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Introducción 

 

La  palabra “mototaxismo” se aplica al fenómeno surgido a partir de la utilización 

masiva de las motocicletas como medio de trasporte en la mayoría de los 

municipios de Colombia. Estas prácticas generan un falto grado de accidentalidad, 

contaminación e inseguridad. Pero así mismo también son considerados una 

solución de transporte para aquellos barrios de las diferentes ciudades en donde 

no hay servicio de buses. 

Esta actividad, es muy común en las ciudades donde se hace presente un gran 

porcentaje de personas desempleadas, como son Cartagena, Barranquilla, 

Buenaventura, Principalmente en Sincelejo y Montería lugares donde se dieron 

sus inicios, siendo en esta última ciudad el principal medio de transporte y la 

principal fuente de empleo.  

Así mismo la ciudad de Florencia Caquetá no es ajena a este creciente problema 
social, y en estos momentos es muy vulnerable a quedar inmersa en esta 
problemática; aunque hoy en día ya podemos evidenciar los alcances que ha 
tenido en nuestro municipio. Y debemos plantear soluciones que se lleven a cabo 
en ambientes trasparentes a la comunidad, para poder identificar cual es la 
verdadera razón por la cual las personas han optado por esta fuente de ingresos.  

Adicional a esto debemos tener en cuentas que este fenómeno nació en el actual 
municipio de Cotorra y corregimientos vecinos, ubicados a 28 kilómetros, al nor-
occidente de la capital del departamento de Córdoba, Montería, en el año de 1980.  
Y surgió por la necesidad que tenían los habitantes de esta localidad en 
desplazarse. 

 

mailto:yesid_dergeist@hotmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa


 El mototaxismo en Florencia Caquetá  

 

Pobreza más desempleo más mal servicio público igual a mototaxismo 

(P+D+MSP=Mototaxismo); una fórmula que ha probado ser infalible en todas las 

ciudades  y que amerita más que solo medidas de emergencia. A pesar de que 

esta penosa combinación funciona, la verdad es que surgen muchas preguntas de 

esas cuyas respuestas son casi imposibles de conocer con certeza. Pobreza 

siempre ha habido en Colombia, peor aún de la que hoy existe y que es 

suficientemente vergonzosa; el desempleo ha variado pero muy pocas veces 

hemos tenido niveles aceptables y la verdad, es que actualmente no han 

cambiado mucho las cosas; el mal servicio público parece ser permanente en el 

país y cada día es más grave.   

El moto-taxismo es un problema social que debemos mirar de frente y tratar de 

contribuir a una posible solución definitiva a este mal que nos aqueja. Como es 

bien sabido por todos, esta clase de trasporte ilegal nos consume día a día en un 

ciclo infinito de tolerancia hacia este excesivo número de personas que han 

optado por tener este estilo de vida. La cuestión es que las autoridades 

competentes perjudican a las personas comunes que utilizan una motocicleta 

como medio de trasporte, bien sea cuando llevan a una persona a trabajar, 

estudiar o realizar cualquier actividad. 

Por eso es que los habitantes de Florencia Caquetá, debemos apropiarnos de la 

situación y volvernos entes activos que contribuyan con ideas o aportes que 

fortalezcan planteamientos de posibles soluciones definitivas al moto-taxismo; es 

así como surge la idea de realizar una caracterización de los moto-taxistas de esta 

ciudad, con el fin de sistematizar la información que actualmente existe sobre 

estas personas y poder implementar un control adecuado sobre la prestación de 

este servicio, puesto que como no se puede suprimir definitivamente, esta 

actividad lo que se busca es establecer una buena relación entre las partes 

implicadas en este entorno.     

A continuación daremos a conocer el trabajo relacional que hemos hecho en esta 

primera fase, este trabajo fue elaborado a partir de toda clase de documentación 

relacionada con el tema, dividida en las siguientes categorías; revistas, artículos 

periodísticos, investigaciones en otros países, resoluciones, decretos y leyes. 

 

 

 



Revistas y artículos periodísticos:  

La ciudad de Cartagena  registra uno de los niveles más altos del fenómeno de 

moto-taxismo de las ciudades de la costa atlántica. Además se hallaron indicios de 

población femenina ejerciendo la actividad y la concentración de los mototaxistas 

se encuentra en el rango de edad de 19 a 32 años. 

Ya en el municipio de Sincelejo vemos como esta actividad es ejercida 
principalmente por hombres en un 99,43% de los cuales el 95,7% de los 
mototaxistas reside en el mismo municipio; el resto proviene principalmente de 
municipios aledaños como Corozal, Morroa, Sampues y Toluviejo y entre otros. Un 
dato importante es que el 91,2% de la población encuestada y entrevistada para 
este artículo  tiene entre 14 y 43 anos. 

Así mismo los transportadores de servicio urbano de Barranquilla tienen una serie 
de peticiones al gobierno local en las cuales piden un reajuste en la tarifa del 
pasaje, ya que según ellos no se incrementa desde hace tres años. Y otro de los 
asuntos que los aquejan tiene que ver con la demora en la expedición de un 
decreto prometido para frenar el fenómeno del mototaxismo.  

 

En el departamento de Sucre (Colombia) el 57,3% de los mototaxistas recibe entre 
$20000 y $30000 diarios esto sin descontar los gastos en combustible, la cuota del 
propietario cuando el vehículo no es propio o la cuota de financiación cuando lo 
está pagando y los gastos generales de la motocicleta. 

Los mototaxistas están desplazando al transporte público en grandes y pequeñas 
ciudades del pais, sin tener en cuenta medidas de higiene, seguridad y economía, 
deberán sentarse en una mesa de concertación con el Gobierno Nacional y las 
partes afectadas, para llegar a un acuerdo que les permita funcionar legalmente. 

El Mandatario de la republica reconoció que por la magnitud de la situación, que 
afecta a usuarios, dueños de motos y vehículos de transporte masivo y a sus 
familias, es difícil llegar a una solución ideal, pero que hay que buscar unas 
decisiones eficaces, que no violen los derechos de ninguna de las partes 
comprometidas. 

Los pasajeros toman una moto buscando por un lado economía y por el otro un 
menor tiempo desde la espera hasta la llegada al lugar a donde necesita ir. Al 
tomar este particular vehículo se decide por la economía y la prontitud aunque 
deba renunciar a la comodidad y a la seguridad. Y además plantea como este 
fenómeno ha incurrido en muchos problemas en nuestro país; y se postulas los 
tres principales problemas así; En primer lugar el mototaxismo es un problema de 
salud pública, en segundo lugar es un problema de orden social y en tercer lugar 
es un fenómeno con un componente económico bien importante. 

 
Los resultados confirman la recuperación de la economía y la preferencia de 
muchos colombianos hacia este tipo de vehículos. Puesto que la motocicleta es un 



medio de transporte eficiente y económico que resulta atractivo, principalmente, 
como herramienta de trabajo. 
 

La industria de la motocicleta en Colombia cuenta con 100 proveedores de partes 
locales, 1.024 distribuidores, 8.000 talleres y 3.000 almacenes de repuestos, 
según un estudio socio demográfico de usuarios de motos en Colombia, realizado 
en abril de 2009 por el Comité de Ensambladoras de Motocicletas Japonesas. 

Un estudio dice que en Colombia ruedan 2,6 millones de motocicletas, de las 
cuales 1,5 millones son usados para trabajos como la mensajería, 
el mototaxismo y las ventas puerta a puerta lo cual quiere decir que, asegura el 
informe, unas 5 millones de personas derivan su sustento económico de esos 
vehículos. 

El consumo de gasolina por parte de los hogares colombianos paso de 7,9 billones 
de pesos en el 2009 a 8,8 billones el año pasado. Si se mantiene el volumen de 
gasolina, un aumento de 100 pesos por galón sobre ese consumo total significa 
9.600 millones de pesos en el mes en que haya ese incremento en el presente 
año. Y a raíz de las protestas, el Gobierno estudia como estabilizar los precios.  

Pero sin embargo, no todos los hogares gastan en gasolina. De hecho, 
entre motos y automóviles hay en el país 5,5 millones de vehículos, menos de la 
mitad del número de hogares, de los cuales 2,1 millones son automóviles y 3,4 
millones son motos. 

Bajaj  usa la red de Kawasaki en Asia y en América Latina, y maneja marcas 
líderes en mercados como Filipinas y Colombia, las cuales se venden a través de 
la red de la compañía nipona en algunos países. En Colombia, la marca india, la 
nipona y la taiwanesa Kymco, dueña del 40 por ciento de la torta mundial del 
mercado, son comercializadas por Auteco. 

En 2009, las ventas de las ensambladoras Auteco, Kawasaki, Incolmotos -
 Yamaha, Fanalca-Honda y Suzuki Motor de Colombia descendieron 18%, al 
sumar 270.00 unidades. La líder del mercado fue Auteco, con 36,4 por ciento y 
98.175 unidades vendidas. 

 

 
Documentación relacionada directamente con la ciudad de estudios: 

 
 
Los  mototaxistas se declararon en desobediencia civil, y por tal motivo la 
Secretaría de Tránsito de Florencia anuncio mayor fuerza en los controles 
policiales. El gremio se reunió para analizar la situación y proponer acciones frente 
a esta situación. Y se concluyo la realización de un posible „Referendo para el 



Mototaxismo‟. Además se exponen supuestas amenazas que ha recibido las 
instalaciones de la secretaria de transito municipal. 
Se expone la posibilidad que de no hallarse una salida pronta y de inmediato al 
problema del mototaxismo, el sector transportador organizado en esta capital 
entrara en un cese de actividades. Pero lo que más preocupa en esta oportunidad 
es el aumento desmesurado de esta modalidad de transporte en Florencia, a lo 
cual se le suman nuevos motocarros.  

 
La Alcaldesa encargada de Florencia Cecilia Escobar Cuéllar, por medio del 
Decreto No 308 del 2010, dictó nuevas medidas para ejercer vigilancia y controlar 
la prestación ilegal de servicio público de transporte en motocicleta y taxi colectivo 
en el municipio de Florencia. 
 
Este decreto restringe la circulación de motocicletas de todo cilindraje con 
parrillero en el municipio de Florencia dentro de las vías públicas. Y además se 
exponen las respectivas sanciones que recibirán los infractores de este decreto. 
 
Resolución por medio de la cual se adiciona la Resolución 5055 del 16 noviembre 
de 2006 la cual registro al centro de reconocimiento de conductores CENTRO DE 
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CRC 104 FLORENCIA. Entre sus 
artículos considera: que este centro deberá reportar al Ministerio de Transporte 
diariamente la información necesaria para ejercer el debido control.  
 

 

Documentación recopilada de otros países: 

 
En diversas ciudades de América Latina se verifica desde fines de los '80 una 
notable captación de viajes urbanos por modos alternativos a la red regular de 
transporte público. En Argentina estas prestaciones se observan en muchas 
ciudades, destacando el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires 
(RMBA), tanto por su escala, como por su histórica reputación de provisión de 
servicios públicos de transporte de pasajeros, satisfactoria en términos de 
cobertura y calidad. 
 
Los  sistemas de transportes públicos desarrollados y propuestos en los últimos 
años en América latina, y plantean a partir de ello un análisis crítico de las políticas 
que están detrás de estas intervenciones y las implicaciones que tienen estas para 
el desarrollo de las ciudades latinoamericanas. 
 
Ya en la ciudad de Baltimore (USA) podemos ver como la equidad de transporte 
es una cuestión cada vez más importante, la cual se basa en la seguridad de que 
toda persona, independientemente de su raza, ingresos o lugar de residencia, 
tengan igual acceso a un transporte eficiente y asequible. En muchas ciudades 
esta cuestión es de suma importancia debido a la falta de fiabilidad y facilidad de 
transporte accesible y suficiente. 



 

En Argentina no solo las industrias automotrices baten records de ventas, en un 
país donde el transporte público es deficiente y en el que gran parte de la 
población se morirá sin poder llegar al auto propio, las motos son la opción 
perfecta y por eso se venden como pan caliente. 

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina 
(Acara), en diciembre de 2010 se patentaron 56.289 unidades, lo que representa 
un aumento del 114%, comparado con el mismo mes de 2009. 

La  cantidad de combis y colectivos ilegales se cuadruplicó en los últimos cuatro 
años hasta superar los 6.500 vehículos que no están registrados ni cumplen las 
normas básicas de seguridad vial. Este flagelo se vive en Argentina y además se 
conoce que el transporte ilegal crece desde la época de la crisis, cuando empezó 
a mermar el transporte público. Y es así como el transporte ilegal se ha convertido 
en una alternativa para la población de bajos recursos, porque a veces cubren 
rutas que no se cubrían con el servicio público. 

 

 

Decretos, resoluciones y leyes  
 
 

 
El mototaxismo se ha convertido en un problema serio para las ciudades 
colombianas hasta el punto de que el 4 de septiembre del 2006 gobierno del 
presidente Álvaro Uribe Vélez expidió el polémico decreto 2691  por el cual se 
dictan medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en 
motocicletas,  pero el decreto presenta una pequeña falla por considerar solo uno 
de los ángulos del problema (la organización del transporte urbano) que, como lo 
sugerimos tiene varias y diversas aristas. 
 
Las normas del Código se rigen en todo el territorio nacional y regulan la 
circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 
ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que 
están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen 
vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito. 
Además le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de 
tránsito definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional 
en materia de tránsito. 
 
El servicio de mototaxismo se debe prestar bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, con el 
objetivo de evitar la piratería.  
 



El  mototaxismo debe estar sometido a un contrato celebrado entre la empresa de 
transporte y cada una de las personas que utiliza el servicio, para su traslado 
simultáneo con el de sus bienes o carga del sector veredal al centro urbano, y 
dentro de la misma jurisdicción de un municipio.  
 
Se establece la base gravable de los vehículos automóviles, camperos, 
camionetas, motocicletas y motocarros, para el año fiscal 2011; dicha base está 
constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido 
anualmente mediante resolución expedida en mes de noviembre del año 
inmediatamente anterior al gravable, por el ministerio de transporte. 
  
Modifican y adicionan las tablas No. 1 y 4, base gravable de los vehículos y base 
gravable de motocicletas y motocarros para el año fiscal 2009, contenida en la 
Resolución No. 05024 del 21 de noviembre de 2008.  
 
Se modifica el Decreto 2961 del 4 de septiembre de 2006, y se  aplica en los 
municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está 
desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros 
utilizando la movilización de personas en motocicletas. Y por siguiente, mediante 
este decreto se exige que el conductor de la motocicleta deba ser el propietario de 
la misma. 
 
Se dictan medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte 
en motocicletas, previsto en el literal D del Artículo 131 de la ley 769 de 2002, se  
aplica en los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique 
que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte 
de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas. Y por 
siguiente, mediante este decreto se exige que el conductor de la motocicleta deba 
ser el propietario de la misma.  
 
Luego de cumplir con las condiciones minimas de los centros de diagnostico 
automotor para realizar las reviusiones tecno-mecanica y de gases de los 
vehículos automotores que transitan port el territorio nacional, l subdirectora de 
transito en uso de sus facultades legales habilita los siguientes Centros de 
Diagnostico Automotor 
 
 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA MOTOCICLETAS SION. 
 CONTROL AUTOS DEL SUMAPAZ 
 C.D.A AVENIDA SEXTA LTDA. 
 DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE JAMUNDI – VALLE 
 CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA MOTOCICLETAS SUPER 

MARANATA 
 DIAGNOSTICENTRO DEL NORTE MARIQUITA 
 C.D.A MOTOS PUERTO ASIS LTDA 

 
 

http://web.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_005256_2010.PDF
http://web.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_005256_2010.PDF
http://web.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_004903_2009.pdf
http://web.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_004903_2009.pdf
http://web.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Resolucion_004903_2009.pdf
http://web.mintransporte.gov.co/servicios/normas/archivo/Decreto_4116_2008.pdf


Se  reconoce la línea de inspección para motocicletas al establecimiento de 
comercio “AUTOAMBIENTAL.” Habilitado mediante resolución N° 4681 del 7 de 
septiembre de 2007, con domicilio en la ciudad de Tulua, Departamento del Cauca 
como centro de diagnostico automotor clase B con un alinea de inspección para 
vehículos livianos y una línea de inspección para motocicleta. 
 
Determinan la base gravable de los automóviles y camperos de servicio público y 
particular y de las motocicletas, para el año fiscal 2006, la cual es establecida 
acuerdo con la correspondiente marca, línea, año del modelo y cilindrada del 
motor. 
 
Es reglamentada  la utilización de cascos de seguridad para la conducción de  
motocicletas, motociclos y mototriciclos y se dictan otras disposiciones. Dicha 
resolución tiene por objeto reglamentar  las características, especificaciones y 
ensayos del casco de seguridad y el uso de éste por parte de los  conductores de 
motocicletas, motociclos y mototriciclos y sus acompañantes, cuando los hubiere,  
para transitar en el Territorio Nacional.   
 
Establecen los avalúos comerciales de los automóviles y camperos de servicio 
público y particular y de las motocicletas, para el año fiscal de 2001, en esta se 
establece como avalúo promedio comercial para cada clase, marca, modelo, y 
cilindrada de automóviles, camperos y motocicletas, el valor relacionado en las 
diferentes tablas anexas a la presente resolución. 
 
Se habilita el establecimiento de comercio “CDA CERTIFKAR S.A.” con domicilio 
en la ciudad de Bogotá, Departamento del Cundinamarca como centro de 
diagnostico automotor clase B con un alinea de inspección para vehículos livianos 
y una línea de inspección para motocicleta. 
 
Modifican  los artículos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se 
dictan otras disposiciones. Artículo 3. El artículo 96 de la Ley 769 quedará así: 
“Artículo 96. Normas Específicas para Motocicletas, Motociclos y Mototriciclos. Las 
motocicletas se sujetarán a las siguientes normas específicas: 

 
1. Deben transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los 
artículos 60 y 68 del presente Código.  
2. Podrán llevar un acompañante en su vehículo, el cual también deberá 
utilizar casco y la prenda reflectiva exigida para el conductor.  

 
Se modifica la ley 769 de 2002, y se decreta: El Ministerio de Transporte 
reglamentará la constitución y funcionamiento de los Centros de Enseñanza 
Automovilística de conformidad con lo establecido en la ley. 
 
La licencia de conducción habilitará a su titular para conducir vehículos 
automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca 
la reglamentación que para el caso adopte el Ministerio de Transporte, estipulando 
claramente si se trata de un conductor de servicio público o particular. 
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