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1- INTRODUCCION
Se aborda un diagnóstico con el fin de conocer cuales transportes informales se
encuentran complementando el servicio de transporte de Transmilenio en la zona de estudio más
específicamente respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son las opciones de transporte informal
alrededor de las estaciones de Transmilenio auto Norte (Calle 100- Toberín) y las condiciones de
uso alrededor de las estaciones: Alcalá, Calle 143 y Toberín? Consiguiendo resultados de manera
presencial en el área de estudio con registro fotográfico, encuestas enfocadas en los conductores
y usuarios, reconocimiento de medios de transporte como bicitaxis, van, Padrones del SITP,
taxis, con esto sus tiempos de recorrido y verificación de rutas en el área del estudio, obteniendo
así la justificación del por qué se encuentra en funcionamiento el transporte informal,
presentando las rutas, cantidad de trabajadores y en ultima las opiniones que tienen los usuarios
en la zona para el año 2021,en transición de la pandemia en Colombia generada por el covid19.
Como resultado principal la zona cuenta con 30 conductores de van y 130 conductores de
bicitaxis, siendo estos los únicos servicios informales de la zona, operando en el horario de 6am
a 10pm en la zona de estudio, utilizados por los usuarios para suplir de manera pronta los
tiempos de transporte, disminución de desgaste físico y economía ante los medios de transporte
actuales como lo son el uso de taxi, SITP como alternativas en el área de estudio.
Mostrando como resultado del diagnóstico que el uso de estos transportes mejora el
tiempo de transporte en las distancias que llegan a los 2km, el uso de estos transportes
incrementa el costo destinado por los usuarios en COP$1500 debido a ser un transporte
adicional. El uso de este transporte puede presentar problemáticas de seguridad para los usuarios
debido a la condición que presentan los vehículos y a la falta de documentación que tienen los
conductores, por otro lado también podemos encontrar que los conductores de estos servicios son
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vulnerables pues estos carecen de un apoyo ante cualquier eventualidad y no cuentan con seguro
en su trabajo.
1.1-

PALABRAS CLAVE

Transporte, Informal, Bicitaxi, Movilidad, Van.
2- RESUMEN EJECUTIVO
Se plantea un trabajo de investigación desde la universidad de la Salle para el trabajo de
grado dirigido a la zona de la autopista norte, específicamente en la estación Toberín, Calle 146 y
estación Alcalá, con el fin de generar un diagnóstico sobre el uso del transporte informal en el
cual se tomó los tiempos, velocidades y rutas de los bicitaxis, vans, vehículos utilizados en la
zona de manera informal. También se obtuvo en el diagnóstico la caracterización básica sobre
los conductores de estos vehículos junto con la perspectiva de los usuarios, todo esto con el fin
de obtener una visión diagnostica para la persona que desee trabajar en la mejora del transporte o
la posible formalización del transporte informal.
3- OBJETIVOS
2.1- OBJETIVO GENERAL

Identificar las opciones de transporte informal alrededor de las estaciones de
Transmilenio auto Norte (Calle 100- Toberín) y las condiciones de uso en las estaciones: Alcalá,
Calle 143 y Toberín.

2.2- OBJETIVOS ESPECIFICO
Identificar las opciones de transporte informal alrededor de las estaciones de
Transmilenio troncal comprendida entre el virrey la estación de Toberín.
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Realizar un diagnóstico de las necesidades insatisfechas de transporte público y uso de
transporte informal por los ciudadanos en las zonas objeto de estudio, estaciones Alcalá, Calle
143 y Toberín.
Evaluar las alternativas de transporte informal (tiempos, horarios, costos, accesibilidad,
conflicto con otros modos de transporte) alrededor de las estaciones: Alcalá, Calle 143 y
Toberín.
Revisar las condiciones laborales de los conductores de transporte informal en las zonas
de estudio.
4- PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA
Los problemas de movilidad y accesibilidad son evidentes en la ciudad, hecho que ha
generado la proliferación de modos informales de transporte: taxis colectivos, triciclos,
motocarros, vans, mototaxis, vehículos particulares mediante aplicaciones y buses escolares con
operación como transporte colectivo. Bajo este escenario, la investigación generó una evidencia
del transporte informal alrededor de estaciones de transporte público masivo, específicamente la
zona norte comprendida entre Calle 100 y Toberín, donde se encuentra limitaciones en el
servicio de transporte alimentador e integrado, y familias que no cuentan necesariamente con un
transporte privado como lo puede llegar a ser un vehículo o una motocicleta, y donde las
bicicletas no son eficientes para largos tramos pues se evidencia que el 50% de los usuarios no
viven en la zona, y no existe un bici parqueadero en el área.
Actualmente, en el sector próximo a las estaciones troncales del sistema Transmilenio se
recorren trayectos de los usuarios hasta de 2 km, donde solamente pueden ser suplidos por rutas
directas del alimentador, el cual cuenta con una importante demanda generando limitaciones en
la frecuencia de sus recorridos y disminuyendo así su capacidad operativa generando problemas
13

de calidad en su servicio pues en horas pico este servicio se encuentra con sobre ocupación,
permitiendo que el transporte informal preste su servicio como complemento a las falencias de
este servicio y así generando en los usuarios una necesidad de usar el transporte informal pues
esto reduce el desgaste físico y mejora los tiempos de recorrido. En consecuencia, en estas zonas
se encuentran las denominadas van y los bici-taxistas, los cuales afrontan recorridos en la maya
vial que no está registrada por otro tipo de servicio de transporte en algunos casos esta no se
encuentra adaptada para este tipo de vehículos y por tanto comparten la vía con todos los
usuarios. Asimismo, se evidencia poca o nula ubicación para la recepción de estos vehículos.
Esto conlleva a que los vehículos se estacionen en los andenes para esperar a su usuario,
al obtener un servicio estos vehículos en su mayoría con motor eléctrico en el caso de los
bicitaxis, transitan entonces finalmente por el andén en algunos casos por la bici carril y en otros
casos por el andén generando deformaciones en el terreno como se muestra en la figura 1.
Figura 1
Detalle bicitaxi a motor eléctrico ubicado en anden afectado

Con respecto a la seguridad que afrontan los usuarios el servicio informal presenta unas
desventajas con respecto a que estos no cuentan con un seguro extracontractual/contractual que
tenga cobertura ante accidentes, en el caso de los bicitaxis, no se cuenta con un chasis que
14

proteja a los usuarios ante volcamientos, y no se presentan elementos de seguridad a los usuarios
como lo sería el uso del casco, respecto a los conductores de van y bicitaxi, no existe referencia
de su perfil, no presenta carnetización con un precio establecido, nombre del conductor o
distancias para el uso del servicio, ni tampoco se presenta una uniformidad de los conductores.
El costo total de un desplazamiento del servicio formal se encuentra establecido en
COP$2500 para Transmilenio, COP$2300 para SITP y COP$4200. Mientras que el pago por el
servicio informal oscila entre los COP$1000 y COP$4000, esto quiere decir que una persona que
usa como medio de transporte el SITP-Transmilenio invierte COP$2700 por trayecto, caso que
se da para los usuarios que realizan recorridos cortos, en el caso de los usuarios que realizar
recorridos largos tendrían que invertir COP$4900 por trayecto, en el caso de los usuarios que se
ven obligos a usar Servicio Informal-Transmilenio invertirá COP$3700 por trayecto.
Para el usuario el uso de este transporte informal generara una ventaja al recibir el
servicio de manera inmediata sin esperas de rutas para iniciar el recorrido a sus trayectos ,dando
una reducción importante en tiempo y accesibilidad, pues no tendrá que soportar largas filas,
demoras en el servicio, largas caminatas y/o tendrá que pagar por servicios formales costosos
como el taxi donde el coste del servicio Taxi-Transmilenio llegara a ser de COP$6700, que no se
encontrara de manera inmediata como pasa con la frecuencia del servicio informal.
A continuación, se muestra una fotografía del punto Calle 146 de hace 4 años obtenido de
una plataforma y en la cual se pueden identificar los vehículos denominados van ,los cuales
generan ocupación del espacio público, generando más volumen vehicular en las zonas donde
estas se encuentran en el caso del estudio en la estación Calle 146 y estación Toberín, en esta
misma imagen se puede apreciar como los bicitaxis se ubican en las calles reduciendo el uso de
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estas. Por otra parte, en la Figura 3 se ve como los bicitaxis tienen como área de captación el
andén compartiendo su inicio de carrera con los transeúntes.
Figura 2
Concentración de van y bicitaxis en la estación Calle 146 hacia el sur de Bogotá D.C.

Fuente: Google Maps - junio 2019.

Figura 3
Concentración bicitaxis en la estación Toberín hacia el Norte de Bogotá D.C.

5- ANTECEDENTES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PREVIAS
Como antecedentes de estudios e investigaciones previas se encontró las tesis presentadas
por la universidad de la Salle:
- Luisa Alejandra Caballero Valbuena y Camila Andrea Ramos Medina (2015) La
bicicleta y el triciclo como modos de transporte de carga y domicilios en el centro histórico de
Bogotá.
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De la cual se tiene como referencia la regulación vehicular y las posibles brechas de la
infraestructura para la justificación ante el diagnóstico de este trabajo que concluye que “La
tendencia en el uso y el elevado número de desplazamientos generalmente cortos en bicicletas y
triciclos de carga observados durante el periodo de aforos en el centro histórico de Bogotá
corresponden a una práctica abundante en el transporte de mercancías para suplir principalmente
la demanda de alimentos en este sector”, haciendo de este transporte una reducción en los
tiempos de transporte en el centro de la ciudad.
- Mayra A. López y Whanda Rivera Chavarro (2018) Estudio del servicio de los bicitaxis
en los portales banderas y zona portal norte.
Donde se desarrolló un estudio del uso del bicitaxi, como transporte informal , para el
cual será un punto comparativo pues este se presenta como estudio en el año 2018 donde se
presenta como problemática “ofreciendo así conectividad a la red vial en esta zona de la ciudad;
esto implicó la caracterización, el diagnóstico y la definición de ciertos aspectos determinantes en la
red de ciclorrutas, con el fin de controlar todas las posibles variables que se puedan presentar ante la
implementación de este nuevo modelo de infraestructura.”

Como conclusión primordial a esta problemática tenemos que “se determina que no
existe ninguna afectación por parte de los bicitaxis en la circulación y correcta operación de los
bici usuarios sobre la infraestructura del bicicarril, ya que mediante los aforos realizados en los 4
días de estudio se determinan las gráficas de velocidad y volumen en donde se observa que la
presencia de cualquiera de los actores no influye en el modo de circulación del otro” donde se
registran aforos de lata demanda en las mañanas y se promedia una velocidad de estos triciclos
de 16,9 km/h
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- Christian Pipicano López (2014) Universidad de los Andes “Integración de Sistemas
BRT con modos de transporte no motorizados “Bicitaxis” como servicio de alimentación Estudio
de Caso: Portal Américas, Patio Bonito y Biblioteca Tintal”.
Donde se analizo de manera critica las condiciones ante oferta y demanda del uso del
bicitaxi como alimentación para el sistema de Transmilenio, obteniendo como resultado que la
población solicita el servicio y lo acoge como un sistema agradable, con respecto a la movilidad
ajustando su funcionamiento de manera complementaria en el transporte de los ciudadanos del
sector.
- Paola Orjuela Urrea y Cristian Marcelo Triana (2015) En la Universidad La Gran
Colombia se encuentra un “análisis de la operación del bicitaxismo en el bicicarril de Mundo
Aventura, Bogotá DC.
Estudio planteó que “La alta circulación de los bicitaxis en los bicicarriles está
directamente relacionada con las actividades económicas que se registran en la zona, ya que el
bicitaxi se convierte en la herramienta de transporte tanto de habitantes de la zona, como de
visitantes que frecuentan sitios de diversión, centros comerciales y zonas residenciales que se
concentran en este lugar de la ciudad”.
Y de este problema se concluye primordialmente que “la percepción de la calidad del
servicio del bicitaxismo según usuarios en el corredor de Mundo Aventura, determinando que es
bien aceptado por los usuarios, los cuales resaltan su importancia en el sentido del ahorro de
tiempo de sus viajes, la seguridad en los recorridos a través del bicicarril en función de la
segregación del mismo con los vehículos mixtos, el ahorro del tiempo en la espera de este medio
de transporte, ya que los bicitaxistas se encuentran disponibles al instante otorgando así en su
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mayoría una calificación del servicio como bueno sin presentarse ninguna queja o disgusto con
respecto al uso de este”.
- Se identificó el artículo Ximena C. Velandia Villamil (2017) de la UNAL “Análisis en
el contexto internacional del bicitaxismo como modo de transporte sostenible y complementario
para el sistema de transporte público en Bogotá”.
En este artículo se indaga la necesidad y el progreso que ha tenido el bicitaxi en la zona
de estudio pues es el principal medio informal de acuerdo al diagnóstico de estudio en el presente
trabajo desarrollado para el año 2016 el cual concluye de forma más relevante que “Al comparar
con otros modos existentes se encuentra que el bicitaxismo tiene muchas ventajas como modo de
transporte ecológico, económico y rápido; sin embargo, presenta problemas en cuanto a su
circulación, lo que se ha evidenciado en el conflicto de este con otros actores en la vía (peatones,
ciclistas y conductores de vehículos motorizados).
Lo anterior se presenta dado que en Bogotá al igual que en algunas ciudades del mundo
no existe una normativa que regule el tránsito de bicitaxis, por lo que este servicio se mantiene
en la informalidad, de manera que es evidente que existe la necesidad de hacer una revisión de la
situación actual del bicitaxismo, analizando al bicitaxista, al usuario, y su relación con otros
actores en la vía para trabajar en la construcción de una normativa, que se convierta en un primer
paso para formalizar el transporte en bicitaxi”.
-Se puede agregar artículos de prensa como el de la Revista Semana titulado “¿Quién
vigila a los bicitaxis en Bogotá?”, el cual se relaciona con el artículo “Usuarios del transporte
informal: fuente de aprendizaje para el servicio complementario del Sistema Integrado de
Transporte Público de Bogotá” presentado por Juan Sebastián Reyes Pinilla, presentado para el
año 2005. En este documento se menciona que: “en diferentes zonas de Bogotá, el transporte
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informal compite directamente con el servicio complementario del Sistema Integrado de
Transporte Público en la movilización de personas entre las troncales de TransMilenio y sus
barrios aledaños. Tomando como referencia un área delimitada al norte de la ciudad y analizando
la información aportada por usuarios del transporte informal, se estudian las variables que
explican su preferencia por este, así como el nivel de satisfacción frente al servicio recibido”.
“Se identificó en el proceso de investigación que, el nivel de satisfacción de los asistentes
con el servicio recibido por el transporte informal es relativo. Afirman que, aunque no satisfagan
a plenitud sus expectativas, esto no significa que estén dispuestos a dejar de usarlo, ya que, a
pesar de sus falencias en términos de seguridad y comodidad, es el que les genera una mayor
utilidad entre las opciones disponibles.”
- Jorge A. Alarcon y Brayan A. Sisa (2017)el estudio realizado en la universidad Gran
Colombia denominada “evaluación de la operación del transporte automotor informal en la av.
ciudad de Cali localidad de Kennedy, caso de estudio: UPZ 82 patio bonito, barrio tierra buenaestación biblioteca El Tintal”.
El estudio presentó “el constante crecimiento de la población en la ciudad de Bogotá y
los cambios que se han generado durante los últimos años, en relación con la implementación de
un nuevo Sistema de Transporte Público, se ha evidenciado la aparición e incremento de las rutas
automotoras informales, por falta de cobertura y frecuencia de la rutas formales y la constante
espera en los paraderos ,ha hecho que el tiempo se ha uno de los mayores motivos por el cual los
usuarios tomen este tipo de servicio, especialmente en las localidades de niveles
socioeconómicos bajos.”
Para el cual se concluyó que “La percepción de los usuarios hacia las rutas informales lo
califican como bueno, pese a que los usuarios no poseen el conocimiento pleno de los estándares
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de calidad de servicio y normatividad hacia las rutas informales, acceden a pagar un valor no
meritorio al creer que el servicio es bueno”.
- Secretaria de movilidad, movilidad Bogotá en 2019, presenta una estadística
relacionada con la accidentalidad (Figura 4). De esta se podría asumir que, debido a la pandemia
en el año 2021, debe incrementarse la siniestralidad en los ciclistas ya que aumentó el uso de este
modo de transporte, y que el 88% incluye implícitamente a los usuarios de transportes informales
como bien lo es el bicitaxi.
Este estudio se realizo en el año 2019 con el fin de caracterizar al bicitaxismo en Bogotá,
donde se destaca que el 27% de los conductores para este año tenían nacionalidad venezolana, el
costo de la cuota diaria tenía un valor de COP $20.000 y finalmente que el 76% de los
operaciones se encuentran en el sector de Kennedy y Bosa.
Figura 4
Estadística de siniestralidad vial en Bogotá

Fuente: https://www.simur.gov.co
-LIZETH COLMENARES, FERNANDO ALBERTO FLECHAS y JUAN ALAIS
OSORIO SANTANA (2018) Propuesta de intervención de la accidentalidad en bicitaxistass en
los sectores de prado y toberin, dado por la corporación universitaria Minuto de Dios.
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De este estudio se puede recalcar que los vehículos no tiene protección de ley pues los
conductores no tienen afiliación de ARL, ni los vehículos SOAT, generando como consecuencia
que se incluya entre la lista de las 3 casusas de accidentalidad principales en Bogotá,
concluyendo que esto se debe a la prisa o afán que llevan los conductores con el fin de conseguir
las cuotas, la presión de los usuarios para llegar rápido al destino y el cansancio de los
conductores debido a las exposiciones a fuertes cambios de clima.
6- ALCANCE
La investigación se realizará en Bogotá D.C. y específicamente en las áreas próximas a
las estaciones troncales sistema Transmilenio: Alcalá, Calle 146 y Toberín. Las áreas de
influencia se demarcan en la figura tanto a occidente como al oriente.
Figura 5
Zona de estudio, Autopista Norte de Bogotá D.C.

Fuente: Adaptada de Google Earth pro.
Esta zona se caracteriza por tener como principales Calles, la Calle 165, Calle 153, Calle
146, y Calle 134, como Carreras, la Carrera 9, Carrera 17 , Carrera 19 ,Carrera 45 y la Carrera
58,Avenidas como la Avenida Carrera 15, y la Autopista Norte. Esta caracterización toma la
localidad de Usaquén con una densidad de 68 personas por hectárea es decir 476 mil habitantes
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de acuerdo a la alcaldía local de Usaquén de los cuales solo ve afectado por la investigación el
30%, La otra localidad que se ve afectada por el estudio es la localidad de suba con una densidad
de 221 personas por hectárea es decir 1,5 millones de habitantes de acuerdo a la alcaldía local de
suba, de los cuales solo se verán afectados el 10%.
En esta zona de estudio se caracteriza por tener 3 puntos principales como lo son el
Centro Comercial Papelera 140, Carmen Club y el Centro Comercial Mazuren, adicionalmente
en las zonas se encontrarán estaciones de servicio sobre la autopista norte, así como 4 entidades
de salud también ubicadas en la autopista norte. En esta zona encontramos como estrato 3 que
abarca desde Toberín hasta la Calle 153 y el estrato 4 desde la Calle 153 hasta la Alcalá.
En la Figura 6 se muestra la configuración de estaciones red troncal Transmilenio. Las
estaciones objeto de estudio hacen parte del corredor denominado Troncal Norte.
Figura 6
Señalización de zonas para el transporte Bogotá D.C.

Fuente: Tomado de https://www.sitp.gov.co/publicaciones/40083/urbano/
Este sistema de transporte nos presenta como alternativa de servicio rutas de alimentación
o rutas complementarias que se pueden identificar en la página del sistema integral de transporte
público en Bogotá (https://www.sitp.gov.co/). Se pueden identificar rutas como Mirandela,
Verbenal, Andalucía, Jardines, Guaymaral, San Antonio, El codito, San José, como rutas de
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solución hacia el norte de la ciudad y cerca de la zona de estudio el Expreso occidental y oriental
170, el cual solo genera cobertura en la Calle 170 desde Avenida Boyacá hasta Carrera 7, y como
última alternativa la ruta San Cristóbal que presenta un tramo similar al 170 Occidental, el cual
genera cobertura desde la Carrera 9 a Carrera 7.
Con este presente enrutamiento para el transporte público se puede evidenciar que los
servicios para la zona están fuera de la cobertura del sistema generando así que los medios de
transporte informal se presenten, pues las distancias que se deben recorrer para llegar a estos
servicios son demasiado grandes. Teniendo en cuenta la ubicación de la investigación se evaluará
y cuantificará las posibles rutas y su debida distribución para modos informales y formales en la
zona de estudio.
7- JUSTIFICACION
Debido a la falta de una logística con respecto a la movilidad en el sector necesitamos
conocer las alternativas de transporte informal para con ello poder establecer medidas de mejora,
para que la ciudad pueda generar el abastecimiento de las rutas en los barrios aledaños a la
autopista norte. Así entonces surge la necesidad de evaluar o diagnosticar la incidencia de todo el
transporte informal en el sector de área de estudio.
Existe un estudio realizado por la cámara de comercio (CCB) con el fin de conocer la
percepción de los usuarios del transporte público sobre el servicio, calidad y seguridad por medio
de un seguimiento periódico realizado a través de encuestas presenciales. Verificando (calidad
del servicio ofrecido vs costo del mismo). Obteniendo los siguientes resultados, para el año
2019.
Figura 7
Principales hallazgos ante el estudio de CCB
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Fuente: CCB, 2015
Hay que tener en cuenta que para estas zonas de estudio en las vías principales será el
transporte de Transmilenio, adicional tenemos el SITP y alimentadores de estos que de acuerdo a
la cámara de comercio tenemos como dato comparativo.
Figura 8
Principales atributos en el estudio de CCB

Fuente: CCB, 2015.
De acuerdo con el sistema de movilidad de Bogotá se caracterizaron 4646 vehículos en el
año 2019 donde “se determinó el crecimiento, tanto del número de bicitaxis en la ciudad como
del uso de motores de combustión interna (prohibidos en la Resolución 3256 de 2018 del
Ministerio de Transporte)”, donde se encontró que solamente el 6% usa vehículos de motor
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eléctrico cifra que posiblemente aumento en la ciudad de acuerdo a la transición de la ciudad,
también es importante resaltar que el 40% no usa vehículos como se muestra en la figura 7
presentada a continuación.
Figura 9
Datos obtenidos en el estudio.

Fuente: www.movilidadbogota.gov.co
De acuerdo al estudio realizado con respecto al año 2013 los vehículos crecieron un
0,2%, en el caso de los bicitaxis se disminuyó del 97% a un 40% de los cuales no todos los
bicitaxis son eléctricos como nos muestra la Figura 10.

Figura 10
Diferencia de lo bicitaxis, a la izq. Totalmente manual, en el centro con motor a gasolina
y a la der. con motor eléctrico.
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Así mismo la movilidad nos presenta una estadística con respecto a la operación de estos
bicitaxis en la ciudad y sus operarios de los triciclos.
Figura 11
Datos de operarios el estudio realizado por movilidad en la ciudad.

Fuente: www.movilidadbogota.gov.co/web/Noticia
El estudio informó que existe la presencia de 592 adultos mayores representando al
10,7% de los operadores, también resalta que 868 de estos son de género femenino, y la
población de migrantes venezolanos alcanzó el 27% de los involucrados. Finalmente, este
estudio de movilidad nos presenta los datos donde el 37% de la población trabajadora en este
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servicio no se encuentra afiliada a ningún sistema de seguridad social en salud, lo cual
incrementa la gravedad ante este transporte informal presentado en la zona de estudio.
Figura 12
Datos económicos de operarios en el estudio realizado por movilidad en la ciudad.

Fuente: www.movilidadbogota.gov.co
En la zona de estudio se verifica la existencia de recorridos que solamente son suplidos
por rutas directas del alimentador el cual cuenta con una grande demanda, y por esta misma
razón deja de ser eficiente para suplir la demanda, pues tiene una limitación en la frecuencia de
sus recorridos disminuyendo así su capacidad operativa y permitiendo que el transporte informal
preste su servicio como se evidencia en la Figura 11 demostrando el tipo de ruta por excelencia
en el sector.
Figura 13
Punto interno de paradero de bicitaxis en medio de la vía hacia estación Toberín
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En esta zona se encuentras las denominadas van y los bici taxistas, en el caso de los
triciclos o bicitaxis afrontan recorridos donde la maya vial no se encuentra adaptada para este
tipo de vehículos y por tanto comparten la vía con todos los usuarios, los cuales en el caso de
movilidad Bogotá D.C. presentan quejas, pues estos transitan en altas velocidades y esto puede
causar una grabe accidentalidad de parte de los bicitaxis hacia los peatones, también se ven
afectados estando dentro los vehículos pues ante un accidente vial no cuentan con los controles
de seguridad como lo es el cinturón de seguridad, y en el caso de las van no hay un control real
de que estén habilitados, o incluso ubicándose en lugar no aptos para el parqueo de estos
vehículos como se aprecia en la Figura 14.
Figura 14
Paradero calle 146 hacia el sur

El costo de servicio de los transportes informales no incluye la seguridad de los usuarios,
además genera un costo extra ante la necesidad de mejorar la calidad de vida aumentando
COP$2000, el cual es pagado como con el fin de reducir el tiempo de viaje hacia sus trabajos.
También es importante resaltar que el otro medio de transporte que se podría utilizar para ahorrar
tiempo sería el taxi el cual se descarta debido a que para recorrer este trayecto se tendría que
pagar el valor mínimo de COP$4200. Generando así para el usuario un pasaje más que debe
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pagar para poder acceder a el transporte masivo (Transmilenio). Y para los conductores del
servicio informal genera además un sobrecosto pues deben pagarse su propia seguridad social, y
un seguro pues en caso de alguna accidentalidad nadie les respondería.
8- MARCO DE REFERENCIA
8.1- MARCO TEORICO
En la evolución del hombre, apareció un objeto con forma circular en los 2000 A.C.
llamado la rueda, la cual se ha usado en vehículos para satisfacer las necesidades de transporte de
mercancía y de personal. En la actualidad, el hombre cuenta con un importante número de
vehículos que le permiten atender sus necesidades de desplazamiento cotidiano en contextos
urbanos. En el caso del estudio tenemos como alternativas de transporte:
8.1.1- Bicitaxi
En principio las bicicletas aparecen desde el antiguo Egipto y también en China dando
como referente los años 1490 donde aparecen los primeros bocetos de Leonardo Da Vinci los
cuales el señor Hans-Erhard puso a prueba en los años 1960 es este periodo donde la bicicleta
tomo su auge, pero con la evolución de la misma está a llegado a ser usada como transporte de
material o de personas.
Como bien se sabe el transporte de este tipo de vehículo evolucionó correspondiente a los
denominados bicitaxis los cuales son uno de los objetos de estudio del proyecto, estos bicitaxis
aparecen en la historia por primera vez en china en el siglo XIX donde estos originalmente eran
empujados a pie básicamente como un carruaje pero con el motor humano, actualmente este
vehículo no solamente cuenta con cobertura en Colombia, sino en todo el mundo variando su
apariencia y comodidad, se conoce que actualmente se usa en 25 países donde cambia su nombre
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como en india los conoceremos como Rick Shaw, en España velotaxis o en estados unidos como
bicycle taxis.
Figura 15
Bicitaxi modificado en estados unidos

Fuente: Google imágenes
Figura 16
Rick Shaw en india

Fuente: Google imágenes
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Actualmente en la mayoría de países se tiene control de estos vehículos, limitando sus
áreas de uso, limitando su jornada laboral y en el caso de México se exige un tipo de licencia
para el funcionamiento de los mismos.
En Colombia se desconoce con precisión desde cuando se incorporaron los motores para
estos vehículos, sin embargo, se conoce registró que en el año 2007 se empezaron acuñar los
motores que se le quitaban a las motocicletas viejas o dañadas en accidentes, y en el 2015 por
petición de la ciudadanía se empezaron a incorporar los motores eléctricos en la ciudad para
estos vehículos.
8.1.2- Buses
En este espacio encontraremos una variedad de vehículos para los cuales nos centraremos
solamente en los utilizados en la ciudad de Bogotá D.C. conociendo así que existe una variedad
de vehículos para el transporte los cuales se encuentran adscritos al sistema integrado de
transporte.
8.1.3- SITP.
Sistema integrado de transporte público, el cual brinda un servicio por medio de pago de
una tarjeta que se debe recargar, con el fin de unificar los servicios presentados, este servicio
funciona en todos los sectores de la ciudad unificando vías principales con vías secundarias y
terciarias.
8.1.4- Transmilenio.
Sistema de transporte masivo ubicado en el 60% de las vías principales de la ciudad,
donde se podrá hacer uso de este a partir de estaciones fijas con el uso de una tarjeta que se debe
recargar, este tipo de transporte tiene una capacidad de 260 a 150 personas por transporte.
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8.1.5- TPC.
El transporte común hace referencia a los buses que complementan el sistema del SITP
con el fin de intentar cubrir las áreas donde el sistema como tal no se ha implementado, su pago
corresponde a dinero en efectivo y está enfocado en su gran mayoría a vías secundarias y
terciarias de la ciudad.
8.1.6- Alimentadores.
Mismo sistema SITP, pero complementa este servicio es decir que recoge de los barrios
aledaños una cierta cantidad de personas para llevarlas a una estación SITP cercana o el destino
final que será un portal de Transmilenio, este servicio era gratuito en comparación con los demás
modos. Recientemente se ha establecido una política de cobro al usuario de este servicio e
integrarlo al pasaje.
Figura 17
Buses en funcionamiento para la zona de estudio de izq. A der. Transporte normal,
alimentador zonal por costo, SITP, alimentador gratuito y Transmilenio.

Fuente: Google imágenes
8.1.7- Van
Si bien se puede usar este vehículo como medio de trasporte mercantil, para el
caso estudio lo definiremos como lo es el transporte para Isaac buzo en el año 1996
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”El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento personas
de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema
de transporte) que utiliza una determinada infraestructura “ dando un servicio limitado entre 5 y
11 personas para hacer recorridos desde la autopista norte hasta la Av. Boyacá.

Figura 18
Vehículo tipo Van transporte personal o mercancía (2020)

Fuente: Google imágenes

Visto así el transporte presentado en la zona de estudio, se debe tener en cuenta
que algunos de estos vehículos pasan hacer un transporte informal y otros pueden ser formales,
para lo cual se definirá cada termino y así poder afirmar porque y cuál es el sistema informal de
la zona, y se tiene registrado en Bogotá D.C. 5281 van denomina por la contraloría de Bogotá
como microbús.
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Figura 19
Parque Automotor matriculado en Bogotá por la contraloría. (2005)

Fuente: http://www.contraloriabogota.gov.co
8.1.8- Transporte formal
El servicio de Transporte formal constituye la prestación de servicio de transporte público
colectivo, presentado por vehículos que cumplen una normativa requerida, se tiene un control en
su logística y un registro de su personal ya sea virtual o físicamente estando así afiliados a
empresas legalmente constituidas. (en el caso Transmilenio, SITP, agremiación de
transportadores). Estos se podrán movilizar dentro del perímetro urbano, cuya limitación estará
dada por las autoridades competentes en cada municipio permitiendo libre acceso, calidad y
seguridad a los usuarios.
En el caso de Colombia, se cuenta con el estatuto General de transporte (Ley 336 de
1996), y el decreto 1079 de 2015 actualizado en mayo de 2021 del cual se define a el servicio
de Transporte formal como aquel que constituye entonces una prestación de servicio
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de transporte público colectivo prestado por vehículos particulares que están afiliados a empresas
legalmente constituidas. En condiciones óptimas y seguras para el usuario.
8.1.9- Transporte informal
Donde este servicio se prestará con la finalidad de complementar las rutas por
donde aún no se genera transportes colectivos o individuales, como lo puede ser salir de una vía
terciaria o llegar a esta, pero desconociendo las normativas de tránsito o prestando el servicio en
condiciones inseguras o con poca calidad para el usuario final.
En el caso de Colombia, se cuenta con el estatuto General de transporte (Ley 336 de
1996), y el decreto 1079 de 2015 actualizado en mayo de 2021 del cual se define a el servicio
de Transporte Informal como aquel que constituye entonces una prestación de servicio
de transporte público colectivo prestado por vehículos particulares que no están afiliados a
empresas legalmente constituidas. Y por ende no prestan su servicio en condiciones óptimas y
seguras para el usuario.
8.1.10- Transporte ilegal
Este servicio es utilizado en toda la ciudad, dando cumplimiento al transporte de
pasajeros en rutas comunes o complementarias en la ciudad, desconociendo las normas de
tránsito para el uso de su servicio, adicional a esto no se encuentran en ninguna agremiación de
movilidad y por ultimo a diferencia del transporte informal, este no se encuentra autorizado por
la normativa a nivel nacional, el cual debe ser dado por la Administración Distrital junto con la
Administración de Tránsito y Transporte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
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8.2- MARCO CONCEPTUAL
En el contexto del diagnóstico se encuentran palabras claves para el desarrollo de la
investigación obtenidas del Código Nacional de Tránsito y el Decreto Único Reglamentario para
el transporte, algunas de las cuales se definirán a continuación:
Bicitaxi: Vehículo que puede ser de pedal, a gasolina o eléctrico el cual combina el frente
de una bicicleta, y atrás está condicionado para el transporte de pasajeros.
Transporte: Es el traslado por el cual se trasladan usuarios bien sea personas, animales o
cosas de un lugar a otro.
Calidad de servicio: Es la diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los
clientes y sus percepciones.
Motocarro: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002,
se define como, vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con componentes
mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o mercancías con capacidad útil hasta
770 kilogramos.
Movilidad: Es un principio del transporte, el cual varia a las condiciones del lugar y al cual las
autoridades competentes generan restricciones de acuerdo a su uso y demanda.
Pasajero: Es el usuario que transita dentro de un vehículo.
Transporte público: de conformidad con el artículo 3 de la Ley 105 de 1993,
el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o
cosas, por medio de vehículos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios

Vehículo: Es el medio con el cual se permite circular en el tránsito.
van: Es un vehículo tipo furgón con cabina que cuenta con una capacidad de 6 a 10
pasajeros en su interior.
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Taxi: Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, un TAXI es un vehículo
automotor destinado al servicio público individual de pasajeros, cuyo servicio se presta sin
sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino, así mismo, el
recorrido es establecido libremente por entre el usuario.
8.3- MARCO LEGAL
Se presenta a continuación un marco legal para el proyecto:
Constitución Política de Colombia actualizada en abril del 2021.
Se resaltan los siguientes artículos de acuerdo a la propuesta de investigación:
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio
público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio.
Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
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pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
naturaleza que se definen en ella.
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley.
Código Nacional de Transito
Ley 769 de 2002 define en su artículo 2° como todo vehiculó de 3 ruedas con la
denominación de triciclo, estableciendo aquí que los conductores y sus respectivos acompañantes
deben usar chalecos o chaquetas reflectivas de identificación, así mismo estipula la
obligatoriedad del uso de caso de seguridad.
Ley 1383 de 2010, la cual consagra la sanción de multa para los infractores de las normas
de tránsito, A.12 (prestar servicio público con este tipo de vehículos, se multará con 4 salarios
mínimos legales vigentes y a su vez la inmovilización del vehículo.
Estos deben seguir la normativa de tránsito comprendida en el artículo 94, articulo96
donde se permite el uso de las vías, con 1 m de separación del andén y el transporte de personal,
que debe transportarse con casco.
Estatuto nacional de transporte Ley 336 de 1996
Por la cual se adopta el sistema en su operación en el territorio nacional, adaptando las
medidas de seguridad requeridas para la prestación del servicio y condicionando la
obligatoriedad para constituir una empresa dedica a el transporte.
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ARTÍCULO 1º-La presente ley tiene por objeto unificar los principios y los criterios que
servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo,
marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional, de
conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 2º- Reglamentado por el Decreto 1326 de 1998. La seguridad especialmente
la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del
sector y del sistema de transporte.
ARTÍCULO 3º- Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos
pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y
verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle
a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se
establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de
transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los
términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.
Plan maestro de movilidad para Bogotá D.C. actualizada para 2021
El cual reúne La Constitución Política de Colombia, la Ley 872 De 2003 y el Enfoque
por Procesos, Los Documentos CONPES de Política de Desarrollo y Transporte, Regional y
Urbano, el Plan de Ordenamiento Territorial, El Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, la
Participación Institucional, Los Lineamientos del Plan Maestro de Movilidad del DAPD y Los
Conceptos de Movilidad y Desarrollo Sostenible aplicada para Bogotá por ejemplo tenemos:
Que el artículo 1º de la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado Social
de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que lo integran y en la prevalencia del interés general, que el artículo 24 de la carta
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Política señala que todo colombiano puede circular libremente por el territorio nacional, con las
limitaciones que establezca la Ley, que de acuerdo con el artículo 79 de la Constitución
Política, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y señala como deber del
Estado protegerlo que la Ley 105 de 1993, incluye dentro de los principios rectores del transporte
la intervención del Estado, la libre circulación y la seguridad, y que la Ley 336 de 1996, Estatuto
Nacional del Transporte, señala como prioridad esencial del Estado, la protección de los
usuarios, al tiempo que le ordena exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y
accesibilidad, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo.
Decreto 190 de 2004
Actualizado en 2006, el cual representa como medida distrital y será el medio por el cuál
se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003.
Artículo 18. La estructura funcional y de servicios: componentes Los sistemas generales
que componen la estructura funcional y de servicios.
Artículo 19. Sistema de movilidad, integra de manera jerarquizada e interdependiente los
modos de transporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios
públicos de la ciudad y el territorio rural. También conforman el sistema los estacionamientos
públicos, y las terminales de buses interurbanos de pasajeros y de carga.
Artículo 24. Función de las centralidades en la estrategia de ordenamiento del Distrito
Capital, Las determinaciones de ordenamiento para las centralidades tienen como
Objetivo consolidar espacial y funcionalmente las áreas actuales de las mismas e
incentivar la localización y disposición ordenada de nuevas actividades, que refuercen o
complementen las existentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de su papel dentro de la
estrategia general para el ordenamiento del Distrito Capital.
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Decreto 174 de 2006
Por medio del cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y mejorar la calidad
del aire en el distrito capital como tenemos al Artículo 94: Normas generales para
bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos y El Artículo 95: Normas
específicas para bicicletas y triciclos.
Resolución 1737 de 2004
Por la cual se reglamenta la utilización de cascos de seguridad para la conducción de
motocicletas, motociclos y moto triciclos.
Resolución 160 de 2017 Ministerio de Transporte
Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo
ciclomotor, tricótomo y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones.
Artículo 4. Obligatoriedad del registro en el sistema RUNT. De conformidad con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 769 de 2002, los fabricantes, importadores y/o
ensambladores de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricótomo y cuadriciclos, de
combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de generación de energía, que
ingresen al país o sean fabricados con posterioridad a la entrada en vigencia de la
presente resolución, deberán ser registrados en el Registro Nacional Automotor (RNA)
del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Artículo 8. Tránsito. Sin perjuicio de las condiciones de circulación determinadas en la
Ley 769 de 2002 y la Ley 1811 de 2016, los vehículos automotores tipo ciclomotor,
tricótomo y cuadriciclo de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de
generación de energía, solo podrán movilizarse por las vías terrestres de uso público y
privadas abiertas al público, cumpliendo con las condiciones establecidas.
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Artículo 11. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. La revisión
técnico mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos automotores tipo ciclomotor,
tricótomo y cuadriciclo, de combustión interna, eléctricos y/o de cualquier otro tipo de
generación de energía se llevará a cabo por los centros de diagnóstico automotor, una vez el
Icontec emita la norma técnica o se adopten normas internacionales por parte del Ministerio de
Transporte, que establezcan los parámetros, pruebas y requisitos para realizarla.
Artículo 13. Ambiental. En el caso de los vehículos eléctricos, las baterías deberían
disponerse según lo estipulado por las normas que para tal efecto emita el Ministerio.
Artículo 15. Tarifas. Hasta tanto los Organismos de Tránsito no tengan determinada una
tarifa específica para los derechos causados por los trámites asociados a los vehículos
automotores descritos en la presente resolución, estos deberán aplicar las tarifas vigentes para los
trámites de tránsito y las establecidas por el Ministerio de Transporte para los trámites ante el
RUNT.
NTC 5286 del 2014. Requisitos generales para triciclos destinados a la movilización de
personas.
9- METODOLOGIA Y MATERIALES
Se desarrolló por medio de fases para la culminación del proyecto, y así poder llevar a
cabo el cronograma correspondiente al estudio y así poder llegar a culminar los objetivos
propuestos
Fase 1: revisión de antecedentes y desarrollo de proyecto
En esta fase se realizó la investigación donde se hayan tocados temas afines, como los
estudios previos realizados por la universidad de la Salle con el fin de relacionar su uso a
empresas y entidades públicas o privadas por medio de páginas web, libros o revistas.
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Fase 2: identificación de zona de estudio:
Donde se Identificaron las opciones de transporte informal alrededor de las estaciones de
Transmilenio troncal comprendida entre el virrey la estación de Toberín, y poder así evaluar las
alternativas de transporte informal presentadas en el sector.
Fase 3: selección de zona identificada como primordial
En esta fase se tuvo en cuenta la zonificación presentada y se evaluara el tiempo en los
recorridos y se tomará constancia de los costos que estos puedan llegar a tener.
Fase 4: Análisis de datos
Con respecto a los datos obtenidos se identificaron la vulnerabilidad de los implicados, es
decir, de los conductores informales y los usuarios de estos transportes informales en la zona,
resaltar sus horarios, y se realizaron encuestas de satisfacción de los usuarios para complementar
los datos obtenidos en el estudio.
Fase 5: Formulación de estrategias
Se plantea como recomendación del diagnóstico inicial, legalizar las zonas de cobertura,
apoyándose así con las marcaciones en el piso, como la que se presenta a continuación ubicada
en la estación Alcalá, realizada de manera informal:
Figura 20
Estación Alcalá con una bici taxista ubicado en su delimitación
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Figura 21
Estación de Alcalá, la única que cuenta con un espacio demarcado para los bicitaxis

Y se presentaran estos resultados sin ánimo de sobrepasar los límites del diagnóstico en la
zona, presentando las posibles ventajas y que estos resultados nos ofrezcan.
Fase 6: Redacción final y entrega del proyecto
En esta fase se culminó el proyecto terminando con éxito las anteriores fases las cuales
cumplen con satisfacción los objetivos propuestos, así mismo se encontrará el diagrama de fase
del proyecto.

45

Figura 22
Diagrama de faces
Inicio

Fase 1
• Revision de antecedetes

Fase 2
• Identificación de zona de estudiio

Fase 3
• Selección de zona primordial de estudio

Fase 4
• Análisis de datos

Fase 5
• Formulación de estrategias

Fase 6
• Redaccón final y entrega del proyecto

Fin

10- DECLARACION ETICA
El presente trabajo de investigación nacional titulado “Estudio de las opciones de
transporte informal alrededor de las estaciones de Transmilenio Auto Norte (Calle 100- Toberín)
y evaluación de su competitividad en las estaciones: Alcalá, Calle 146 y Toberín.” Se desarrollo
con las medidas presentadas por la universidad de la Salle aplicando las normas éticas para
investigación.
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Resaltando en todo momento de labor la importancia de las medidas legislativas con
respecto al uso de propiedad intelectual, dando a conocer cualquier autor o página de la cual se
obtuvo información para el estudio, aportando al desarrollo ético de la sociedad y resaltando los
valores aprendidos en la Universidad de la Salle, finalmente en el anexo se encontrará la firma
oficial de estas declaraciones.
11- POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
Con respecto a los impactos ambientales a los que el proyecto incurrirá se verán dirigidos
propiamente a los servicios informales como lo son los automotores denominados van y los
bicitaxis con motor los cuales emitirán gases controlados por las entidades nacionales de tránsito,
reduciendo así a nulo el impacto ambiental del proyecto. Con respecto a la afectación social
estará dada a los ciudadanos que usen de estos servicios los cuales contaran con seguridad y
protección mínima, así mismo se considera que no se tiene ningún tipo de seguro para el
transporte informal más usado en la zona y las velocidades que estos vehículos pueden generar
ocasionando accidentes o simplemente pequeñas riñas entre los transeúntes del sistema.
En el desarrollo de el diagnostico se evidenció el cumplimiento de las normas contra el
COVID19 básicas para el conductor, el cual mantenía constante su tapabocas y utilizaba guantes
para recibir el dinero de los pasajeros, y con respecto a los pasajeros todos llevaban tapabocas,
no existe control sobre el lavado de manos y en ocasiones tampoco se cuenta con la distancia
referida por las autoridades sanitarias, en combate contra el COVID19.
12- ANALISIS DE DATOS
En los sectores seleccionados debido a la presencia de usuarios , se encontraron como
principales transportes informales el bici-taxi y las van , los cuales surgen como una necesidad
para transportarse en recorridos desde 0,8 km hasta los 2,5 km ,tramos que suelen ser más
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económico si los comparamos con el taxi, pues estos servicios informales llegan a un costo
promedio de COP$1200 , mientras que los taxis por el denominado banderazo cobran una tarifa
de COP$2500 y en horarios con recargo llega a ser el costo de COP$5200 ,el bus cuesta
COP$2500 esto hace que existiendo estos únicos medios de transporte en la zona, el transporte
informal sea la mejor alternativa de la zona por encima del uso del taxi, bus, caminar o vehículo
privado para llegar a las estaciones de la autopista norte, convirtiéndose este en un servicio de
fomento de empleo y de transporte complementario para el sistema de transporte masivo, como
se puede apreciar en la tabla presentada a continuación como un resumen general.
Tabla 1
Comparación eficiencia ruta

SITP
vans
Bicitaxis
Taxi
Caminar

Costo
Distancia
(COP)
(Km)
2.5
$ 2.500
2.5
$ 1.200
2.5
$ 1.500
2.5
$ 2.500
2.5
$0

Tiempo
(m;s)
7;16
6;10
6;36
6;36
30;00

Gracias a la información encontrada en la zona se pudo apreciar la razón por la cual estos
servicios informales específicamente la van y los bicitaxis son tan utilizados, entonces más
adelante en el documento se contará con información más detallada sobre estos transportes
informales como lo son sus rutas dentro de la zona de cobertura, sus tiempos, zonas de parqueo,
encuestas de los usuarios y de los conductores para perfilarlos y así poder conocer más afondo de
este servicio informal.
12.1- Zonas de estudio
Se cuenta con un registro fotográfico, de los paraderos donde se encuentran ubicados los
bicitaxis o van, así como la ubicación en mapas de algunas rutas tomadas en la investigación,
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teniendo en cuenta que los datos obtenidos se realizaron con una diversidad de horarios
encontrando así la ratificación de la presencia del transporte informal en las zonas presentadas en
este estudio, pues solamente se encontró en la zona los transportes informales, una ruta del SITP
que es la ruta 19-12, y taxis como transporte hacia la autopista norte y hacia las calles de la zona.
Para el estudio de las rutas se utilizó la aplicación running de Adidas la cual nos brinda la
información del recorrido satelitalmente, la distancia y la velocidad con la cual se transitó en
cada ruta.
Se presentó la ruta principal y cotidiana que realizan los conductores, pero se hace la
salvedad que ellos pueden desviarse si el usuario así lo requiere , esto según los conductores de
la zona de estudio ,son casos excepcionales pues los usuarios de estos ya conocen las rutas y el
valor predeterminado para cada ruta, también se muestra el promedio visto referente a los
tiempos, distancias y velocidad en los cuales transitan los conductores de este servicio, estas
rutas se tomaron con la aplicación de Adidas llamada Running, cabe recalcar que las zonas
presentadas a continuación representan el estudio debido a que son las estaciones con más
afluencia de la zona comprendida entre la Calle 100 y la Calle 170 en la Autopista Norte,
validando los costados Oriental y 0ccidental de las estaciones seleccionadas que son, estación
Alcalá, estación Calle 146 y, estación Toberín.
12.1.1- Zona estación Alcalá
En esta estación se evidencio la ausencia de personal femenino en el trabajo de
transportador de los bicitaxis, se evidencia la invasión del espacio peatonal, y adicionalmente al
seguir las rutas se encontró con la imprudencia de los conductores al no respetar las normas de
tránsito como lo son los semáforo o señales de pare, sobre todo en las horas picos, con la
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justificación de poder realizar más rutas, no se encuentra la presencia de van, ni rutas
complementarias hacia la estación o el barrio.
Figura 23
Paradero bicitaxi de zona Alcalá al occidente

Figura 24
Paradero bicitaxi de zona Alcalá al oriente

12.1.1.1- Oriente
En esta estación se cuenta con la disponibilidad de 12 bicitaxis en la zona oriental, lo
cuales trabajan en el horario de 6 am a 6 pm repartiéndose en el transcurso del día, en el punto
inicial y final de la ruta.
La ruta presentada a continuación se generó tomando el bicitaxi en la estación de la
autopista norte hasta el lugar de destino carrera 14 con 140, las cuales fueron tomadas con la App
Running (2021) de Adiddas.
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Figura 25
Ruta desde la autopista norte hacia el oriente de Bogotá.

Figura 26
Ruta desde la avenida 140 con carrea 14 hacia el oriente de Bogotá.

12.1.1.2- Occidente
Una disponibilidad de 8 bicitaxis en la zona occidental en el cual se cuentan repartidos de
acuerdo a la hora del día, estando habilitados todos exclusivamente en el horario de alta demanda
en la zona de 6 am y 4 pm, en este punto solamente se encuentra un punto de ubicación de los
bicitaxis que es la autopista norte, punto desde el cual inicial el viaje entre la vía y el bici carril, y
retoman a su punto de partida por el bici carril.
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Figura 27
Ruta promedio hacia el occidente de Bogotá.

12.1.2- Zona estación 146
En esta estación se evidenció la ausencia de personal femenino en el trabajo de
transportador de los bicitaxis, en esta estación se evidencio la invasión de carriles vehiculares
para evitar los trancones sobre todo en el sentido oriente, el cual también comparte el espacio
con los taxis en la zona de espera de pasajeros.
Figura 28
Paradero estación Calle 146 hacia el Oriente de Bogotá.

Figura 29
Paradero estación Calle 146 hacia el occidente de Bogotá.
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12.1.2.1- Oriente
En esta estación se cuenta con la disponibilidad de 30 bicitaxis en la zona oriental, lo
cuales trabajan en el horario de 6 am a 10 pm repartiéndose en el transcurso del día y en el punto
final de la ruta.
Figura 30
Ruta calle 146 hacia el Oriente de Bogotá desde autopista norte.

Figura 31
Ruta 2 desde paradero hacia la Autopista Norte en Calle 146.
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Figura 32
Ruta 3 general completa en paradero estación Calle 146 de Bogotá.

12.1.2.2- Occidente
Una disponibilidad de 10 bicitaxis en la zona occidental en el cual se cuentan repartidos
de acuerdo a la hora del día, estando habilitados todos exclusivamente en el horario de alta
demanda en la zona de 6 am o 9 pm y recalcando que solamente se cuenta con un punto de
recogida el destino final puede variar de acuerdo al usuario , en este punto encontramos van con
una flota de 10 vehículos, los cuales realizan una única ruta con el horario de 6am a 10pm, que
también puede variar si el usuario lo requiere ocasionalmente.
Figura 33
Ruta paradero estación Calle 146 hacia el Occidente de Bogotá.
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Figura 34
Ruta de van en estación Calle 146 hacia el Occidente de Bogotá ( los paraderos se
encuentran en el inicio y final de esta ruta).

Figura 35
Ruta de van en estación Calle 146 hacia el Occidente de Bogotá extensa.

12.1.3- Zona estación Toberín
En esta estación se cuenta con personal femenino, dos en bicitaxi y una en las van, se
evidencia la invasión del espacio peatonal, y adicionalmente al seguir las rutas se encontró con la
imprudencia de los conductores al no respetar las normas de tránsito como lo son para la ruta el
semáforo en las horas picos con el fin de poder realizar más rutas, el horario de las van y
bicitaxis de occidente es de 6 am a 10 pm y en el oriente los bicitaxis de 6 am a 7 pm.

55

Figura 36
Rutas al occidente Ruta 1: hacia Calle 163; Ruta 2: hacia estaciones aledañas; Ruta 3:
hacia barrios aledaños en estación Toberín.

Figura 37
Ruta paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá.
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En esta estación se encuentra el servicio adicional del SITP como ruta complementaria
planteada a partir del 2019 ,la cual es la 19-12 (catalejo), que tiene la siguiente ruta.
Figura 38
Ruta catalejo 19-12

12.1.3.1- Oriente
En esta estación se cuenta con la disponibilidad de 30 bicitaxis repartidos en 3 rutas , lo
cuales trabajan en el horario de 6 am a 6 pm repartiéndose en el transcurso del día y teniendo
como único punto de destino la estación de Toberín.
Figura 39
Ruta paradero estación Toberín hacia el oriente de Bogotá.

57

Figura 40
Ruta 2 paradero estación Toberín hacia el Oriente de Bogotá.

12.1.3.2- Occidente
Una disponibilidad de 40 bicitaxis en la zona occidental en el cual se cuentan repartidos
de acuerdo a la hora del día, en el horario de alta demanda en la zona de 6 am y 10 pm, este
punto es el más grande el cual cuenta con 3 rutas diferentes y los bicitaxis se encuentran en los
dos puntos de la ruta. También se cuenta con las van las cuales cuentan con una flota de 20 van
repartidos en dos rutas y ubicados en los dos puntos de estas rutas.
Figura 41
Ruta 1 paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá.
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Figura 42
Ruta 2 paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá.

Figura 43
Ruta 3 paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá.

Figura 44
Ruta 1 paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá para Van.
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Figura 45
Ruta 2 paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá para Van.

Figura 46
Ruta 3 alterna en paradero estación Toberín hacia el Occidente de Bogotá para Van.

12.2- ANALISIS DE RUTAS
En este camino recorrido por las zonas de estudio, se evidenciaron algunas imprudencias
y posibles falencias del servicio, las cuales serán relatadas o soportadas por material fotográfico
conseguido en la visita al sitio

60

Tabla 2
Problemas previstos
Figura

Dia

Figura 47

Domingo 12:00:00

Invasión del carril peatonal estación Alcalá
hacia oriente.

Hora

pm

Descripción
Los bicitaxis invaden
andenes donde hay
incluso señalizaciones
para circular a pie por
estas zonas.

Figura 48

Sábado

bicitaxi de zona Alcalá al occidente, en
trayecto por la vía, (al costado derecho
tenemos bici carril)

12:06:00

Algunos bicitaxis no

pm

respetan las señales de
tránsito y paran en
cebras, así mismo
intercalan el uso de la
ciclo ruta y las vías.

Figura 49
paradero van Toberín al oriente

Martes

9:10:00

Las van son ubicadas en

am

medio de las calles que
no cuentan con la
respectiva señalización.
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Figura

Dia

Hora

Descripción

Figura 50

Lunes

12:06:00

También se

pm

manifestaron los

Estación Toberín con presencia de la
policía en el punto

bicitaxis reportando en
la estación de Toberín
que sufren de frecuente
ataques y
levantamientos por parte
de la policía de tránsito,
el cual pudo ser
registrado en una de las
visitas de la zona

Figura 51
Estación Alcalá, anden compartido por
usuarios y bicitaxis

Domingo 12:01:00
pm

Otro problema frecuente
es la invasión del
espacio peatonal, donde
circulan al mismo
tiempo los bicitaxis y
mujeres con sus hijos en
coche, un problema para
los peatones.
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Figura

Dia

Hora

Descripción

Figura 52

Viernes

08:15:00

Se evidenció que en las

pm

noches algunos bicitaxis

Ruta Toberín, bicitaxis compartiendo la vía

cuentan con reflectivos
y otros no, pero
primordialmente
ninguno cuenta con
direccionales, ni luces
de stop lo cual en la
jornada nocturna puede
llegar a generar algún
tipo de accidentes.

Los bicitaxis en su gran mayoría actualmente funcionan con baterías y adicional el
conductor pedalea para prolongar su carga, en el caso de la zona de estudio se encuentran 130
vehículos de los cuales a gasolina se encuentran 60 vehículos y se usan mayormente en la noche,
se cuentan con 4 vehículos híbridos los cuales cuentan con dos motores, uno pequeño de batería
y el grande común que funciona a gasolina, los cuales alternar dependiendo la intensidad de
pasajeros que se tenga en el día.
Se observó que ningún conductor usa casco de seguridad y menos del 20% de los
conductores cuentan con reflectivos, pero en el 80% de los casos cuentan con un distintivo de la
zona de trabajo como chaquetas con el logo de la zona en que trabajan.
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Para el caso de la estación Toberín occidente, donde se encontró la misma ruta para las
van, bicitaxi y el SITP se puede considerar que es un punto que al final dependerá del usuario y
su comodidad para el medio de transporte puesto que comparando los tiempos de llegada
solamente varían en sus velocidades promedio, y el costo de su uso pues en van o bicitaxi puede
costar 1200 y en el SITP puede llegar a ser de 2300 contando con la ventaja de ser un pago único
del sistema tras milenio al urbano (los datos mostrados en la tabla 3 son el resultado promedio de
3 diferentes tomas para cada ruta para cada vehículo en horario de 6 a 7 pm el día sábado) esta
será la comparativa en primera instancia general con el fin de dar una respuesta rápida del poque
existen estos vehículos informales en la zona ,finalmente para ampliar esta información se puede
dirigir a las tablas de velocidades registradas, y a la encuesta realizada para los conductores de
estos servicios informales.
Tabla 3
Comparativo Bicitaxi, Van y SITP para Toberín Occidente.
Ítem
bicitaxi
van
SITP
16,4
20,5
19,8
Promedió (Km/h)
37,6
44,2
40,3
V.Max (Km/h)
6:36
6:10
7:16
tiempo de ruta (min:seg)
1200
1200
2300
valor (COP)
2
5
10
tiempo de espera (min)
1
ocasional
2
ocasional
5
cantidad paradas

Para complementar la comparativa del uso de los transportes de la zona se considero la
misma ruta, donde se reafirma que el uso de los servicios, Van, Bicitaxi dependerán del
usuario y su proximidad al punto de abordaje, así mismo se evidencia la cantidad de
tiempo que toma realizar la ruta caminando. También se evidencia que el uso del Taxi
para estas rutas será justificado en el caso de realizar el viaje en grupos de 3 o 4 personas
y finalmente el uso del SITP será beneficioso exclusivamente cuando se use como
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transbordo, de lo contrario se torna un sistema deficiente en tiempo, costo y calidad del
servicio.
Tabla 4
Comparativa en Tiempo/Distancia/Costo
Transporte
Tiempo(m:s)
Distancia (Km)
Costo (COP)
Tiempo(m:s)
Distancia (Km)
Costo (COP)
Tiempo(m:s)
Distancia (Km)
Costo (COP)

Caminar
23:00
2
$0
17:00
1,5
$0
11:00
1
$0

SITP
13:15
2
$ 2.300
11:00
1,5
$ 2.300
9:00
1
$ 2.300

Van

Bicitaxi
7:59
2
$ 1.200
4:40
1,5
$ 1.200
5:00
1
$ 1.200

7:59
2
$ 1.500
4:54
1,5
$ 1.500
5:19
1
$ 1.500

Taxi
7:50
2
$ 8.500
4:44
1,5
$ 6.100
5:10
1
$ 4.200

12.3- VELOCIDADES REGISTRADAS
Gracias a la aplicación utilizada y a los vehículos registrados se pudo obtener las
siguientes velocidades, acompañadas de su fecha de muestra y tiempos transcurridos, donde la
metodología utilizada para la obtención de los datos, fue realizar el acompañamiento cada ruta
con el track de la aplicación de la cual se obtuvieron los datos de velocidad, distancia y tiempo,
en el caso de la selección de tipo valle o pico se consideró de acuerdo a la encuesta realizada
para los conductores presentada más adelante en el documento:
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Tabla 5
Velocidad promedio de la ruta y su velocidad máxima para bicitaxis
Bicitaxis
Velocidades registradas
V. promedio (Km/h) V. Max. (Km/h)
16,4
37,6
15,3
37,6
11,8
34,1
12,6
27,4
12,6
47,2
16
47,2
13,5
52
18,7
50,8
11,8
50,8
10,2
50,8
12,2
24
16,8
54,5
15
51,3
13,3
40,3
11,7
34,1
13,9
42,6
Promedio

Dia
sábado
martes
miércoles
lunes
miércoles
miércoles
sábado
jueves
jueves
miércoles
domingo
domingo
jueves
lunes
martes

Hora
6:33:00 p. m.
6:39:00 p. m.
6:37:00 p. m.
5:00:00 p. m.
5:37:00 p. m.
5:58:00 p. m.
9:33:00 a. m.
11:45:00 a. m.
10:15:00 a. m.
7:18:00 p. m.
9:13:00 a. m.
2:15:00 p. m.
9:20:00 a. m.
9:34:00 a. m.
5:57:00 p. m.

Tipo
pico
pico
pico
valle
valle
pico
valle
valle
valle
pico
valle
valle
valle
valle
pico

Distancia
(Km)

Tiempo
(m:s)

1,29
1,69
2,13
0,87
1,46
1,47
0,57
1,53
1,32
1,38
0,78
1,94
2
1,38
1,01

4:43
6:39
11:36
4:07
6:58
5:31
2:31
4:54
5:10
8:04
3:50
6:55
7:59
6:13
5:09

En el caso de la tabla que se presenta a continuación para los tiempos de las van, el tipo
pico o valle se considera igual puesto que en la transición del día la cantidad de pasajeros es
similar de acuerdo a la encuesta realizada para estos conductores y presentada más adelante.
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Estación
Toberín
Toberín
calle 146
Toberín
Alcalá
Alcalá
Alcalá
calle 146
calle 146
calle 146
Toberín
calle 146
calle 146
calle 146
Toberín

Tabla 6
Velocidad promedio de la ruta y su velocidad máxima para Van
vans
Velocidades registradas
V. promedio (Km/h) V. Max. (Km/h)
20,5
44,2
20,8
50,8
15
51,3
16,3
51,3
15,9
40,3
11,8
46,6
16,8
54,5
13,3
40,3
18
47
16,5
46,5
16,5
47,3
promedio

Dia
lunes
martes
domingo
miércoles
miércoles
domingo
sábado
lunes
sábado
martes

Hora
7:48:00 a. m.
8:40:00 a. m.
9:03:00 a. m.
9:25:00 a. m.
9:41:00 a. m.
10:08:00 a. m.
1:15:00 p. m.
9:34:00 p. m.
2:20:00 p. m.
1:10:00 a. m.

Tipo

Distancia
(Km)

valle
valle
valle
valle
valle
valle
valle
valle
valle
valle

1,6
2,2
1,43
2
1,82
2,44
2,2
1,38
2,1
1,8

Tiempo
(m:s)
4:40
7:02
5:15
7:59
6:52
12:25
7:10
6:50
7:50
6:50

Estación
Toberín
Toberín
calle 146
calle 146
calle 146
calle 146
Toberín
Toberín
Toberín
Toberín

La tabla que se presenta a continuación será el desglose de la toma de 3 muestras
diferentes para poder comparar el viaje de la ruta en Toberín del SITP con respecto a los
bicitaxis y vans que se presentan como servicio informal en la zona.
Tabla 7
Velocidades registradas por ruta 19-12 muestra 1
SITP(toma 1)
Velocidades registradas
V. Max.
V. promedio (Km/h) (Km/h)
19,1
20
20,3
19,8

Dia
41 sábado
39,8 sábado
40,2 sábado
40,3

Distancia (Km)

1,69

Tiempo (m:s)

Estación

7:10
7:50
6:50
7:16

Toberín a
parada
oriental

Hora
6:00:00 p. m.
6:15:00 p. m.
6:35:00 p. m.
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Tabla 8
Velocidades registradas por ruta 19-12 muestra 2
SITP(toma 2)
Velocidades registradas
V. promedio
V. Max.
(Km/h)
(Km/h)
15
20
11,9
15,6

Dia
40,3 miércoles
46,5 miércoles
40,7 miércoles
42,5

Distancia (Km)

Tiempo (m:s)

Estación

13:00
11:15
18:00
14:05

Toberín
a parada
oriental

1,69

Hora
8:00:00 p. m.
8:30:00 p. m.
9:00:00 p. m.

Tabla 9
Velocidades registradas por ruta 19-12 muestra 3
SITP(toma 3)
Velocidades registradas
Dia
V. promedio (Km/h) V. Max. (Km/h)
20,8
50,3 viernes
19,1
46,6 viernes
20
45,3 viernes
20,0
47,4

Distancia (Km)

Tiempo (m:s)

Estación

10:00
10:30
12:00
10:50

Toberín a
parada
oriental

1,69

Hora

Con respecto a las velocidades obtenidas por el SITP se obtuvo que en promedio la ruta
tarde 10 Min con 43 Seg. Lo cual en promedio este dura más sin embargo es de esperarse pues
este se ve obligado a realizar 5 paradas en el transcurso de su recorrido mientras que las van
realizan 2 paradas y los bicitaxis 1 solamente, para los días entre semana.
De estas velocidades se concluyó que en ninguno de los casos se exceden las velocidades
exigidas por el código nacional de tránsito en Bogotá, sin embargo, en el caso de los bicitaxis
manejar a estas velocidades podría llegar a generar accidentes considerables o graves debido a
que su chasis no está diseño para las caídas, golpes, ni está condicionado con cinturones para los
pasajeros.
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8:00:00
8:20:00
8:30:00

De acuerdo a las velocidades de este estudio, se pudo evidenciar que es indiferente la
escogencia del usuario, pues de tomar el servicio con el fin de mejorar los tiempos o recorrer
largas distancias realmente no se verá afectado, pero el usuario si podrá tener un respaldo como
al transportarse por medio de las van se contara con el SOAT como seguro de la ruta, mientras
que en el caso de los bicitaxis nadie respondería ante cualquier eventualidad y en el caso del
SITP se contara también con el seguro del vehículo.
Finalmente, estos recorridos están planeados por los trabajadores de la zona es decir los
conductores de bicitaxis y van que de acuerdo a la experiencia se unificaron y delegaron unos
coordinadores de ruta, por ende, generan una cobertura de la zona entre estación de Transmilenio
y la cobertura de 2 km a la redonda.
También es importante resaltar que estos horarios de trabajo para los conductores del
servicio informal, pueden variar para algunos trabajadores pues en su mayoría pagan una cuota
mínima por el uso del vehículo, lo cual genera que no exista como tal un control riguroso a los
vehículos de la zona con respecto a su horario de trabajo, o reconocimiento del conductor, ni su
estado de embriaguez o lucides al conducir estos vehículos.
12.4- ZONAS DE PARQUEO
Se registró por parte de los trabajadores de los parqueaderos que, en el caso de las vans,
el 90% de los propietarios son dueños de sus vehículos y estos los guardan en sus propias
viviendas en el sector.
Para el caso de los bicitaxis encontramos que en su gran mayoría a pesar de no ser dueños
de los vehículos deben hacerse cargo del lugar donde se debe dejar el vehículo por lo que al
menos el 40% de los bicitaxis lo guardan en sus residencias cerca al sector, para el 60% restante
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se identificaron los puntos indicados a continuación, estas rutas he imágenes presentadas serán
las correspondientes a el punto de trabajo al parqueadero y su fuente será Google maps:
Figura 53
Parqueadero 1 estación Alcalá oriente

Figura 54
Parqueadero 1 calle 146 oriente

70

Figura 55
Parqueadero 2 Calle 146 y Toberín Oriente

Figura 56
Parqueadero 2 Toberín Oriente

Figura 57
Parqueadero Toberín 3 Oriente
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Figura 58
Parqueadero Toberín 1 Occidente

Figura 59
Parqueadero Calle 146 Occidente

12.5- ESTUDIO DE ENCUESTAS DE USUARIOS Y CONDUCTORES
Estas encuestas se realizaron por medio virtual debido a la facilidad en la realización de
las preguntas, apoyándose de la aplicación survey monkey, cada encuesta no supero el tiempo de
finalizada en 2 minutos para posteriormente trasladar los resultados a Excel y así poder realizar
el análisis de los datos.
Las encuestas buscan generar información relacionada con la percepción del uso de este
servicio informal en la zona de estudio. Así mismo, conocer el valor que tienen estos servicios, la
intensidad horaria que tienen los conductores, si cuentan con los servicios primordiales como lo
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es EPS o Sisbén, el nivel de satisfacción de los usuarios, que otros medios usan estos usuarios, y
preguntas a fin para caracterizar tanto a pasajeros como a conductores del servicio.
12.5.1- Encuestas trabajadores de van
En estos puntos se realizó la encuesta, teniendo como resultado que la flota disminuyo a
un 50% debido a los efectos pandémico del covid19, sin embargo se logró obtener la cantidad de
vans que operan en la actualidad en la zona.
Tabla 10
Cantidad de van trabajando en 2021
Trabajadores

Zona

0

Alcalá oriente

0

Alcalá occidente

0

146 oriente

10

146 occidente

0

Toberín oriente

20

Toberín occidente

30

Total

De estos 30 solamente se logró obtener la encuesta para el 53% debido a que los
conductores se encontraban reacios a contestar, ellos manifestaron que, “varias personas se han
acercado a los puntos para montar la competencia”, y que su trabajo se ha disminuido por una
ruta incorporada en el 2019 del SITP denominada catalejo 19-12 la cual hace el recorrido de las
van en la zona de Toberín hacia el occidente, dejando así la elección final al usuario de cual ruta
tomar. Como resultado se realizaron 8 preguntas de las cuales se obtuvo como respuesta:
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En la Figura 60 se encontrara con que el 50 % de los trabajadores, ya cuenta con una
antigüedad considerable en el trabajo informal, lo que quiere decir que la mayoría de
trabajadores pueden dar un punto de vista más acertado, pues conocen la ruta y el manejo de la
zona de trabajo, También esto quiere decir que estos vehículos vienen siendo la solución de
movilidad que requiere la zona de estudio.
Figura 60
¿HACE CUANTO TRABAJA USTED, COMO CONDUCTOR DE VAN?

38%
50%

1 año o menos
13%

1 a 2 años

mas de 2 años

Para la segunda pregunta se considera que la nacionalidad predominante se debe a la
obligatoriedad de tener los papeles al día en la ciudad, lo que facilita el trabajo para estos
conductores.
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Figura 61
¿su nacionalidad es?
0%
13%

88%

Colombiana

Venezolana

Otro

La siguiente pregunta se analizó de manera individual debido a que existen usuarios que
usan este servicio pueden ser beneficiarios del sistema, sin necesariamente contar con la
obligatoriedad del pago de una pensión por la utilidad de estos servicios de salud que se tienen
en la ciudad de Bogotá, dando como resultado positivo que más del 50% de los trabajadores
cuenta con este servicio indispensable en cualquier situación.
Figura 62
¿Cuenta con EPS o Sisbén?

31%
69%

Si

No

Complementando a la pregunta anterior se considera que, el empleado reciba o genere el
pago para la administradora de riesgos laborales (ARL) y o que cuente con su respectivo aporte a
pensión, esto teniendo cuenta que el 69% podría ser solo beneficiario de los servicios de salud, y
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verificando con los resultados esta población está siendo favorecido por alguien del núcleo
familiar.
Figura 63
¿Tiene actualmente el servicio de ARL y o pensión?

0%

0%

31%
solo
pension
solo arl

69%

ninguno de
los dos

Se tiene presente que los trabajadores en la ciudad debe trabajar como minimo las 8 horas
contempladas en el articulo 161 de la consitucion colombiana, con el resultado de esta encuesta
se pudo observar que el 50 % de estos conductores debe trabajar mas de estas 8 horas para poder
cumplir con el sustento diario.
Figura 64
¿Cuantas horas trabaja al día?

0%
13%

38%
5 o menos

50%

8
12
mas de 12
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Considerando la pregunta anterior se pudo denotar que el 31% de estos
conductores realiza de 5 a 10 viajes y el 38% de estos conductores realizan 10 a 20 viajes siendo
esta la opcion mas usada por los conductes , este numero se vera realmente afecado debido a que
la van puede contar por viaje con 1 pasajero o en un solo viaje contar con hasta 5 pasajeros,
variando tambien por temas como el clima y la ruta seleccionada.
Figura 65
Viajes realizados en promedio al día.
30 a 40

13%

20 a 30

19%

10 a 20

38%

5 a 10

31%
0%

Cantidad

10%
5 a 10
31%

20%
10 a 20
38%

30%
20 a 30
19%

40%
30 a 40
13%

Complementando a la pregunta anterior se considera que la cantidad de viajes se verá
reflejada en un día bueno o malo de trabajo para los conductores, pues los datos nos indican que
en promedio se realiza la ganancia del día que oscila entre los COP$25000 y COP$30000 esto
trabajando las 8 horas al día, lo cual contempla un día de trabajo para el salario mínimo de
Colombia.
Es importante resaltar que los cambios de costo por ruta dependen exclusivamente del
conductor en la ruta de la Calle 146 o Toberín, pero así mismo es indiferente el lugar de
despacho del pasajero pues ya se tiene estipulada una ruta, y otro valor se daría a común acuerdo
con el conductor si se requiere llegar a otro destino fuera de la ruta dirigida por los vehículos.
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Figura 66
Tarifa promedio del servicio por persona.
$2.000 0%
$1.500 0%
$1.200

56%

$1.000

44%
0%

Cantidad

10%
$1.000
44%

20%

30%

$1.200
56%

40%
$1.500
0%

50%

60%

$2.000
0%

La siguiente pregunta se pensó más para caracterizar a los conductores, obteniendo como
resultado que solamente el 13% es de género femenino y el 88% son hombres, pero esto no tiene
incidencia en la ganancia del empleo o la cantidad de rutas realizadas al día, pues estos factores
realmente se verán más afectados por la cantidad de horas que trabaje cada conductor.
Figura 67
Genero de conductor
0%
13%
masculino
88%

femenino
otro

Las edades que registran estos conductores, se mostraran en rangos debido a las
diversidades que en este trabajo se encuentran pero que corresponden en su mayoría a personas
entre la edad ellos 25 a 35 años y al igual que su género no tendrán incidencia en los factores
para la realización de este trabajo.
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Figura 68
Edad de conductores de van.
41 en adelante

13%

36 a 40

25%

31 a 35

31%

25 a 30

31%
0%

25 a 30
31%

Edad

5%

10%

15%

31 a 35
31%

20%
36 a 40
25%

25%

30%

35%

41 en adelante
13%

De acuerdo con los conductores estos manifiestan que el 63% no cuentan con el vehículo
propio, pero finalmente si se hacen responsables por el parqueo y mantenimiento de este.
Figura 69
Cuenta usted con vehículo propio.

38%

63%
si

no

De acuerdo con la pregunta anterior se preguntó, cuanto se debe pagar por el vehículo
donde el 38% responde solamente por la gasolina, este porcentaje corresponde a los conductores
que cuentan con vehículo propio y responden solamente por las obligaciones de mantenimiento
del vehículo.
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Figura 70
¿Cuánto paga por el vehículo al día?

se paga 30 mil el dia + 15
gasolina

38%
63%

15mil de gasolina al dia

Según las respuestas también se encontró que del 63% de los conductores que no tiene
vehículo propio, tiene una responsabilidad con el dueño de pagar por mitades y el 25%
desconoce el valor debido a que el dueño se encarga de todo el proceso de mantenimiento del
vehículo.
Figura 71
Costo del mantenimiento al mes.

desconosce el valor
38%

25%
20 mil al mes
38%
40mil pero paga
50/50 con propietario

Finalmente, la hora pico considerada para los conductores, está contemplada en una
cercanía entre las 6 de la mañana, pero los conductores se sostienen firmes en que todo el día de
trabajo es similar, esto se puede deber a que los usuarios cuentan con más medios de transporte
en la zona.
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Figura 72
Mayor frecuencia de pasajeros para conductores.
todo el dia es igual

63%

6:00 a. m.

38%
0%

Cantidad

20%

40%

6:00 a. m.
38%

60%

80%

todo el dia es igual
63%

El 100% de los encuestados para la condición de van afirma no tener accidentes, pero sí
los denominados rayones con otros carros debido a distracciones menores como la mirada del
celular o el pago de un pasajero, los cuales han sido solucionados charlando sin ningún conflicto
con los afectados, dando paso a que los conductores afectados sigan su camino sin ningún
reporte, y asumiendo el conductor o el dueño los posibles daños del vehículo.
12.5.2- Encuestas para trabajadores de bicitaxis
En este medio se encontraron:
Tabla 11
Trabajadores bicitaxis Bogotá en 2021.
Trabajadores
12
8
30
10
30
40
130

Zona
Alcalá oriente
Alcalá occidente
146 oriente
146 occidente
Toberín oriente
Toberín occidente
Total

De estos 130 usuarios se logró encuestar al 77% de los mismos ubicados en estas
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Zonas de estudio, debido a los cambios de horarios y días de trabajo de los mismos,
teniendo en cuenta que la encuesta se realizó en un transcurso de diferentes días y, horarios con
alta o baja demanda de la zona, para el cual se obtuvieron los siguientes resultados.
Figura 73
¿Hace cuanto trabaja como conductor de bicitaxis?
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49%
1 año o
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28%

mas de 2
años

Para la siguiente pregunta se puede contemplar que la población venezolana lleva más de
dos años y cuentan con la experticia para el trabajo, conociendo las rutas y el movimiento de
estos ciclomotores así mismo como las directrices y horarios de mejor afluencia de pasajeros lo
cual garantiza una mayor efectividad para la encuesta realizada.
Figura 74
Nacionalidad de conductores.
0%
42%
58%

Colombiana

Venezolana

Otro

Se considero que de acuerdo a la antigüedad de los conductores deberían contar con todos
los servicios de ley en la ciudad, sin embargo, algunos conductores con la antigüedad en el
trabajo como conductor de bicitaxi superior a los 2 años de la nacionalidad venezolana
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manifiestan que sus papeles están en proceso y que contarían con el servicio completo de la EPS
o Sisbén para el 2022.
Figura 75
¿Cuenta con EPS o Sisbén?
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No

40%
60%

Dando continuidad a la pregunta anterior, se relacionaron los aportes para la pensión y la
administradora de riegos laborales, obteniendo como resultado que solamente el 9% de los
trabajadores realizan el pago de estos servicios de manera personal y estos corresponden a
ciudadanos colombianos, entendiendo así que su proceso lo realizan como independientes, sin
participación de ninguna empresa o algún agente externo.
Figura 76
¿Tiene actualmente el servicio de ARL o Pensión?
9% 1%

90%

solo
pension
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ninguno
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La edad de los conductores cuenta con una diversidad muy grande por lo tanto se limitó a
un rango y se pudo observar que la gran mayoría de estos se encuentra en la edad de 35 a 45
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años, demostrando con esta respuesta que el trabajo se puede realizar en cualquier etapa de la
vida.
Figura 77
Edad de conductores
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Considerado que el 26% de estos trabajadores trabajan más de las 12 horas, se asume que
se debe a la necesidad que tienen la mayoría de los conductores para recolectar la cuota al día
que deben pagar entre los COP$20.000 y los COP$40.000, a los cuales se debe adicionar la
ganancia para estos conductores, y en algunos casos las reparaciones de los vehículos.
Figura 78
¿Cuántas horas trabaja en el día?
4%
26%

27%
5 o menos

43%

8
12
mas de 12

Complementando la pregunta anterior tenemos que tener en cuenta que el costo de los
servicios varia, de acuerdo a la ruta y al destino de los usuarios, pero se aprecia de acuerdo a los
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resultados que la mayoría de los usuarios transitan en rutas extensas que contemplan los 2 km
aproximadamente y que el 44% realizan tramos que no superan los 1,4 km.
Figura 79
Tarifa de servicio de acuerdo al conductor.
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Hay que considerar que los valores de la siguiente pregunta pueden tener variaciones
debido a la frecuencia de usuarios al día, o en el caso de un viaje adicional que los conductores
realicen como transporte de algún material, o una ruta fuera de la estipulada y esto les permite
obtener más ganancias al día.
Figura 80
Viejas realizadas al día
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Se pregunta a los conductores si han sufrido accidentes manejando, dando como
resultado que el 42% responde que sí, este porcentaje se considera una cifra alta, y demuestra la
importancia de regular el servicio y controlar de una manera más eficiente a este tipo de servicio
informal, en las Vías que estos vehículos transiten, junto con el cumplimiento de las normativas
de velocidad en la ciudad.
Figura 81
¿Ha sufrido accidentes manejando su vehículo?
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Continuando con la pregunta anterior se realizó la siguiente pregunta para el 42% de
conductores que han sufrido accidentes y así mismo cuales fueron las causas de estos accidentes,
a lo que estos conductores respondieron:
Figura 82
¿Cuántos accidentes ha sufrido?

48%
52%
1

2

Los conductores preferían no responder a la causa del accidente, sin embargo, se logró
obtener 7 motivos diferentes como respuesta a estos accidentes que son:
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Tabla 12
Razones de conductores para accidenten talidad.
Numero

Razón
No se respetó el semáforo por parte de bicitaxi
choco con un carro debido a que los reductores desviaron el bicitaxi
Carro se pasó el pare
choque contra carro
Esquivando peatones en la vía se chocó un vehículo
No se respetó el semáforo por parte de vehículo
Estrello contra un motociclista al girar

1
2
3
4
5
6
7

Así mismo encontramos que el 59% de estos conductores no cuenta con vehículo propio
Figura 83
¿su vehículo es propio?
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no

Referente a la pregunta anterior contamos con el valor que deben pagar el 59% de los
conductores que no tiene vehículo como se ve en el grafico a continuación:
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Figura 84
¿Cuánto debe pagar al día por el vehículo?
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Al total de personas se les preguntó si conocen el costo de mantenimiento para el cual, el
valor es mínimo puesto que el mantenimiento lo realizan los mismos conductores reduciendo así
el gasto a lo más mínimo, como el cambio de pastillas en los frenos o mantener lleno el tanque
de energía o gasolina siendo el caso.
Figura 85
¿Costo de su mantenimiento?
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Finalmente, los trabajadores de este servicio dan como la mejor hora de trabajo las 6am y
las 4pm las cuales corresponden a las horas pico de la ciudad de Bogotá D.C.
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Figura 86
¿Cuál es la mejor hora de frecuencia de pasajeros?
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Para el caso de los conductores de bicitaxis se encontró que solamente el 4% son mujeres,
los cual se asume que el biotipo de este género es más susceptible, en cambio al hombre se le
facilita el trabajo debido a su prototipo, pues a pesar que los vehículos en su gran mayoría son
eléctricos, se deben apoyar con el uso de las piernas, además se debe empujar estos vehículos en
paraderos y para encender su motor se debe usar una correa que arranque el motor, así mismo
independiente del género las ganancias de este empleo no se verán afectadas de ninguna manera
por el género salvo por la dedicación que cada conductor le invierta y si debe o no pagar por el
arriendo del vehículo.
Figura 87
Sexo de conductores
0 4%
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otro
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Finalmente se preguntó qué tipo de vehiculó se estaba utilizando haciendo referencia, a el
ciclomotor a gasolina tradicional con un motor grande debajo de los asientos de los pasajeros, el
eléctrico con un motor pequeño y funcionando con 6 baterías de 12 voltios, y finalmente el
hibrido que realmente contaba con los dos motores pequeños y 3 baterías ubicadas debajo de los
asientos, este último es reciente debido a que la gran mayoría de vehículos cuentan con motores
grandes como se ve en la foto a continuación donde se puede evidencias la diferencia de espacio
que queda cuando se usa el motor eléctrico a cuando se usa el motor a gasolina.
Figura 88
Motor de bicitaxis.

Figura 89
¿Su vehículo funciona a gasolina, eléctrico o es un hibrido?
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90

Teniendo en cuenta la información anterior los conductores del 52% que corresponden a
los conductores de vehículos eléctricos, respondieron que la recarga de estas baterías se da en los
parqueaderos, es decir el punto donde se guarda el bicitaxi esto al terminar su jornada dejándolo
conectado durante la noche o en caso extremo que haga falta batería para completar la cuota del
día, recorren hasta el parqueadero y allí se recarga 1 hora, obteniendo con esto la carga suficiente
para completar la meta del día volviendo al punto de trabajo a terminar la jornada.
En el proceso de la encuesta los conductores manifiestan la necesidad de unificar el
servicio y así poder generar el servicio como algo formal, pues aseguran que son un medio de
transporte solicitado por los usuarios y que más de 1000 personas viven en Bogotá de este
sustento.
12.5.3- Encuestas a usuarios
Esta encuesta se podría asemejar más un sondeo, debido a que se desconoce el valor
exacto de frecuencia de pasajeros, donde no existe un historial de usuarios para estos medios de
transporte debido a los efectos de la pandemia por el covid19, sin embargo, los usuarios
encuestados fueron abarcados al terminar el uso del servicio de transporte informal, gracias a los
usuarios se obtuvo como resultado:
Figura 90
¿Cuánto tiempo dura su recorrido?
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Los trayectos de 5 min corresponden al 47% debido a que los tramos cortos que se
recorren en el servicio, cuentan con menos semáforos que los tramos largos, adicional estos
recorridos concuerdan con la velocidad promedio de 5km/h que varía entre los 12 y 30 min
recorriendo a pie la misma ruta de 1,6 km. Lo cual es una de las razones por las que los usuarios
usan estos servicios, es decir con el fin de reducir el tiempo de desplazamiento de su lugar de
origen a su destino, generando así reducción en tiempos de desplazamiento y desgaste físico.
Figura 91
¿Se siente seguro en el transporte informal?
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Donde el 66% de usuarios, del transporte informal, tienden a tener una sensación de
seguridad falsa debido a que se transportan en unas cabinas, o debido a que en su mayoría de
usuarios usa con frecuencia este servicio, llegando a conocer a los conductores o bien
simplemente este servicio ya se ha convertido en un transporte recurrente para el usuario.
Figura 92
¿A sufrido accidentes en el transporte informal?
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Con respecto a la accidentalidad del 73% se manifiesto que estos usuarios han sufrido la
accidentalidad en los vehículos cuando este transita por medio de las calles, pues los
conductores, omiten las señales de tránsito o tienen un exceso de velocidad para las zonas que
transitan las cuales no están diseñadas exclusivamente para estos bicitaxis.
Figura 93
¿Como califica el trayecto de su recorrido?
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Los usuarios manifestaron que las vías no son aptas razón por la cual el 42% de los
usuarios reportan la vía como regular, pues estas cuentan con demasiados guecos, vías a medio
terminar, falta de señalización y específicamente para el caso de los bicitaxis transitan por andes
sin demarcación, o la mínima presencia de un bici carril.
Figura 94
Medios usados para cumplir el trayecto.
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Los usuarios del servicio expresaron que estos medios solo los usan en casos extremos
donde cuentan con suficiente tiempo, o por el contrario tienen afán para transitar en sus puntos y
los transportes informales no se encuentran disponibles.
También se evidencia el uso del taxi como 2 medio de transporte, debido a que es el
vehículo más fácil de conseguir en las calles de la zona, incluso se encuentra en la estación de la
calle 146 hacia el oriente, allí comparte la espera de pasajeros con los bicitaxis.
Y por último se debe considerar que económicamente el servicio de transporte informal
es más económico pues no supera los COP$2000 por trayecto de acuerdo a los resultados de esta
encuesta siendo este valor usado por el 40% de los usuarios, así mismo para el usuario si se
transporta solo ,este le resultara más económico, caso contrario si se viaja en grupo donde el taxi
genera el costo similar o menor al cobro de los servicios si se toma el taxi en un horario donde no
se cobre ningún tipo de recargo. Es importante resaltar que el servicio de transporte informal
genera cobro por persona, a diferencia con los taxis que generan un único cobro.
Figura 95
¿Cuánto invierte al día en el uso del transporte informal?
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Los usuarios que se entrevistaron demuestran que el medio de transporte es usado por
todos los rangos de edades, donde las personas de mayor edad usan el servicio para ir a casa y las
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más jóvenes para ir al trabajo, también se evidenciaron niños menores de 10 años en el uso de
estos servicios.
Figura 96
Edad de los usuarios.
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De acuerdo al DANE los estratos 1,2 y 3 cuentan con ingresos de COP$600.000 , hasta
los COP$3’000.000 , donde se invierten al día COP$5000 en transporte, según esto entonces
para los estratos bajos se está usando el 22% de su salario en transporte mientras que los estratos
más altos el 4%.El resultado del estudio es 45% de estrato 3 donde incrementando el valor
promedio del transporte público más el uso de transporte informal hace que se invierta el 6% de
su salario en el transporte incrementando en un 2% de gasto para el transporte.
Es importante resaltar que, de acuerdo a la UPZ de la zona en estudio, indica que
mayormente las viviendas se encuentran en estrato 3, esto quiere decir que probablemente el
45% de los usuarios son personas que viven en el sector mientras que el 55% usa este servicio
para llegar o retirarse a sus zonas de trabajo.
También se evidencio que el uso de este transporte no cuenta con preferencia de algún
genero pues los hombres y mujeres usan el servicio en cantidades similares.
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Figura 97
Estratificación de los usuarios
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Figura 98
Genero de usuarios
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Por último, se realizaron dos preguntas abiertas y se recolectaron las opciones más
concurridas resumidas en las siguientes tablas:
Tabla 13
Perspectiva de los usuarios de los conductores.
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Respuesta
Buenas personas
Honestos
Trabajadores
Descuidados
Son rápidos y descuidados
Son rápidos y cuidadosos
Descriteriados
Amables
Presentación regular
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Tabla 14
¿Qué opinaría usted si se convertirá el transporte informal en un sistema integrado?
Numero
1
2
3
4
5
6
7

Opiniones
Muy bien, se están demorando
Espectacular
Sería lo ideal
Pero que se agregue como el servicio de alimentador
para ya
Es lo que debería pasar debido a su antigüedad con la ciudad
Mejor, más economía

Ningún usuario se negó a la iniciativa, y están de acuerdo debido a que muchos de estos
usuarios han usado el servicio en varios sectores de la ciudad. De acuerdo a los usuarios
solamente el 8% hace un solo recorrido en este medio de transporte informal, también hay que
considerar que los usuarios usan este transporte con el fin de economizar gastos, pues usar un
taxi en el trayecto completo saldría más costoso que pagar el transporte informal y el ingreso al
transporte informal, caso similar al que ocurre en el caso de usar el servicio del SITP donde el
transbordo en algunos casos no cumple para el uso de estos trayectos.
Finalmente gracias a las encuestas realizadas se pudo evidenciar, la necesidad del uso del
transporte informal para suplir la necesidad de los habitantes de la zona y los usuarios que llegan
al sector a trabajar, funcionando este servicio informal primordialmente para la reducción de
tiempos, y evitar un mayor desgaste físico, y donde además los usuarios esperan con ansias un
posible acuerdo con los sistemas de transporte existentes para mejorar el tránsito de su economía,
reduciendo los costos de transporte.
Las van en promedio realizan 5 a 10 viajes mientras que los bicitaxis realizan 20 a 30,
esta diferencia se debe a la capacidad de los vehículos, pero al realizar la suma de su capacidad
se encontró que tienen una capacidad de transportar a 30 pasajeros por vehículo al día.
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Los tiempos de recorrido son similares entre las van y lo bicitaxis. Los tiempos de
frecuencia de estos transportes informales son inmediatos debido a que son coordinados en
tiempo real por los coordinadores de ruta ubicados en cada zona.
Las respuestas de los usuario y conductores encuestados, representa la necesidad de
unificar y formalizar el medio de transporte informal con el servicio de Transmilenio, pues este
ha pasado como indiferente para la ciudad, dejando acumular embotellamientos de movilidad, y
perdiendo beneficios económicos del uso de estos sistemas de transporte con respecto a la
necesidad de la ciudadanía.
13- RECOMENDACIONES DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO
Generar una agremiación para la constitución de una empresa legalmente constituida para
las van, no solo de la zona si no del sector norte para generar una rotación y un registro de los
conductores del servicio, formalizando así el sistema de transporte y contribuyendo a que con
esta legalidad se incorporen los servicios de salud y pensión con el que los conductores
actualmente cuentan.
Generar una agremiación para los bicitaxis donde se constituya un transporte colectivo, y
así poder generar empleos de manera legal en la ciudad, contribuyendo a la mejora de seguridad,
dando por entendido que el tener este servicio unificado se podrá tener un registro más riguroso
sobre los empleados, esto abriría la puerta a una mejora en la calidad de vida para los
trabajadores agregando para ellos un sistema de salud y pensión.
Estipular la obligatoriedad para los bicitaxis, de direccionales, espejos retrovisores, luces
traseras y delanteras, el uso de una placa que reconozca al bicitaxi ubicada por todos los costados
para el fácil reconocimiento de estos vehículos, contribuyendo con la mejora de seguridad
directamente en el vehículo para disminuir la accidentalidad que se registra por parte de los
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conductores de este servicio, brindando con esto una mayor facilidad de reconocimiento para el
tránsito en las situaciones que estos bicitaxis requieran el uso de las vías.
Generar una demarcación para el parqueo en el lugar de espera de usuarios, ejemplo:
como las estaciones de paradero SITP, esto con el fin de evitar que se estacionen vehículos
diferentes a las van o bicitaxis, también poder facilitar la concentración de estas rutas de una
manera legal y que de esta manera no afecte la invasión peatonal o vial, esto también contribuiría
de manera positiva a los usuarios, brindando un lobby que los protegerá de eventos ambientales
como la lluvia.
Generar una demarcación de transporte exclusivo para el caso de las vías compartidas y
una demarcación para el caso de los bicitaxis que usan la bici carril, esto con el fin de mejorar la
seguridad en los vehículos pues se propone con esto el tener un terreno adecuado para estos
vehículos evitando posibles volcamientos o accidentes causados por las condiciones de la vía,
también se considera que al tener un carril con demarcación, pondría en alerta a los demás
vehículos de la vía lo cual puede contribuir al aumento de seguridad vial.
14- CONCLUSIONES
De acuerdo a la NTC 5286, se concluye que no se está cumpliendo esta normativa, pues
en ella se afirma que el bicitaxi debe llevar solamente a 2 pasajeros, caso que no se está
cumpliendo, pues estos conductores llevan entre 4 a 5 pasajeros en algunas ocasiones, y además
de esto si bien los bicitaxis no exceden el máximo de velocidad permitido por las normas de
tránsito de la ciudad, si exceden la velocidad de 30km/h que garantiza que un choque no dañara
el chasis del vehículo y finalmente todos los vehículos deben tener un cinturón de 3 puntos por
pasajero, cosa que se omite por completo en todos los bicitaxis entrevistados.
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Como primordial medida se debe fortalecer este servicio informal pues está funcionando
como respuesta efectiva a la necesidad de transporte por los usuarios de la zona, adicional a esto
se considera una fuente vital de empleo, donde hace parte de una mejora del transporte para la
ciudad y por tanto se debería ajustar al sistema de transporte integrado, esto mejoraría
considerablemente la calidad de vida de los conductores de servicio informal pues no se verían
en la necesidad de completar la cuota del día y adicional preocuparse para obtener ganancias que
deben ser como mínimo de COP$20.000 al día.
Los usuarios prefieren el servicio de transporte informal debido a la economía que este
servicio ofrece, sin embargo, existen otros medios para suplir las mismas rutas, dejando
finalmente a elección al usuario.
Los conductores de las van, han elegido este medio debido a la falta de oportunidades de
trabajo en sus áreas, también en algunas ocasiones tuvieron la oportunidad de manejar el bicitaxi
pero lo dejaron o lo descartaron debido a la falta de garantías con las que cuenta el bicitaxi,
fortaleciendo esto aún más la necesidad de incorporar el servicio al sistema integrado de
transporte, reforzando la señalización con la que cuentan los bicitaxis para evitar que los haga
blancos de accidentes en la vía, aumentando los riesgos en los horarios de la tarde noche, y
generando recursos exequibles y de uso obligatorio primordial como el uso de una pensión o
sistema de salud para las van y los bicitaxis.
Se evidenció en la zona de estudio que los conductores no cuentan con la indumentaria
adecuada para el transporte que usan donde alcanzan los 50 km/h, indumentaria como bien lo son
los implementos de seguridad como el casco, o para la estructura del vehiculó contar con agarre
para el usuario, o la posibilidad de tener un cinturón de seguridad.
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La población venezolana se incrementó del 27% al 58% como conductores de bicitaxis
entre el año 2017 al 2021, debido a la situación que presenta el vecino país.
El pago de cuota diaria que pagada en el año 2017 no se a incrementado y se mantiene
constante, debido a la disminución de uso de estos transportes por la pandemia.
Finalmente, los tiempos de frecuencia de los transportes informales se hacen más
constantes debido a los cortos tramos que estos deben recorrer, pues se cuenta con una
disponibilidad inmediata de los vehículos, siendo así se debe considerar el incrementar el control
de los conductores de estos vehículos, una placa única y una mayor seguridad en el
acompañamiento de la policía nacional para evitar posibles robos o actos delictivos en la
ciudadanía que usa comúnmente este servicio.
Se debe garantizar el cumplimiento de la normativa existente para la movilidad en la
ciudad con respecto al uso de cascos y reglamentaciones básicas de todos los vehículos como lo
indica el código de tránsito, hacer cumplir la NTC 5286 con los puntos de seguridad como lo es
el cinturón por pasajero, y se debe formalizar el uso del transporte informal para mantener un
servicio de calidad donde se preste la atención al usuario a tiempo, y se incorporen los servicios
de salud al trabajador.
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16- ANEXO

El presente trabajo de investigación nacional titulado “Estudio de las opciones de
transporte informal alrededor de las estaciones de Transmilenio Auto Norte (calle 100- Toberín)
y evaluación de su competitividad en las estaciones: Alcalá, calle 146 y Toberín.” Se desarrollo
con las medidas presentadas por la universidad de la Salle aplicando las normas éticas para
investigación.
Correspondiente a estas medidas yo John Andersson Melo Jaimes estudiante de
ingeniería civil declaro bajo juramento que he desarrollado el documento siguiendo las
instrucciones brindadas por la universidad , apegándome a la legislación sobre propiedad
intelectual, resaltando a cada autor que se nombró en el documento ,sin haber incurrido en
falsificación de la información o cualquier tipo de fraude, por lo cual me someto a las normas
disciplinarias establecidas en la universidad de la Salle.
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