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INTRODUCCIÓN 
 
En Montería el servicio público de transporte lo presta actualmente de manera legal el 

servicio público  colectivo, conformado por buses y microbuses, especialmente estos 

últimos  y el serv icio público individual conformado por taxis. El primero de estos con  

un promedio  de vehículos en servicio de 162,  transporta cerca de 2800 personas 

diarias1. Sin  em bargo, el número  de vehículos de servicio público colectivo ha 

disminuido en un 47% mientras que el número de personas transportadas diar iamente 

por este medio ha disminuido 38%  con respecto al año inmediatamente anterior. Una 

posible causa de esta sit uación es el porcentaje creciente que existe en  esta ciudad de 

usuarios de moto-taxismo, y por lo tanto el aumento de moto-taxis, el cual no solo es 

competencia directa del taxi, sino también del serv icio público colectivo. 

 

El fenómeno del moto-taxismo, especialmente en las ciudades costeras de Co lombia, ha 

llevado a varias empresas transportadoras a la quiebra económica por la imposibilidad 

de competir con un sistema que tiene todas las condiciones a favor.  

Esta situación amenaza no solamente la situación del transporte público colectivo en  

Montería sino que también genera un aumento en la contaminación atmosférica, al tener  

las motos emisiones muy altas de contaminantes, especialmente de material particulado  

y COV, si se tiene en cuenta que hay un número grande de motos en el país que 

funcionan con motores a dos tiempos y que no existe ningún tipo de reglamentación en  

cuanto a emisiones de contaminantes atmosféricos (Giraldo, 2005). 

 

Por esta razón, es necesario encontrar cuáles son los factores determinantes en  la 

elección del moto-taxismo como modo de transporte, y cuáles ser ian las políticas que 

podrían servir para incentivar el transporte público legal. 

Con este fin, a través de este proyecto estudiaré diferentes tres modos diferentes de 

transporte entre usuarios regulares de moto-taxi, para analizar que variables influyen  en  

su elección de modo de transporte mediante encuestas de preferencias declaradas, las 

                                                 
1 www .dan e.gov .co 
 



ICIV 2007 10 24 

5 
 

cuales permitirán conocer que tan sensible es esta elección al cambio de estas variables 

(elasticidad). 

Con estos resultados se podrá definir de manera adecuada cuál sería la mejor  manera de 

controlar y disminuir el creciente número de moto-taxis en Montería, y cuáles podrían  

ser las po líticas adoptadas por el servicio público colectivo para recuperar los act uales  
usuarios del moto-taxismo. 
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MARCO TEORICO 
 

Sistema de Transporte en Montería 

 

A pesar  de las grandes inversiones económicas que han realizado  las empresas 

transportadoras en Montería (Metrosinú invirtió 30.000 millones para la compra de 150  

buses) para la renovación de la flota, se estima que actualmente 120.000  personas son  

usuarios regulares del moto-taxi, lo cual es una cifra alta para la oblación de Montería 

de 334.596 habitantes2. 

 

Actualmente Montería, cuenta con diferentes de serv icios de transporte público, que 

cubren la mayor parte de la ciudad:  

 

Metrosinú  

 

Metrosinú es un sistema de transporte producto de la asociación de var ias empresas 

transportadoras: Cooperativa de Transporte Tucura LTDA. “COOTRANST UR”, la 

Sociedad Transportadora de Córdoba S.A., “SOTRACOR”, Montería Express S.A. y  La 

sociedad de prop ietarios de veh ículos af iliados a Sotracor S.A. SOPROAS S.A.   

El sistema Metrosinú tiene características que lo diferencian del serv icio público  

colectivo (SP C) tradicional, sin llegar a ser un sistema BRT. 

El sistema de recaudo se realiza de dos maneras distintas, el usuar io puede pagar la 

tarifa de $1.100  directamente al conductor o hacerlo a través de tarjetas prepago  

recargables que se venden y recargan en las oficinas de Metrosinú o en diferentes 

puntos de la ciudad ubicados en var ias universidades.  

Adicional a esto, existe un sistema de trasbordo de un bus a otro, el cual funciona por  

medio de la tarjeta prepagada y un recibo adicional que le da la registradora al usuario  

para que presente en el momento de hacer el cambio de ruta junto con  su tarjeta, sin  

tener que pagar un  pasaje adicional. Los buses de este sistema están controlados 

                                                 
2 www .dan e.gov .co 
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permanentemente en los tiempos de las rutas, y tienen algunos paraderos fijos durante 

su recorr ido. 

 

Buses  

 
En Montería, además de Metrosinú se cuenta con una flota de microbuses de SP C de la 

empresa Monteriana Móvil S.A., lo s cuales funcionan con recaudo por parte del 

conductor, sin paraderos establecidos, n i control real en los tiempos de las rutas.  

Los buses nuevos incorporados por esta empresa; un total de 40; cuentan con aire 

acondicionado debido a las altas temperaturas de la ciudad que varía de 28 a 35º C 

durante el día, y tienen la misma tarifa de $1100 de Metrosinú.  

Este servicio cuenta con diferentes rutas que cubren gran parte de Montería.  
 

Moto-taxi  

 

Montería tiene uno de los índices más elevados de Colombia en número de moto-taxis 

en circulación. Debido a su ilegalidad no hay cifras precisas de cuantos moto-taxis 

circulan act ualmente por la ciudad pero está estimado que el número supera los 10.000. 

 

El crecimiento del número de moto-taxis como medio de transporte en la ciudad, genera 

pérdidas millonarias a los sistemas de transporte público legales,  los cuales actualmente 

no están  en capacidad de competir. Es decir, además de que la tarifa en moto-taxi se 

encuentra alrededor de los $1.000 por carrera, $100 menos que la tarifa de TPC, el 

servicio es mucho más rápido y lleva al pasajero puerta a puerta.  

Adicional a esto existe el aumento en los niveles de contaminación atmosférica debido  
principalmente al elevado número de motos que son necesarias para transportar el 

número de personas que transporta un bus, sumado al poco control sobre las emisiones 

de las motos que existe en todo el país. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora por  disminuir el moto-taxismo en Montería se 

pueden ver claramente en las diferentes restricciones que tienen las motos en esta 

ciudad:  

 Está prohibido en un área delimitada del centro de Montería que circule 

cualquier tipo de moto. 



ICIV 2007 10 24 

8 
 

 Existe un día de no-moto, en el cual no pueden circular motos en Montería,  

actualmente es el día martes. 

 Existe también un día a la semana que no pueden circular motos con parrillero,  

solo puede ir una persona en la moto, y se aplica actualmente los jueves. 

 
Planchón  

 

A las orillas del río Sinú cada 100  m aproximadamente, existe este medio de transporte 

que permite atravesar el río hasta la otra orilla, y es bastante utilizado con el fin de no  

tener que recorrer la ciudad para llegar al otro lado del río.   

 

 
Ilustración 1. Planchón 26 Ronda del Sinú Montería. 

 

Estos planchones (ver ilustración 1) además de ahorrar  en tiempos de viaje son una 

opción económica ($300 por persona) pero especialmente ecológica, ya que se mueven  

exclusivamente con la corriente del río Sinú a través de una cuerda que atraviesa el r ío. 

Debido a las grandes distancias que existen entre los puentes que atraviesan el río Sinú 

y la diferencia en precios con otros transportes, los planchones son un  medio de 

transporte altamente utilizado, y con una demanda significativa. 

 
Modelos de elección discreta 
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Los modelos de elección discreta permiten conocer mediante funciones de utilidad la 

decisión del individuo y  la razón de la misma. La función de utilidad consiste en una 

combinación lineal de variables (Ort úzar 2000) las cuales son definidas según la 

importancia que tienen estas en la elección de las diferentes alternativas. Es así como en  

transporte algunas de las variables utilizadas son: tiempo de viaje, tarifa, frecuencia,  
comodidad, conveniencia, seguridad  etc.  

Este modelo  se realiza con el supuesto de que la decisión del individuo es racional y es 

aquella que maximiza su utilidad neta personal (Ortúzar 1999).  

La utilidad de cada alternativa, es decir de cada modo de transporte disponible está dada 

por la siguiente ecuación:  

 

 
 

Donde: 

Ui   Es la utilidad de la alternativa i para el individuo n 

��i n Son los parámetro constantes del atributo Xi n , estimado según datos de  

campo. 

Xin  Son los atributos de la alternativa 

εin Es la componente aleatoria de utilidad 

 

Según este modelo el individuo escoge la alternativa que le genere mayor utilidad.  

Es necesario tener en cuenta el factor εi o componente aleatoria de utilidad que 

relaciona los errores del modelador y también las decisiones por gustos personales del 

individuo, las cuales no siempre son racionales.  

Los parámetros constantes de cada atributo ��in permiten conocer la importancia que 

cada uno de estos tienen en la elección modal del individuo. Es así como algunos 

atributos pueden tener gran peso para el indiv iduo y determinar su elección de manera 

más contundente y otros tener un menor peso en la elección. 

 

Para la determinación de las elecciones de los individuos, las funciones de utilidad 

deben ser transformadas a probabilidad de elección de cada alternativa sobre las otras. 
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Es decir, según la utilidad que tiene el individuo que probabilidad existe de que escoja 

cada una de las alternativas evaluadas. 

Con este fin se realiza una transformación  matemática a través de dos diferentes 

modelos, Logit (función de distribución logística) y Probit (función de distribución  

normal tipificada), al ser Logit el modelo más sencillo es por lo tanto el más utilizado. 
El modelo Logit utilizado con mayor frecuencia es el Multinomial o simple  que se 

caracteriza por ser el más sencillo y práctico, y es generado a partir de funciones II  

Gumbel (Ortúzar 1999), aunque no en todos los casos es posible utilizar  este modelo en  

particular.   

Las probabilidades según este modelo están dadas por la siguiente ecuación:  

 

 
 

En este modelo se utiliza con una gran frecuencia el método de máxima verosimilitud 

para def inir lo s valores de los coeficientes ��i mencionados anteriormente. Este método  

consiste en encontrar el valor que tiene mayor posibilidad de haber generado la muestra 

observada (Ortúzar 2000).  

 

Preferencias declaradas  

 

La recolección de información para la modelación de la demanda de transporte, se ha 

realizado frecuentemente a través de preferencias relevadas. Este tipo de información,  

muestra el comportamiento de los individuos observado. Con este fin es necesario  

recolectar un elevado número de datos para que la muestra sea signif icativa.  

Adicionalmente existe la incapacidad de estos modelos de evaluar alternativas 

inexistentes, etc. Por lo tanto es necesario utilizar alternativas como las preferencias 

declaradas (PD). 

 

Las preferencias declaradas permiten mediante la creación de escenarios hipotéticos 

eliminar algunos de los problemas existentes con las PR, como la disminución de las 

personas a encuestar que implica la disminución de los costos en la recolección de 

datos. También permite conocer de manera más clara los efectos de cada variable 
debido a la ortogonalidad entre estas, lo cual es muy difícil de lograr en P R.  
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A través de las encuestas de preferencias declaradas se pretende que por medio  de estos 

escenarios h ipotéticos construidos por  el modelador se pueda determinar la importancia 

que tiene cada var iable en la decisión de elección de una alternativa sobre otra. En  

transporte este tipo de modelación con PD permite conocer qué efecto tendrían  

diferentes po líticas y por lo tanto cual podr ía funcionar mejor, antes de implementarse. 
Las encuestas PD están conformadas así:  

• Alternativas: Son las diferentes posibilidades de transporte que pueden servir al 

encuestado (vehículo particular, taxi, bus etc.) 

• Atributos: Son las var iables que influyen en  la escogencia de una alternativa 

sobre otra, en transporte algunas de las variables más importantes son costo de 

desplazarse en ese modo  de transporte, tiempo de viaje, comodidad,  seguridad,  
frecuencia con la cual pasa el modo de transporte etc. Estos atributos pueden ser  

distintos para cada alternativa, y debe ser ortogonales entre sí. 

• Niveles: Son los distintos valores que puede tener cada atributo. Es necesario  

que existan al menos dos niveles por atributo y estos valores deben estar de 

acuerdo con la realidad. 

 

    

Diseño Fraccional factorial  

 

Para cada alternativa de modo de transporte seleccionado se tienen diferentes atributos y  

niveles de estos atributos. El número de combinaciones necesarias para tener la muestra 

completa según los atributos y niveles seleccionados por el modelador se denomina 

diseño  factorial y esta dado por  n k donde n es el número de niveles por atributo y k es 

el número de atributos.   

A partir de esta ecuación se observa que para una modelación con un número pequeño  

de atributos y niveles para cada alternativa, el número de ensayos necesarios para 

obtener una muestra completa se vuelve bastante grande, y por lo tanto difícilmente 

realizable debido a la gran cantidad de datos que sería necesario recolectar. 

El diseño fraccional factorial permite mediante un número menor de combinaciones, y  

por lo tanto una muestra menor, encontrar los efectos pr incipales despreciando las 

interacciones entre los diferentes atributos, ya que se ha encontrado que los efectos 

principales determinan por lo menos el 80% de la var ianza de los datos (Ortúzar 1999).   
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Estimadores estadísticos del modelo 

 

Para determinar la significancia del modelo, es necesar io contar con  herramientas que 

permitan establecer qué tan confiable o no es esté. En el caso particular de los modelos 
de elección discreta, y a partir de los datos que genera el programa Biogeme v. 1.4 que 

es el que se va a utilizar para la determinación de los diferentes coeficientes ��i nos 

interesan particularmente son t, ��2, ��2 ajustado, y  LR .  

 

Estimador t: Permite conocer la significancia de los coef icientes ��, es decir  saber si los 

atributos tienen un efecto en la función  de utilidad. Para valores de confianza de 95% es 

necesario un valor de |t | >1,96 para conocer que el coef iciente es diferente a 0.  

  

 Índice ��2: Es equivalente en los modelos de elección discreta al índice R2, es decir  

cercano a 0 no existe una modelación correcta, y cercano a uno la modelación es 

perfecta. Por el contrario en  valores intermedios este índice muchas veces no  cumple 

con su función inicial. 

 

 Índice LR: Este índice es estimado para determinar cuándo se pueden igualar  

coeficientes del mismo atributo en diferentes alternativas. Para poder saber si es posible 

tomar como genérico los atributos es necesario realizar la prueba de razón de 

verosimilitud. Esta prueba consiste en realizar las modelaciones, primero con el caso  

inicial o general donde cada alternativa tiene diferente ��i para sus atributos, la segunda 

modelación se toma para el caso restringido.  

El valor de LR se establece a partir de los valores de L (��) que da el programa para 

las dos modelacio nes: 

 

 
 

Y este valor se compara con la distribución X2 con grados de libertad igual al número de 

restricciones lineales.  
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Para que se puedan volver genéricos los coeficientes de los atributos seleccionados es 

necesario que se cumpla LR < X2
r, 90%.   

 

 

 
 

 

METODOLOGIA 

 
La metodología que se utilizó en este proyecto constó de las siguientes actividades: 

1. Realización de la encuesta de preferencias declaradas. 

2. Aplicación de las encuestas. 

3. Estimación del modelo. 

4. Análisis de los resultados obtenidos en el modelo. 

 

Encuesta de preferencias declaradas 

  

El objetivo in icial de la encuesta era establecer  las razones que determinaban el uso  del 

moto-taxi sobre otros servicios públicos en Montería, por  lo tanto decidí realizar la 

encuesta solo a personas que utilizaran por lo menos dos veces por semana el serv icio  

de moto-taxi en su desplazamiento a sus lugares de trabajo o estudio.  

La encuesta tuvo en cuenta como alternativas solamente los modos de transporte 

Metrosinú y servicio público colectivo los cuales son la competencia directa de los 

moto-taxis, dejando por fuera otros servicios de transporte como taxis y veh ículo  

particular. 

Para cada una de las alternativas establecí que los factores más importantes eran  tarifa y  

tiempo de viaje y para los buses y Metrosinú se incluyó además un tiempo de caminata. 

Otros factores como frecuencia con que pasa el modo  de transporte, y si este va lleno o  

no, los tuve en cuenta pero decidí eliminarlos para no incluir demasiada información  

que h iciera que el encuestado no respondiera de manera adecuada. 

 

La presentación de la encuesta se hizo de la siguiente forma:  
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MOTO-TAXI   BUS    METROSINÚ    
Costo  $ _____ Costo $ _____ Costo $ ____ 
Tiempo de 
v iaje __ minutos  Tiempo de v iaje __ minutos Tiempo de v iaje  __ minutos 

    
Tiempo de 
caminat a _ minutos 

Tiempo de 
caminat a __ minutos 

Ilustración 2. Presentación de la encuesta de pref erencias declaradas. 

  

Para cada atributo utilice dos niveles o valores, teniendo en cuenta que éstos debían  

ajustarse a la realidad. Estos valores no se modificaron según la persona encuestada 

(encuestas personalizadas) debido al tamaño de la ciudad,  que hace que la diferencia en  

tiempos de viaje de los diferentes indiv iduos no cambien de manera drástica. Este tipo 

de encuestas deben realizarse en ciudades en donde la diferencia de tiempos de viaje y  

tarifa de las personas encuestadas así lo exija, con el fin de que los escenarios 

presentados a cada persona encuestada sean realistas.  

Para disminuir el número de com binaciones necesarias en esta encuesta, utilice un  

diseño  fraccional factorial, el cual redujo de 28 es decir 256 combinaciones a 16  

combinaciones, es decir se utilizo un diseño 2 k-4. 

Adicionalmente, utilicé un  diseño  de bloques para reducir las opciones presentadas al 

encuestado,  con el f in de que este no se cansara y respondiera de la mejor  manera la 

encuesta. A cada encuestado le correspondió por lo tanto contestar 8 escenar ios,  

adicionales a una encuesta de caracterización que se realizó con la de preferencias 
declaradas (ver anexo 1). 

 

Aplicación de la encuesta de preferencias declaradas 

 

La encuesta se realizó a 150  personas para un total de 1200 observaciones, de estas 

encuestas 20 fueron eliminadas en el proceso por presentar resultados poco confiables.  

Al final se desarro lló el modelo con 1040 observaciones, y como ya había sido  

mencionado esta encuesta so lo se realizó a usuarios frecuentes de moto-taxismo. 

Las encuestas se hicieron en 3 lugares diferentes de Montería: La ronda del Sinú, el cual 

es un parque longitudinal al margen del r ío Sinú donde se encuentra una gran  
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concentración  de gente, de la cual gran parte es usuaria regular del servicio de moto-

taxi. 

La un iversidad de Córdoba, la cual tiene el mayor número de estudiantes universitarios 

en Montería, y la Universidad del Sinú. En estas dos universidades se encuentra un  

número elevado de usuar ios de moto-taxismo.  
 

 

 

 

 

Estimación del modelo  

 
A partir de los datos obtenidos en las encuestas de preferencias declaradas, estimé dos 

diferentes modelos con ayuda del programa Biogeme 1.4. La estimación  de los 

coeficientes de c ada parámetro se re alizó con el modelo Logit multino mial.  

Se tomaron atributos específicos para cada alte rnativ a y se selecciono como 

constante fij a o de refere ncia la constante del mo do moto-taxi  (��1) para ambos 

mode los.  

La decisión de estimar estos dos modelos con atributos diferentes se basó  

principalmente en que el encuestado podría no tener en cuenta los atributos de tiempo 

de caminata y tiempo de viaje que se encuentran en las alternativas Metrosinú y Buses 

como atributos diferentes, sino tomarlos como un solo tiempo de desplazamiento, el 

segundo modelo por o tanto estima las funciones de utilidad en este caso. 

   

El primer modelo maneja  las siguientes funciones de utilidad:  

 

 

 

 
 

Donde: 

 

Vm oto Es la función de utilidad de utilizar moto-taxi 
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Cm oto Es el costo en pesos del pasaje en moto-taxi 

Timoto Es el tiempo de v iaje en minutos en moto-taxi desde el lugar de origen hasta el 

lugar de destino (puerta a puerta) 

 

  
Vbus Es la función de utilidad de utilizar bus de serv icio público colectivo 

Cbus Es el costo en pesos del pasaje en bus 

Tibus Es el tiempo de viaje en minutos en el bus 

Tcabus Es el tiempo de caminata adicional en minutos que hace el usuar io para llegar a 

su destino, cuando utiliza SP C como medio de transporte. 

 

Vm etro Es la función de utilidad de utilizar Metrosinú 
Cm etro Es el costo en pesos del pasaje en Metrosinú 

Timetro Es el tiempo de viaje en minutos en Metrosinú 

Tcam etrp Es el tiempo de caminata adicional en minutos que hace el usuario para llegar a 

su destino, cuando utiliza Metrosinú como medio de transporte. 

 

��1, ��2, ��3, ��4, ��5, ��6, ��7, ��8  Son los valores de los coeficientes para cada atributo 

según la función de utilidad. 

��1, ��2  y ��3  Son las componentes aleatorias de utilidad. 

 

El segundo modelo que generé utiliza funciones de utilidad, sin tener en cuenta el 

tiempo de caminata adicional para el SP C y Metrosinú, es decir corrí un modelo  con los 

mismos resultados pero  uniendo  tiempo de viaje en el veh ículo con tiempo de caminata 

para poder determinar si es significativa o no la diferenciación de estos dos atributos.  

Las funciones de utilidad en este caso fueron las siguientes:   

 

 

 

 
 

Donde: 
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Vm oto Es la función de utilidad de utilizar moto-taxi 

Cm oto Es el costo en pesos del pasaje en moto-taxi 

Timoto Es el tiempo de v iaje en minutos en moto-taxi desde el lugar de origen hasta el 

lugar de destino (puerta a puerta) 

 
  

Vbus Es la función de utilidad de utilizar bus de serv icio público colectivo 

Cbus Es el costo en pesos del pasaje en bus 

Ttbus Es el tiempo de viaje en minutos en bus desde el lugar de origen hasta el lugar de 

destino (puerta a puerta) 

 

Vm etro Es la función de utilidad de utilizar Metrosinú 
Cm etro Es el costo en pesos del pasaje en Metrosinú 

Ttmetro Es el tiempo de viaje en minutos en Metrosinú desde el lugar de origen hasta el 

lugar de destino (puerta a puerta) 

 

��1, ��2, ��3, ��4, ��5, ��6  Son los valores de los coeficientes para cada atributo según la 

función de utilidad. 

��1, ��2  y ��3  Son las componentes aleatorias de utilidad. 

 

Con los datos generados por el modelo, y las diferentes ecuaciones de utilidad 

desarrolladas estimé probabilidades y elasticidades para cada modelo.   
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RESULTADOS 
 
Características de la población encuestada  

 

La encuesta inicial sobre las características de las personas ayudo al conocimiento sobre 

algunos aspectos importantes de las personas encuestadas.  

 

Distribución por género de la encuesta 

 

La distribución por  género de las personas encuestadas es bastante homogénea, de las 

130 personas encuestadas que se tuvieron en cuenta se distribuyeron en 68 mujeres y 62  

hombres. 
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Ilustración 3. Distribución por géneros de las personas encuestadas. 

 

 

Distribución por estrato socio-económico de la muestra 

 

La distribución socio-económica de la muestra esta enfocada en los estratos 1, 2 y 3 

donde se encuentra más del 90% de las personas encuestadas. Este valor puede 

justificarse debido a que las personas de estratos 4, 5 y  6 pueden tener otras alternativas 

de transporte, como taxi y vehículo particular. 

 

 
Ilustración 4. Distribución por estrato socio-económico. 

 

Cobertura de Metrosinú en la muestra  

 

A la pregunta de si le sirve Metrosinú para transportarse a su lugar de estudio o trabajo,  

el 78% de los encuestados respondieron que sí, lo cual nos muestra que la razón  
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principal para utilizar  moto-taxi no es la falta de otro serv icio  de transporte que le sirva 

al usuario.  

 
Ilustración 5. Cobertura de Metrosinú en la muestra. 

 
Percepción acerca del moto-taxismo 

 

La percepción acerca del servicio del moto-taxi por los usuarios del mismo, es 

contradictorio con el uso de este, ya que el 39% de las personas encuestadas 

respondieron a la pregunta de cual es su percepción del moto-taxismo que era peligroso.  

 

 
 

 
Ilustración 6. Percepción acerca del moto-taxismo. 

 

Modelación encuestas de preferencias declaradas 
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En la modelación por medio del programa Biogeme v 1.4, utilizando un modelo Logit 

multinomial se determinaron los valores de los diferentes coeficientes asociados a cada 

una de las var iables,  y su respectivo valor del test-t, adicionalmente el programa generó  

los valores de ��2, ��2 ajustado, L (0) y L(C) . 

 

Primer modelo de elección discreta  

 

Parámetros estimados: 10  

Parámetro fijo: ��1 = 0 

��2 = 0,94 

��2 ajustado = 0,928 

L (0) = -571,27 

L(C) = -31,10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Significado Valor std err t-test 

��1 Constante de moto-
taxismo 

0 -- --- 

��2 Constante de Bus 0,00581 10,95 0,00053055 
��3 Constante de M etrosinú 0,00508 17,03 0,00029871 

��5(TcaBUS) Coeficiente para el 
tiempo de caminata 
cuando se utiliza bus 

-0,00628 0,0255 -
0,24637091 

��8 
(Tcametro) 

Coeficiente para el 
tiempo de caminata 
cuando se utiliza 
M etrosinú 

-0,01105 0,0213 -
0,51798618 

��1(Cm oto) Coeficiente para el 
costo del moto-taxi 

-0,00578 0,0083 -
0,69384749 

��3 (Cbus)  Coeficiente para la 
tarifa de los buses 

-0,00547 0,00428 -1,277402 
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��6 (Cmet ro) Coeficiente para la 
tarifa de M etrosinú 

-0,00543 0,0112 -48,116201 

��7  (Timetro) Coeficiente para el 
tiempo de viaje en 
M etrosinú.   

-0,06294 0,0753 -83,586407 

��2 (Timot o) Coeficiente para el 
tiempo de viaje en 
moto-taxi 

-0,05069 0,0605 -83,718678 

��4 (Tibus) Coeficiente para el 
tiempo de viaje en bus. 

-0,07363 0,0683 -1,077271 

Tabla 1. Valor de las variables del primer modelo de elección discreta 

 

Según los datos obtenidos para los diferentes coeficientes, las ecuaciones de utilidad 

para este primer modelo de elección discreta quedarían :  

 

 
 

 
 

 
 

Los signos de los coeficientes de todas las variables son  negativos, lo  cual concuerda 

con lo esperado, ya que el aumento en cualquiera de estas variables debe disminuir el 

atractivo del modo del transporte en el usuario. 

Como |t | es < 1,96 en la mayoría de los coef icientes no se puede asegurar con 95% de 

confianza que estos atributos tengan signif icancia o que sus coeficientes sean  diferentes 

de cero, excepto para los atributos de tiempo de viaje para moto-taxi, y Metrosinú y 

costo de Metrosinú. 

 

 

Prueba de m áxim a verosimilitud 

 

Para realizar  la prueba de máxima verosimilitud se utilizaron  las siguientes funciones de 

utilidad:  
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Parámetro Valor 

Grados de libertad 4 

Confianza  90 % 

L (NR) -31,20 

L (R) -53,68 

X0,1,4 7,77 
Tabla 2. Prueba de máxima verosimilitud 

 

 
 

 
 

Por lo tanto no cumple con la especificación de LR <  7,77 y el modelo restringido es 

erróneo y por lo tanto no se pueden unir los atributos comunes de los tres modos de 

transporte en el modelo. 

 

 

 

 

Va lor del tiempo  

 

Los valores de los coef icientes m uestran que para los usuarios habit uales de moto-

taxismo el atributo que tiene más importancia es el tiempo que pasan  dentro del 

vehículo  sea cual sea el modo de transporte que estén utilizando como se puede 

comprobar con los valores similares de estos coef icientes en los tres modos evaluados. 

El tiempo de caminata y el costo del pasaje no son tan sign ificativos  para este tipo de 

usuarios. 

El valor del tiempo está dado como la relación entre el coeficiente de del tiempo en la 

función de utilidad vs el coeficiente del costo del utilizar el transporte: 
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Modo de Transporte Valor tiempo vehículo 

($/min) 

Valor tiempo caminata 

($/min) 

Moto-taxi 8,76 --- 

Bus 13,46 1,14 

Metrosinú  12,41 2,17 
 

Tabla 3. Valor del tiempo  

 

Se puede ver que el valor del tiempo para los usuarios de moto-taxis en Montería es 

bajo, especialmente el valor del tiempo de caminata el cual es muy bajo en comparación  

de el valor del tiempo en el vehículo. En el caso  del valor de tiempo de caminata en  

moto-taxi, no se tuvo en  cuenta debido a que no existen sitios especificos de paraderos y  

se considera que los usuarios no deben caminar para utilizar este transporte. 

 Los valores para buses y Metrosinú son muy similares, siendo menor en más de un 30 

% el valor del tiempo en moto-taxi. Esto quiere decir que los usuarios de moto-taxi 
prefieren pagar más por ahorrar tiempos de viaje en Metrosinú y en bus que en  moto-

taxi. 

 

 

 

Probabilidades para cada m odo de transporte  

 
Las probabilidades de usar cada modo de transporte están dadas por la ecuación : 

 

 
 

 

Modo de Transporte Probabilidad de elección  (%) 

Moto-taxi 39,9 

Bus 20,85% 

Metrosinú 39,17% 
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Tabla 4. Probabilidades de elección para cada modo de transporte. 

 

A partir de los valores de probabilidad de uso de cada modo de transporte, se puede 

observar  que la posibilidad de usar moto-taxi y Metrosinú para usuarios regulares del 

moto-taxi es similar. También se puede ver  que aunque las personas encuestadas 

utilizan var ias veces por semana el moto-taxi, y es el modo que utilizan con mayor 

probabilidad, su elección más frecuente debe ser un medio de transporte alterno (60%). 

 

Elasticidades del modelo  

 

La elasticidad directa de las diferentes variables está dada por la siguiente ecuación: 

 

 
 

 Costo Tiempo de viaje 
Moto-taxi -3,47378 -0,45697035 

Bus -6,00445456 -1,46952963 

Metro-Sinú -5,94960376 -1,25386928 

Tabla 5. Elasticidades del modelo 

 

Todos los atributos en este modelo  excepto el tiempo de viaje en moto-taxi son elásticos 

(|Ei| > 1),  esto quiere decir que el cambio en el tiempo de viaje de los buses o  

Metrosinú o un cambio en el precio en alguno de los tres medios de transporte tendría 

repercusiones notables en las probabilidades de que una persona utilice un medio de 

transporte u otro. 

 

Segundo modelo de elección discreta 

 

Parámetros estimados: 8  

Parámetro fijo: ��1 = 0 

��2 = 0, 14 

��2 ajustado = 0,13 
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L (0) = -571,278 

L (C) = -489,598 

 

 

Coeficiente Significado Valor std err t-test 
��1  Constante moto-taxismo 0 -- --- 

��2  Constante Bus 3,5059554 3,5230454 0,9951490
6 

��3  Constante M etrosinú 7,2071712 9,2730179 0,7772195
9 

��1(Cm oto)  Coeficiente para el costo 
del moto-taxi 

-0 ,00152921 0,0024026
4 

-
0,6364701

8 
��3 (Cbus)   Coeficiente para la tarifa 

de los buses 
-0 ,00470063 0,0013526

5 
-3 ,4751639 

��5 (Cmet ro)  Coeficiente para la tarifa 
de M etrosinú 

-0 ,00714978 0,0054650
5 

-1 ,3082734 

��6 (Ttmetro)  Coeficiente para el tiempo 
total de viaje en M etrosinú.   

-0 ,13187326 0,0514869
9 

-2 ,5612931 

��2 (Timot o)  Coeficiente para el tiempo 
de viaje en moto-taxi 

-0 ,10936892 0,0220772
3 

-4 ,9538358 

��4 (Ttbus)  Coeficiente para el tiempo 
total de viaje en bus. 

-0 ,09567017 0,0283019 -3 ,3803438 

Tabla 6. Valores variables segundo modelo de elección discreta 

 

Para este segundo  modelo, según los coeficientes mostrados en la Tabla 4.5  tenemos las 

siguientes funciones de utilidad: 

 

 
 

 
 

 
  

Al igual que en la modelación anterior, lo s signos de los coeficientes son correctos, y  

tampoco se puede rechazar la hipótesis nula ��k = 0  ya que |t | < 1,96 para algunos 

coeficientes, en los cuáles no se puede asegurar con un 95% de confianza su 

signif icancia. 
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Los valores de las componentes aleatorias de utilidad de los modos bus y  Metrosinú,  

son positivas, lo cual quiere decir que estos modos tienen un valor agregado para el 

usuario sobre el moto-taxi  es decir que por razones diferentes a los atributos estudiados 

estos modos de transporte resultan más atractivos para los usuar ios que el moto-

taxismo. 
 

Prueba de m áxim a verosimilitud 

 

Para realizar  la prueba de máxima verosimilitud se utilizaron  las siguientes funciones de 

utilidad:  

 

 

 
 

Parámetro Valor 

Grados de libertad 4 

Confianza  90 % 

L (NR) -489,598 

L (R) -490,511 
X0,1,4 7,77 

Tabla 7. Prueba de máxima verosimilitud 

 

 

 
 

Por lo tanto se cumple LR< 7,77 y se puede tomar un modelo de atributos genéricos.  

 

Coeficie
nte 

Significado Valor Std err t-test 

��1 Constante moto-taxismo 0 ---  
��2 Constante bus 0,1696934 0,1565233

1 
1,0841418 

��3 Constante M etrosinú 0,18387 0,1364680
9 

1,347348 

��1 Coeficiente para costo -0 ,00421548 0,0009301
7 

-4 ,531958 

��2 Coeficiente para tiempo -0 ,10181037 0,0109583
2

-
92906923
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2 9,2906923 
Tabla 8. Valores de las variables segundo modelo. 

 

En este caso los valores |t | son mayores a 1,96, es decir que  en esta modelación se 

puede asegurar que los atributos escogidos tienen  significancia en la elección  del 

usuario, por lo tanto este modelo puede considerarse más confiable que los 

anteriormente realizados. 

  

Las ecuaciones de utilidad quedaron así: 

 

 

 

 
 

 

Va lor del tiempo  

 

En esta modelación el coef iciente del atributo de tiempo es mayor al del atributo costo, 

el valor del tiempo en general es de $24,15/min, el cual es un valor mucho mayor a los 

vistos en el modelo anterior,  pero aún sigue siendo un valor del tiempo bajo, si tenemos 

en cuenta que es el aumento de tarifa que aceptarian los usuar ios pagar por cada minuto 
de ahorro en tiempo de viaje.   

 

 

 

Probabilidades para cada m odo de transporte  

 

Modo de Transporte Probabilidad de elección  (%) 

Moto-taxi 51,5  

Bus 24 

Metrosinú 24,5 
Tabla 9. Probabilidades de elección para cada modo de transporte segundo modelo. 

 
Las probabilidades de elección modal, quedaron en este caso con un 50% de 

probabilidades de que el encuestado utilice el moto-taxi como medio de transporte. Esto 
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tiene sentido, debido a que la encuesta se realizó a usuarios frecuentes de moto-taxismo. 

También se determino en este modelo que para los usuarios del moto-taxismo existe 

básicamente la misma probabilidad de usar cualquiera de los otros dos modos de 

transporte estudiados. 

 
Elasticidad de las variab les  

 

Elasticidades directas  

Modo de transporte Costo Tiempo 

Moto-taxi -2,04 -0,74 

Bus -2,24 -0,98 

Metrosinú -2,24 -0,98 
Tabla 10. Valores elasticidades directas segundo modelo 

 
Los atributos con elasticidades |Ei| > 1, son elásticos es decir, un cambio en estos 

valores genera inmediatamente un cam bio en la probabilidad de ese modo. En este caso  

son valores elásticos los que se refieren a costos de cualquier  modo de transporte de los 

estudiados. Los atributos de tiempo de viaje son por lo tanto inelásticos,  es decir que es 

necesario  un mayor cambio  en los valores de los atributos para que exista un cambio en  

las probabilidades de las alternativas. 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En esta sección se analizaran los resultados obtenidos en los diferentes modelos 

realizados, aunque se prestará especial atención al último modelo debido a sus mejores 

valores en los estimadores de bondad estadística. Igualmente se realizara un est udio de 

la posibilidad de la implementación de diferentes políticas a partir de los resultados 

encontrados.  

 

Resultados de la encuesta realizada y el modelo de elección d iscreta  
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El primer modelo planteado se realizó con las ecuaciones de utilidad original, según la 

encuesta de preferencias declaradas realizada. En este modelo se tuvo en cuenta el 

tiempo de caminata para Metrosinú  y buses, y se encontró, gracias a los valores de los 

estimadores de conf ianza, que los resultados no eran confiables. Por lo tanto es difícil 

conocer con precisión si este modelo se cumpliría a cabalidad, debido a que en la 
mayoría de sus atributos no se puede asegurar su importancia para el usuario. 

Con el f in de encontrar funciones de utilidad confiables, se realizó un segundo modelo  

uniendo los tiempos de viaje con los tiempos de caminata en una sola variable. Para esto 

se p lanteó la hipótesis de que al usuario, le interesaba más el tiempo total de 

desplazamiento independiente de cómo sea ese desplazamiento. Es decir el tiempo 

caminando y el tiempo en el vehículo son un so lo atributo para el usuario.  

Los coeficientes para los atributos en este caso cumplieron con el 95% de confianza que 

son significativamente diferentes a cero. Por otra parte, el valor ��2 es m uy bajo en  

comparación al primer modelo, pero un valor  más preciso de la confiabilidad del 

modelo es el test-t por lo cual se va a tomar el segundo modelo como base para todos 

los análisis de resultados. 

Se determinó a partir de este modelo que para los usuarios de moto-taxi, el costo y el 
tiempo de viaje en cualquier medio de transporte tienen el mismo valor. Esto se había 

planteado en la creación del modelo con los tiempos en el veh ículo y tiempos de 

caminata como variables generales.   

También se encontró que los valores de las constantes aleatorias para las ecuaciones de 

utilidad de los modos Metrosinú y bus son  positivas,  lo cual muestra una predisposición  

por parte del usuario a utilizar estos medios de transporte sobre el moto-taxismo. La 

razón de esto puede estar reflejada en la percepción de los usuarios encuestados del 

moto-taxi como un modo de transporte “peligroso”. Por lo tanto, se puede ver una gran  

probabilidad de cambio en modo de transporte si se dan las condiciones adecuadas. 

 

Implementación de políticas 

 

Las políticas para desincentivar  el moto-taxismo en Montería deben estar enfocadas 

según las elasticidades encontradas. Estas elasticidades muestran que la variable que 

puede generar cambios más signif icativos en las probabilidades son los costos. El valor  

de la elasticidad para los costos de buses y Metrosinú es la misma, lo cual muestra que 
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la percepción de estas dos opciones por parte de los usuarios de Moto-taxis es similar.  

La elasticidad del costo del moto-taxi es similar, aunque menor lo cual muestra que un  

cambio en el costo de cualquiera de los modos estudiados tendría un efecto en  las 

probabilidades de elección del usuario.  

La variable del tiempo al ser inelástica (|Ei| < 1), hace que para cam biar las 
probabilidades de los modos de transporte sea necesario un cambio muy elevado, en  

incrementos o detrimentos de los tiempos de viaje. Esto coincide con el valor del tiempo 

en el modelo, el cual nos muestra lo que está dispuesto a pagar el usuario por ahorrar un  

minuto de viaje. 

En este caso el valor del tiempo es muy bajo $24,15/min, por lo tanto por cada minuto 

de ahorro en el tiempo de transporte el usuar io está dispuesto a pagar  $24,15, lo cual 

concuerda con los valores de elasticidad los cuales muestran que para que exista un  
aumento en las probabilidades de usar buses o Metrosinú debe existir una disminución  

muy alta en los tiempos de viaje, política que sería además difícil de llevar a cabo por  

las cortas distancias en general que se presentan en una ciudad del tamaño de Montería. 

 

Por lo tanto, la política más viable y efectiva es la disminución en los costos del pasaje 

del SP C, o el aumento de los costos del pasaje del moto-taxi. 

La primera alternativa, haría que con una disminución de $100 en el costo de los pasajes 

de los buses y Metrosinú aumentaran de 24  a 30%  la probabilidad de ser el modo  

utilizado por usuarios regulares de moto-taxismo, dejando a los moto-taxis con el 40%  

de probabilidad de ser escogido por estos usuarios.  

 

Si se toman los datos de Metrosinú3, según los cuales son 120.000 los usuarios 

habituales de moto-taxi, y utilizando las probabilidades encontradas, con una 
disminución  de $100 en  la tarifa de buses y Metrosinú, se encuentra un aumento por 

concepto de usuarios de moto-taxi del 9,5%.  

 

También se encontró que separando las variables tiempo de viaje y tiempo de caminata, 

se perdía la significancia estadística para los coeficientes del costo de bus y moto-taxi y 

el tiempo del bus, n inguna de las dos variables de tiempo de caminata tuvo valores 

importantes en la función de utilidad, n i se pudo determinar que este coeficiente fuera 

                                                 
3 www .elheraldo.co m.co  
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diferente a 0.  Por lo tanto el tiempo de caminata como tal, no es tan signif icativo para 

los usuar ios de moto-taxi, como una variable independiente sino que hace parte de la 

variable tiempo de v iaje. 

Otra política de tipo social que podría implementarse es la concientización de los 

índices de accidentalidad de los moto-taxis, debido a que según los resultados de la 
encuesta el 39% es consciente y tiene de manera presente lo peligroso que es este tipo 

de transporte. Este punto es m uy interesante debido a que si se dan las condiciones 

adecuadas (ej. Menor costo de pasaje) probablemente estas personas se cam biaran a un  

modo de transporte más seguro.  

Otro aspecto clave es la necesidad de aumentar la cobertura de las rutas, ya que aunque 

al 78% Metrosinú le sirve para sus desplazamientos cotidianos lo  cual es una cifra 

bastante elevada para una sola empresa transportadora, existe un 8% de la población que 
solo tiene acceso a moto-taxis para sus desplazamientos básicos.  

 

El aumento en las tarifas del moto-taxi es tal vez más complicado que las politicas de 

descincentivación del moto-taxismo descr itas anteriormente. Sin embargo se podría 

lograr con aumentos en los precios del Sistema Obligatorio de Accidentes de Transito 

(SOAT) para las motos en Montería, aunque esto perjudicaria a las personas cuyo  

medio de transporte es la moto personal. Los mayores impuestos o restricciones de las 

motos en Montería, podrían obligar a los moto-taxistas a aumentar sus tarifas.    

Otra opción ser ía la legalización del moto-taxismo, aunque esto podría incentivar el 

aumento de este modo de transporte en Montería  y no garantiza la desaparición de la 

ilegalidad en este modo de transporte. 

CONCLUSIONES 
 

Las políticas que se han implementado en Montería, para la disminución  del moto-

taxismo, como el día de no-moto, la prohibición de la entrada al centro de la ciudad y de 

tener parrillero un día a la semana, no han disminuido el número de moto-taxis en la 

ciudad, sino que por el contrario este sigue aumentando. Es necesario por lo tanto 

implementar nuevas políticas,  que no solo desestimulen el moto-taxismo sino que 

cubran las causas por las cuales la gente pref iere utilizar el moto-taxi sobre otros 

sistemas de transporte público al mismo tiempo este tipo de políticas afectan también a 

personas que sin ser moto-taxistas, tienen una moto como medio de transporte . 
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La var iable tiempo en el modelo estimado, para usuarios de moto-taxismo es inelástica,  

lo cual muestra que para el usuario de este medio de transporte, contrario a lo  que se 

podría pensar,  la rapidez en  el desplazamiento no es una variable que inf luya de manera 

drástica en la escogencia modal.  
 

Se pudo comprobar mediante la estimación de los dos modelos, que el factor de no tener  

que caminar para acceder al servicio, tampoco es determinante, ya que las razones por  

las cuales realmente el usuar io escoge el sistema son en su mayoría económicas como se 

demostró al encontrar la elasticidad del costo de los tres modos de transporte evaluados. 

Es por esto que es necesaria la implementación de po líticas que permitan la disminución  

de los costos del transporte público legal, lo cual benef iciaria tanto a usuarios como a 
transportadores, ya que los primeros pueden acceder al servicio público, sin tener que 

utilizar alternativas que le parecen inseguras como el moto-taxismo, y a los segundos 

les aumentara la demanda y por lo tanto aumentara el recaudo.  

 

Es importante tener en cuenta que en Montería existen las condiciones geográficas y 

climaticas adecuadas para que el moto-taxismo, y reconocer que además de ser un  

problema de transporte es un problema social que se deriva de las condiciones sociales 

de los habitantes de Montería. Según datos del Departamento Nacional de Planeación   

(DNP) la pobreza extrema en Montería para el 2006 era del 12,4%, lo cual situa a 

Montería como la ciudad con mayor pobreza entre las 13  ciudades estudiadas por dicha 

entidad.   Por lo tanto, es necesario plantear  una so lución  integral del problema del 

moto-taxismo en Montería, para que esta so lución sea efectiva y duradera. 
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ANEXO  1 
 

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN PREFERENCIAS DECLARADAS 

 

Datos generales persona encuestada:  

 

1. Sexo F__   M__ 

 

2. Edad ___ 

 

3. Número de personas que viven en su casa __ 

 

4. Estrato socio-económico al cual pertenece __ 

 

5. Nivel educativo: 

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Universitario 

 

6. Le sirve Metro-Sinú para desplazarse a su trabajo?  

     SI__ NO__ 

 

7. Cuál es su percepción acerca del m oto-taxism o? 

______________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 


