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GLOSARIO 

 
Las siguientes definiciones fueron extraídas literalmente del artículo dos (2) del Régimen 
Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). Sólo se presentan aquellas que se 
consideran necesarias para el entendimiento de este documento. 
 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO: evento generalmente involuntario, generado al menos por 
un vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes Involucrados en él e 
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. 
 
ACOMPAÑANTE: persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 
 
CENTRO DE ENSEÑANZA PARA CONDUCTORES: establecimiento docente de 
naturaleza pública, privada o mixtos que tenga como actividad permanente la capacitación 
de personas que aspiran a conducir vehículos automotores y motocicletas. 
 
CHATARRIZACIÓN: desintegración total de un vehículo automotor. 
 
CILINDRADA: capacidad volumétrica total de los cilindros de un motor. 
 
COMPARENDO: orden formal de notificación para que el presunto contraventor o 
implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. 
 
INFRACCIÓN: trasgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 
infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera 
norma. Será compleja si se produce un daño material. 
 
MULTA: sanción pecuniaria. Para efectos del presente código y salvo disposición en 
contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes. 
 
ORGANISMOS DE TRÁNSITO: son unidades administrativas municipales distritales o 
departamentales que tienen por reglamento la función de organizar y dirigir lo relacionado 
con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 
 
REBASAMIENTO: maniobra mediante la cual un vehículo sobrepasa a otro que lo 
antecedía en el mismo carril de una calzada. 
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e 
informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías. 
 
TRÁFICO: volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 
específico durante un periodo determinado. 
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TRÁNSITO: es la movilización de personas, animales o vehículos por una vía pública o 
privada abierta al público. 
 
TRANSPORTE: es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través 
de un medio físico. 
 
VÍA ARTERIA: vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito sobre 
las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista. 
 
Otras definiciones. 

FPV: Fondo de Prevención Vial. 

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD: Indica el número de accidentes en el año por cada cien 
100.000 o por cada 10.000 vehículos (Álvarez Valencia, 2011). 

ÍNDICE DE MORBILIDAD: indica el número de heridos en el año por cada 100.000 
habitantes o por cada 10.000 vehículos (Álvarez Valencia, 2011). 

ÍNDICE DE MORTALIDAD: indica el número de muertos en el año por cada 100.000 
habitantes o por cada 10.000 vehículos (Álvarez Valencia, 2011). 

INMLCF: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

MODO DE TRANSPORTE: es el sistema o método por el cual se va a generar el traslado 
de mercancías u otro tipo de objeto de un lugar  a otro (Álvarez Valencia, 2011). 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PARQUE AUTOMOTOR: número de vehículos que circulan en una región determinada 
(Álvarez Valencia, 2011). 

PERICIA: Sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte  (RAE, 2001). 

PERCEPCIÓN: Conocimiento, idea  (RAE, 2001). Conjunto de procesos y actividades 
relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales 
obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 
nuestros propios estados internos (Guardiola Jimenez, 2012). 

USUARIO DE MOTOCICLETA: conductor o pasajero de una motocicleta (Álvarez 
Valencia, 2011). 
 
VELOCIDAD DE DISEÑO: la velocidad máxima a la cual pueden circular los vehículos 
con seguridad sobre una sección específica de una vía, cuando las condiciones 
atmosféricas y del tránsito son tan favorables que las características geométricas del 
proyecto gobiernan la circulación (Álvarez Valencia, 2011). 
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RESUMEN 

El número de motociclistas y el de motocicletas en la ciudad de Medellín ha aumentado 
significativamente en los últimos años. Asimismo, los índices de accidentalidad para este 
grupo de usuarios de la vía cada día son mayores, generados en diversos factores, 
algunos exógenos como son el estado y diseño de la infraestructura de la ciudad, la 
corrupción, factores ambientales, la posible falta de claridad de las normas que rigen las 
vías y sus usuarios, entre otros; también hay factores endógenos, ligados a 
comportamientos propios de los conductores, tales como el desconocimiento e irrespeto a 
la norma y a las señales de tránsito, aspectos socio-culturales y a la falta de preparación 
antes de salir a conducir un vehículo automotor en  las vías de la ciudad, entre otros.  

Esta investigación se enfoca en analizar la percepción de los motociclistas sobre la 
reglamentación vial actual, para establecer si este aspecto tiene alguna incidencia en la 
accidentalidad. Así, luego de realizar un análisis del Régimen Nacional de Tránsito 
Terrestre (Ley 769 de Agosto 6 de 2002), se seleccionó un conjunto de factores que se 
consideraron tienen mayor relevancia en las cifras de accidentalidad de conductores de 
motocicletas. Se llevó a cabo una encuesta como herramienta de recolección de 
información a 386 motociclistas orientada a analizar las percepciones de este grupo de 
usuarios de la vía sobre aspectos como los límites de velocidad, la señalización de 
tránsito, la operación sobre la vía y el proceso de obtención de la licencia de conducción; 
con los hallazgos de la encuesta se elaboró un análisis descriptivo.   

Se comparó la norma colombiana con la chilena y la española, para identificar posibles 
diferencias técnicas, con el fin de contrastar la hipótesis del trabajo, es decir, si la 
accidentalidad de motociclistas en Medellín se debe al desconocimiento del Régimen 
Nacional de Tránsito por parte de este grupo de usuarios o si existen diferencias técnicas 
en la norma. 

Finalmente, se presenta la información detallada sobre las percepciones de los 
motociclistas que circulan en la ciudad, información que puede ser muy útil para la 
planeación y desarrollo de futuros proyectos de infraestructura vial, la formulación y el 
diseño de políticas públicas o las eventuales reformas de la norma reguladora de tránsito. 

Palabras clave: motociclistas, accidentalidad vial, vía, percepción, norma de tránsito.



13 

 

ABSTRACT 

The number of motorcyclists and the number of motorbikes in Medellin has risen 
significantly in recent years. The accident rates for this group of drivers are getting bigger 
every day and this is due to several factors such as the infrastructure of the city, 
corruption, the environment, and the lack of understanding of national traffic rules, etc., or 
the behavior of the driver, especially when that involves a lack of respect for the rules and 
the traffic signs, the culture of Colombian people, the lack of preparation before driving on 
the roads, and so on. This investigation is focused on the faults that the national rules are 
likely to have and motorcyclist’s perceptions. The first thing that was done was an analysis 
of the traffic laws, in order to define the factors that affect accident numbers the most. After 
that, a survey was conducted to know their perceptions thoroughly and identify in a 
descriptive way what the aspects that influence the accident rates are. Colombian traffic 
laws were compared with Chilean and Spanish ones, so that it would be possible to know 
if these numbers are increasing because of a lack of awareness, with the objective of 
establishing if the hypothesis should be rejected or accepted. Finally, detailed information 
about motorcyclist’s perception is given, in order to be used as a base to the planning and 
development of future projects of infrastructure or to modifications in the traffic rules. 

Key words: motorcyclists, traffic accident, lane, perception, traffic rules. 
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INTRODUCCIÓN 

En el año 2012, la alianza interinstitucional privada, liderada por la Cámara de Comercio 
de Medellín conocida como “Medellín Cómo Vamos” publicó la cantidad de motocicletas 
circulantes que ha aumentado un 59,4 %, entre los años 2008 y 2012. Así mismo, las 
cifras de accidentalidad pertenecientes a usuarios de este modo de transporte cada año 
son mayores. Hay evidencias estadísticas sobre el notorio incremento en la accidentalidad 
de usuarios de este modo de transporte. Hasta el momento, el problema se ha estudiado 
profundamente desde un punto de vista técnico, pero la percepción de los actores, es 
decir, los motociclistas, no ha sido analizada suficientemente. El objetivo general de esta 
investigación es establecer, describir e interpretar los aspectos que de acuerdo a la 
percepción de los motociclistas afectan en mayor grado el incremento en los índices de 
accidentalidad de este modo de transporte, a partir de los valores obtenidos en una 
encuesta. 

Vale la pena destacar la escasez de estudios realizados específicamente en la ciudad de 
Medellín sobre el uso de la motocicleta como vehículo de transporte o motociclistas como 
usuarios de las mismas, ya que la mayoría de la información disponible se refiere a la 
población de todo el país, sin distinguir regiones. Uno de los estudios más relevantes 
realizado anualmente por varias ensambladoras de motocicletas, entre las que se 
encuentran Honda, Auteco, Suzuki y Yamaha. Este estudio se enfoca en el perfil socio-
demográfico de los motociclistas. Otros estudios similares realizados en el país sólo 
toman como población base a los motociclistas de Bogotá, lo cual no es realmente 
representativo y no permite su generalización para cada ciudad, debido a que el perfil del 
motociclista de cada ciudad es diferente (Carvajal, 2013). Además, muchos de estos 
estudios no se preocupan por las percepciones de los motociclistas, pues son ellos los 
actores a considerar. 

Los artículos 14, 17, 18, 19, 94, 96, 106, 107 y 110 del Régimen Nacional de Tránsito (Ley 
769 de 2002), contienen los aspectos normativos más relevantes para los efectos de esta 
investigación, como son: la capacitación de los conductores, los requerimientos para 
obtener una licencia de conducción, las normas generales específicas para motociclistas, 
las velocidades permitidas en las vías del país y la clasificación de las señales de tránsito. 
A partir de lo previsto en estos artículos, se definieron los factores a evaluar, estudiar y 
analizar en el desarrollo de este trabajo para posteriormente diseñar y aplicar el 
cuestionario a una muestra representativa. 

Se diseñaron preguntas para conocer ¿qué tanto saben y qué piensan los motociclistas 
sobre la reglamentación vial de la ciudad?  ¿Qué proponen como estrategias para el 
mejoramiento de estos temas en la ciudad? Debido a que no sólo los motociclistas que 
viven en Medellín circulan por las vías de la ciudad, sino también lo hacen aquellos que 
provienen de varios municipios vecinos, la muestra en la que se aplicó la encuesta se 
calculó a partir del parque automotor circulante de motocicletas de la ciudad. El formulario 
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final está compuesto por 27 preguntas de selección múltiple sobre aspectos socio-
demográficos y  percepción del grupo de conductores estudiados y fue aplicado a 386 
motociclistas de la ciudad. 

Con los resultados obtenidos en la encuesta se realizaron cruces de información y 
correlaciones lineales para caracterizar la población estudiada más detalladamente y así 
realizar un análisis descriptivo y técnico de los mismos. 

Durante el ejercicio investigativo se consultaron algunas fuentes básicas que 
proporcionaron información técnica complementaria para el desarrollo y conclusiones de 
este trabajo, como la Secretaría de la Movilidad de Medellín, profesores expertos en 
estadística y agentes de tránsito, entre otros. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La aparición de la motocicleta en el mundo ha significado una transformación en la 
movilidad principalmente en países en vías de desarrollo; su versatilidad, costo y las 
velocidades que puede alcanzar en la vía en relación con otros modos como los 
automóviles, son algunas de las ventajas que han hecho desear y adquirir una motocicleta 
a muchos. Otra gran ventaja que posee este vehículo es la extensa gama que ha sido 
desarrollada y, por ende, los grandes rangos de precios que ofrecen las empresas y 
ensambladoras, razón por la cual ha tenido gran acogida en muchos países asiáticos y 
latinoamericanos, donde las poblaciones de ingresos medios y bajos pueden adquirilas 
con faclidad, la subestimación que hacen los usuarios sobre la vulnerabilidad de este 
modo de transporte, así como la carencia de los conocimientos técnicos requeridos para 
su uso, lo que origina miles de muertes diariamente en el mundo (OMS, 2009). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) cerca de 1,3 millones de 
personas mueren cada año en todo el mundo por accidentes de tránsito. Colombia no es 
la excepción, de hecho se encuentra entre los países con mayores índices de mortalidad 
en accidentes de tránsito considerando todos los modos de transporte y de usuarios de 
motos en todo el mundo (Waiselfisz, 2012). 

En ciudades colombianas como Medellín, el aumento continuo del parque automotor de 
motociclistas, así como el crecimiento de los índices de accidentalidad de este modo de 
transporte es preocupante. Como puede observarse en Figura 1 las motocicletas son el 
modo de transporte que ocupa el segundo lugar en la participación de accidentalidad en la 
ciudad, el cual creció un 6,8 % en 2012 con respecto al 2011. 
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Figura 1: vehículos involucrados en accidentes de tránsito por tipo 2009-2012. 
Fuente: (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2012). 

La Figura 2 muestra los índices de mortalidad para usuarios de motocicleta por cada 
10.000 vehículos. Puede verse un descenso en el año 2012 de 9,5 % con relación al año 
anterior que sigue siendo alto. Dado el crecimiento del parque automotor, en términos 
absolutos la accidentalidad sigue creciendo. 

 

Figura 2: Usuarios de moto muertos en accidentes de tránsito por cada 10.000 
vehículos. Fuente: (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2012). 

La Figura 3 por su parte muestra el total de usuarios de motocicleta muertos en la ciudad 
de Medellín desde 2009 hasta 2012. Puede verse que para el año 2012 se presenta un 
aumento del 18,2 % con respecto al 2009, a pesar de que se disminuye un 2,3 % con 
respecto a 2011. 
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Figura 3: Total de usuarios de moto muertos 2009-2012. Fuente: (Secretaría de 
Movilidad de Medellín, 2012). 

En este trabajo se hace un análisis de los altos índices de accidentalidad de los 
motociclistas en donde se infiere que son generados por comportamientos inadecuados 
por parte de éstos, pero que se dan debido a las diferentes concepciones que tienen 
sobre lo que referencia el Régimen Nacional de Tránsito y los componentes básicos 
necesarios para conducir uno de estos vehículos. 

El Fondo de Prevención Vial y la Secretaría de la Movilidad son entidades preocupadas 
por la accidentalidad vial y sus acciones están destinadas a reducir este flagelo en 
Colombia. Estas, junto con el INMLCF poseen las cifras más acertadas sobre muertes 
ocasionadas por accidentes de tránsito en el país y realizan cada año un reporte llamado 
“Forensis: datos para la vida” donde estudian las causas más importantes de muerte. El 
capítulo 7 “Forensis tránsito” contiene los datos sobre la accidentalidad de usuarios de 
moto desde el año 2010, debido a que el crecimiento de la tasa de mortalidad de 
motociclistas se ha convertido en un problema de salud pública que debe ser tratado con 
prioridad (OMS, 2009). 

El problema del país no es solamente el crecimiento del parque automotor y de las cifras 
de accidentalidad que ello conlleva, que año tras año muestra cifras mayores, sino 
también otros factores que hacen la situación más complicada y compleja, como la falta 
de infraestructura, los efectos de la corrupción y las costumbres propias de la población. 

Estos factores, entre otros, han contribuido a que con el aumento del parque  automotor 
en el país, también aumenten las índices de accidentalidad. Así lo demuestran las 
estadísticas en Colombia, según las cuales en 2005 murieron 1.308 usuarios de 
motocicleta (El Universal, 2011), conductor o pasajero, mientras que en 2011 la cifra 
ascendió a 2.345 (Fondo de Prevención Vial, 2011), lo que representa en promedio un 
aumento de 172 usuarios muertos por año. 
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Las motocicletas son el modo de transporte con mayor número de afectados para el año 
2010 en el país, con una participación total del 44,92 %, seguido de los peatones con una 
participación del 25,77 % para el año 2010 (INMLCF & FPV, 2010). 

En Medellín durante el año 2010 el porcentaje de usuarios de motocicleta heridos en 
accidentes de tránsito fue del 62,3 %, mientras que la participación de usuarios de 
motocicleta muertos fue del 30 % por cada 10.000 vehículos (STTM, 2012). El incremento 
de víctimas mortales de usuarios de motocicleta del año 2010 al año 2011 en Medellín fue 
aproximadamente del 53 % ya que para el primer año se presentaron 87 casos, mientras 
que en el segundo fueron 133 (Fondo de Prevención Vial, 2011). 

En países de ingresos bajos y medios, a pesar de tener aproximadamente el 50 % de los 
vehículos registrados en el mundo, se produce casi el 90 % de las víctimas mortales en 
accidentes de tránsito (Organización Mundial de la Salud, 2009). En Colombia según las 
últimas cifras y estadísticas disponibles de la Cámara de Industria Automotriz y del DANE,  
2´310.000 hogares colombianos poseen por lo menos una motocicleta, esto equivale al 
18 % del total de hogares. Finalizando el primer semestre del 2012, el consumo aparente 
de motos en Colombia (producción + importaciones – exportaciones) fue de 286.000 que 
equivale al 20,9 % más que los datos obtenidos para el mismo periodo en el año anterior 
según datos de la DIAN como lo muestra la Figura 4. 

 

Figura 4: Consumo aparente de motocicletas en Colombia. Fuente: (DIAN, ANDI). 

De acuerdo con la Figura 4, el consumo de motocicletas en el país se da en la misma 
proporción en que las empresas importadoras y ensambladoras las ofrecen. Puede 
pensarse que la accidentalidad aumenta solamente por el crecimiento en las ventas de 
motocicletas, pero la cultura, la reglamentación legal con que cuenta el país y su 
cumplimiento a cabalidad por todos los entes que intervienen en este proceso son 
factores de gran importancia en este aspecto. Además, como se decía anteriormente, tal 
vez la mayoría de las víctimas mortales se producen en países de ingresos medios y 
bajos, por sus bajos precios y facilidad de adquisición, deficiencias normativas o 
desconocimiento de de las normas, falta de infraestructura o infraestructura con 
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mantenimiento casi nulo, corrupción en la obtención de licencias y falta de pericia por 
parte de los conductores. Resulta interesante y pertinente conocer si las causas de la 
accidentalidad van más allá del conductor y, cual es la incidencia del diseño y aplicación 
de la reglamentación vigente lo que influye allí. 

Según estadísticas de la Secretaría de la Movilidad de Medellín, para el año 2012, los 
factores que más causaron infracciones de tránsito y que están relacionados con la 
accidentalidad, fueron  (Secretaría de la Movilidad de Medellín, 2012): 

 conducir a velocidad superior a la máxima permitida 

 conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el Código Nacional 
de Tránsito 

 no realizar revisión tecnico-mecánica y de emisiones contaminantes 

 estacionar en sitios prohibidos 

 guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. 

De acuerdo con la información obtenida de los accidentes con clasificación por 
circunstancia, según el Fondo de Prenvención Vial (FPV), el factor que más accidentes 
genera, es desobedecer las señales de tránsito, al cual le corresponde un 42 % de las 
muertes en accidentes sobre las vías; le sigue el exceso de velocidad con un 32 % de las 
muertes y con un menor porcentaje, pero no menos importante, están las fallas 
mecánicas, que le corresponde el 8 %. El cuadro completo con todas las causas y sus 
respectivos porcentajes de participación, tanto para muertes como para lesiones, puede 
observarse en el Tabla 1. 
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Tabla 1: Accidentes de transporte, muertes y lesiones según sexo y circunstancia 
del hecho, Colombia, para el año 2011. Fuente: (INMLCF & FPV, 2011). 

 

Nótese que las causas con mayor participación son: desobedecer las señales de tránsito 
y el exceso de velocidad, lo cual señala una falta de congruencia entre el Régimen 
Nacional de Tránsito Terrestre y el comportamiento de los conductores. Tener en cuenta 
estos factores como variables de estudio es fundamental dado que permitirán conocer la 
percepción que tienen los motociclistas sobre ellas. 

Como se destaca en el desarrollo de este capítulo son diversos los factores que influyen 
en la accidentalidad de motociclistas, no solo en la ciudad, sino en Colombia. Lo que lleva 
a emprender acciones investigativas, a través de la aplicación de un instrumento de 
medición que permita el cruce de variables a fin de poder comprender no sólo la evolución 
de esta problemática, las dimensiones sociales y culturales, y la incidencia en indicadores 
de morbilidad y mortalidad asociados al factor determinante de la investigación como es la 
percepción sobre los factores a evaluar. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar la percepción de los motociclistas en Medellín sobre la reglamentación vial para 
establecer los aspectos que influyen en la accidentalidad, mediante el diseño y aplicación 
de un instrumento de medición. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

o Revisar los aspectos técnicos que regulan el comportamiento de los motociclistas 
en Medellín para establecer los aspectos a evaluar. 

o Analizar el comportamiento de los motociclistas y su percepción de la 
reglamentación vial mediante la aplicación de una encuesta a una muestra 
representativa. 

o Establecer los aspectos que más influyen en el comportamiento de los 
motociclistas y que fomentan la accidentalidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco legal. Reglamento regulador de motociclistas en la ciudad de 
Medellín. 

“Únicamente el 15 % de los países de todo el mundo cuenta con leyes completas 
relacionadas con cinco factores de riesgo que son: la velocidad excesiva, la conducción 
bajo los efectos del alcohol, el uso de casco por los motociclistas, la utilización de los 
cinturones de seguridad y el empleo de medios de sujeción para los niños” (Organización 
Mundial de la Salud, 2009). Aunque Colombia es uno de los países que cuentan con una 
normatividad de tránsito, su regulación y control está bastante limitada.  

Colombia cuenta con una norma completa que ha sufrido varios cambios debido a su bajo 
entendimiento, por confusiones en la redacción, o simplemente por actualizaciones de la 
misma. El Régimen Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2002, contiene una serie 
de responsabilidades y derechos de los conductores en las vías colombianas. Aquellas 
concernientes a la regulación de los motociclistas serán las que se discutirán es este 
documento. 

Régimen Nacional de Tránsito Terrestre (LEY 769 DE AGOSTO 6 DE 2002) 

Título II 

Capítulo I: Centros de enseñanza automovilística. 

Artículo 14. Capacitación. La capacitación requerida para que las personas 
puedan conducir vehículos automotores y motocicletas por las vías públicas 
deberá ser impartida por los Centros de Enseñanza Automovilística legalmente 
autorizados. 

Las Escuelas o Academias de Automovilismo que actualmente cuentan con 
autorización vigente expedida por el Ministerio de Transporte quedarán 
automáticamente homologadas para continuar capacitando conductores e 
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instructores de conformidad con las categorías autorizadas y tendrán un plazo de 
doce meses para ajustarse a la nueva reglamentación. 

Parágrafo. La vigilancia y supervisión de los Centros de Enseñanza Automovilística, 
corresponderá a la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Capítulo II: Licencia de Conducción. 

Artículo 17. Otorgamiento. La Licencia de conducción será otorgada por primera 
vez a quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este 
código, por la entidad pública o privada autorizada para el efecto por el organismo 
de tránsito en su respectiva jurisdicción. 

En caso que el aspirante presente certificado expedido por un Centro de 
Enseñanza Automovilística, la licencia de conducción solamente podrá expedirse 
en el lugar donde tenga sede dicho centro “o en su área metropolitana”. 

Artículo 18. Facultad del titular. La licencia de conducción habilitará a su titular 
para manejar vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada 
modalidad establezca el reglamento. 

Parágrafo. El Ministerio de Transporte, reglamentará el Examen Nacional de Aptitud y 
Conocimientos Específicos de Conducción, que será obligatorio presentar y aprobar por 
todo aspirante para la expedición de la Licencia de Conducción por primera vez o por 
refrendación. La vigencia de este examen será de cinco (5) años, pasados los cuales se 
deberá presentar un nuevo examen. 

Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener por primera vez una licencia de conducción 
para vehículos, quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Para vehículos de servicio diferente del servicio público: 

 Saber leer y escribir.  

 Tener 16 años cumplidos. 

 Aprobar un examen teórico-práctico de conducción para vehículos 
particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, o presentar un 
certificado de aptitud en conducción otorgado por un centro de enseñanza 
automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 
Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte. 

 Certificado de aptitud física y mental para conducir expedido por un médico 
debidamente registrado ante el Ministerio de Salud antes de que entre en 
funcionamiento el RUNT o ante el RUNT una vez que éste empiece a 
operar. 

Parágrafo. Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la re-
categorización y/o refrendación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de 
tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de 



24 

 

los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos, que permitan medir y 
evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte según los 
parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión y orientación 
auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al 
encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la 
coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la phoria 
horizontal y vertical. 

Capítulo V: Ciclistas y motociclistas. 

Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 
mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 
mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: 

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

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

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

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

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

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

 No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que 
transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la 
izquierda del vehículo a sobrepasar. 

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

 Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar 
casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. 
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 La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a 
la inmovilización del vehículo. 

Artículo 96. Normas específicas para motocicletas, motociclos y mototriciclos. Las 
motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas: 

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

 Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las 
luces direccionales. 

 Cuando transiten por las vías de uso público deberán hacerlo con las luces 
delanteras y traseras encendidas. 

 El conductor deberá portar siempre chaleco reflectivo identificado con el 
número de la placa del vehículo en que se transite. 

Capítulo XI: Límites de velocidad. 
Artículo 106. Límites de velocidad en zonas urbanas públicas. En vías urbanas 
las velocidades máximas serán de sesenta (60) kilómetros por hora excepto 
cuando las autoridades competentes por medio de señales indiquen velocidades 
distintas. 
 
Artículo 107. Límites de velocidad en zonas rurales. La velocidad máxima 
permitida en zonas rurales será de ochenta (80) Kilómetros por hora. En los 
trayectos de las autopistas y vías arterias en que las especificaciones de diseño y 
las condiciones así lo permitan, las autoridades podrán autorizar velocidades 
máximas hasta de (100) kilómetros por hora por medio de señales adecuadas. 

Parágrafo. De acuerdo con las características de operación de la vía y las clases de 
vehículos, las autoridades de tránsito competentes determinarán la correspondiente 
señalización y las velocidades máximas y mínimas permitidas. 

Capítulo XII: Señales de tránsito. 

Artículo 110. Clasificación y definiciones. Clasificación y definición de las señales 
de tránsito. Señales reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios de las 
vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación 
constituye falta que se sancionará conforme a las normas del presente código. 
Señales preventivas: tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de 
un peligro y la naturaleza de éste. Señales informativas: tienen por objeto 
identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda 
necesitar. Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o 
informativas y serán de color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal 
de utilización de la vía. 

Parágrafo. Las marcas sobre el pavimento constituyen señales de tránsito horizontales. 
Y sus indicaciones deberán acatarse.  
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LEY 1239 DE JULIO 25 DE 2008 

Artículo 1. El artículo 106 del Código Nacional de Tránsito quedará así: 

“Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En 
las vías urbanas las velocidades máximas y mínimas para vehículos de servicio 
público o particular será determinada y debidamente señalizada por la autoridad 
de Tránsito competente en el Distrito o Municipio respectivo. En ningún caso podrá 
sobrepasar los 80 kilómetros por hora. 

El límite de velocidad para los vehículos de servicio público, de carga y de 
transporte escolar, será de sesenta (60) kilómetros por hora. La velocidad en 
zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta (30) kilómetros por 
hora.” 

Artículo 2. El artículo 107 del Código Nacional de Tránsito quedará así: 

“Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. 

En las carreteras nacionales y departamentales las velocidades autorizadas para 
vehículos públicos o privados, serán determinadas por el Ministerio de Transporte 
o la Gobernación, según sea el caso, teniendo en cuenta las especificaciones de la 
vía. En ningún caso podrá sobrepasar los 120 kilómetros por hora. 

Para el servicio público, de carga y de transporte escolar el límite de velocidad en 
ningún caso podrá exceder los ochenta (80) kilómetros por hora. 

Será obligación de las autoridades mencionadas, la debida señalización de estas 
restricciones. 

Parágrafo. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas 
urbanas de que trata el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales de 
que trata este artículo, debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, 
razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio 
ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de 
la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía.” 

Artículo 3. El artículo 96 de la Ley 769 quedará así: 

“Artículo 96. Normas Específicas para Motocicletas, Motociclos y Moto triciclos. 

Las motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas: 

 Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los 
artículos 60 y 68 del presente Código. 

 Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá 
utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor. 
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 Deberán usar de acuerdo con lo estipulado para vehículos automotores, las 
luces direccionales. De igual forma utilizar, en todo momento, los espejos 
retrovisores. 

 Todo el tiempo que transiten por las vías de uso público, deberán hacerlo 
con las luces delanteras y traseras encendidas. 

 El conductor y el acompañante deberán portar siempre en el casco, 
conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, el 
número de la placa del vehículo en que se transite, con excepción de los 
pertenecientes a la fuerza pública, que se identificarán con el número 
interno asignado por la respectiva institución. 

 No se podrán transportar objetos que disminuyan la visibilidad, que 
incomoden al conductor o acompañante o que ofrezcan peligro para los 
demás usuarios de las vías. 

 
LEY 015 DE ENERO 6 DE 2011 

Artículo  1. Modifíquese el artículo 106 del Código Nacional de Tránsito, el cual 
quedará así: 

"Artículo 106. Límites de velocidad en vías urbanas y carreteras municipales. En 
vías urbanas y en las carreteras municipales o distritales las velocidades máximas 
y mínimas para vehículos de servicio público o particular serán determinadas y 
debidamente señalizadas por la autoridad de Tránsito competente en el Distrito o 
Municipio respectivo. En ningún caso podrá sobrepasar los 60 kilómetros por hora. 

La velocidad en zonas escolares y en zonas residenciales será hasta de treinta 
(30) kilómetros por hora". 

Artículo  2. Modifíquese el artículo 107 del Código Nacional de Tránsito, el cual 

quedará así: 

"Artículo 107. Límites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales. En 
las carreteras nacionales y departamentales la velocidad máxima permitida posible 
será de cien (100) kilómetros por hora. Para el servicio público, de carga y de 
transporte escolar la velocidad máxima permitida posible será de ochenta (80) 
kilómetros por hora. Será obligación del Ministerio de Transporte o de la 
Gobernación respectiva realizar la debida señalización de los máximos efectivos 
permitidos de velocidad según las especificaciones de cada una de las carreteras 
en sus diferentes tramos sin sobrepasar los máximos posibles anteriormente 
fijados. Estas mismas autoridades tendrán la obligación de reducir temporalmente 
los máximos efectivos permitidos de velocidad cuando las condiciones de las vías 
así lo aconsejen. 

Cuando no exista señalización de velocidad máxima en las carreteras nacionales y 
departamentales, los vehículos, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán 
superar los ochenta (80) kilómetros por hora. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557#106
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557#107
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Parágrafo. La entidad encargada de fijar la velocidad máxima y mínima, en las zonas 
urbanas de que trata el artículo 106 y en las carreteras nacionales y departamentales de 
que trata este artículo, debe establecer los límites de velocidad de forma sectorizada, 
razonable, apropiada y coherente con el tráfico vehicular, las condiciones del medio 
ambiente, la infraestructura vial, el estado de las vías, visibilidad, las especificaciones de 
la vía, su velocidad de diseño, las características de operación de la vía. 

Después de esta revisión a la norma, los aspectos que se pretenden evaluar son: 
capacitación de los aspirantes, otorgamiento y requisitos de la licencia de conducción, 
forma de transitar, velocidad y señales de tránsito, el alcance de este trabajo no 
comprende aspectos relacionados al estado de las vías. 
 
Como puede notarse, de los artículos que interesan en el desarrollo de esta investigación, 
los que más reformas han tenido son aquellos que hablan sobre los límites de velocidad y 
de la forma como deben conducir los motociclistas, o sea, en qué lugar de la vía deben 
ubicarse los motociclistas, es decir, los artículos 94, 96, 106 y 107. 

1.3.2 Encuesta 

La encuesta es una herramienta de recolección de información para una investigación, en 
donde se deben identificar los elementos metodológicos que la constituyen y las 
diferentes situaciones en las que se puede aplicar. En este trabajo, la encuesta es 
utilizada como la herramienta principal para el desarrollo de los objetivos. Con la encuesta 
es fácil la identificación y cuantificación de las variables, además tiene mayor precisión y 
una aplicación más fácil que la entrevista o la observación (ICFES, 1999). 

Para una buena elaboración de la encuesta el investigador debe tener claro y bien 
definido el problema y el universo a estudiar, además debe estar seguro de que la mejor 
forma de abordar ese problema es efectivamente esa herramienta. Con el problema ya 
definido y estudiado a partir de información secundaria el investigador debe proceder a 
elegir cuál es la información pertinente y relevante, y tener claro que es lo que quiere 
responder con ayuda de ella, por lo tanto es muy importante tener las variables muy bien 
definidas y lo que responderá cada una de ellas. La formulación de las preguntas del 
cuestionario es de gran importancia y deben construirse cuidadosamente para tener un 
buen resultado a la hora de aplicar la encuesta, estas preguntas son el instrumento y la 
guía para obtener la información necesaria, por esto debe asegurar que sean válidas, 
claras y sobre todo, que midan lo que se pretende medir (ICFES, 1999). 

Los elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el cuestionario son el tiempo, la 
muestra, las instalaciones, la longitud de la prueba y la dificultad de las preguntas. 

Una muestra no probabilística accidental, es aquella en la que se seleccionan en los 
puntos de muestreo los individuos que están a la mano para hacer parte de la muestra 
tomada. El número de personas a encuestar debe ser representativo, es decir, debe ser 
un numero tal de encuestados que en realidad represente la población estudiada, para así 
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poder obtener inferir las características de la muestra a la población total estudiada 
(ICFES, 1999). 

El tamaño de la muestra a encuestar se obtiene con las siguientes fórmulas (ICFES, 
1999): 

  
  

  
  
 

 

Donde: 

no: es la primera aproximación al tamaño de la muestra y corresponde a: 

   
      

  
 

En el cual Z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de 
la distribución normal. 

P = Probabilidad de que suceda el evento. 

Q = Probabilidad de que no suceda el evento. (Q=1-P) 

d = Margen de error de muestreo. 

N = Tamaño de la población. 

Nota: cuando no se conocen los valores de P y Q se asume cada uno igual a 0,5 dado 
que son los valores que dan la máxima variabilidad en el producto P*Q (ICFES, 1999). 

El trabajo de campo que hace parte en el proceso de la aplicación de la encuesta, 
consiste en la obtención de los datos y se debe tener definido el lugar en donde se 
aplicará, la población y la selección de los entrevistadores y la distribución de trabajo, 
para luego procesar y sistematizar los datos para obtener los resultados esperados y así 
continuar con el análisis y conclusiones del problema (Universidad de Sonora, 2010). 

Los datos y cifras exactas para este trabajo se detallan y calculan más adelante en el 
capítulo 3.2.1.1. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 Las cifras de accidentalidad donde están involucrados usuarios de motocicleta en 
Medellín se debe al desconocimiento y falta de entendimiento del Régimen 
Nacional de Tránsito, en cuanto a factores como los límites de velocidad, las 
señales de tránsito y la falta de control a la hora de entregar licencias de 
conducción y no a malas especificaciones técnicas en la misma. 
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2. METODOLOGÍA 

Este proyecto se desarrollará como trabajo de grado, se seguirá la metodología mostrada en la Figura 5 para cumplir con los 
objetivos específicos propuestos. 

 

Figura 5: Diagrama de la metodología a seguir



32 

 

A continuación se explica la metodología. 

FASE 1: DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Etapa I. Análisis del marco legal que regula el comportamiento de los motociclistas en 
Medellín. 

Búsqueda y recopilación de información secundaria y revisión de la norma que regula el 
tránsito en Medellín, para definir los factores a evaluar en este trabajo. 

Etapa II. Diseño del cuestionario. 

Diseño de un cuestionario basado en los factores definidos en la etapa anterior, al cual se 
le realizará una prueba previa para efectuar los cambios necesarios antes la aplicación 
final. 

Etapa III. Diseño del muestreo. 

Basado en información secundaria, tanto del diseño de una encuesta como de los datos 
estadísticos, se obtendrá el número de personas a las que se les aplicará la encuesta.  

FASE 2: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Etapa I. Análisis estadístico de la información. 

Esta etapa comprende la aplicación de la encuesta en la muestra estadísticamente 
representativa, la sistematización de los datos recopilados y el análisis estadístico de los 
resultados, el cual se realizará con ayuda de Excel, y con la asesoría de un experto en 
estadística. 

FASE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Etapa I. Interpretación de los resultados. 

El análisis estadístico se contrastará con otros datos relevantes obtenidos de fuentes de 
información secundarias y se realizará una comparación con otras normas apoyándose en 
los conocimientos de expertos entrevistados. Se incluirán datos de la investigación 
cualitativa. 

Etapa II: conclusiones y recomendaciones. 

En esta etapa se concluirá sobre los resultados obtenidos de la encuesta, las 
investigaciones realizadas y los aportes y recomendaciones de los expertos entrevistados. 



33 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL QUE REGULA EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
MOTOCICLISTAS EN MEDELLÍN 

Todos los artículos que se mencionan en este capítulo están comprendidos en el 
Régimen Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), con excepción de aquellos 
que se aclare su procedencia. Esta ley señala los deberes y derechos que tienen los 
conductores, en este caso, los artículos a discutir son aquellos que están dirigidos a los 
conductores de motocicleta, y reúne factores como los límites de velocidad, requisitos 
para obtener una licencia de conducción, las obligaciones de las academias de 
enseñanza de conducción, entre otros. 

Estudiar la accidentalidad de este grupo específico de conductores se hace cada día más 
necesario, porque a pesar de que las cifras de accidentes, en varias ciudades de 
Colombia, han disminuido, la distribución de los afectados se ha inclinado hacia los 
usuarios vulnerables de las vías. Un aspecto a considerar es que a pesar del aumento 
significativo de motocicletas en las últimas décadas, las ciudades siguen siendo las 
mismas, las vías y obras de infraestructura vial excluyen a las motos en vez de 
incorporarlas para mejorar la situación (Smith Quintero, 2010), ya que no fueron 
diseñadas para esto. Sin embargo, es más urgente aún trabajar en aquellos temas 
referentes a la norma y a los motociclistas en sí como actores de la vía. 

En primera instancia, la capacitación que debe recibir un conductor novato antes de salir a 
la calle a realizar esta actividad, sin importar el vehículo del que esté aspirando obtener el 
permiso o licencia para conducir. El artículo 14, habla sobre la capacitación que deben 
tener los conductores antes de obtener un permiso legal para poder conducir en una vía 
pública. También exige que ésta sea dictada por centros de enseñanza de conducción 
legalmente autorizados y que todo proceso que estas realicen sea transparente, es decir, 
que toda persona cumpla con los requisitos que pide esta misma ley, sin excepción 
alguna. Sin embargo, realizar el curso teórico o práctico es opcional en Colombia, la ley 
sólo señala que el aspirante debe aprobar un examen teórico-práctico y presentar un 
certificado de aptitud mental y física, más no la realización de un curso completo. 
Actualmente, el curso práctico que ofrecen los centros de enseñanza automovilística se 
dicta en las vías de la ciudad en motocicletas especiales, que tienen un dispositivo de 
freno en la parte trasera, el cual es utilizado por los instructores que viajan como 
pasajeros cuando realizan esta labor (Carvajal, 2013). 

En la práctica no es frecuente observar aprendices de motociclistas con instructores en 
las vías. Y aunque puede deberse a la dificultad de identificarlos, en general el 
motociclista prefiere ahorrarse el dinero y aprender por si sólo o con la ayuda de algún 
conocido. (Carvajal, 2013) En este caso el conductor de motocicleta infringe la norma 
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desde el primer momento, al no cumplir con lo previsto en el artículo 14 del Régimen 
Nacional de Tránsito. 

Es importante destacar que el control y seguimiento continuo de estas Escuelas de 
Enseñanza Automovilística lo debe realizar la Superintendencia de Puertos y Transportes, 
organismo que depende del Ministerio de Transporte que no tiene oficina en la ciudad de 
Medellín, lo que conlleva a preguntarse cómo vigila este organismo la legalidad de todos 
los Centros de Enseñanza que existen en el país desde Bogotá. En el año 2011 existían 
444 centros en todo Colombia, de las cuales 37 están en Medellín (Grupo de Planificación 
Sectorial, 2011); la función de supervisión no es eficiente por estar centralizada (Ríos 
Correa, 2013). 

Actualmente en Colombia es común encontrar quienes han adquirido su licencia sin 
presentar ningún tipo de test o examen físico ni mental. De acuerdo con información 
obtenida de agentes de tránsito y funcionarios de la Secretaría de la Movilidad de la 
ciudad (Mejía, 2013;  Ríos Correa, 2013). Las Academias de Conducción muchas veces, 
al no estar continuamente supervisadas, obvian este trámite y expiden la licencia a quien 
cancele el costo, sin que se lleve a cabo el examen de rigor. Se infringe los artículos 17,  
18 y 19 de esta misma Ley, de los cuales se hablará posteriormente en este trabajo. 

Toda persona que quiera obtener un permiso legal para conducir por primera vez en 
Colombia debe cumplir con todos los requisitos que dicta el artículo 19 como se mencionó 
con anterioridad. Este artículo separa a los conductores según el tipo de licencia a la que 
estén aspirando obtener en dos grandes grupos, los cuales son: para vehículos de 
servicio diferente del servicio público y para vehículos de servicio público; y según esto 
dicta los requisitos exigidos. 

Para vehículos de uso diferente al de servicio público, saber leer y escribir es la primera 
exigencia, habilidades que demuestran que la persona ha tenido algún tipo de educación 
básica en su vida; la segunda exigencia es ser mayor de 16 años cumplidos. Esta norma 
es más laxa que lo que preveía el decreto 1344 de 1970 que fue el primer Código 
Nacional de Tránsito Terrestre que rigió en el país (Vanegas Bermúdez, 2012), establecía 
en el artículo 23, que para obtener una licencia de conducción para motocicleta con motor 
de más de 150 cm3 se debía tener: una edad mínima de 18 años y una experiencia de por 
lo menos un año en conducción de motocicletas de menor capacidad. Para los usuarios 
de motocicletas de menor ciclindraje se exigía tener 16 años de edad como mínimo y no 
demandaba experiencia previa. Existía una gradualidad en la norma, que atenuaba la falta 
de experiencia como generador de accidentes. 

El tercer requisito actual es haber aprobado un examen teórico-práctico de conducción 
realizado por organismos de tránsito, o en su defecto, presentar un certificado de aptitud 
otorgado por un Centro de Enseñanza Automovilística aprobado por el Ministerio de 
Educación nacional, ante la autoridad competente encargada de expedir las licencias de 
conducción, sin embargo, estos no siempre son exigidos a la hora de realizar el proceso, 
tanto por parte de las escuelas como de los entes encargados (Mejía, 2013). 
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Durante el proceso de recolección de información y contrastación de los datos obtenidos 
se realizaron 10 llamadas a Escuelas de Enseñanza Automovilística en la ciudad de 
Medellín, donde se indagó sobre los requerimientos para adquirir una licencia de 
conducción de motocicleta. Las diez academias cobran por el servicio valores entre 150 y 
200 mil pesos, que incluyen los exámenes para el certificado de aptitud, mental y de 
coordinación, que es expedido por un centro de reconocimiento de conductores; los 
trámites en el tránsito y la inscripción en el RUNT. 
 
De las 10 escuelas, nueve exigen que el aspirante sea capaz de manejar una motocicleta; 
seis realizan el examen práctico para verificar que éste si sabe conducir; ocho exigen la 
asistencia de los candidatos a los cursos teóricos que dictan, los cuales se llevan a cabo 
los sábados con una duración de cuatro horas u ocho horas, a veces se dictan en semana 
en la noche, acción que refleja la flexibilidad de estas instituciones, simplemente entregan 
un CD o folletos a modo de curso teórico. Sólo dos centros de enseñanza entregan la 
licencia de conducción si el aspirante realiza con ellos las pruebas prácticas. 
 
Por último, se debe obtener un certificado de aptitud física y mental para conducir, que 
debe ser expedido por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud o el 
RUNT. Este certificado se obtiene luego de haber obtenido resultados positivos en 
exámenes de fonoaudiología, optometría, psicología y coordinación motriz, y podría ser 
una herramienta muy útil en la selección de personas que son aptas para salir a las vías a 
conducir. 
 
El examen teórico-práctico y el certificado de aptitud física y mental, son dos 
requerimientos que se deben cumplir según el Régimen Nacional de Tránsito para 
asegurar una sana convivencia en las vías, pero que no se cumplen ni son exigidos por 
las Escuelas de Conducción. Un caso es el de España, donde antes de expedir una 
licencia, el interesado debe realizar un examen de conocimientos generales de 
conducción que consta de treinta preguntas de las cuales sólo se puede fallar en tres y un 
examen de conocimientos específicos según el modo de transporte que consta de veinte 
preguntas de las cuales solo se puede fallar en dos. 
  
Otro punto importante a tratar sobre el artículo 19 es la regulación que se tiene sobre los 
médicos que expiden los certificados de aptitud física y mental, en cuanto a si ellos están 
certificados y registrados ante el Ministerio de Salud o ante el RUNT, y en cuanto a los 
procedimientos que realizan, la calidad de los mismos y cómo son controlados, se tiene 
conocimiento que los controles existen, lo que no existe es quien lo ejecute rigurosamente  
(Ríos Correa, 2013), por la poca presencia existente de la Superintendencia de Puertos y 
Transportes en la ciudad. 

Los artículos 94 y 96 hablan de las normas específicas para vehículos de dos y tres 
ruedas, entre los que se incluyen bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y 
mototriciclos. Estos están conformados por varios numerales, y han causado gran 
controversia debido a malos entendidos en el contenido y a las reformas posteriores. 

Un ejemplo de esto es el hecho de tener que “transitar por la derecha de la vía a 
distancias no mayores a un metro de la acera u orilla” según el artículo 94 en la Ley 796 
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de 2002 y la modificación posterior en la Ley 1239 de 2008 al artículo 96 que obliga a 
“transitar ocupando un carril”, es decir, utilizando el mismo espacio que un automóvil. Por 
una parte conducir del lado derecho, cerca a la orilla como dicta la norma inicialmente es 
peligroso, debido a que si una motocicleta se encuentra al lado de un vehículo, para el 
conductor de éste será complicado maniobrarlo si desea voltear hacia ese lado sin 
causarle algún daño; es por esto también que existen las señales de “No adelantar entre 
vehículos y acera” y, que en el mismo artículo se prohíbe adelantar por la derecha a otro 
vehículo y que así mismo, se obliga a los conductores a respetar las señales de tránsito. 
Por otro lado transitar ocupando un carril es lo correcto según el Régimen, pero debido a 
la cantidad de vehículos que existe en la ciudad, la movilidad se volvería más complicada, 
con mayores congestiones y mayores tiempo de viaje, como se ha venido presenciado 
últimamente en algunas vías en horas pico; por esta razón es probable que los 
motociclistas prefieran otras alternativas al conducir, faltando así a la Ley (Vanegas 
Bermúdez, 2012). 

Existe una confusión en cuanto a cuál de estos dos artículos es realmente el que se debe 
cumplir, pues en un principio, “transitar por la derecha de la vía a distancias no mayores a 
un metro de la acera u orilla” de la Ley 769 de 2002 se encuentra contenida en el artículo 
94 pero “transitar ocupando un carril” de la Ley 1239 de 2008, se encuentra contenida en 
el artículo 96, lo cual lleva a pensar que, o está mal especificada la norma, o hay una 
equivocación en la redacción, ya que cumplir ambos mandatos al mismo tiempo es 
imposible. Según el Fondo de Prevención Vial, a pesar de que efectivamente parece que 
hubiere una contradicción entre estos dos lo que se debe cumplir es el artículo 96 de Ley 
1239 de 2008, lo que significa que sólo aquellos motociclistas que conducen ocupando un 
carril están cumpliendo la norma (FPV, 2010). 

El Gobierno debe dar ejemplo en todos sus actos, en el ámbito de la movilidad por 
ejemplo, los agentes de tránsito deberían ser los primeros en seguir la norma, pero 
desafortunadamente en Colombia no se cumple esto. Es entendible que al haber una 
novedad o emergencia en una vía, ellos deben llegar en el menor tiempo posible al lugar 
del incidente, que la forma más rápida de hacerlo es desplazándose en motocicleta 
circulando entre carriles y vehículos, lo que no es entendible es que se convierta en 
costumbre. Las urgencias pueden manejarse de forma similar a como lo hace una 
ambulancia, una excepción a todas las normas mientras esté prestando ese servicio 
(Vanegas Bermúdez, 2012). 

Por otro lado, los límites de velocidad tanto en zonas urbanas como en zonas rurales para 
todo tipo de vehículo se especifican en los artículos 106 y 107 respectivamente, donde se 
admiten velocidades de hasta 60 km/h en las primeras y de hasta 80 km/h en las 
segundas. Permite conducir a 100 km/h en autopistas y vías arterias si las condiciones de 
la vía lo permiten. Posteriormente en la Ley 1239 de 2008 modifica el artículo 106 a vías 
urbanas y carreteras municipales con velocidades máximas de 80 km/h y el 107 a 
carreteras nacionales y departamentales con velocidades máximas permitidas de 
120 km/h. 

En ambas leyes, la 769 de 2002 y la 1239 de 2008, este artículo determina que las 
autoridades de tránsito encargadas en cada ciudad están en la capacidad legal y tienen la 
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responsabilidad de modificar estas velocidades y establecer la señalización apropiada de 
acuerdo a las características de la vía y de la clase de vehículos que transiten en ella para 
que tenga una operación eficiente ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. Esta labor debe realizarse con cuidado y compromiso, dada la relación 
directa que existe entre la velocidad y el riesgo de sufrir un accidente y los traumas que 
esto conlleva, sobre todo en los motociclistas, por la escasa protección que poseen; entre 
mayor sea la velocidad que se lleva menor es la posibilidad de sobrevivir en un accidente, 
si llegara a ocurrir (Álvarez Valencia, 2011). 

Las señales de tránsito sirven para informar y prevenir a los conductores, y para regular la 
circulación de vehículos por medio de obligaciones o prohibiciones que como dice el 
artículo 94 deben cumplirse. El artículo 110 las clasifica y define, aclarando que las 
señales horizontales tienen la misma validez e importancia. Las señales de tránsito son 
de gran ayuda e importancia a la hora de conducir, pues advierten al conductor sobre 
diferentes situaciones que se pueden presentar más adelante sobre la vía. Tener una 
demarcación apropiada en las vías y la señalización bien ubicada, sin objetos que 
obstaculicen su visualización y de un tamaño adecuado, mejora la participación de la 
población. Asimismo, debido a que el simple hecho de ser peatón convierte cualquier 
usuario de la vía en modo de transporte, todos requieren del conocimiento de las  señales 
de tránsito (Mejía, 2013). 

En general la norma que rige el tránsito colombiano es entendible, sin embargo, le falta 
claridad en algunos artículos como el 94 y el 96, para que cualquier persona que lo lea lo 
entienda con facilidad (Vanegas Bermúdez, 2012). Tiene variaciones en muchos aspectos 
que dependen de las administraciones municipales o departamentales, pues cada ente 
regulador tiene la obligación según las especificaciones de cada ciudad o región, de 
modificar algunos factores según sea el caso, ya que las necesidades varían dependiendo 
de la población que habita en ellas y del uso que se le da al espacio público destinado 
para la circulación vial. 

3.2 ENCUESTA 

3.2.1 Diseño de la encuesta 

3.2.1.1 La Muestra 

Para el desarrollo y aplicación de la encuesta a utilizar en este trabajo, se obtendrá el 
tamaño de la muestra, o sea, el total de motociclistas a encuestar. Para esto se utilizará la 
ecuación de tamaño de muestra. 

Según Manuel Castro Rodríguez, fenómenos naturales, sociales y psicológicos siguen 
una distribución normal, se supone entonces que la población a estudiar sigue esta 
distribución (Castro Rodríguez, 2010). 

En las ecuaciones utilizadas para calcular una muestra estadísticamente representativa, 
mostradas con anterioridad, se reemplazan los valores correspondientes que son: 
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 Z=1,96, ya que se desea tener un nivel de confianza del 95%. 

 P y Q= 0,5, debido a que no se conoce la probabilidad de que suceda el evento y 
por lo tanto de la combinación de estos dos resultará la máxima variabilidad del 
producto. 

 d = 5%, se desea que este sea el margen de error permitido. 

 N = 537.929 motos, ya que es número de motos circulantes en la ciudad para el 
año 2012. A continuación en la Tabla 2 puede observarse los diferentes valores 
del parque automotor circulante tanto de vehículos como de motos para diciembre 
de 2011 y 2012. 

Tabla 2: Parque automotor circulante en Medellín. Fuente: Secretaría de la Movilidad 
de Medellín. 

 

El parque automotor circulante de la ciudad involucra todos aquellos vehículos que se 
movilizan por las vías de la ciudad en algún momento del día. La ciudad de Medellín basa 
todos sus estudios en esta cifra, debido a que cualquier vehículo, incluso si transita sólo 
de paso para ir de un municipio a otro puede accidentarse dentro de los límites de la 
ciudad y este accidente se suma a los índices ella. Por lo tanto, si se tomaran sólo las 
motos registradas no sería representativo de la situación real. 

Finalmente se obtiene que: 
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De donde resulta que el número de motociclistas a encuestar son 384. Se planea 
encuestar la muestra en dos sitios, Caribe: sede principal de la Secretaría de Movilidad de 
Medellín y en el Centro Comercial Premium Plaza, punto de atención de la misma. Se 
eligieron estos dos puntos debido a facilidad en la consecución de la muestra en el menor 
tiempo posible y de permisos para realizar las encuestas. 
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3.1.1.1 El cuestionario 

El cuestionario diseñado, como herramienta de investigación, está compuesto por tres 
tipos de preguntas. 

 Socio-demográficas: con ellas se pretende hacer una caracterización general de 
los usuarios de moto. 

 Conocimiento técnico: qué tanto saben los motociclistas del Régimen Nacional de 
Tránsito, las señales y otros conceptos que debe conocer una persona que haya 
realizado un curso teórico para obtener una licencia de conducción de motocicleta 
en Colombia. 

 Opinión: que permitirán saber cómo se siente el motociclista en cuanto a algunas 
situaciones específicas y cómo es su apreciación de la ciudad en cuanto a factores 
de movilidad y la legislación que rige estos factores. 

La intencionalidad de este cuestionario es obtener información de los motociclistas como 
fuente directa de información, lo que posibilita realizar cruces de información y 
correlaciones con actores directos de la investigación. 

El cuestionario planteado luego de una validación inicial con motociclistas de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia fue aplicado a la muestra representativa en la sede principal de 
la Secretaría de Tránsito Caribe y en el Centro de Reconocimiento de conductores 
ubicado en el Centro Comercial Premium Plaza. La versión final del formulario se 
compone de 27 preguntas con múltiples opciones de respuesta, de las que sólo se debía 
elegir una; se dio también la opción de plantear su propia respuesta en caso de que 
estuviera fuera de las opciones preparadas. Así mismo se ofreció un espacio al final del 
cuestionario para que los encuestados dieran su opinión o sugerencias sobre la misma 
encuesta o sobre el tema evaluado (Anexo 1, Anexo 4 y Anexo 5). 
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3.1.1.2 Análisis estadístico de la encuesta 

Todas las gráficas están basadas en el análisis de la muestra definida: 386 encuestas. 

Pregunta # 1. Género: 

La participación de mujeres motociclistas fue del 25,1 %, mientras que la de hombres del 
74,9 %, como se puede observar en la Gráfica 1.  

 

Gráfica 1: pregunta # 1. Participación de hombres y mujeres conductores de 
motocicletas en la ciudad de Medellín. 

Pregunta # 2. Edad: 

Las edades de los conductores se agruparon por intervalos. La Gráfica 2 muestra la 
distribución de la población por edades en la ciudad. 
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Gráfica 2: pregunta # 2. Participación por edad de los conductores de motocicleta 
en la ciudad de Medellín. 

En la Gráfica 2 pueden observarse los resultados a esta pregunta, donde el intervalo de 
edad entre los 16 y los 25 años son las personas que poseen más cantidad de 
motocicletas en la ciudad con el 45,9 %, mientras que los mayores de 50 años poseen el 
menor porcentaje de motocicletas en la ciudad, con sólo un 3,4 %. 

Pregunta # 3. ¿En qué municipio está matriculada su motocicleta? 

Debido a que la población estudiada son las motociclistas en Medellín y a que en este 
trabajo se utilizó como base para obtener la muestra representativa el número de motos 
circulantes en la ciudad, se desea obtener el lugar de origen de ellas, y así conocer 
realmente la procedencia del parque automotor circulante, ya que debido a que es 
circulante involucra varios municipios. 

Los porcentajes de participación de las motocicletas matriculadas en Medellín y de las 
que están matriculadas en otros municipios está dividida en partes casi iguales como se 
muestra en la Gráfica 3. Esto puede darse por facilidad y agilidad en los trámites del 
vehículo, o por economía ya que hay algunos municipios en los que no se deben pagar 
impuestos. (Mejía, 2013) 
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Gráfica 3: pregunta # 3. Proporción de motocicletas circulantes matriculadas en la 
ciudad y otros municipios. 

Los resultados de la encuesta arrojaron que las motocicletas circulantes de la ciudad de 
Medellín se encuentran matriculadas en 20 municipios diferentes, incluyendo Medellín. En 
la Gráfica 4 se muestran aquellos que tienen mayor participación. Las motocicletas 
matriculadas en municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá como Envigado, 
Sabaneta, Itagüí y Bello y en el municipio de Rionegro, tienen la mayor participación de 
motocicletas circulantes en la ciudad. 

 

Gráfica 4: pregunta # 3. Municipios donde están matriculadas las motocicletas 
circulantes de la ciudad de Medellín. 

Puede observarse en la Gráfica 3 los municipios con mayores porcentajes pertenecen al 
área metropolitana del valle de Aburrá, a excepción de Rionegro. 
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Pregunta # 4. ¿En qué intervalo se encuentra la cilindrada de su motocicleta? 

La cilindrada de las motocicletas es un factor importante a la hora de adquirir una, puesto 
que define el precio de la misma y la capacidad para adquirir velocidades altas. Así, una 
persona que busca transportarse distancias cortas a velocidades medias no necesita una 
motocicleta con gran cilindrada y que por lo tanto será económica. Por el contrario, si una 
persona posee una motocicleta por diversión, su objetivo será poseer una motocicleta con 
una buena capacidad de cilindrada para transitar a velocidades altas. La Gráfica 5 
muestra los resultados obtenidos. 

 

Gráfica 5: pregunta # 4. Participación según cilindrada (cc) de la motocicleta en el 
municipio de Medellín. 

En la Gráfica 5 puede observarse que las motocicletas más comunes que circulan por la 
ciudad son las que tienen capacidad de cilindrada entre 100 y 200 cc, lo cual es lógico 
debido a que son las que tienen mejores precios, su mantenimiento es económico y al 
mismo tiempo son ágiles por sus tamaños reducidos. Aquellas con cilindradas menores a 
100 cc y entre 201 y 350 cc también tienen participaciones importantes, aunque mucho 
menores. Sólo un 5,0 % posee motocicletas con cilindradas mayores a 351 cc. 

Pregunta # 5. Después de haber obtenido la licencia, ¿cuánto tiempo lleva conduciendo 
una motocicleta? 

Esta pregunta se formuló con la intención de conocer la experiencia conduciendo de los 
motociclistas de la ciudad de Medellín. 

En la Gráfica 6 puede observarse que aunque un 28,8 % de los motociclistas llevan más 
de siete años conduciendo motocicleta, la gran mayoría que representa un 70,7 % de la 
población estudiada lleva seis años o menos manejando una después de haber obtenido 
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su licencia para conducir motocicleta. A continuación pueden observarse más 

detalladamente las participaciones obtenidas para cada grupo.  

 

Gráfica 6: pregunta # 5. Tiempo conduciendo después de haber obtenido la licencia 
de conducción. 

Puede decirse entonces, que en los últimos seis años el número de motociclistas en la 
ciudad ha aumentado considerablemente, lo cual concuerda con las cifras de crecimiento 
de motocicletas en la ciudad en este mismo periodo, como se mencionó anteriormente en 
el planteamiento del problema. 

Pregunta # 6. ¿Usted cómo realizó el proceso de obtención de la licencia de conducción? 

La mayoría de las personas dijo haber realizado el proceso de obtención de la licencia de 
conducción por medio de una Escuela de Enseñanza de Conducción, con una 
participación del 63,0 %, sin embargo la opción de pagarle a un tramitador tiene bastante 
participación, 17,1 %, así como la de realizarlo personalmente, 19,9 %. La Gráfica 7 
muestra las participaciones correspondientes para cada opción. 
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Gráfica 7: pregunta # 6. ¿Cómo realizó el proceso de obtención de la licencia de 
conducción de motocicleta? 

En la Gráfica 7 puede verse que la gente prefiere realizar el proceso por medio de una 
escuela. 

Pregunta # 7. Cuando realizó el proceso de obtención de licencia de conducción ¿recibió 
un curso teórico-práctico por parte de una Escuela de Conducción? 

Es de esperarse que si una persona aspira a obtener una licencia para conducir cualquier 
vehículo y hace los trámites por medio de una academia de enseñanza de manejo, ésta 
exigirá que los aspirantes realicen los cursos completos, y sino por lo menos que cumpla 
con todos los requisitos. En la Gráfica 8 puede observarse que sólo el 36,3 % de los 
motociclistas recibieron un curso teórico-práctico completo de conducción. Lo que 
significa que aproximadamente un 70 % de ellos no lo recibe o sólo recibe parte de él. 
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Gráfica 8: pregunta # 7. ¿Recibió curso teórico-práctico? 

Como puede verse, aproximadamente un 55 % de la población no hace el curso teórico-
práctico, ni parte de él antes de recibir la licencia de conducción. Lo que quiere decir que 
casi la mitad de los conductores de motocicleta están saliendo a las vías a conducir 
posiblemente con conceptos erróneos sobre normas y señales de tránsito y, que si por el 
contrario las conocen, no ha sido por los conocimientos adquiridos en las escuelas, sino 
por lo que ha llegado a sus oídos por gente conocida, amigos, etc. Además, sin tener la 
seguridad de tener todas las aptitudes físicas y mentales para hacerlo, ya que aunque no 
hacer el curso no significa no saber, hacerlo si puede generar un cambio en la mentalidad 
de los conductores, generando cuidado y respeto mutuo entre todos los actores de la vía 

(Mejía, 2013). 

Pregunta # 8. ¿Por qué no realizó el curso teórico-práctico o parte de él en la escuela de 
conducción? 

A aquellos que no habían realizado el curso teórico-práctico o parte de él, se les preguntó 
la razón de no haberlo hecho. Del 63,5 % que no realiza el curso o parte de él, como 
puede observarse en la Gráfica 9, el 59,3 % no lo hace porque piensa que el hecho de 
saber conducir y de haber manejado antes no lo obliga a presentar esos cursos. El 28 % 
no los presenta porque la escuela no los exige. La excusa de tener un costo muy alto no 
es muy común, con una participación de sólo el 3,7 %, y la de no tener tiempo para 
presentarlos tampoco es tan importante, con un 5,7 % de participación, es decir que ni el 
dinero ni el tiempo son factores por los que los motociclistas dejan de realizar los cursos, 
en su mayoría, sino por otras razones. 
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Gráfica 9: pregunta # 8. Razones por las que no presentó examen o parte de él. 

Es interesante que las academias confíen tanto en sus usuarios como para no exigirles 
los exámenes requeridos por la ley así ya sepan conducir con anterioridad, si ellas 
deberían ser las más preocupadas e interesadas en exigirlo. 

Pregunta # 9. ¿Cuántos accidentes de tránsito ha sufrido usted conduciendo una 
motocicleta? 

Esta pregunta es interesante al momento de analizar la tendencia a accidentarse de los 
motociclistas en la ciudad, no sólo generalmente, sino también, por rangos de edades. 
Como puede observarse en la Gráfica 10 sólo un 35,0 % de la población estudiada no ha 
sufrido accidentes de tránsito mientras conduce una motocicleta, un 6,2 %, que 
representa una participación importante, ha sufrido más de cuatro accidentes de tránsito; 
sin embargo un 51,0 % ha sufrido entre uno y dos accidentes. 
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Gráfica 10: pregunta # 9. Número de accidentes que ha sufrido. 

Pregunta # 10. ¿Cuál fue la causa de su último accidente? 

A quienes habían sufrido accidentes conduciendo una motocicleta se les preguntó cuál 
había sido la causa del último incidente, debido a que es el que recuerdan con mayor 
detalle. Es elemental conocer cuáles son las causas que más inciden en la accidentalidad 
dado que esto podría dar pistas de qué es lo que se está haciendo incorrectamente por 
parte de las autoridades encargadas. Del 65 % de la población que ha sufrido accidentes, 
el 43 % dice haber sido por causa de la imprudencia de otros conductores. Mal estado de 
la vía, imprudencia propia y exceso de velocidad también tienen participaciones 
importantes, pero no tan altas, se encuentran entre el 19 % y el 12 %. 

Otras causas de accidentalidad fueron factores como mala señalización, mal estado de la 
moto y líquidos en la vía como agua o aceite, pero estos factores se presentaron con 
participaciones menores como puede observarse en la Gráfica 11. 
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Gráfica 11: pregunta # 10. ¿Cuál fue la causa de su último accidente? 

Pregunta # 11. ¿Usted por qué cree que no se ha accidentado? 

Así como es importante conocer porque se accidentan los motociclistas es útil e 
interesante conocer porque no. Los motociclistas que no han sufrido accidentes de 
tránsito dicen que se debe a que son respetuosos con los demás, conocen el Código, las 
señales de tránsito y conducen a las velocidades permitidas. Estas cuatro razones tienen 
más del 20 % de participación. Aproximadamente el 10 % atribuye su accidentalidad nula 
a su buena suerte y a que consideran tienen gran destreza conduciendo la motocicleta. La 
Gráfica 12 detalla las participaciones. 
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Gráfica 12: pregunta # 11. Causas de no accidentalidad en la ciudad. 

Pregunta # 12. Si ha sufrido accidentes, ¿Qué tan grave fue su último accidente? 

La gravedad de los accidentes define qué tan afectada ha sido la población de la ciudad 
en cuanto a incidentes de tránsito. 

Como se muestra en la Gráfica 13 un 24,3 % de los motociclistas sufrieron un accidente 
grave, con incapacidad, en su último incidente. El 23,9 % dice haber sufrido solamente 
lesiones leves y el 50,6% sólo tuvo daños en la moto. Aunque en muchos casos 
solamente se producen daños en la motocicleta, aproximadamente la mitad de la 
población sufre lesiones de algún tipo. 

A pesar de que la mitad de los incidentes de tránsito resultan en lesiones leves, el número 
de accidentes con lesiones graves y con daños sólo en la motocicleta es bastante 
preocupante debido a la alta participación. 
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Gráfica 13: pregunta # 12. Gravedad de último accidente sufrido. 

Pregunta # 13. ¿Cuál cree que sea la principal causa de accidentes en Medellín? 

La percepción de los motociclistas, en cuanto a los factores de riesgo en la ciudad, es 
importante ya que significa que aquellos son aspectos que se debe mejorar en la ciudad, 
tanto en la misma vía con señalización adecuada, como con los conductores en cursos de 
conducción y en conciencia ciudadana del cuidado del motociclista. 

Generalmente al hablar de imprudencia en conducción se incluyen factores como el 
exceso de velocidad, el irrespeto a la norma y las señales de tránsito, el atravesársele a 
otros vehículos inesperadamente y el conducir en estado de embriaguez, entre otros. Sin 
embargo, para efectos de análisis de esta encuesta se presenta por separado el factor 
velocidad y desconocimiento de la norma, de las demás acciones que pueden ser 
imprudencia por parte de los motociclistas. 

Según los motociclistas de la ciudad la principal causa de accidentalidad es la 
imprudencia de los conductores como se muestra en la Gráfica 14, con una participación 
de 69,9 %, el exceso de velocidad y el desconocimiento de la norma tienen una 
participación de 14,2 % y 9,3 % respectivamente. En cambio factores como el mal estado 
de la vida, la mala señalización y el mal estado mecánico de la moto no son tan 
importantes según la percepción de los motociclistas en Medellín. 

Nótese que las principales causas de accidentalidad según la percepción de los 
motociclistas son aquellas ligadas al comportamiento del motociclista como imprudencia, 
exceso de velocidad y desconocimiento de la norma; y no factores relacionados con la vía 
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o a la misma motocicleta como el mal estado de la vía, la mala señalización, ni el mal 
estado mecánico de la moto. 

 

Gráfica 14: pregunta # 13. Percepción sobre las causas de accidentalidad en 
Medellín. 

Pregunta 14. ¿Qué exámenes se requieren para obtener una licencia de conducción de 
motocicleta? 

Muchas veces los motociclistas cuando hacen el curso en academias de conducción no 
realizan todos los cursos y exámenes, ni adquieren todos los certificados requeridos, pero 
otras veces también ocurre que sí los presentan pero no saben qué es lo que están 
haciendo. Por lo tanto, esta pregunta se formuló para conocer qué tanto saben los 
motociclistas de la ciudad sobre los exámenes y certificados que se deben presentar a las 
autoridades de tránsito a la hora de aspirar a obtener una licencia de conducir. Entre las 
opciones dadas estaban: 

A: Certificado aptitud física y mental y un examen práctico. 

B: Certificado de aptitud de conducción y aprobar un examen teórico-práctico. 

C: Certificado aptitud física y mental y aprobar un examen teórico práctico o certificado de 
aptitud en conducción. 

D: Examen teórico y certificado de aptitud física y mental. 

El 35,2 % de los motociclistas reconocen la respuesta correcta, que es el numeral C, los 
demás no saben, algunos hasta reconocen no tener que presentar ninguno. Legalmente 
toda persona que obtiene una licencia debe haber presentado los certificados y exámenes 
mencionados en el numeral C, los que no saben probablemente no estuvieron enterados 
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sobre qué les estaban exigiendo o realmente no presentaron nada. La Gráfica 15 detalla 
los resultados. 

 

Gráfica 15: pregunta # 14. ¿Reconoce usted los exámenes y certificados que se 
necesitan para obtener una licencia de conducción? 

Puede observarse que aunque la respuesta correcta que es el numeral C tiene mayor 
participación, las opciones A y B también cuentan con porcentajes altos, lo cual significa 
que en realidad los motociclistas no tienen claridad sobre cuáles son los exámenes que 
deben presentar para poder adquirir la licencia de conducción. 

Pregunta # 15. ¿Normalmente usted cómo transita al utilizar su motocicleta? 

Esta pregunta es importante para conocer el comportamiento de los motociclistas en las 
vías, cómo ellos interpretan lo que dice la norma y sus reformas posteriores. Como puede 
observarse en la Gráfica 16, un 43,3 % de la población dice transitar a la derecha del 
carril, mientas que un 29,8 % dice que transita ocupando un carril. Según los resultados 
obtenidos, la mayoría de las personas siguen conduciendo como el código lo dictaba 
inicialmente en la Ley 769 de 2002, es decir, por la derecha del carril, pero que 
posteriormente fue modificada a que se debe conducir ocupando un carril. El 26,2 % dice 
conducir a la izquierda del carril, entre los dos carriles o zigzagueando entre carriles, 
conductas que aunque agilizan su movilización por la ciudad, están en contra de la norma. 
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Gráfica 16: pregunta # 15. ¿Cómo transita usted normalmente? 

A pesar de que la mayoría de la población estudiada conduce a la derecha del carril u 
ocupando uno, puede observarse que los demás comportamientos: desplazarse entre los 
dos carriles, zigzaguear entre carriles y conducir por la izquierda del carril, también 
presentan participaciones importantes, resultados que dan pie a interpretar esto como un 
comportamiento errático en la vía por parte de los motociclistas ya que todos manejan 
diferente. Sin embargo, tan sólo un 30 % aproximadamente de la población está 
conduciendo como lo dicta la norma. 

Pregunta # 16. ¿Cuál es la mayor ventaja de poseer una motocicleta? 

Esta pregunta se formuló con el objeto de conocer ¿por qué a la gente le gusta tener 
motocicletas en vez de otro tipo de vehículo?, puesto que esto puede dar una respuesta a 
cómo esta es utilizada en la vía. Entre las opciones dadas estaban: 

A: Es un medio de transporte económico ya que consume poco combustible. 

B: Es un medio de transporte divertido, sobre todo a altas velocidades. 

C: Es un medio de transporte ágil, puedo llegar rápido a mi destino pues es posible 
circular entre los carros para liberarme de tráfico. 

D: Es un medio de transporte de fácil adquisición ya que es más barata que un carro. 

Entre otras respuestas mencionadas se encuentra que puede utilizarse como herramienta 
de trabajo y combinaciones de las opciones anteriores, como que es ágil y económica 
tanto en costo como en mantenimiento. 

Cómo puede observarse en la Gráfica 17, la mayor ventaja que encuentran los usuarios 
de este modo de transporte es que es económica ya que consume poco combustible con 
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una participación del 61,4 %, sin embargo, la opción C, que se refiere a la agilidad que se 
puede tener al conducir una motocicleta pues se puede circular entre vehículos, tuvo una 
participación del 24, 9 %, que representa una gran proporción de la población estudiada. 
Luego, la ventaja de que sea un vehículo de fácil adquisición pues es más barata que un 
carro, obtuvo un porcentaje del 9,1 %, lo que da como resultado que un 70,5 % posee una 
motocicleta por economía tanto al comprarla como al mantenerla. Tan sólo un 1,0 % dice 
poseer una moto porque es un modo de transporte divertido. 

 

Gráfica 17: pregunta # 16. ¿Cuál es la mayor ventaja de poseer una motocicleta?  

En Medellín se ha presentado un gran auge en ventas de motos en los últimos años 
debido a la fácil financiación que brindan los concesionarios a sus clientes, sumado a que 
el servicio de transporte público urbano e interurbano no es muy eficiente ni confiable, por 
lo que los usuarios optan por comprar una motocicleta con la cual pueden desplazarse 
desde su casa hasta su destino sin necesitad de utilizar varios modos de transporte en un 
sólo trayecto, disminuyendo los tiempos de viaje casi en un cuarto del que tomaría y con 
un menor costo de lo que pagaría por un pasaje en transporte público colectivo logran 
pagar la cuota diaria del crédito asumido para poder adquirirla (Smith Quintero, 2010). 
Adicionado a esto, y que está más enfocado a la respuesta con mayor participación, es el 
consumo de gasolina, el cual es mucho menor al que tiene un automóvil o camioneta. 
Debido a que la mayoría de motocicletas que hay en la ciudad son de capacidades de 
cilindrada menores, los consumos de combustibles también lo son, lo que significa una 
gran ventaja para aquellos que poseen motocicleta. 

Pregunta # 17. ¿Qué medida propondría usted para mejorar el tránsito de motocicletas en 
Medellín? 

Conocer las propuestas que tienen los motociclistas para mejorar el tránsito en Medellín 
del modo de transporte que ellos utilizan es interesante pues muestra qué están 
dispuestos a hacer o cuál es la manera más eficiente que ellos perciben para integrarlos 
definitivamente a la red vial de la ciudad. El formulario de la encuesta presentó las 
siguientes opciones predeterminadas: 
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A: Que se crearan carriles exclusivos para motos. 

B: Que existiera mayor flexibilidad para la circulación de motos, por ejemplo que se pueda 
circular por las aceras para acortar los giros o cambios de dirección. 

C: Que existiera mayor flexibilidad para la circulación de motos, por ejemplo que se pueda   
circular entre vehículos o adelantar por la derecha. 

D: Que existieran mayores controles al uso de la motocicleta pues hay muchos usuarios 
que no siguen las reglas. 

E: Ninguna, pienso que el tránsito es adecuado como está. 

Tan sólo un 4,7 % de la población estudiada está satisfecha con la situación actual y 
considera que no son necesarios cambios en la ciudad para mejorar el tránsito de motos y 
únicamente un 4,4 % propone que se aumente la flexibilidad en la circulación de motos, 
ya sea para que se permita el tránsito de motos sobre aceras, entre vehículos o adelantar 
por la derecha, es decir, las opciones B y C. Un 36,5 % de los motociclistas piensan que 
si existieran mayores controles para los usuarios de motocicleta el tránsito se mejoraría, 
pues muchos no siguen las reglas. Sin embargo, la opción con mayor participación es la 
creación de carriles exclusivos para motos, con un porcentaje del 51,0 %. Más educación 
y concientización para los conductores de motos y mayor exigencia por parte de los 
organismos que expiden las licencias en cuanto a la realización de los cursos y la 
presentación de exámenes y certificados son otras respuestas obtenidas. En la Gráfica 18 
se detallan los resultados obtenidos.  

 

Gráfica 18: pregunta # 17. ¿Qué medida propondría usted para mejorar el tránsito de 
motocicletas en Medellín? 
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Pregunta # 18. ¿Cuál es la velocidad promedio a la que considera usted conduce en zona 
urbana no residencial en Medellín? 

Los resultados obtenidos para esta pregunta dan una idea general de a qué velocidad 
conducen los motociclistas en la ciudad. Un 60,4 % de los motociclistas de Medellín 
consideran conducen entre las velocidades de 40 y 60 km/h en zonas urbanas no 
residenciales, un 27,5 % conduce entre 60 y 80 km/h; sólo un 8 % considera que conduce 
a menos de 40 km/h; y un 2,1 % conduce a más de 80 km/h. La Gráfica 19 muestra los 
resultados obtenidos para esta pregunta.  

  

Gráfica 19: pregunta # 18. Velocidad a la que conducen los motociclistas en 
Medellín. 

Como puede verse en la gráfica anteriormente mostrada, el grupo con mayor 
participación, con un 60,4 % conduce a la velocidad debida, sin embargo todavía un gran 
porcentaje de la población sobrepasa los límites, 29,6 %. 

Pregunta # 19. ¿Ha leído usted el Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente? 

Cómo puede verse en la Gráfica 20, el 54,1 % de la población estudiada no ha leído la 
norma; 28 % ha leído solo algunos artículos y tan sólo un 11,4 % lo ha leído todo. 
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Gráfica 20: pregunta # 19. ¿Ha leído el CNTT vigente? 

Esta gráfica muestra entonces que más de la mitad de la población no ha leído la norma y 
aproximadamente un cuarto, sólo conoce algunos artículos. 

Pregunta # 20. En cuanto a señales de tránsito ¿cómo considera que está Medellín? 

Esta pregunta se formuló para conocer cómo los motociclistas ven la ciudad en términos 
de señales de tránsito, y así poder advertir a las entidades encargadas para que ellos 
estudien las posibilidades de mejorar la situación. 

Las opciones de respuesta prediseñadas para esta pregunta fueron: 

A: Son suficientes y están bien ubicadas. 

B: Son suficientes pero no están bien ubicadas. 

C: Me gustaría que fueran menos, porque hay muchas. 

D: No son suficientes, hay zonas que no están bien señalizadas, nunca las veo. 

E: No sé, no las entiendo, me gustaría que me las explicaran. 

Como puede verse en la Gráfica 21, mostrada a continuación, aunque un 61,7 % de la 
población dice que las señales que hay actualmente en la ciudad no son suficientes y que 
hay zonas que no están bien señalizadas un 21,2 % dice que son suficientes y que están 
bien ubicadas. El 13,2 % dice que hay suficientes pero están mal ubicadas, pero menos 
del 3,0 % dice que hay demasiadas o que no las entiende. 
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Gráfica 21: pregunta # 20. ¿Cómo está Medellín en cuanto a señales de tránsito? 

La mayoría de los motociclistas respondieron que las señales no son suficientes, pues 
nunca las ven. Esto puede deberse a que están mal ubicadas o que están obstruidas con 
árboles u otros objetos como camiones que bloquean la visibilidad de las mismas.  

Pregunta # 21. ¿Cómo se siente con respecto a las velocidades establecidas en la ciudad 
de Medellín? 

Esta pregunta revela cómo se sienten los motociclistas de la ciudad con relación a las 
velocidades permitidas en la ciudad, buscando que con ella respondieran si las 
velocidades deberían cambiar. 

La Gráfica 22 muestra cómo se sienten los motociclistas en cuanto a las velocidades 
establecidas en la ciudad. El 75,9 % piensa que las velocidades actuales están bien, 
16,8 % le gustaría que fueran mayores, tan sólo un 3,4 % quisiera que fueran menores. 
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Gráfica 22: pregunta # 21. ¿Cómo se siente con respecto a las velocidades 
establecidas en la ciudad de Medellín? 

Pregunta # 22. ¿Sabe usted a qué velocidad se debe conducir por zonas urbanas y por 
una autopista (Ej: regional), en Medellín, respectivamente? 

Asimismo se preguntó sobre las velocidades permitidas en algunas zonas de la ciudad, lo 
que ayudaría a establecer si los motociclistas realmente las conocen. 

Se puede observar en la Gráfica 23 que un 70,7 % de los motociclistas respondió que las 
velocidades establecidas para esas vías son de 60 km/h y 80 km/h; un 18,9 % dice que 
son 40 km/h y 80 km/h respectivamente, mientras que las demás opciones tienen 
participaciones bajas.  

 

Gráfica 23: pregunta # 22. ¿Sabe la velocidad a la que se debe conducir por zonas 
urbanas y por una autopista, respectivamente, en Medellín? 
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La Gráfica 24 muestra los porcentajes de la población que conoce y no conoce las 
velocidades establecidas en la ciudad. 

 

Gráfica 24: pregunta # 22. ¿Saben los motociclistas a qué velocidad deben 
conducir? 

A pesar de que un 70,7 % de la población conoce las velocidades permitidas, todavía hay 
un 28,8 % de la población que no las sabe, lo cual sigue significando un gran riesgo para 
los usuarios de la vía en general. 

Pregunta # 23. ¿Considera usted que en Medellín se fomenta el conocimiento del Código 
Nacional de Tránsito Terrestre? 

Esta pregunta se hizo con la intención de conocer la opinión de la población estudiada en 
cuanto al fomento del Régimen Nacional de Tránsito en la ciudad. Solamente un 23 % de 
los motociclistas piensa que se fomenta, mientras que sólo un 76 % piensa lo contrario. 
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Gráfica 25: pregunta # 23. ¿Considera usted que en Medellín se fomenta el 
conocimiento del Código Nacional de Tránsito Terrestre? 

Pregunta # 24. ¿Cuando usted ve esta señal en la calle cómo reacciona? 

La Gráfica 26 muestras cómo se comportan los motociclistas tras ver la señal. 

 

Gráfica 26: pregunta 24. ¿Cuando usted ve esta señal en la calle cómo reacciona?  

Puede observarse que el comportamiento asumido por la  mayoría de los conductores de 
motocicleta ante la señal mostrada, en este caso el 65 % de la población, es la sugerida 
por la misma, no obstante el 35 % restante desconoce su significado o simplemente la 
ignora. Lo que es más curioso en este punto, es que esta señal ya no se utiliza en las 
vías, y aún así, la gente continua reconociéndola. 
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Pregunta # 25. ¿Cuál es la velocidad adecuada a la que se debe circular en zonas 
urbanas no residenciales? 

Esta pregunta da una idea de a qué velocidad están dispuestos a conducir los 
motociclistas en la ciudad. Como puede observarse en la Gráfica 27 el 48,2 % de la 
población estudiada dice que la velocidad adecuada está entre 40 y 60 km/h, un 30,3 % 
opina que está entre 60 y 80 km/h, mientras que un 11,9 % dice que debe ser menor a 
40 km/h. Sólo un 2,8 % respondió que la velocidad debería ser mayor a 80 km/h. Otras 
velocidades propuestas fueron 30 km/h y 120 km/h, velocidades que son muy extremas. 

 

Gráfica 27: pregunta # 25. ¿Cuál es la velocidad adecuada a la que se debe circular 
en zonas urbanas no residenciales? 

De acuerdo con esta gráfica los motociclistas conocen las velocidades actualmente 
permitidas en Medellín, ya que la mayoría de las vías en la ciudad, a excepción de la 
autopista y de zonas residenciales, las velocidades están en este rango. 

Pregunta # 26. ¿Reconoce la señal: “Despacio, luces encendidas”? 

El objetivo de esta pregunta y la siguiente no es solamente saber si los motociclistas 
conocen las señales de tránsito actuales sino también saber si están bien diseñadas. Si 
están bien diseñadas y el conductor no las conoce, pues este como mínimo sabrá que 
puede o no hacer, es decir, puede deducirla y reaccionar ante ella; pero si por el contrario 
el conductor no la conoce, y además tampoco puede adivinar su significado, no importará 
si la señal se encuentra en las vías o no, ya que el usuario objetivo, que supuestamente 
las debería conocerlas no las reconoce y da lo mismo si está o no está. 

En la Gráfica 28 puede observarse que a esta gráfica un 41,7 % cree que su significado 
es “motocicletas en la vía” y que un 38,3 % no sabe que significa. Mientras que la 
respuesta correcta “Despacio, luces encendidas” tuvo el menor porcentaje. 
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Gráfica 28: pregunta # 26. ¿Reconoce la señal: “Despacio, luces encendidas”? 

A partir de los resultados obtenidos para esta pregunta, puede decirse que esta señal es 
poco reconocida y que además no se ha dado a conocer lo suficiente por parte de las 
autoridades competentes a los conductores de motocicleta, ya que el significado que más 
comúnmente se le dio la población a esta señal y, que por lógica se le da, es 
“Motocicletas en la vía”, no su verdadero significado. 

Pregunta # 27. ¿Reconoce la señal: “No adelantar entre vehículos y acera”? 

Contrario a lo ocurrido con la señal anterior, como muestra la Gráfica 29, esta vez el 
45,9 % reconoce la señal “No adelantar entre vehículos y acera” y solamente un 12,7 % 
dice no conocerla, sin embargo, 34,2 % no la conoce y la interpreta con un significado 
distinto como “No adelantar por la derecha”. 

 

Gráfica 29: pregunta # 27. ¿Reconoce la señal: “no adelantar entre vehículos y 
acera”? Fuente: mismo proceso. 

Según estos resultados, por un lado puede decirse que esta señal es más reconocida que 
la anterior, pero por el otro, no es del todo clara, pues como puede verse, un porcentaje 
grande la entiende incorrectamente. 
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CRUCES DE INFORMACIÓN 

Cruce de información # 1. Accidentalidad Vs. Realizar curso teórico-práctico. 

Este cruce se realizó para comparar la accidentalidad asociada a los motociclistas de la 
ciudad de Medellín que realizan curso teórico-práctico, o en su defecto parte de él, con la 
accidentalidad que presentan los motociclistas que no lo hicieron. Ver Gráfica 30. 

 

Gráfica 30: comparación de accidentalidad entre quienes realizan curso quienes no. 

Puede observarse que para el caso los motociclistas que no sufren accidentes hay una 
diferencia del 6,4 % entre los que realizan el curso, o parte de él, y los que no. Asimismo, 
existe una diferencia de 2,5 % en el caso de haber sufrido tres incidentes de tránsito y 
4,0 % para aquellos que han sufrido cuatro o más accidentes. Lo cual deja ver resultados 
positivos para aquellos que realizan curso. 

Cruce de información # 2. Accidentalidad Vs. reconocimiento de señales preguntadas. 

En la Gráfica 31 puede verse que el saber qué significan las señales de tránsito si tiene 
incidencia en la accidentalidad. Puede notarse que 2,2 % más de motociclistas no se 
accidentan, de los que reconocen las señales. Además, para el caso de haber sufrido un 
accidente, la participación de aquellos que no conocen las señales es un 5,5 % mayor que 
para aquellos que si lo hacen. Puede notarse que para los casos de haber sufrido tres y 
cuatro accidentes, los porcentajes son mayores para el grupo de personas que reconoce 
las señales. 
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Gráfica 31: comparación de accidentalidad entre quienes reconocen las señales y 
quiénes no. 

Cruce de información # 3. Accidentalidad Vs. velocidad de conducción. 

 

Gráfica 32: accidentalidad Vs. conducir a las velocidades permitidas. 

En la Gráfica 32 puede observarse que conducir a las velocidades permitidas muestra una 
relación con la accidentalidad. Puesto que un para el grupo de aquellos motociclistas que 
conducen a las velocidades permitidas, un 2,8 % más no han sufrido accidentes y para los 
casos diferentes de haber sufrido un solo accidente, son mayores en el grupo que no 
conduce a las velocidades adecuadas en más de un 0,5 %, a excepción del caso de 
haber sufrido cuatro accidentes, el cual sólo tiene un 0,3 % de diferencia. Nótese que para 
el caso de haber sufrido más de cuatro accidentes, la diferencia es del 3,8 %. 
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Cruce de información # 4. Accidentalidad Vs. forma de transitar en la vía. 

 

Gráfica 33: comparación de accidentalidad según forma de transitar. 

En la Gráfica 33 puede observarse que para todos los casos de accidentalidad los 
mayores porcentajes de los usuarios de motos conducen por la derecha del carril, seguido 
de transitar ocupando un carril. Puede observarse que para el caso de cuatro y más de 
cuatro accidentes, las participaciones en la opción zigzaguear entre carriles tiene las 
mayores participaciones con respecto a los demás casos de accidentalidad, con un 
14,3 % y 29,2 % respectivamente. Sin embargo, la opción de conducir a la izquierda del 
carril tiene la mayor su mayor porcentaje en más de cuatro accidentes. 

Cruce de información # 5. Causas de accidentalidad Vs. Gravedad de último incidente. 

A continuación en la Gráfica 34 se compara el último incidente de tránsito sufrido por los 
motociclistas de la ciudad por causa y gravedad. Como puede verse, la imprudencia de 
otros es la causa más común de accidentes graves, leves y sólo daños. La imprudencia 
propia también tiene una participación importante en los tres casos de gravedad. Sin 
embargo, puede verse que el mal estado de la moto sólo ha sido causa de accidentes 
leves en un 1,7 %. 
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Gráfica 34: comparación de último accidente por causa y gravedad. 

Cruce de información # 6. Edad Vs. Accidentalidad. 

La Gráfica 35 muestra la accidentalidad de los motociclistas según su edad. Puede 
observarse que la mayor participación de motociclistas que no se accidenta la tienen los 
motociclistas de entre 16 y 25 años, con un 40,7 %, seguida de los mayores de 50, con un 
38,5 %. También puede observarse que la mayor participación para opción más de cuatro 
accidentes, le pertenece a los mayores de 50 años, con un 15,4 %. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que sólo un 3,4 % de la población estudiada tiene más de 50 años, 
mientras que el intervalo de 16 a 25 años posee un 45, 9 % de participación en el total de 
la población. 

 

Gráfica 35: comparación de accidentalidad por edad. 
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Cruce de información # 7. Género Vs. Accidentalidad. 

A continuación, la Gráfica 36 compara la accidentalidad de los motociclistas de la ciudad 
de Medellín, según su género, resultando así que un menor porcentaje,  4,2 %, de las 
mujeres se ha accidentado en comparación con los hombres. Las mujeres son quienes 
tienen mayor participación en la opción haber sufrido un accidente, con un 5,6 % por 
encima de los hombres. Sin embargo, en las demás opciones, ellos ocupan las mayores 
participaciones. Además, puede observarse que para la opción de haber sufrido más de 
cuatro accidentes conduciendo una motocicleta, los hombres tienen un 4,2 % mayor 
participación que las mujeres. 

 

Gráfica 36: Comparación de accidentalidad por género. 

Cruce de información # 8. Edad Vs. Variables estudiadas. 

Como puede observarse, la Gráfica 37 muestra una descripción de la población estudiada 
según la edad. El diagrama a) muestra las velocidades a las que conducen los 
motociclistas de la ciudad, puede notarse que más de un 55,0 % de los cuatro grupos 
conducen a las velocidades indicadas. 

El diagrama b) muestra la descripción de la variable edad en función del hecho de haber 
realizado el curso teórico-práctico. Se observa que para todos los intervalos de edad la 
participación para la opción no haber realizado el curso es mayor que la de aquellos que 
no lo realizaron, destacándose los mayores de 50 años con un porcentaje de 76,9 %. 

El diagrama c) por su parte muestra para cada intervalo de edad el reconocimiento de las 
señales preguntadas en la encuesta. En todos los intervalos de edad más del 50,0 % no 
las reconoce. 
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En el diagrama d) puede observarse cómo transitan los motociclistas de la ciudad según 
su edad. Es notorio que la conducta más común es transitar a la derecha del carril, 
seguido de transitar ocupando uno; sin embargo, puede verse también que transitar entre 
carriles es bastante común entre los dos grupos de menor edad. El intervalo de edades de 
entre 16 y 25 años tiene también una participación del 9,0 % en las opciones conducir a la 
izquierda del carril y zigzagueando entre carriles, lo que hace este grupo el mas errático 
de los cuatro. Los dos grupos de edades mayores conducen como lo dice la norma en 
mayores proporciones, ya que conducen ocupando un carril. 
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Gráfica 37: análisis de comportamiento de los motociclistas de Medellín según edad. 

d) 
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Cruce de información # 9. Género Vs. Variables estudiadas. 

La Gráfica 38 muestra una descripción de la población estudiada según el género en 
función de las variables: velocidad, señales, realizar curso teórico practico y forma de 
transitar en la vía. 

El diagrama a) muestra las velocidades a las que conducen los motociclistas de la ciudad 
según el género, puede notarse que un 70,0 % de las mujeres manejan a las velocidades 
permitidas en la ciudad; y un 57,0 % de los hombres conduce a las velocidades 
adecuadas. 

El diagrama b) muestra el conocimiento de las señales preguntadas en el cuestionario 
según el género. Se puede observar que es mayor el porcentaje de motociclistas que no 
conoce el significado de las señales, a aquel que si las reconoce. Puede observarse un 
8,9 % más de hombres reconocen las señales, en comparación con las mujeres 
motociclistas. 

El diagrama c) muestra los porcentajes de hombres y mujeres que ha realizado el curso y 
los que no. Puede verse que tanto para hombres como para mujeres los mayores 
porcentajes se encuentran en la opción no haber realizado el curso teórico-práctico, ni 
parte de él. Sin embargo un 12,2 % más mujeres realiza el curso en comparación con los 
hombres. 

El diagrama d) muestra cómo transitan sobre la vía los motociclistas de la ciudad de 
Medellín según su género. Es notorio que es mayor el porcentaje de mujeres que conduce 
ocupando un carril, es decir, como lo indica el Régimen, con un 15,2 % de diferencia. Sin 
embargo, también se observa que los porcentajes de mujeres y hombres motociclistas 
que conducen a la derecha del carril son altos, con 42,3 % y 43,6 % de participación, 
respectivamente. El cuanto a la opción zigzaguear, las mujeres tienen la menor 
participación con sólo un 3,1 %, mientras que los hombres tienen una participación del 
8,3 %. Vale la pena recordar al lector que las mujeres sólo tienen casi un 25 % de 
participación en la población estudiada, mientras que los hombres triplican este valor. 
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Gráfica 38: análisis de comportamiento de los motociclistas de Medellín según género.
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Cruce de información # 10. Causas de no accidentalidad: Realidad Vs. percepción. 

En cuanto a los usuarios que no han sufrido accidentes conduciendo una motocicleta, 
quienes representan un 35 % de la población estudiada, resulta interesante analizar cada 
una las respuestas con mayores porcentajes de participación. Ver Gráfica 39. 

 

Gráfica 39: análisis de causas de no accidentalidad.  
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Así, de la gráfica anterior se tiene que las causas de no accidentalidad con mayor 
participación son: el respeto hacia los demás usuarios de la vía, el conocimiento y respeto 
hacia la norma y hacia las señales de tránsito, y el conducir a velocidades permitidas. Sin 
embargo, como puede verse en la Gráfica 39 hay contradicciones en estas respuestas. 

Para la opción “conduzco a velocidades permitidas” se tiene que un 63,0 % de los 
conductores que respondieron correctamente a esta opción pues conoce las velocidades 
máximas legales establecidas en la ciudad, esto sin tener en cuenta si en realidad el 
usuario conduce a velocidades permitidas. El otro 37,0 % no sabe cuáles son las 
velocidades a las que debe conducir. 

En cuanto a aquellos usuarios que dicen conocer las señales de tránsito y respetarlas 
(comparado con la pregunta 27), solamente un 3,6 % conoce las señales, lo cual resulta 
muy contradictorio y por lo que no es entendible como pueden respetarlas si ni siquiera 
las reconocen. 

Puede observarse también que de aquellos que dicen no tener accidentes pues conocen 
la norma y conducen como ella lo dicta, tan sólo un 17,2 % ha leído todo el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y 37,9 % ha leído sólo algunos artículos, lo que significa 
que sólo un 55,1 % conoce algo de la norma. No obstante, es posible que muchos digan 
conocer algunos artículos simplemente porque escucharon sobre ella por alguna otra 
fuente o porque la mencionaron en el curso teórico-práctico si asistieron a él, más porque 
lo hayan leído. 

Respecto a “soy respetuoso con los demás y por esto no me les atravieso” resulta que la 
mayoría de los conductores conduce del lado derecho del carril, seguido en participación 
por conducir ocupando un carril, sin embargo, las opciones de conducir entre dos carriles 
y zigzagueando entre ellos, tiene participaciones importantes, con 17,6 % y 8,8 % 
respectivamente. Estos últimos valores contradicen el respeto hacia los demás; sumado a 
que conducir del lado derecho del carril tampoco es permitido, lo que deja sólo a un 
32,4 % de los motociclistas siguiendo la ley, ya que conducen ocupando un carril.  

Esta gráfica muestra entonces que los motociclistas que no se han accidentado, no es 
exactamente por la razón que dicen, se puede atribuir más bien a suerte, ya que para las 
respuestas que dieron, los resultados reales fueron opuestos. 

Muchos motociclistas no realizan el curso teórico-práctico porque saben manejar una 
moto con anterioridad, pero como puede verse en la grafica Gráfica 46, ellos también 
sufren incidentes de tránsito. Puede verse que no haber sufrido accidentes de tránsito, y 
haber sufrido uno y dos siguen teniendo las mayores participaciones, sin embargo, la 
participación de tres y más de cuatro accidentes también es bastante alta. En cuanto a la 
gravedad del último incidente sufrido por los miembros de este grupo, puede notarse que 
aproximadamente un 58 % sufrió accidentes leves. 

 

Cruce de información # 11. Reconocimiento de las señales preguntadas en la encuesta. 
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A continuación, en la Gráfica 40, se muestra un resumen de los porcentajes de los 
motociclistas que reconocen las señales. 

 

Gráfica 40: análisis sobre el reconocimiento de las señales de tránsito, por parte de 
los motociclistas de la ciudad de Medellín. 

Resultando así que sólo un 1,6 % de los motociclistas reconocen ambas señales, lo cual 
debería ser preocupante para las autoridades. 

Cruce de información # 12. Cómo conducen los motociclistas Vs. ha leído el Régimen 
Nacional de Tránsito Terrestre. 

La Gráfica 41 muestra la relación que tiene el hecho de haber leído la norma que regula el 
tránsito terrestre en Medellín, Régimen Nacional de Tránsito Terrestre, con la forma como 
el motociclista conduce y se comporta en la vía. En el grupo de “lo ha leído” se 
encuentran aquellos motociclistas que dicen haberlo leído todo y aquellos que han leído 
sólo algunos artículos. 
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Gráfica 41: diferencias en la forma de conducir entre los conductores que han leído 
y no han leído el CNTT. 

De la gráfica anterior puede decirse entonces que sin importar si los motociclistas han 
leído o no la norma, las tendencias más comunes en su comportamiento son: conducir a 
la derecha del carril, seguido por conducir ocupando un carril. 

Como puede verse en la gráfica anteriormente mostrada los porcentajes para cada forma 
de conducir son bastante similares, lo que significa que leer la norma no tiene ningún 
efecto en la forma como los motociclistas conducen. Sin embargo, los malos entendidos 
de las que se ha hablado anteriormente sobre el CNTT y sus reformas posteriores a los 
artículos 94 y 96 persisten pues no es claro si la forma como se debe conducir es 
ocupando un carril o al lado derecho del mismo. 

Cruce de información # 13. Ha leído el Régimen Nacional de Tránsito Terrestre Vs. piensa 
que se fomenta su conocimiento en la ciudad. 

Una pregunta que se hizo en la encuesta es si el conductor pensaba que en Medellín se 
fomentaba en conocimiento del CNTT, es posible que de alguna manera la respuesta de 
los motociclistas esté ligada al hecho de que ellos la hayan leído. Se relacionaron estos 
dos factores, para conocer más detalladamente las respuestas de los dos grupos por 
separado como se muestra en la Gráfica 42. 
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Gráfica 42: ¿Qué piensan los conductores que han leído y no han leído el CNTT 
sobre el fomento del conocimiento del mismo en Medellín? 

Como se ve en la gráfica anterior, para los casos de no haber leído el CNNT, de haberlo 
leído completo o sólo algunos artículos la mayoría de la población dice que en la ciudad 
no se fomenta el conocimiento del código. Sin embargo, en el grupo que no ha leído el 
Código el porcentaje positivo al fomento del mismo en la ciudad es menor que en el grupo 
de personas que lo han leído. Obteniendo como resultado que, para el grupo que ha leído 
el código, aproximadamente un 10 % más de la población estudiada piensa que si se 
fomenta el conocimiento del mismo y por lo tanto la opción contraria se disminuye. 

Cruce de información # 14. Conocen las velocidades Vs. Velocidad a la que transitan los 
conductores de motocicleta de la ciudad de Medellín. 

Se consideró importante conocer a qué velocidad conducen los motociclistas que conocen 
las velocidades permitidas en la ciudad. Ver Gráfica 43. 
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Gráfica 43: ¿A qué velocidad conducen realmente los conductores de motocicletas 
que saben las velocidades establecidas en Medellín? 

De la Gráfica 43 se obtiene entonces que de los motociclistas que saben cuáles son las 
velocidades permitidas, es decir, un 70,7 % de la población total, el 58,6 % respeta las 
velocidades establecidas por las autoridades. Sin embargo, un 30,8 %, de los que 
conocen las velocidades establecidas en los puntos preguntados en la encuesta, conduce 
entre 60 y 80 km/h, lo que representa una gran cantidad de motociclistas que continúan 
desplazándose por las vías de la ciudad a velocidades muy altas. 

Cruce de información # 15. Haber realizado el curso Vs. gravedad de último accidente de 
tránsito. 

Se analizó la gravedad del último incidente de tránsito sufrido por los motociclistas de la 
ciudad de Medellín, en relación con el hecho de haber realizado curso teórico-práctico o 
no, resultando así la Gráfica 44. En ella puede verse que para los motociclistas que no 
realizaron curso se presentan mayores porcentajes de participación en los tres tipos de 
accidentes que para aquellos que si presentan cursos, con una diferencia de 9,8 % en 
accidentes graves, de 28,3 % en accidentes leves y de 23,4 % en accidentes sólo daños. 
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Gráfica 44: gravedad del último incidente de tránsito de los motociclistas en 
relación con haber hecho el curso. 

Del total de la población, el 54,9 % no realiza curso teórico-práctico, y de estos 
aproximadamente el 50,5 % sufren accidentes, lo que representa que aproximadamente 
un 28 % del total de la población no ha realizado un curso y ha sufrido algún accidente. 

Cruce de información # 16. Realizó curso Vs. ¿Cómo realizó proceso de obtención de 
licencia de conducción?  

En la Gráfica 45 puede observarse la proporción de personas que realizaron curso antes 
de obtener la licencia por medio de una escuela de enseñanza de conducción. Nótese 
que un 42,0 % de las personas que realizan el proceso con una Escuela de Conducción 
no realiza ningún tipo de examen, y el 10 % realiza solamente una parte de él. 
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Gráfica 45: ¿qué porcentaje de quienes realizan el proceso con una academia de 
conducción realizan los exámenes? 

A partir de esto, se puede decir que un 26,5 % de la población que realiza el trámite con 
Escuelas de Enseñanza están saliendo a las vías a conducir sin conocer las normas ni las 
señales de tránsito. Esto sin sumarle todos aquellos que realizan el trámite personalmente 
y por medio de un tramitador. En este punto cabe recordarle al lector sobre lo discutido 
anteriormente en el capítulo 3.1, donde se documentan los resultados a algunas llamadas 
realizadas a Escuelas de Enseñanza Automovilística, para verificar qué tan ceñidas a la 
norma estaban y seis de las diez escuelas realizan un examen práctico para comprobar 
que el aspirante sabe manejar, pero sólo dos exigen a los aspirantes realizar el curso 
completo con ellos. 

Cruce de información # 17. Análisis de la accidentalidad y comportamiento en la vía del 
grupo de motociclistas que no presentó curso teórico-práctico porque piensa que no lo 
necesitaba pues ya sabía manejar motocicleta.  

Este cruce de información es importante porque revela cómo es la accidentalidad de este 
grupo de personas que no presentó ningún curso antes de obtener su licencia de 
conducción de motocicleta porque ya sabía manejar con anterioridad. Ver Gráfica 46. 
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Gráfica 46: número de accidentes y gravedad del último incidente de los 
conductores que no realizaron curso porque ya sabía manejar motocicleta con 

anterioridad. 

La distribución del número de accidentes y la gravedad del último incidente de tránsito 
sufrido por los conductores de este grupo específico es bastante diferente de la que 
posee la población total. Para la población total la participación de conductores que no ha 
sufrido accidentes es mayor que la de ese grupo concreto, en un 2,8 %; las cifras de 
quienes sufren uno o cuatro accidentes son menores en este grupo, pero los porcentajes 
de quienes sufren dos, tres o más de cuatro accidentes, es más alto para estos 
conductores. 

En cuanto a la gravedad del último incidente sufrido, el porcentaje de aquellos accidentes 
de tránsito que fueron leves aumentaron en comparación con el de la población total un 
7 %, al igual que aquellos sólo daños, donde la diferencia fue solamente de un 0,3 %; 
caso contrario, ocurrió con los incidentes graves, o con incapacidad, que se redujeron en 
un 7,1 %. Puede verse que prácticamente la cantidad que se reduce el número de 
accidentes graves se suma al número de accidentes leves, lo cual, aunque es una 
situación mejor no deja de ser preocupante, pues igualmente, los motociclistas siguen 
estando involucrados y perjudicados de alguna manera. 
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Con base en los valores encontrados, de estos conductores que no realizan un curso a 
razón de que ya saben manejar una motocicleta, puede decirse que no sufren tantos 
accidentes graves, en comparación con la población total estudiada, pero, han sufrido 
más accidentes en su vida. 

Saber manejar es solamente maniobrar el aparato en sí, conducir involucra muchos más 
conocimientos y habilidades, sin embargo, se compararán los resultados obtenidos para 
estas dos opciones en este grupo. Obteniendo así que un 6,2 % conduce al lado izquierdo 
del carril, un 8,9 prefiere zigzaguear entre carriles, 11,6 % transita entre los dos carriles, 
34,2 % se desplaza ocupando un carril y un 37,7 % a la derecha del mismo. Los 
resultados se muestran en la Gráfica 47. 

 

Gráfica 47: saber conducir, percepción Vs. realidad. 

En la Gráfica 47 puede verse que un 34,2 % conduce ocupando un carril, es decir, son 
quienes están cumpliendo la norma o en otras palabras, saben conducir. El otro 65,8 % 
de este grupo no la está cumpliendo. Sin embargo, cabe resaltar que la participación de 
conductores que zigzaguean entre carriles para este grupo es casi 2,0 % mayor que el 
obtenido para la población total, de donde a menor preparación del conductor antes de 
recibir la licencia, menor importancia le dará a cumplir la norma. 

Cruce de información # 18. ¿Cómo conducen los motociclistas que piensan que la mayor 
ventaja de una motocicleta es la agilidad que esta proporciona? 

Es común pensar que quienes conducen más rápido son quienes irrespetan las reglas 
con mayor frecuencia. En la Gráfica 48 se muestra con mayor detalle la forma como 
conducen los motociclistas que piensan que la mayor ventaja de poseer una moto es la 
agilidad que esta proporciona. Así, en un primer lugar un 35,4 % prefiere desplazarse por 
la derecha del carril; seguido por un 24,0 % que opta por conducir ocupando un carril, un 
21,9 % que transita entre carriles, un 10,4 % que zigzaguea y finalmente un 7,3 % que se 
desplaza por la izquierda del carril. 
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Gráfica 48: ¿cómo conducen aquellos conductores que piensan que la mayor 
ventaja de la motocicleta es la agilidad? 

A partir de la información en la Gráfica 48, sólo un 24,0 % de los conductores que buscan 
agilidad cumplen la norma. De donde puede concluirse, que los motociclistas conducen 
erráticamente. 

Cruce de información # 19. Análisis de los conductores que piensan que la las señales en 
la ciudad no son suficientes en relación con si saben las señales o no. 

Al analizar las respuestas obtenidas para la pregunta 20 sobre la percepción de los 
motociclistas sobre las señales de tránsito en Medellín, un 61,7 % de la población 
respondió “no son suficientes, hay zonas que no están bien señalizadas, nunca las veo”. 
Es posible que esta respuesta se deba que los motociclistas no reconocen las señales y 
puede ser por esta misma razón que las ignoran, creen no verlas, y por ende piensen que 
no son suficientes. 
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Gráfica 49: percepción (20) Vs. conocimiento de las señales de tránsito (27). 

Como se observa en la Gráfica 49, aproximadamente un 60 % de quienes respondieron 
que las señales de tránsito en las vías de la ciudad no son suficientes, no las reconocen. 
Nótese que la comparación se realizó con las respuestas obtenidas a la pregunta 27, 
señal que es reconocida por mayor cantidad de motociclistas. Si se hubiese comparado 
con la señal indagada en la pregunta número 26, el porcentaje hubiese sido más 
desfavorable, pues menos gente reconoce esa señal. 

Cruce de información # 20. Análisis de cómo conducen los motociclistas que piensan que 
las velocidades en la ciudad están bien. 

En cuanto al factor velocidad, se consideró importante comparar cómo se sienten los 
motociclistas con las velocidades establecidas en la ciudad actualmente y si conducen a 
las velocidades permitidas, ya que su perspectiva puede estar basada en información 
errónea, es decir, pueden pensar que las velocidades están bien porque piensan que la 
velocidad permitida máxima es diferente a la real. Así, del grupo que piensa que las 
velocidades en la ciudad están bien, aproximadamente un 53,9 % respondió que suele 
desplazarse entre 40 y 60 km/h, seguido por un 26,3 % que conduce entre 60 y 80 km/h. 
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Gráfica 50: ¿Cómo conducen los motociclistas que piensan que las velocidades 
establecidas en Medellín están bien? 

De la Gráfica 50 puede concluirse entonces que el grupo que dice que las velocidades 
están bien y conduce entre 40 y 60 km/h, es decir, un 53,9 % de la población estudiada, 
se desplaza a velocidades permitidas en la ciudad, las cuales, varían dependiendo de la 
zona en la que se conduzca, pero se encuentran en esos rangos de valores y basaron su 
respuesta en los valores que realmente rigen. El grupo que conduce entre 60 y 80 km/h, 
es decir, un 26,3 % de los motociclistas irrespeta la norma, ya que la mayor velocidad 
permitida en zonas urbanas de Medellín es de 60 km/h. Conducir a menos de 40 km/h 
tiene solamente una participación del 12,6 %, pero se considera una velocidad baja que 
puede originarse por congestiones en la ciudad o por la capacidad de la motocicleta para 
adquirir altas velocidades, sin embargo conducir a esta velocidad en algunas vías rápidas 
como autopistas puede significar un peligro para los demás usuarios de la vía. 
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CORRELACIONES LINEALES 

Para conocer con mayor exactitud la correlación que existe entre el número de accidentes 
y otras variables evaluadas en la encuesta, se realizaron correlaciones uno a uno entre 
esa variable que se consideró dependiente de las demás y otros nueve factores que se 
consideraron como los más influyentes a partir del análisis anteriormente realizado. Las 
variables independientes con las que se realizaron las correlaciones fueron: 

 Edad 

 Género 

 Capacidad de cilindrada de la motocicleta 

 Tiempo conduciendo 

 ¿El aspirante realizó el curso? 

 La forma de transitar 

 Velocidad a la que conduce 

 Conocimiento de las señales de tránsito 

 Conocimiento del CNTT 

A continuación en la Figura 6 se muestra un diagrama de los valores que arroja Excel al 
realizar la correlación entre dos variables, por ejemplo, para este caso para el número de 
accidentes y la edad. 
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Figura 6: información arrojada por Excel para las correlaciones entre dos variables. 

Luego, de los valores encontrados para las correlaciones entre el número de accidentes y 
las otras nueve (9) variables, mencionadas anteriormente se obtuvieron los siguientes 
resultados (ver Tabla 3): 

Tabla 3: correlaciones # accidentes Vs. otras variables. 

Correlaciones para el número de accidentes 

 
# Accidentes vs. R Valor P H0 (2%) 

Variable 1 Edad 16,0% 0,00160 Rechazado 

Variable 2 Género 9,9% 0,05193 Aceptado 

Variable 3 Capacidad de cilindrada 7,2% 0,15581 Aceptado 

Variable 4 Tiempo conduciendo 25,1% 0,00000 Rechazado 

Variable 5 Realizó el curso 2,0% 0,14089 Aceptado 

Variable 6 Cómo transita 0,3% 0,69849 Aceptado 

Variable 7 Velocidad a la que conduce 6,0% 0,23729 Aceptado 

Variable 8 Conoce las señales 2,3% 0,65107 Aceptado 

Variable 9 Conoce el CNTT 4,8% 0,34486 Aceptado 

De acuerdo con resultados mostrados en la Tabla 3 se puede concluir, que la edad y el 
tiempo conduciendo son influyentes en la accidentalidad. No deben olvidarse todos los 
análisis realizados anteriormente, ya que las demás variables estudiadas también tienen 
relación con la accidentalidad. 

En resumen, la cantidad de hombres conductores de motocicleta sigue siendo mucho 
mayor que la de mujeres, guardando proporciones casi de 3 a 1. Las edades más 
comunes están desde los 16 a los 35 años, sin embargo, un mayor número de 
motociclistas se encuentra en el rango de edad entre los 16 a 25 años. A medida que la 
experiencia del conductor aumenta el número de motociclistas en el grupo se reduce, 
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resultando el grupo con mayor valor promedio de conductores sólo tienen 2 años o menos 
de experiencia luego de obtener su licencia de conducción. La mayoría de conductores de 
moto prefieren realizar el proceso de obtención de la licencia por medio de un centro de 
enseñanza de conducción, aún siendo común realizar el proceso personalmente o 
pagándole a un tramitador. Más de la mitad de la población ha sufrido accidentes de 
tránsito, los cuales están divididos en proporciones muy similares entre sólo daños y 
físicos, es decir, leves más graves. Tan sólo aproximadamente un tercio de los 
motociclistas conoce las exigencias de la norma en cuanto a los exámenes que se deben 
presentar para obtener la licencia de conducción. Sólo una sexta parte(Un 60,4%) de la 
población conduce a las velocidades permitidas, cinco de cada 10 motociclistas conoce 
las señales, y aunque un 43,3 % de ellos conduce a la derecha del carril, en general, se 
desplazan de forma desorganizada. 

Seis de cada diez motociclistas aprobó el curso teórico-práctico que se debe realizar para 
obtener la licencia de conducción, los otros cuatro no lo realizaron pues al parecer si 
saben conducir con anterioridad las escuelas de conducción no los exige. Sólo dos 
quintas partes de la población conocen algo de la norma, han leído algunos artículos o la 
han leído en su totalidad. 

Las motocicletas más comunes en la ciudad son aquellas que cuentan con cilindradas de 
entre 100 y 200 cc., con un 74,0 %, muy por encima de los demás rangos de capacidad. 
Aproximadamente la mitad de ellas se encuentran matriculadas en Medellín, pero también 
es común encontrar aquellas matriculadas en municipios cercanos, del Valle de Aburrá y 
del oriente antioqueño. La mayor ventaja que encuentran los usuarios de moto en ellas es 
que es un medio de transporte económico pues consume poco combustible, con un 
61,4 % de participación, ya que posiblemente es la causa que hace más atractiva la 
opción de poseer una motocicleta; seguido del hecho de ser ágiles pues permiten llegar 
rápido al destino, con 24,9 % de participación, ya que al andar en ellas es fácil liberarse 
de congestiones circulando entre los demás vehículos. 

Al hablar de causas de accidentalidad, la respuesta más común proporcionada por los 
motociclistas es la imprudencia de otros conductores, con un 43,0 %, mientras que la 
causa de no haberse accidentado según quienes no han sufrido accidentes es el respeto 
hacia los demás a la hora de conducir un vehículo de cualquier tipo, con un 25,2 %. 
Teniendo en cuenta que la imprudencia es uno de los factores que perciben los 
motociclistas como mayor causa de accidentalidad, ellos proponen como medida para 
mejorar el tránsito de motocicletas, que existieran mayores controles al uso de la 
motocicleta, pues hay muchos usuarios que no siguen las reglas. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al hablar de accidentalidad en Medellín, son muchos los posibles factores que se cruzan 
por la mente, como la deficiente infraestructura con la que se cuenta, la cultura de uso del 
espacio público, las especificaciones técnicas y la falta de control en el cumplimiento de la 
de la norma, entre otros; y aunque todos ellos inciden de cierta forma en las cifras, 
algunos se encuentran más presentes en las mentes de los conductores, y precisamente 
porque este trabajo es descriptivo, son las percepciones de los mismos lo que se tuvo en 
cuenta. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, capítulo 3.1.1.2 (Análisis estadístico de la 
encuesta), el número de motociclistas ha aumentado notablemente desde hace seis años, 
con las mayores participaciones en los últimos dos; y un 65 % de los conductores de 
motocicleta de Medellín han sufrido algún tipo de incidente de tránsito en su vida mientras 
conducían una. 

Como pudo verse en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., según 
Forensis en el país las circunstancias que causan mayor número de accidentes son la 
desobediencia ante las señales de tránsito y el exceso de velocidad al conducir (INMLCF 
& FPV, 2011), información que coincide con las respuestas obtenidas en la encuesta 
(recordar Gráfica 11 y Gráfica 15) donde se preguntó sobre causas de accidentalidad del 
último incidente de tránsito y sobre su percepción sobre las mismas, para las cuales se 
obtuvo que la imprudencia de los conductores tenía casi un 70 % de participación como la 
principal causa de accidentalidad en la ciudad; seguido del exceso de velocidad con un 
14,2 % según su percepción. Y al evaluar las causas reales, la imprudencia siguió siendo 
la causa con mayor participación, aquí se incluye tanto la imprudencia por parte de los 
demás como la propia, sumando así casi un 60 %. Sin embargo, el exceso de velocidad 
quedó en el cuarto lugar, aunque con una participación de 12,7 %, por debajo de mal 
estado de la vía y de la imprudencia propia. 

Según Ricardo Carvajal, Medellín está atrasada 45 años en lo que se refiere a movilidad e 
infraestructura vial, lo cual es un aspecto que agrava y dificulta la situación en las vías de 
la ciudad, sin embargo, si se aplicara un buen control y la educación en temas de tránsito 
fuera más rígida, como en los cursos y exámenes que se realizan para obtener las 
licencias, se lograría una gran diferencia, ya que el control genera cambios en el presente 
y la educación en el futuro. 

Un 76,4 % de los motociclistas de la ciudad perciben que las autoridades competentes no 
fomentan el Régimen Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de Agosto 6 de 2002), y por 
ello deciden leerlo por su cuenta a causa de haber tenido algún problema en las vías, 
para conocerlo y tener como defenderse legalmente, pero al leerla se entra en 
controversia, pues por un lado es la Ley y debería cumplirse, pero al mismo tiempo, le 
falta claridad en varios aspectos. Por ejemplo el artículo 94 y las reformas posteriores del 
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96, los cuales se contradicen en cuanto a la forma como deben conducir los motociclistas. 
Situaciones similares ocurren con temas relacionados con las velocidades permitidas y las 
señales de tránsito, pues en primer lugar los límites de velocidad en las zonas 
demarcadas no son claras, y por otro, las señales no son dadas a conocer por parte de 
las autoridades responsables de tal forma que se cercioren que los conductores si las van 
a cumplir (Mejía, 2013).  

Como se vio en el análisis estadístico, solamente un 11,4 % de los motociclistas han leído 
el Régimen Nacional de Tránsito en su totalidad. Ni el conocimiento de la norma, ni el de 
las señales de tránsito son fomentados adecuadamente por las autoridades, lo que 
conlleva a que algunos factores que se evaluaron en la encuesta no sean reconocidos. En 
cuanto a las señales de tránsito, la percepción de los motociclistas es que no hay 
suficientes y un porcentaje muy pequeño, tan sólo un 1,6 %, reconoce no entenderlas (ver 
Gráfica 21), y al evaluar su conocimiento sobre ellas (ver Gráfica 28 y Gráfica 29) pudo 
notarse que en realidad los motociclistas no reconocen su significado, lo que puede incidir 
en que la respuesta inicial sea que no hay suficientes señales, pues al no reconocerlas, 
simplemente las ignoran mientras conducen y por ello creen no verlas. Las señales 
pedagógicas (ver Anexo 3: señales pedagógicas), a pesar de que muchas personas 
piensen que no son importantes porque se utilizan para enseñarles a los motociclistas, 
son de vital importancia a la hora de decidir quién es culpable de un accidente, porque así 
sean señales pedagógicas deben respetarse y cumplirse (Mejía, 2013). 

En cuanto al factor velocidad, un 58,6 % de los conductores conocen las velocidades a las 
que se debe conducir, por lo menos en las zonas preguntadas, y también conduce a las 
velocidades adecuadas, sin embargo, aunque ellos perciben que las velocidades 
establecidas en la ciudad de Medellín están bien,  los porcentajes de la población que no 
sabe y que conduce a velocidades diferentes, siguen siendo bastante altos, 41,4 %, a 
pesar de las diferentes estrategias planteadas por el gobierno en pro de mejorar este 
aspecto, lo que indica que todavía le falta a las administraciones mayores inversiones en 
este tema. Sistemas inteligentes de foto detección han sido implementados en varios 
puntos de la ciudad, para poder controlar efectivamente la movilidad. Desde la 
implementación de esta tecnología se redujo la accidentalidad en un 10,6 % para el año 
2011 en relación a las cifras obtenidas en 2010, según Omar Hoyos (El Tiempo, 2011), en 
los puntos específicos donde están ubicadas, gracias a que muchos conductores 
redujeron las velocidades a las que conducían, pero en los sitios donde todavía no se ha 
instalado este sistema la situación sigue igual o peor. 

Al comenzar esta investigación se creía que el aumento de la accidentalidad en la ciudad 
se debía al desconocimiento y falta de entendimiento del Régimen Nacional de Tránsito 
Terrestre Colombiano (Ley 769 de 2002) y no a deficiencias técnicas del mismo, lo cual 
dio pie a establecer esto como la hipótesis de este trabajo. Los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada como medio para conocer a los motociclistas de la ciudad permitieron 
verificar que el desconocimiento de la norma si es común entre la población estudiada e 
influye en la accidentalidad, pues, como pudo verse en el desarrollo de esta investigación, 
de los motociclistas de Medellín que realizaron curso teórico-práctico mayor porcentaje no 
ha sufrido incidentes de tránsito, superando a los que no lo hicieron en un 6,4 %; además 
se comprobó que realizar el curso disminuye los porcentajes de accidentalidad. En la 
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comparación entre los conductores que reconoce las señales de tránsito y los que no, se 
encontró que para el primer grupo la participación en las opciones de haber sufrido tres y 
cuatro accidentes es mayor, en un 1,5 %, 1,8 % respectivamente, en relación con 
aquellos que no las reconocen. En cuanto a conducir a las velocidades permitidas, se 
encontró que es un factor que incide en la disminución accidentalidad, ya que como pudo 
verse los porcentajes de accidentalidad son menores para aquellos que conducen 
adecuadamente. Se demostró que la forma como transitan los motociclistas en las vías 
también tiene relación con la accidentalidad, pues aquellos que han sufrido mayor número 
de accidentes, son quienes transitan de forma contraria a lo que dice el Régimen. 

Con respecto a las especificaciones técnicas de la norma, todavía no se ha demostrado 
que sean adecuadas o no, es por esto que se quiso comparar el Código Nacional de 
Tránsito Colombiano con Normas de Tránsito de otros países. 

De acuerdo con el informe “Mapa Da Violencia” publicado por el Instituto Sangari (Brasil, 
2012), Colombia tiene una tasa de accidentalidad de motociclistas en accidentes de 
tránsito (por 100 mil habitantes) de 4,2 para el año 2007. España y Chile se consideraron 
casos interesantes a estudiar para compararlos con la ley colombiana, el primero con una 
tasa de accidentalidad de 0,9 en 2009 y el segundo con 0,5 en 2007. 

Por un lado, tanto las normas española, chilena y la colombiana expiden diferentes clases 
de licencias de conducción, dependiendo del grupo de conductores al que pertenezca el 
aspirante o de otras características especiales que debe poseer la persona para optar a 
ese tipo de licencia, pero en España funciona el sistema de licencias de conducción por 
puntos, lo cual obliga a los conductores a conducir de la forma más correcta posible para 
no perderla. Asimismo, las tres normas delegan la enseñanza de los conocimientos 
mentales y destrezas físicas que debe poseer un conductor a las Escuelas de Enseñanza 
de Conducción, que pueden ser públicas o privadas. Por otro lado, las exigencias en 
cuanto a certificados y exámenes requeridos son diferentes, en Chile y en Colombia es 
necesario presentar un certificado físico y mental, así como acreditar conocimientos 
teóricos y prácticos otorgados por organismos de tránsito responsables, pero en Chile el 
examen teórico consta de 216 preguntas sobre la Ley de Tránsito y la forma correcta de 
comportarse en la vía al conducir un vehículo. España por su parte exige un exámen 
médico y psicológico, además de que el aspirante debe presentar un exámen práctico y 
otro teórico, este último consta de treinta preguntas, y sólo se puede realizar en sitios 
autorizados y especializados en la realización de este. Finalmente, las tres normas 
señalan tres diferentes clases de señales, aunque con nombres diferentes se refieren a 
las mismas directrices. Otra similaridad entre la norma española y la colombiana es que 
ambas contienen un capítulo especial sólo para motociclistas, con sus deberes y 
derechos. Sin embargo en España, el gobierno ha publicado un manual especial para 
este grupo de usuarios de la vía donde se recomienda la forma de conducir, implementos, 
ropa y demás elementos adecuados para conducir una motocicleta y así protegerse. 
Asímismo el gobierno chileno publicó una nueva norma sobre el uso de elementos de 
seguridad en motos, donde muestra una serie de sugerencias para el motociclistas. Chile 
también le exige a los conductores, sin importar el vehículo, ser mayor de 18 años y a las 
Escuelas de Conducción enseñar la Ley de Tránsito en todo su alcance y significación, lo 
que incluye las normas de seguridad y conocer el funcionamiento del vehículo 
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correspondiente a su licencia tanto en la ténica como en la práctica  (Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones de Chile, 2012;  Ministerio del Interior de España, 
1999). 

Como puede verse, la norma colombiana no es muy diferente de las española y la 
chilena, a excepción de los requerimientos exigidos para obtener la licencia, exactamente 
el examen teórico, donde ambos países, Chile y España, cuentan con exámenes que 
abarca la norma y que el aspirante debe conocer antes de poderla adquirir. Así como la 
licencia por puntos, lo cual obliga a los conductores a comportarse adecuadamente en la 
vía, para no perder su permiso; y los manuales que han publicado ambos gobiernos en 
pro de proteger a los motociclistas. 

En resumen, se identifica desconocimiento y falta de entendimiento del Régimen Nacional 
de Tránsito por parte de los motociclistas, por falta de regulaciones en los procesos 
legales más no por deficiencias técnicas de mismo. Factores como conducir a las 
velocidades adecuadas, reconocer las señales de tránsito, realizar un curso teórico-
práctico antes de obtener una licencia de conducción y la forma de transitar sobre la vía 
son factores que influyen de alguna manera en la accidentalidad de los motociclistas de la 
ciudad de Medellín. 
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5. CONCLUSIONES 

A modo de conclusiones, una vez terminada esta investigación se puede decir que: 

 El Régimen Nacional de Tránsito Terrestre Colombiano está redactado de forma 
clara y entendible, sin embargo, modificaciones hechas posteriormente a la Ley 
769 de 2002, en los artículos 94, 96,106, 107, en aspectos legales y de redacción 
de la misma confunden al lector como pudo observarse en los resultados 
obtenidos en la encuesta. Esta norma está redactada similarmente a la de otros 
países, es clara y concisa en su mayor parte. 

 Más que el conocimiento de la norma, es el entendimiento y cumplimiento de los 
factores estudiados lo que disminuye la accidentalidad de los motociclistas de la 
ciudad. Conducir a las velocidades permitidas, conocer las señales de tránsito y 
realizar el curso teórico práctico disminuye las posibilidades de sufrir accidentes en 
las vías de la ciudad, de acuerdo con los cruces de información realizados. 

 Como pudo observarse el factor que aumenta en mayor medida la participación de 
conductores que no han tenido accidentes es haber realizado un curso teórico-
práctico con un 6,5 %, por encima de conducir a las velocidades adecuadas, con 
un 2,8 % y de conocer las señales de tránsito con un 2,2 %. Sin embargo,  quienes 
mayor participación tuvieron en el caso de haber sufrido más de cuatro accidentes 
fueron los motociclistas que zigzaguean en la vía con un 29,4 %, seguido de 
aquellos que no conducen a las velocidades permitidas con un 8,5 %, y de los que 
no realizaron curso teórico-práctico con un 8,0 %. 

 Para el factor forma de transitar, se encontró que los motociclistas que conducen 
contrario a la norma, tienen mayores participaciones en el caso de no haber 
sufrido incidentes de tránsito. Sin embargo, en los casos de haber sufrido uno o 
más accidentes, la participación de quienes conducen como dicta la norma son 
menores. 

 Las cifras de accidentalidad donde están involucrados usuarios de motocicleta en 
Medellín se debe al desconocimiento y falta de entendimiento del Régimen 
Nacional de Tránsito, en cuanto a factores como los límites de velocidad, las 
señales de tránsito y la falta de control a la hora de entregar licencias de 
conducción y no a malas especificaciones técnicas en la misma. 

 Se acepta la hipótesis “Las cifras de accidentalidad donde están involucrados 
usuarios de motocicleta en Medellín se debe al desconocimiento y falta de 
entendimiento del Régimen Nacional de Tránsito, en cuanto a factores como los 
límites de velocidad, las señales de tránsito y la falta de control a la hora de 
entregar licencias de conducción y no a malas especificaciones técnicas en la 
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misma” ya que como se pudo ver en el desarrollo de esta investigación, el 
Régimen Nacional de Tránsito Colombiano es una ley redactada muy similarmente 
a la de otros países, es clara y concisa en su mayor parte. El problema en sí no es 
la norma sino la falta de control en el cumplimiento de la misma, en su aplicación a 
conveniencia y en el irrespeto que se tiene hacia ella al no cumplirla como la ley 
que es, empezando por las mismas autoridades. También un 54,1 % de los 
motociclistas de Medellín no han leído la norma y un 76,0 % siente que no se 
fomenta por parte de las autoridades. Además se detectó en todos los análisis 
realizados durante el desarrollo de esta investigación, que efectivamente falta 
entendimiento de la norma por parte de los mismos y existe una falta de control a 
la hora de entregar licencias de conducción para estos usuarios. 

 Conocer el problema de la motocicleta desde el ser, es decir, desde la perspectiva 
de la persona que lo conduce, es importante a la hora de planear estrategias y 
diseñar nuevas políticas públicas orientadas a las motocicletas, con mejores 
resultados ya que involucran al conductor, el cual obtiene un mejor entendimiento 
de porque debe hacer las cosas de otra manera. 

 Un concepto que debería ser enseñado a los conductores en general, es el de 
velocidad de diseño, puesto que no conocen su significado no entienden porque 
se establecen velocidades máximas “bajas” si de hecho ellos podrían viajar a 
velocidades mayores. Si supieran la razón de esto, a lo mejor entenderían que se 
establecen para mantener a las personas que viajan a salvo; y cumplirían con 
ellas. 

 El control y la educación son dos estrategias de importante implementación para la 
reducción de accidentalidad en la ciudad en el presente y futuro, que serán 
acogidas con gusto por los conductores siempre y cuando se noten beneficios tras 
su aplicación, con buenas y justas condiciones, se sientan cuidados más no 
abusados, ya que un 36,5% de los motociclistas quisiera que existieran mayores 
controles al uso de la motocicleta  porque algunos usuarios no cumplen las reglas. 

 Los usuarios de motocicleta no leen la norma ni se enteran de los cambios que se 
le hacen, sumado a que las autoridades probablemente no las da a conocer 
apropiadamente ni en el momento adecuado, produciendo así que cada conductor 
conduzca a su antojo, más no como la norma o las entidades encargadas lo 
dictan. 

 El control a la corrupción debería ser realizado en todas las entidades que expidan 
licencias de conducción, en Colombia el Ministerio de Transporte, no solamente 
supervisando las Escuelas para que estén completamente en orden y ejecuten los 
procesos con toda la legitimidad del caso, sino también instruyendo a sus propios 
trabajadores, o seleccionándolos mejor, para que hagan sus tareas con juicio y 
legalmente. Así mismo el control de las Escuelas de Conducción, por parte de la 
Superintendencia de Puertos y Transportes debería ser más rígido, ya que como 
pudo verse en el desarrollo de esta investigación, un 28 % de los motociclistas no 
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realizaron el curso-teórico práctico debido a que las mismas Escuelas no los 
exigieron, lo cual es preocupante. 

 

 Los motociclistas perciben poco acompañamiento por parte de las autoridades en 
el fomento del conocimiento de la norma, a pesar de que existen campañas como: 
“Festivía”, “Te queremos vivo”, “Semana del motociclista”, “Inteligencia vial” entre 
otras realizadas en los puntos de la ciudad con mayor accidentalidad. 

 

 

 Un 74,0 % de las motocicletas circulantes en la ciudad tienen cilindrajes de entre 
100 y 200 cc. y un 61,4 % prefiere la motocicleta por economía. Esto puede 
deberse a que muchos usuarios de este modo buscan en él una forma de tener un 
vehículo propio para transportarse más que por diversión y, por lo tanto buscan 
características que se acomoden mejor a sus necesidades, como buen precio, 
bajo costo de combustible y mantenimiento y una potencia aceptable que les 
permita viajar a buenas velocidades y por lo tanto llegar a su destino en tiempos 
de viaje cortos. 

 

 Desde antes de obtener una licencia de conducción muchos conductores están 
irrespetando la ley. Según el artículo 14 del Régimen Nacional de Tránsito 
Terrestre, todo aspirante a conductor de cualquier modo de transporte debe recibir 
una capacitación impartida por Centros de Enseñanza Automovilística, lo cual 
como se vio en los resultados de la encuesta no se cumple, pues un 59,3 % de 
aquellos que no realizaron curso, aprendieron a conducir por su cuenta. 

 El conocimiento de la norma, aunque no es absolutamente necesario para poder 
conducir, lo es para entender porque las vías funcionan como lo hacen, para 
conocer cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos al transitar sobre 
ellas y para que los guardas de tránsito no se aprovechen de su autoridad 
generando comparendos que posiblemente no sean justos. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Debido a que sólo un 1,6 % los motociclistas de Medellín conoce las señales 
preguntadas en la encuesta realizada, un 29,8 % transita como lo dicta la norma y 
un 60,4 % de conduce a las velocidades permitidas, sumado a que un 54,1 % no 
ha leído la norma y que 65,0 % se ha accidentado alguna vez mientras conducen 
motocicleta, se recomienda implementar cursos teóricos y prácticos obligatorios 
más exigentes, con exámenes generales y específicos para el motociclista que 
evalúen los conocimientos adquiridos en los cursos, con el fin de garantizar que 
este tenga presentes los conocimientos básicos necesarios para una conducción 
segura para él y los demás usuarios de las vías.  Se puede tomar como ejemplo 
los procesos realizados en España y  el Modelo Cero Accidentes en Medellín. 

• Según el Régimen Nacional de Tránsito las Academias de Enseñanza de 
Conducción deben estar supervisadas por la Superintendencia de Puertos y 
Transportes, pero un 28% de los motociclistas de la ciudad de Medellín que no 
presentaron el curso teórico-práctico o parte de él dice que la Escuela nunca lo 
exigió, lo que representa un 18% del total de la población. Es por esto que se 
recomienda a la Superintendencia de Puertos y Transportes, tener una oficina 
permanente en la ciudad, que vigile y controle estos Centros de Enseñanza. 

• Un curso bien impartido y un examen riguroso pueden darle al aspirante las bases 
que necesita y a la ciudad la seguridad de que el conductor pueda tener menores 
probabilidades de sufrir un accidente de tránsito. Esta capacitación para 
motociclistas que dictan las escuelas de enseñanza debería ser distinta, por un 
lado, debería realizarse en lugares de entrenamiento destinados sólo para enseñar 
a conducir motocicleta, para así evitar que tanto los mismos motociclistas como los 
demás usuarios de la vía estén involucrados en incidentes de tránsito mientras 
ellos aprenden, teniendo en cuenta que los motociclistas son usuarios vulnerables 
y que por estar aprendiendo lo son aún más. Con la realización de un curso 
práctico en estos lugares, sumado a la utilización de un correcto vestuario y de 
todos los elementos de seguridad, los nuevos conductores de moto podrían 
aprender, sin correr peligros innecesarios, a tener equilibrio sobre una motocicleta, 
a tomar una curva y a ejecutar otras maniobras importantes en la conducción de la 
misma. Además, un examen teórico exigente sobre los conocimientos técnicos que 
debe tener el conductor, puede garantizar que este si tiene un conocimiento, 
aunque sea básico sobre las normas que debe seguir en las vías. 

• El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, sólo diferencia los requerimientos para 
adquirir una licencia de conducción para conductores de servicio público y para el 
resto de conductores, entre ellos los motociclistas, lo cual no debería ser así 
debido a que es un vehículo completamente diferente, con sólo dos ruedas y nada 
de carrocería que proteja a los pasajeros, lo que involucra mucha más pericia. Se 
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plantea la opción de establecer otra categoría para vehículos de dos ruedas, que 
involucre una edad mínima mayor para aspirar a ella y que exija un curso teórico-
práctico obligatorio, que garantice un mínimo de experiencia al conducir el 
vehículo, y  que al mismo tiempo certifique que sabe las normas y señales de 
tránsito. 

• Se propone una revisión de las señales de tránsito ubicadas en las vías de la 
ciudad,  ya que un 61,7% de los motociclistas que circulan sobre ellas percibe que 
no son suficientes, hay zonas mal señalizadas y nunca las ven, ya que 
posiblemente si sean suficientes, pero hay algún obstáculo que bloquea su 
visibilidad o están ubicadas en puntos que no son los óptimos. 

• Actualmente la norma contiene sólo tres artículos específicos para los 
motociclistas, donde las exigencias a estos son muy generales, es por esto que se 
propone la creación de otros artículos que incluyan temas y exigencias puntuales a 
ellos, como usuarios especiales vulnerables de la vía, en pro de protegerlos. 

• Se propone una demarcación mas clara de las velocidades permitidas en la ciudad 
ya que un 46,1% de los motociclistas piensan que las velocidades establecidas en 
Medellín están bien, sin embargo, no conducen a las velocidades  adecuadas.  

• Debido a que la ciudad ha sido planeada para el uso de automóviles casi 
exclusivamente, ejecutar una idea como la del carril sólo motos tomaría más 
tiempo y recursos de lo que se piensa, ya que no solamente se necesitaría una 
inversión económica para desarrollar el proyecto paralelo a las vías vehiculares 
existentes, sino que requeriría también de tiempo que fuera suficiente para 
plantear la idea sin que signifique riesgos para ningún usuario de la vía, sumado a 
toda la capacitación y concientización que habría que ofrecer a la comunidad de 
motociclistas actuales y nuevos mientras aprenden a utilizar esta nueva 
herramienta. Sin embargo, se recomienda que en la planeación de las ciudades se 
integren también las motocicletas y que trabaje conjuntamente con todos los 
usuarios del espacio público para lograr una disminución de la accidentalidad vial. 

• Se sugiere tener como guía para Centros de Enseñanza Automovilística el modelo 
“Cero accidentes”, el cual está siendo utilizado en la ciudad de Medellín desde 
septiembre de 2012 por una única academia en todo Latinoamérica llamada 
Conducción Segura para la enseñanza de la conducción de motocicleta. Ha tenido 
resultados tan positivos que la Secretaría de la Movilidad lo está respaldando y 
grandes empresas de la ciudad la están contratando para brindar capacitación a 
todos los trabajadores que conduzcan moto, sin importar que posean licencia con 
anterioridad o si apenas la van a tramitar, para prevenir accidentes y multas. El 
modelo consiste en realizar en primera instancia un curso teórico seguido por un 
examen similar al que se realiza en España o Chile. Si el aspirante aprueba esta 
fase entonces puede continuar con la parte práctica, en la cual se enseñan 
diferentes maniobras, entre ellas de estabilidad y equilibrio, con diferentes tipos de 
motocicletas, siempre con el vestuario y los demás implementos de seguridad 
completos, con el fin de garantizar la protección del aprendiz. Esta escuela no 
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permite que los instructores acompañen a los estudiantes en la motocicleta, sino 
que éstos dan las instrucciones por medio de un micrófono. 

• Se recomienda una educación vial desde la escuela, como lo dice el artículo 54 del 
Régimen Nacional de Tránsito. También la creación de un manual de conducción 
para los motociclistas que sea entregado durante el proceso de obtención de 
licencia de conducción por parte de entes reguladores o al comprar una 
motocicleta, por parte de las ensambladoras, lo que requeriría su participación 
activa. 

 Medellín es considerada la capital de las motocicletas debido al gran número de 
éstas que existe en la ciudad y a que varias ensambladoras del país se han 
instalado en Medellín. Por esto, la ciudad podría y debería ser un ejemplo para las 
otras ciudades en cuanto a investigaciones y proyectos para la disminución de 
accidentalidad, trabajando conjuntamente el gobierno o administraciones 
municipales con los motociclistas, teniendo en cuenta lo que ellos piensan y 
sienten sobre algunos factores, para generar cambios con mayor impacto en la 
ciudad. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: formulario de la encuesta 

La siguiente encuesta ha sido preparada y diseñada por estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) para optar al título de 
ingenieras civiles, como una herramienta para desarrollar el trabajo 
de grado ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS 
MOTOCICLISTAS SOBRE LA REGLAMENTACIÓN VIAL Y SU 
RELACIÓN CON LA ACCIDENTALIDAD EN MEDELLÍN, con la cual 
se pretende entender a los motociclistas de la ciudad y tener 
fundamentos para recomendar a la administración municipal y otras 
entidades encargadas algunas estrategias que sean de ayuda para 

la movilidad en las vías de la ciudad. 

Le agradecemos su colaboración al completar esta encuesta, puede ser totalmente honesto con 
sus respuestas, su identidad será ANÓNIMA en todo momento. LEA ATENTAMENTE las 
preguntas, para nosotros es muy importante su percepción sobre el tema, y por lo tanto, lo que 
responda en ellas. Marque con una X la casilla que describe mejor su respuesta. 

 

1. Género 

Femenino   Masculino  

 

2.  Edad (señale sólo una opción) 

16-25 años  26-35 años  36-50 años  Mayor de 50 años  

 

3.  ¿En qué municipio está matriculada su motocicleta? 

Medellín   Otro ¿Cuál?_______________________  

 

4. ¿En qué rango se encuentra la cilindrada de su motocicleta? (señale sólo una opción) 

Menor a 100cc  Entre 100 y 200cc  Entre 201 y 350cc  
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Entre 351 y 600cc  Mayor a 600cc  No sé  

 

5.  Después de haber obtenido la licencia, ¿cuánto tiempo lleva conduciendo una motocicleta? 

Menos de 2 años   Entre 2 y 6 años  Entre 7 y 10 años   
Más de 10 

años 
 

 

6. 
¿Usted cómo realizó el proceso de obtención de la licencia de conducción? (señale sólo una 

opción) 

Por medio de una 

escuela de 

conducción 

 Personalmente   
Le pagó a un 

tramitador 
 

Otro, especifique 

___________________ 

___________________ 

 

 

7. 
Cuando realizó el proceso de obtención de licencia de conducción ¿recibió un curso teórico-

práctico por parte de una escuela de conducción? (señale sólo una opción) 

Si  No   Sólo teórico  Sólo práctico  

Si su respuesta fue afirmativa, continúe con la pregunta 9 

 

8.  
¿Por qué no realizó el curso teórico – práctico o parte de él en la escuela de conducción? 

(señale sólo una opción) 

Porque la escuela de conducción no lo exigió  

Porque no tenía tiempo  

Porque no lo necesitaba pues ya sabía manejar motocicleta  

Porque salía muy costoso  

Otro, especifique_____________________________________________________  

 

9. 
¿Cuántos accidentes de tránsito ha sufrido usted conduciendo una motocicleta? (señale sólo 

una opción) 
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Ninguno  1  2  3  4  Más de 4   

 

10. Si ha sufrido accidentes ¿Cuál fue la causa de su último accidente?(señale sólo una opción) 

Exceso de velocidad  Mal estado de la vía   Imprudencia propia  

Imprudencia de otro   Mala señalización   Mal estado de la moto  

Otro, especifique ____________________________________________________  

 

11. 
Si no ha sufrido accidentes ¿Usted por qué cree que no se ha accidentado (señale sólo una 

opción, la que usted crea describa mejor su respuesta) 

Conduzco a velocidades 

permitidas. 
 

Conozco las señales y 

las respeto. 
 Tengo buena suerte  

Conozco la norma y 

conduzco como ella lo 

dicta. 

 

Soy respetuoso con los 

demás y por esto no 

me les atravieso. 

 

Esquivo con destreza los 

demás vehículos cuando 

conduzco  

 

Otro, especifique ____________________________________________________  

 

12. Si ha sufrido accidentes, ¿Qué tan grave fue su último accidente? (señale sólo una opción) 

Fui gravemente herido 

(Tuve incapacidad) 
 Tuve lesiones breves  

Sólo hubo daños en la 

moto 
 

Otro, especifique ____________________________________________________  

 

13. 
Según su opinión ¿cuál cree que sea la principal causa de accidentes en Medellín?(señale 

sólo una opción) 

Exceso de velocidad  Mal estado de la vía   Mala señalización  

Imprudencia de los 

conductores 
 

Desconocimiento de las 

normas 
 

Mal estado mecánico de 

la moto 
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Otro, especifique _____________________________________________________  

 

14.  
¿Puede usted indicar qué exámenes se requieren para obtener una licencia de conducción 

de motocicleta?(señale sólo una opción) 

Certificado aptitud física y mental y un examen práctico  

Certificado de aptitud de conducción y aprobar un examen teórico-práctico  

Certificado aptitud física y mental y aprobar un examen teórico práctico o certificado de 

aptitud en conducción 
 

Examen teórico y certificado de aptitud física y mental  

Ninguno  

Otro, especifique _____________________________________________________  

 

15. ¿Normalmente usted cómo transita al utilizar su motocicleta? (señale sólo una opción) 

A la derecha del carril  A la izquierda del carril   Entre los dos carriles  

Zigzagueando entre 

carriles  
 Ocupando un carril   

Otro, especifique.____ 

___________________ 
 

 

16. Para usted ¿Cuál es la mayor ventaja de poseer una motocicleta?(señale sólo una opción) 

Es un medio de transporte económico ya que consume poco combustible  

Es un medio de transporte divertido, sobre todo a altas velocidades  

Es un medio de transporte ágil, puedo llegar rápido a mi destino pues es posible circular 

entre los carros para liberarme de tráfico 
 

Es un medio de transporte de fácil adquisición ya que es más barata que un carro  

Otro, especifique_____________________________________________________  
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17. 
¿Qué medida propondría usted para mejorar el tránsito de motocicletas en Medellín?(señale 

sólo una opción) 

Que se crearan carriles exclusivos para motos  

Que existiera mayor flexibilidad para la circulación de motos, por ejemplo que se pueda 

circular por las aceras para acortar los giros o cambios de dirección. 
 

Que existiera mayor flexibilidad para la circulación de motos, por ejemplo que se pueda   

circular entre vehículos o adelantar por la derecha. 
 

Que existieran mayores controles al uso de la motocicleta pues  hay muchos usuarios que 

no siguen las reglas. 
 

Ninguna, pienso que el tránsito es adecuado como está.  

Otra, especifique_____________________________________________________  

 

18. 
¿Cuál es la velocidad promedio a la que considera usted conduce en zona urbana no 

residencial en Medellín?(señale sólo una opción) 

Menos de 40 km/h  Entre 40 y 60 km/h  Entre 60 y 80 km/h  

Más de 80 km/h  No sé.  Otra, especifique_________  

 

19. ¿Ha leído usted El Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente?(señale sólo una opción) 

Si, lo he leído todo   No  Sólo algunos artículos   

 

20. 
En cuanto a señales de tránsito ¿cómo considera que está Medellín? (señale sólo una 

opción) 

Son suficientes y están bien ubicadas  
Son suficientes pero no están bien 

ubicadas 
 

Me gustaría que fueran menos porque 

hay muchas 
 

No son suficientes, hay zonas que no están 

bien señalizadas, nunca las veo 
 

No sé, no las entiendo, me gustaría que  Otro, especifique.____________________  
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me las explicaran ___________________________________ 

 

21. 
¿Cómo se siente con respecto a las velocidades establecidas en la ciudad de 

Medellín?(señale sólo una opción) 

Le gustaría que fueran mayores  Le gustaría que fueran menores  

Están bien  No sé  

 

22. 
¿Sabe usted a qué velocidad  se debe conducir por zonas urbanas NO residenciales y por 

una autopista (Ej: regional), en Medellín, respectivamente?(señale sólo una opción) 

20 km/h y 40 km/h  40 km/h y 80 km/h  60 km/h y 80 km/h  

40 km/h y 60 km/h  No sé   Otra, especifique._______  

 

23. 
¿Considera usted que en Medellín se fomenta el conocimiento del Código Nacional de 

Tránsito Terrestre? 

Si   No   

 

24. 
¿Cuando usted ve esta señal en la calle cómo 

reacciona? Señale sólo una opción. 

 

Disminuyo la velocidad 

para observarla 
 

No le presto atención 

y sigo 
 Me ubico en el carril derecho  

Me ubico detrás de un 

carro 
 No sé, No la conozco  

Otro, especifique.  

________________________ 
 

 

25. 
En su opinión, ¿cuál es la velocidad adecuada a la que se debe circular en zonas urbanas no 

residenciales?(señale sólo una opción) 

Menos de 40 km/h  Entre 40 y 60 km/h  Entre 60 y 80 km/h  
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Más de 80 km/h  No sé  Otra, especifique._______  

 

26. 
La señal mostrada en la figura indica (señale sólo una 

opción):  

 

Despacio, luces 

encendidas  
 Motocicletas en la vía  Conserve su carril  

Se permite transitar con 

motocicletas 
 

No sé, No la he visto ni la 

conozco 
 Otro, especifique.____  

 

27. 
La señal mostrada en la figura indica(señale sólo una 

opción):  

 

Prohibida la circulación 

de motos 
 

No adelantar por la 

derecha 
 

No adelantar entre 

vehículos y acera 
 

No circular al lado de un 

carro  
 No sé, No la conozco  Otro, especifique____  

 

Espacio para opinión, observaciones y recomendaciones. 

 

 

 

 

¡¡¡GRACIAS DE NUEVO!!! 
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Anexo 2: mapa de velocidades de la ciudad de Medellín 

 

Figura 7: Mapa de límites de velocidad de la ciudad de Medellín. Fuente: (Secretaría 
de Transportes y tránsito de Medellín, 2012). 
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Anexo 3: señales pedagógicas 

 

Figura 8: Señales pedagógicas. Fuente: (Secretaría de Transportes y tránsito de 
Medellín, 2012) 

Anexo 4: espacio en encuesta para: observaciones, recomendaciones 
y opinión. 

 

Espacio para observaciones, recomendaciones y opinión. 

# 
encuesta 

Observación 

13 
A la ciudad de Medellín le falta en el campo de conductores y 
motociclistas más cultura, educación y respeto. 

34 
En mi opinión, la mayoría de accidentes se producen porque el espacio 
del motociclista en la vía no es respetado por los conductores de 
automóviles y buses. 

37 Faltan campañas de culturización para cumplir la normatividad. 

38 Aumento de señalización, ser más drásticos en sanciones. 

40 

Se deben realizar más campañas educativas y de prevención ubicando 
puesto de control guiados por personal de tránsito donde todos 
podamos preguntar y asesorarnos de señales, código nacional, 
inteligencia vial, etc. 
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42 

En mi opinión, Medellín es una ciudad con un gran auge de 
motociclistas ya que es un medio de transporte fácil, rápido, económico. 
Pero a pesar de esto es muy peligroso porque no hay una conciencia 
ciudadana razonable sobre este. Día a día las personas que se 
movilizan con este medio tienen que sufrir intolerancias e imprudencias 
que le pueden costar la vida por personas imprudentes que no tienen 
una buena conciencia ciudadana sobre los motociclistas. 

47 El tránsito de la ciudad es un poco corrupto ya que en ocasiones se han 
dejado sobornar. 

52 
Me parece que en las comunas deberían tener más controles ya que 
todos no respetan las normas y esos son los causantes de los 
accidentes. 

56 
Los motociclistas están siendo tratados como trabajadores informales, 
no hay sitios de parqueo para motos. 

59 Organizar las señalizaciones de tránsito. 

61 

Creo que la mayoría de los que hacemos uso del tránsito terrestre sea 
motocicletas o automóviles no tenemos conocimiento acerca de las 
reglas ni códigos que nos proteja ni lo que debemos y no debemos de 
hacer. 

88 No cualquier persona puede conducir una motocicleta. 

108 No hay conocimiento en el manejo, las motos las entregan muy fácil. 

113 
En mi opinión las foto-multas no tienen  razonamiento lógico la cual no 
da un lazo de error al conducir. 

146 Para obtener la licencia de conducción que sea de carácter obligatorio 
el examen práctico y se debe recibir capacitación. 

171 

Deben quitar las foto-multas, deben permitir espacios para los deportes 
a motos, la ley de parrillero es de ineptos, somos motociclistas no 
delincuentes, deben chatarrizar vehículos viejos, debe haber más 
control de vehículos robados. 

197 

La situación de la reglamentación actual en Medellín es mala, a pesar 
de que últimamente se han hecho esfuerzos para mejorarla, la única 
acción necesaria para ser eficaz no es rehabilitar las existentes y 
construir muchas más. Lo más importante es la educación en cuanto a 
ellas y el respeto que se haga de ellas, cosa que no se logra hoy en día. 
Un ejemplo demasiado palpable es Bello, en donde se ha llegado a 
decir que el problema es presupuestario. 

214 
Que para sacar la licencia de conducción se realice un examen práctico 
frente a un agente de tránsito para garantizar que las personas tienen la 
plena capacidad de conducir. 

244 Quitar la medida del parrillero. 

314 Muy larga la encuesta. 

327 Los cursos para obtener el pase deberían ser más exigentes y con más 
métodos para el conocimiento de las señales. 
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377 
La mayor accidentalidad ocurre por motociclistas que conducen a 
velocidades muy altas. 

 

Anexo 5: Resultados de la encuesta 

CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

1. Género 

Femenino Masculino 
No 

responde   

97 289 0 

  TOTAL 386 

  

2. Edad 

16-25 26-35 36-50 Mayor de 50 No responde 
  

177 134 62 13 0 

  TOTAL 386 

  

3. ¿En qué municipio esta matriculada su moto? 

Medellín Otro Cuál No responde 
  

197 185 0 4 

  TOTAL 386 

  

4. En qué rango se encuentra el cilindraje de su moto? (cc) 

Menor a 100 
Entre 100 y 

200 
Entre 201 y 

350 
Entre 351 y 

600 
Mayor a 600 No sabe 

No 
responde   

43 287 34 4 16 2 0 

  TOTAL 386 

  

5. Después de haber obtenido la licencia, ¿cuánto tiempo lleva conduciendo una motocicleta? (años) 

Menos de 2 entre 2-6 entre 7-10 más de 10 No responde 
  

119 154 49 62 2 

  TOTAL 386 

  

6. ¿Usted cómo realizó el proceso de obtención de licencia de conducción? 

Escuela de 
conducción 

Personalmente Tramitador Otro No responde 
  

243 77 66 0 0 

  TOTAL 386 

  

7. Cuando realizó el proceso de obtención de licencia de conducción ¿recibió un curso teórico-práctico por parte 
de una escuela de conducción? 
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Si No Sólo teórico Sólo práctico  No responde 
  

140 212 23 10 1 

  TOTAL 386 

  

8. ¿Por qué no realizó el curso teórico – práctico o parte de él en la escuela de conducción? (Sólo a quienes no 
realizaron curso o parte de él) 

La escuela 
de 

conducción 
no lo exigió 

No tenía 
tiempo 

No lo 
necesitaba 

pues ya 
sabía 

manejar 
motocicleta 

Muy costoso No responde 
  

69 14 146 9 8 

  TOTAL 246 

  

9. ¿Cuántos accidentes de tránsito ha sufrido usted conduciendo una motocicleta? 

0 1 2 3 4 Más de 4  
No 

responde   

135 127 70 23 7 24 0 

  TOTAL 386 

  

10. ¿Cuál fue la causa de su último accidente? (sólo a quienes han sufrido incidentes de tránsito) 

Exceso de 
velocidad 

Mal estado vía 
Imprudencia 

propia 
Imprudencia 

de otro 
Mala 

señalización 

Mal 
estado 
moto 

Otro 
No 

responde 

32 47 43 108 9 1 8 3 

  TOTAL 251 

  

11. ¿Usted por qué cree que no se ha accidentado? (sólo a quienes no has sufrido ningún incidente de tránsito) 

Conduzco a 
velocidades 
permitidas 

Conozco las 
señales y las 

respeto 

Tengo 
buena 
suerte 

Conozco la 
norma y 

conduzco 
como ella lo 

dicta 

Soy respetuoso 
con los demás y 
por esto no me 
les atravieso 

Esquivo 
con 

destreza 
los 

demás 
vehículos 
cuando 

conduzco 

Otro 
No 

responde 

27 28 9 29 34 6 1 1 

  TOTAL 135 

  

12. Si ha sufrido accidentes, ¿Qué tan grave fue su último accidente? 

Grave 
(incapacidad) 

Lesiones leves 
Sólo daños 

moto 
No responde 

  

61 127 60 3 

  TOTAL 251 

  

13. Según su opinión ¿cuál cree que sea la principal causa de accidentes en Medellín? 
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Exceso 
velocidad 

Mal estado vía 
Imprudencia 

de los 
conductores 

Mala 
señalización 

Desconocimiento 
normas 

Mal 
estado  

mecánico 
moto 

Otro 
No 

responde 

55 8 270 2 36 3 10 2 

  TOTAL 386 

  

14. ¿Puede usted indicar qué exámenes se requieren para obtener una licencia de conducción de motocicleta? 

A: Certificado aptitud física y mental y un examen práctico 

B: Certificado de aptitud de conducción y aprobar un examen teórico-práctico 

C: Certificado aptitud física y mental y aprobar un examen teórico práctico o certificado de aptitud en conducción 

D: Examen teórico y certificado de aptitud física y mental 

A B C D Ninguno Otro 
No 

responde   

78 113 136 36 9 10 4 

  TOTAL 386 

  

15. ¿Normalmente usted cómo transita al utilizar su motocicleta? 

Derecha del  
carril 

Izquierda del  
carril 

Entre los 
dos carriles 

Zigzagueando 
entre carriles 

Ocupando un 
carril 

No 
responde   

167 25 49 27 115 3 

  TOTAL 386 

  

16. Para usted ¿Cuál es la mayor ventaja de poseer una motocicleta? 

A: Es un medio de transporte económico ya que consume poco combustible 

B: Es un medio de transporte divertido, sobre todo a altas velocidades 

C: Es un medio de transporte ágil, puedo llegar rápido a mi destino pues es posible circular entre los carros para liberarme 
de tráfico 

D: Es un medio de transporte de fácil adquisición ya que es más barata que un carro 

A B C D Otro 
No 

responde   

237 11 96 35 7 0 

  TOTAL 386 

  

17. ¿Qué medida propondría usted para mejorar el tránsito de motocicletas en Medellín? 

A: Que se crearan carriles exclusivos para motos 

B: Que existiera mayor flexibilidad para la circulación de motos, por ejemplo que se pueda circular por las aceras para 
acortar los giros o cambios de dirección. 

C: Que existiera mayor flexibilidad para la circulación de motos, por ejemplo que se pueda   circular entre vehículos o 
adelantar por la derecha. 

D: Que existieran mayores controles al uso de la motocicleta pues  hay muchos usuarios que no siguen las reglas. 

E: Ninguna, pienso que el tránsito es adecuado como está. 

A B C D E Otro 
No 

responde   

197 9 8 141 18 11 2 

  TOTAL 386 

  

18. ¿Cuál es la velocidad promedio a la que considera usted conduce en zona urbana no residencial en Medellín? 
(km/h) 

Menos 40  Entre 40-60 Entre 60-80 Más de 80 No sé Otro 
No 

responde   

31 233 106 8 4 2 2 
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  TOTAL 386 

  

19. ¿Ha leído usted El Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente? 

Si, todo No 
Solo 

algunos 
artículos  

No responde 
  

44 209 108 25 

  TOTAL 386 

  

20. En cuanto a señales de tránsito ¿cómo considera que está Medellín? 

A: Son suficientes y están bien ubicadas 

B: Son suficientes pero no están bien ubicadas 

C: Me gustaría que fueran menos porque hay muchas 

D: No son suficientes, hay zonas que no están bien señalizadas, nunca las veo 

E: No sé, no las entiendo, me gustaría que me las explicaran 

A B C D E Otro 
No 

responde   

82 51 7 238 6 2 0 

  TOTAL 386 

  

21. ¿Cómo se siente con respecto a las velocidades establecidas en la ciudad de Medellín? 

Le gustaría 
que fueran 
mayores 

Le gustaría 
que fueran 
menores 

Están bien No sé No responde 
  

65 13 293 14 1 

  TOTAL 386 

  

22. ¿Sabe usted a qué velocidad  se debe conducir por zonas urbanas y por una autopista (Ej: regional), en 
Medellín, respectivamente? 

20 y 40 40 y 80 60 y 80 40 y 60 No sé  Otro 
No 

responde   

8 73 273 17 11 2 2 

  TOTAL 386 

  

23. ¿Considera usted que en Medellín se fomenta el conocimiento del Código Nacional de Tránsito Terrestre? 

Si No 
No 

responde   

87 295 4 

  TOTAL 386 

  

24. ¿Cuando usted ve esta señal en la calle cómo reacciona? 

  

Disminuyo 
velocidad 

para 
observarla 

No presto 
atención y 

sigo 

Me ubico 
carril 

derecho 

Me ubico 
detrás de un 

carro 

No sé, no la 
conozco 

Otro 
No 

responde 
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23 37 251 22 48 4 1 

  TOTAL 386 

  

25. En su opinión, ¿cuál es la velocidad adecuada a la que se debe circular en zonas urbanas no residenciales? 
(km/h) 

Menos de 40 Entre 40 y 60 
Entre 60 y 

80 
Más de 80 No sé Otra 

No 
responde   

46 186 117 11 5 3 18 

  TOTAL 386 

  

26. La señal mostrada en la figura indica: 

  

Despacio, 
luces 

encendidas 

Motocicletas 
en la vía 

Conserve su 
carril 

Se permite 
transitar con 
motocicletas 

No sé, no la 
conozco 

Otro 
No 

responde   

20 161 26 27 148 3 1 

  TOTAL 386 

  

27. La señal mostrada en la figura indica(señale sólo una opción):  

  

Prohibida la 
circulación 
de motos 

No adelantar 
por la derecha 

No 
adelantar 

entre 
vehículos y 

acera 

No circular al 
lado de un 

carro 

No sé, no la 
conozco 

Otro 
No 

responde   

16 132 177 9 49 2 1 

  TOTAL 386 

  

 

Anexo 6: Entrevistados 

Nombre Cargo Sitio entrevista 

Carlos José Ríos 
Correa 

Director Territorial de Antioquia 
Min. Transportes 

Terminal del sur 

Eduardo Mejía 
(Anónimo) 

Guarda de Tránsito de Medellín 
Oficina Sindicato 
Guardas de Tránsito 

Juan Carlos Caicedo 
Proyecto de Educación para la 
Movilidad y la Vida en Medellín 

Secretaría de Tránsito 
-Caribe 

Ricardo Antonio 
Carvajal 

Gerente Conducción segura- 
Experto en Motos 

Secretaría de Tránsito 
-Caribe 
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Gerardo E. Duque 
Gutiérrez 

Ex-secretario de Tránsito de 
Medellín 

Calle 32F No. 75C-
125 

Teresa Margarita 
Salinas Pineda 

Subsecretaria administrativa de 
Tránsito y Transporte Medellín 

Secretaría de Tránsito 
-Caribe 

Luis Fernando 
Vanegas B. 

Instructor de Educación y 
Seguridad Vial Medellín 

Secretaría de Tránsito 
-Caribe 

Nicolás Arango 
Londoño 

Matemático Especialista en 
Análisis Matemático y Magister 
en Matemáticas Aplicadas 

Escuela de Ingeniería 
de Antioquia 

Fredy Ocaris Pérez R. 
Magister en Matemáticas 
Aplicadas 

Universidad de 
Medellín 
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