorias) (CAF, 2013)
CAF –banco de desarrollo de América Latina– juntamente con Observatorio Iberoamericano
de Seguridad Vial – OISEVI, con aportes financieros del Global Road Safety Facilita GRSF del
Banco Mundial, llevaron a cabo el primer foro Sobre Motos y Seguridad Vial “Por una
convivencia más segura”. Presentando el estado de situación del crecimiento de las motocicletas
en la región y la siniestralidad asociada, para identificar y divulgar experiencias exitosas de
reducción de siniestralidad de motos a nivel nacional, regional y de ciudades en América Latina,
Caribe y otras regiones del mundo, y así elaborar un plan de trabajo regional para reducir las
muertes y lesionados en siniestros relacionados con motos.
Estudio de las percepciones de los motociclistas sobre la motocicleta como modo de
transporte, y las tendencias comerciales de la motocicleta en Bogotá. (Molina et al., 2015)
En esta tesis se presentó una investigación donde buscaban conocer las tendencias del uso de
la motocicleta en ciudades de Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. Con el fin de
establecer en que aspectos la ciudad necesitaba mejorar para lograr un desarrollo en cuanto al
uso de la motocicleta, analizando la percepción del motociclista sobre el uso de la motocicleta
como modo de transporte, y las tendencias comerciales de la motocicleta en a la ciudad,
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desarrollando encuestas a usuarios y vendedores de motocicletas para conocer su percepción, el
uso y la tendencia comercial del vehículo. En el cual encontraron que Bogotá es una de las
ciudades con más problemáticas por el atraso en la infraestructura y la falta de regulación o
políticas públicas sobre el uso de la motocicleta.
La motocicleta en América Latina: Caracterización de su uso e impactos en la movilidad en
cinco ciudades de la región. (CAF, 2015)
En esta investigación se examinó la forma como se usa la motocicleta, sus causas, y sus
consecuencias en cinco ciudades de América Latina (Bogotá, Barranquilla, Buenos Aires,
Caracas y San Pablo). El propósito, generar insumos para la formulación de políticas públicas
que contemplen las múltiples dimensiones del uso de la motocicleta, al mismo tiempo que
busque resolver las principales consecuencias negativas que su uso conlleva. Sirve también para
llamar la atención sobre otras investigaciones que deben profundizarse sobre el tema.
Del trabajo realizado se desprenden factores que explican el aumento del uso de motocicletas,
incluyendo: i) aumentos en el ingreso per cápita, ii) el bajo costo de adquisición de la
motocicleta iii) la baja calidad de servicio de otros modos de transporte (tarifas, cobertura,
confiabilidad, congestión), iv) la importancia de la motocicleta como fuente de trabajo y
movilidad confiable, v) la motocicleta como un medio de adquirir estatus social, vi) la
importancia del entorno social general y la familia en la decisión de compra, y uso de la
motocicleta, vi) la formación como factor que puede influir en la seguridad vial y, finalmente, vi)
la cultura del uso de la motocicleta. Del análisis se deriva que la mayoría de usuarios de la
motocicleta son hombres, jóvenes, de ingresos medios y bajos. La gran mayoría de usuarios de la
motocicleta como vehículo individual de uso privado proviene de modos de transporte público y
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la mayoría de estos manifiesta que usaría el transporte público si la motocicleta no estuviera
disponible.
Estudio de la motocicleta como vehículo de trabajo en el sector productivo de Bogotá (Ariza
Morales Nicolas & Guarnizo Rodriguez Javier Mauricio, 2016)
En esta propuesta de tesis pretende describir cómo es el uso de la motocicleta en el sector
productivo, como mensajería y domicilios, en la ciudad de Bogotá. Para este trabajo de
investigación se realizó un acercamiento a empresas que utilizan la motocicleta en sus procesos
con el propósito de conocer las prácticas que se están llevando a cabo en las compañías con
relación al uso de este vehículo; indicadores relacionados con accidentalidad, calidad de vida del
trabajador, políticas de responsabilidad social empresarial y eficiencia. Así mismo, se buscó
conocer la posición del empresario ante la posibilidad de uso de la bicicleta como una alternativa
en algunos servicios que hoy se realizan en motos y sus compromisos con sus empleados. Por
último, el trabajo presenta las posibilidades de la bici como modo de trabajo y un plan de
seguridad orientado a los motociclistas con algunas medidas para ser atendidas por las empresas
y una propuesta de política pública basados en la normatividad en pro de mejorar la seguridad
vial y la movilidad de la ciudad, puesto que en Bogotá el bajo uso de la bicicleta en el sector
productivo se debe a la falta de interés del empresario, pero también del gobierno faltan políticas
que realmente motiven a las compañías a usar este medio en sus procesos como lo hace Francia,
Italia, Holanda donde se donan parte del valor de la bicicleta o muchas veces el valor total a las
empresas, se existen asociaciones de bicicletas de carga, variedad en modelos de bicicletas
eléctricas o convencionales para carga aptas en el transporte de diferentes tipos de productos o
mercancías; con niveles de automatización que hacen factible su uso ejemplo cajones con
aislamiento térmico, beneficios tributarios, reconocimientos por las buenas prácticas a las
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compañías, se invierte en publicidad y capacitación al empresario sobre las formas de uso ya que
se encontró empresarios que no tienen la mínima información sobre la bicicleta eléctrica y la
convencional, su funcionamiento, cómo las podrían implementar, cómo sería ese proceso, siendo
uno de los inconvenientes sobre su implementación.
Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país (ANDI, 2017)
La Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia - ANDI realizó un estudio sobre las motocicletas en Colombia involucrando aspectos
como: las principales industrias automotriz de motocicletas, la evolución de la motocicleta en
Colombia, la caracterización sociodemográfica y económicas del motociclista y sobre los retos y
desafíos que enfrenta el motociclismo en el país, encontrando que las políticas de transporte y
movilidad en Colombia necesitan considerar e integrar de manera holística a las motocicletas,
dada su importancia relativa para los ciudadanos, no solo como medio de transporte sino como
medio de trabajo y de generación de ingresos, así como tener en cuenta el crecimiento del parque
automotor. Además, las estrategias nacionales en movilidad necesitan balancearse hacia la
integración, en todos los sistemas, de las características y los beneficios del uso de la motocicleta
dentro del país, y de la importancia que estas tienen en la vida social y económica de la nación.
Se debe reconocer a la motocicleta como un actor vial legítimo de fundamental preponderancia
para el desarrollo de Colombia, la movilidad y el empleo, por consiguiente el estudio también
propone y da recomendaciones como mejorar el control en la expedición de las licencias de
conducción para todos los actores de la vía; en particular lo relacionado con la función de
capacitación y evaluación que hoy está a cargo de las escuelas de conducción, quienes son juez y
parte, promover el entrenamiento de por vida y el entrenamiento voluntario posterior al
licenciamiento, mejorar la calidad de los entrenamientos disponibles. Hoy los cursos que se
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dictan en el país para motociclistas son incompletos o no promueven comportamientos seguros
en la vía.
La motocicleta como modo de transporte: Consideraciones desde la ciudad y el usuario.
Caso Bogotá, Colombia. (Urazán Bonells Carlos Felipe & Velandia Durán Edder Alexander,
2018)
En este libro se encuentran, las consideraciones desde la ciudad y el usuario de la motocicleta
como modo de transporte, en el caso de Bogotá Colombia, y muestra que al menos en la última
década no ha habido ninguna mejora apreciable desde los indicadores técnicos, ni desde la
percepción de la ciudadanía Este estudio muestra que la motocicleta se está adquiriendo por su
fácil acceso y por sus mejoras en tiempo de recorrido, implicando la velocidad, también el rol
que ha tomado la motocicleta como actor predominante en la movilidad de varias ciudades
colombianas y que ameritan estudios y actuaciones dirigidas al comportamiento del tránsito y
seguridad vial, tanto en infraestructura, como en política pública, y especialmente, en la
sensibilización de motociclistas y demás conductores en la vía frente al peligro que implica un
comportamiento vial inadecuado y riesgoso. Este libro aborda resultados de investigación, con
rigor académico, enfocándose en el comportamiento habitual del motociclista y en potenciales
medidas a aplicar (algunas ya adoptadas en otros países), que habrían de contribuir en pro de una
ocupación más amable y segura del espacio en vía por parte de todos los actores presentes;
motociclistas y no motociclistas. Como resultado después de analizar el comportamiento del
motociclista en las vías bogotanas y la tendencia de incremento del parque circulante, se
concluye en primer término que el problema de la motocicleta en la ciudad repercute en la
seguridad vial, pero no tiene gran impacto en el volumen de tránsito. Lo anterior se fundamenta
en la alta frecuencia con que los motociclistas incurren en maniobras de conducción peligrosas e
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inapropiadas, como son movimientos en zigzag, el adelantamiento por la línea divisora de
carriles y no activar las luces de cruce o direccionales, pues es precisamente el adelantamiento a
los automóviles lo que reduce de manera importante la presencia y ocupación de las motocicletas
en la brecha entre automóviles. Se espera que el libro motive a la realización de nuevos estudios
que contribuyan a una movilidad más segura y efectiva en otras ciudades colombianas y diversos
escenarios en el ámbito mundial.
Patrones de uso del casco de motocicleta, un estudio de observación naturalista en
Myanmar (Siebert, Albers, Naing, Perego, & Santikarn, 2019)
El objetivo de este estudio fue identificar a los países en desarrollo que están sujetos a una
mayor motorización, particularmente en el número de motocicletas. Como el uso del casco es
fundamental para la seguridad de los conductores de motocicletas, el objetivo de este estudio fue
identificar patrones observables de uso del casco, que permitan una evaluación más precisa del
uso del casco en los países en desarrollo. En un estudio de observación basado en video, se
observaron 124.784 conductores de motocicletas en siete sitios de observación en todo
Myanmar. Los videos grabados se codificaron para el uso del casco, la cantidad de pasajeros en
la motocicleta, la posición del conductor, el género y la hora del día. En general, el uso de cascos
para motocicletas en Myanmar fue bajo y solo el 51,5% de los usuarios usaban cascos. El uso del
casco fue mayor para los conductores (68,1%) y disminuyó para cada pasajero adicional. Fue el
más bajo para los niños de pie en el piso de la motocicleta (11,3%). Durante el día, el uso del
casco siguió una distribución unimodal, con el uso más alto observado durante la madrugada y el
uso más bajo observado en la madrugada y la tarde. El uso del casco varió significativamente
entre los sitios de observación, desde el 74,8% en Mandalay hasta el 26,9% en Pakokku. En
Mandalay, las ciclistas femeninas tenían un mayor uso del casco que las ciclistas masculinas, y el
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uso del casco disminuyó drásticamente en un feriado nacional en la ciudad. El uso del casco de
motociclistas en Myanmar sigue patrones distintos. El conocimiento de estos patrones se puede
utilizar para diseñar evaluaciones más precisas del uso del casco y para guiar la política de leyes
de tránsito y las medidas de aplicación de la policía. La observación basada en video demostró
ser una herramienta eficiente para recopilar datos sobre el uso del casco.
Perfil de los motoristas – Informe de resultados (Perfil de los motoristas Informe de
resultados, n.d.)
El objetivo general del estudio es “conocer el perfil psicosociológico de los conductores de
motocicletas, así como los factores específicos de riesgo asociados a los accidentes de tráfico”.
La Dirección General de Tráfico pretende que, a través del estudio, se obtengan conclusiones
operativas que permitan definir acciones tendentes a mejorar los niveles de seguridad vial.
Definiendo el perfil de los conductores de motocicletas mediante encuestas, en función de sus
características sociodemográficas básicas: sexo, edad, nivel de estudios, papel en su hogar,
actividad económica, ingresos. Y definir el perfil de los conductores de motocicletas en función
del uso del vehículo (desplazamientos cotidianos, viajes, vehículo de trabajo...), del tipo de
vehículo poseído (cilindrada) y de la compaginación o no con el uso de otros vehículos.
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Aproximación cuantitativa: Encuestas a usuarios de la motocicleta.

La forma con la cual se definieron la cantidad de encuestas se dio mediante la siguiente
ecuación buscando representatividad estadística:
Ecuación 1. Estimación de la cantidad de encuestas para cada ciudad.

Figura 14. Ecuación para la estimación de cantidad de encuestas
Fuente: Servimonkey
Tabla 1. Variables para estimación de encuestas

Estadística
N

Descripción
Tamaño de la población

e

Margen de error (como decimal)

z

Nivel de confianza (como puntuación de z)

p

Valor de porcentaje (como decimal)

La variable Z se tendrá en cuenta mediante la siguiente Tabla 2:
Tabla 2. Valor de Z con respecto al nivel de la confianza deseado

Nivel de
confianza
80%
85%
90%
95%
99%

Puntuación Z
1,28
1,44
1,65
1,96
2,58
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Tamaño de la muestra.
Para la estimación del número de encuestas se evaluaron con un nivel de confianza del 90% y
un Margen de error del 5% para Bogotá y para Bucaramanga, Cúcuta y Medellín contaran con un
nivel de confianza del 90% y un margen de error del 8%. El tamaño de la muestra total para el
escenario propuesto correspondería a un mínimo de 587 usuarios de motocicletas, la distribución
de la muestra esperada se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Numero de encuestas por ciudad

Ciudad

No De
Encuestas
Encuestas
Motos
propuestas
realizadas
registradas inicialmente
472.000
269
1080
Bogotá
387.000
106
110
Medellín
325.000
106
108
Bucaramanga
200.000
106
106
Cúcuta
Nota: El No de motos corresponde a las motos registradas de cada ciudad al año 2018.
Formulario de encuesta para Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.
El diseño muestral de la encuesta a motociclistas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta y
Bucaramanga fue diseñado para alcanzar los objetivos particulares, las preguntas se relacionaron
con el nivel de estudios, ingresos, información de la motocicleta, pericia, experiencia y demás
temas relacionados para así identificar el nivel de conocimiento, seguridad vial y riesgos de los
encuestados (Apéndice A)
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Caso I Bogotá
Bogotá es la capital de Colombia con un área total de 1.776 km² y un área urbana de 307 km²
y es actualmente la ciudad más poblada del país con 8.081 habitantes para 2018 según
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo cual la convierte en el área
metropolitana más grande de Colombia, una de las mayores de Sudamérica y una de las 33
aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo.
Con una densidad poblacional de aproximadamente 4.146 habitantes por kilómetro cuadrado,
de acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). De acuerdo con el DANE, esta conurbación está compuesta por: Bogotá
como su centro y por los municipios de Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal,
Facatativá, Funza, Gachancipá, LaCalera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Soacha, Sibaté, Sopó, S
ubachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Lo cual la convierte en el área metropolitana
más grande de Colombia, una de las mayores de Sudamérica y una de las 33 aglomeraciones
urbanas más pobladas del mundo.
Según el informe por el Registro Único Nacional de Tránsito 480.000 motocicletas están
registradas en Bogotá, cifra que corresponde al 67% del parque automotor de la capital
colombiana, de modo que es la primera ciudad con más motocicletas en el país.
Condición económica Bogotá
De acuerdo con el reciente Boletín Económico Regional, publicado por el Banco de la
República, en su capítulo Bogotá, “la economía capitalina en lo corrido de 2018 continuó
mostrando señales de desaceleración”, que son consistentes con un menor Producto Interno
Bruto (PIB) a nivel nacional y con menores dinámicas de producción y consumo, que se
acentúan en la ciudad más grande del país.
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Diego Alejandro Peña (Secretaría de Planeación), indicó que en la ciudad hay más de dos
millones seiscientas mil familias. “Según el estudio, el 49% vive en arriendo, el 41% en vivienda
propia, el 36% considera que la situación económica es buena, el 64% cree que la ciudad le ha
brindado oportunidades de empleo y el 52% destaca los espacios de cultura”

Cuantificación y resultados de las encuestas en la ciudad de Bogotá.
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas en el marco de este
estudio en la que se encuestaron 1.080 motociclistas de la cuidad para así encontrar un perfil
comparativo; principalmente las encuestas fueron realizadas en la zona centro, sur y norte de la
ciudad entre los meses de febrero y marzo del año 2019, por medio de una aplicación que
permitía cuantificar los resultados efectivamente, la cual arrojo los siguientes datos:

La siguiente figura corresponde a la cantidad de motociclistas encuestados en Bogotá,
discriminados por géneros, se evidencia que el género masculino tiene una mayor participación
con un 82% que equivale a 883 hombres conductores de motocicleta en la ciudad de Bogotá, tal
como se observó en campo.

18%

Masculino
Femenino

82%

Figura 15. Genero. Ciudad de Bogotá.
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En la Figura 16 se puede evidenciar que, en la ciudad de Bogotá, las personas que están
conduciendo la motocicleta, oscilan mayormente en rangos de edad de 18 a 25 años, reiterando
así, que los jóvenes son los que están optando por este vehículo como modo de transporte.

13%

3%
18 - 25
49%

25 - 35
35 - 45
45 - 55

33%

Figura 16. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted?
Ciudad de Bogotá

A continuación, se puede constatar que un gran porcentaje de los conductores de motocicleta
son profesionales con un 47% de participación, rompiendo así un estigma de que la motocicleta

Porncetaje nivel de
educación

es para aquellas personas que no tienen estudios previos.

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

23%

Bachillerato

26%

Técnico

Nivel de eduación

Profesional

Figura 17. ¿Cuál es su nivel de educación? Ciudad de Bogotá.
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De la siguiente figura se puede concluir que, el 62% de los motociclistas encuestados son
empleados, los cuales cumplen un horario y gozan de todas las prestaciones de ley vigentes, y el
14% son desempleados o sin un trabajo formal.

Independiente

23%

Desempleado

14%

62%

Jubilado o
pensionado
Empleado

1%

Figura 18. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? Ciudad de Bogotá

Se evidencia el comportamiento económico de los motociclistas, dando así un vistazo al
ingreso promedio de los usuarios, el cual ronda en su mayoría más de 1 SMLMV siendo cerca
del millón de pesos colombianos.
7%
21%

Menos o un
salario mínimo
Entre 1 y 2
salarios mínimos

28%

Entre 2 y 4
salarios mínimos
44%

Más de 4 salarios
mínimos

Figura 19. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? Ciudad de Bogotá.
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Con la siguiente figura, se puede evidenciar que más del 90% de las personas que utilizan
la motocicleta en Bogotá son propietarios. Este hecho puede ser importante para construir
conciencia del uso responsable del vehículo, puesto que es una parte de su patrimonio.

9%

Si
No

91%

Figura 20. ¿Cuenta con motocicleta propia? Ciudad de Bogotá.

En la Figura 21 se observa la forma de adquisición de la motocicleta por parte de los
bogotanos, evidenciando que el 53% adquirió la motocicleta de contado y esto seguramente
debido a su costo, seguido con el 40% los motociclistas adquirieron la motocicleta con una
entidad financiera.

7%
De contado

40%

53%

Por entidad
financiera
Tarjeta de crédito

Figura 21. ¿Si cuenta con motocicleta propia de qué manera la pago? Ciudad de Bogotá.
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En la siguiente figura, se evidencia que más del 50% de los motociclistas bogotanos optaron
por una motocicleta de bajo cilindraje, ubicada en el rango de 125 – 200 cm3, las cuales son
motocicletas que tienen a tener bajos costos es por ello que se adquieren de contado
generalmente, estas motocicletas también se adquieren por su bajo consumo y accesibilidad.

4%
22%

17%

0 – 125 cm3
125 - 200 cm3
200 - 600 cm3
600 cm3 o más
57%

Figura 22. ¿Cuál es el cilindraje de la motocicleta que conduce? Ciudad de Bogotá.

En la Figura 23, se muestra que el parque automotor de la ciudad de Bogotá en cuestión de
motocicletas es relativamente nuevo y esto debido al incremento masivo de motocicletas en la
ciudad, esto conlleva a una modernización de esta flota continuamente.

3%

9%
2008 o menos
2008 a 2010

58%

30%

2010 a 2014
2014 a 2019

Figura 23. ¿Qué modelo es la motocicleta? Ciudad de Bogotá
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Se ratifica que los motociclistas de la ciudad de Bogotá eligen matricular su motocicleta en
los municipios aledaños, principalmente en el municipio de Funza con un 34% y Soacha con el
28% de los encuestados; este hecho se fundamenta en reducir los gastos en impuestos de

Porcentaje de motos registradas

rodamiento y semaforización.
40%
34%

35%
28%

30%
25%
20%
15%
10%

8%

8%

8%

Chía

Cota

5%

5,65%

0%
Bogotá

Soacha

Funza

La Calera

Lugar de matricula

Figura 24. ¿Dónde está matriculada su motocicleta? Ciudad de Bogotá

A continuación, se evidencia que más del 80% de los motociclistas de Bogotá están utilizando
la moto como modo de transporte; esto debido a que no tienen un servicio público que satisfaga
su necesidad de movilizarse en la ciudad de Bogotá.

7%
11%

Recreación

Trabajo

82%

Transporte

Figura 25. ¿Para qué utiliza la motocicleta? Ciudad de Bogotá.
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En la siguiente figura, se clasifican los trabajos que realizan, el 11% de los motociclistas
encuestados en la Ciudad de Bogotá utilizan la motocicleta como fuente de ingresos, arrojando
cifras similares para mensajería, y domicilios. Y evidenciando que la ciudad de Bogotá el
servicio de moto taxi viene en crecimiento acercándose al 3,2% cuando en años anteriores no se

Porcentaje trabajos realizados con la
motocicleta

evidenciaba este acontecimiento.
30%

27%

26%

25%
25%

19%

20%
15%
10%
3,2%

5%
0%
Domicilios
Domicilios para
(Rappi, Uber
empresa
Eats,
Domicilios.com,
entre otros)

Mensajeria

Moto Taxi

Servicios

Trabajos realizados

Figura 26. Si la respuesta anterior fue trabajo, ¿Qué tipo de actividad realiza? Ciudad de Bogotá

En la Figura 27 se evidencia el número de motociclistas los cuales cuentan con un seguro todo
riesgo para su vehiculó, el cual cubre además daños propios de la motocicleta y esto se ve
directamente afectado a la cantidad de motocicletas compradas por entidad financiera, con el
46% puesto que en la mayoría de las ocasiones se requiere este seguro para hacer efectivo el
crédito.
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Si
46%
54%

No

Figura 27. ¿Cuenta con seguro aparte del SOAT (Seguro todo riesgo)? Ciudad Bogotá.

En la siguiente figura, se evidencia la distancia recorrida por los motociclistas de la ciudad de
Bogotá, y se resaltan los grandes recorridos, el 50% de los encuestados recorren cerca de 30km
al día, esto con motivo a la gran extensión de la ciudad.
3%
12%
0 km - 30 km
30 km – 60 km
50%
60 km – 100 km
35%
Mas de 120 km

Figura 28. ¿Cuántos Km/día recorre su motocicleta aproximadamente? Ciudad de Bogotá.

La Figura 29, ratifica que los recorridos de los bogotanos son considerablemente largos, y por
ende no se evidencias viajes que superan los 3 trayectos al día, pues el 75% de la muestra realiza
de 1 a 3 víajes diarios.
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4%

6%
1-3

15%
3-6
6-8

75%

Más de 8

Figura 29. ¿Cuántos viajes hace al día? Ciudad de Bogotá.

Se evidenció que los motociclistas bogotanos, no cuentan con un vehículo aparte la
motocicleta siendo solo el 26% los adquirieron uno, y esto es coherente con el salario promedio
mensual de los motociclistas.

26%

Sí

No
74%

Figura 30. ¿Cuenta con otro vehículo a parte de la motocicleta? Ciudad de Bogotá

En la siguiente figura, del 26 % de motociclistas que cuentan con un vehículo aparte de la
motocicleta, este vehículo es el automóvil con un 81%, y esto debido al interés del motociclista
de transportar a su familia como primera medida.
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4%
15%
Automóvil
Bicicleta
Motocicleta
81%

Figura 31. Si la pregunta anterior fue "SI" ¿Qué tipo de vehículo es? Ciudad de Bogotá

En la Figura 32, se evidencia que, aunque el 93% de los motociclistas cuentan con licencia de
conducción, existe un 3% que equivale aproximadamente a 35 personas, que no cuentan aún con
esta licencia, y esto es algo de cuidado, puesto que estos usuarios conducen el vehículo sin tener
la licencia que los certifique como conductores.

3%

Sí

No

97%

Figura 32. ¿Cuenta con licencia de conducción? Ciudad de Bogotá
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En la siguiente figura, se ve reflejada la categoría correspondiente a la licencia de conducción
del motociclista, evidenciando así que el 55% de los motociclistas que cuentan con licencia,
cuentan con la categoría A2 la cual permite conducir, motocicleta y moto triciclo de cualquier
cilindraje.

Porcentaje licencias de
conducción

60%

55%

50%
40%
30%
17%

20%
10%

13%
8%

0%
A1

A2-B

A2-B-C

A2

Categorias

Figura 33. Si cuenta con licencia de conducción ¿Qué categoría? Ciudad de Bogotá

A continuación, se muestra que aunque el 66% de los motociclistas de Bogotá realizaron el
curso de conducción y pasaron por una academia, el restante utilizó medios no autorizados por la
secretaria de tránsito, para adquirir la licencia de conducción y esto es algo que no debería estar
pasando hoy en día, puesto que con esos mecanismos se omiten todas las pruebas tanto físicomotrices como intelectuales para obtener la licencia de conducción, provocando así los
accidentes y más personas afectadas,

Maneras de obtener la licencia de
conducción
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En academia certificada

66%

Tramitador

22%

Amigo o conocido

10%

Almacén de motos

3%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Porcentaje de usuarios

Figura 34. ¿Cómo obtuvo su licencia de conducción? Ciudad de Bogotá

La Figura 35, ilustra la experiencia que tienen los motociclistas que transitan actualmente en
la Ciudad de Bogotá, ratificando así, que gran parte de los conductores de motocicletas de la
ciudad, son jóvenes que no superan los 3 años de experiencia, y esto se ve reflejado en que el 9%
de accidentes en Bogotá fueron ocasionados por falta de pericia, pericia que según la percepción
de los moteros encuestados se adquiere luego de muchos años de experiencia.

10%

12%
Menos de un año

16%

Entre 1 - 3 años
Entre 3 - 6 años
35%

27%

Entre 6 - 10 años
Más de 10 años

Figura 35. ¿Hace cuánto es conductor de motocicleta? Ciudad de Bogotá
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En la siguiente figura, se ve reflejado un problema que tiene hoy en día la ciudad de Bogotá y
es que el ciudadano está desistiendo del transporte público, y está adquiriendo la motocicleta
como modo de transporte, esto con el fin de mejorar la calidad es sus trayectos y en su bienestar.

3%
17%
Bicicleta
Carro particular
13%
Transporte publico
Otro
67%

Figura 36. ¿Antes de utilizar la moto que medio de transporte usaba? Ciudad de Bogotá

Se evidencia que los usuarios prefieren la motocicleta principalmente por el tiempo con un
46% y la economía con un 34% los factores más relevantes a la hora de adquirir una motocicleta
en la ciudad de Bogotá, puesto que son estos quienes más importan para los ciudadanos.

14%
Accesibilidad
Economia

46%

Lujo o diversión
34%

Tiempo

6%

Figura 37. ¿Cuáles son los motivos para usar la motocicleta? Ciudad de Bogotá
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Se afirma lo expresado en el argumento de la Figura 38, la cual expresa que el ciudadano está
dejando de lado el transporte público, para adquirir la motocicleta y en ella ahorrar tiempo y
dinero.
2%
De acuerdo
28%
En desacuerdo
Parcialmente de
acuerdo
63%
7%

Parcialmente en
desacuerdo

Figura 38. ¿Usted considera que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado para la
situación actual del transporte público en la ciudad de Bogotá?

En la siguiente figura, se muestra el pensar de la comunidad motera, y se afirma que la
motocicleta es un vehículo que presenta beneficios económicos al movilizarse, respecto a el
sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá, y es por ello por lo que se ve evidenciado
este crecimiento masivo por parte de este gremio.
4%
De acuerdo
En desacuerdo
49%

39%

Parcialmente de
acuerdo
Parcialmente en
desacuerdo
8%

Figura 39. ¿Considera usted que utilizar la motocicleta representa un beneficio económico respecto al
transporte público en la ciudad de Bogotá?
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En la Figura 40, se ve reflejado que la motocicleta está siendo usada como transporte personal
llegando a ser un 78% de motociclistas los que viajan sin acompañante, y es tal vez por esta
razón que se ha venido incrementado el número de motocicletas en el país. Se considera que se
deberían adoptar políticas públicas, para que la motocicleta sea usada como vehículo compartido,

Porcentaje usuarios

ayudando así a mejorar la calidad del aire, y mejorando el tráfico urbano.
90%
80%
70%
60%
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30%
20%
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0%

78%

20%

1

2

Número de personas transportadas al día

Figura 40. ¿Cuántas personas transporta al día en su motocicleta? Ciudad de Bogotá

Se refleja la enseñanza del código nacional de tránsito realizada por las academias formación,
y se reitera la importancia de las academias certificadas para expedir la licencia de conducción.

32%
Sí
50%

No
Tal vez

18%

Figura 41. ¿Conoce usted el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Bogotá
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En la Figura 42, se puede evidencia que los motociclistas que conocen el código Nacional de
Transito no lo acatan de manera respónsale, evidenciando que más del 57% lo obedece tan solo
parcialmente.

19%

21%
Totalmente

3%
Parcialmente
No lo acata
No lo ha leido
57%

Figura 42. ¿Usted ha leído y acata el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Bogotá

En la siguiente figura, se evidencia el control que ejercen las autoridades de transito sobre los
motociclistas, imponiendo así ordenes de comparendo a el 44% de los motociclistas encuestados,
cifra la cual corresponde a aproximadamente 480 conductores.

44%

Sí

56%
No

Figura 43. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de multa? Ciudad de Bogotá
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A continuación, se muestra que del 44% de los conductores multados, sus infracciones más
comunes corresponden a exceder los límites de velocidad permitida y al estado técnico-mecánico
del vehículo y al no respetar el código nacional de tránsito.

Infracciones mas recurrentes

Exceso de Velocidad

27%

Estado tecnicomecanico del vehículo
“llantas, luces”

20%

Reflectivo

18%

Maniobras peligrosas en el vehículo

13%

Parquear en sitio prohibido "Abandono"
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30%

Porcentaje de usarios infractores

Figura 44. Si la respuesta es “Si”, ¿Qué tipo de multa? Ciudad de Bogotá

En la siguiente figura, Se expresa que el 43% de los motociclistas bogotanos encuestados ha
tenido algún accidente,

43%
Sí
57%
No

Figura 45. ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente? Ciudad de Bogotá
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Se muestra que del 43% de motociclistas que han sufrido un accidente de tránsito, tan solo el
12% lo ha sufrido más de 3 veces, y el 83% menos de 3 veces, mostrando así una conducta de
aprendizaje o limitación por parte del motociclista después de sufrir una colisión.

5%
12%
3 o menos
3–5
5 - 10
83%

Figura 46. ¿Cuántos accidentes ha tenido desde que maneja Motocicleta? Ciudad de Bogotá

En la siguiente figura, se confirma que la mayoría de los accidentes en los motociclistas
ocurren en los primeros años de conducción ya que no se cuenta la habilidad necesaria, para
poder evitarlos, esto basado en que 49% de los conductores no supera los 25 años.

14%

Ultima semana

24%

Ultimo mes
24%

Ultimo año

Mas de un año
38%

Figura 47. ¿Hace cuánto fue el último accidente que tuvo? Ciudad de Bogotá
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En la Figura 48, el argumento culpable del 57% de los accidentes de tránsito en la ciudad de
Bogotá, es la infraestructura con él 52%, puesto que esta genera inestabilidad en el conductor
generándole caídas y afectando a otros actores viales, la segunda causa de accidentes de tránsito
recae sobre otros actores viales, llegando a ser el 21% de las causas de accidentes en la ciudad de
Bogotá, seguido de no respetar las señales de tránsito.

Causa del accidente

Problemas en la infraestructura vial

52%

Responsabilidad de otro conductor

21%

No respetar las señales de transito

14%
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Porcentaje de usuarios afectados

Figura 48. ¿Cuál fue la causa del accidente? Ciudad de Bogotá

A continuación, se muestra la responsabilidad del motociclista bogotano, y esto debido a un
factor muy relevante como la seguridad, puesto que el hurto a motocicletas ha venido en
aumento en los últimos años, y este se genera en espacio público “el 78 % de los casos de hurtos
de motos ocurren en la vía pública y en el 15,6 % frente a establecimientos públicos.” (José
David Rodríguez Gómez, 2019), evidenciando que el 80% de los motociclistas bogotanos hace
uso del parqueadero.
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7%
6%
7%

Parqueadero
En el anden
En la calle
80%

En la calle
recomendada

Figura 49. ¿Dónde estaciona su motocicleta, cuando está fuera de su lugar de residencia?
Ciudad de Bogotá

Se evidencia que el motociclista bogotano está optando por realizar el mantenimiento de su
vehículo, donde un mecánico de confianza con el 48%, puesto que en el concesionario no
cuentan con la habilidad, ni responsabilidad necesaria, y en los talleres especializados los costos
son muy elevados, todo esto hace referencia al pensar del motociclista bogotano, evidenciado en
campo.

5%
20%
Concesionario
Taller especializado
Mecánico de confianza
48%
27%

Usted mismo lo hace

Figura 50. ¿En dónde realiza el mantenimiento de su motocicleta? Ciudad de Bogotá

En la Figura 51, se resalta el instinto bogotano por la seguridad, y se ven reflejadas todas las
campañas del buen uso de casco, mostrando que el 75% de los Bogotanos utilizan cascos
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certificados, y que cuentan con la más alta tecnología de seguridad, es preocupante la cantidad de
motociclistas que no tienen conocimiento de si su casco es o no certificado, puesto que no tienen
conciencia de que esto puede llegar a salvarles la vida.

18%

Sí

7%

No
No se
75%

Figura 51. ¿Su casco está legalmente certificado? Ciudad de Bogotá

En la Figura 52, se resalta el uso de prendas de protección adicionales al casco de seguridad, y
esto debido en una gran parte a las condiciones climáticas de la ciudad de Bogotá, sin desmeritar
el compromiso del motociclista bogotano con la seguridad, puesto que se evidencia que más del

Elementos de protección

90% de los motociclistas encuestados, utilizan guantes y chaquetas de protección

Guantes

32%

Guantes, Chaqueta de proteccion

28%

Guantes, chaqueta protectora, rodilleras y botas

22%

Guantes,Chaqueta,Rodilleras

18%
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20%

25%

30%

35%

Usuarios que usan elementos de protección

Figura 52. ¿Utiliza algún elemento de protección aparte del casco? ¿Cuál? Ciudad de Bogotá
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Recorridos Motocicleta Vs Transmilenio
Se realizó un recorrido en la ciudad de Bogotá de aproximadamente 13 km, este trayecto con
origen desde el Barrio Molinos siendo el punto A, ubicado al sur de la ciudad, de un estrato
socioeconómico 3, con destino a la estación de Transmilenio Ciudad Universitaria siendo el
punto B, ubicada sobre la calle 26 con Carrera 33. Este recorrido se realizó desde el punto A
hasta el punto B y viceversa en horas de la mañana, tarde y noche; con el fin de realizar una
comparación entre Transmilenio, el cual es el servicio de transporte público masivo más usado
de la ciudad y la motocicleta la cual viene atrayendo según la Figura 36 los usuarios del
transporte público, estos recorridos realizados de manera paralela con el Transmilenio y la
motocicleta y poder así evidenciar tiempos de recorrido y espera, velocidad media en
movimiento y velocidad máxima.
La metodología implementada para el registro de datos se dio mediante aplicaciones móviles
tales como Geo-Tracker y Mi Ruta las cuales registraban el recorrido desde el punto de origen
hasta el punto de destino, para el viaje en Transmilenio y en motocicleta, incluyendo recorridos
de ingreso y salida de la estación como también el tiempo de espera en cada una de ellas. En los
recorridos con la motocicleta se tuvo en cuenta el trayecto mediante la aplicación de Waze, esto
para garantizar la ruta más rápida y no alterar el registro, este recorrido se hizo bajo el principio
de vehículo flotante que hace referencia a “mantenerse flotando en la circulación, adelantando
tantos vehículos como lo adelantan a él, o bien trata de circular a la velocidad media que el
conductor estima que equivale a la velocidad media del tráfico” (González Garrido, 1999) para
asimilar de la mejor manera el comportamiento del motociclista en la ciudad de Bogotá.
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Figura 53. Recorrido desde barrio Molinos hasta estación Ciudad Universitaria, en la ciudad de
Bogotá. (En vehículo particular)

Fuente. Google Maps. Recuperado 16 de abril de 2019 de https://www.google.com.co/maps/

Transmilenio vs motocicleta en la mañana

Tabla 4. Recorrido en Transmilenio desde Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria
horario mañana.

Barrio Molinos- Estación Ciudad
Universitaria “Transmilenio”
18/03/2019 Distancia 13,13Km
Fecha
6:30 am
Hora
Velocidad
25 km/h
Media En
Movimiento
62 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento 0:31:28
Duración De 0:53:30
Registro
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Tabla 5. Recorrido en motocicleta desde Barrio Molinos – Estación Ciudad Universitaria mañana

Barrio Molinos- Estación Ciudad
Universitaria “Motocicleta”
18/03/2019 Distancia 10,5Km
Fecha
6:30 am
Hora
Velocidad
24 km/h
Media En
Movimiento
74 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En
0:26:08
Movimiento
Duración De 0:34:25
Registro

Analis recorrido Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria en la mañana
Ambos recorridos se efectuaron el 18 de marzo del año en curso a las 6:30 am
aproximadamente en simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas.
La Tabla 4 muestra el caso del recorrido en transmilenio se registró una distancia de 13,13 km
con velocidad media en movimiento de 25 km/h, y una velocidad máxima de 62 km/h, con un
tiempo en movimiento de 31 minutos con 28 segundos, y un tiempo total de recorrido de 53
minutos con 30 segundos, generando un tiempo de espera de aproximadamente 20 minutos que
corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de Transmilenio. En el caso de la
motocicleta mostrado en la
Tabla 5, se recorrió una distancia aproximada de 10, 5 km con una velocidad media en

movimiento de 24 km/h, y una velocidad máxima de 74 km/h, con un tiempo en movimiento de
26 minutos con 08 segundos y un tiempo total de recorrido de 34 minutos con 25 segundos,
dando así un tiempo de espera aproximado de 8 minutos el cual corresponde a detención
semafórica u obstáculos en la vía. Se puede evidenciar que la distancia en la motocicleta es más
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corta y esto debido a que el Transmilenio tiene una ruta establecida ya que su objetivo es tratar
de cubrir el mayor número de estaciónes en su recorrido, contrario de la motocicleta, pues lo
usuarios de las mismas tienen un objetivo de llegar a el lugar de destino en el menor tiempo
posible. Por otra parte la velocidad media en movimiento es mayor en el Tranmilenio esto debido
a que cuenta con un carril preferencial, pero incluso así la duracion en movimiento de la
motocicleta es menor sobrepasandola practicamente por 5 minutos; la principal diferencia es le
tiempo de espera ya que en la motocicleta es de 8 minutos contra 20 minutos en el Transmilenio,
es allí donde se genera la diferencia de tiempos entre estos dos modos de transporte, y la
motocicleta genera un beneficio en tiempo para el usuario de un 36% aproximadamente.

Tabla 6. Recorrido en Transmilenio desde estación Ciudad Universitaria – Barrios molinos horario
mañana

Estación Ciudad Universitaria- Barrio
Molinos “Transmilenio”
18/03/2019 Distancia 13,12Km
Fecha
7:30 am
Hora
Velocidad
24 km/h
Media En
Movimiento
61 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento 0:32:04
Duración De
Registro

0:47:55

91
Tabla 7. Recorrido en motocicleta desde estación Ciudad Universitaria – Barrios molinos horario mañana

Estación Ciudad Universitaria- Barrio
Molinos “Motocicleta”
18/03/2019 Distancia 12,23Km
Fecha
7:30 am
Hora
Velocidad
32 km/h
Media En
Movimiento
63 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En
0:22:46
Movimiento
Duración De
Registro

0:28:28

Analis recorrido estación Ciudad Universitaria -Barrio Molinos en la mañana.
Ambos recorridos se efectuaron el 18 de marzo del año en curso a las 7:30 am
aproximadamente, en simultáneo para así tener las mismas condiciones de tráfico y climáticas, la
Tabla 6 muestra el caso del recorrido en Transmilenio se registro una distancia de 13,12 km con

velocidad media en movimiento de 24 km/h, y una velocidad máxima de 61 km/h, con un tiempo
en movimiento de 32 minutos con 04 segundos, y un tiempo total de recorrido de 47 minutos con
55 segundos, generando un tiempo de espera de aproximadamente 16 minutos que corresponden
al tiempo de ingreso y espera en la estación de transmilenio. En el caso de la motocicleta
mostrado en la Tabla 7 se recorrió una distancia aproximada de 12, 23 km con una velocidad
media en movimiento de 32 km/h, y una velocidad máxima de 63 km/h, con un tiempo en
movimiento de 28 minutos con 28 segundos y un tiempo total de recorrido de 22 minutos con 46
segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de 2 minutos el cual corresponde a
detención semafórica u obstáculos en la vía.
La distancia en Transmilenio es la misma con respecto al analisis anterior, al contrario de la
motocicleta la cual tuvo un incremento de 2 km en el recorrido, ya que el GPS cambio la ruta por
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motivos de tráfico. La velocidad máxima alcanzada por los dos vehículos fue similar, al contrario
de la velocidad media en movimiento, ya que la moto sobrepasó en esta medicion al
Transmilenio con 8 km/h, reduciendo así la duración del registro. Se observó una diferencia en el
tiempo de espera generando así, un beneficio para el motociclista del 42%.

Transmilenio vs motocicleta en la tarde

Tabla 8. Recorrido en Transmilenio desde Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria horario tarde

Barrio Molinos- Estación Ciudad
Universitaria “Transmilenio”
18/03/2019 Distancia 13,13Km
Fecha
12:30 pm
Hora
Velocidad
24 km/h
Media En
Movimiento
53 km/h
Velocidad
Máxima
Duración
0:32:00
En
Movimiento
0:56:00
Duración
De Registro

Tabla 9. Recorrido en motocicleta desde Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria horario tarde

Barrio Molinos- Estación Ciudad
Universitaria “ Motocicleta”
18/03/2019 Distancia 10,61Km
Fecha
12:30 pm
Hora
24 km/h
Velocidad
Media En
Movimiento
58 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:25:53
Movimiento
Duración De 0:42:17
Registro
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Analis recorrido Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria en la tarde.
Ambos recorridos se efectuaron el 18 de marzo del año en curso a las 12:30 pm
aproximadamente en simultáneo. La Tabla 8 muestra el caso del recorrido en transmilenio se
registro una distancia de 13,13 km con velocidad media en movimiento de 24 km/h, y una
velocidad máxima de 53 km/h, con un tiempo en movimiento de 32 minutos, y un tiempo total
de recorrido de 56 minutos, generando un tiempo de espera de aproximadamente 24 minutos que
corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de transmilenio. En el caso de la
motocicleta mostrado en la
Tabla 9 se recorrió una distancia aproximada de 10, 61 km con una velocidad media en
movimiento de 24 km/h, y una velocidad máxima de 58 km/h, con un tiempo en movimiento de
25 minutos con 53 segundos y un tiempo total de recorrido de 42 minutos con 17 segundos,
dando así un tiempo de espera aproximado de 17 minutos el cual corresponde a detención
semafórica u obstáculos en la vía; además se intentó replicar el recorrido de la manera más real,
es por ello que se incluyó el tiempo de abastecimiento de combustible puesto que es un factor
relevante en el registro.
Por otra parte la velocidad media en movimiento es igual ambos casos, pero incluso así la
duración en movimiento de la motocicleta es menor sobrepasándola prácticamente por 7
minutos; la principal diferencia es le tiempo de espera ya que en la motocicleta es de 17 minutos
contra 24 minutos en el Transmilenio, es allí donde se genera la diferencia de tiempos entre estos
dos modos de transporte, y la motocicleta genera un beneficio en tiempo para el usuario de un
25%.
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Tabla 10. Recorrido en Transmilenio desde estación Ciudad Universitaria – Barrió Molinos horario
tarde

Estación Ciudad Universitaria- Barrio
Molinos “ Transmilenio”
18/03/2019
12,7Km
Fecha
Distancia
1:30 pm
Hora
23 km/h
Velocidad
Media En
Movimiento
60 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En
0:32:14
Movimiento
Duración De 0:45:23
Registro

Tabla 11. Recorrido en motocicleta desde estación Ciudad Universitaria – Barrios Molinos horario
tarde

Estación Ciudad Universitaria- Barrio
Molinos “Motocicleta”
18/03/2019
Fecha
Distancia 11,89Km
1:30 pm
Hora
Velocidad
25 km/h
Media En
Movimiento
59 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:27:35
Movimiento
Duración De 0:37:30
Registro

Analis recorrido estación Ciudad Universitaria -Barrio Molinos en la tarde.
Ambos recorridos se efectuaron el 18 de marzo del año en curso a las 1:30 pm
aproximadamente. La Tabla 10 muestra el caso del recorrido en Transmilenio se registró una
distancia de 12,7 km con velocidad media en movimiento de 23 km/h, y una velocidad máxima
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de 60 km/h, con un tiempo en movimiento de 32 minutos con 14 segundos, y un tiempo total de
recorrido de 45 minutos con 23 segundos, generando un tiempo de espera de aproximadamente
13 minutos que corresponden al tiempo de ingreso en la estación de transmilenio. En el caso de
la motocicleta mostrado en la Tabla 11 se recorrió una distancia aproximada de 11,89 km con una
velocidad media en movimiento de 25 km/h, y una velocidad máxima de 59 km/h, con un tiempo
en movimiento de 27 minutos con 35 segundos y un tiempo total de recorrido de 37 minutos con
30 segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de 10 minutos el cual corresponde a
detención semafórica u obstáculos en la vía, aclarando que en esa zona horaria no se cuenta con
la restricción de pico y placa. En las horas de la tarde, se observó que el tiempo de espera para la
motocicleta es mayor y esto debido a que se incrementa el numero de vehículos que ruedan en la
ciudad, es por ello que también se aumenta el tiempo de registro total, de igual manera se genera
un beneficio para el motociclista en cuestión de tiempo del 18% aproximadamente.

Transmilenio vs motocicleta en la noche.

Tabla 12. Recorrido en Transmilenio desde Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria horario
noche

Barrio Molinos- Estación Ciudad
Universitaria “ Transmilenio”
18/03/2019
Fecha
Distancia 13,08Km
18:00 pm
Hora
Velocidad
22 km/h
Media En
Movimiento
62 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:35:29
Movimiento
Duración De 0:55:20
Registro
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Tabla 13. Recorrido en motocicleta desde estación Ciudad Universitaria – Barrio Molinos horario
noche

Barrio Molinos- Estación Ciudad
Universitaria “ Motocicleta”
18/03/2019
Fecha
Distancia 10,56Km
18:00 pm
Hora
Velocidad
28 km/h
Media En
Movimiento
57 km/h
Velocidad
Máxima
Duración
0:21:59
En
Movimiento
0:29:40
Duración
De Registro

Analis recorrido Barrio Molinos – estación Ciudad Universitaria en la Noche
Ambos recorridos se efectuaron el 18 de marzo del año en curso a las 6:00 pm
aproximadamente en simultáneo. La Tabla 12 muestra el caso del recorrido en transmilenio se
registró una distancia de 13,08 km con velocidad media en movimiento de 22 km/h, y una
velocidad máxima de 62 km/h, con un tiempo en movimiento de 35 min con 29 seg, y un tiempo
total de recorrido de 55 minutos con 20 segundos, generando un tiempo de espera de
aproximadamente 20 minutos que corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de
transmilenio. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 13 se recorrió una distancia
aproximada de 10,56 km con una velocidad media en movimiento de 28 km/h, y una velocidad
máxima de 57 km/h, con un tiempo en movimiento de 21 minutos con 59 segundos y un tiempo
total de recorrido de 29 minutos con 40 segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de
8 min el cual corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
Es importante mencionar que la congestión vehícular hacia la estación Ciudad Universitaria
desde molinos, es muy poca es por ellos que se reducen los tiempos y aumenta la velocidad
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media en movimiento, el usuario de la motocicleta genera un beneficio en cuestión de tiempo del
47% aproximadamente.

Tabla 14. Recorrido en Transmilenio desde estación Ciudad Universitaria – Barrio Molinos horario
noche.

Estación Ciudad Universitaria- Barrio
Molinos “ Transmilenio”
18/03/2019
Fecha
Distancia 13,13Km
19:00 pm
Hora
Velocidad
23 km/h
Media En
Movimiento
61 km/h
Velocidad
Máxima
Duración
0:33:50
En
Movimiento
1:06:28
Duración
De Registro

Tabla 15. Recorrido en motocicleta desde estación Ciudad universitaria – Barrio Molinos horario
noche.

Estación Ciudad Universitaria- Barrio
Molinos “Motocicleta”
18/03/2019
11,75Km
Fecha
Distancia
19:00 pm
Hora
20 km/h
Velocidad
Media En
Movimiento
43 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En
0:33:50
Movimiento
Duración De 0:38:16
Registro

98
Analis recorrido estación Ciudad Universitaria -Barrio Molinos en la Noche.
Ambos recorridos se efectuaron el 18 de marzo del año en curso a las 7:00 pm
aproximadamente. La Tabla 14 muestra el caso del recorrido en Transmilenio se registro una
distancia de 13,13 km con velocidad media en movimiento de 23 km/h, y una velocidad máxima
de 61 km/h, con un tiempo en movimiento de 33 minutos con 50 segundos, y un tiempo total de
recorrido de 1 hora con 06 minutos con 28 segundos, generando un tiempo de espera de
aproximadamente 32 min que corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de
transmilenio.
En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 15 se recorrió una distancia aproximada de
11,5 km con una velocidad media en movimiento de 20 km/h, y una velocidad máxima de 43
km/h, con un tiempo en movimiento de 33 minutos con 50 segundos y un tiempo total de
recorrido de 38 minuntos con 16 segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de 5
minutos, aclarando que en esa zona horaria no se cuenta con la restricción de pico y placa, este
tiempo se redujo puesto que en las horas de la noche la Policía Nacional de Tránsito da
relevancia a la carrera NQS, dando vía en las intersecciones semafóricas. En este recorrido se
evidencia una duración de registro bastante alta para el recorrido en Transmilenio, y esto debido
a el colapso de la estación Ciudad Universitaria, en cuestión de capacidad, no permitiendo el
ingreso al articulado de Transmilenio es por ello que la motocicleta genera un beneficio en
tiempo de aproximadamente 57%.
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Figura 54. Transmilenio ciudad de Bogotá

Ganancia de tiempo de viaje en moto sin acatar el Código Nacional de Tránsito y
Transporte
Se realizó un único recorrido en la ciudad de Bogotá de apropiadamente 8,3 km, este trayecto
con origen desde el Barrio Molinos siendo el punto A, ubicado al sur de la ciudad, de un estrato
socioeconómico 3, con destino a la Universidad de La Salle sede candelaria siendo el punto B,
ubicada en el centro de la ciudad. Este recorrido se realizó desde el punto A hasta el punto B en
la hora de la tarde siendo aproximadamente las 2 pm. Con el fin de realizar una comparación
cuando no se respeta el Código Nacional de Tránsito y cuando se respeta el mismo, y poder así
evidenciar tiempos de recorrido y espera, velocidad media en movimiento y velocidad máxima.
La metodología implementada para el registro de datos se dio mediante aplicaciones móviles
tales como Geo-Tracker y Mi Ruta las cuales registraban el recorrido desde el punto de origen
hasta el punto de destino.
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Tabla 16. Recorrido en motocicleta desde el Barrio Molinos - Universidad de La Salle Sede
Candelaria respetando el Código Nacional De Tránsito.

Molinos - Salle Candelaria respetando el
Código Nacional de Transito
8/04/2019 Distancia 8,36(Km)
Fecha
14:00
Hora
21 km/h
Velocidad
Media En
Movimiento
52 km/h
Velocidad
Máxima
0:23:21
Duración
En
Movimiento
0:32:29
Duración
De Registro

Tabla 17.Recorrido en motocicleta desde el Barrio Molinos - Universidad de La Salle Sede Candelaria
no respetando el Código Nacional De Tránsito.

Molinos - Salle Candelaria Sin respetar el
Código Nacional de Transito
8/04/2019 Distancia 8,36(Km)
Fecha
14:00
Hora
34 km/h
Velocidad
Media En
Movimiento
75 km/h
Velocidad
Máxima
0:14:39
Duración
En
Movimiento
0:18:55
Duración
De Registro
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Análisis Ganancia de tiempo de viaje en moto sin acatar el Código Nacional de Tránsito y
Transporte
Ambos recorridos se realizaron en motocicleta y en simultáneo. En los recorridos con la
motocicleta se tuvo en cuenta el mismo trayecto mediante la aplicación de Waze, esto para
garantizar la ruta más rápida y no alterar el registro, El recorrido que no respeto el Código
Nacional de Tránsito se hizo bajo el principio de vehículo flotante que hace referencia a
“mantenerse flotando en la circulación, adelantando tantos vehículos como lo adelantan a él, o
bien trata de circular a la velocidad media que el conductor estima que equivale a la velocidad
media del tráfico” (González Garrido, 1999) para asimilar de la mejor manera el comportamiento
del motociclista en la ciudad de Bogotá, y el recorrido respetando el código nacional de tránsito,
se tuvieron en cuenta diferentes normas como el no zigzagueo, velocidad máxima en zonas
urbanas, respetar el carril de los otros actores viales, entre otros.
Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes, para el caso en el que se respetó en
código nacional de tránsito Tabla 16, se registro una distancia de 8,36 km con velocidad media en
movimiento de 21 km/h, y una velocidad máxima de 52 km/h, con un tiempo en movimiento de
23 minutos con 21 segundos, y un tiempo total de recorrido de 32 minutos con 29 segundos,
generando un tiempo de espera de aproximadamente 9 minutos que corresponden al tiempo de
espera en los semáforos, en las señales de pare y demás obstáculos presentados en vía. Ahora
para la motocicleta que víajó bajo el principio de vehículo flotante se registró una distancia de
13,8 km con velocidad media en movimiento de 34 km/h, y una velocidad máxima de 75 km/h,
con un tiempo en movimiento de 14 min con 39 seg, y un tiempo total de recorrido de 18 min
con 55 seg, generando un tiempo de espera de aproximadamente 4 min que corresponden al
tiempo de detención en los semáforos, obstaculos en la vía y demás, realizando una comparación
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de los dos recorridos se observa que se obtuvo una ganancia de tiempo de 14 minutos en el
tiempo total la cual corresponde aproximadamente al 44%.

Perfil del motociclista en la ciudad de Bogotá.

Figura 55. Motociclistas ciudad de Bogotá

Para la ciudad, según los resultados de las 1.080 encuestas realizadas y los recorridos
observando el comportamiento en vía de los motociclistas, Bogotá cuenta con aproximadamente
el 82% de Conductores de motocicleta masculino y un 18% de conductoras femeninas. El
motociclista Bogotano se encuentra aproximadamente entre los 20 y 30 años, con un nivel de
estudio profesional, devengando sueldos aproximadamente entre 1 y 2 salarios mínimos,
generando así una idea del perfil socioeconómico del motociclista, aproximadamente el 91% de
motociclistas encuestados cuentan con moto propia la cual adquirieron de contado en un 51% y
por entidad financiera un 38% respectivamente, las motocicletas adquiridas por los bogotanos y
bogotanas están entre los 125 ܿ݉ଷ y 200 ܿ݉ଷ , con un 58% de modelos recientes contemplados
entre 2014 y 2019.
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Un 82% de los bogotanos encuestados utilizan la motocicleta como modo de transporte
puesto que el sistema de transporte público de la ciudad no le genera la motivación necesaria
para abordarlo, argumentando razones de tiempo y economía, y es de allí de donde se están
generando los nuevos usuarios de la motocicleta con un 67%. Este perfil se caracteriza por hacer
pocos recorridos al día, pero de largas distancias superando los 50 Km diarios. En cuestión de
seguridad, los motociclistas bogotanos se encuentran muy bien, puesto que más del 62% de
hombres y mujeres utilizan prendas o accesorios, aparte del casco el cual en el 71% de los casos
están legalmente certificados, El motociclista bogotano, cuenta en un 49% con pólizas de seguro
todo riesgo, lo cual es una cifra excelente si lo comparamos con otras ciudades, aparte de contar
con este seguro, el motociclista bogotano opta por utilizar parqueaderos en un 80% contrario a
dejarla en la calle.
En cuestión de pericia y experiencia, se evidencia que aproximadamente el 50% de los
motociclistas bogotanos han tenido alguna vez un accidente, y este en un 57% debido a
problemas con la infraestructura vial. En cuestión de la licencia de transito se evidencia una
mejoría, puesto que el 66% la obtuvo mediante academias certificadas, pero sigue siendo muy
alta la cifra de conductores que aun en día, utilizan tramitadores para estos procedimientos. Con
aproximadamente un 22% de conductores.

104

Figura 56. Motociclista Bogotano

Es importante mencionar que aproximadamente el 50% de los motociclistas bogotanos no
conocen a plenitud el Código Nacional De Tránsito, y un 57% de los encuestados no lo acatan a
plenitud, es por ello por lo que a más del 40% de los encuestados, han tenido alguna vez una
orden de comparendo, la causa más común entre los bogotanos es el estado técnico-mecánico del
Vehículo. A manera de conclusión se puede establecer que el motociclista bogotano, invierte
tanto en su seguridad personal como en la de su patrimonio.

Figura 57. Motociclistas ciudad de Bogotá
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Caso II. Medellín.
Medellín es la capital del Departamento de Antioquia, con un área total de 328 km² de los
cuales 110 km² son suelo urbano y 218 km² son suelo rural. Es la ciudad más poblada del
departamento y la segunda más poblada del país con 2.508 millones de habitantes según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se asienta en la parte más ancha
de la región natural conocida como Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes,
constituyéndose como el mayor centro urbano de tal ramal andino. De acuerdo con el DANE está
conurbación está compuesta por Medellín y por los municipios: Caldas, La Estrella, Sabaneta,
Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.
Según el informe por el Registro Único Nacional de Transito (RUNT), 901.000 motocicletas
están registradas en el valle de Aburra. En los últimos tres años, la cifra de motocicletas en el
valle de Aburrá se incrementó en más de 120.000 unidades y, si se toma como referencia la
última década, el crecimiento fue de más de 650.000 unidades.
Condición económica Medellín:
El departamento de Antioquia, del cual Medellín es su eje central, aporta el 11% del Producto
Interno Bruto (PIB nacional). La industria representa el 43,6% del producto interno bruto del
Valle de Aburrá, en el cual se asienta la ciudad; los servicios el 39,7% y el comercio el 7%. Los
sectores industriales con mayor participación en el valor agregado generado en el Área
Metropolitana de Medellín son las textilerías, con 20%; sustancias y productos químicos, con el
14,5%; alimentos, con el 10% y bebidas con el 11%. El 10% restante comprende sectores como
el metalmecánico, eléctrico y electrónico, entre otros.
Algunas empresas de rango nacional e internacional de competitividad mundial tienen sede en
la ciudad y promueven su desarrollo económico. Entre ellas están las Empresas Públicas de
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Medellín, las Empresas Varias de Medellín, la Compañía Suramericana de Seguros, el conjunto
de corporaciones del Grupo Empresarial Antioqueño, la Bolsa de Valores de Medellín, Coltejer,
Corona, Mundial y otras de igual significado. Como un ejemplo entre muchos, Medellín es sede
de la mayor empresa latinoamericana de transmisión de energía eléctrica y, dada su experiencia y
alta tecnología en el sector, desde la ciudad se controla el sistema general eléctrico del país.

Cuantificación y resultados de las encuestas en la ciudad de Medellín
Se presentan los resultados de las encuestas realizadas en el marco de este estudio en la que se
encuestaron 110 motociclistas de la cuidad, para así encontrar un perfil comparativo;
principalmente las encuestas fueron realizadas en la zona centro y sur de la ciudad en el mes de
abril del año 2019, por medio de una aplicación que permitía cuantificar los resultados
efectivamente, la cual arrojo los siguientes datos:

La Figura 58 corresponde a la cantidad de motociclistas encuestados en Medellín,
discriminados por géneros, se evidencia que el género masculino tiene una mayor participación
con un 63% que equivale a 69 hombres conductores de motocicleta en la ciudad de Medellín, en
comparación con el porcentaje de mujeres correspondiente a un 37% mucho menor tal como se
observó en campo.
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37%
Masculino
63%

Femenino

Figura 58. Genero. Ciudad de Medellín

En la siguiente figura, se puede evidenciar que en Medellín las personas que están
conduciendo la motocicleta oscilan mayormente en rangos de edad de 18 a 25 años siendo el
47%, con una diferencia den 1% rangos entre 25 a 35 años reiterando así, que los jóvenes son los
que están optando por este vehículo como modo de transporte.

9%
18 - 25
45%
25 - 35
46%

35 - 45

Figura 59. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? Ciudad de Medellín
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Con respecto al nivel de educación de los usuarios encuestados, en su mayoría son Técnicos
con un 47% seguido por los profesionales con un 25%, sin embargo, se evidencia que el 23% de
los encuestados solo cuentan con el bachillerato y eso puede deberse a que muchos de ellos son
provenientes de pueblos, municipios o veredas aledañas a la ciudad.

5%
Técnico
23%
Profesional
47%
Bachillerato
Bachillerato
Incompleto

25%

Figura 60. ¿Cuál es su nivel de educación? Ciudad de Medellín

En relación, se evidencia que la mitad de las personas encuestadas tienen algún tipo de empleo, y cerca
del 43% de los encuestados son independientes o cuentan con un negocio propio se observa también que
un leve porcentaje de la población encuestada precisamente el 7% se encontraban desempleadas.

Independiente
43%
Desempleado

50%

Empleado

7%

Figura 61. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? Ciudad de Medellín
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En la siguiente figura se evidencia el comportamiento económico de los motociclistas, dando
así un vistazo al ingreso promedio el cual ronda con un 60% entre 1 y 2 SMLMV siendo así en
aproximado un millón de pesos, pues equivale a las personas que cuentan con un empleo estable.

9%

10%

21%

60%

Menos o un salario
mínimo
Entre 1 y 2 salarios
mínimos
Entre 2 y 4 salarios
mínimos
Más de 4 salarios
mínimos

Figura 62. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? Ciudad de Medellín

Las siguientes evidencias afirman que el 94% las personas que utilizan la motocicleta en
Medellín son propietarios, generando así, conciencia en el uso responsable del vehículo, puesto
que es una parte de su patrimonio.

6%

Si
No

94%

Figura 63. ¿Cuenta con motocicleta propia? Ciudad de Medellín
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En la Figura 64 se evidencia que la mitad de las personas encuestadas, en la ciudad de Medellín
adquirieron la motocicleta pagándola de contado, seguido con un 37% las personas adquirieron la
motocicleta con una entidad financiera, seguramente debido a su costo.

5%
8%

De contado
Por entidad financiera
50%

Tarjeta de crédito

37%
Crédito con la empresa
donde se emplea

Figura 64. ¿Si cuenta con motocicleta propia de qué manera la pago? Ciudad de Medellín.

En la siguiente figura, se muestra que más del 50% de los encuestados cuentan con una motocicleta de
bajo cilindraje entre los 125 cm3 y los 200 cm3, esto se puede deber a que son motocicletas de bajo costo
y que son fáciles de pagar de contado como se mostró en la anterior figura, además de eso estas
motocicletas tienen un bajo consumo y son de fácil accesibilidad.

9%
0 – 125 cm3
37%
125 - 200 cm3

54%

200 - 600 cm3

Figura 65. ¿Cuál es el cilindraje de la motocicleta que conduce? Ciudad de Medellín
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Con respecto al parque automotor de motocicletas en la ciudad de Medellín es relativamente
nuevo, presentando un 68% de modelos entre los años 2014 a 2019 y esto debido al incremento
masivo de motocicletas en la ciudad, esto conlleva a una modernización de esta flota
continuamente, y que los usuarios se sientan cada vez más motivamos a adquirir un nuevo
vehículo.
4%

5%
2008 o menos
23%

2008 a 2010
2010 a 2014

68%
2014 a 2019

Figura 66. ¿Qué modelo es la motocicleta? Ciudad de Medellín

Como complemento, se ratifica que los motociclistas de la ciudad de Medellín eligen
matricular su motocicleta en los municipios aledaños, con un 48% Sabaneta, un 21% Envigado,
seguido por municipios como Rio negro e Itagüí. Esto con el fin de reducir gastos en impuestos
de rodamiento y semaforización. En este caso Sabaneta Antioquia es el municipio en el que hay
mayores motos matriculadas pero que están rodando en la ciudad de Medellín como se pudo
observar en campo.
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9%
Sabaneta
11%
Medellín
48%
Envigado
21%

Rionegro
Itagüí
11%

Figura 67. ¿Dónde está matriculada su motocicleta? Ciudad de Medellín

En la siguiente figura, se evidencia que más del 70% de los motociclistas de Medellín están
utilizando la moto como modo de transporte, un 18% como modo de trabajo y el 8% para
recreación, y esto debido a que la motocicleta representa un beneficio en tiempo para
transportarse en la ciudad.

8%
18%

Recreación
Trabajo

74%

Transporte

Figura 68. ¿Para que utiliza la motocicleta? Ciudad de Medellín

La Figura 69 evidencia que los usuarios de la motocicleta utilizan la misma como fuente de ingresos,
entre los más comunes con un 53% se encuentran los domicilios por plataformas digitales, seguido del
33% para domicilios en una empresa y por último el 14% para mensajería, se puede atribuir esto a que
muchas personas usan las aplicaciones en medio tiempo o para obtener ingresos extras.
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Domicilios (Rappi,
Uber Eats,
Domicilios.com,
entre otros)

14%

Domicilios para
empresa
53%
33%
Mensajeria

Figura 69. Si la respuesta anterior fue trabajo, ¿Qué tipo de actividad realiza? Ciudad de Medellín

Exponiendo lo siguiente, el número de motociclistas los cuales cuentan con un seguro todo
riesgo para su vehiculó es del 42%, este seguro el cual cubre además daños propios de la
motocicleta y esto se ve directamente afectado a la cantidad de motocicletas compradas por
entidad financiera, es importante mencionar que se requiere este seguro para hacer efectivo el
crédito, restante el 58% prefiere no adquirir dichos seguros pues tienen a ser costosos entre
500.000 y 1.000.000 anuales dependiendo del cilindraje de la motocicleta.

42%

Si
No

58%

Figura 70. ¿Cuenta con seguro aparte del SOAT (Seguro todo riesgo)? Ciudad de Medellín
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En la Figura 71 se evidencia que el 58% de los usuarios de la motocicleta no realiza recorridos largos
pues no superan los 30km al día, esto debido a la extensión de la ciudad, que no resulta siendo tan grande,
complementario a este el 32% recorre entre 30 y 60km al día.

10%

0 km - 30 km
30 km – 60 km

32%
58%

60 km – 100 km

Figura 71. ¿Cuántos Km/día recorre su motocicleta aproximadamente? Ciudad de Medellín

El 57% de los encuestados en la ciudad de Medellín realizan entre 1 y 3 viajes al día, esto debido a que
una vez que salen de sus lugares de residencia no vuelven sino hasta la tarde o noche cuando su horario
laboral finalizo. El porcentaje restante hace referencia a las personas que trabajan con la motocicleta o a
las personas que vuelven a sus hogares más veces y por ello necesitan movilizarse más veces al día.
9%
1-3

10%

3-6
24%

57%

6-8

Más de 8

Figura 72. ¿Cuántos viajes hace al día? Ciudad de Medellín
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Se evidencia que los motociclistas de Medellín no cuentan con un vehículo aparte la
motocicleta, pues se evidencia en la Figura 73 con un 73% y esto es coherente con el salario
promedio mensual de los motociclistas.

27%
Sí

No
73%

Figura 73. ¿Cuenta con otro vehículo a parte de la motocicleta? Ciudad de Medellín

En la siguiente figura se evidencia que el 27% de los motociclistas que cuentan con otro vehículo 90%
es un automóvil, y esto debido al interés por tener un modo de transporte alterno a la motocicleta.

7%

3%
Automóvil

Motocicleta

Bicicleta
90%

Figura 74. Si la pregunta anterior fue “SI” ¿Qué tipo de vehículo es? Ciudad de Medellín

116
La Figura 75 muestra que existe un 4% equivalente a 4 personas que no cuentan con licencia de
conducción, sin embargo se debe tener en cuenta el porcentaje de error que se tomó al principio de las
encuestas, concluyendo que toda la población estudiada si cuenta con licencia de conducción en regla.

4%

Sí

No

96%

Figura 75. ¿Cuenta con licencia de conducción? Ciudad de Medellín

En la siguiente figura, se refleja la categoría correspondiente a la licencia de conducción del
motociclista, evidenciando así que el 68% de los motociclistas que cuentan con licencia, cuentan
con la categoría A2 la cual permite conducir, motocicleta y moto triciclo de cualquier cilindraje,
a nivel nacional.

Categorias

A2

68%

A2-B

23%

A2-B-C

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Porcentaje licencias de conducción

Figura 76. Si cuenta con licencia de conducción ¿Qué categoría? Ciudad de Medellín
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A continuación, se muestra que, aunque el 71% de los motociclistas de Medellín realizaron el
curso de conducción y pasaron por una academia, el restante con un 29% utilizó medios no
autorizados por la secretaria de tránsito, tramitadores o amigos y conocidos para adquirir la
licencia de conducción y esto es algo que no debería estar pasando hoy en día, puesto que con
esos mecanismos se omiten todas las pruebas tanto físico-motrices como intelectuales para
obtener la licencia de conducción, provocando así una mayor accidentalidad y más personas
afectadas.

10%
En academia
certificada
19%
Tramitador

71%

Amigo o conocido

Figura 77. ¿Cómo obtuvo su licencia de conducción? Ciudad de Medellín

La Figura 78, ilustra la experiencia que tienen los motociclistas que transitan hoy en la Ciudad
de Medellín, ratificando así, que el 30% de los conductores de motocicletas de la ciudad, son
jóvenes que no superan los 3 años de experiencia, un 31% conduce hace poco más de 6 años y
cerca de un 29% son nuevos conductores entre 1 y 3 años, esto se ve reflejado en que el 23% de
accidentes en Medellín fueron ocasionados por falta de pericia, tal como lo afirma la Figura 91,
esta pericia según la percepción de los moteros encuestados se adquiere luego de muchos años de
experiencia

118

6% 4%
Menos de un año
29%

Entre 1 - 3 años

31%
Entre 3 - 6 años
Entre 6 - 10 años
Más de 10 años
30%

Figura 78. ¿Hace cuánto es conductor de motocicleta? Ciudad de Medellín

. La siguiente figura refleja que el 53% de los encuestados, cambiaron el transporte público por la
motocicleta, por temas relacionados con tiempo, demora, economía entre otros, con el fin de mejorar la
calidad de sus trayectos.

10%
18%
Bicicleta

Carro particular
19%
Transporte publico
53%
Otro

Figura 79. ¿Antes de utilizar la moto que medio de transporte usaba? Ciudad de Medellín
En síntesis, se evidencia que el tiempo, la accesibilidad y la economía son los principales factores para
usar la moto como modo de transporte, pues esta representa un beneficio en los tres aspectos favorables
para los usuarios.
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27%

32%

Accesibilidad
Economia
Lujo o diversión

6%

Tiempo
35%

Figura 80. ¿Cuáles son los motivos para usar la motocicleta? Ciudad de Medellín
En este sentido el 53% de los usuarios están parcialmente de acuerdo y el 38% de acuerdo con que la
motocicleta es el modo de transporte más adecuado, pues el sistema de transporte de la ciudad de
Medellín presenta algunas deficiencias y demoras en el sistema, lo que hace que los usuarios prefieran
usar la moto y ahorrar tiempo y dinero por trayecto.

38%

De acuerdo
En desacuerdo

53%
Parcialmente de
acuerdo

9%

Figura 81. ¿Usted considera que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado para la

situación actual del transporte público en la ciudad de Medellín?
En la Figura 82, el 69% de los encuestados están de acuerdo con que la motocicleta si
representa un beneficio económico respecto al transporte público y el 26% está parcialmente de
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acuerdo con lo anterior pues los trayectos tienden a ser cortos lo que hace que el combustible no
sea demasiado y tengan que invertir menos dinero para movilizarse.

26%

De acuerdo

En desacuerdo
5%
69%

Parcialmente de
acuerdo

Figura 82. ¿Considera usted que utilizar la motocicleta representa un beneficio económico

respecto al transporte público de Medellín?
En la siguiente figura se ve reflejado que el 50% de motociclistas usa la moto compartida,
transportando entre 2 o 3 personas al día, permitiendo movilizar a más personas en la ciudad en
menos tiempo.

17%
1

50%

2

33%

3

Figura 83. ¿Cuántas personas transporta al día en su motocicleta? Ciudad de Medellín
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El 56% de los encuestados conocen el Código Nacional de Transito, esto por consecuencia de
la enseñanza de las academias de formación, tal como se muestra en la Figura 77 y se reitera la
importancia de las academias certificadas para expedir la licencia de conducción.

31%
Sí
No
56%
Tal vez
13%

Figura 84. ¿Conoce usted el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Medellín

En la Figura 85 se puede evidencia que los motociclistas que conocen el código Nacional de
Transito no lo acatan de manera respónsale, evidenciando que más del 58% lo obedece tan solo
parcialmente, llegando a ocasionar accidentes por irrespeto a las normas establecidas.

16%
26%
Totalmente

Parcialmente

No lo ha leido
58%

Figura 85. ¿Usted ha leído y acata el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Medellín
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En la siguiente figura, se evidencia el control que ejercen las autoridades de transito sobre los
motociclistas, imponiendo así ordenes de comparendo a el 49% de los motociclistas encuestados,
cifra la cual corresponde a aproximadamente 54 conductores infractores.

Sí
49%
51%

No

Figura 86. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de multa? Ciudad de Medellín

En la Figura 87 se muestra que el 49% de los conductores multados, sus infracciones más comunes
corresponden a incumplimiento de semáforos con un 35%, maniobras peligrosas con un 26% y el 18% se
refiere al estado técnico mecánico de la motocicleta, lo anterior debido a no acatar completamente el
Código Nacional de Tránsito.
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Infracciones mas recurrentes

Incumplimiento de semáforo

35%

Maniobras peligrosas en el vehículo

26%

Estado tecnicomecanico del vehículo “llantas, luces”

18%

Documentación Incompleta

12%

Pico Y Placa

Conducir en estado de embriaguez

5,9%

2,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Porcentaje usuarios infractores

Figura 87. Si la respuesta es “Si”, ¿Qué tipo de multa? Ciudad de Medellín
La Figura 88. ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente? Ciudad de Medellín evidencia que el 59%
de motociclistas encuestados ha sufrido de algún tipo de accidente desde que conduce.

41%
Sí
59%

No

Figura 88. ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente? Ciudad de Medellín
Del 59% de los motociclistas accidentados mostrados anteriormente 53 de ellos han tenido entre 3 o
menos accidentes, debido a diferentes factores.
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17%

3 o menos

3–5
83%

Figura 89. ¿Cuántos accidentes ha tenido desde que maneja Motocicleta? Ciudad de Medellín

En la siguiente figura, se confirma que los accidentes en los motociclistas ocurren en los
primeros años de conducción ya que no se cuenta la habilidad necesaria, para poder evitarlos,
esto basado en que 91% de los conductores no supera los 30 años.

9%

13%

Ultima semana

39%
Ultimo mes

Ultimo año

39%

Mas de un año

Figura 90. ¿Hace cuánto fue el último accidente que tuvo? Ciudad de Medellín
Con respecto a los accidentes se evidencia que el 34% de los accidentes donde se ve implicado un
motociclista es a causa o responsabilidad de otro conductor en la vía, relevante también el 23% que
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corresponde a la falta de pericia de los conductores de las motocicletas, durante los primeros años de
conducción como se mencionó anteriormente.

Responsabilidad de
otro conductor

13%
34%

Falta de pericia

13%
Falta de experiencia
No respetar las
señales de transito

17%

Problemas en la
infraestructura vial

23%

Figura 91. ¿Cuál fue la causa del accidente? Ciudad de Medellín

Los resultados de la siguiente figura reflejan la responsabilidad del motociclista en Medellín,
y esto debido a un factor muy relevante como la seguridad, puesto que el hurto a motocicletas ha
venido en aumento en los últimos años, y este se generado en espacio público, también los
usuarios evitan dejar la motocicleta en la calle, pues el 55% hace uso del parqueadero ya que de
lo contrario podrían tener una infracción por parte de las autoridades competentes.

16%
Parqueadero
En el anden
17%
55%

12%

En la calle
En la calle
recomendada

Figura 92. ¿Dónde estaciona su motocicleta, cuando está fuera de su lugar de residencia?
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Por otra parte, se evidencia que el motociclista de Medellín está optando por realizar el
mantenimiento de su vehículo, el 60% con un mecánico de confianza, el 19% y 19% en un taller
especializado y en concesionario, y solo el 3% realiza el mantenimiento por cuenta propia.

3%
18%

Concesionario

Taller
especializado
19%

Mecánico de
confianza

60%

Usted mismo lo
hace

Figura 93. ¿En dónde realiza el mantenimiento de su motocicleta? Ciudad de Medellín

En la Figura 94, se resalta el instinto por la seguridad, y se ven reflejadas todas las campañas
del buen uso de casco, mostrando que el 84% de los motociclistas en Medellín utilizan cascos
certificados, y que cuentan con la más alta tecnología de seguridad, es preocupante la cantidad de
motociclistas que no tienen conocimiento de si su casco es o no certificado, puesto que no tienen
conciencia de que esto puede llegar a salvarles la vida.
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12%
4%
Sí
No
No se
84%

Figura 94. ¿Su casco está legalmente certificado? Ciudad de Medellín
En efecto, se evidencia que cerca del 90% de los encuestados no usa otro elemento de protección a
parte del casco, sin tener en cuenta que estos elementos de protección podrían ayudar a reducir la lesiones
a la hora de recibir un impacto u otro tipo de accidente.

Elementos de protecciòn

Guantes,Chaqueta,Rodilleras

7%

Guantes, Chaqueta de proteccion

6%

Guantes

3%

Monotraje

2%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Usuiarios que isan elementos de protección

Figura 95. ¿Utiliza algún elemento de protección aparte del casco? ¿Cuál? Ciudad de Medellín
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Recorridos Motocicleta Vs Metro
Se realizó un recorrido en la ciudad de aproximadamente 13 km; este trayecto con origen
desde el Barrio Aranjuez siendo el punto A, ubicado en una zona de estrato socioeconómico
medio “3” de la ciudad, con destino a la estación de Metro Aguacatala, siendo el punto B, la cual
es la decimosexta estación de la Línea A, Este recorrido se realizó desde el punto A hasta el
punto B y viceversa en horas de la mañana, tarde y noche; con el fin de realizar una comparación
entre el metro de Medellín, el cual es el servicio de transporte público masivo más usado de la
ciudad y la motocicleta, la cual viene generando unos índices de crecimiento exponencial, estos
recorridos realizados de manera paralela con el Metro y la motocicleta y poder así evidenciar
tiempos de recorrido y espera, velocidad media en movimiento y velocidad máxima.
La metodología implementada para el registro de datos se dio mediante aplicaciones móviles
tales como Geo-Tracker y Mi Ruta las cuales registraban el recorrido desde el punto de origen
hasta el punto de destino, para el viaje en Metro y en motocicleta, incluyendo recorridos de
ingreso y salida de la estación como también el tiempo de espera en cada una de ellas. En los
recorridos con la motocicleta se tuvo en cuenta el trayecto mediante la aplicación de Waze, esto
para garantizar la ruta más rápida y no alterar el registro, este recorrido se hizo bajo el principio
de vehículo flotante que hace referencia a “mantenerse flotando en la circulación, adelantando
tantos vehículos como lo adelantan a él, o bien trata de circular a la velocidad media que el
conductor estima que equivale a la velocidad media del tráfico” (González Garrido, 1999) para
asimilar de la mejor manera el comportamiento del motociclista en la ciudad de Medellín.

129

Figura 96. Recorrido desde barrio Aranjuez hasta Metro estación Aguacatala, en la ciudad de
Medellín
Fuente. Google Maps. Recuperado 16 de abril de 2019 de https://www.google.com.co/maps/

Metro vs motocicleta en la mañana

Tabla 18. Recorrido en Metro desde Barrio Aranjuez – estación Aguacatala horario mañana

Barrio Aranjuez- Estación Aguacatala
“Metro”
3/04/2019
Fecha
Distancia 15,1Km
7:00 am
Hora
Velocidad
41 km/h
Media En
Movimiento
80,7 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:30:00
Movimiento
Duración De
Registro

0:35:00

130
Tabla 19. Recorrido en motocicleta desde Barrio Aranjuez – estación Aguacatala horario mañana

Barrio Aranjuez- Estación Aguacatala
“Motocicleta”
3/04/2019
Fecha
Distancia 11,41Km
7:00 am
Hora
Velocidad
46 km/h
Media En
Movimiento
74 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:14:35
Movimiento
Duración De 0:17:01
Registro

Analis recorrido Barrio Aranjuez – estación de metro Aguacatala.
Ambos recorridos se efectuaron el 03 de abril del año en curso a las 7:00 am
aproximadamente. En simultaneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 18, muestra el caso del
recorrido en metro en el cual se registro una distancia de 15,1 km con velocidad media en
movimiento de 41 km/h, y una velocidad máxima de 80,7 km/h, con un tiempo en movimiento
de 30 minutos, y un tiempo total de recorrido de 35 minutos, generando un tiempo de espera de
aproximadamente 5 minutos que corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de
metro. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 19, se recorrió una distancia
aproximada de 11,41 km con una velocidad media en movimiento de 46 km/h, y una velocidad
máxima de 74 km/h, con un tiempo en movimiento de 14 minutos con 35 segundos y un tiempo
total de recorrido de 17 minutos con 01 segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de
3 min el cual corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
Se puede evidenciar que la distancia en la motocicleta es más corta y esto debido a que el
metro tiene una ruta establecida, ya que su objetivo es tratar de cubrir el mayor número de
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estaciónes en su recorrido, contrario de la motocicleta, pues lo usuarios de las mismas tienen un
objetivo de llegar a el lugar de destino en el menor tiempo posible, las velocidades tanto como la
media en movimiento y la velocidad máxima, son similares tan sólo con una diferencia de 5
km/h y y 6 km/h respectivamente. La diferencia mayor entre estos dos recorridos es la distancia
puesto que esta generó un beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 52%
aproximadamente.
Tabla 20. Recorrido en Metro desde estación Aguacatala – Barrió Aranjuez horario mañana

Estación Aguacatala - Barrio Aranjuez
“Metro”
3/04/2019
Fecha
Distancia 14,9Km
8:00 am
Hora
Velocidad
40 km/h
Media En
Movimiento
82,1 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:29:30
Movimiento
Duración De 0:36:00
Registro

Tabla 21. Recorrido en motocicleta desde estación Aguacatala – barrió Aranjuez horario mañana

Estación Aguacatala - Barrio Aranjuez
“Motocicleta”
2/04/2019
Fecha
Distancia 12,88Km
8:00 am
Hora
Velocidad
45 km/h
Media En
Movimiento
75 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:17:10
Movimiento
Duración De 0:18:04
Registro
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Análisis recorrido estación de metro Aguacatala – Barrio Aranjuez.
Ambos recorridos se efectuaron el 02 de abril del año en curso a las 8:00 am
aproximadamente. La Tabla 20, muestra el caso del recorrido en metro en el cual se registro una
distancia de 14,9 km con velocidad media en movimiento de 40 km/h, y una velocidad máxima
de 82,1 km/h, con un tiempo en movimiento de 29 minutos con 30 segundos, y un tiempo total
de recorrido de 36 minutos, generando un tiempo de espera de aproximadamente 6 minutos que
corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de metro. En el caso de la motocicleta
mostrado en la Tabla 21, se recorrió una distancia aproximada de 12,88 km con una velocidad
media en movimiento de 45 km/h, y una velocidad máxima de 75 km/h, con un tiempo en
movimiento de 17 minutos con 10 segundos y un tiempo total de recorrido de 18 minutos con 04
segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de 1 minutos el cual corresponde a
detención semafórica u obstáculos en la vía.
Se puede evidenciar que la distancia en la motocicleta es más corta y esto debido a que el
metro tiene una ruta establecida, ya que su objetivo es tratar de cubrir el mayor número de
estaciónes en su recorrido, contrario de la motocicleta, pues los usuarios de las mismas tienen un
objetivo de llegar a el lugar de destino en el menor tiempo posible, las velocidades tanto como la
media en movimiento y la velocidad máxima, son similares tan solo con una diferencia de 5
km/h y 7 km/h respectivamente, la diferencia más grande entre estos dos recorridos es la
distancia puesto que esta genero un beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un
50% aproximadamente, esto se debe a que el recorrido en la motocicleta no se interrumpe puesto
que va por una vía la cual tiene una velocidad máxima de 80km/h y no cuenta con interferencia
semafórica.
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Metro vs motocicleta en la tarde

Tabla 22. Recorrido en Metro desde barrio Aranjuez – estación Aguacatala horario tarde

Barrio Aranjuez- Estación Aguacatala
“Metro”
2/04/2019
Fecha
Distancia 15,2Km
12:30 pm
Hora
Velocidad
42 km/h
Media En
Movimiento
81,5 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:31:00
Movimiento
Duración De 0:37:00
Registro

Tabla 23. Recorrido en motocicleta desde barrio Aranjuez – estación Aguacatala horario tarde

Barrio Aranjuez- Estación Aguacatala
“Motocicleta”
2/04/2019 Distancia 11,46Km
Fecha
12:30 pm
Hora
Velocidad
30 km/h
Media En
Movimiento
72 km/h
Velocidad
Máxima
Duración
0:22:27
En
Movimiento
0:25:12
Duración
De Registro

Análisis recorrido Barrio Aranjuez – estación de metro Aguacatala.
Ambos recorridos se efectuaron el 02 de abril del año en curso a las 12:30 pm
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 22, muestra el caso del
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recorrido en metro en el cual se registro una distancia de 15,2 km con velocidad media en
movimiento de 42 km/h, y una velocidad máxima de 81,5 km/h, con un tiempo en movimiento
de 31 minutos, y un tiempo total de recorrido de 37 minutos, generando un tiempo de espera de
aproximadamente 6 minutos que corresponden al tiempo de ingreso y espera en la estación de
metro. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 23, se recorrió una distancia
aproximada de 11,46 km con una velocidad media en movimiento de 30 km/h, y una velocidad
máxima de 72 km/h, con un tiempo en movimiento de 22 minutos con 27 segundos y un tiempo
total de recorrido de 25 minutos con 12 segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de
3 minutos el cual corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
Las diferencias más significativas son las distancias y la velocidad media puesto que a esa hora
no se cuenta con la restricción de pico y placa para motocicletas y muchos colegios de la zona
estan saliendo de clases, es por ello que el flujo vehicular es más denso, y aunque la diferencia
entre tiempos totales de recorrido es amplia, esta se reduce con respecto al recorrido anterior, la
ganancia generada muestra un beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 32%
aproximadamente.
Tabla 24. Recorrido en Metro desde estación Aguacatala – barrió Aranjuez horario tarde

Estación Aguacatala - Barrio Aranjuez
“Metro”
2/04/2019
14,7Km
Fecha
Distancia
1:30 pm
Hora
Velocidad
39 km/h
Media En
Movimiento
77,5 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:31:25
Movimiento
Duración De 0:38:33
Registro
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Tabla 25. Recorrido en motocicleta desde estación Aguacatala – barrió Aranjuez horario tarde

Estación Aguacatala - Barrio Aranjuez
“Motocicleta”
2/04/2019
Fecha
Distancia 12,93Km
1:30 pm
Hora
Velocidad
36 km/h
Media En
Movimiento
73 km/h
Velocidad
Máxima
0:21:34
Duración
En
Movimiento
0:22:34
Duración
De Registro

Análisis recorrido estación de metro Aguacatala – Barrio Aranjuez.
Ambos recorridos se efectuaron el 02 de abril del año en curso a las 1:30 pm
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 24, muestra el caso del
recorrido en metro en el cual se registro una distancia de 14,7 km con velocidad media en
movimiento de 39 km/h, y una velocidad máxima de 77,5 km/h, con un tiempo en movimiento
de 31 minutos con 25 segundos, y un tiempo total de recorrido de 38 minutos con 33 segundos,
generando un tiempo de espera de aproximadamente 7 minutos. En el caso de la motocicleta
mostrado en la
Tabla 25, se recorrió una distancia aproximada de 12,93 km con una velocidad media en

movimiento de 36 km/h, y una velocidad máxima de 73 km/h, con un tiempo en movimiento de
21 minutos con 34 segundos y un tiempo total de recorrido de 22 minutos con 34 segundos,
dando así un tiempo de espera aproximado de 1 minuto el cual corresponde a detención
semafórica u obstáculos en la vía.
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Se reitera el comportamiento de la motocicleta como el modo de transporte más rápido, pero
esto se debe a la distancia que recorre puesto que incluso la velocidad media en movimiento y la
velocidad máxima de la motocicleta es menor por 3 km/h y 5 km/h respectivamente, esto genera
una ganancia en tiempo de 42% aproximadamente para el motociclista.

Metro VS Motocicleta en la noche.

Tabla 26. Recorrido en Metro desde barrio Aranjuez – estación Aguacatala horario noche

Barrio Aranjuez- Estación Aguacatala
“Metro”
2/04/2019
Fecha
Distancia 16,4Km
17:30 pm
Hora
Velocidad
40,5 km/h
Media En
Movimiento
80,9 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:31:21
Movimiento
Duración De 0:39:00
Registro
Tabla 27. Recorrido en motocicleta desde barrio Aranjuez – estación Aguacatala horario noche

Barrio Aranjuez- Estación Aguacatala
“Motocicleta”
2/04/2019
11,42Km
Fecha
Distancia
17:30 pm
Hora
42 km/h
Velocidad
Media En
Movimiento
73 km/h
Velocidad
Máxima
0:16:12
Duración En
Movimiento
0:18:14
Duración De
Registro
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Analis recorrido Barrio Aranjuez – estación de metro Aguacatala.
Ambos recorridos se efectuaron el 02 de abril del año en curso a las 17:30 pm en simultáneo,
para así tener las mismas condiciones de tráfico y climáticas. La Tabla 26, muestra el caso del
recorrido en metro en el cual se registro una distancia de 16,4 km con velocidad media en
movimiento de 40,5 km/h, y una velocidad máxima de 80,9 km/h, con un tiempo en movimiento
de 31 minutos con 21 segundos, y un tiempo total de recorrido de 39 minutos, generando un
tiempo de espera de aproximadamente 8 minutos que corresponden al tiempo de ingreso y espera
en la estación de metro. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 27, se recorrió una
distancia aproximada de 11,42 km con una velocidad media en movimiento de 42 km/h, y una
velocidad máxima de 73 km/h, con un tiempo en movimiento de 16 minutos con 12 segundos y
un tiempo total de recorrido de 18 minutos con 14 segundos, dando así un tiempo de espera
aproximado de 2 minutos el cual corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
Las diferencias más significativas son las distancias y los tiempos totales de recorridos, y esto
se debe a que los organismos de transito dan prioridad a los vehículos a esta hora del día, y se
evidencia un flujo rápido de vehículos lo que facilita el transito en la vía, la ganancia en
porcentaje de tiempo que adquiere la motocicleta, es de aproximadamente 53%.
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Tabla 28. Recorrido en Metro desde estación Aguacatala – barrió Aranjuez

Estación Aguacatala - Barrio Aranjuez
“Metro”
2/04/2019
Fecha
Distancia 15,15Km
18:30 pm
Hora
Velocidad
41 km/h
Media En
Movimiento
80,2 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:31:21
Movimiento
Duración De 0:43:00
Registro
Tabla 29. Recorrido en motocicleta desde estación Aguacatala – barrio Aranjuez horario noche

Estación Aguacatala - Barrio Aranjuez
“Motocicleta”
2/04/2019
Distancia 11,75Km
Fecha
18:30
pm
Hora
Velocidad
28 km/h
Media En
Movimiento
63 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:26:47
Movimiento
Duración De 0:28:47
Registro
Analis recorrido estación de metro Aguacatala – Barrio Aranjuez
Ambos recorridos se efectuaron el 02 de abril del año en curso a las 18:30 pm
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 28, muestra el caso del
recorrido en metro en el cual se registro una distancia de 15,15 km con velocidad media en
movimiento de 41 km/h, y una velocidad máxima de 80,2 km/h, con un tiempo en movimiento
de 31 minutos con 21 segundos, y un tiempo total de recorrido de 43 minutos, generando un
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tiempo de espera de aproximadamente 12 minutos. En el caso de la motocicleta mostrado en la
Tabla 29 , se recorrió una distancia aproximada de 11,75 km con una velocidad media en

movimiento de 28 km/h, y una velocidad máxima de 63 km/h, con un tiempo en movimiento de
26 minutos con 47 segundos y un tiempo total de recorrido de 28 minutos con 47 segundos,
dando así un tiempo de espera aproximado de 2 minutos el cual corresponde a detención
semafórica u obstáculos en la vía.
Puesto que los desplazamientos se efectúan desde la zona comercial de la ciudad, hacia la zona
residencial, los tiempos se ven afectados, puesto que la ciudadanía se encuentra retornando a su
lugar de residencia, la diferencia se reitera en la distancia y el tiempo total de víaje, pero lo más
relevante es que el tiempo de espera para ingresar a la estación del metro se vio altamente
afectada y esto debido al flujo de personas, deseando ingresar al sistema. Aunque el flujo de
gente fue mayor el tiempo de recorrido en movimiento se mantiene. En cuestión de tiempo total
esto genera una ganancia en tiempo del 32% aproximadamente para la motocicleta.

Perfil del motociclista en la ciudad de Medellín
Para la ciudad de Medellín, según los resultados de las 110 encuestas realizadas y los
recorridos mediante los cuales se observó el comportamiento en vía de los motociclistas de esta
ciudad; se logró determinar que Medellín cuenta con aproximadamente el 63% de conductores
de motocicleta masculinos y un 37% de conductoras femeninas, por lo que se evidencia una gran
cantidad de mujeres en comparación con el porcentaje de la ciudad de Bogotá, posiblemente
debido a que la ciudad es más pequeña. El motociclista Antioqueño precisamente en Medellín se
encuentra mayormente entre las edades de 18 a 35 años, con un nivel de estudio técnico,
devengando sueldos aproximadamente entre 1 y 2 salarios mínimos, generando una idea del
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perfil socioeconómico del motociclista en la ciudad, resaltando también que un 43% de los
encuestados son independientes pues cuentan con algún tipo de empresa; cerca del 94% de los
motociclistas cuentan con moto propia, de la cual el 50% la adquirió de contado, seguido por el
37% de los usuarios quienes la pagaron mediante entidad financiera. En su mayoría la moto de
los Medellinenses ronda entre los 125 y 200 cm3, con un 68% de modelos recientes
contemplados entre 2014 y 2019. En cuanto al lugar de matrícula de la motocicleta los
motociclistas de Medellín prefieren matricular el vehículo automotor en municipios aledaños al
área metropolitana de la ciudad, en su mayoría con un 48% matriculadas en Sabaneta Antioquia
seguido por el municipio de Envigado con cerca del 21% de los encuestados, esto se puede
abonar al precio de los impuestos que en los municipios tiende a ser más bajo. El 74% de
motociclistas utilizan la moto como modo de transporte, pues la moto resulta ser una solución en
cuanto el tiempo de recorrido que genera movilizarse en ella en contraste con el transporte
público. En Medellín se encontró un 18% que corresponden a 20 personas que usan la
motocicleta para emplearse de los cuales 11 de ellas, son para domicilios mediante aplicaciones.
Los motociclistas de Medellín se caracterizan por hacer pocos recorridos al día mayormente
entre 1 y 3 viajes de los cuales se recorre entre 5 km y 30 km siendo uno de los mayores
desplazamientos al día por motocicleta. En cuanto a la licencia de conducción los motociclistas
en Medellín en su mayoría cuentan con el documento al día para poder conducir la motocicleta
en la ciudad. Los usuarios evidencian un déficit en el sistema de transporte público y por ende
optaron por adquirir la motocicleta pues el 53% de los encuestados utilizaban el transporte
público antes de la motocicleta, también por temas relacionados con accesibilidad y economía
del vehículo. Es importante resaltar que el 44% de los encuestados no conoce plenamente el
Código Nacional de Tránsito y Transporte, por ende, el 84% de ellos no lo acatan a plenitud, esto
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ocasiona que más del 50% de los motociclistas haya tenido alguna vez una orden de
comparendo, entre las más comunes incumplimiento de semáforo y maniobras peligrosas en el
vehículo. Hay muchos conductores en Medellín conduciendo sin prudencia así mismo se
evidencio mediante los encuestados que más de la mitad de ellos ha tenido algún tipo de
accidente, bien sea por falta de pericia, experiencia y en un 34% por culpa de otro conductor. En
cuanto a seguridad vial los conductores de motocicleta en Medellín optan por adquirir un casco
legalmente certificado, además de eso el 71% de los encuestados fueron certificados por
academias de conducción, sin embargo, es necesario resaltar que el uso del casco solo se
evidencia en las vías principales de la ciudad, pues en barrios y entre calles no es común que los
motociclistas empleen el casco Figura 97; además no se evidencio que los motociclistas usaran
otro elemento de protección aparte del casco, solo el 7% emplean chaqueta, guantes o rodilleras
al momento de conducir la motocicleta.

Figura 97. Motociclistas ciudad de Medellín
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Caso III Bucaramanga
Descripción
Bucaramanga es la capital del departamento de Santander, que se halla en la parte central del
norte de Colombia, con un área total 1.479 Km². Su núcleo principal es Bucaramanga, y sus
municipios satélites son Girón, Piedecuesta y Floridablanca. Su población es de 1.160.272
habitantes. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Con una
densidad poblacional de 1.041,3 habitantes por kilómetro cuadrado.

Según el informe por el Registro Único Nacional de Transito para finales del 2018, indica que
en el área metropolitana de Bucaramanga hay registradas 359.281 motocicletas, es decir,
prácticamente hay una por cada tres habitantes.
Condición económica Bucaramanga:

El Bucaramanga se reconoce como una ciudad de bajo desempleo y su población laboriosa y
emprendedora. Sin embargo, los altos niveles de informalidad que se registran generan un
llamado de atención a las autoridades para procurar opciones de formalización y encadenamiento
productivo. No solo es una ciudad con los mejores indicadores sociales de Colombia, sino que su
economía viene creciendo a tasas superiores a las de las principales ciudades del país. Las
principales actividades económicas desarrolladas en el municipio están relacionadas con el
comercio y la prestación de servicios. Dentro de este sector, se encuentra la comercialización de
los productos provenientes de la agricultura, la ganadería y la avicultura, actividades que se
desarrollan en zonas fronterizas a este municipio y en el departamento del Cesar, pero su
mercadeo y administración se hace en Bucaramanga.
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La actividad industrial que cuenta con un mayor reconocimiento a nivel nacional es el calzado
así mismo tiene un importante mercado a nivel internacional en países como Argentina, Brasil,
Canadá, Ecuador, Italia, algunas islas del Caribe, Estados Unidos, Perú, Venezuela y México.

Cuantificación y resultados de las encuestas en la ciudad de Bucaramanga
Las siguientes evidencias son los resultados de las encuestas realizadas en el marco de este
estudio en la que se encuestaron 108 motociclistas de la cuidad para así encontrar un perfil
comparativo; principalmente las encuestas fueron realizadas en la zona centro y sur de la ciudad
entre los meses de febrero y marzo del año 2019, por medio de una aplicación que permitió
cuantificar los resultados efectivamente, la cual arrojó los siguientes datos:

La Figura 98 corresponde a la cantidad de motociclistas encuestados en Bucaramanga,
discriminados por géneros, se evidencia que el género masculino tiene una mayor participación
con un 73% que equivale a 79 hombres conductores de motocicleta y un 27% correspondiente a
29 mujeres conductoras.

27%
Masculino

73%

Femenino

Figura 98. Genero. Ciudad de Bucaramanga
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En la siguiente figura se puede evidenciar que, en la ciudad de Bucaramanga las personas que están
conduciendo motocicleta, oscilan mayormente en rangos de edad de 25 a 35 años con un 44%, sin
embargo, el 26% importante entre edades menores de 18 a 25 y entre 35 a 45 años, lo cual evidencia que
en esta ciudad los motociclistas no son en su mayoría jóvenes como se ha evidenciado en las otras
ciudades mostradas en el capítulo I y II.
3%
26%
27%

18 - 25
25 - 35
35 - 45
45 - 55
44%

Figura 99. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra?, Ciudad de Bucaramanga

En relación con el nivel de educación, el 54% de los conductores de motocicleta son técnicos y el
23% profesional, así que son aquellos conductores que cuentan con estudios previos.
6%
23%
17%

Bachillerato

Técnico

Profesional
54%

Figura 100. ¿Cuál es su nivel de educación? Ciudad de Bucaramanga
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De la Figura 101 se puede concluir que existe un porcentaje similar para conductores empleados e
independientes con una variación del 2% entre uno y otro, el restante un 10% corresponde a
desempleados o sin un trabajo formal.

44%

46%

Independiente
Desempleado
Empleado

10%

Figura 101. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? Ciudad de
Bucaramanga
En relación, se videncia un comportamiento economismo de los motociclistas, dando así un vistazo al
ingreso promedio mensual el cual ronda en su mayoría entre 1 y 2 SMLMV.

18%

21%

Menos o un salario
mínimo
Entre 1 y 2 salarios
mínimos
Entre 2 y 4 salarios
mínimos
61%

Figura 102. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? Ciudad de Bucaramanga.
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Con la Figura 103, se puede afirmar que el 95% de las personas encuestadas que utilizan la
motocicleta en Bucaramanga son propietarios, generando así conciencia en el uso responsable del
vehículo, pues se convierte en parte de su patrimonio.
5%

Si

No

95%

Figura 103. ¿Cuenta con motocicleta propia? Ciudad de Bucaramanga
En la Figura 104 se observa la forma de adquisición de la motocicleta por parte de los Bumangueses,
evidenciando que el 60% adquirió la motocicleta por entidad financiera, pues muchos de los usuarios no
tienen los ingresos necesarios para poderla adquirir de contado solo el 15% de ellos y esto hace que la
manera más fácil de adquirir sea financiada, además de eso los concesionarios dan facilidades de pago y
en muchos casos, entregan la moto sin cuota inicial.

15%
25%
De contado

Por entidad
financiera
Tarjeta de crédito
60%

Figura 104. ¿Si cuenta con motocicleta propia, de qué manera la pago? Ciudad de Bucaramanga
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En Bucaramanga se evidencia que más del 50% optan por una motocicleta de bajo cilindraje, ubicada
en el rango de 125 – 200 cm3 las cuales son motocicletas que tienden a tener bajos costos, bajo consumo y
son de fácil accesibilidad.

2%

0 – 125 cm3
46%
125 - 200 cm3
52%
200 - 600 cm3

Figura 105. ¿Cuál es el cilindraje de la motocicleta que conduce? Ciudad de Bucaramanga
Por otra parte, Bucaramanga muestra que el parque automotor de la ciudad en cuestión de motocicleta
es relativamente nuevo con un 52% entre 2014 y 2019 seguido con el 41% correspondientes a modelos
entre 2010 y 2014 y esto debido al incremento de motocicletas en la ciudad, que produce una
modernización de la flota continuamente.
7%
2008 a 2010

52%

2010 a 2014
41%
2014 a 2019

Figura 106. ¿Qué modelo es la motocicleta? Ciudad de Bucaramanga
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En relación, se evidencia que cerca del 80% de los motociclistas de Bucaramanga eligen matricular su
motocicleta en los municipios aledaños, el 41% en Girón y el 32% en Floridablanca con el fin de reducir
gastos de impuestos, de rodamiento y semaforización.

7%
20%
Bucaramanga
Floridablanca
41%

Girón
32%

Piedecuesta

Figura 107. ¿Dónde está matriculada su motocicleta? Ciudad de Bucaramanga
Por otra parte, se evidencia que el 63% de los motociclistas están utilizando la motocicleta como modo
de transporte, el 34% para trabajo y esto debido a que la motocicleta representa un beneficio en tiempo
para transportarse en la ciudad y economía.
3%

Recreación
34%
Trabajo

63%

Transporte

Figura 108. ¿Para qué utiliza la motocicleta? Ciudad de Bucaramanga
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En Bucaramanga se evidencia que el 75% de motociclistas que usan el vehículo como trabajo,
especialmente como moto taxi informal, esto debido a que el transporte público presenta grandes demoras
en los recorridos, y el moto taxi evidencia un costo beneficio aceptable para movilizarse en la ciudad.

19%
Domicilios para
empresa
6%

Mensajeria

Moto Taxi
75%

Figura 109. Si la respuesta anterior fue trabajo, ¿Qué tipo de actividad realiza? Ciudad de
Bucaramanga
En la Figura 110 se muestra que el número de motociclistas que cuentan con seguro todo riesgo
corresponde al 20%, de esta manera el 80% restante prefiere no adquirir dichos seguros, pues tienden a
ser costosos.

20%

Si

No

80%

Figura 110. ¿Cuenta con seguro aparte del SOAT (Seguro todo riesgo)?
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A continuación, se evidencia que más del 50% de los usuarios de la motocicleta no realiza
recorridos largos, pues no superan los 30 km al día, esto debido a que la extensión de la ciudad,
la cual no resulta ser tan grande.

0 km - 30 km

44%

56%
30 km – 60 km

Figura 111. ¿Cuántos km/día recorre su motocicleta aproximadamente? Ciudad de Bucaramanga

Como se observa en la Figura 112 más del 50% de los bumangueses realizan más de 4 viajes
al día, además cerca del 40% realiza más de 6 viajes al día que pueden atribuirse a los moto taxis
que operan en la ciudad.

23%
1-3

34%

3-6
6-8
Más de 8
9%

34%

Figura 112. ¿Cuántos viajes hace al día?
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En la siguiente figura se evidencia que más del 80% de los usuarios de la motocicleta no cuenta con
otro vehículo, coherente con el salario promedio mensual de los motociclistas.

19%

Sí
No

81%

Figura 113. ¿Cuenta con otro vehículo a parte de la motocicleta?

Del 19% que si cuenta con vehículo a parte de la motocicleta el 72% de ellos corresponde a un
automóvil particular, y esto asociado a tener un modo de transporte alterno a la motocicleta.

14%

Automóvil

14%

Bicicleta
Motocicleta
72%

Figura 114. Si la pregunta anterior fue “Si”, ¿Qué tipo de vehículo es? Ciudad de Bucaramanga

En la Figura 115. ¿Cuenta con licencia de conducción? Ciudad de Bucaramangael 96% de los
encuestados cuenta con la licencia de conducción en regla y necesaria para poder transitar por la ciudad.
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4%

Sí
No

96%

Figura 115. ¿Cuenta con licencia de conducción? Ciudad de Bucaramanga.

La categoría de las licencias de conducción en los usuarios de la motocicleta en Bucaramanga muestra

Porcentaje licencias de conducción

un 80% con categoría A2 la cual permite conducir, motocicleta y moto triciclo de cualquier cilindraje.

90%

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
16%

20%
10%
0%

Categorias licencias de conducción
A2

A2 - B

Figura 116. Si cuenta con licencia de conducción, ¿Qué categoría? Ciudad de Bucaramanga
En la siguiente figura se muestra que aunque el 77% de los motociclistas de Medellín realizaron el
curso de conducción y pasaron por una academia, el restante utilizo medios no autorizados por la
secretara de tránsito para adquirir la licencia de conducción y esto es algo que no debería estar pasando
hoy en día, puesto que con esos mecanismos se omiten todas las pruebas tanto físico-motrices como
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intelectuales para obtener la licencia de conducción, provocando así una mayor accidentalidad y más
personas afectas.

4%
19%
Amigo o
conocido
En academia
certificada
Tramitador
77%

Figura 117. ¿Cómo obtuvo su licencia de conducción? Ciudad de Bucaramanga

En la Figura 118 se muestra la experiencia que tienen los motociclistas que transitan en la ciudad de
Bucaramanga, y los jóvenes son los que cuentan con 1 y 3 años de experiencia siendo el 10%, el 44% a
personas con más de 6 años conduciendo y el 37% con poco más de 3 años de ser conductores.

9%

10%

37%

Entre 1 - 3 años
Entre 3 - 6 años
Entre 6 - 10 años
Más de 10 años

44%

Figura 118. ¿Hace cuánto es conductor de motocicleta? Ciudad de Bucaramanga
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En la Figura 119 se evidencia que el 74% de los encuestados cambiaron el transporte público por la
motocicleta, por temas relacionados con tiempo, demora, economía, entre otros; con el fin de mejorar la
calidad en sus trayectos.

18%
Bicicleta
8%
Carro particular

Transporte
publico

74%

Figura 119. ¿Antes de utilizar la motocicleta que modo de transporte usaba? Ciudad de
Bucaramanga.

En la siguiente figura se evidencia que el tiempo, la accesibilidad y la economía son los
principales factores para usar la motocicleta como modo de transporte, pues esta representa un
beneficio en los tres aspectos favorables para los usuarios.

25%
Accesibilidad
Economia
62%

13%
Tiempo

Figura 120. ¿Cuáles son los motivos para usar la motocicleta? Ciudad de Bucaramanga.
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De acuerdo con el modo de transporte el 75% de los usuarios están de acuerdo y el 23% restante
parcialmente de acuerdo con que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado, pues el sistema
de transporte de la ciudad de Bucaramanga presenta alunas deficiencias y demoras en el sistema, lo que
hace que los usuarios prefieran usar la moto y ahorrar tiempo y dinero por trayecto.

75%

80%

Porcentaje usuarios
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Figura 121. ¿Usted considera que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado para la
situación actual del transporte público en la ciudad de Bucaramanga?
A este respecto 81% de los encuestados están de acuerdo con que la motocicleta si representa un
beneficio económico respecto al transporte público, pues los trayectos tienen a ser cortos lo que hace
que el combustible no sea demasiado y tengan que invertir menor dinero para movilizarse.

19%

De acuerdo
Parcialmente de
acuerdo
81%

Figura 122. ¿Considera usted que utilizar la motocicleta representa un beneficio económico respecto
al transporte público en la ciudad de Bucaramanga?
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En la Figura 123 muestra que el 56% de los motociclistas usa el vehículo compartido entre 2 o 3
personas al día, sin embargo, un 31% de los encuestados transporta más de 4 personas al día, lo que puede
atribuirse a los moto taxis.

31%

1
2
56%

4 o más

13%

Figura 123. ¿Cuántas personas transporta al día en su motocicleta?
En la siguiente figura, se ve reflejada la enseñanza del Código Nacional de Tránsito y Transporte
realizada por las academias de formación, con un 71% de los encuestados que conocen la normativa
correspondiente.

22%
Sí
No

7%

Tal vez
71%

Figura 124. ¿Conoce usted el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Bucaramanga.
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En relación se evidencia que los motociclistas que conocen en Código Nacional de Tránsito y
Transporte no lo acatan de manera responsable, evidenciando que más del 70% lo obedece tan solo
parcialmente, llegando a ocasionar accidentes por irrespeto a las normas establecidas.

26%
Parcialmente

No lo ha leido

74%

Figura 125. ¿Usted ha leído y acata el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de
Bucaramanga.
En la siguiente figura, se evidencia el control que ejercen las autoridades de transito sobre los
motociclistas, sin embargo, en su mayoría con un 61% de los encuestados nunca ha tenido algún tipo de
infracción, lo cual muestra que cumplen y acatan las normas establecidas.

39%

Sí
No

61%

Figura 126. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de multa? Ciudad de Bucaramanga.
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En la Figura 127 se muestra que del 39% de los conductores multados, las infracciones más comunes
corresponden a exceso de velocidad con un 38%, papeles con un 17%, seguida por dejar la moto en
lugares prohibidos lo cual se reduce en abandono con un 14%.
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Figura 127. Si la respuesta es “Si”, ¿Qué tipo de multa? Ciudad de Bucaramanga.

En cuando accidentalidad, se evidencia que el 76% de los motociclistas ha sufrido algún tipo
de accidente desde que conduce la motocicleta.

24%
Sí

No
76%

Figura 128. ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente? Ciudad de Bucaramanga.

159
Del 76% de los motociclistas accidentados, 78 de ellos correspondiente al 94% ha tenido entre 3 o
menos accidentes, debido a diferentes factores.

6%
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3–5

94%

Figura 129. ¿Cuántos accidentes ha tenido desde que maneja motocicleta? Ciudad de Bucaramanga.
En la siguiente figura, se confirma que la mayoría de los accidentes en los motociclistas ocurren en los
primeros años de conducción, ya que no se cuenta con la habilidad necesaria para poder evitarlos.
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16%

Ultima semana
Ultimo mes
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Ultimo año
32%

Mas de un año

Figura 130. ¿Hace cuánto fue el último accidente que tuvo? Ciudad de Bucaramanga.
En la Figura 131, se evidencia que el 35% de los accidentes donde se ve implicado un motociclista es
a causa o responsabilidad de otro conductor en la vía, relevante también el 21% que corresponde a
problemas en la infraestructura vial, seguido por la falta de pericia y experiencia de los conductores.

Accidentes más comunes
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Porcentaje de afectados

Figura 131. ¿Cuál fue la causa del accidente? Ciudad de Bucaramanga.
De acuerdo con los resultados, los bumangueses prefieren en un 59% dejar la motocicleta estacionada
en la calle recomendada, esto se debe a la cultura ciudadana, pues la inseguridad no es tema relevante.

28%

Parqueadero
En el anden
En la calle

59%

7%
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Figura 132. ¿Dónde estaciona su motocicleta, cuando está fuera de su lugar de residencia? Ciudad de
Bucaramanga.

Respecto al cuidado de la motocicleta, se evidencia que el motociclista de Bucaramanga está optando
por realizar el mantenimiento de su motocicleta con un mecánico de confianza con un 66% puesto que los
concesionarios y talleres especializados tienen a tener costos elevados.
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Figura 133. ¿Dónde realiza el mantenimiento de su motocicleta? Ciudad de Bucaramanga.
Tan solo el 50% de los encuestados cuenta con un casco legalmente certificado, el otro 50% no sabe o
no cuenta con el casco certificado lo cual evidencia la falta de responsabilidad con la seguridad vial.
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Figura 134. ¿Su casco está legalmente certificado? Ciudad de Bucaramanga.

En la Figura 135 se muestra que más del 90% de los encuestados no usa otro elemento de protección a
parte del casco, sin tener en cuenta que estos elementos podrían ayudar a reducir las lesiones a la hora de
recibir un impacto u otro tipo de accidente.

Porcentaje usuarios
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Figura 135. ¿Utiliza algún elemento de protección aparte del casco? ¿Cuál? Ciudad de Bucaramanga

Recorridos Motocicleta Vs Metro línea
Se realizó un recorrido en la ciudad de Bucaramanga de aproximadamente 5 km debido a que
la extensión de esta ciudad no es muy amplia, este trayecto con origen desde el C.A.I de la
policía “viaducto” siendo el punto A, ubicado en una zona de estrato socioeconómico medio “3”
de la ciudad, con destino a la estación de Metro línea U.I.S ubicada a escasos metros de la
universidad industrial de Santander, siendo el punto B. Este recorrido se realizó desde el punto A
hasta el punto B en horas de la mañana, tarde y noche, es pertinente aclarar que para la ciudad de
Bucaramanga solo se realizó un recorrido en cada horario y no como en Medellín y Bogotá en
las cuales se realizaron dos por horario; estos recorridos se realizaron con el fin de realizar una
comparación entre el metro línea de Bucaramanga, el cual es el servicio de transporte público
masivo más usado de la ciudad y la motocicleta la cual viene generando unos índices de
crecimiento exponencial y en esta ciudad el moto-taxismo está en furor, estos recorridos están
realizados de manera paralela entre el Metro línea y la motocicleta, para así poder evidenciar
tiempos de recorrido y espera, velocidad media en movimiento y velocidad máxima.
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La metodología implementada para el registro de datos se dio mediante aplicaciones móviles
tales como Geo-Tracker y Mi Ruta las cuales registraban el recorrido desde el punto de origen
hasta el punto de destino, para el viaje en Metro línea y en motocicleta, incluyendo recorridos de
ingreso y salida de la estación como también el tiempo de espera en cada una de ellas. En los
recorridos con la motocicleta se tuvo en cuenta el trayecto mediante la aplicación de Waze, esto
para garantizar la ruta más rápida y no alterar el registro, este recorrido se hizo bajo el principio
de vehículo flotante que hace referencia a “mantenerse flotando en la circulación, adelantando
tantos vehículos como lo adelantan a él, o bien trata de circular a la velocidad media que el
conductor estima que equivale a la velocidad media del tráfico” (González Garrido, 1999) para
asimilar de la mejor manera el comportamiento del motociclista en la ciudad de Bucaramanga.

Figura 136. Recorrido desde CAI Viaducto hasta Parque estación UIS, en la ciudad de Bucaramanga
Fuente. Google Maps. Recuperado 16 de abril de 2019 de https://www.google.com.co/maps/

164
Metrolínea vs Moto en la mañana

Tabla 30. Recorrido en Metro línea desde CAI viaducto – estación UIS horario mañana

CAI Viaducto- Estación UIS
“Metro línea”
21/03/2019 Distancia 6,18Km
7:00 am

Fecha
Hora
Velocidad
Media En
Movimiento
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento
Duración De
Registro

15,83 km/h
62 km/h
0:24:09
0:54:22

Tabla 31. Recorrido en motocicleta desde estación UIS – CAI Viaducto horario mañana.

Estación UIS - CAI Viaducto
“Motocicleta”
21/03/2019
Distancia
7:00 am

Fecha
Hora
Velocidad
Media En
Movimiento
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento
Duración De
Registro

4,79Km

32 km/h
57 km/h
0:08:43
0:10:32

Analis recorrido CAI víaducto – estación de metrolínea UIS
Ambos recorridos se efectuaron el 21 de marzo del año en curso a las 7:00 am
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 30 , muestra el caso del
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recorrido en metrolínea en el cual se registro una distancia de 6,18 km con velocidad media en
movimiento de 15,83 km/h, y una velocidad máxima de 62 km/h, con un tiempo en movimiento
de 24 minutos con 09 segundos, y un tiempo total de recorrido de 54 minutos con 22 segundos,
generando un tiempo de espera de aproximadamente 30 minutos que corresponden al tiempo de
ingreso y espera en la estación de metro. En el caso de la motocicleta mostrado en la
Tabla 31, se recorrió una distancia aproximada de 4,79 km con una velocidad media en
movimiento de 32 km/h, y una velocidad máxima de 57 km/h, con un tiempo en movimiento de
8 min con 43 seg y un tiempo total de recorrido de 10 minutos con 32 segundos, dando así un
tiempo de espera aproximado de 2 min el cual corresponde a detención semafórica u obstáculos
en la vía.
Para la ciudad de bucaramanga, la distancia es bastante relevante puesto que, aunque el origen
y el destino son los mismos, la distancia en la motocicleta es menor y esto debido a que en el
metrolinea,se aborda el trafico mixto, pasando de los buses troncales a los buses petroncales y es
en este momento cuando los tiempos se elevan llegando a generar diferencias de hasta 44
minutos, esta genero un beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 81%
aproximadamente, en cuestión de la velocidad de movimiento, la motocicleta supera por el doble
a la del metrolinea.

Figura 137. Bus Petroncal del Metro línea

Figura 138. Bus Troncal del Metro línea
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Metro línea vs Moto en la tarde
Tabla 32. Recorrido en Metro línea desde CAI Viaducto – estación UIS horario tarde

CAI Viaducto- Estación UIS
“Metro línea”
21/03/2019
Distancia
12:30 pm

Fecha
Hora
Velocidad
Media En
Movimiento
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento
Duración De
Registro

7,43Km

16,94 km/h
57 km/h
0:26:18
0:37:40

Tabla 33. Recorrido en motocicleta desde estación IUS – CAI Viaducto horario tarde

Estación UIS- CAI Viaducto
“Motocicleta”
21/03/2019 Distancia
Fecha
12:30 pm
Hora
Velocidad
33 km/h
Media En
Movimiento
51 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:08:49
Movimiento
Duración De 0:12:15
Registro

5km

Analis recorrido CAI víaducto – estación de metrolínea UIS
Ambos recorridos se efectuaron el 21 de marzo del año en curso a las 12:30 pm
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta la Tabla 32, muestra el caso del
recorrido en metrolínea en el cual se registro una distancia de 7,43 km con velocidad media en
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movimiento de 16,94 km/h, y una velocidad máxima de 57 km/h, con un tiempo en movimiento
de 26 minutos con 18 segundos, y un tiempo total de recorrido de 37 minutos con 40 segundos,
generando un tiempo de espera de aproximadamente 11 minutos. En el caso de la motocicleta
mostrado en la Tabla 33, se recorrió una distancia aproximada de 5 km con una velocidad media
en movimiento de 33 km/h, y una velocidad máxima de 51 km/h, con un tiempo en movimiento
de 8 minutos con 49 segundos y un tiempo total de recorrido de 12 minutos con 15 segundos,
dando así un tiempo de espera aproximado de 4 min el cual corresponde a detención semafórica
u obstáculos en la vía.
En esta ocasión se evidencia que aunque las diferencia de tiempos siguen siendo altas se
reducen significativamente,pasando de 44 minutos en la mañana a 25 minutos en la tarde y esto
es debido a que el servicio en las dos estaciones llego relativamente a tiempo.Aun así la
motocicleta sigue siendo el modo de transporte más agil en esta ciudad, generando un beneficio
en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 67% aproximadamente, en cuestión de la
velocidad de movimiento, la motocicleta supera aproximadamente por el doble a la del
metrolinea.
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Metro línea vs Moto en la noche
Tabla 34. Recorrido en Metro línea desde CAI Viaducto – estación UIS horario noche

CAI Viaducto- Estación UIS
“Metro línea”
21/03/2019
Distancia
17:30 pm

Fecha
Hora
Velocidad
Media En
Movimiento
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento
Duración De
Registro

5,8Km

16,39 km/h
62 km/h
0:21:14
0:37:22

Tabla 35. Recorrido en motocicleta desde estación IUS – CAI Viaducto horario noche

Estación UIS- CAI Viaducto
“Motocicleta”
21/03/2019
Distancia
17:30 pm

Fecha
Hora
Velocidad
Media En
Movimiento
Velocidad
Máxima
Duración En
Movimiento
Duración De
Registro

4,98Km

29 km/h
61 km/h
0:10:14
0:12:10

Analis recorrido CAI víaducto – estación de metrolínea UIS
Ambos recorridos se efectuaron el 21 de marzo del año en curso a las 5:30 pm
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta la Tabla 34, muestra el caso del
recorrido en metrolínea en el cual se registro una distancia de 5,8 km con velocidad media en
movimiento de 16,39 km/h, y una velocidad máxima de 62 km/h, con un tiempo en movimiento
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de 21 minutos con 14 segundos, y un tiempo total de recorrido de 37 minutos con 22 segundos,
generando un tiempo de espera de aproximadamente 16 minutos que corresponden al tiempo de
ingreso y espera en la estación de metro. En el caso de la motocicleta mostrado en la
Tabla 35, se recorrió una distancia aproximada de 4,98 km con una velocidad media en
movimiento de 29 km/h, y una velocidad máxima de 61 km/h, con un tiempo en movimiento de
10 min con 14 seg y un tiempo total de recorrido de 12 minutos con 10 segundos, dando así un
tiempo de espera aproximado de 2 minutos el cual corresponde a detención semafórica u
obstáculos en la vía.
Para el caso de los recorridos en la noche, se reitera el comportamiento de la motocicleta
variando de forma mínima las velocidades y el tiempo respecto a los recorridos anteriores,
contrario a lo del bus, puesto que este presenta un comportamiento similar tan solo en las horas
de la tarde y la noche, donde la demanda es relativamente baja hacia el punto B, pero cuando la
demanda es alta y existe un flujo de personas considerable, el sistema genera deficiencias o
inconvenientes relacionados con la frecuencia de los buses y capacidad de los mismos. Se
evidencia que se genera un beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 67%
aproximadamente.
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Figura 139. Estaciones Metro línea

Perfil del motociclista en la ciudad de Bucaramanga
Para la ciudad de Bucaramanga, según los resultados de las 106 encuestas realizadas y los
recorridos mediante los cuales se observó el comportamiento en vía de los motociclistas de esta
ciudad; se logró determinar que Bucaramanga cuenta con un 73% de conductores masculinos y
un 27% de conductoras femeninas. El motociclista Bumangués se encuentra mayormente entre
las edades de 25 a 35 años, sin embargo también existe un alto porcentaje de motociclistas entre
los 18 y 25 años; en su mayoría con un nivel de estudio técnico, devengando sueldos
aproximadamente entre 1 y 2 salarios mínimos, generando una idea del perfil socioeconómico
del motociclista en la ciudad, resaltando también que un 46% de los encuestados son
independientes, pues cuentan con algún tipo de empresa; cerca del 95% de los motociclistas
cuentan con moto propia, de la cual el 60% la adquirió financiada por alguna entidad bancaria.
En su mayoría la moto de los Bumangueses ronda entre los 125 cm3 a los 200 cm3, con un 52%
de modelos recientes contemplados entre 2014 y 2019. En cuanto al lugar de matrícula de la
motocicleta los motociclistas de Bucaramanga prefieren matricular el vehículo automotor en
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municipios aledaños al área metropolitana de la ciudad, en su mayoría con un 41% matriculadas
en Girón Santander, seguido por el municipio de Floridablanca con cerca del 32% de
motocicletas registradas, esto debido al precio de los impuestos que en los municipios tiende a
ser más bajo. El 63% de los usuarios usan la moto como modo de transporte, pues esta resulta ser
una solución en cuanto al tiempo de recorrido que genera movilizarse en ella, en contraste con el
transporte público. En Bucaramanga se encontró que muchos de los conductores de la
motocicleta la usan como trabajo alternativo de moto taxi, la mayoría cuando terminan su horario
laboral o en sus tiempos libres como fines de semana y días de descanso, contribuyendo más del
75% de los encuestados. Los motociclistas de Bucaramanga se caracterizan por hacer pocos
recorridos al día, principalmente entre 2 a 4 viajes al día, de los cuales se recorre entre 5 km y 30
km siendo uno de los mayores desplazamientos al día por motocicleta (Excluyendo a los
trabajadores de Moto taxi). En cuanto a la licencia de conducción los motociclistas en
Bucaramanga en su mayoría cuentan con el documento al día para poder conducir la motocicleta
en la ciudad. Los usuarios evidencian un déficit en el sistema de transporte público y por ende
optaron por adquirir la motocicleta, pues el 74% de los encuestados utilizaban el transporte
público como modo de transporte antes del vehículo automotor, esto debido también a temas de
accesibilidad y economía de este. Es importante resaltar que en la ciudad de Bucaramanga el
71% de los conductores de motocicleta si conocen el Código Nacional de Tránsito y Transporte,
y cerca del 74% de ellos lo han leído y acatan parcialmente, sin embargo, el 39% de los
motociclistas en la ciudad han tenido alguna vez una orden de comparendo, entre las más
comunes el exceso de velocidad y documentación incompleta. Bucaramanga muestra que el 76%
de los encuestados ha tenido algún tipo de accidente, bien sea por falta de pericia, experiencia y
en un 35% por culpa de otro conductor. En cuanto a la seguridad vial los conductores de

172
motocicleta en Bucaramanga optan por adquirir un casco legalmente certificado además de eso el
77% de los encuestados fueron certificados por academias de conducción, sin embargo, no se
evidencio que los motociclistas usaran otro elemento de protección aparte del casco, solo el 4%
emplean guantes al momento de conducir la motocicleta.

Figura 140. Motociclista ciudad de Bucaramanga

Caso IV Cúcuta
Descripción
Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano, capital
del departamento de Norte de Santander. Se encuentra situado en el nororiente del país, sobre
la Cordillera Oriental de los Andes, cerca de la frontera con Venezuela. Su área total es de 1.176
km² y su área urbana es de 73 km² Cúcuta cuenta con una población aproximada de 750 mil
habitantes de acuerdo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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Su núcleo o municipio sede es Cúcuta, a su vez capital del departamento, e incluye los
municipios circundantes de Los Patios, Villa del Rosario, El Zulia, San Cayetano y Puerto
Santander.2 Y los municipios venezolanos de Ureña (Táchira) y Municipio Bolívar (Táchira).
Según datos estadísticos en Cúcuta se registra un promedio de 80 mil vehículos y cerca de
200 mil motocicletas colombianas que circulan a diario en la ciudad, sin embargo, es necesario
un censo de vehículos y motocicletas venezolanas pues a la fecha se desconoce el número total
de ellos.
Condición económica Cúcuta:
Según cifras provisionales del DANE, en 2017 el PIB del departamento de Norte de
Santander creció 4,7%, por encima del total nacional (4,4%) aunque a un ritmo inferior respecto
a un año atrás (5,2%). Los tres años de crisis migratoria que se ha generado a raíz del cierre de
frontera con Venezuela en 2015 y de la salida masiva de ciudadanos del vecino país, tienen
sumida a Cúcuta, considerada como la primera puerta de este éxodo, en una crisis económica.
Un informe presentado esta semana por la Cámara de Comercio de Cúcuta demostró, a través
de la recopilación de datos y gráficas, que el comportamiento comercial en algunos sectores
productivos de la capital de Norte de Santander sigue sufriendo por las elevadas cifras de
desempleo e informalidad, que ya superaron sus límites históricos. De acuerdo con el
diagnóstico, en enero de este año se registró una tasa de desocupación del 19,5 por ciento, la más
alta desde 2013. La preocupante cifra refleja la situación de vacancia en 77.398 personas en la
ciudad fronteriza.
Cuantificación y resultados de las encuestas en la ciudad de Cúcuta
A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas en el marco de este
estudio en la que se encuestaron 106 motociclistas de la cuidad para así encontrar un perfil
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comparativo; principalmente las encuestas fueron realizadas en la zona centro y sur de la ciudad
entre los meses de febrero y marzo del año 2019, por medio de una aplicación que permitió
cuantificar los resultados efectivamente, la cual arrojó los siguientes datos:

La Figura 141 corresponde a la cantidad de motociclistas encuestados en Cúcuta,
discriminados por géneros, se evidencia que el género masculino tiene una mayor participación
con un 72% que equivale a 78 hombres conductores de motocicleta y un 28% correspondiente a
28 mujeres conductoras.

28%

Masculino

Femenino
72%

Figura 141. Genero. Ciudad de Cúcuta.
Se puede evidenciar que, en la ciudad de Cúcuta las personas que están conduciendo motocicleta,
oscilan con un 37% en rangos de edad de 25 a 35 años, sin embargo, el 25% es importante y está entre
edades menores de 18 a 45 años, lo cual evidencia que en esta ciudad los motociclistas no son en su
mayoría jóvenes como se ha evidenciado en las otras ciudades mostradas en capítulos anteriores.
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3%
13%
25%

18 - 25
25 - 35
35 - 45

22%

45 - 55
55 o más
37%

Figura 142. ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? Ciudad de Cúcuta.

En la siguiente figura, el 46% de los conductores de motocicleta son técnicos, el 26%
profesionales, y un 28% con bachillerato o sin estudios previos.

10%

Bachillerato
Incompleto

26%
18%

Bachillerato
Técnico
Profesional

46%

Figura 143. ¿Cuál es su nivel de educación? Ciudad de Cúcuta.

De la Figura 144 se puede concluir que más de la mitad de los encuestados son empleados, seguido
con un 31% son personas independientes en la ciudad de Cúcuta.
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Independiente
31%

Desempleado
Jubilado o
pensionado

54%

12%

Empleado

3%

Figura 144. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? Ciudad de Cúcuta.
No obstante, se videncia un comportamiento económico de los motociclistas, dando así un vistazo al
ingreso promedio mensual el cual ronda con un 62% entre 1 y 2 SMLMV.

3%
19%

16%

Menos o un
salario mínimo
Entre 1 y 2
salarios mínimos
Entre 2 y 4
salarios mínimos
Más de 4 salarios
mínimos

62%

Figura 145. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? Ciudad de Cúcuta.
Con la Figura 146 , se puede afirmar que el 94% las personas que utilizan la motocicleta en Cúcuta
son propietarios, generando así conciencia en el uso responsable del vehículo, pues se convierte en parte
de su patrimonio.
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6%

Si
No

94%

Figura 146. ¿Cuenta con motocicleta propia? Ciudad de Cúcuta.

Igualmente, se observa la forma de adquisición de la motocicleta por parte de los Cucuteños,
evidenciando que cerca del 60% adquirió la motocicleta de contado, esto debido a su bajo costo y en
muchos de los casos las motocicletas son de origen venezolano, lo cual se ha evidenciado que tienen un
costo menor comparada con las demás.

Cantidad de usuarios

60

57

50
40

32

30
20

12

10

3

0
De contado

Por entidad
financiera

Tarjeta de crédito

Crédito con la
empresa donde se
emplea

Formas de pago

Figura 147. ¿Si cuenta con motocicleta propia de qué manera la pago? Ciudad de Cúcuta.
En la siguiente figura, se muestra que más del 50% de los encuestados cuentan con una motocicleta de
bajo cilindraje entre los 0 - 125 cm3, esto se puede deber a que son motocicletas de bajo costo,
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incluyendo la comercialización de motocicletas de origen venezolano y que son fáciles de pagar de
contado, además de eso estas motocicletas tienen un bajo consumo y son de fácil accesibilidad.
7%

0 – 125 cm3
125 - 200 cm3

37%
56%

200 - 600 cm3

Figura 148. ¿Cuál es el cilindraje de la motocicleta que conduce? Ciudad de Cúcuta.

En cuanto al parque automotor de motocicletas en la ciudad de Cúcuta es relativamente nuevo
con un 75% de modelos entre 2014 a 2019 y esto debido al incremento masivo de motocicletas
en la ciudad, esto conlleva a una modernización de esta flota continuamente, y que los usuarios
se sientan cada vez más motivamos a adquirir un nuevo vehículo.

25%
2010 a 2014

2014 a 2019
75%

Figura 149. ¿Qué modelo es la motocicleta? Ciudad de Cúcuta.
En la Figura 150, se evidencia que cerca del 80% de los motociclistas de Cúcuta eligen matricular su
motocicleta en los municipios aledaños, con el fin de reducir gastos de impuestos, de rodamiento y
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semaforización, además de eso el 30% de los encuestados tiene matriculada la motocicleta en Venezuela,
pues el origen del automotor es de ese país.

25%
32%

Villa del Rosario Norte de Santander
Venezuela
Cúcuta

13%

30%

Los Patios

Figura 150. ¿Dónde está matriculada su motocicleta? Ciudad de Cúcuta.

Los resultados evidencian que el 87% de los motociclistas están utilizando la motocicleta como modo
de transporte, el 11% como trabajo y esto debido a que la motocicleta representa un beneficio en tiempo
para transportarse en la ciudad.
2%

11%

Recreación
Trabajo
Transporte

87%

Figura 151. ¿Para que utiliza la motocicleta? Ciudad de Cúcuta.
En Cúcuta se evidencia un gran porcentaje de motociclistas que usan la motocicleta como trabajo,
mayormente para domicilios de empresa, como restaurantes, mensajería, entre otros, también se evidencia
un porcentaje relevante del 43% que corresponde a moto taxis, es decir transporte ilegal en la ciudad.
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50%
Moto Taxi

7%

Figura 152. Si la respuesta anterior fue el trabajo, ¿Qué tipo de actividad realiza? Ciudad de Cúcuta.
No obstante, se muestra que el número de motociclistas que cuentan con seguro todo riesgo
corresponde al 26%, de esta manera el 74% restante prefiere no adquirir dichos seguros, pues tienden a
ser costosos, entre 500.000 y 1.000.000 anual, dependiendo del cilindraje de la motocicleta.

26%
Si
No

74%

Figura 153. ¿Cuenta con seguro aparte del SOAT? (Seguro todo riesgo). Ciudad de Cúcuta.

En la Figura 154 se evidencia que más del 50% de los usuarios de la motocicleta no realiza
recorridos largos, pues no superan los 30 km al día, esto debido a que la extensión de la ciudad,
la cual no resulta ser tan grande.
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10%
0 km - 30 km

11%

30 km – 60 km

79%

60 km – 100
km

Figura 154. ¿Cuántos Km/día recorre su motocicleta aproximadamente? Ciudad de Cúcuta.

Como se observa en la Figura 155 el 68% de los cucuteños encuestados realizan más de 4
viajes al día, esto debido a la extensión de la ciudad, pues los usuarios tienen a regresar a sus
hogares más de 3 veces al día lo que aumenta los viajes.

13%

13%

6%

1-3
3-6
6-8
Más de 8

68%

Figura 155. ¿Cuántos viajes hace al día? Ciudad de Cúcuta.
Se evidencia que el 59% de los usuarios de la motocicleta cuenta con otro vehículo, en contraste con
un 41% que no cuenta con otro vehículo a parte de la motocicleta.
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41%

Sí
No
59%

Figura 156. ¿Cuenta con otro vehículo a parte de la motocicleta? Ciudad de Cúcuta.

Del 59% que si cuenta con vehículo a parte de la motocicleta el 37% de ellos corresponde a
un automóvil particular, y el 63% a bicicleta, y esto asociado a tener un modo de transporte
alterno a la motocicleta.

37%
Automovil

63%

Bicicleta

Figura 157. Si la pregunta anterior fue “si”, ¿Qué tipo de vehículo es? Ciudad de Cúcuta.
En la Figura 158 evidencia, que 5 personas de los encuestados no cuentan con licencia de conducción,
pero que están transitando por la ciudad sin recibir la sanción pertinente, pero es de resaltar que el 95%
restante si cuenta con el documento en regla.
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Sí

No

95%

Figura 158. ¿Cuenta con licencia de conducción? Ciudad de Cúcuta.
La categoría de las licencias de conducción en los usuarios de la motocicleta en Cúcuta muestra un
77% con categoría A2 la cual permite conducir, motocicleta y moto triciclo de cualquier cilindraje.
7%
16%
A2
A2 - B
A2-C
77%

Figura 159. Si cuenta con licencia de conducción ¿Qué categoría? Ciudad de Cúcuta.

En la Figura 160 se muestra que en su mayoría con cerca al 48% de los encuestados
obtuvieron su licencia mediante tramitadores ilegales evadiendo las pruebas físico-motrices e
intelectuales para conducir, sin embargo, existe un 39% que siguió la ley y obtuvo su licencia por
academias certificadas.
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39%

Tramitador

Figura 160. ¿Cómo obtuvo su licencia de conducción? Ciudad de Cúcuta

Así mismo se muestra la experiencia que tienen los motociclistas que transitan en la ciudad de Cúcuta,
y los jóvenes son los que cuentan con 1 y 3 años de experiencia siendo el 40%, y el 31% entre 3 y 6 años
de experiencia.
7%

3%
Menos de un año

19%

Entre 1 - 3 años
40%
Entre 3 - 6 años
Entre 6 - 10 años
31%

Más de 10 años

Figura 161. ¿Hace cuánto es conductor de motocicleta? Ciudad de Cúcuta.

En ese sentido se evidencia que el 66% de los encuestados cambiaron el transporte público por la
motocicleta, por temas relacionados con tiempo, demora, economía, entre otros; con el fin de mejorar la
calidad en sus trayectos.
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Figura 162. ¿Antes de utilizar la motocicleta que modo de transporte usaba? Ciudad de Cúcuta.

En la siguiente figura se evidencia que el tiempo, la accesibilidad y la economía son los
principales factores para usar la motocicleta como modo de transporte, pues esta representa un
beneficio en los tres aspectos favorables para los usuarios.

22%
Economia
5%

73%

Accesibilidad

Tiempo

Figura 163. ¿Cuáles son los motivos para usar la motocicleta? Ciudad de Cúcuta.

En la Figura 164 el 95% de los usuarios están de acuerdo y el 5% restante parcialmente de acuerdo
con que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado, pues el sistema de transporte de la ciudad
de Cúcuta presenta alunas deficiencias y demoras en el sistema, lo que hace que los usuarios prefieran
usar la moto y ahorrar tiempo y dinero por trayecto.
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Figura 164. ¿Usted considera que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado para la
situación actual del transporte público en la ciudad de Cúcuta?
En consecuencia, el 94% de los encuestados están de acuerdo con que la motocicleta si representa un
beneficio económico respecto al transporte público, pues los trayectos tienen a ser cortos lo que hace
que el combustible no sea demasiado y tengan que invertir menor dinero para movilizarse.
6%

De acuerdo
Parcialmente de
acuerdo

94%

Figura 165. ¿Considera usted que utilizar la motocicleta representa un beneficio económico respecto
al transporte público de la ciudad de Cúcuta?

Con respecto al transporte en motocicleta, muestra que el 77% de los motociclistas usa el vehículo
compartido entre 1 o 2 personas al día, sin embargo, recalcando que el Cúcuta actualmente se encuentra
prohibido el transporte de pasajero hombre.
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Figura 166. ¿Cuántas personas transporta al día en su motocicleta? ciudad de Cúcuta.

En la siguiente figura, se ve reflejada la enseñanza del Código Nacional de Tránsito y Transporte
realizada por las academias de formación, con un 45% de los encuestados que conocen la normativa
correspondiente, sin embargo, cabe resaltar que un porcentaje similar de 44% corresponde a los que tal
vez conocen o han escuchado sobre el código.

44%

45%

Sí
No
Tal vez

11%

Figura 167. ¿Conoce usted el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Cúcuta.

En la Figura 168 se evidencia que los motociclistas que conocen en Código Nacional de Tránsito y
Transporte no lo acatan de manera responsable, evidenciado que más del 70% lo obedece tan solo
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parcialmente, y el 23% restante no lo acata o no lo ha leído, llegando a ocasionar accidentes por irrespeto
a las normas establecidas.
5%
14%

Totalmente

9%

Parcialmente
No lo acata
No lo ha leido
72%

Figura 168. ¿Usted ha leído y acata el Código Nacional de Tránsito y Transporte? Ciudad de Cúcuta.
Igualmente, se evidencia el control que ejercen las autoridades de transito sobre los motociclistas, sin
embargo, en su mayoría con un 62% de los encuestados nunca ha tenido algún tipo de infracción, lo cual
muestra que cumplen y acatan las normas establecidas.

38%
Sí

No
62%

Figura 169. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de multa? Ciudad de Cúcuta.
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En la Figura 170 se muestra que del 38% de los conductores multados, las infracciones más comunes
corresponden a estado técnico mecánico del vehículo con un 18%, maniobras peligrosas en el vehículo

Infracciones más comunes

con un 17%, seguida por dejar la moto en lugares prohibidos lo cual se reduce en abandono con un 10%.

Estado tecnicomecanico del vehículo "llantas,
luces"

18%

Maniobras peligrosas en el vehículo

13%

Abandono

10%

Incumplimiento de semáforo

8%

Documentación incompleta

5%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%14% 16% 18%20%

Motociclistas infractores

Figura 170. Si la respuesta es “Si”, ¿Qué tipo de multa? Ciudad de Cúcuta.

Por otra parte, se evidencia que el 54% de los motociclistas ha sufrido algún tipo de accidente
desde que conduce la motocicleta.

Sí

46%
54%

No

Figura 171. ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente? Ciudad de Cúcuta.

Del 54% de los motociclistas accidentados, 54 de ellos ha tenido entre 3 o menos accidentes, debido a
diferentes factores
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5%

3 o menos

3–5
95%

Figura 172. ¿Cuántos accidentes ha tenido desde que maneja motocicleta? Ciudad de Cúcuta
.
En la siguiente figura, se confirma que los accidentes en los motociclistas ocurren en los primeros años
de conducción, pues el 36% tuvo el último accidente hace más de un año, ya que comenzando a conducir
no se cuenta con la habilidad necesaria para poder evitarlos.

12%

Ultima semana

36%
17%

Ultimo mes
Ultimo año
Mas de un año

35%

Figura 173. ¿Hace cuánto fue el último accidente que tuvo? Ciudad de Cúcuta.

En la fFigura 174, se evidencia que el 40% de los accidentes donde se ve implicado un motociclista es
a causa o responsabilidad de otro conductor en la vía, relevante también el 29% que corresponde a
problemas en la infraestructura vial, seguido por la falta de pericia y experiencia de los conductores.
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Falta de experiencia

7%

Falta de pericia

15%
40%
9%

No respetar las
señales de transito
Problemas en la
infraestructura vial
Responsabilidad de
otro conductor

29%

Figura 174. ¿Cuál fue la causa del accidente? Ciudad de Cúcuta.
Si bien es cierto que los cucuteños prefieren con un 40% dejar la motocicleta estacionada en la calle
recomendada, esto se debe a la cultura ciudadana, pues la inseguridad no es tema relevante.

26%

Parqueadero
En el anden

44%

En la calle
En la calle
recomendada

16%

14%

Figura 175. ¿Dónde estaciona su motocicleta, cuando está fuera de su lugar de residencia? Ciudad de
Cúcuta

.
En la siguiente figura, se evidencia que el motociclista de Cúcuta está optando por realizar el
mantenimiento de su motocicleta con un mecánico de confianza, con cerca del 52% de los encuestados
puesto que los concesionarios y talleres especializados tienen a tener costos elevados.
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6%

Concesionario
31%

Taller
especializado
Mecánico de
confianza

52%
11%

Usted mismo lo
hace

Figura 176. ¿En dónde realiza el mantenimiento de su motocicleta? Ciudad de Cúcuta.

Tan solo el 47% de los encuestados cuenta con un casco legalmente certificado el otro 53% no sabe o
no cuenta con el casco certificado lo cual evidencia la falta de responsabilidad con la seguridad vial.

14%

Sí
47%
No
39%

No se

Figura 177. ¿Su casco está legalmente certificado? Ciudad de Cúcuta
En la Figura 178 se muestra que más del 96% de los encuestados no usa otro elemento de protección a
parte del casco, sin tener en cuenta que estos elementos podrían ayudar a reducir las lesiones a la hora de
recibir un impacto u otro tipo de accidente, sin embargo es importare resaltar que por el clima de la
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ciudad no es favorable el uso de prendas protectoras pues estas tienden a ser pesadas y producen
demasiado calor.
2% 2%

Chaqueta

Chaleco

Solo el casco
96%

Figura 178. ¿Utiliza algún elemento de protección a parte del casco? ¿Cuál? Ciudad de Cúcuta.

Recorridos Motocicleta Vs Bus
Se realizó un recorrido en la ciudad de Cúcuta de aproximadamente 2,8 km debido a que la
extensión de esta ciudad no es muy amplia, este trayecto con origen desde la redoma del terminal
siendo el punto A, ubicado en una zona de estrato socioeconómico medio “3” de la ciudad, con
destino a el éxito del barrio san mateo, siendo el punto B. Este recorrido se realizó desde el punto
A hasta el punto B en horas de la mañana, tarde y noche, es pertinente aclarar que para la ciudad
de Cúcuta solo se realizó un recorrido en cada horario y no como en Medellín y Bogotá en las
cuales se realizaron dos por horario; estos recorridos se realizaron con el fin de realizar una
comparación entre un bus de servicio, elegido sin ninguna preferencia, el cual es el servicio de
transporte público masivo más usado de la ciudad y la motocicleta la cual viene generando unos
índices de crecimiento exponencial y en esta ciudad el uso de motocicletas venezolanas de bajo
costo es un problema puesto que no cuentan con los seguros correspondientes, estos recorridos
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están realizados de manera paralela entre el bus y la motocicleta, para así poder evidenciar
tiempos de recorrido y espera, velocidad media en movimiento y velocidad máxima.
La metodología implementada para el registro de datos se dio mediante aplicaciones móviles
tales como Geo-Tracker y Mi Ruta las cuales registraban el recorrido desde el punto de origen
hasta el punto de destino, para el viaje en bus y en motocicleta, incluyendo los tiempos de espera
del bus, tiempos de espera por semaforización etc... En los recorridos con la motocicleta se tuvo
en cuenta el trayecto mediante la aplicación de Waze, esto para garantizar la ruta más rápida y no
alterar el registro, este recorrido se hizo bajo el principio de vehículo flotante que hace referencia
a “mantenerse flotando en la circulación, adelantando tantos vehículos como lo adelantan a él, o
bien trata de circular a la velocidad media que el conductor estima que equivale a la velocidad
media del tráfico” (González Garrido, 1999) para asimilar de la mejor manera el comportamiento
del motociclista en la ciudad de Cúcuta.

Figura 179. Recorrido desde Redoma terminal de Transportes hasta Éxito San Mateo en la ciudad de
Cúcuta
Fuente. Google Maps. Recuperado 16 de abril de 2019 de https://www.google.com.co/maps/
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Autobús vs motocicleta en la mañana

Tabla 36. Recorrido en Autobús desde redoma terminal de transporte – Éxito San Mateo horario
mañana

Redoma Terminal- Éxito San mateo
“Autobús”
20/03/2019
2,8Km
Fecha
Distancia
7:00 am
Hora
Velocidad
18,06 km/h
Media En
Movimiento
38 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:09:19
Movimiento
Duración De 0:16:08
Registro

Tabla 37. Recorrido en motocicleta desde redoma terminal de transporte – Éxito San Mateo horario
mañana

Redoma Terminal- Éxito San mateo
“Motocicleta”
20/03/2019
Fecha
Distancia 2,65Km
7:00 am
Hora
Velocidad
30 km/h
Media En
Movimiento
48 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:05:09
Movimiento
Duración De 0:08:39
Registro
Analis recorrido redoma terminal – Éxito barrio san mateo
Ambos recorridos se efectuaron el 20 de marzo del año en curso a las 7:00 am
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 36, muestra el caso del
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recorrido en bus en el cual se registro una distancia de 2,8 km con velocidad media en
movimiento de 18,06 km/h, y una velocidad máxima de 38 km/h, con un tiempo en movimiento
de 24 min con 09 seg, y un tiempo total de recorrido de 16 min con 08 seg, generando un tiempo
de espera de aproximadamente 7 min que corresponden al tiempo de espera del bus y las paradas
que el efectúe. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 37, se recorrió una distancia
aproximada de 2,65 km con una velocidad media en movimiento de 30 km/h, y una velocidad
máxima de 48 km/h, con un tiempo en movimiento de 5 min con 09 seg y un tiempo total de
recorrido de 08 minutos con 39 segundos, dando así un tiempo de espera aproximado de 3 min el
cual corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
Para la ciudad de Cúcuta las distancias son relativamente iguales, lo que realmente se ve afectada
es la velocidad media en movimiento, puesto que la de la motocicleta casi que la duplica y esto
debido al gran flujo vehicular que presenta Cúcuta, incluso en las zonas donde hay pico y placa,
esto genera un beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 50%
aproximadamente, es decir en un tramo de tan solo 3 km aproximadamente, la motocicleta
adquiere una ventaja de 8 minutos sobre el bus.
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Autobús vs motocicleta en la tarde

Tabla 38. Recorrido en Autobús desde redoma terminal de transporte – Éxito San Mateo horario tarde

Redoma Terminal- Éxito San mateo
“Autobús”
19/03/2019
Fecha
Distancia 2,78Km
12:30 pm
Hora
Velocidad
16,94 km/h
Media En
Movimiento
57 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:16:43
Movimiento
Duración De 0:27:27
Registro
Tabla 39. Recorrido en motocicleta desde redoma terminal de transporte – Éxito San Mateo horario
tarde

Redoma Terminal- Éxito San mateo
“Motocicleta”
21/03/2019 Distancia 2,61Km
Fecha
12:30 pm
Hora
Velocidad
31 km/h
Media En
Movimiento
61 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:05:00
Movimiento
Duración De 0:07:29
Registro
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Analis recorrido redoma terminal – Éxito barrio san mateo
Ambos recorridos se efectuaron el 19 de marzo del año en curso a las 12:30 am
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 38 , muestra el caso del
recorrido en bus en el cual se registro una distancia de 2,78 km con velocidad media en
movimiento de 16,94 km/h, y una velocidad máxima de 57 km/h, con un tiempo en movimiento
de 16 min con 43 seg, y un tiempo total de recorrido de 27 min con 27 seg, generando un tiempo
de espera de aproximadamente 11 min que corresponden al tiempo de espera del bus y las
paradas que el efectúe. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 39, se recorrió una
distancia aproximada de 2,61 km con una velocidad media en movimiento de 31 km/h, y una
velocidad máxima de 61 km/h, con un tiempo en movimiento de 5 min y un tiempo total de
recorrido de 07 min con 29 seg, dando así un tiempo de espera aproximado de 2 min el cual
corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
En la hora de la tarde, es donde se evidencia el mayor afluente vehicular, puesto que esta franja
horaria no cuenta con pico y placa y es donde la mayoría de ciudadanos cucuteños, regresan a su
hogar para almorzar. La mayor diferencia después de la velocidad media en movimiento, es el
tiempo total que demora en generar este desplazamiento pues que genera un beneficio en tiempo
para el usuario de la motocicleta de un 74% aproximadamente, es decir en un tramo de tan solo 3
km aproximadamente, la motocicleta adquiere una ventaja de 20 minutos sobre el bus.
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Autobús municipal vs motocicleta en la noche

Tabla 40. Recorrido en Autobús desde redoma terminal de transporte – Éxito San Mateo horario tarde
noche

Redoma Terminal- Éxito San mateo
“Autobús”
19/03/2019 Distancia 2,71Km
Fecha
17:30 pm
Hora
Velocidad
16,58 km/h
Media En
Movimiento
43 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:09:48
Movimiento
Duración De 0:18:50
Registro

Tabla 41. Recorrido en motocicleta desde redoma terminal de transporte – Éxito San Mateo horario
tarde noche

Redoma Terminal- Éxito San mateo
“Motocicleta”
21/03/2019
Fecha
Distancia 2,68Km
17:30 pm
Hora
Velocidad
30 km/h
Media En
Movimiento
48 km/h
Velocidad
Máxima
Duración En 0:05:08
Movimiento
Duración De 0:08:43
Registro
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Analis recorrido redoma terminal – Éxito barrio san mateo
Ambos recorridos se efectuaron el 19 de marzo del año en curso a las 17:30 pm
aproximadamente. En simultáneo, para así tener las mismas condiciones de trafico y climáticas,
las cuales pueden llegar a alterar el recorrido en motocicleta. La Tabla 40 , muestra el caso del
recorrido en bus en el cual se registro una distancia de 2,71 km con velocidad media en
movimiento de 16,58 km/h, y una velocidad máxima de 43 km/h, con un tiempo en movimiento
de 9 min con 48 seg, y un tiempo total de recorrido de 18 min con 50 seg, generando un tiempo
de espera de aproximadamente 9 min que corresponden al tiempo de espera del bus y las paradas
que el efectúe. En el caso de la motocicleta mostrado en la Tabla 41, se recorrió una distancia
aproximada de 2,68 km con una velocidad media en movimiento de 30 km/h, y una velocidad
máxima de 48 km/h, con un tiempo en movimiento de 5 min con 08 seg y un tiempo total de
recorrido de 08 min con 43 seg, dando así un tiempo de espera aproximado de 3 min el cual
corresponde a detención semafórica u obstáculos en la vía.
Para las horas de la noche el comportamiento tanto del bus como el de la motocicleta, son
relativamente parecidos puesto que las condiciones de trafico son similares, de nuevo se
evidencia beneficio en tiempo para el usuario de la motocicleta de un 56% aproximadamente, es
decir en un tramo de 3 km aproximadamente, la motocicleta adquiere una ventaja de 10 minutos
sobre el bus.

ç
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Perfil del motociclista en la ciudad de Cúcuta
Para la ciudad de Cúcuta, según los resultados de las 108 encuestas realizadas y los recorridos
mediante los cuales se observó el comportamiento en vía de los motociclistas de esta ciudad; se
logró determinar que Cúcuta cuenta con aproximadamente el 73% de conductores de motocicleta
masculinos y un 27% de conductoras femeninas, por lo que se evidencia una gran cantidad de
mujeres en comparación con el porcentaje de la ciudad de Bogotá, posiblemente debido a que la
ciudad es más pequeña. El motociclista cucuteño se encuentra mayormente entre las edades de
25 a 45 años, con un nivel de estudio técnico, devengando sueldos aproximadamente entre 1 y 2
salarios mínimos, generando una idea del perfil socioeconómico del motociclista en la ciudad,
resaltando también que un 54% de los encuestados son empleados; cerca del 94% de los
motociclistas cuentan con moto propia, de la cual más del 50% la adquirió de contado, seguido
por aproximadamente el 32% de los usuarios quienes la pagaron mediante entidad financiera. En
su mayoría la moto de los Cucuteños no supera los 125 cm3, con un 75% de modelos recientes
contemplados entre 2014 y 2019. En cuanto al lugar de matrícula la ciudad de Cúcuta presenta
varios inconvenientes puesto que del 100% de la muestra, el 30% son motocicletas venezolanas,
tan solo un 10% de los motociclistas cucuteños tienen matriculada la motocicleta en Cúcuta. El
57% restante de motocicletas, están matriculadas en el área metropolitana de la ciudad, esto se
puede abonar al precio de los impuestos que en los municipios tiende a ser más bajo, y a que el
costo de las motocicletas venezolanas, en su mayoría no supera el millón de pesos. El 87% de
motociclistas utilizan la moto como modo de transporte, pues la moto resulta ser una solución en
cuanto el tiempo de recorrido que genera movilizarse en ella en contraste con el transporte
público. En Cúcuta se encontró que un 11% utilizan la motocicleta para trabajo, siendo los
domicilios los que más porcentaje abarcan. Los motociclistas de la ciudad de Cúcuta se
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caracterizan por hacer varios recorridos al día mayormente entre 3 y 6 viajes de los cuales se
recorren máximo 30 km en un 79% aproximadamente, esto porque la mayoría de la población
cucuteña vuelve a sus lugares de residencia en el horario del almuerzo, y luego de nuevo al
trabajo lo que aumenta la cantidad de viajes al día. En cuanto a la licencia de conducción los
motociclistas en Cúcuta en su mayoría cuentan con el documento al día para poder conducir la
motocicleta en la ciudad. Los usuarios evidencian un déficit en el sistema de transporte público y
por ende optaron por adquirir la motocicleta pues el 66 % de los encuestados utilizaban el
transporte público antes de la motocicleta, también por temas relacionados con el tiempo, puesto
como se evidencio en los recorridos las diferencias de tiempo son las más grandes de todo el
estudio. Es importante resaltar que el 44% de los encuestados no conoce plenamente el Código
Nacional de Tránsito y Transporte, por ende, el 72% de ellos no lo acatan a plenitud, esto
ocasiona que más del 62% de los motociclistas haya tenido alguna vez una orden de
comparendo, entre las más comunes están no conducir el vehículo con un estado
tecnicomecánico aceptable y realizar maniobras peligrosas en el vehículo.
Hay muchos conductores en Cúcuta conduciendo sin prudencia y con un temperamento alto,
así mismo se evidencio mediante los encuestados que más de la mitad de ellos ha tenido algún
tipo de accidente, debido a problemas con la infraestructura y la responsabilidad de otros actores
viales. En cuanto a seguridad vial los conductores de motocicleta en Cúcuta optan por adquirir
un casco sin importar su certificación, además de eso el 48% de los encuestados fueron
orientados por tramitadores a la hora de expedir la licencia de conducción, no se evidencio que
los motociclistas usaran otro elemento de protección aparte del casco, tan solo el 7% emplean
chaqueta, guantes o rodilleras al momento de conducir la motocicleta, En cuestión de seguridad,
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el motociclista cucuteño es muy relajado puesto que aproximadamente un 74% de los
motociclistas no utilizan parqueadero.

Figura 180. Motociclista ciudad de Cúcuta

Análisis de resultados
Al comparar las cuatro ciudades estudiadas se encontró que Bogotá es la pionera en seguridad
pues los motociclistas tienden a usar prendas de protección durante los recorridos que realizan
como chaquetas y guantes de protección, rodilleras, cascos altamente certificados, entendiendo
esto como seguridad para guardar sus vidas pues están propensos a altos accidentes.
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Figura 181. Motociclistas en la ciudad de Bogotá usando prendas de protección.

De otro modo se encontró que las personas que trabajan en mensajería, domicilios, empresas
de seguridad, o empresas de transporte en la ciudad de Bogotá, son los motociclistas con
protección especial llamados trajes antifricción con botas, rodilleras, chaqueta y guantes con
protección, esto por el tiempo de recorridos y cantidad de viajes que realizan al día son más
vulnerables a accidentarse, sin embargo, son motociclistas que prefieren usar el llamado casco
abatible que se considera uno de los más inseguros.

Por otro lado, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga son ciudades no participes de la seguridad en
los motociclistas pues, se observó que estos conductores no usan elementos de protección, esto
se puede atribuir al clima de las ciudades. El uso del casco es obligatorio en las ciudades
mencionadas, sin embargo, no se observó motociclistas que contaran con cascos certificados se
usan los llamados cascos abiertos.
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Figura 182. Uso del casco abierto, ciudad de Cúcuta y Bucaramanga

En Medellín se evidencio que las personas no usan prendas de protección y, además, no se
hace uso del casco a no ser que estén en las principales vías, pues en los barrios o vías
secundarias por lo general llevan el casco en la mano o en el peor de los casos no lo llevan.
Bucaramanga además de usar los cascos abiertos también se logró observar que los conductores
hacen mal uso del casco aun cuando están en las principales vías de la ciudad, aun así, cuando
están pasando frente a los policías y no se observó que fueran sancionados.

Figura 183. Usuarios que no usan el casco en la ciudad de Medellín
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Figura 184. Mal uso del casco en la ciudad de Bucaramanga

En general las principales ciudades de Colombia con mayor índice de crecimiento en el
parque automotor de motocicletas conocen el Código Nacional de Tránsito y Transporte, sin
embargo, eso no significa que lo respeten y acaten en su totalidad, pues solamente Bogotá
presento resultados y observaciones positivas pues los controles policiales al parecer son más
eficientes y eso hace que los motociclistas cumplan a cabalidad y estén preparados para ellos.
Las otras ciudades a pesar de conocer el código no lo acatan en su totalidad, pues hacen falta más
controles en temas del uso del casco, el uso del reflectivo y los papeles correspondientes y al día.
Se encontró que los principales conductores en las ciudades son en su mayoría hombres entre
los 23 a 40 años de edad los más relevantes, empleados, la gran parte entre técnicos y
profesionales el usuario de motocicleta en Colombia viene caracterizándose cada vez con mayor
claridad por usuarios cuyo rango de ingresos no supera los dos salarios mínimos legales vigentes
(SMLV).
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A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los aspectos más relevantes
observados y cuantificados a lo largo del proyecto, esto con el fin de dar respuesta a todos los
objetivos planteados al iniciar esta investigación. La siguiente tabla contiene el perfil
comparativo de los motociclistas en las ciudades de estudio, analizando los aspectos relacionados
con la seguridad vial, respeto al código nacional de tránsito y perfil socioeconómico.
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Ítem
Seguridad vial del
motociclista

Perfil comparativo del motociclista en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Medellín
Bogotá
Medellín
Cúcuta
Bucaramanga
Se evidencia un nivel
El motociclista paisa, Se evidenciaron varias
Para este caso en particular
considerable, en
tiene varias falencias y falencias como lo son el uso el inconveniente no radica
comparación a las otras entre ellas se
del casco no certificado, el
en el conductor de la
ciudades puesto que, en encuentra, el no uso
no uso de prendas de
motocicleta puesto que él
esta, los elementos de
de elementos de
protección, aumentando
cuenta con un casco
protección como
protección, algo que
considerablemente las
certificado, el problema
chaquetas, guantes,
destacar es que en la
posibilidades de sufrir
radica en los moto taxistas
rodilleras etc.… Son
mayoría de los
lesiones graves en un
los cuales brindan a su
indispensables para el
motociclistas cuentan accidente de tránsito.
acompañante un casco que
motociclista Bogotano.
con cascos
no está legalmente
certificados.
certificado.
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Ítem
Percepción
visual (respeto
al código
Nacional de
tránsito y
transporte"

Perfil comparativo del motociclista en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Medellín
Bogotá
Medellín
Cúcuta
Se evidencia un respeto Para este ítem, los
En cuando a la percepción
hacia las autoridades de motociclistas paisas no se
visual en esta ciudad, los
quedan atrás puesto que los
tránsito de la ciudad
motociclistas han venido
usuarios de la motocicleta
puesto que trata de
acogiendo las normas de
cumplir parcialmente del mantienen las condiciones
tránsito, y esto debido a la
tecnicomecánico de los
cogido nacional de
fuerte presencia de la
vehículos, pero los organismos policía en la ciudad, pero
tránsito, con factores
de transito se ven cortos a la
como el estado del
aún se evidencia un déficit
vehículo, labrado de las hora de realizar controles en
en cuanto a las
las zonas urbanas (barrios),
llantas , visor
condiciones
transparente, reflectivos, puesto que allí se evidencia
tecnicomecánico de los
luces encendidas y
que los motociclistas, evitan el vehículos y el
uso del casco, no utilizan
demás, esto debido a la
cumplimiento en cuanto a
fuerte presencia de
reflectivos y realizan
componentes como
organismos de tránsito
maniobras peligrosas, tal como chaleco y casco, la
en la ciudad, realizando lo muestra la Figura 97
presencia de motocicletas
controles, tal como lo
venezolanas como lo
muestra la Figura 186
muestra la Figura 180 hace
que el incumplimiento en
cuanto a documentos sea
mayor.

Bucaramanga
las cuestiones referentes
hacia el código de transito
se ven altamente
violentadas y esto debido
a la fuerte presencia de
modos de transporte
ilegales en la ciudad,
como lo es la moto
taxismo, esto genera que
se utilicen motocicletas
que no se encuentren en
un estado
tecnicomecánico optimo
y tampoco brinda las
condiciones de seguridad
mínimas al pasajero, tal
como lo muestra la Figura
140
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Ítem

Perfil
Socioeconómico

Perfil comparativo del motociclista en Bogotá, Cúcuta,
Bucaramanga y Medellín
Bogotá

Medellín

Cúcuta

Bucaramanga

Los usuarios de
la motocicleta
son en su
mayoría jóvenes
profesionales,
entre 20 y 30
años, con
ingresos
económicos que
van de 1 a 2
salarios
mínimos.

Aquellos que
utilizan la
motocicleta están
entre los 18 y 35
años en su mayoría
con estudios
técnicos
devengando
ingresos entre uno
y dos salarios
mínimos legales.

Los usuarios de
la motocicleta
están en su
mayoría entre los
25 y 45 años,
devengando
entre uno y dos
salarios
mínimos, los
niveles de
estudio abundan
entre técnico
tecnólogo y
bachiller.

Los Motociclistas
bumangueses
abundan entre los
rangos de 25 y 35
años
aproximadamente,
en su mayoría con
estudios técnicos y
generando
ingresos que van
desde un salario
mínimo hasta 2
salarios mínimos.

Comparación perfil ANDI vs perfil Investigado
Realizando un comparativo con el estudio de la Asociación Nacional De Empresarios De
Colombia ANDI “las motocicletas en Colombia aliadas del desarrollo del país” , el cual cataloga
un perfil socioeconómico del motociclista a nivel Colombia, se encuentran similitudes en cuanto
a las respuestas dadas por los moteros, se evidencia un crecimiento masivo en cuanto al uso de la
motocicleta por parte de las mujeres quienes vienen mostrando gran interés por este vehículo,
debido a la gran eficiencia en tiempo y en economía. Según la encuesta de la ANDI el porcentaje
de usuarias de la motocicleta ha venido en asenso desde el 2011 pasando del 16% a un 27% a
nivel Colombia según nuestros estudios.
Las edades predominantes de estos actores para el 2016 está entre 27 a 42 años, y para el 2019
viales se encuentra entre los 18 y 35 años de edad, esto se debe a la facilidad que se encuentra a
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la hora de adquirir una motocicleta y a las falencias ya mencionadas en el documento acerca del
transporte público, los hallazgos ya mencionados acerca de la edad que ronda a los conductores
de motocicleta contradice lo que afirma la ANDI en su documento, la cual expone que esta edad
tiene tendencia a subir y como lo evidencia este documento no es de esa manera.
En cuanto al nivel de escolaridad las tendencias mostradas por la ANDI concuerdan a
cabalidad los resultados encontrados en esta investigación, los cuales muestran que los
motociclistas cada vez están más preparados y alcanzan niveles superiores de educación.
El motociclista colombiano sigue adquiriendo la motocicleta con el fin de realizar sus
recorridos, esto quiere decir que el transporte sigue siendo el motivo por el cual se están
adquiriendo estas motocicletas, sobrepasando ítems como el trabajo y recreación.
En cuanto al ingreso mensual promedio de los motociclistas no se evidencian cambios y se
mantiene el mismo ingreso a lo largo de los años, este ingreso ronda entre 1 y 2 salarios mínimos
regales vigentes.

Figura 185. Estudio las motocicletas en Colombia hecho por la ANDI
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Conclusiones
o

En cuestión de las características de movilidad analizadas, se evidencio que el
transporte público es el mayor contribuyente a nuevos usuarios de la motocicleta, pues
ellos encuentran deficiencias en el sistema de transporte. Entre ellas están, el tiempo de
espera la mala calidad del servicio y demoras en el recorrido por lo que, decidieron optar
por un sistema alternativo que representara un beneficio económico y de tiempo para los
ciudadanos.

o

Es importante resaltar que los recorridos fueron efectuados bajo el principio de
vehículo flotante (González Garrido, 1999) , este principio no tiene en cuenta la
velocidad máxima permitida en el trayecto, es por ello por lo que se realizó una
comparativa entre motocicleta respetando el Código Nacional de Tránsito y motocicleta
no respetando el Código Nacional de Tránsito, y allí se encontraron ganancias hasta del
44% en tiempo, para el motociclista que no respeto los límites de velocidad y demás
componentes del Código Nacional de Tránsito, es aquí donde se plantea la interrogante si
el sistema de transporte público puede llegar a superar a la motocicleta en tiempo total de
recorrido si esta respeta a cabalidad el Código Nacional de Tránsito, esto da paso a otro
proyecto de investigación, al cual se da vía libre para su realización.

o

En cuanto al perfil del motociclista, se puede afirmar que no es el mismo, ni se repite
en ninguna ciudad de las evaluadas, puesto que cada uno de ellos varía su
comportamiento dependiendo de la zona. Factores como la temperatura, la aplicación del
Código Nacional de Transito por parte de las autoridades, la falta de cultura y demás.
Alteran este comportamiento, es por ello por lo que se ratifica que no se pueden llevar a
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cabo políticas públicas generalizadas por parte de los gobiernos locales hacia temas
referentes a la motocicleta.

Figura 186. Operativos de tránsito en la ciudad de Bogotá

Recomendaciones
Para aquellos investigadores que deseen profundizar en este tema, brindaremos algunos
aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar este estudio en otras ciudades.
o

Como primera medida recomendamos seguir con la línea de investigación de
recorridos, enfatizando el de la motocicleta respetando la velocidad establecida en el
código nacional de tránsito y la motocicleta bajo el principio de vehículo flotante,
debido a que por cuestiones económicas y de tiempo no se pudieron llevar a cabo más
recorridos.

o

Anexar preguntas a la encuesta referentes al tema de la zona de matrícula de la
motocicleta debido a que, con la encuesta existente no es posible identificar si el
concesionario es quien decide matricular la motocicleta en sitios aledaños o es el
propietario quien opta por esa opción.
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o

Se recomienda tomar de base la encuesta que ya está realizada, tratando así de
generar cambios mínimos y tan solo reduciendo preguntas que el investigador
considere no pertinentes o que no apoyen su estudio.

o

Incluir una comparación en cuestión de tiempos de recorrido, entre la motocicleta y
la bicicleta, en distancias no superiores a 5 km para las horas ya establecidas en este
documento, esto para identificar si la bicicleta está en condiciones de presentarse
como un modo alternativo a la motocicleta.
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Anexos
Apéndice A
Encuesta
Estudio comparativo del perfil del motociclista en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Medellín.

A continuación, se realizarán ciertas preguntas con fines netamente académicos, agradecemos
su colaboración y la veracidad de las respuestas. Por favor marque con una X la respuesta que
considere apropiada y complete las preguntas que son abiertas.
Nombre: _________________________
1) Género
a. Masculino b. Femenino
2) ¿En qué ciudad utiliza la motocicleta?
a. Bogotá
b. Cúcuta c. Bucaramanga
d. Medellín e. Otra, ¿Cuál? ________________
3) ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted?
a. 18 – 25
b. 25 – 35
c. 35 - 45
d. 45 – 55
e. 55 o más
4) ¿Cuál es su nivel de educación?
a. Sin estudios o enseñanza primaria incompleta
b. Primaria
c. Bachillerato incompleto
d. Bachillerato
e. Técnico
f. Profesional
5) ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral?
a. Empleado
b. Independiente
c. Desempleado
d. Jubilado o pensionado
6) ¿Cuál es su ingreso promedio?
a. Menos o un salario mínimo
b. Entre 1 y 2 salarios mínimos
c. Entre 2 y 4 salarios mínimos
d. Más de 4 salarios mínimos
7) ¿Cuenta con motocicleta propia?
a. No
‐ ¿Si cuenta con motocicleta propia de qué manera la pago?
b. De contado
c. Por entidad financiera
d. Tarjeta de crédito
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e. Crédito con la empresa donde se emplea
8) ¿Cuál es el cilindraje de la motocicleta que conduce?
a. 0 – 125 cm3
b. 125 – 200 cm3
3
b. 200 – 600 cm
d. 600 cm3 o más
9) ¿Qué modelo es la motocicleta?
a. 2008 o menos
b. 2008 a 2010
c. 2010 a 2014
d. 2014 a 2019
10) ¿Dónde está matriculada su motocicleta?
______________________
11) ¿Para que utiliza la motocicleta?
a. Transporte
b. Recreación
c. Trabajo
12) Si la respuesta anterior fue trabajo, ¿Qué tipo de actividad realiza?
a. Mensajería
b. Domicilios para empresa
c. Moto taxi
d. Rappi, Uber eats, Domicilios.com, Otras.
e. Servicios (cerrajería, técnico, conductor elegido)
f. Otro ¿Cuál? _________________________
13) ¿Cuenta con seguro aparte del SOAT (Seguro todo riesgo)?
a. Si
b. No
14) ¿Cuántos Km/día consume su motocicleta aproximadamente?
a. 0 km – 30 km
b. 30 km – 60 km
c. 60 km – 100 km
d. Más de 120 km
15) ¿Cuántos viajes hace al día?
a. 1-3
b. 3-6
c. 6-8
d. Más de 8
16) ¿Cuenta con otro vehículo a parte de la motocicleta?
a. Si
b. No
¿Cuál? _____________
17) ¿Cuenta con licencia de conducción?
a. No
‐ Si cuenta con licencia de conducción ¿Qué categoría?
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b. A1 c. A2 d. B1 e. B2 f. Otra ________
18) ¿Cómo obtuvo su licencia de conducción?
a. En academia certificada
b. Tramitador
c. Almacén de motos
d. Amigo o conocido
19) ¿Hace cuánto es conductor de motocicleta?
a. Menos de 1 año
b. Entre 1 – 3 años
c. Entre 3 – 6 años
d. Entre 6 – 10 años
e. Más de 10 años
20) ¿Antes de utilizar la moto que medio de transporte usaba?
a. Transporte publico
b. Bicicleta
c. Carro particular
d. Otro, ¿Cuál? _______________
21) ¿Cuáles son los motivos para usar la motocicleta?
a. Economía
b. Accesibilidad
c. Tiempo
d. Lujo o diversión
22) ¿Usted considera que la motocicleta es el modo de transporte más adecuado para la situación
actual del transporte público en su ciudad?
a. De acuerdo
b. Parcialmente de acuerdo
c. Totalmente de acuerdo
d. Parcialmente en desacuerdo
e. En desacuerdo
23) ¿Considera usted que utilizar la motocicleta representa un beneficio económico respecto al
transporte público?
a. De acuerdo
b. Parcialmente de acuerdo
c. Totalmente de acuerdo
d. Parcialmente en desacuerdo
e. En desacuerdo
24) ¿Cuántas personas transporta al día en su motocicleta?
a. 1 b. 2
c. 3
d. 4 o más
25) ¿Conoce usted el Código Nacional de Transito?
a. Sí
b. No
26) ¿Usted ha leído y acata el Código Nacional de Transito?
a. Totalmente
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b. Parcialmente
c. No lo acata
d. No lo ha leído
27) ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de multa?
a. No
‐ Si la respuesta es “Si”, ¿Qué tipo de multa?
a. Maniobras peligrosas en el vehículo
b. Exceso de Velocidad
c. Estado tecnicomecánico del vehículo “llantas, luces”
d. Reflectivo
e. Incumplimiento de semáforo
f. Otra, ¿Cuál? ________________________
28) ¿Usted ha tenido algún tipo de accidente?
a. Si
b. No
‐ Si su respuesta es No pase a la pregunta 32.
29) ¿Cuántos accidentes ha tenido desde que maneja Motocicleta?
a. 3 o menos
b. 3 – 5
c. 5 - 10
d. Más de 10
30) ¿Hace cuánto fue el último accidente que tuvo?
a. Última semana

b. Último mes
c. Ultimo año
d. Más de un año
31) ¿Cuál fue la causa del accidente?
a. Falta de pericia
b. Falta de experiencia
c. Responsabilidad de otro conductor
d. No respetar las señales de transito
e. Problemas en la infraestructura vial
32) ¿Dónde estaciona su motocicleta, cuando está fuera de su lugar de residencia?
a. Parqueadero
b. En el anden
c. En la calle
d. En la calle recomendada
33) ¿En dónde realiza el mantenimiento de su motocicleta?
a. Concesionario
b. Taller especializado
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c. Mecánico de confianza
d. Usted mismo lo hace
34) ¿Su casco está legalmente certificado?
a. Sí
b. No
c. No sé
35) ¿Utiliza algún elemento de protección aparte del casco?
a. Si
b. No
¿Cuál? __________________

Reiteramos nuestro agradecimiento por su tiempo y colaboración al momento de completar esta
encuesta, esperamos contribuir de la mejor manera, para hacer de este gremio el mejor. Buen Rodar

