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Resumen
El presente trabajo consistió en un análisis del uso del motocarro como servicio en el municipio
de soledad, este análisis se realizó teniendo en cuenta las variables de seguridad vial, elección
modal y escuchando las opiniones de los implicados en la problemática. Teniendo en cuenta esto
se evaluó la tasa de accidentalidad dentro del municipio y que porcentaje de participación tenían
cada uno de los medios de transporte sobre esta. Se realizaron charlas con los conductores de los
motocarros, la población y la entidad encargada de regular el transporte en el municipio, en estas
charlas se escucharon todas sus apreciaciones para posteriormente proponer una solución. De la
misma manera se realizaron encuestas para determinar por cual medio de transporte se
inclinaban las personas que hacen parte de esta población y por último se estimó un modelo por
el método logit multinomial (MNL) donde se tomaban como variables el tiempo de viaje, tiempo
de espera y costo. Para de esta manera determinar que probabilidad existe de que las personas
cojan bus, taxi y motocarro.
Palabras clave: Análisis, servicio, elección modal, población, motocarro, bus, taxi,
tiempo y costo
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Abstract
The present work consisted of an analysis of the use of the motorcycle as a service in the
municipality of soledad, this analysis was carried out taking into account the variables of road
safety, modal choice and listening to the opinions of those involved in the problem. Taking into
account this, the accident rate was evaluated within the municipality and what percentage of
participation each of the means of transportation had over it. Talks were held with the drivers of
the motorcarros, the population and the entity in charge of regulating the transport in the
municipality, in these talks all their opinions were heard to later propose a solution. In the same
way, surveys were conducted to determine by which means of transport the people who are part
of this population were inclined and finally a model was estimated by the multinomial logit
method (MNL) where the travel time, time were taken as variables Waiting and cost. In order to
determine how likely it is that people take a bus, taxi and motorcar.
Keywords: Analysis, service, modal choice, population, motorcar, bus, taxi, time and
cost
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Introducción

En la última década se ha presentado un incremento en la utilización de motocarros en el
Municipio de Soledad, no sólo como modo de transporte particular sino como un modo informal
de transporte público. En el 2010 el censo de motocarros en el municipio era de 1356 unidades,
en el 2016 se censaron 3047 motocarros y de acuerdo al último censo realizado en 2018, se
contabilizaron 6000 motocarros agrupados en 19 cooperativas. Este aumento se debe a factores,
que bien podrían ser intervenidos mediante políticas públicas, tales como su facilidad de
adquisición (menor precio, bajo interés y amplios plazos de pago), bajo costo de mantenimiento,
bajo consumo de combustible y menores tiempos de viaje. Aunque la legislación colombiana
reglamentó el servicio público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro para
poblaciones inferiores a 50.000 habitantes (decreto 4125 de 2008 Mintransporte), se pone de
manifiesto la necesidad de abordar con políticas y acciones urgentes, concretas, articuladas,
medibles, y controlables la regulación de este servicio para municipios con mayor población. Por
esta razón, se evidencia una preocupación generalizada en el país con el fin de definir e
implementar lineamientos de política que impulsen y faciliten la coordinación institucional e
intersectorial de acciones en seguridad vial y formalización de este modo de transporte.
Actualmente el crecimiento del mercado del motocarro en Soledad ha sido espontáneo, y
solamente se ha regulado en términos de oferta/demanda, por lo que se considera necesario que
los motocarros sean tomados en cuenta por la autoridad de transporte, trazando las políticas
correctas para lograr un equilibrio socialmente cercano al óptimo. Por parte del gobierno central
no se encuentra la formulación de una política de transporte clara con respecto al motocarro,
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pues en general se sigue dando a estos vehículos el mismo tratamiento que se daba antes de su
explosivo y sostenido crecimiento, delegando a las autoridades locales la aplicación de medidas
para enfrentar las externalidades generadas. Se mantienen políticas como la exención del pago de
peaje, son objeto de bajos impuestos que dependen de la cilindrada, pagan pólizas obligatorias de
tránsito subsidiadas, lo cual ha motivado un acelerado aumento de su parque automotor.
Hoy por hoy más del 60% de los hogares en Soledad poseen al menos un motocarro y hacen
uso de ella como alternativa de movilidad en las ciudades. Muchas familias soledeñas encuentran
en el motocarro una oportunidad de mejorar su calidad de vida pues les genera ahorros en costos
y tiempos de viaje y en algunos casos descubren en ella una posibilidad de generación de
empleo. Se plantea un desafío para el país, sistematizar aspectos relacionados con la evolución,
magnitud y tendencias globales, así como el marco constitucional, legal y programático que
permitan un marco de legalización y homologación del motocarro como servicio de transporte
púbico para municipios como Soledad. Básicamente se resalta la necesidad de generar una nueva
legislación en razón a que se han dado cambios políticos, sociales y económicos, así como
transformaciones en infraestructura y aumento en la motorización en el municipio.
Frente a las externalidades relacionadas con el uso del motocarro han surgido una serie de
soluciones y políticas en el municipio de Soledad, tal como la de campañas educativas,
fiscalización y control, regulación sobre el uso, prohibición de circulación en ciertas vías,
medidas de pico y color, mejoras de infraestructura vial para disminuir conflictos con otros
vehículos (decretos municipales 0017 de 2010, 192 de 2010, 073 de 2012, 357 de 2013, 239 de
2014, 111 de 2015, 255 de 2016, 274 de 2016 y 288 de 2017). Sin embargo, los resultados no
siempre han sido los esperados, por lo cual es necesario explorar políticas y medidas alternativas
para disminuir los costos sociales derivados del uso del motocarro. Si bien estas medidas no son
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suficiente a falta de jurisdicción nacional, la accidentalidad en cuanto a heridos y víctimas fatales
solo representó el 17% de la accidentalidad asociados al motocarro durante el 2018 en el
municipio de Soledad, lo cual vislumbra los bajos índices de siniestralidad de estos actores
viales.
En el ámbito internacional se han adelantado algunas investigaciones que buscan, mediante
el análisis y la formulación de políticas públicas, racionalizar el uso del motocarro. En Brasil,
donde la explosión de la actividad del transporte informal en la última década ha tenido efectos
profundos en los sistemas de transporte público formales, se han propuesto una variedad de
políticas para gestionar el crecimiento del sector. Específicamente se estimaron los impactos de
políticas alternativas, que van desde la erradicación de los modos informales y la inversión en los
modos formales, hasta la legalización de los modos informales (Golub, et al., 2009). Cervero y
Golub (2007) encontraron que los servicios de transporte informal difícilmente se pueden
racionalizar desde una perspectiva de política pública sin el uso de sanciones. Ellos encontraron,
mediante el análisis de estudios de caso, que la contribución de los servicios de transporte
informales sobre la congestión del tráfico, la contaminación atmosférica y acústica, y los
accidentes es significativa. También han sido estudiados los beneficios y costos de medidas
asociadas con el uso del motocarro (Kopp, 2011) y se ha avanzado en el análisis de los modos de
transporte informales (Guillen, et al., 2013).
Con el fin de dar un paso hacia adelante en la formulación de políticas públicas que
procuren hacer del motocarro un modo de transporte sostenible en Colombia se propone en esta
tesis desarrollar un modelo de elección modal para estudiar las variables que inciden en la
preferencia del motocarro como transporte público en el municipio de Soledad y que con base en
una completa revisión del estado del arte, una caracterización del modo y su entorno de
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seguridad vial, un análisis de costos y la estimación de modelos de elección modal permitan
desarrollar un diagnóstico del motocarro desde la ingeniería del transporte en Soledad .

2

Objetivo general
Analizar el uso del motocarro como servicio público de pasajeros en el municipio de

Soledad desde las variables asociadas a seguridad vial, elección modal y percepciones de los
actores para este medio de transporte informal.

3

Objetivos especificos
 Analizar la elección modal de los usuarios entre bus, taxi y motocarro para un viaje corto
interurbano a través de modelos de elección discreta tipo logit multinomial en el
municipio de Soledad.
 Analizar el impacto del motocarro en las estadísticas de accidentalidad en el municipio de
Soledad.
 Realizar mesas de trabajo y entrevistas a organismo de tránsito, sociedad civil y
transportadores formales acerca del uso del motocarro como transporte publico de
pasajeros en el municipio de Soledad.

4

Marco teórico
Hoy en día para evaluar que tan viable serán diversos proyectos y políticas de transporte se

hace necesario conocer cuáles son las preferencias de los usuarios a la hora de elegir el modo en
que se trasladaran de un lugar a otro. Los modelos de elección discreta se han revelado como una
de las herramientas más útiles y extendidas en la modelización del transporte para estudiar el
comportamiento del viajero. Estos modelos se emplean habitualmente para predecir elecciones
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de modo de transporte dentro de un conjunto de alternativas (por ejemplo, autobús, metro o
coche) y, menos frecuentemente, elecciones de destino o de ruta.
En la práctica habitual, los modelos más empleados son el Logit Multinomial y el Logit
Jerárquico o Anidado. Estos modelos son lineales en los parámetros y utilizan coeficientes fijos
para la función de utilidad. Sin embargo, estos modelos parten de unas hipótesis restrictivas
sobre la estructura de los errores, la homogeneidad de la población y los patrones de sustitución.
4.1

Estudios de preferencias declaradas.

Se denominan técnicas de preferencias declaradas a un conjunto de metodologías que se
basan en juicios (datos) declarados por individuos acerca de cómo actuarían frente a diferentes
situaciones hipotéticas que le son presentadas y que deben ser lo más aproximadas a la realidad
(Ortúzar, 2000). Dichas técnicas utilizan diseños experimentales para construir las alternativas
hipotéticas presentadas a los encuestados. A partir de allí se obtienen datos que permiten estimar
funciones de utilidad con respecto a las alternativas presentes en el experimento.
Como afirma Ortúzar (2000), existen distintas técnicas de preferencias declaradas que se
denominan con diferentes nombres. Los más conocidos son: análisis conjunto, medición
funcional y análisis de compromisos. Con respecto a estos métodos, puede afirmarse que los tres
utilizan técnicas de diseño experimental para generar las opciones a ser evaluadas por el
encuestado.
Las técnicas de análisis conjunto separan los atributos de cada alternativa de elección que
enfrenta el individuo en un determinado número de niveles que se definen en forma
estadísticamente eficiente y que permiten descomponer la respuesta del experimento en función
de ellos. Cada encuestado contribuye en la muestra total con una cantidad de observaciones igual
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al número de opciones hipotéticas contestadas. Según el tipo de respuesta arrojada por el
experimento pueden distinguirse tres categorías principales de diseño experimental:
 Escalamiento (rating)
 Jerarquización (ranking)
 Elección (choice)
Algunos méritos atribuidos a estas tres categorías presentadas (escalamiento, jerarquización o
elección) pueden resumirse en:
 La jerarquización provee más información debido a que permite la comparación de
todas las alternativas de elección disponibles, aunque es más difícil de aplicar.
 La elección es lo que trata de pronosticarse, razón por la cual los diseños de elección
han sido los más utilizados en los últimos tiempos, aunque en las primeras
aplicaciones empíricas dominaban los diseños de jerarquización. Los diseños de
elección han sido los más aplicados al estudio de la demanda de transporte urbano.
 Las respuestas obtenidas son más confiables si el contexto de elección está basado en
la realidad, aunque pueden utilizarse en contextos de elección abstracta (por ej.,
modos de transporte no disponibles al momento de realizar la encuesta) con cierto
cuidado.
4.2

Teoría de la utilidad aleatoria.

El conjunto de la modelación de la demanda del transporte puede verse como una
secuencia de elecciones jerarquizadas. El individuo decide el momento del viaje, la ruta, el
modo, el destino, la frecuencia o la supresión del viaje. En las últimas décadas, se han
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desarrollado diferentes modelos y teorías para tratar de explicar estas elecciones que, en materia
de transporte, realiza cada miembro de la sociedad.
El concepto de utilidad aleatoria fue introducido por Thurstone en 1927. En la década de
los cincuenta del siglo XX, Marschak generalizó la teoría y bautizó el modelo RUM, estudiando
las relaciones entre las funciones de utilidad aleatoria y las posibilidades de elección, mientras
que Luce desarrollaba utilidades basadas en el axioma de Independencia de Alternativas
Irrelevantes (IIA), consistentes con el paradigma RUM. El propio McFadden, en 1965,
transformó estas utilidades de forma que fuesen adecuadas para su aplicación econométrica,
desarrollando lo que él denominó el modelo logit condicional, que es conocido en la actualidad
como modelo Logit Multinomial (MNL).
En los modelos de elección discreta se representa el comportamiento de un individuo que
se enfrenta a la elección de una única alternativa entre un conjunto finito de alternativas
disponibles. La teoría de la utilidad aleatoria parte de un individuo perfectamente racional que
siempre opta por la alternativa que le supone una mayor utilidad. La utilidad que le reporta al
individuo n la alternativa j es Unj, completamente conocida por el que realiza la elección. De
este modo el individuo n escogerá la alternativa i si y sólo si
𝑼𝒏𝒊 > 𝑼𝒏𝒋 ∀𝒋 ≠ 𝒊
El analista no conoce, para cada individuo, la totalidad de las variables que están
influyendo en su elección, ni la forma exacta en la que influyen. De este modo, el analista, a
partir de la observación de las elecciones de los individuos y de los valores de las variables
explicativas que considere, tanto del individuo como de las alternativas disponibles, va a ser
capaz de determinar una parte de la utilidad, la parte observada que se denominará Vnj, mientras
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que otra parte de la utilidad será desconocida para el analista, que la tratará como un error
aleatorio de media cero, denominado εnj
𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗
La utilidad representativa, determinística o sistemática Vnj será función de una serie de
atributos observados (medidos) de las alternativas y del propio individuo, que se denominarán
xnj. Esta función requerirá para su calibración el ajuste de unos parámetros β
𝑉𝑛𝑗 = 𝑓((𝑋𝑛𝑗 |𝛽)
En la mayor parte de los modelos de elección discreta que se emplean en la actualidad, se
emplean funciones lineales en los parámetros para representar esta utilidad representativa y se
considera que los parámetros β son constantes para todos los individuos, pero pueden variar entre
unas alternativas y otras, de este modo:
𝑘

𝑉𝑛𝑗 = ∑ 𝛽𝑘𝑗 𝑋𝑘𝑛𝑗
𝑘=1

La especificación es general, ya que se define εnj como la diferencia entre el valor real de
la utilidad y el valor que observa el analista. De este modo, las características de ε n van a
depender de la forma en la que el analista haya representado la elección. El error no está definido
para una situación de elección en sí, sino para la especificación que el analista haya hecho de esa
situación (Train, 2003: 19). Si el analista fuese capaz de determinar con absoluta precisión el
valor de todas las variables que explican la conducta del elector, así como la forma precisa en la
que influyen, el valor del error sería cero. Si únicamente fuese debido a los errores de medición
de las variables podría ser un simple “ruido blanco”. En la medida en que este error se deba a la
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ausencia en el modelo de variables explicativas o a diferencias en la especificación de la
influencia de éstas en el comportamiento, la distribución de estos errores y las correlaciones
entre los errores de las distintas alternativas, los distintos individuos o las elecciones de un
mismo individuo podrán ser diferentes.
Si bien la elección del individuo, bajo las hipótesis mencionadas, es plenamente
determinista; el analista no va a conocer el valor de las utilidades reales, por lo que lo único que
va a poder conocer es la probabilidad de que una alternativa sea la de mayor utilidad.
El término εnj se trata como un error aleatorio de media cero. Si se denomina f(εn) a la
función de densidad conjunta del vector aleatorio εn = (εn1, εn2,..., εnJ) se puede estimar la
probabilidad que el individuo escoja cada una de las alternativas, supuesta conocida la utilidad
representativa Vnj. La probabilidad de que el individuo n escoja la alternativa i será:
𝑃𝑛𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑛𝑖 > 𝑈𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖)
𝑃𝑛𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉𝑛𝑖 + 𝜀𝑛𝑖 > 𝑉𝑛𝑗 + 𝜀𝑛𝑗 ∀𝑗 ≠ 𝑖)
𝑃𝑛𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜀𝑛𝑗 − 𝜀𝑛𝑖 < 𝑉𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑗 + ∀𝑗 ≠ 𝑖)
Ésta es la probabilidad de que cada término aleatorio εnj- εni sea inferior a una cantidad
observada Vni − Vnj, por lo tanto, se trata de una función de distribución acumulada. A partir de
la función de densidad f(εn) se puede calcular esta probabilidad como:
𝑃𝑛𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜀𝑛𝑗 − 𝜀𝑛𝑖 < 𝑉𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑗 + ∀𝑗 ≠ 𝑖)
= ∫ 𝐼((𝜀𝑛𝑗 − 𝜀𝑛𝑖 < 𝑉𝑛𝑖 − 𝑉𝑛𝑗 + ∀𝑗 ≠ 𝑖)𝑓 (𝜀𝑛 )𝑑𝜀𝑛
𝜀
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Siendo I (·) una función que valga uno si el término entre paréntesis es cierto (si el
individuo ha escogido la alternativa i) y cero en otro caso. Dependiendo de la distribución que
cada modelo suponga para el εnj se tendrá un valor cerrado de esta integral (en modelos como el
logit o el logit jerárquico) o tendrá que ser evaluada numéricamente por simulación (como en el
probit o el logit mixto).
El proceso de calibrado del modelo consistirá en la estimación de los valores de los
coeficientes β. El procedimiento más empleado es tomar como estimadores aquellos valores que
maximicen la verosimilitud de la muestra utilizada. La función de verosimilitud de una muestra
determinada será en general:
𝑁

𝐿(𝛽 ) = ∏ ∏(𝑃𝑛𝑖 )𝑦𝑛𝑖
𝑛=1

𝑖

Siendo yni = 1 si el individuo n ha escogido la alternativa i y cero en otro caso. Para
facilitar la maximización numérica se trabaja con el logaritmo neperiano de la verosimilitud, la
logverosimilitud:
𝑁

𝐿𝐿(𝛽 ) = ∑ ∑ 𝑦𝑛𝑖 ln(𝑃𝑛𝑖 )
𝑛=1 𝑖

El estimador es el valor de β que maximiza la función de log-verosimilitud, para lo que
existen diversos procedimientos numéricos. En algunos casos se utilizan otros métodos de
estimación, principalmente con modelos que requieren simulación para calcular la probabilidad,
dado que en ese caso el método de máxima verosimilitud simulada (MSL) requiere condiciones
estrictas para que el estimador sea consistente, eficiente y asintóticamente normal.
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La elección observada únicamente proporciona información acerca de cuál de las
utilidades es mayor. Por lo tanto, no se va a poder determinar la escala de las utilidades ni el
nivel, ya que un cambio de escala y nivel, igual para todas las utilidades, no va a modificar el
hecho de que la utilidad de una alternativa sea mayor que la de otra. Será necesario normalizar el
modelo para escala y nivel, en el proceso conocido como identificación. Por este motivo, no
pueden ser estimados todos los parámetros de los modelos, ni todos los elementos de la matriz de
covarianza1 general que caracteriza la distribución conjunta de los términos de error.
Los diferentes modelos de comportamiento de maximización de la utilidad aleatoria se
diferencian principalmente en la especificación que suponen para la densidad de los factores no
observados f(εn) (ORRO, 2005).
Entre los principales modelos de elección discreta se tienen el Logit Multinomial (MNL)
y el Logit Mixto, los cuales fueron los utilizados para estimar los modelos de elección modal.


Logit (MNL): errores Gumbel independientes e idénticos (iid). Por lo tanto, no admite
correlación entre alternativas ni entre elecciones y requiere homocedasticidad (varianzas
iguales para todas las alternativas y para todas las elecciones).



Logit Mixto: en este modelo los factores no observados se dividen en una parte que
contiene la posible correlación y heteroscedasticidad y otra parte que es Gumbel iid. La
primera parte puede seguir cualquier distribución, incluso las no normales. Este modelo
puede aproximar cualquiera de los otros (McFadden y Train, 2000) y por lo tanto es
completamente general. Es el modelo en el que se centra esta tesis, por lo que no se
describe en este capítulo, sino que se le dedica el próximo.
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Estadísticas y cifras del uso del motocarro en soledad y su influencia en los índices de
accidentalidad

El municipio de Soledad cuenta con 4 arterias principales, las cuales son vías multicarril con
características geométricas de vías de primer orden, con altas velocidades de operación (60 a 80
kph) típico de vías rurales de primer y segundo orden: Calle 30, Calle 63 (avenida Murillo), la
Circunvalar y la calle 18 (figura 1). Sobre estos corredores primarios, se concentra el 62% de los
accidentes en el municipio de Soledad ocurridos en el año 2018.

Figura 1: Sistema vial primario: Municipio de Soledad. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan los puntos críticos con la cifra del número de accidentes en cada
corredor durante el año 2018:
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Tabla 1
Puntos críticos de accidentes
Accidentes Calle 30

198

Km 7

40

Entrada Manuela Beltrán

15

Entrada Soledad 2000

18

Gecolsa

24

Cra 23 a la Cra 26

34

Rotonda calle 30

18

Zona escolar

19

Puente de la Circunvalar

6

Entrada Manuela Beltrán - Cra 16

17

Calle 30 Calle 18

7

Accidentes Calle 63

79

Granabastos

13

C.C Nuestro Atlántico

6

P. Transmetro

13

EDS la estrella

8

Entrada Villa Estadio

7

Carrera 18 las Moras

10

Cra 18 hasta la Cra 23

12

Puente sobre la circunvalar

10

19
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Accidentes Avenida Circunvalar

131

Desde puente 7 abril - puente
Murillo
18
Puente Murillo - Calle 56

25

Calle 56 - Escuela Policía

27

Escuela de Policía - Rotonda

31

Rotonda - Puente Calle 30

10

Rotonda Circunvalar

20

Figura 2. Reportes de accidentes. Fuente: Elaboración propia

20
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Figura 3. Accidentes con muertos. Fuente: Elaboración propia

En general, la alta accidentalidad se debe a que los mencionados corredores son vías que
comunican al departamento del Atlántico con su área metropolitana, por lo tanto, los viajes
atraídos y generados son de grandes volúmenes vehiculares, siendo Soledad el paso obligado
para acceder a Barranquilla, por lo cual circulan vehículos provenientes de Malambo,
Sabanagrande, Santo Tomás y demás municipios. Al travesar las zonas urbanas del municipio,
no se cumplen las condiciones de tráfico calmado, y como arterias principales que son, se
mantienen altas velocidades de operación. Se carecen de elementos de mobiliario urbano y falta
de señalización horizontal y vertical, que permitan de manera eficiente disminuir las velocidades.
El porcentaje restante de accidentalidad se presentan sobre vías locales, especialmente en
zonas atractoras, como colegios y centros comerciales. A continuación, se realiza un análisis
cuantitativo de seguridad vial por cada grupo de actor vulnerable (moto, bicicleta, peatón,
motocarro u otros) en el municipio de Soledad.
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Tabla 2
Siniestralidad
Siniestralidad
por actor vial
(2018)
%

Cantidad
heridos.

Moto

43%

138

Automóvil

12%

40

Camión

1%

3

Bus

9%

28

Buseta

2%

5

Camioneta

1%

3

Motocarro

18%

58

Bicicleta

1%

4

Peatón

11%

35

Microbús

2%

7

Total

100%

321

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al actor vial motocarros y mototaxismo, en el municipio de Soledad se cuenta
con un parque automotor de 8500 motocarros, el cual es usado como un transporte informal para
el transporte de pasajeros. El informalismo ha generado una falta de control operativo en cuanto
a la tenencia de licencias de conducción, SOAT y elementos de protección como el uso de casco
y el cinturón de seguridad. Debido a las condiciones de la red vial del municipio de Soledad y la
limitada accesibilidad del transporte público, el motocarro ha logrado satisfacer la alta demanda
de viajes para la última milla. Su bajo porcentaje de participación en los siniestros viales, lo hace
atractivo para la formalización como servicio público de pasajeros.
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Mediante el apoyo hacia una política de legalización, se busca poseer instrumentos que
permitan detener el crecimiento del parque automotor, acotar la capacidad transportadora a la
necesaria por el municipio y un mayor control operativo relacionado a elementos de seguridad
como el uso del casco, vehículos efectivamente homologados con estándares de
seguridad/comodidad y uso del cinturón de seguridad.
Caso contrario sucede con el usuario motocicleta, el cual representa el 46% de los
siniestros viales en el municipio. Son necesarias medidas de concientización hacia el uso del
casco, maniobras peligrosas y desincentivar el mototaxismo. El problema de licencias de
conducción es grave, el 98% de los comparendos realizados durante el 2018 corresponden a la
infracción B01 y B02. Es un fuerte indicador que los conductores en Soledad no poseen licencias
de conducción y en muchos casos están vencidas.
Respecto a la velocidad, el municipio de Soledad cuenta con 4 arterias principales, las
cuales son vías multicarril con características geométricas de vías de primer orden, con altas
velocidades de operación (60 a 80 kph): Calle 30, Calle 63 (avenida Murillo), la Circunvalar y la
calle 18. Sobre estos corredores primarios, se concentra el 62% de los accidentes en el municipio
de Soledad ocurridos durante el año 2018.
Son necesarios elementos de mobiliario urbano, señalización horizontal/vertical y
reductores de velocidad que motiven un tráfico calmado, en el paso de estos corredores sobre
zonas urbanas. De igual manera deberán cumplirse las mismas condiciones sobres zonas
atractoras y generadoras de viajes con alto tránsito peatonal como zonas escolares y centros
comerciales identificados como puntos críticos.
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A continuación, se realizó la siguiente matriz con las propuestas de intervención que se
proponen realizar, según los grupos de actores que se prioricen acorde a las cifras de víctimas del
municipio de Soledad.
Tabla 3
Propuestas de intervención
Grupo
Vulnerable/Estrategia

Propuesta
en Propuesta
en
Propuesta
Gestión
Infraestructura
y comportamiento y
Institucional
vehículos
control

Proceso
de
legalización
como
transporte
público
formal en motocarros,
Motociclista/Motocarro
desincentivar uso de la
motocicleta
como
transporte
de
pasajeros.

Carriles exclusivos
para circulación de
motocarros
para
viajes de última
milla.

Campañas para uso
del casco, mayor
control para cursos
de
conducción,
incentivar el uso de
elementos
de
protección.

Gestión Velocidad

Normativa
que
incentive
mayores
controles
operacionales
con
radares de velocidad.

Conductor

Optimización
del
sistema semafórico
Motivar la legalidad en
Controles operativos
para
minimizar
la tenencia de licencias
para licencias de
demoras, reductores
de conducción.
conducción.
de velocidad sobre
arterias principales.

Peatón

Propuesta institucional
para recuperación de
andenes y espacio
público destinado al
peatón.

Reductores
Campañas
velocidad, adecuada
sensibilización a la
señalización
velocidad.
horizontal y vertical.

Señalización
horizontal y vertical
mediante programa Educación vial en el
de
pequeñas uso de cebras y
grandes
obras puentes peatonales.
(cebras peatonales).
Mobiliario
urbano
para
adecuadas
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zonas
transferencia.

Capacitaciones para
los
niños
como
reguladores de tránsito
en
los
colegios
haciendo
uso
de
materiales didácticos
como
chalecos,
paletas y pitos.

Niños

de

Programa de zonas
escolares seguras
con
mobiliario
urbano
para
incentivar un tráfico
calmado,
señalización
horizontal y vertical.

Campañas de zonas
escolares seguras,
laboratorios móviles
de seguridad vial en
los parques para
enseñanza de las
normas de tránsito.

Fuente: Elaboración propia
6

Vision de los actores respecto al proceso de legalización de motocarros como servicio
público en el municipio de soledad:
Se realizaron reuniones con los diferentes frentes que intervienen en esta problemática, con

el fin de obtener un resultado neutro que favorezca a toda la población del municipio de Soledad
y sin afectar a el ente regulador del tránsito.
En las reuniones pactadas escuchamos a los asistentes y se obtuvo los siguientes
comentarios:
Transportadores.
1. Los transportadores no plantean acabar con motocarros de manera inmediata.
2. Presentar una propuesta como alimentadores del sistema integral de transporte público a
través del concepto final de milla el cual contempla un estudio de movilización de
pasajeros en soledad.
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3. Estarían dispuestos a discutir un modelo empresarial que se integre un vehículo que
homologue Mintrasportes.
4. Estarían de acuerdo mediante la intermediación del Mintransportes se logre reducir la
presencia de 6.000 vehículos actuales y quedar solo en 3.000
Organismo de Transito – Municipio.
1. Hacer un estudio socio económico de soledad que contemple el desarrollo y la presencia
del transporte público de pasajeros y pueda viabilizar la “carga” transportadora que tiene
soledad para la movilización de la comunidad.
2. Desarrollar de manera inmediata un plan de movilidad que determine como es y cómo
debería ser la accesibilidad y conectividad de la ciudad entre sus diferentes zonas.
3. Estudiar un acuerdo para que se llegara a ampliar la cantidad de corredores que no
permiten tránsito de motocarros.
4. Fomentar un proyecto de educación ciudadana que genere nuevos hábitos y costumbres
de los habitantes de soledad en el uso adecuado de los sistemas de transporte.
5. Estimular en los empresarios y conductores de motocarros en la generación del desarrollo
empresarial para crear empresas de transporte eficientemente constituidas, aptas para
participar en convocatorias de rutas de tránsito de vehículos del sector. se esperaría que
se habiliten tan solo tres mil vehículos motocarros.
6. Colocar recursos operacionales para ejecutar un registro de vehículos uno a uno para
entregar a Mintransportes y habilitar los vehículos de la siguiente siguientes generaciones
con lo cual aquellos de años anteriores a estas características quedarían “irregularizados”
para su circulación en el municipio e igualmente no realizar labores de transporte de
personas.

ANÁLISIS DEL USO DEL MOTOCARROCOMO SERVICIO PUBLICO

27

7. Realizar planes y proyectos basados en los estudios técnicos necesarios que les permitan
determinar que vehículos serán considerados regulados para continuar rodando en
soledad y en un plazo de 30 días hacer su traslado de cuenta al tránsito de soledad,
buscando llegar a establecer un parque automotor de tipo motocarro de 3.000 vehículos.
Sociedad civil.
1. Propietarios, conductores de vehículo, empresarios de municipio, empresarios del
transporte, Sena, fundaciones, instituciones educativas y otros apoyarían en la creación de
una empresa habilitada de transporte público que logre la habilitación para operar en
soledad mediante un modelo de centralizar administración, despachos de rutas,
capacitación a conductores y fomentar un proceso de legalización de un sistema de
transporte público para soledad acorde con sus condiciones y fisonomía garantizando
principios básicos (economía, seguridad, tiempo y comodidad).
2. Propiciar en las redes un proceso de inteligencia colectiva para lograr cambios y
costumbres en las comunidades el uso adecuado del transporte público de pasajeros en
soledad, que se vincule a las políticas públicas del estado en atender su movilización, la
utilización de los vehículos asignados en las rutas y determinar el ejercicio de caminar
como principio básico de movilidad.
Teniendo en cuenta esto elaboramos un esquema del proceso que se debe seguir para ponerle
fin a esta problemática y poder ofrecer una mejor calidad de vida a toda la población del
municipio de Soledad, a través de la inclusión del Moto Carro en el transporte público del
municipio.
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Figura 4. Esquema del proceso. Fuente: Elaboración propia

7

Metodología para el diseño y aplicación encuestas preferencias declaradas.
Al diseñar se siguieron los principios fundamentales del diseño experimental y se consideró

estimar los modelos logit multinomial (MNL) a partir de una encuesta de preferencias declaradas
(PD) utilizando el programa Biogeme. Se aplicaron los test estadísticos asociados para evaluar
los modelos. Se consideraron 9 situaciones de elección con diferentes alternativas, considerando
varios cambios ya sea en el tiempo de viaje, en la accesibilidad y en los costos con el fin de
evaluar que opciones son las más aceptadas por la población.
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Programa de ingenieria civil

Encuesta a Usuarios del municipio de Soledad sobre su preferencia entre Bus/Taxi/Moto
carro

BUS URBANO

TAXI

MOTO CARRO

$2,300

Costo

$6,000

Viaje

20 MIN

Viaje

10 MIN

Viaje

13 MIN

Espera

15 MIN

Espera

10 MIN

Espera

10 MIN

Costo

4

$3,500

Costo

Universidad de la Costa
Programa de ingenieria civil

Encuesta a Usuarios del municipio de Soledad sobre su preferencia entre Bus/Taxi/Moto carro
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
Lugar

Fecha

Encuestador

Digitador

/

/

Digitador

Folio
:

Hora

2. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
Sexo
¿Ha utilizado anteriormente el bus / taxi /
motocarro como modo alternativo para hacer
viajes al sitio de estudio o trabajo?
Sí
No

detener encuesta

Femenino
Masculino
Edad
15 - 20 AÑOS
21 - 30 AÑOS
31 - 40 AÑOS
41 - 50 AÑOS
> 50 AÑOS

4. PREFERENCIAS DECLARADAS
Considere el viaje que usted está por realizar. A continuación le mostraremos nueve situaciones en las que usted deberá escoger entre Bus, Taxi y Moto
carro todos mantienen las mismas características que usted acaba de considerar en la evaluación del servicio (frecuencia,accesibilidad,
comodidad, seguridad, etc.), pero cambian los tiempos de viaje y el costo del mismo.

PD N°

1

BUS

TAXI

MOTO CARRO

2

BUS

TAXI

MOTO CARRO

3

BUS

TAXI

MOTO CARRO

4

BUS

TAXI

MOTO CARRO

5

BUS

TAXI

MOTO CARRO

6

BUS

TAXI

MOTO CARRO

7

BUS

TAXI

MOTO CARRO

8

BUS

TAXI

MOTO CARRO

9

BUS

TAXI

MOTO CARRO

5. INGRESOS PERSONALES
¿Cuál
es su ingreso
personal?
Figura
5. Encuesta
a (promedio
usuariosmensual)
del municipio.
Menos de $150.000
$150.001 - $300.000
6. OBSERVACIONES

$300.001 - $450.000
$450.001 - $700.000

Fuente: Elaboración propia
$700.001 - $1.000.000
$1.000.001 - $2.000.000

Más de $2.000.001
No Contesta
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Cabe aclarar que el diseño de experimentos se utilizó un diseño factorial fraccional que
mostrara situaciones de elección que no fueran dominantes y tenga balance en los atributos. Se
utilizo el software NGENE.
Se diseñó un experimento de elección en el cual el usuario debía elegir entre tres modos
de transportes para un viaje corto interurbano: Taxi, Bus y Motocarro. Los atributos que se
usaron para describir cada una de las alternativas fueron el costo o tarifa del modo de transporte,
el tiempo de viaje para un viaje corto y el tiempo de espera para acceder al modo.
A continuación, se presentan las tablas con las principales características del modo de
transporte, con sus respectivos atributos y niveles usados en el experimento de elección para
cada uno de los atributos:
Tabla 4.
Modo de transporte Bus
BUS
Situación
de
Tiempo
elección. Costo

Tiempo
de
espera

de viaje
(min)
(min)
1

2000

20

10

2

2000

22

10

3

2000

25

10

4

2300

20

15

5

2300

22

15

6

2300

25

15

7

2500

20

20

Elección
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2500

22

20

9

2500

25

20

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.
Modo de transporte Motocarro.
MOTOCARRO

Alternativa

Costo

Tiempo

Tiempo
de
espera

de viaje
(min)
(min)
1

3000

13

7

2

3000

12

7

3

3000

15

7

4

3500

13

10

5

3500

12

10

6

3500

15

10

7

4000

13

5

8

4000

12

5

9

4000

15

5

Fuente: Elaboración propia

Elección
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Tabla 6.
Modo de transporte Taxi.
TAXI

Alternativa

Tiempo

Tiempo
espera

Elección

Costo
de viaje
(min)
(min)
1

5000

8

5

2

5000

8

5

3

5000

8

5

4

6000

10

10

5

6000

10

10

6

6000

10

10

7

7000

15

12

8

7000

15

12

9

7000

15

12

Fuente: Elaboración propia
En las tablas anteriores se muestra las características de los modos de transporte, los tiempos
de viaje, tiempo de espera y el costo en cada alternativa por minuto.

8

Análisis estadístico

Se realizaron un total de 61 encuestas a residentes del municipio de Soledad, Atlántico. A
continuación, se presenta un breve análisis de las características primordiales de la muestra
encuestada. De la revisión de las encuestas se encontró que de los 61 encuestados, 32 eran
hombres y 29 eran mujeres, todos residentes en el municipio de Soledad. En la siguiente figura 1,
se puede observar la proporción de personas con vehículo propio.
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Evaluación por Género

F emenino
V ehíc ulos
E nc ues tas

Mas c ulino

0

10

20

30

40

Figura 6. Proporción de encuestados con vehículo propio, respecto al género. Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que, del total de los encuestados, 30 tiene auto particular, y casualmente
si distinguimos por género, corresponde a proporciones iguales, en este caso 15 mujeres y 15
hombres. El número total de encuestas realizadas son 549, debido a que cada individuo respondió
9 situaciones de elección; a partir de las cuales se obtuvo la siguiente frecuencia de elección de
respuesta para las alternativas de uso de los medios de transporte:

Figura 7. Preferencias del medio de transporte de las personas con vehículo propio. Fuente: Elaboración propia

Esta respuesta de los encuestados con carro se deriva de la costumbre que genera su modo
de transporte, del menor tiempo y de buscar alternativas cómodas cuando se ven obligados a
utilizar otro medio de transporte cuando por cualquier motivo no pueden utilizar su propio
vehículo.
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Para obtener mayor claridad al respecto de las preferencias de los encuestados, a
continuación, se presenta una comparación de la escogencia de las alternativas en cada una de las
encuestas realizadas a las personas que participaron en este proceso.

Figura 8. Preferencias del medio de transporte en las encuestas realizadas. Fuente: Elaboración propia

Puede apreciarse la tendencia existente para el uso de un modo de transporte respectivo y
la influencia que generan el tiempo de viaje y especialmente el tiempo de espera del mismo, ya
que, al momento de realizar las encuestas, se fue testigo de los comentarios de algunos de los
encuestados respecto al malestar que genera el esperar demasiado por alguno de los medios de
transporte.
El género es también una variable que se considera en la elección del modo de transporte,
y que de algún modo puede tener algún tipo de influencia al momento de tomar la decisión para
el modo de transporte más adecuado.
En la figura 5 y en la figura 6, se puede observar las respuestas que se obtuvieron en el
estudio de acuerdo al sexo de los encuestados, en ellas se puede observar que los hombres
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utilizan con mayor frecuencia el motocarro, en todas las encuestas, mientras que las mujeres
preferirían el uso del bus.

Figura 9. Preferencias del modo de transporte de los hombres. Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Preferencias del modo de transporte de las mujeres. Fuente: Elaboración propia
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En las gráficas se puede apreciar las tendencias de ambos géneros para utilizar los diferentes
medios de transporte al considerarse la variación de los costos y de los tiempos de viaje y de
tiempo de espera.

9

Estimación de modelos

Se estimaron modelos tipo logit multinomial. Se evaluaron variaciones sistemáticas en los
gustos con variables como el género, edad e ingreso, sin embargo, no resultaron significativas.
Las funciones de utilidad para cada alternativa son las siguientes:

Tabla 7
Funciones de utilidad
Bus

asc1 + 𝛽costo * costo_bus + 𝛽tiempo_viaje * tiempo de viaje_bus +𝛽 tiempo_espera
* tiempo de espera_bus

Motocarro

asc2 + 𝛽costo * costo_moto + 𝛽tiempo_viaje * tiempo de viaje_moto +𝛽tiempo_espera
* tiempo de espera_moto

Taxi

𝛽costo * costo_taxi + 𝛽tiempo_viaje * tiempo de viaje_taxi +𝛽tiempo_espera * tiempo
de espera_taxi

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse son funciones lineales en los parámetros y los atributos son
genéricos para cada uno de las alternativas de elección modal. A continuación, se presenta en
más detalle los resultados de los modelos de análisis utilizados en el programa de computador
Biogeme y las conclusiones finales de los resultados obtenidos. Los mejores modelos
encontrados, después de estimar varios de estos analizando diferentes combinaciones de
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variables explicativas tienen la estructura que se presenta a continuación, de manera conjunta con
un resumen estadístico donde se presentan el valor de los coeficientes y entre paréntesis el
estadístico de prueba t-student.
9.1.Modelos estimados que presentaron consistencia en los signos
Tabla 8
Utilidades marginales
Utilidades Marginales
Bus
Motocarro
Asc (constante modal) -1.05 (-4.96) -0.5 (-1.8)
Tiempo de viaje
-0.04 (-10.2)
Tiempo de espera
-0.02 (-6.54)
Costo
-0.32(-10.54)
Fuente: Elaboración propia

Taxi
0

Como puede observarse, la variable más relevante y tiene mas peso en la utilidad es el
costo, seguida por el tiempo de viaje y por ultimo el tiempo de espera. Sus signos negativos
indican que un aumento marginal de estos atributos genera una disminución en la utilidad. A
partir de los resultados obtenido del modelo evaluamos las utilidades para obtener la partición
modal modelada, haciendo uso de los siguientes atributos:
Tabla 9
Tiempos
Motocarro Taxi
Tiempo
de
10
viaje (min)
Tiempo
5
espera (min)
Costo (miles
4.0
de pesos)
Fuente: Elaboración propia

Bus

15

20

5

10

6.0

2.2
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Realizando el cálculo de la utilidad haciendo uso de la ecuación logit obtenemos los
siguientes resultados:
𝑈𝑀𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = −0.5 − 0.04 ∗ 10 − 0.02 ∗ 5 − 0.32 ∗ 4 =  −2.28
𝑈𝐵𝑢𝑠 = −1.05 − 0.04 ∗ 20 − 0.02 ∗ 10 − 0.32 ∗ 2.2 =  −2.754
𝑈𝑇𝑎𝑥𝑖 = 0 − 0.04 ∗ 15 − 0.02 ∗ 5 − 0.32 ∗ 6 =  −2.62

Ahora, con el valor de las utilidades, calculamos la partición modal modelada a partir del Logit:
𝑃𝑀𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 =

𝑒 −2.28
= 0.43
𝑒 −2.28 + 𝑒 −2.754 + 𝑒 −2.62

𝑃𝑇𝑎𝑥𝑖 =

𝑒 −2.62
= 0.30
𝑒 −2.28 + 𝑒 −2.754 + 𝑒 −2.62

𝑃𝐵𝑢𝑠 =

𝑒 −2.754
= 0.27
𝑒 −2.28 + 𝑒 −2.754 + 𝑒 −2.62

Como podemos observar, la preferencia del motocarro en el municipio de Soledad es alta
con un 43% de acuerdo al modelo logit. Seguidamente el modo taxi con un 30% y por ultimo el
bus con un 27%.
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Conclusiones
La ciudad de Soledad fue desarrollando un sistema de transporte publico de acuerdo al
desarrollo de la ciudad de Barranquilla que iba expandiendo sus rutas y logro atender la demanda
que presentaba de pasajeros Soledad. En este sentido, Soledad no pudo planificar en ningún
momento un sistema de transporte público interno que le permitiera a sus pobladores movilizarse
dentro del perímetro urbano de Soledad. El segundo aspecto a concluir es la falencia de un Plan
de Ordenamiento Territorial, que solo aparece hasta hace 12 años, que es la que le imprime una
dinámica de planificación a las ciudades o municipios en Colombia.
También el tema cultural es relevante, en el cual, si bien los colombianos desarrollamos
una cultura de ilegalidad, es evidente que en Soledad se genera este fenómeno por muchos
aspectos: uno por las pocas oportunidades de trabajo que tiene la población, dos porque ha
habido unos gobiernos que no han estado atentos a desarrollar proyectos de formación y cultura
ciudadana que les permita a los ciudadanos entender cuáles son las dinámicas de las ciudades y
que esa misma dirigencia se ha anquilosado en la administración pública para efectuar todo tipo
de negocios menos aquellos que formulan proyectos de beneficio a la comunidad.
Adicionalmente, el fenómeno del motocarrismo en Soledad se establece como una
dinámica de negocio donde existen muchos intereses y participan muchas personas, la dinámica
tiene un negocio que produce aproximadamente 3.000 a 4.000 millones de pesos al año. Por otro
lado, están los conductores que les pagan una tarifa diaria y tienen que comprometerse a pagar la
tarifa, pero además tienen que lograr algún resultado económico para llevar a su casa. Existen
algunos beneficiarios colaterales como son los insumos que implica la movilidad de ese
transporte, como es gasolina, aceite, lavados, que también tienen una alta participación en la
estructura de costos.
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También existen otros beneficiarios como son los concesionarios de los automotores, que
venden estos automotores, pero también son quienes venden las autopartes. Además, existe otro
actor fundamental que son los diferentes grupos de transito que están posicionados en el
departamento, los cuales se benefician con la matrícula de los vehículos y pagos de impuestos
anuales. En suma, en esta dinámica del negocio surge una competencia por un mercado
aproximadamente de 4.000 millones de pesos y que se produce de manera ilegal ¿y por qué
ilegal? Porque es un sistema de transporte que no está avalado por el ministerio de transporte, lo
que quiere decir que este negocio se convierte en un negocio donde es ilegal, pero es tolerante
por parte del estado.
Hemos tenido un gobierno tolerante frente a este sistema porque sabemos de las
condiciones administrativas que ha tenido Soledad donde una galopante composición solo se ha
visto digamos que activarlas para desarrollar proyectos de beneficio propio sin importarle lo que
pueda suceder en el entorno del desarrollo urbano de la ciudad, ósea han sido unas
administraciones ajenas al desarrollo de los pobladores, el estado permitió que este se iniciara
como una forma de satisfacer las necesidades de una comunidad que tenían de desplazarse de
unos lugares a otros y es así como un proyecto que arranca con 20 Motocarros hace 7 años, hoy
llega a 8000 Motocarros.
Igualmente, para concluir podríamos decir que el motocarro en Soledad se ha convertido
en un tema conflictivo, porque por un lado hay un sector que desobedece la ley y por el otro lado
hay una autoridad que no impone la ley, y por otro lado el sistema queda en un limbo que no le
permite en estos momentos ver acciones que le permitan desarrollarse, porque se ha convertido
en un tema social en el cual se establecen agentes como el derecho al trabajo, la libre
competencia, el desarrollo empresarial, la seguridad y la movilidad ¿Qué hacer? Corresponde al

ANÁLISIS DEL USO DEL MOTOCARROCOMO SERVICIO PUBLICO

41

estado por un lado buscar las soluciones efectivas a través del orden jurídico y constitucional,
para ventilar este problema y ponerlo sobre la mesa y buscar acciones concretas, pero también
corresponde a los participantes del negocio establecer compromisos como acciones ciudadanas
que les permitan modificar unos compartimentos y hábitos que aquí se desarrollan, corresponde
también a los señores propietarios de Motocarros mirar cuales son realmente las rentabilidades
del negocio y como este podría mejorar la calidad de vida de los implicados directos que son en
este caso los conductores quienes son los que asumen los riesgos como portadores de la licencia
de conducción, como manejadores u operadores del sistema y quienes a la larga seguramente no
tendrán una seguridad. Por otro lado corresponde establecer acciones que permitan una
regulación adecuada de permanencia de acuerdo a la matrícula del vehículo, ósea si son
vehículos matriculados en Soledad o son vehículos matriculados en otro municipio y darle
aplicabilidad de acuerdo con la normatividad.
En este aporte se propuso desarrollar acciones de análisis y diagnóstico de la situación
actual desde lo social, lo económico como negocio y desde el punto de vista técnico para afrontar
el tema. El paso siguiente es desarrollar un diagnostico social de la población que interviene
directamente en el caso de los propietarios y el caso de los conductores para establecer cuáles
son las ganancias y el estado de salud, educación en la que se encuentra comprometida esta
población y con esto formular algunas salidas convencionales que sería importante, como
establecer el plan maestro de Soledad que incluya dentro de su formulación la creación de un
sistema integrado de transporte que se integre al sistema de transporte metropolitano y que
dentro de ese esquema se pueda establecer cuáles son los sistemas de rutas de Soledad donde se
presenta la demanda y la oferta para mirar que tipo de sistema homologado por el sistema de
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trasporte se puede llegar a una concentración y que en los próximos 4 años valla evolución a un
nuevo sistema de vehículos que permitan esa posibilidad.
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