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INTRODUCCIÓN 
 

¿Cómo una sociedad civilizada debe responder cuando el conductor  de un 
automotor colisiona con otro conductor o peatón causando daños a peatones, 
pasajeros, conductores o la propiedad de estos? El sentido común nos indica que  
aquellos afectados por las acciones de otros deben ser restituidos por aquellos 
responsables de sus pérdidas. Sin embargo,  es común que la parte responsable 
carezca de los recursos económicos suficientes para compensar estos perjuicios 
obligando a la víctima o víctimas a absorber los costes de los perjuicios causados. 
La ley puede determinar responsabilidad, pero no puede distribuir riqueza que no 
existe.  

Las víctimas en accidentes de tránsito representan un problema de salud pública 
que afecta a toda la sociedad en general. Por esta razón, muchos países a 
mediados del siglo XX implementaron políticas de aseguramiento obligatorio con 
el fin de garantizar una atención inmediata de las víctimas en accidentes de 
tránsito, sin importar las causas ni los culpables. Colombia no fue la excepción, y 
en 1970 el código nacional de tránsito, mediante la ley 1344, reglamentó el cobro 
de este seguro. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 1988 que éste entró en 
operación  (Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008).  

El modelo actual del SOAT se encuentra amenazado por las drásticas variaciones 
en el parque automotor de los últimos años, especialmente por el incremento 
desmesurado de vehículos como las motocicletas que se encuentran subsidiados 
por otros vehículos. Este aumento desmesurado en la cantidad de vehículos de 
dos ruedas tiene no solo serías implicaciones en cuanto al SOAT se refiere, sino 
que también ocasiona problemas en el tráfico, el medio ambiente y especialmente 
en el aumento de la accidentalidad. 

Este documento describe en sus primeras secciones la composición del parque 
automotor, el boom de la motocicleta,  sus  causas y consecuencias, haciendo un 
especial análisis de la accidentalidad de estos vehículos durante los últimos siete 
años. En secciones posteriores estudiare el mercado se seguros obligatorios, el 
modelo colombiano del SOAT, las distorsiones en el mercado que genera, así 
como experiencias internacionales. Finalmente haré unas recomendaciones de 
fácil implementación que permiten controlar la accidentalidad así como otros 
efectos negativos que produce el uso no controlado de estos vehículos. 
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1. EVOLUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD DE LAS 

MOTOCICLETAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA 

ÚLTIMA DÉCADA. 
 

En los últimos años la venta de motos en la ciudad de Bogotá así como en todo el 
país se ha incrementado de manera considerable. Entre otras cosas, por el 
indiscutible atractivo que tienen estos vehículos por su notable rendimiento y 
economía. La caída del dólar, las facilidades de crédito, la gran variedad de 
marcas y modelos, la necesidad de cumplir con los horarios laborales, la 
sensación de libertad, la recreación, el deporte y la ausencia de restricciones 
vehiculares tales como peajes y pico y placa, son otros factores que influyen en 
las decisiones de compra de los usuarios de estos automotores. 

El aumento en el número de motociclistas en la ciudad capital también puede 
atribuirse en parte a la ineficiencia y alto costo del transporte público. Un 
ciudadano que se desplaza diariamente de su casa al trabajo y de regreso en 
Transmilenio, gasta un promedio diario de $2.800 pesos, lo que suma 
aproximadamente $87.000 pesos mensuales, cifra inferior a la cuota mensual de 
una motocicleta nueva incluidos seguros, gasolina, e impuestos de movilización 
(Clasificar.com, 2008).  

Si a lo anterior además le agregamos las posibilidades de trabajo que ofrecen las 
motocicletas a los repartidores de domicilios, empresas de vigilancia, y 
mensajería, entre otras, nos encontramos con un fenómeno que desde la 
perspectiva de la demanda tiene implicaciones económicas, políticas y sociales 
que hacen difícil su control (Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008). 

La gran demanda por vehículos de dos ruedas se encuentra suplida en la 
actualidad por 26 marcas, que ofrecen motocicletas nuevas de 100 C.C. desde 
$1.8 millones  hasta de 1600 C.C. por $140 millones (Clasificar.com, 2008). Los 
portales de internet que ofrecen motocicletas se han especializado de una manera 
tal, que de manera gratuita y con un par de clicks  se pueden elegir los vehículos 
de un determinado precio, consultar las especificaciones técnicas, ver fotografías, 
y hasta simular un crédito que permite establecer de acuerdo a los ingresos la 
cantidad  de dinero que las instituciones bancarias estarían dispuestas a prestar 
para financiar la compra de estos vehículos. 



8 
 

 

A través de este capítulo pretendo ilustrar de manera cuantitativa el crecimiento 
del número de motocicletas en la ciudad capital, así como también la 
accidentalidad de estos vehículos en la misma ciudad durante los últimos 7 años. 
Finalmente estudiaré estos dos fenómenos mediante la relación de accidentes por 
cada 10,000 vehículos registrados, que nos permite entender que tanto han 
aumentado los accidentes con respecto al número de vehículos en circulación, y 
además comparar a Bogotá con otras ciudades de características diferentes en el 
continente. 

 

1.1 LAS MOTOCICLETAS EN BOGOTÁ 2001-2007  
 

En la introducción de este capítulo mencioné que la cantidad de motocicletas en la 
ciudad de Bogotá ha aumentado de manera considerable en los últimos diez años. 
No obstante, el crecimiento en el número de vehículos no ha tenido un 
comportamiento regular en este mismo periodo. Las estadísticas proporcionadas 
por La Secretaría de Movilidad de Bogotá presentadas en la Tabla 1, nos indican 
que el crecimiento en el número de motos registradas a partir del año 2004 al 
2007 no obedece a factores tales como el desarrollo económico y el crecimiento 
de la población, como sí sucedía anteriormente, y como sucede normalmente con 
el parque automotor (Peñalosa, 2002). Por el contario, el crecimiento se debe a 
otros factores que mencionaré más adelante en este capítulo, y que de un modo 
desproporcionado generaron un boom de la motocicleta de proporciones 
desconocidas para la ciudad. Es importante mencionar que históricamente en 
Bogotá “las [motos] no eran tenidas en cuenta como una alternativa [importante] 
de movilidad… especialmente por el frio y la lluvia” (Hoyos, 2006, pág. 1). 

 

TABLA 1 REGISTRO DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOTORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

 
Fuente: SDMB  
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En términos nominales las motocicletas en la ciudad de Bogotá triplicaron su 
número en 3 años. De 33,330 en el 2004 a 102,305 en el 2007 como se observa 
en la Gráfica 1 a continuación. 

 

GRÁFICA 1 MOTOS REGISTRADAS EN BOGOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el crecimiento porcentual en el número de motocicletas hasta el 
año 2004 no superaba el 4.4% anual. Sin embargo, a partir  de este año los 
crecimientos fueron del 17.2% en el 2005, del 77.9% en el 2006 y finalmente del 
47.3% en el 2007 como se observa en la gráfica 2 a continuación. 

 

GRÁFICA 2 INCREMENTO ANUAL DE AUTOMOTORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Movilidad de Bogotá - Cálculos Propios 

Fuente: Secretaría de Movilidad de Bogotá - Cálculos Propios 
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Después de comparar los aumentos porcentuales en el número de automóviles y 
en el número de motocicletas año a año presentados en la tabla 1 y gráfica 2, 
observo que el crecimiento porcentual anual de estos dos tipos de vehículos tiene 
un comportamiento muy similar hasta el año 2004. Lo anterior quiere decir que si 
bien los automóviles tenían crecimientos ligeramente más altos que las 
motocicletas, estos crecimientos se correspondían con los crecimientos de las 
motos en las épocas de bonanza y recesión de manera reciproca, tal y como lo 
indican las pendientes de las curvas de la gráfica 2. Este comportamiento paralelo 
entre estos dos medios de transporte cambió a partir del 2004, cuando las 
motocicletas alcanzaron crecimientos anuales de más de 5 veces los crecimientos 
de los automóviles, como sucedió en el año 2006, en el cual los autos alcanzaron 
un crecimiento del 13.9%, mientras que las motos uno del 77.9% como se observa 
en la gráfica 2 de la página anterior.  

Aunque en la actualidad las motocicletas sólo representan el 10% del parque 
automotor, como se expuso en la Tabla 1, de mantenerse la tendencia de los 
últimos 4 años, es muy posible que la cantidad de motocicletas iguale a la 
cantidad de automóviles en un periodo aproximado de 10 años, como se observa 
en la gráfica 3. Este valor puede variar dependiendo de la cantidad de 
observaciones tenidas en cuenta y del tipo de regresión utilizada para este 
cálculo. Para efectos de este análisis, consideré sólo los últimos 4 años puesto 
que el boom de la motocicleta constituye un fenómeno aislado, tal y como se 
puede apreciar en las estadísticas y gráficas de este capítulo.  

 

GRÁFICA 3 PROYECCIÓN DE LOS AUTOS Y MOTOS REGISTRADOS EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad de Bogotá - Cálculos Propios 
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1.2 ¿POR QUÉ LA MOTOCICLETA? 
 

En la sección anterior describí de manera cuantitativa el modo en el cual el 
número de motocicletas se ha incrementado notoriamente en la ciudad en los 
últimos cuatro años. En esta sección pretendo de manera breve y general tratar de 
explicar este fenómeno basado en diferentes entrevistas con personas vinculadas 
al medio, aseguradores, vendedores, usuarios e información recolectada de 
Internet en los portales de venta de motos. 

Por su gran economía de combustible y alto rendimiento, el 90% de las motos que 
se venden en la ciudad de Bogotá se encuentran en el rango de los 100 c.c. a los 
200 c.c. (Concesionario Harley Davidson, 2006). Estas son las motocicletas que 
se utilizan para trabajos como domicilios, mensajería, vigilancia, etc. Es 
indiscutible que la mayoría de los usuarios de estos vehículos buscan en ellos una 
fuente de ingresos y muchos de ellos se encuentran en los estratos uno, dos y tres 
(Concesionario Harley Davidson, 2006). Los usuarios de las motos, como los 
usuarios de cualquier medio de transporte, también consideran el ahorro de 
tiempo en sus desplazamientos, especialmente durante las horas pico,  no se 
puede desconocer que estos son los únicos vehículos que circulan cuando hay 
trancones (Hoyos, 2006). La ineficiencia y alto costo del transporte público en 
comparación con la motocicleta permite a los compradores de motos justificar y 
hasta financiar la inversión en una motocicleta nueva o de segunda. Los trámites 
para registrar una moto se pueden hacer a domicilio de manera gratuita y sólo 
demoran 3 horas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 

El ahorro en combustibles, peajes, impuestos, seguros y la caída del dólar, así 
como la ausencia de restricciones vehiculares como el pico y placa, y el día sin 
moto, son otras variables que han incrementado la demanda de este tipo de 
vehículos en la ciudad (Montezuma, 2006). En adición, las facilidades de crédito y 
la calidad de la información disponible a la hora de comprar y la gran variedad de 
marcas y precios son otros factores determinantes.  

Las entidades aseguradoras sostienen que el boom de la motocicleta se puede 
explicar en parte por el elevado subsidio del que gozan estos vehículos en el 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. Las aseguradoras también 
sostienen que el problema se auto controlaría ajustando el valor de los seguros de 
manera que los usuarios asuman el costo real de operar estos vehículos 
(Rodríguez, 2008). Este tema será discutido a profundidad en el capítulo 2 de este 
documento.  
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1.3 POSIBLES CONSECUENCIAS 
 

Expertos en movilidad como Ricardo Montezuma consideran que el aumento en la 
cantidad de motos en la ciudad de Bogotá puede traer consecuencias nefastas 
para el tráfico, la accidentalidad y el medio ambiente (Hoyos, 2006). Muy 
probablemente esto sea cierto, pero quizás el problema de fondo realmente radica 
en el modelo de ciudad que queremos para las futuras generaciones.  

Un modelo de ciudad enfocado en el peatón, en el espacio público, con andenes, 
con ciclo-rutas y con sistemas de transporte masivo, debe desestimular el uso del 
vehículo particular sin importar su tipo o estatus dentro de la malla vial (Peñalosa, 
2002). “En Sao Pablo (Brasil) [el incremento desmesurado de las motocicletas ha 
propiciado una caída en el uso del trasporte público colectivo]  de más del 40%” 
(Hoyos, 2006, pág. 1). Esta misma situación podría presentarse en Colombia  si 
tenemos en cuenta que “después de Brasil [somos] el país latinoamericano en 
donde circulan más motocicletas y el primero en unidades vendidas… según el 
Comité de Ensambladores de Motos Japonesas  conformado por  Auteco-
Kawasaki; Fanalca - Honda; Incolmotos - Yamaha y Suzuki Motor de Colombia” 
(FENALCO Bogotá, 2006, pág. 1). Un modelo sostenible de ciudad no puede 
fundamentarse en la ampliación de la infraestructura existente o en la creación de 
nuevas vías, las soluciones basadas en infraestructura resultan similares a 
comprar pantalones más grandes para solucionar un problema de sobrepeso. Los 
entendidos en transporte sugieren que vías nuevas generan su propio tráfico, y 
que después de un tiempo éstas se saturaran nuevamente (Peñalosa, 2002).   

En adición a lo anterior, el aumento en el número de motocicletas también tiene 
consecuencias nefastas en cuanto a la viabilidad financiera del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito SOAT, que garantiza la atención inmediata de las 
víctimas en accidentes de tránsito sin importar las causas ni los culpables (Gaviria, 
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, 2005), ya que las 
motocicletas son subsidiadas por otros vehículos a los cuales se les cobra una 
prima adicional que garantiza el recaudo de los recursos necesarios para cubrir 
los costos de los siniestros de la totalidad del parque automotor (Rodríguez, 
2008).  
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Como se estableció previamente, el número de motocicletas puede igualar al 
número de automóviles, y si esto sucede, la cantidad de recursos recaudados no 
será suficiente para subsidiar a este tipo de vehículos. En el capítulo 2 de este 
documento analizaré a profundidad el efecto que tiene un aumento desmesurado 
de las motocicletas en el parque automotor en cuanto al SOAT se refiere.  

No tomar medidas adecuadas para controlar la cantidad de motocicletas en la 
ciudad en relación con su parque automotor, es desconocer los grandes esfuerzos 
que administraciones distritales pasadas como las de Mokus y Peñalosa, llevaron 
a cabo para transformar la ciudad en una ciudad más humana. Por otra parte, un 
aumento desmesurado de las motos puede generar problemas de salud pública 
que afectan a toda la sociedad en general. Sería desafortunado que no existieran 
los recursos para atender a las víctimas en accidentes de tránsito de manera 
inmediata a causa de las distorsiones generadas por los altos subsidios con los 
que gozan estos vehículos, como se analizará a profundidad en el capítulo 2.   

Los costos políticos pueden ser altos y las medidas requeridas poco populares. No 
obstante y en base a lo discutido en esta sección, la ciudad debe tomar un curso 
de acción que permita disminuir los efectos negativos del uso de la motocicleta.  
Este tema lo retomaré en el tercer capítulo de este documento. 

 

1.4 ACCIDENTALIDAD DE LAS MOTOCICLETAS 2001-2007 
 

En las secciones anteriores describí de manera cuantitativa como se ha 
incrementado el número de motocicletas en la Ciudad Capital. Posteriormente 
ilustré de manera general las posibles causas de este incremento y sus 
consecuencias. En esta sección pretendo  comentar cómo ha evolucionado la 
accidentalidad de las motocicletas en los últimos 7 años. 

Determinar con exactitud la accidentalidad de los motociclistas es una tarea 
bastante complicada, ya que no todos los accidentes son reportados y sólo se 
tienen estadísticas adecuadas cuando se presenta la intervención de la Policía de 
Tránsito de Bogotá, o el accidente tiene alguna gravedad.  Es muy probable que 
las estadísticas acá presentadas, facilitadas por la Policía Metropolitana de 
Tránsito de Bogotá, estén por debajo de las cifras reales, especialmente para los 
accidentes con heridos y daños materiales.  
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Es importante además resaltar que la motocicleta difícilmente se puede considerar 
como un medio de transporte formalmente reconocido en la malla vial de la 
ciudad, ya que no existe una reglamentación adecuada para este tipo de 
vehículos, y son muy pocas las campañas de educación para conductores, 
peatones y motociclistas. Tampoco existen rutas especiales para proteger a los 
usuarios de estos vehículos, como sí sucede en el caso de los ciclistas. En 
adición, algunos expertos consideran que en parte el gran número de accidentes 
se debe a normas anticuadas, como por ejemplo, obligar a los motociclistas a 
transitar a un metro del andén (Revista Motor, 2007) 

 

1.5 ACCIDENTES CON MUERTOS  
 

En primer lugar quiero aclarar que los accidentes de tránsito se pueden clasificar 
por gravedad en accidentes con muertos, con heridos, y con sólo daños 
materiales o choques simples. La anterior clasificación no tiene ninguna relación 
con la cantidad de víctimas en estos accidentes, ya que el término accidentes con 
muertos nos indica sólo la gravedad del accidente y no la cantidad de víctimas. Lo 
mismo sucede para los accidentes con heridos.  

 

De acuerdo a las estadísticas suministradas a mi persona por la Policía 
Metropolitana de Tránsito de Bogotá, en adelante PMTB, en respuesta a la 
solicitud OAC-25354-143 de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en 
adelante SDMB, los muertos en accidentes de tránsito en los cuales están 
involucrados los motociclistas se han duplicado en los últimos 7 años, de 83 en el 
año 2001, a 174 en el año 2007 como se observa en la gráfica 4 de la siguiente 
página. No obstante, el aumento en el número de muertos en accidentes de 
tránsito con motociclistas es en general constante a lo largo del periodo de 
estudio, éste es mucho más pronunciado a partir del año 2005, como lo señala la 
pendiente de la misma gráfica. Lo mismo sucede para los accidentes con muertos 
en los cuales están involucrados los motociclistas, ya que estos también se 
duplicaron como se observa en la gráfica a continuación. 
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GRÁFICA 4 MUERTOS EN ACCIDENTES Y ACCIDENTES CON MUERTOS CON MOTOCICLISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribución de las motocicletas en los accidentes que resultaron en el deceso 
de personas en la ciudad de Bogotá, independientemente de  la proporción de 
estos vehículos en el parque automotor, se duplicó de 15.6% en el año 2001, a 
30.3% en el año 2007 como se ilustra en la gráfica 5, ya que aún cuando hubo 
años en los que la cantidad de motocicletas registradas en relación con el parque 
automotor bajó, la participación de estos vehículos en accidentes con muertos 
aumentó de manera constante a lo largo de todo el periodo como se observa en la 
gráfica a continuación. 

 

GRÁFICA 5 % DE ACCIDENTES CON MUERTOS Y % DE MOTOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 

Fuente: PMTB 
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Las estadísticas nos sugieren que los muertos en accidentes con motos afectan 
especialmente a la población más joven, principalmente entre los 15 a 34 años, 
como se puede apreciar en la siguiente gráfica en la que se identifica con el color 
morado la población entre los 25 a 34 años, y con el verde el grupo comprendido 
entre los 15 a 24 años. 

 

GRÁFICA 6 PORCENTAJE DE LOS MUERTOS POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Los  muertos en siniestros  con motos involucran  esencialmente a los hombres 
con el 82.78% en promedio a lo largo del periodo de estudio como se puede 
calcular de la serie en la gráfica a continuación. Lo anterior se explica 
principalmente porque los hombres son los principales compradores de estos 
vehículos (FENALCO Bogotá, 2006) . 

 

GRÁFICA 7 PORCENTAJE DE MUERTOS POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 
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Los motociclistas son las principales víctimas fatales en los accidentes con motos 
con el 55.13% seguidos por los peatones con el 24.07% en promedio como se 
puede calcular de la serie expuesta en la gráfica a continuación. Lo anterior se 
puede explicar  en parte por la reglamentación que obliga a los motociclistas a 
transitar a un metro del andén, zona en la que se acumulan las basuras, las 
alcantarillas destapadas, etc. En adición, la línea blanca no está compuesta por 
pintura antideslizante en la mayoría de los casos y por lo tanto se torna 
resbaladiza, especialmente cuando llueve (Revista Motor, 2007). 

 

GRÁFICA 8 PORCENTAJE DE MUERTOS POR CONDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos los accidentes fatales en los cuales están relacionados los 
motociclistas por la condición de los afectados en el tránsito y el sexo de las 
víctimas en  el periodo de estudio, encontramos sin excepción que en la ciudad de 
Bogotá  los motociclistas hombres son los principales afectados con porcentajes 
que varían entre el 40% y el 60% como se observa en la gráfica 9 de la siguiente 
página. En segundo lugar se encuentran los hombres peatones con porcentajes 
que varían entre el 12% y el 18%. En tercer lugar las mujeres peatones  con 
porcentajes que varían 7% y el 12%. En menor proporción se observan los casos  
en los que mueren pasajeros hombres, y pasajeros mujeres. Los accidentes 
fatales con ciclistas de uno y otro sexo son relativamente pocos y los accidentes 
en los que mueren conductores de automóviles de ambos sexos son 
despreciables. 

 

Fuente: PMTB 
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GRÁFICA 9 PORCENTAJE DE LOS MUERTOS POR CONDICIÓN Y SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si enfocamos ahora el análisis en los accidentes fatales en los cuales están 
involucrados  los motociclistas por la edad y el sexo, encontramos una tendencia 
positiva en la participación de los hombres de 25 a 34 años. En el 2001, las 
víctimas dentro de este grupo de población sumaron un total de 28 y en el 2007, 
sumaron un total de 65 (Gráfica 10). En otras palabras, en 6 años las victimas 
pertenecientes a este grupo de población se duplicaron. Igualmente se puede 
observar  en las estadísticas una tendencia positiva de menor proporción en los 
hombres de 15 a 24 años. 

 

GRÁFICA 10 MUERTOS POR EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 

Fuente: PMTB 
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1.6 ACCIDENTES CON HERIDOS  
 

El número de heridos en accidentes con motociclistas durante el periodo de 
estudio tiene una tendencia al alza con algunos altibajos en los años 2002 y 2005, 
y debido a que el número de heridos se corresponde directamente con el número 
de accidentes con heridos, esta última estadística se comportó de la misma forma 
tal y como se ilustra en la gráfica a continuación.  En el año 2001 hubo 5621 
heridos en 4389 accidentes y en el año 2007 se presentaron 7224 heridos en 
5992 accidentes, lo que equivale a un aumento del 28.51% para los heridos y del 
36.52% para los accidentes con heridos durante los últimos 7 años.  De los datos 
presentados en la gráfica se puede concluir que en promedio por cada accidente 
con herido en el cual está involucrado un motociclista hay 1.21 víctimas. 

 

GRÁFICA 11 HERIDOS EN ACCIDENTES CON MOTOCICLISTAS Y ACCIDENTES CON HERIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación de las motocicletas en accidentes con heridos en la ciudad, 
independientemente de la proporción de éstas en el parque automotor,  también 
se incrementó  de manera constante a lo largo del periodo de estudio. En términos 
nominales este aumento fue del 17.7% en 7 años, como se ilustra en la gráfica 12 
de la siguiente página. La participación de la motocicleta en este tipo de 
accidentes fue del 43% en el año 2007, un porcentaje bastante considerable si se 
tiene en cuenta que la proporción de estos vehículos en el parque automotor es 
sólo del 9.9% para ese mismo año. 

Fuente: PMTB 
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GRÁFICA 12 % DE HERIDOS EN ACCIDENTES CON MOTOS Y % DE MOTOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estadísticas nos sugieren que los heridos en accidentes con motos afectan 
especialmente a la población más joven, principalmente entre los 15 a 34 años tal 
y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en la que se identifica con el 
color morado la población entre los 25 a 34 años, y con el verde el grupo 
comprendido entre los 15 a 24 años. Es importante resaltar que este último grupo 
ha cedido ligeramente su participación a lo largo del periodo favoreciendo a los 
adultos entre los 35 a 44 años.  

 

GRÁFICA 13 PORCENTAJE DE HERIDOS POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 
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Si enfocamos el análisis en el sexo de las victimas en los accidentes con heridos 
en los cuales están involucrados los motociclistas, encontramos que los hombres 
son en promedio 4 veces más propensos a este tipo de accidentes que las 
mujeres, como se expone en la gráfica 14. No obstante, si excluimos del análisis a 
los usuarios de la motocicleta, los resultados nos indican que tanto hombres como 
mujeres son afectados en igual proporción. Lo anterior no es más que un sustento 
para afirmar que la motocicleta es un medio de transporte principalmente utilizado 
por el sexo masculino. 

 

GRÁFICA 14 HERIDOS POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando el estudio de la accidentalidad de los heridos teniendo en cuenta  el 
tipo de usuario o la condición de la víctima, encuentro que el grupo más afectado 
son los motociclistas con porcentajes que varían entre el 59% y 69%, seguidos por 
los peatones con porcentajes que varían entre el 14% y el 20% como se ilustra en 
la gráfica 17 de la siguiente página. En tercer lugar se encuentran los pasajeros 
con porcentajes que varían entre el 12% y el 18%. 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 
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GRÁFICA 15 PORCENTAJE DE HERIDOS POR CONDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuándo se mezclan criterios como el sexo y la condición de las víctimas en el 
análisis se obtienen resultados interesantes acerca del comportamiento de estas 
dos variables. Sin excepción los motociclistas hombres son los más afectados en 
los accidentes con heridos como se puede observar en la gráfica a continuación. 
En promedio los motociclistas hombres representan el 61.72% de las víctimas. En 
segundo lugar se encuentran las mujeres peatones con el 9.17% y en el tercer 
lugar los hombres peatones con el 8.58% en promedio. De lo anterior se puede 
inferir que los accidentes con heridos en los cuales están involucrados los 
motociclistas afectan más a las mujeres que a los hombres, siempre y cuando no 
se tenga en cuenta a los conductores de motocicleta. 

 

GRÁFICA 16 HERIDOS POR CONDICIÓN Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 
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Si ahora mezclamos criterios como la edad y el sexo en el análisis de las víctimas 
en accidentes con heridos en los cuales están involucrados los motociclistas se 
observa que la población por edad y sexo más afectada son los hombres entre los 
25 y 34 años, con el 35.43% en promedio. En segundo lugar se encuentran los 
hombres entre los 15 y 24 años con el 22.17% en promedio. Es importante 
resaltar que este último grupo de población tiene una tendencia a disminuir su 
participación en este tipo de accidentes otorgando mayor participación a los 
hombres entre los 35 y 44 años a lo largo del periodo de estudio. En cuanto al 
sexo femenino la población más afectada se encuentra entre los 15 y 24 años con 
el 5.26% en promedio.  Estos resultados se pueden observar de en la gráfica a 
continuación. 

 

GRÁFICA 17 PORCENTAJE DE HERIDOS POR EDAD Y SEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 
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1.7 ACCIDENTES CON DAÑOS MATERIALES 
 

Los accidentes con daños materiales son también denominados choques simples 
y son aquellos accidentes en los cuales no se presentan victimas, sino como su 
nombre lo indica, únicamente daños materiales. En Bogotá el número de 
accidentes con daños materiales en los cuales están involucrados los 
motociclistas ha aumentado especialmente en los últimos 4 años (Gráfica 18).  

Los choques simples representan aproximadamente el 10% de los accidentes con 
motociclistas como se puede observar en la gráfica 19, y a diferencia de los 
accidentes con heridos y muertos, los accidentes con daños materiales en los 
cuales las motos están involucradas sólo representan entre el 2% y el 3.6% de 
todos los choques simples en la ciudad (Gráfica 20). 

 

GRÁFICA 18 ACCIDENTES CON DAÑOS 
MATERIALES 

 

 

GRÁFICA 19 ACCIDENTES POR GRAVEDAD

GRÁFICA 20 PORCENTAJE DE ACCIDENTES CON 
DAÑOS SOBRE EL TOTAL 
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1.8 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES POR FRECUENCIA 
 

Analizar las causas de los accidentes en base a su frecuencia resulta un tanto 
frustrante porque de acuerdo a los datos suministrados por la Policía 
Metropolitana de Tránsito de Bogotá, el porcentaje de accidentes en los cuales la 
autoridad de tránsito correspondiente determinó o clasificó la causa del accidente 
como desconocida u otra sin establecer es bastante elevado, e inclusive supera el 
50% en algunos casos. El análisis se dificulta aún más si a lo anterior le 
agregamos que los porcentajes de accidentes con causa desconocida u otra sin 
establecer varían en proporciones extraordinarias año a año.  Es importante 
además resaltar que las observaciones de la autoridad de tránsito no representan 
valor legal alguno. La causa del accidente es determinada finalmente mediante 
una sentencia en un proceso judicial y lamentablemente no todos los accidentes 
son judicializados.  

Durante el periodo de estudio se observa que los accidentes con causa 
indeterminada tienen su valor más bajo en el año 2004 con el 0.14%, y en el año 
2006 alcanzan su valor más alto con el  51.82%. Los accidentes cuya causa fue 
determinada como otra oscilan entre el 0.59% y el 20.93% (Gráfica 21).  

 

GRÁFICA 21 PORCENTAJE DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES POR FRECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PMTB 
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Causas de los Accidentes por Frecuencia  2007

Una vez establecido lo anterior puedo entonces concluir de acuerdo a las 
estadísticas suministradas por la PMTB, que  la principal causa de los accidentes 
en los cuales están involucrados los motociclistas por frecuencia en la ciudad es la 
impericia en el manejo, con porcentajes que varían entre el 4.57% y el 37.04%, tal 
y como se observa en la gráfica 21. También se puede observar que la 
participación que tiene la impericia en el manejo en los accidentes con 
motociclistas tiene una tendencia al alza, especialmente si no se tiene en cuenta 
los años con mayores accidentes sin establecer o derivados de otras causas. 

Después de la impericia en el manejo la segunda causa de los accidentes de 
acuerdo a la frecuencia es cruzar sin observar con el 7.6%, seguida de distraerse 
con el 7.5%, no mantener la distancia con el 6.2%, desobedecer las señales con el 
5.6%  y el exceso de velocidad con el 5.6% en promedio.  

En el año 2007 las principales causas de los accidentes fueron el exceso de 
velocidad con el 12.06%, desobedecer las señales con el 8.82% y cruzar sin 
observar con el 7.84% del total (Gráfica 22). En el capítulo 3 de este documento 
presentaré algunas recomendaciones para disminuir la accidentalidad de los 
motociclistas atacando las principales causas de los accidentes por su frecuencia 
enunciadas en esta sección.  

 

GRÁFICA 22 CAUSAS DE LOS ACCIDENTES POR FRECUENCIA AÑO 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: PMTB 
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1.9 TRAMOS CRÍTICOS 
 

El tramo en el cual se presentaron la mayor cantidad de accidentes con 
motocicleta de cualquier tipo en la ciudad de Bogotá durante el año 2007, está 
ubicado en la Avenida caracas entre calles 76 y 77. Precisamente en una de las 
estaciones más congestionadas de Transmilenio (Wikipedia, 2007). El número de 
siniestros en esta localidad es de aproximadamente dos episodios al mes. El 
segundo lugar más peligroso está ubicado en la Avenida Ciudad de Cali entre 
calles 26 y 27. Estos tramos y otros de alta peligrosidad se pueden observar mejor 
en la tabla 2 a continuación. 

 

TABLA 2 PUNTOS CRÍTICOS EN LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

La SDMB, el Fondo de Prevención Vial y la PMTB son las entidades encargadas 
de elaborar seguimientos a los tramos críticos de la ciudad. En la actualidad la 
principal estrategia empleada para combatir la accidentalidad en las zonas más 
peligrosas es la pedagogía, ya que los factores que más inciden en los altos 
índices de accidentalidad de los motociclistas son la ausencia de educación vial y 
la impericia en el manejo. Lo anterior se debe a que el 86% de los motociclistas no 
pasó nunca por una escuela de conducción (Mendez, 2008). 

 

Fuente: PMTB 
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Las campañas pedagógicas buscan sensibilizar a los usuarios de las motocicletas 
sobre cómo manejar correctamente respetando las normas y señales de tránsito, 
así como también sobre cómo mantener los vehículos en condiciones adecuadas 
para la circulación. Estas campañas se realizan de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. durante 
tres días consecutivos en la tercera semana de cada mes e incluyen revisiones 
gratuitas a los vehículos. Por lo general los motociclistas son abordados en los 
parqueaderos por los orientadores, quienes hacen encuestas y reparten volantes 
relacionados con la seguridad vial. Entre 800 y 900 personas al año reciben estas 
capacitaciones (Mendez, 2008).  

Adicionalmente a las campañas pedagógicas, la SDMB también realiza auditorias 
de seguridad vial en los puntos críticos (Mendez, 2008). Estas auditorías consisten 
en el estudio de un proyecto de infraestructura vial y su área de influencia, y son 
elaboradas por un grupo técnico calificado e independiente que prepara un reporte 
que permite hacer las correcciones necesarias para mitigar  los factores 
generadores de accidentes. Gracias a las auditorias se pueden implementar 
medidas como mejorar la señalización, implementar semáforos, construir pasos 
peatonales, etc. 

Lamentablemente estas auditorías se realizan mayormente en infraestructura ya 
existente, lo que quiere decir que son de carácter reactivo y no proactivo. Las 
Auditorias de seguridad vial deberían implementarse desde las etapas de pre-
factibilidad en los proyectos de infraestructura vial. La relación costo beneficio de 
intervenir los diseños y no las vías una vez construidas puede alcanzar una 
relación de 20:1 si se tienen en cuenta los costos por concepto de accidentes 
durante la operación. La inversión en auditorías durante las etapas de pre-
factibilidad, pre-diseño, diseño y operación equivale sólo al 1.5% de los costos 
globales del proyecto (BVSDE, S.I.). En países como el Reino Unido se han 
desarrollado importantes avances acerca de las auditorias de seguridad vial, este 
tema lo analizaré a profundidad en el capítulo 3 sobre recomendaciones.  
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1.10 ACCIDENTALIDAD VS MOTOS REGISTRADAS 
 

En el comienzo de este capítulo establecí durante las primeras secciones que el 
número de motocicletas ha aumentado tanto en términos nominales como en 
términos relativos a la composición del parque automotor en la ciudad de Bogotá. 
Igualmente, también se observó que una de las consecuencias negativas del 
boom de la motocicleta consiste en el aumento de los accidentes de tránsito en los 
cuales están involucrados los motociclistas. Específicamente se comentó 
entonces como la cantidad  de accidentes y de  víctimas en accidentes con 
motociclistas se ha desarrollado en los últimos años. En esta sección pretendo 
analizar cómo ha evolucionado la accidentalidad y la cantidad de víctimas con 
respecto al número de motocicletas matriculadas en la ciudad a lo largo del 
periodo de estudio.   

Empezaré entonces presentando una tabla de resumen de las secciones 
anteriores y posteriormente comentaré los resultados que se obtienen para la 
accidentalidad por cada 10.000 motos registradas. Igualmente compararé la 
situación de la ciudad de Bogotá con la ciudad de Medellín, San Pablo y con la 
ciudad de Nueva York, lo cual nos permite tener una idea de que tan bien o mal 
estamos comparados con otras ciudades.  

 

TABLA 3 RESUMEN DE ACCIDENTALIDAD Y MOTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando se analiza la evolución de la accidentalidad de los motociclistas por cada 
10.000 vehículos registrados en la ciudad se observa que el aumento en 
accidentes, víctimas fatales y heridos es menor que el aumento en el número de 
motocicletas registradas en el periodo de estudio. Lo anterior quiere decir que 
contrario a lo que se puede pensar, en Bogotá hoy ocurren menos accidentes con 
motociclista por moto registrada que hace unos años. 

Fuente: PMTB - SDMB 
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Algunos defensores de la motocicleta como medio de trasporte argumentan que 
no existe un aumento real en la accidentalidad si el número de motos registradas 
en circulación aumenta en mayor proporción (García, 2006). En el capítulo 
siguiente debatiremos este planteamiento bajo la perspectiva del costo de la 
accidentalidad, los seguros y el SOAT. 

En las gráficas a continuación se puede observar que tanto los accidentes por 
gravedad como la cantidad de víctimas en los mismos por cada 10.000 motos 
registradas en la ciudad de Bogotá han disminuido de manera considerable. Sin 
embargo, aunque no se puede decir que la accidentalidad en términos reales ha 
aumentado, es evidente que la situación de Bogotá es bastante desalentadora si 
se compara con la de ciudades como Medellín, en la cual la cantidad de motos es 
4 veces superior y los accidentes con muertos o con heridos y los muertos o 
heridos en accidentes son entre 3 y 4 veces menos frecuentes como se observa 
en las gráficas 23 y 24.  

 

GRÁFICA 23 ACCIDENTES CON MUERTOS Y MUERTOS POR CADA 10.000 MOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 24 ACCIDENTES CON HERIDOS Y HERIDOS POR CADA 10.000 MOTOS 
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De los resultados de secciones anteriores sabemos que las principales víctimas 
en accidentes con motociclistas son de hecho los mismos motociclistas. Por esto 
podemos usar el número de motociclistas muertos y heridos en accidentes para 
comparar la situación de Bogotá con otras ciudades. En las gráficas a 
continuación se puede observar que Bogotá no sólo se encuentra en una situación 
desventajosa en comparación con otras ciudades del país, sino también con otras 
ciudades del continente. En Sao Pablo Brasil por ejemplo, el número de 
motocicletas registradas en el año 2005  alcanzó 748 mil unidades, una cifra 20 
veces superior a la registrada en Bogotá para ese mismo año, sin embargo, la 
accidentalidad fatal por cada 10.000 vehículos en esta ciudad brasilera fue 5 
veces inferior como se observa en la gráfica 25. Si compramos la ciudad capital 
con Nueva York, las cifras de accidentalidad de Bogotá también son superiores.  

Es importante resaltar además que el número de motocicletas registradas en 
Nueva York es muy similar al de la ciudad de Bogotá hasta el año  2005, no 
obstante en el año 2006 el aumento de motocicletas en Bogotá fue de tal 
magnitud que superó a la gran manzana con casi el doble de vehículos. 

 

GRÁFICA 25 MOTOCICLISTAS MUERTOS POR CADA 10.000 VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 26 MOTOCICLISTAS HERIDOS POR CADA 10.000 MOTOS 
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2. CONSIDERACIONES SOBRE EL SOAT  
 

Las víctimas en accidentes de tránsito representan un problema de salud pública 
que afecta a toda la sociedad en general. Por esta razón, muchos países a 
mediados del siglo XX implementaron políticas de aseguramiento obligatorio con 
el fin de garantizar una atención inmediata de las víctimas en accidentes de 
tránsito, sin importar las causas ni los culpables. Colombia no fue la excepción, y 
en 1970 el código nacional de tránsito, mediante la ley 1344, reglamentó el cobro 
de este seguro. Sin embargo, no fue sino hasta abril de 1988 que éste entró en 
operación  (Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008).  

El gobierno o agente regulador de entonces debía decidir si permitir un mercado 
libre en el cual los ciudadanos adquieren pólizas de seguros de las compañías 
aseguradoras a precios de mercado de acuerdo a su propia percepción del riesgo, 
o establecer por decreto o ley, un seguro obligatorio con precios regulados que 
garantice el recaudo efectivo de los recursos necesarios para la atención 
inmediata de las víctimas en accidentes de tránsito. 

Dado que el libre mercado presenta inconvenientes tales como la subestimación 
del riesgo por parte de los agentes aversos a éste o usuarios, y que las 
restricciones presupuestales de los compradores constituyen un impedimento real 
en la adquisición de bienes como seguros (Martínez, 2005), la cobertura total 
resulta imposible a precios moderados.  Por esta razón y suponiendo que el tipo 
de vehículo que posee un usuario está directamente relacionado con su nivel de 
ingresos, el gobierno colombiano adoptó un sistema de seguro obligatorio de 
carácter social, que se observa en la diferencia de tarifas dependiendo del tipo de 
vehículo. En otras palabras, el esquema tarifario actual reconoce un subsidio a la 
prima comercial de vehículos de personas de escasos recursos, y un sobrecosto a 
la prima comercial del resto de los vehículos con el objeto de cubrir este subsidio. 
Lo anterior divide el parque automotor en vehículos subsidiados y no subsidiados 
como se observa en la tabla 4 de la siguiente página (Gaviria, Rodríguez, 
Martínez, & Restrepo, 2008).  
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TABLA 4 VEHÍCULOS SUBSIDIADOS Y NO SUBSIDIADOS 

 

Esta división entre los vehículos genera distorsiones en el mercado que pueden 
generar cambios en las preferencias de los usuarios en el tiempo. Los subsidios 
pueden ser tan significativos que pueden motivar la adquisición de vehículos 
subsidiados por encima de otros no subsidiados. Con base en lo anterior pretendo 
explicar en esta sección cómo este concepto ayuda a explicar el boom de la 
motocicleta en nuestro país. 

 

2.1 EL MERCADO DE SEGUROS OBLIGATORIOS EN COLOMBIA 
 

“En un  mercado de seguros libre existen dos tipos de agentes, aquellos aversos 
al riesgo y los aseguradores neutrales al riesgo, que están dispuestos a asumir el 
riesgo a cambio de una prima” (Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008, 
pág. 50). Si además suponemos que existe información completa, simétrica y 
disponible  para cada una de las partes, podemos suponer también que tanto 
usuarios como compañías de seguros están en capacidad de medir 
adecuadamente el riesgo, y en consecuencia de asignar precios que reflejan la 
información disponible, y a los cuales los compradores estarían dispuestos a 
comprar y los aseguradores a vender.  

En el escenario anterior, tanto compañías de seguros como tomadores de pólizas 
se encuentran en un punto o precio de equilibrio Q, en el cual, por leyes de oferta 
y demanda sólo una porción del mercado estará asegurada. Las restricciones 
presupuestales, así como también la subestimación del riesgo por parte de los 
individuos impedirá que todos los posibles propietarios de vehículos  se aseguren 
(Martínez, 2005).  
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Seguro Obligatorio en 
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Oferta

Q Qx

P
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Para garantizar la cobertura total de las víctimas en accidentes de tránsito, el 
agente regulador tendría que elevar el precio de las pólizas, lo que alejaría más a 
los consumidores del mercado, y en consecuencia la porción de agentes 
asegurados disminuiría a Q1. Lo anterior sugiere que en un mercado libre 
garantizar la cobertura total de las víctimas en accidentes de tránsito a precios 
moderados es poco factible.  

Con el fin de asegurar la cobertura inmediata de todas las víctimas en accidentes 
de tránsito, el gobierno  colombiano reglamentó por ley el Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito SOAT. Si asumimos que el precio de los seguros con 
respecto a los vehículos es insignificante (Gaviria, Rodríguez, Martínez, & 
Restrepo, 2008), la curva de demanda en un mercado regulado se puede modelar 
como una línea vertical, y de acuerdo al modelo de mercado libre expuesto 
anteriormente, el mercado puede alcanzar el equilibrio y la cobertura total del 
parque automotor (Qx) tal y como se muestra en la siguiente gráfica.  

GRÁFICA 27 SEGURO OBLIGATORIO EN EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

En el equilibrio las compañías de seguros estarían dispuestas a vender pólizas por 
un precio superior al precio actuarial1 más un costo variable. Éste último da origen 
a la pendiente positiva de la curva de oferta, y representa los costos 
administrativos producto de la expedición propia de las pólizas (Gaviria, 
Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008). El precio comercial (Pc) fijado por el ente 
regulador determinaría entonces el nivel de ganancia o pérdida  de las compañías 
de seguros. 

                                                      
1 El pecio actuarial es el precio que representa el riesgo asociado a cada vehículo, que se calcula teniendo en cuenta el tipo 
de automotor, su uso, cilindrada, antigüedad, frecuencia y severidad en los accidentes (Gaviria, El Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito SOAT, 2005). También se define como la probabilidad de que ocurra un accidentes por su costo 
(Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008). 

 

 Q1 



35 
 

El análisis anterior implica que se tendrían que cobrar tarifas iguales a todos los 
vehículos de acuerdo a su riesgo desconociendo el objetivo social del SOAT, que 
al igual que los servicios públicos, constituye un mecanismo para distribuir el 
ingreso entre los ciudadanos de acuerdo al vehículo que estos poseen (Gaviria, El 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, 2005). 

Como se estableció en la introducción de esta sección, el vehículo que posee un 
individuo está directamente relacionado con su nivel de ingresos y los vehículos a 
la luz del SOAT se dividen entonces en vehículos subsidiados y no subsidiados 
(Tabla 1). Si incorporamos esta diferenciación entre los vehículos al modelo, 
obtenemos los resultados que se observan en la gráfica 28 para el caso de los 
vehículos no subsidiados, y en la gráfica 29 para el caso de los vehículos 
subsidiados. 

 

GRÁFICA 28 SOAT VEHÍCULOS NO SUBSIDIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica 28 los vehículos no subsidiados pagan un 
precio comercial por póliza superior al precio de mercado que permite recaudar los 
recursos necesarios para cubrir los riesgos y otros costes de los vehículos 
subsidiados. La regulación colombiana supone que los usuarios de vehículos 
auxiliados son muy pobres, y por lo tanto  el precio comercial cobrado a estos 
vehículos es inferior al precio actuarial (Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 
2008).  
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Las aseguradoras que suscriban riesgos para vehículos subsidiados (Gráfica 29), 
recaudaran recursos inferiores  a los necesarios para cubrir los pagos por cuenta 
de los gastos administrativos, área (Pa, C, B), así como los pagos por siniestros, 
área (Pa, B, A, PC(s)), y también dejaran de percibir los excedentes que 
normalmente recibirían en un mercado libre, área (Pa, P(s), C). 

GRAFICA 29 SOAT VEHÍCULOS SUBSIDIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la información de la gráfica 29 referente a los vehículos subsidiados 
es posible suponer que el subsidio requerido para cubrir tanto los riesgos, como 
los costos variables y los excedentes que tendrían en un mercado libre las 
aseguradoras privadas que participen mayoritariamente en este mercado 
subsidiado, equivale al área (C, P(s), PC(s), A) o área rosada de la gráfica 29.  Es 
importante resaltar que estos recursos provienen del área azul de la gráfica 28 
(PC (NS), Y, X, P(NS)) y son transferidos a las compañías en el mercado 
deficitario mediante acuerdos de compensación regulados por el gobierno de 
carácter trimestral, cuyo análisis está por fuera del alcance de este estudio  
(Gaviria, Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008). 

Las compañías privadas que tienen como fin principal su propio lucro, encuentran 
poco atractivo asegurar vehículos subsidiados por las razones expuestas 
anteriormente. A pesar de que es obligatorio asegurar este tipo de vehículos, extra 
oficialmente se sabe que las compañías aseguradoras más importantes 
encuentran la manera de rechazar a los motociclistas que acuden a solicitar sus 
servicios mediante todo tipo de tácticas (Rodríguez, 2008).   
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Las compañías con mayores recursos en el gremio han dedicado sus esfuerzos a 
asegurar vehículos no subsidiados mediante el pago de comisiones (Gaviria, 
Rodríguez, Martínez, & Restrepo, 2008), como lo demuestra un estudio elaborado 
por FASECOLDA con 6 de las compañías más importantes que se resume en la 
gráfica a continuación. 

GRÁFICA 30 PÓLIZAS EXPEDIDAS POR TIPO DE VEHICULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 EL SOAT Y SUS EFECTOS EN EL PARQUE AUTOMOTOR 
 

En la sección anterior establecí que un mercado de seguros obligatorio regulado 
es el único que permite garantizar el recaudo efectivo de los recursos para atender 
a todas las víctimas en accidentes de tránsito a precios moderados. 
Seguidamente analicé que si el mercado además es intervenido con un objetivo 
social a través de subsidios a la demanda, se generan distorsiones que afectan el 
comportamiento de la oferta de seguros. Principalmente porque las compañías 
aseguradoras encontrarán poco atractivo suscribir este tipo de riesgos así existan 
acuerdos de compensación, ya que los desembolsos a las compañías deficitarias 
no ocurren instantáneamente. En esta sección me concentraré en discutir el efecto 
que pueden tener estas distorsiones en el mercado en la demanda de vehículos, y 
en los problemas que éstas pueden generar a futuro de no  tomarse las medidas 
necesarias. 

 

 

FASECOLDA 
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Un subsidio significativo a la demanda de ciertos vehículos puede generar 
cambios en las curvas de utilidad de los usuarios en el tiempo. En otras palabras, 
los usuarios pueden estar motivados por las distorsiones en el mercado a adquirir  
vehículos subsidiados sobre otros vehículos. Puede suceder que el total de los 
recursos recaudados no sea suficiente para dividir entre todos los vehículos que la 
industria en conjunto asegure dependiendo de las variaciones del parque 
automotor. Lo anterior puede explicar en parte el boom de la motocicleta en 
Bogotá, y en general en todo el país, que analicé en el capítulo 1 de este 
documento. 

De acuerdo a los resultados presentados en el capítulo 1 de este escrito, en 10 
años la cantidad de motocicletas en la ciudad de Bogotá podría superar el 
conjunto de automóviles, generando una crisis de recursos que impediría la 
viabilidad financiera del SOAT. Es indispensable para garantizar la sostenibilidad 
económica de este seguro que la suma de vehículos superavitarios supere la 
cuantía de vehículos deficitarios, ya que de otra manera no podrían obtenerse los 
recursos bajo el modelo actual a precios moderados.  

Elevar las primas de los vehículos no subsidiados para mantener el modelo actual 
del SOAT podría desestimular su venta y nocivamente podría a su vez estimular la 
comercialización de los automotores subsidiados incrementando el problema. Esta 
política se traduce en un círculo vicioso en el que invariablemente hay que elevar 
los impuestos de los automóviles no subsidiados, estos cada vez más pocos en 
proporción con respecto a la totalidad del parque automotor, con el objeto de 
obtener los recursos para cumplir con los pagos de los siniestros y los acuerdos 
de compensación. 

En la sección anterior se advirtió que la curva de demanda por seguros es vertical 
e inelástica, ya que se supone que el precio de las pólizas es despreciable en 
comparación con el precio del vehículo automotor, y por tanto no afecta la decisión 
final de compra de los usuarios. Por lo tanto, es factible pensar que es posible 
solucionar la problemática originada por el aumento desmesurado de las 
motocicletas si este supuesto deja de ser válido. En otras palabras, si las pólizas 
que pagan los propietarios de vehículos deficitarios suben de valor, 
aproximándose al precio que tendrían en un mercado libre de acuerdo a su riesgo, 
dejarían de ser insignificantes con respecto a los precios finales de estos 
vehículos dado el bajo precio de éstos, lo que afectaría las decisiones de compra 
de los usuarios, nivelándose así nuevamente la cantidad de recursos a repartir 
para cubrir los siniestros, los gastos administrativos y los acuerdos de 
compensación. 
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Subir los precios de las pólizas de los vehículos subsidiados solucionaría el 
problema de la viabilidad financiera del SOAT en el largo plazo, y seguramente 
también disminuiría la demanda por este tipo de vehículos. Una política como la 
anterior implicaría aminorar la labor social que cumple el SOAT, en consecuencia, 
los costos políticos de esta decisión son muy altos pero necesarios. Como se 
discutió en el capítulo 1 de este documento, las motos en particular permiten 
generar ingresos y empleo, por lo que aumentar los costos del seguro obligatorio 
despertaría la sensibilidad social con respecto a este tema. 

 

La Superintendencia Financiera, entidad encargada de regular los precios de las 
pólizas, consciente de la problemática acá presentada, aumentó los seguros para 
las motos en el año 2008 de manera extraordinaria en un valor superior a la 
inflación, este incremento en total fue del 17.1% como se observa en la tabla 2 
(Club AKT Bogotá, 2008).  Sin embargo, el gremio asegurador sostiene que este 
incremento no es suficiente y estima que por lo menos el aumento debe ser del 
30% más para garantizar la viabilidad financiera del SOAT (Rodríguez, 2008). 

 

TABLA 5 INCREMENTO EN LAS TARIFAS DEL SOAT 

 

 

 

 

 

Un aumento progresivo en el tiempo del precio de las pólizas de los vehículos 
deficitarios hasta igualar el valor de la prima comercial en un mercado libre, 
constituiría  quizás una solución a la problemática acá presentada, ya que los 
compradores de vehículos dispondrían de más y mejor información, respecto al 
costo o riesgo real que estos vehículos representan, y por lo tanto modificarían 
sus decisiones de compra en el largo plazo.  
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Es indispensable combatir el boom de la motocicleta desde una perspectiva 
integral que involucre no sólo un aumento en los precios de las pólizas, sino 
también en conjunto con otras medidas de tipo vehicular y de carácter legislativo 
que desestimulen el incremento acelerado de las motos en el país. En el siguiente 
capítulo me ocuparé de recoger algunas sugerencias de expertos y experiencias 
internacionales que de un modo u otro permiten ayudar a combatir esta tendencia 
que de no corregirse a tiempo puede traducirse en un incremento de los 
problemas ocasionados por el aumento de las motos discutidos en el capítulo1 . 

 

2.3 LA REGULACIÓN COLOMBIANA SOBRE EL SOAT Y SU 

TARIFACIÓN 
 

Conforme a lo dispuesto en el numeral 5, del artículo 193, del estatuto orgánico 
del sistema financiero, el legislador facultó  a la Súper Intendencia Bancaria, hoy 
Súper intendencia Financiera  de Colombia para señalar las tarifas máximas que 
pueden cobrar las aseguradoras  por el SOAT, teniendo en cuenta para este 
propósito, los principios de equidad, suficiencia y moderación, y permitiendo la 
existencia de rangos diferenciales según la naturaleza de los riesgos. 

Por definición el SOAT se basa en estadísticas de accidentalidad vehicular, y no 
en las características del vehículo como el valor comercial o la marca utilizados 
para el seguro de daños de vehículo. Lo anterior debido a que el seguro ampara a 
las personas afectadas en un accidente vehicular, por lo que las características 
del vehículo no se encontraron relevantes en los estudios a la hora de fijar la tarifa 
(Súper Intendencia Financiera, 2008). 

Para los cálculos de las primas comerciales la Súper Intendencia Financiera 
clasifica los vehículos según el tamaño, debido  a que en los vehículos con gran 
capacidad  de transporte de personas y carga, la probabilidad de accidentalidad 
es mayor, especialmente porque se pueden ver involucradas un mayor número de 
víctimas. También se clasifican los vehículos de acuerdo a la potencia de su 
motor, principalmente porque los automotores con altas cilindradas tienden a 
desarrollar mayores velocidades, con lo cual se incrementa el riesgo de 
accidentalidad.  
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El servicio que prestan los autos también es un factor relevante, ya que la 
diferencia entre un vehículo de servicio público y otro particular es que en el 
primer caso, el número de horas que el vehículo es conducido diariamente, 
aumenta su exposición a causar accidentes de tránsito.  Igualmente, este tipo de 
vehículo sufre un mayor grado de deterioro, que lo hace más propenso a fallas 
mecánicas. Finalmente los vehículos también se clasifican a la luz del SOAT de 
acuerdo a su modelo, entre mayor edad tenga el vehículo, es mayor el desgaste o 
deterioro de sus piezas mecánicas (Súper Intendencia Financiera, 2008). 

Sorpresivamente y sin ningún soporte de tipo técnico, como pude comprobar en la 
misma Súper Intendencia financiera,  el diseño inicial de las tarifas del SOAT, 
consideró la necesidad de mantener unos subsidios  cruzados según los cuales 
las compañías que suscriben pólizas con aquellos vehículos que generan 
excedentes en su operación, podrían contribuir a contrarrestar el resultado 
deficitario de otros.  El índice de siniestralidad real en Colombia para el año 2001 
determinó que el nivel de siniestralidad de las motos y vehículos de servicio 
público está muy por encima del promedio total de las demás categorías de 
vehículos. En contraste los autos familiares no presentan un índice de 
siniestralidad elevado. En otros términos los autos familiares generan costos más 
bajos a las compañías de seguros (Súper Intendencia Financiera, 2008). 

En base a lo anterior y de acuerdo a la composición del parque automotor para 
esa época, la Súper Intendencia determinó entonces por razones sociales y 
políticas cargar en un valor adicional la prima comercial de los vehículos 
familiares. Como resultado, los vehículos que representan riesgos altos como las 
motos terminaron costeando sólo la tercera parte de lo que deberían aportar por 
concepto de prima comercial tal y como se puede observar en la siguiente gráfica 
que corresponde a un estudio elaborado por la misma Súper Financiera en el año 
2007. 

GRÁFICA 31 EL SOAT, LO QUE SE DEBE PAGAR CONTRA LO QUE SE PAGA 

Fuente: 

Súper 
Intendencia 
Financiera 
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Es necesario entonces un desmonte inmediato del sistema de subsidios cruzados 
del SOAT, buscando la convergencia con los costos actuariales, especialmente en 
el caso de las motos, ya que estos son los vehículos que cuentan con un mayor 
subsidio. 

 

2.4 ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA DE 

MOTOCICLETAS CON RESPECTO AL PRECIO DEL SEGURO. 
 

Partiendo de la inelasticidad de la demanda de los automotores con respecto al 
precio de los seguros comenté en secciones anteriores cómo funcionan los 
seguros de accidentes de tránsito en mercados libres y regulados.  En otras 
palabras se asumió entonces que el precio de los seguros no representa un costo 
lo suficientemente alto como para afectar la demanda de vehículos automotores. 
En esta sección pretendo darle fuerza al supuesto anterior comparando la 
demanda de motocicletas en la ciudad de Bogotá con respecto al aumento en el 
precio del seguro obligatorio. 

El agente regulador, en este caso la Súper Intendencia Financiera de Colombia, 
determinó fijar las primas en salarios diarios mínimos legales vigentes, esto con el 
objeto de evitar que el costo del seguro obligatorio perdiera su valor en el tiempo. 
De manera que el precio del SOAT,  se ajusta con el salario mínimo que a su vez 
es incrementado cada año para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. 
Sin embargo, como consecuencia de los cambios en el parque automotor y la 
accidentalidad en el país, particularmente atribuidos a las motocicletas, la Súper 
Intendencia autorizó incrementar en el año 2008 y 2009 el precio del SOAT en 
porcentajes superiores al salario mínimo para estos vehículos. 

Si suponemos que se mantiene la canasta de precios al consumidor o que el 
ajuste que se hace año a año al salario mínimo es suficiente para mantener el 
poder adquisitivo de los consumidores,  podemos suponer también que el acceso 
que tiene la población a bienes sustitutos y complementarios, como transportes 
alternativos y combustibles, se mantiene constante.  

Dado que no se han producido cambios significativos en la oferta de transporte,  
es decir, nuevas troncales de Transmilenio, metro, etc. Podemos suponer también 
que las preferencias de los usuarios que afectan sus decisiones de viaje no se han 
visto modificadas en los últimos dos años, ya que no existen ahorros en tiempos ni 
en otras variables significativas. 
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En el año 2008 el SOAT para las motocicletas se incrementó en un 17.1%, sin 
embargo, en este mismo año se registraron en Bogotá 40.026 motocicletas, 7137 
unidades más que en el año 2007 antes del incrementó en el costo de la prima. 
Sabemos de secciones anteriores que el 90% las motocicletas que circulan en la 
ciudad se encuentra entre los 100 y 200 cc, por lo tanto,  podemos calcular la  
siguiente tabla y gráfica. 

 

TABLA 6 DEMANDA Y PRECIOS DEL SOAT EN EL 2007 Y 2008 

 

ILUSTRACIÓN 32 DEMANDA DE MOTOS CONTRA PRECIOS DEL SOAT 

 

  

De los cálculos de elasticidad cruzada de la demanda de motocicletas con 
respecto al costo del seguro con los datos presentados en la tabla y gráficas 
anteriores, y bajo los supuestos mencionados se obtiene a un valor positivo de 
1.8, lo que quiere decir que un aumento en el precio del seguro en 1%, contrario a 
lo que puede esperarse, genera un aumento del 1.8% en el la demanda. 

SOAT Motos
2007 210,128.00$  29567.7
2008 245,956.00$  36023.4
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Podemos concluir entonces que no existe ninguna razón que motive el 
mantenimiento de los subsidios cruzados del SOAT, ya que el precio de la prima 
del seguro tendría que ser demasiado elevado para disminuir la demanda por 
motocicletas en la ciudad. Lo anterior sugiere que no se verían afectadas las 
ventas ni los empleos directos e indirectos que genera el comercio y el uso de 
estos vehículos. 

 

 

2.5 EL SOAT - EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 

¿Cómo una sociedad civilizada debe responder cuando el conductor  de un 
automotor colisiona con otro conductor o peatón causando daños a peatones, 
pasajeros, conductores o la propiedad de estos? El sentido común nos indica que  
aquellos afectados por las acciones de otros deben ser restituidos por aquellos 
responsables de sus pérdidas. Sin embargo,  es común que la parte responsable 
carezca de los recursos económicos suficientes para compensar estos perjuicios 
obligando a la víctima o víctimas a absorber los costes de los perjuicios causados. 
La ley puede determinar responsabilidad, pero no puede distribuir riqueza que no 
existe.  

 

La anterior situación genera un problema social que ha contribuido a la 
implementación de seguros obligatorios en muchos países, en los Estados Unidos 
por ejemplo, en la mayoría de los estados se exige una póliza que garantice una 
cobertura mínima y se penaliza a aquellos que incumplen la norma,  al mismo 
tiempo, se presiona a las compañías aseguradoras a mantener las primas bajas, 
convirtiéndolo entonces en un sistema socializado de riesgo que no está 
sustentado del todo en los cálculos actuariales que debería pagar un conductor de 
acuerdo al riesgo que representa. 
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A diferencia del caso colombiano, cada estado de la Unión es independiente en 
cuanto a la regulación se refiere. 47 de los 50 estados poseen seguros 
obligatorios (Insurance Journal, 2005), unos de tipo tradicional y otros tantos 
manejan el sistema “NO-Fault”, que también funciona en Canadá, el cual 
comentaré más adelante, no obstante, la mayoría maneja combinaciones de los 
dos. Pesé a su noble propósito, estos sistemas tienen bastantes detractores, en 
especial algunos críticos consideran que resulta un tanto extraño vivir en una 
sociedad en la que se puede arriesgar la vida sin seguro de salud, la vivienda sin 
seguro de vivienda, el futuro de la familia si no se posee un seguro de vida, pero 
que sí se penalicé la no posesión de un seguro de vehículo. Algunos pueden 
encontrar estas sátiras bastante sustentadas, especialmente en una sociedad que 
se rige por el libre mercado y la libertad, en la que el estado no debe intervenir 
para indicarles a las familias como gastar su dinero. Sin embargo, por lo descrito 
en secciones anteriores, sabemos que los miembros de la sociedad tienden a sub-
valorar el riesgo de conducir un automotor, y que es más factible que los 
ciudadanos aseguren sus propios bienes y familia, a que voluntariamente se 
aseguren para responder por los daños causados a terceros, por lo que la 
sociedad como tal debe responder ante esta situación. 

La evasión del seguro también constituye un fenómeno que se presenta en los 
Estados Unidos, entre el 3% y el 34% de los accidentes de tránsito incluyen 
vehículos no asegurados (Insurance Journal, 2005), una situación que se explica 
por el difícil control de la ley, sin embargo, para combatir este flagelo se está 
implementando un sistema de tarjetas con código de barras que permite a la 
policía verificar que la póliza es válida en el momento de una detención o en un 
accidente. Este sistema se implementó en el estado de Nueva York y lentamente 
ha migrando a otros estados con políticas establecidas en cuanto al seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito se refiere. 

En discrepancia  con el SOAT colombiano que sólo permite un modalidad de 
seguro, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito en los Estados Unidos tiene 
3 modalidades, los ciudadanos pueden escoger entre una póliza con una 
aseguradora,  un bono de responsabilidad o un deposito en efectivo o en activos 
en el departamento de vehículos automotores, o en la tesorería del estado según 
sea el caso.  

 

 



46 
 

En promedio la póliza debe cubrir como mínimo un monto en dólares de 
$25.000.oo para los daños a terceros, de $50.000.oo para los daños a todos los 
terceros, y de $10.00.oo para los daños a la propiedad de terceros. Los mismos 
límites aplican para los bonos de responsabilidad civil, y en el caso de un deposito 
este debe ser de por lo menos $60.000.oo.2 

El sistema “No-Fault” funciona de manera diferente al seguro obligatorio 
tradicional, en este programa las compañías no hacen investigaciones y cubren 
los daños a los tenedores de pólizas de este tipo sin importar la responsabilidad 
del tenedor hasta ciertos límites. Es importante anotar que todos los afectados en 
este régimen deben estar asegurados,  y que la libertad de demandar es limitada 
a sólo casos en los cuales el accidente es muy grave. Los defensores de este 
procedimiento argumentan que este método disminuye los trámites debido a que 
los involucrados en accidentes acuden directamente a su compañía de seguros 
por ayuda financiera, sin esperar a que se determine la responsabilidad civil, y a 
que otra compañía después de este largo proceso sea la que asuma los costes de 
las lesiones.  

Las motos no requieren un seguro obligatorio en la mayoría de los estados de la 
Unión  pese al alto riesgo que representan, en adición, las primas de las pólizas 
para estos vehículos son bastante elevadas en los estados en los que este seguro 
es de carácter obligatorio. Quiero resaltar finalmente que el sistema de seguros en 
la potencia del norte se diferencia del colombiano en cuanto a que incluye 
aumentos en las primas que los usuarios deben pagar de acuerdo a los 
accidentes que tienen. El seguro americano es de responsabilidad civil y no de 
carácter social como el colombiano, lo que en parte puede explicar porque las 
motocicletas no están obligadas a tener seguro, ya que los daños que pueden 
ocasionar a terceros son de menor cuantía y los principales afectados en estos 
accidentes son los motociclistas mismos. 

Países como Perú, Uruguay y Bolivia cuentan con un SOAT de características 
similares al de Colombia, ya que su naturaleza permite la atención efectiva, 
inmediata e incondicional de las víctimas en accidentes de tránsito.  

 

 

                                                      
2 Estos valores cambian de estado a estado pero son los más comunes en la nación. 
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Sin embargo, se diferencian en la posibilidad que tienen las aseguradoras de 
ejercer una acción de reclamación contra los causantes de los daños, 
especialmente en los casos en los que se presentan condiciones de embriaguez, 
o  imprudencia temeraria, entre otras. Lo anterior impide a los ciudadanos librarse 
de su responsabilidad civil que en teoría hace de estos unos conductores más 
precavidos. Las legislaciones bolivianas y peruanas incluyen además un fondo de 
indemnización o de compensación respectivamente encargado de costear los 
gastos cuando el vehículo no es identificado o se da a la fuga como sucede 
también con el FOSIGA en Colombia.  En el caso particular boliviano, las 
compañías de seguros tuvieron la capacidad de determinar libremente el valor de 
la prima con el nacimiento del SOAT, sin embargo a partir del año en curso, estas 
tarifas son de carácter único en cada estado y la cobertura sólo se asegura en 
este territorio y no en todo el territorio nacional como en el caso colombiano.   

El seguro obligatorio de accidentes personales chileno SOAP en adición observa 
el caso de indemnización adicional en caso de culpa, y las aseguradoras pueden 
también reclamar la suma cancelada al civil responsable del accidente.  

En los países latinoamericanos acá mencionados las primas para las motos son 
mayores que para los vehículos familiares en todos los casos y los vehículos de 
servicio público cancelan primas que alcanzan los 600 dólares. En el caso 
colombiano este valor solo llega a los 334 dólares. De manera que en la región, 
estos son los vehículos que junto con las motos, cancelan el mayor valor por 
concepto de prima de acuerdo a su riesgo, tal y como se observa en la gráfica a 
continuación. 

 

GRÁFICA 33 COSTO DEL SOAT EN DIFERENTES PAISES 
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La gráfica anterior también sugiere que en discrepancia con otros países de la 
zona, en Colombia el precio del seguro de automóviles particulares equivale al 
91% del precio del mismo seguro para las motos, mientras que en los países 
vecinos éste oscila entre el 31% y el 40% como se observa en la gráfica a 
continuación. Si bien es cierto que la composición del parque automotor peruano, 
boliviano y chileno dista en gran medida del colombiano y por lo tanto la 
composición, riesgo, cobertura y libertad tarifaria de las compañías, hace que los 
precios no sean comparables, sí podemos establecer que en Colombia el sistema 
de subsidios cruzados, pese a las correcciones en el precio que ha establecido la 
Súper Intendencia Financiera  en los últimos dos años por encima de la inflación, 
aún no son suficientes y se encuentran lejos de los estándares de la región. 

 

GRÁFICA 34 COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO DEL SOAT  CON RESPECTO A LAS MOTOS EN 
AMERICA LATINA 

 

Después de hacer un recorrido por el continente analizando los seguros 
obligatorios de accidentes de tránsito, puedo concluir que si bien que no existe un 
modelo que se adecué a las condiciones cambiantes de cada país, es prudente 
recomendar que el mejor modelo de seguro es aquel que demanda que cada 
usuario asuma total responsabilidad de sus propias acciones representadas en la 
prima actuarial del mismo individuo, con un control estricto de las autoridades para 
evitar la evasión que se presenta en la mayoría de los países con este sistema.  
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Las primas resultantes del riesgo mismo de los individuos con seguridad 
permitirán que los conductores sean más precavidos y que le asignen un valor 
monetario adecuado al riesgo que representa operar o conducir un vehículo 
automotor. Finalmente es importante recuperar la responsabilidad civil en el SOAT 
colombiano, las compañías aseguradoras deberían reclamar los desembolsos por 
la atención de las víctimas a los conductores irresponsables con conductas 
temerarias. 

Finalmente, después de comparar el modelo  del SOAT colombiano con modelos 
existentes en otros países resulta evidente que nuestro sistema premia con 
subsidios a los vehículos más riesgosos, tales como los automotores de servicio 
público y motocicletas. En adición no castiga aquellos conductores que 
repetidamente conducen de manera irresponsable. Por lo tanto sería muy 
interesante que futuros estudios o tesis estudiaran los impactos tanto económicos 
como de accidentalidad de medidas tales como el aumento en las primas del 
SOAT para los conductores peligrosos y la posibilidad de que las compañías 
ejercieran acciones de reclamación contra los conductores encontrados culpables 
en los procesos de accidentalidad. 
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3. RECOMENDACIONES 

 
El aumento desproporcionado en la cantidad de motocicletas ha disparado los 
efectos nocivos por el uso de estos vehículos en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, 
es indispensable que las autoridades competentes estudien esta problemática 
desde una perspectiva integral que permita no sólo reducir los problemas 
físicamente palpables por el uso de la motocicleta, como lo es el incremento 
nominal de la accidentalidad, sino también las consecuencias negativas que se 
pueden generar por otros efectos menos visibles en el largo plazo por el 
incremento de estos vehículos, como es el caso de la contaminación, la 
congestión vehicular, y finalmente la viabilidad financiera del SOAT discutida en el 
capítulo 2 de este documento. 

Teniendo en cuenta la importancia que la accidentalidad representa, en esta 
sección abordaré en primer lugar algunas de las medidas que podrían 
implementarse en la ciudad para combatirla. Seguidamente discutiré algunas 
medidas que permiten reducir la demanda por motocicletas, ya que disminuir la 
accidentalidad no implica necesariamente que la venta o demanda de estos 
automotores disminuya. Es necesario aclarar que si bien el aumento de la 
accidentalidad constituye un problema grave, el aumento de las motos en sí 
mismo también tiene consecuencias en el tráfico, en el transporte masivo, etc.  

 

3.1 COMBATIENDO LA ACCIDENTALIDAD 
 

De los resultados de secciones anteriores sabemos que el número de 
motociclistas  muertos en accidentes con motociclistas es entre 5 y 7 veces 
superior que el de otros usuarios de la malla vial. Esta diferencia se puede explicar 
en parte por la ausencia de un compartimiento que proteja a los conductores de 
motos cuando ocurre un accidente. En consecuencia, prevenir el accidente en sí 
mismo es de especial importancia en el caso de los accidentes con motociclistas. 
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Con el fin de evitar accidentes de manera proactiva la SDMB ha enfocado sus 
esfuerzos en el desarrollo de campañas pedagógicas que incluyen educación vial 
y revisiones técnico mecánicas. Como se estableció en secciones anteriores, la 
mayoría de los motociclistas nunca pasaron por una escuela de conducción. Por lo 
tanto, es de vital importancia para la ciudad reglamentar adecuadamente el 
proceso por el cual un motociclista puede obtener su licencia de circulación, así 
como también disminuir la corrupción de los funcionarios en asociación con los 
tramitadores. Pruebas de slalom y con obstáculos deberían ser requisitos mínimos 
para comprobar la destreza de los conductores ya que la impericia en el manejo 
es otro de los factores más importantes en accidentes. En la Unión Europea se 
están implementando de acuerdo a las legislaciones de cada país test prácticos 
para motociclistas que entre otras incluyen las siguientes pruebas (Angus, 2007).  

1. Al menos dos maniobras ejecutadas a baja velocidad, incluida una prueba 
de slalom. 

2. Al menos dos maniobras a una velocidad más alta, de las cuales una debe 
realizarse en la segunda o tercera velocidad a por lo menos 30 KPH. 

3. Una maniobra para evadir un obstáculo a por lo menos 50 KPH. 
4. Al menos dos ejercicios de freno, incluida una prueba de frenado de 

emergencia a por lo menos 50 KPH. 

En el Reino Unido además de las pruebas anteriores también existe un curso de 
entrenamiento básico obligatorio, CBT por sus siglas en inglés, que como su 
nombre lo indica es obligatorio para todos aquellos que deseen conducir una 
motocicleta. Aprobar el CBT implica la posibilidad de conducir una motocicleta 
durante dos años con la letra L en las placas, lo que indica a los agentes 
participantes en la malla vial que el conductor de la moto se encuentra en etapa 
de aprendizaje. Entre otras el CBT incluye los siguientes elementos (Directgov, 
2008). 

1. Entrenamiento práctico en el sitio del test. 
2. Conducción en el sitio del test 
3. Entrenamiento práctico en la vía 
4. Conducción en la vía. 

 

 



52 
 

 

Es indispensable aclarar que implementar exámenes o test como los descritos 
anteriormente en la ciudad capital, implica importantes inversiones en 
infraestructura, ya que estos no se deben realizar en espacios públicos o en 
presencia de peatones por el riesgo que implican. En condiciones adecuadas una 
motocicleta que circula a 50 KPH necesita 23 metros para frenar (Angus, 2007). 
Por lo tanto habría que estudiar el beneficio económico de implementar estos 
centros de prueba en Bogotá y en otras regiones del país con el fin de determinar 
su factibilidad y sostenibilidad en el largo plazo. 

Mejorar el entrenamiento y la educación vial de los conductores es fundamental a 
la hora de prevenir accidentes. Sin embargo, no se puede desconocer que existen 
otros factores como la visibilidad y el alineamiento o las condiciones geométricas 
de las vías que también constituyen factores importantes en la accidentalidad de 
los conductores. Está comprobado que la visibilidad puede ser mejorada a través 
de la implementación del uso de las luces durante el día (Baker & Fisher, 1977). 
Los accidentes explicados por las condiciones geométricas por otra parte pueden 
reducirse mediante la capacitación de los motociclistas, así como también por 
medio de modificaciones a la infraestructura existente que no sólo benefician a los 
choferes de moto sino también a otros usuarios de la malla vial. 

La identificación y seguimiento proactivo por parte de las autoridades competentes 
de tramos críticos o zonas peligrosas es de vital importancia, ya que en Bogotá 
existen una gran cantidad de intersecciones y calles en las cuales constantemente 
se presentan accidentes. Es importante resaltar que aunque cada uno de estos 
puntos es único en cuanto a sus características, y que por lo tanto requiere de un 
estudio particular, en general los accidentes que ocurren en estos sitios se 
originan de tres causas principales que son las condiciones físicas de la 
infraestructura, factores humanos y defectos en el parque automotor3. Identificar la 
causa de los accidentes, estudiar tendencias e identificar patrones no debe ser 
una tarea exclusiva de las autoridades sino del público en general. El acceso a 
sistemas de información como el SIAT4 debe garantizarse para que la ciudadanía 
participe activamente en este proceso a través de medios como el Internet. 

 

                                                      
3 Condiciones físicas como por ejemplo, alineamiento de la vía, visibilidad, condiciones del pavimento, iluminación, etc. 
Factores humanos  como por ejemplo, conducir bajo la influencia de sustancias psicoactivas, exceso de velocidad, impericia 
en el manejo, etc. 
Defectos en el parque automotor como por ejemplo, uso inadecuado de los vehículos, problemas de mantenimiento, etc. 
4 SIAT Sistema de Información de Accidentes de Tránsito. 
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Una de las mejores maneras para realizar seguimientos proactivos a los proyectos 
de infraestructura vial con el fin de evitar accidentes la constituyen las Auditorias 
de Seguridad Vial, éstas consisten en un estudio formal e independiente de las 
condiciones de seguridad de un proyecto de infraestructura vial existente o por 
construirse, así como también, de los efectos que el proyecto causa y/o puede 
causar en su área de influencia. Las Auditorias de Seguridad Vial involucran a 
todos los posibles agentes que participan en la vía, especialmente los más 
vulnerables. Estos estudios se condujeron por primera vez en el Reino Unido a 
mediados de los años 80 y en la actualidad son de carácter obligatorio en ese 
país. Las auditorias de seguridad vial posteriormente se extendieron a países 
como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Recientemente también se han 
implementado en los Estados Unidos con excelentes resultados 
(TRANSPORTATION RESEARCH BOARD EXECUTIVE COMMITTEE, 2004). 

Por sus siglas en inglés las Auditorias de Seguridad Vial se conocen a nivel 
internacional como RSA (Road Safety Audits) y se diferencian de los procesos de 
revisión de seguridad en carreteras tradicionales conocidos como RSR (Road 
Safety Reviews) por su carácter proactivo. Las RSA fueron diseñadas para hacer 
parte fundamental del proyecto de infraestructura desde las etapas de concepción, 
pre-factibilidad, factibilidad, pre-diseño, diseño y operación. El concepto detrás de 
las RSA es muy simple, intervenir los diseños es más rentable que intervenir los 
proyectos construidos. Estudios en los Estados Unidos demuestran que las 
relaciones beneficio-costo de aplicar las RSA varían de 3:1 a 242:1. Los costos 
asociados con las RSA son por lo general muy bajos y están constituidos por los 
costos del equipo profesional que realiza el estudio, las modificaciones producto 
de los resultados de la auditoría y finalmente los costos asociados a las demoras 
ocasionadas por las auditorias (TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 
EXECUTIVE COMMITTEE, 2004). 

Por su bajo costo y facilidad de implementación las RSA constituyen un elemento 
fundamental a organizar en la consecución de proyectos de infraestructura en la 
ciudad capital y en general en todo el país. A escala municipal las entidades 
encargadas de administrar y reglamentar el tránsito, transporte y seguridad vial 
son las alcaldías a través de sus secretarias de tránsito. El marco legislativo y los 
cambios en las normas pertinentes también deben garantizarse para el uso 
adecuado de estas herramientas que permiten salvar vidas y ahorrar dinero.    “Si 
una sola vida de salva como resultado de una [RSA].. los beneficios excederán en 
gran medida los costos de la [RSA]…” (TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 
EXECUTIVE COMMITTEE, 2004, pág. 25).   
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Aunque en Colombia la literatura acerca de las RSA no es desconocida, en la 
práctica estas son inexistentes salvo por las tímidas incursiones del Fondo de 
Prevención Vial en cuanto a este tema en el sistema Transmilenio (BVSDE, S.I.). 
Bogotá debe y puede convertirse en un modelo para el resto del país y para 
Latinoamérica en cuanto a las Auditorias de Seguridad Vial se refiere, la 
implementación de este tipo de medidas es fundamental en la prevención de 
accidentes y puede ahorrar una gran cantidad de recursos que bien podrían 
utilizarse para atender otras necesidades. 

La SDMB por su parte está hoy por hoy más enfocada en las revisiones de 
proyectos existentes, lo cual es necesario pero no suficiente para disminuir los 
altos índices de accidentalidad de la ciudad. En la tabla a continuación presento 
las características generales de las RSA y las RSR que resumen los conceptos 
estudiados en esta sección. 

 

TABLA 7 AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL VS REVISIONES DE SEGURIDAD EN CARRETERAS 

RSR RSA 
Emplea un equipo pequeño de una o 
dos personas con experiencia en 
diseño. 

Emplea un equipo interdisciplinario que 
depende del tamaño del proyecto 

Los miembros del equipo participan en 
el diseño del proyecto 

Los miembros del equipo son 
independientes del proyecto 

Las visitas a campo no son necesarias Las visitas a campo son obligatorias 
Las revisiones consisten en evaluar si 
se cumple con los requisitos mínimos 
de seguridad. 

Las revisiones consisten en examinar 
los posibles factores que pueden 
afectar la accidentalidad 

No incluyen accidentes causados por 
errores humanos 

Incluyen todos los factores que pueden 
causar un accidente, humanos, 
vehículos e infraestructura.  

Se concentran en las necesidades de 
los conductores 

Consideran las necesidades de todos 
los usuarios de la malla vial, peatones, 
ciclistas, etc. 

Son de carácter reactivo de acuerdo a 
la identificación de puntos críticos y 
zonas peligrosas. Medidas correctivas 
son ejecutadas. 

Son de carácter proactivo, identifican 
posibles peligros antes de que ocurran.  

 

 

 

Fuente: Transportation Research Board Executive Committee 
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La educación vial, la capacitación de los conductores y una mejora en los 
esquemas de contratación permiten combatir la accidentalidad. No obstante bajo 
una perspectiva integral también es necesario estudiar las normas de tránsito 
vigentes con el fin de determinar qué cambios pueden hacerse en pro de la 
seguridad. Durante mi investigación encontré que existe una gran polémica en el 
medio acerca de algunas normas del Código Nacional de Tránsito. Especialmente 
acerca del artículo 94 que obliga  a las motos a transitar por la derecha a un metro 
del andén. Es conocido por todos que en el carril derecho, especialmente a un 
metro del andén, se acumulan basuras, manchas de aceite, polvo y alcantarillas 
destapadas o drenajes mal elaborados. En adición, los peatones y vendedores 
ambulantes también obstaculizan el tráfico en este carril y las líneas de 
demarcación se tornan resbalosas con la lluvia. Los motociclistas que transitan a 
diario por esta zona de la vía se ven afectados además por buses, busetas y taxis 
que se detienen en cualquier parte a recoger pasajeros. Algunos motociclistas y 
conductores argumentan que las motocicletas son difíciles de observar debido al 
punto ciego de los espejos de los automotores. 

El Código Nacional de Tránsito también obliga a los conductores a adelantar por la 
derecha. En la práctica esto significa para los motociclistas tener que zigzaguear 
entre los carros para rebasarlos. Sin embargo, también existen argumentos 
sólidos que defienden la norma, si las motos fueran tratadas como vehículos de 
cuatro ruedas, transitando detrás de los automóviles muy posiblemente el trancón 
en la ciudad aumentaría (Revista Motor, 2007). Un estudio pertinente sobre este 
tema en particular es necesario. En cuanto a lo que concierne a esta tesis es 
indispensable ser más drásticos con los vehículos de servicio público para 
obligarlos a detenerse en los paraderos, así como también construir barreras 
ornamentales para evitar el cruce de los peatones en lugares diferentes a las 
cebras. En ciudades como Nueva York estas medidas han originado excelentes 
resultados (Department of Transaportation, 2007). 
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3.2 COMBATIENDO LA CANTIDAD DE MOTOS 
  

Disminuir la accidentalidad no disminuye la demanda por motocicletas, e inclusive 
es muy posible que al disminuir los siniestros en los que participan éste tipo de 
vehículos, el riesgo percibido por lo usuarios de estos automotores disminuya y en 
consecuencia la demanda aumente. Controlar la cantidad de motos en circulación 
así como controlar la accidentalidad es indispensable por los problemas propios 
que acarrean las motocicletas como medio de transporte.    

Debido a que “En el país circulan diariamente 1 millón 800 mil motos que 
movilizan a más de tres millones de colombianos y que 3.2 millones derivan o 
apoyan su subsistencia y la de su familia, de este vehículo”  (Consejo de medellín, 
2006, pág. 5). Es necesario además de formular medidas restrictivas o impositivas 
a nivel de normas, impuestos o seguros, estudiar medidas que permitan o faciliten 
a los usuarios de las motocicletas bajarse de la moto y subirse al transporte 
público colectivo.  

En la actualidad los costos mensuales de utilizar el transporte público en Bogotá 
son tan elevados que la cuota mensual de una motocicleta nueva después de 
impuestos y combustibles resulta inferior. Esta situación se explica principalmente 
por la sobre oferta en transporte público generada por el sistema actual, que 
incentiva a las empresas dueñas de los cupos a afiliar buses a los cuales les 
arrienda el derecho al cupo y les cobra unas tarifas adicionales por rodamiento. Se 
estima que en Bogotá sobran 8.000 buses y son los usuarios los que pagan los 
costos de mantener esta flota desocupada (Revista Semana, 2006).  

Aunque en Transmilenio la situación es un tanto diferente, algunos políticos 
pertenecientes al movimiento Polo Democrático Alternativo sostienen que si bien 
en Transmilenio la cantidad de buses está regulada por Transmilenio S.A., “[El 
problema]…está en que se sobreestimó el valor de la canasta de costos de 
operación de la flota, que es el elemento que más pesa en la determinación de la 
tarifa [en el contrato]”… “En términos de equidad social, las cosas son muy 
graves. El gasto en transporte representó un 20% del salario mínimo en 2004, 
cuando tan sólo había equivalido a un 9% en 1998. En los últimos seis años, el 
precio del transporte público subió en un 53%, mientras que el de la canasta 
familiar lo hizo en un 38%. (POLO, 2006, pág. 1).   
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Un análisis de la sobre oferta de servicio público en la ciudad está por fuera del 
alcance de este estudio. No obstante, es importante mencionar que medidas como 
la chatarrización pueden contribuir a disminuir la cantidad de vehículos de uso 
colectivo y en consecuencia a mantener de algún modo las tarifas actuales, ya 
que es muy difícil que éstas disminuyan. Administraciones locales como las del 
alcalde Lucho Garzón fueron dominadas por el poder político de los 
transportadores, quienes con el gran poder que les otorga el hecho de movilizar el 
80% de los 5’500.000 viajes que realizan los bogotanos diariamente, organizaron 
paros que paralizaron a la ciudad en repetidas ocasiones. Se necesitan 
administraciones muy serias para mejorar esta problemática en la ciudad. La 
administración actual de Samuel Moreno no ha mostrado aún avances 
importantes en este tema. 

Mejorar la oferta de transporte público seguramente disminuye algunos de los 
atractivos económicos que tiene la motocicleta. Sin embargo, es preciso entender 
que la moto tiene  sus propios valores agregados como lo son la independencia y 
el sentido de libertad. Por lo tanto, para disminuir la demanda de motos deben 
estudiarse también medidas restrictivas a la movilidad como el pico y placa, 
prohibir la circulación en ciertos sectores de la ciudad, en determinadas horas etc.  
Sin embargo, éstas y otras medidas han sido implementadas sin éxito en ciudades 
como Medellín, Neiva y Girardot, ya que la cantidad de motos y otros fenómenos 
tangentes como el mototaxismo han aumentado en estas ciudades. La razón de 
estos fracasos se puede explicar en parte porque las medidas de movilidad no 
estuvieron asociadas con otras medidas que contribuyan a disminuir la demanda 
de estos vehículos. 

Las aseguradoras agremiadas en Fasecolda sostienen que la única manera de 
disminuir la demanda de motos en el país de manera efectiva y mantener la 
viabilidad del SOAT, es disminuyendo los subsidios con los que cuentan estos 
automotores de manera que los usuarios perciban el riesgo real de utilizar estos 
vehículos. En la actualidad el precio de los seguros de las motos es tan bajo que 
no cubre ni siquiera el costo de atender los siniestros o riesgo actuarial. 
Incrementar el costo de los seguros obligatorios como el SOAT implica que estos 
hagan parte en las decisiones de compra de los conductores. De aumentarse el 
costo del SOAT en un 30% como las aseguradoras sugieren, el costo del seguro 
para una motocicleta de 100 c.c. a precios de este año equivaldría a $238.240.oo 
pesos, que para el modelo más económico del mercado representa el 13% del 
valor, que si bien no es aún muy alto garantiza la viabilidad financiera del SOAT e 
influencia negativamente las decisiones de compra de los usuarios.  
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CONCLUSIONES 

  

 
1. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito colombiano, SOAT, fue 

creado con el fin de garantizar la atención inmediata de las víctimas en 
accidentes de tránsito, sin importar las causas ni los culpables, y es 
regulado por la Súper Intendencia Financiera de Colombia. Partiendo del 
supuesto que los usuarios de moto así como de otros vehículos de bajo 
precio son de escasos recursos, esta entidad sin ninguna justificación de 
tipo técnica o económica, estableció un sistema cruzado de subsidios que 
dividió el parque automotor a la luz del SOAT en vehículos subsidiados y no 
subsidiados. El sistema actual propone que los vehículos no subsidiados, a 
quienes se les cobra una prima superior a la que en un mercado libre 
deberían pagar de acuerdo a su riesgo, subsidien los vehículos deficitarios 
quienes pagan hasta una tercera parte de lo que deberían solventar de 
acuerdo a los cálculos actuariales.  

 

2. Después de comparar el modelo  del SOAT colombiano con modelos 
existentes en otros países resulta evidente que nuestro sistema premia a 
los vehículos más riesgosos, tales como los automotores de servicio 
público y motocicletas con subsidios. En adición no castiga aquellos 
conductores que repetidamente conducen de manera irresponsable. Por lo 
tanto sería muy interesante que futuros estudios o tesis estudiaran los 
impactos tanto económicos como de accidentalidad de medidas tales como 
el aumento en las primas del SOAT para los conductores peligrosos y la 
posibilidad de que las compañías ejercieran acciones de reclamación 
contra los conductores encontrados culpables en los procesos de 
accidentalidad. 
 

 

 

 

 



59 
 

3. Es prudente recomendar que el mejor modelo de seguro es aquel que 
demanda que cada usuario asuma total responsabilidad de sus propias 
acciones representadas en la prima actuarial del mismo individuo, con un 
control estricto de las autoridades para evitar la evasión que se presenta en 
la mayoría de los países con este sistema 

 

4. Debido a los cambios en el parque automotor, o al aumento desmesurado 
de los vehículos subsidiados, la suficiencia de recursos recaudados para 
cubrir los accidentes de tránsito se encuentra amenazada en el corto plazo.  
De continuar esta tendencia el SOAT tendría que ser rediseñado. Los 
subsidios a los vehículos deficitarios deben removerse, no existe ninguna 
justificación de tipo económica para mantenerlos, ya que el precio de estos 
seguros es en la actualidad tan bajo que no afecta la demanda de estos 
vehículos, por lo que no se verían afectados ni el empleo ni el comercio 
generado por estos automotores. 
 
 

5. Países como Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, y Venezuela,  cuentan con 
SOAT de características similares al colombiano, sin embargo, permiten a 
las aseguradoras ejercer acciones de reclamación contra los causantes de 
los daños especialmente en los casos en los que se presentan conductas 
temerarias o irresponsables. Lo que no elimina la responsabilidad civil. En 
ninguno de los países de la región existe un sistema de subsidios cruzados, 
las primas que cancelan los vehículos están diseñadas de acuerdo a los 
cálculos actuariales y al riesgo que estos representan.  Si no se tiene en 
cuenta los vehículos de servicio público, en todos los casos en este texto 
estudiados, las motos cancelan el mayor valor de prima por concepto del 
SOAT. El valor que cuesta el SOAT de un vehículo con respecto  al mismo 
seguro de motocicleta se encuentra entre el 31% y el 40% en la región, sin 
embargo en Colombia este valor alcanza el 91%. 
 
 

6. Debido a que los accidentes de tránsito constituyen un problema de salud 
pública y teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes se atribuyen 
a la falta de capacitación de los conductores de moto, es indispensable que 
se implementen pruebas y exámenes de conducción que han demostrado 
resultados positivos en otros países. También es indispensable que se 
haga el seguimiento respectivo a los tramos críticos, y que se instituyan las 
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auditorias de seguridad vial, que de manera preventiva, pueden evitar 
accidentes en el futuro antes de que las vías sean construidas. Invertir en 
los diseños es más rentable que reformar proyectos construidos. Los 
estudios demuestran que los ahorros económicos son considerables. 
 

7. Eliminar el sistema de subsidios cruzados del SOAT por sí solo no 
disminuiría la demanda por motocicletas, deben implementarse medidas 
restrictivas, como impositivas. Al mismo tiempo deben reducirse los costos 
del transporte público colectivo para hacerlo más atractivo, así como 
estudiar la constitución del cobro de externalidades por el uso de estos 
vehículos. En Bogotá y en todo el país la cantidad de motocicletas en los 
últimos cuatro años ha aumentado de manera desproporcionada. En tan 
sólo 3 años las motocicletas en la ciudad capital triplicaron su número. De 
33,330 en el 2004 a 102,305 en el 2007, con crecimientos anuales que 
alcanzaron valores superiores al 77%. Por su parte el crecimiento máximo 
de los automóviles en el mismo periodo fue únicamente del 15%. 
 

8. El aumento desproporcionado de motocicletas tiene en general diferentes 
consecuencias. La caída en el uso del transporte público colectivo y sus 
efectos en el tráfico así como el aumento en la accidentalidad son las más 
importantes. En el caso particular colombiano, el incremento de estos 
vehículos también afecta el sistema cruzado de subsidios aplicado a los 
seguros obligatorios de los automotores. 
 

9. En el año 2003 en la ciudad fallecía una persona cada 4 días y resultaba 
herida otra cada dos horas en accidentes relacionados con motociclistas. 
En la actualidad, hay un siniestro fatal cada dos días y un herido cada hora. 
Estos accidentes afectan a la población más joven, especialmente entre los 
15 y 34 años. La mayoría de las víctimas son hombres que usan la 
motocicleta como medio de transporte. La contribución de la motocicleta en 
los accidentes que resultaron en el fallecimiento de personas en Bogotá  
alcanzó en el año 2007 el 30.3%, y en el caso de los heridos el 43%. Cifras 
bastante significativas si tenemos en cuenta que las motocicletas 
conforman únicamente el 10% del parque automotor. 
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10. En adición a las campañas pedagógicas, la Secretaría Distrital de Movilidad 

también realiza auditorías de seguridad vial en los puntos críticos. Estas 
auditorías consisten en el análisis de la infraestructura vial existente y de su 
área de influencia con el fin de determinar qué medidas deben facilitarse 
para mitigar los factores generadores de accidentes en los tramos más 
peligrosos.     
 

11. La situación de la accidentalidad de los motociclistas en la ciudad capital es 
bastante desalentadora si se compara con ciudades como Sao Pablo 
Brasil, en la cual la cantidad de motos registradas es 20 veces superior y la 
accidentalidad fatal por cada 10.000 vehículos registrados es 5 veces 
inferior. Sin ir tan lejos en Medellín por ejemplo hay 5 veces más motos que 
en Bogotá y la accidentalidad por cada 10.000 vehículos es entre 3 y 4 
veces inferior. 

 

12. Para combatir la accidentalidad de los motociclistas, la Secretaría Distrital 
de Movilidad de Bogotá en conjunto con la Policía Metropolitana de Tránsito 
de la misma ciudad realizan seguimientos a las zonas o tramos críticos de 
la ciudad. En estos sitios de desarrollan campañas educativas o 
pedagógicas, ya que los factores que más inciden en los altos índices de 
accidentalidad son la ausencia de educación vial y la impericia en el 
manejo. Lo anterior se debe a que el 86% de los conductores de motos 
aprendió a conducir su vehículo de manera informal y no pasó nunca por 
una escuela de conducción. Entre 800 y 900 personas al año reciben estas 
capacitaciones. 
 

13. Si bien a lo largo de este estudio se mencionaron diferentes experiencias 
internacionales y se discutieron diferentes factores que afectan tanto al 
SOAT como a la accidentalidad. Es indispensable que futuros estudios o 
tesis analicen el impacto que tendrían estas medidas en el sistema 
colombiano. En especial no debe premiarse a los vehículos con más riesgo, 
ni a los conductores reincidentes. Los impactos económicos y las 
externalidades del uso de vehículos de alto riesgo deben tenerse en cuenta 
a la hora de calcular primas actuariales, así como también la reincidencia 
de los conductores de manera que se represente en el costo el riesgo 
mismo del individuo. Las licencias por puntos utilizadas en otros países 
también representan un factor importante a analizar.  
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