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Resumen Ejecutivo 

 

 

El presente documento referencia la diversidad de problemas de la movilidad Bogotana, y la 

importancia de la inclusión de nuevos medios de transporte, que se acoplen fácilmente a las 

dinámicas de desplazamiento de la mayoría de transeúntes, siendo económicos, prácticos, seguros y 

ambientalmente sostenibles. 

 

Se focaliza sencillamente en un medio de transporte “los Bicitaxis” identificando los diferentes 

beneficios del mismo en una ciudad como Bogotá, contextualizando al lector en tres componentes 

primordiales (ambiente, económico y social). De igual forma se explicarán las diferentes variables 

“actuales” de funcionamiento a lo largo de la capital, entendiendo su nacimiento, desarrollo y 

posicionamiento entre los demás medios de transporte existentes hasta hora. 

 

Se hará un mención rápida a los problemas históricos de esta ciudad en cuanto a movilidad, y como 

en la actualidad muestra esfuerzos para incluir la sostenibilidad en cada uno de sus proyectos de 

transporte y todo lo que a este compete. La legislación vigente y referente será mencionada y 

analizada en contexto internacional, nacional y distrital, demostrando la existencia de vacíos 

jurídicos y la poca articulación de las leyes existentes. 

 

Con una metodología claramente estructurada se identificara la diversidad de características que 

presentan los Bicitaxis, así como la percepción de cada uno de los actores involucrados en la 

reglamentación y operatividad de este medio. Dentro de este desarrollo metodológico, también 

existe un fuerte trabajo de campo que consiste en levantar datos de los diferentes componentes, a 

base de encuestas, entrevistas, experiencias, estadísticas etc. Finalizando con un análisis y 

comparación de los beneficios y desventajas de este medio frente a los legalmente existentes. 

 

Culminando el documento se encontrará (a manera de comparación)  dos Experiencias Exitosas en 

Latinoamérica, mostrando la funcionalidad de este servicio en estas ciudades y como fue el proceso 

de diseño y reglamentación en tan poco tiempo y distinguido orden. 

 

Como satisfacción propia del autor también se plantea un diseño de funcionamiento de este medio 

de transporte en el norte de la Capital, referenciando y explicando las diferentes variables de 

operatividad que podrían llegar a desarrollarse en un determinado espacio geográfico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos siete años, han ingresado a las calles de Bogotá, cada día, entre dos y tres Bicitaxis 

que se dedican al transporte de pasajeros sin autorización legal
1
. Esto quiere decir que al año, son 

más de 800 vehículos de tracción humana que se posicionan en alguna zona de la Capital para 

buscar un sustento económico. 

 

La explosión del negocio tiene de fondo la ley de oferta y demanda: los Bicitaxistas ensayaron 

transportar pasajeros en sitios donde Transmilenio y las empresas de transporte no ofrecían el 

servicio y simplemente, los transeúntes capitalinos usaron el servicio sin ningún prejuicio. 

Esta nueva forma de transporte que Bogotá y otras ciudades del mundo aprecian,  se caracteriza por 

ser cómoda, segura, divertida, económica, sostenible, ecológica y no contaminante, aunque las 

autoridades distritales argumentan que es ilegal, inseguro y dificultad la movilidad de las zonas 

residenciales. Ahora los residentes  y turistas de la ciudad tienen la opción de desplazarse con un 

medio amigable con el ambiente, tanto si quiere ir de un punto a otro, o transitarla libremente 

disfrutando de su recorrido.  

Sin embargo, actualmente existe una coyuntura en el proceso de reglamentación y aceptación de 

este medio de transporte por parte de las entidades encargadas de su regulación y vigilancia. En 

conclusión el tema referente a este sistema de movilidad esta por fuera de la Ley Capitalina, pero, 

también es aceptado y utilizado por una cantidad bastante interesante de usuarios que desean hacer 

sus desplazamientos más sencillos. 

Por el momento,  y como una simple demostración académica, este trabajo no busca responsabilizar 

o justificar a diferentes actores del sector publico y/o privado que operan en la ciudad, por el 

contrario, el documento mostrará la importancia de la inclusión y articulación de un sistema 

alternativo de movilidad, como los “Bicitaxis” para empezar a apropiarse del concepto “Movilidad 

Sostenible” y demostrar los grandes  aportes socioeconómicos y ambientales que brinda este tipo de 

transporte a las dinámicas de movilidad de algunas zonas de la capital del país.  

Para concluir esta breve descripción es importante mencionar que mientras el número de habitantes 

aumenta, nuestra ciudad crece y fomenta la proliferación de asentamientos suburbanos y con él, los 

desplazamientos cada vez más largos por avenidas y calles, que en ciertas horas del día se hace 

imposible para transitar con tranquilidad y rapidez, causando que cada minuto que se pueda ganar 

en cualquier parte del recorrido beneficia a los usuarios de cualquier medio, además, la oportunidad 

que se le presenta al  gobierno distrital para dar una solución eficaz y eficiente en parte a este 

problema, hace necesaria la revisión en cuanto a la aceptación, ordenación y articulación de este 

sistema de transporte práctico y beneficioso que surge solamente por la necesidad de movilizarse en 

tramos donde poco o nada el servicio público hace presencia. 

 

                                                           
1
SECRETARIA DE MOVILIDAD DISTRITAL (SMD), Informe de infraestructura, 2010 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Bogotá es la capital de la Republica de Colombia y cuenta con 8 millones de habitantes
2
, este 

volumen de personas hace que se genere una gran actividad económica repartida en diversos 

sectores de la ciudad como: el informal, financiero, construcción, industria, educación, comercio, 

servicios, etc. Esta masa humana posee la necesidad de movilizarse en todas las direcciones y 

durante todo el día; generando una demanda en los modos establecidos actualmente (Taxi, bus, 

micro bus, Transmilenio, automóvil etc.) el poder de adquisición de los Bogotanos varia 

notoriamente y es por esto que unos pocos pueden adquirir un automotor y movilizarse en él cuando 

quieran, otras en cambio, no tienen el suficiente dinero o simplemente no apetecen comprar un 

vehículo y tienen que movilizarse a través del  servicio público, aceptando y sometiéndose a los 

diferentes problemas que estos presentan en la actualidad (costos, seguridad, comodidad, 

regularidad en los tiempos, oferta etc.).  

Según la Secretaria de Movilidad, la Capital cuenta con 74.000 vehículos destinados para el 

transporte público exclusivamente, sin embrago estos vehículos no cubren las necesidades totales de 

las personas que utilizan este medio diariamente. 

El 70% de la cantidad total de vehículos públicos son taxis, apartando la posibilidad de acceder al 

servicio a los estratos más bajos, es decir, las personas con menos recursos económicos no pueden 

pagar $3.500 por una carrera de 5 a 10 cuadras cada vez que lo necesiten. Por otro lado se 

encuentran los buses que ocupan el 27% del parque automotor “público” neto, el precio oscila entre 

$1400 y $1500 por viaje, aunque cabe resaltar que muchas personas necesitan más de un bus para 

llegar a su casa o trabajo cada día, teniendo en cuenta que dichos vehículos tienen unas rutas 

establecidas (que siempre convergen en unas pocas calles) dejando incomunicados a muchos barrios 

de distintas localidades de la ciudad. El 3% restante lo ocupan los buses articulados y alimentadores 

de la empresa Transmilenio S.A. que no superan las 2000
3
 unidades, recaudando un valor de $1750 

por viaje o ingreso al sistema: presentando algunos problemas en variables como: rutas, tiempos, 

comodidad, constancia y seguridad. 

El problema de las grandes ciudades en cuanto a movilidad es la “última milla” de los viajes 

realizados en cualquier medio de transporte, dejando a la deriva un número considerable de tramos 

sin transporte, y obligando a la mayoría de personas a solucionar por sí mismas el acceso a su lugar 

de vivienda y/o trabajo. (Mundial, 2008) 

Este documento no pretende desprestigiar estos medios de transporte, de hecho, reconoce que son 

necesarios e indispensables para el buen funcionamiento de una ciudad como Bogotá, sin embargo, 

tampoco se puede negar que estos modos están mal administrados y operados, obstaculizando e 

                                                           
2
  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.NACIONAL DE ESTADISTICA, Censo nacional, 2005. 

3
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Indicadores de Movilidad, 2011. 
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interviniendo en los desplazamientos diarios de millones de personas y obviamente en la 

competitividad y productividad de una ciudad de tan amplia magnitud. 

Con lo anterior el panorama es bastante claro, la oferta referente al transporte público es escasa y la 

demanda aumenta exponencialmente cada día, sin embargo la gestión administrativa (privada y 

pública) presenta grandes falencias en diversos componentes, manteniendo al transcurrir de los años 

variables negativas (en todos los modos) en cuanto a: eficiencia, eficacia, medio ambiente, costos, 

accidentalidad, buen servicio, seguridad, tributación etc. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La incorporación de 180.000 personas a Bogotá cada año
4
 y la necesidad de movilizarse de ocho 

millones de personas, convierte en deficiente la capacidad de respuesta de los diferentes sistemas de 

movilidad que posee la ciudad, reafirmando la cruda y pobre realidad Capitalina, en cuanto a 

elementos competitivos y productivos que exige la actual globalización. 

Los problemas de la movilidad en Bogotá, han sido analizados desde diferentes perspectivas, 

arrojando una incalculable cantidad de estudios que muestran las dramáticas cifras y formas que se 

adentran en un tema tan sensible como este. 

Desde las décadas de los años setenta y ochenta, primó la convicción que la tecnología y las 

soluciones técnicas permitirían proveer indefinidamente infraestructura y sistemas para garantizar 

una demanda de transporte “especialmente en automóvil”
5
. Sin embargo, las dificultades actuales 

hablan por sí solas, y argumentan la deficiente gestión que ha tenido la movilidad Bogotana durante 

los últimos diez años;presentando problemas en tiempos, modos, costos, accidentalidad, 

congestiones, y por supuesto en el medio ambiente; por lo anterior, es necesaria la implementación 

de alternativas innovadoras que busquen la solución de las dificultades mencionadas anteriormente. 

Obviamente dichas alternativas deben estar  enmarcadas en las variables propias que intervienen en 

los diferentes ciclos de movilidad y la normativa que a estos aplica. 

 

La posible  inclusión de los Bicitaxis al próximo Sistema Integrado de Transporte Público  SITP y 

aceptación por parte de las entidades encargadas, aportaría en gran medida a tres componentes 

claves que determinan el desarrollo y funcionalidad de una ciudad, estos componentes son: 

 

2.1 Social 

 

Para nadie es un secreto la difícil situación socioeconómica padecida por miles de 

colombianos; según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 

Abril de 2012 la tasa de desempleo en Colombia fue del 10,9% mientras que para Bogotá 

fue del 9,8%, cifra aterradora puesto que nadie puede negar que la pobreza y la miseria 

alcanzan porcentajes vergonzosos, conduciendo a que familias de los estratos más bajos no 

tengan posibilidades de acceder a la educación, salud y vivienda. 

Ante la situación económica y social mencionada en el párrafo anterior, los colombianos 

idean formas dignas de subsistir, una de estas es la conducción de un vehículo similar a la 

bicicleta pero con capacidad de transportar a 2 o 3 personas simultáneamente, llamados 

                                                           
4
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U),  Índices de desplazamiento en las grandes 

ciudades del planeta 2010. 
5
BOCAREJO, Juan Pablo. La movilidad bogotana en el largo plazo y las políticas que garanticen su 

sostenibilidad. En: Revista de Ingeniería, 2009, vol. 2, p. 72 
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Bicitaxis, amparados en el precepto constitucional determinado en el artículo 25 de la Carta 

Política que establece: "El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas" y es precisamente lo que un medio de transporte 

como los Bicitaxis puede brindarle a sus trabajadores (reglamentando y estandarizando su 

funcionamiento) por que sin duda, en la actualidad existen condiciones de trabajo poco 

apropiadas en varias zonas de la capital (tal como se identifica en la parte social de los 

resultados metodológicos). 

Sin duda, una de las mayores preocupaciones por parte de las autoridades competentes es el 

tema de espacio público; sencillamente por  el manejo que tiene actualmente (especialmente 

en Bogotá) y puntualmente con los vendedores ambulantes. Mencionan que el espacio 

público es un derecho para la totalidad de los habitantes bogotanos, y que nadie puede 

apropiarse de un solo metro cuadrado, menos cuando se trata para una actividad económica 

que beneficie a unos pocos particulares. Sin embargo tampoco se refieren a las causas del 

porque se está utilizando el espacio público (en el caso de los Bicitaxis)  para solucionar 

otros problemas de gran parte de los mismos capitalinos que tienen derecho a este mismo 

espacio, particularmente en el componente movilidad.  

Uno de los principales derechos que tienen los ciudadanos es el del trabajo, ya que de ahí se 

desprende la posibilidad de acceder a los demás derechos, como el de la educación,  salud, 

recreación e inclusive de la vida misma. 

Sin duda hay que reconocer que el trabajo de estos hombres es de vital importancia, para 

ellos y para los usuarios que día a día ven en este medio de transporte una oportunidad para 

desplazarse a bajo costo y eficientemente, demostrando grandes beneficios en diferentes 

campos, pero con la necesidad inmediata de ser reglamentado en su funcionamiento para 

poder establecer normas coherentes, dignas y posibles de cumplir en el tema laboral, puesto 

que en la actualidad este trabajo cuenta con condiciones no aprobadas por autoridades 

nacionales e instituciones internacionales. Volviendo el componente social un centro de 

atención para mejoramiento continuo en cuanto a normas laborales refiere, incrementando 

de esta manera los diferentes beneficios en este mismo campo.  

 

2.2 Económico 

 

“La construcción de los Bicitaxis genera aproximadamente 100 empleos directos, de los 

cuales dependen unas 500 personas aproximadamente. Si se tiene en cuenta que existen más 

de 5000 triciclos y que por cada uno de ellos se crean dos empleos en la fase de operación, 

se les estaría dando trabajo a 10000 personas, de las cuales dependen aproximadamente 

35000 más. Adicionalmente, y de manera indirecta se estaría generando un número 
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considerable de empleos en las etapas de comercialización y mantenimiento de los 

vehículos” (Secretaria, 2009).En conclusión, son casi 50000 personas que dependen 

económicamente de este medio de transporte. 

La proliferación de triciclos no es gratuita; fabricar un Bicitaxi demora cinco o seis días y 

cuesta entre 1,5 y 2,7 millones de pesos, dependiendo de los acabados y de la calidad de los 

materiales.  

 

Ya en la calle, un bicitaxista puede producir, al día, entre $30.000 y $110.000, dependiendo 

de la zona y de la ruta, lo que puede representar entre 900 mil y 2 millones de pesos al mes
6
; 

lo que significa que los Bicitaxis rondan los $250 millones al día, una cifra bastante 

interesante para revisar dentro de los futuros planes de movilidad de la ciudad.  

 

Además, los costos de cualquier viaje pueden ser incluso más económicos hasta en un 50%  

que en un medio común y corriente; lo que llama la atención a los transeúntes donde los 

Bicitaxis operan. 

 

Otro punto para resaltar, es el poco desgaste y uso que estos vehículos le dan a la malla vial 

de la zona, es decir, el distrito ahorraría  dinero en rehabilitación de la infraestructura 

dedicada al transporte.  

 

 

2.3 Ambiental 

 

Como beneficio primordial para este componente, los Bicitaxis presentan la característica 

que no necesitan combustibles fósiles para su funcionamiento, contribuyendo con la 

reducción de emisiones atmosféricas que tantos comentarios  genera a diario por diferentes 

entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. 

 

La contaminación visual y auditiva se ve enormemente reducida a la hora de comparar este 

medio con algún otro convencional, es más, en algunas cooperativas han optado por incluir 

publicidad y así conseguir recursos para la construcción de infraestructura donde los 

vehículos se puedan ver más organizados y su funcionalidad mejore notoriamente.   

 

Los trancones y accidentes peligrosos son escenarios raramente vistos en estos sistemas que 

agilizan los viajes, incorporando una variable que es poco mencionada en otros medios de 

transporte, como lo es la recreación. 

 

Básicamente los Bicitaxis contribuyen a un ambiente sano, disminuyen las enfermedades 

respiratorias de las personas que habitan una ciudad, los niveles de ruido se mantienen 

                                                           
6
EL TIEMPO, Bogotá D.C, 6 de Noviembre de 2010 
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dentro de lo permisible, además la generación de residuos como aceites, llantas y accesorios 

es mínima; por último y no por esto menos importante es el tema de “espacio público” 

puesto que  la utilización del mismo  por estos vehículos es mucho menor que la de un auto 

particular en procesos de circulación, parqueo y mantenimiento, ocupando un 70% menos 

de espacio en  las variables nombradas anteriormente, ventaja excesivamente buena a la 

hora de hablar sobre circulación tiempos y costos. 

 

 

Como es apreciable, los beneficios de la movilidad en medios de transporte no motorizados son 

múltiples, y más en los tres aspectos mencionados anteriormente, con lo cual es innegable la 

necesidad  de adoptar sistemas como este y/o similares a la movilidad Bogotana que tantas falencias 

presenta actualmente en temas que son pilares para desarrollar de una vez por todas un eficiente 

plan que contenga las variables e instrumentos necesarios que puedan cubrir las necesidades de los 

capitalinos con respecto al transporte urbano. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1 Problemas históricos de la movilidad capitalina 

 

“Durante el comienzo del siglo XX y con las dinámicas de movilización propias de la época 

se hizo necesario iniciar obras que facilitaran el desplazamiento de las 150.000 personas 

que habitaban la ciudad”
7
. Los sistemas de transporte se ajustaban a la demanda y 

necesidades establecidas por la comunidad, la percepción de ciudad se mantenía en un 

contexto sencillo y ajustable a la época. Sin embargo fue desde ese momento cuando 

Bogotá empezó a tener problemas a causa del mal manejo de los planes de desarrollo o 

“planes de expansión” y cometió bastantes errores que dieron dirección a los malos manejos 

referentes a movilidad por las administraciones siguientes. 

El automóvil, escaso e inalcanzable para la gran mayoría de familias Bogotanas
8
, marco un 

momento histórico en la cronología de movilidad en Colombia. Esa consola de lata y 

tuercas que producía un ruido insoportable era capaz de transportar personas de un lado a 

otro sin ningún esfuerzo físico y en poco tiempo; por estas y muchas ventajas más que 

ofrecía el auto, las familias prestantes de la ciudad (entre las cuales se incluían los 

dirigentes políticos)se vieron obligadas  a buscar espacio dentro de la ciudad para el tránsito 

                                                           
7
 CAMACHO, Salvador. La ciudad vista desde el cielo, 1985. 

8
Hacia 1910, existían alrededor de 100 automóviles en Bogotá, VEEDURÍA DISTRITAL En: Presente y 

Futuro de la movilidad urbana en Bogotá, 2000. 
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de sus vehículos y así satisfacer sus necesidades de desplazamiento. En este preciso 

momento nace la relación ciudad – movilidad, dándole paso luego a conceptos como: 

espacio público, andenes, vías, autopistas etc. 

Desde luego, el desarrollo automotriz se vio venir a pasos agigantados hasta los años 50
9
, 

incrementando el número de automóviles privados y públicos, las vías estaban diseñadas 

para los autos y desde entonces se permitió la entrada de estos aparatos al centro histórico 

de la ciudad. Fue entonces, cuando el espacio público paso a convertirse en zonas aptas para 

la construcción de vías y “mejoramiento de movilidad”. No importó arrasar con plazas, 

parques, alamedas, arquitectura histórica, etc. Cualquier espacio público o privado podría 

sucumbir ante cualquier proyecto que pretendiera mejorar la escasa malla vial del momento. 

La infraestructura vial era objeto de promesas y proyectos políticos, además el tema se 

prestaba para presentar noticias diarias en los periódicos más famosos de Bogotá; otra 

situación que sin duda arraigo el pensamiento “el automóvil es la salvación” fue la 

desaparición del tranvía en 1952. De ahí que en esta década los planes viales y obras 

complejas y/o costosas favorecían abiertamente al parque automotor, convirtiéndolo en el 

principal elemento organizacional y propulsor para definir los límites estructurales de una 

ciudad que en el momento comprendía un millón de habitantes
10

. 

En pocas palabras, la creación del espacio público se limitaba a la adecuación del sistema 

vial y todo se pensaba para que la ciudad se adaptara al auto y no viceversa. 

Con lo anterior, es visible que la movilidad y su infinidad de variables,es capaz de 

evolucionar a una velocidad tan fugaz que ni siquiera el hombre con sus planes, diseños y  

programas es capaz de contener ese cambiode perfil social, económico, ambiental y 

arquitectónico de un espacio geográfico en un par de décadas solamente. 

 

3.2 Ámbito Bogotano de la movilidad urbana y sostenible 

 

El “CENTER FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION” de Canadá (1998) define al 

Transporte Sostenible “como aquel que sustenta la libertad de movimiento, la salud, la 

seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos de la generación actual y las futuras; es 

ecológicamente eficiente; y sostiene una economía dinámica e integradora que da acceso a 

todos los servicios y oportunidades, incluyendo a los menos favorecidos”. 

 

La prestación del servicio de transporte en la capital colombiana al igual que en el resto del 

paísestá en manos de particulares, quienes se han caracterizado por brindar un servicio con 

bajos estándares de calidad, problema especialmente relevante. Además la denominada 

                                                           
9
CAMACHO, Salvador. La ciudad vista desde el cielo, 1985. 

10
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ,  En: Nuestra Ciudad, 2001 



18 
 

“guerra del centavo”
11

, aporta a las ciudades una porción importante decongestión y caos de 

la movilidad en general. 

 

Los aspectos estructurales del sistema de transporte público colectivo no han evolucionado 

en los últimos sesenta años. Aún hoy, cuando las condiciones generales de movilidad de las 

ciudades se han transformado, el tradicional sistema mantiene los factores determinantes de 

su precaria calidad: 1) el esquema de afiliación de los vehículos y 2) las modalidades de 

remuneración, contratación y condiciones de trabajo de los conductores. 

 

En primera instancia, el esquema de afiliación se fundamenta en que las organizaciones 

privadas encargadas de la operación del sistema son dueñas de las rutas, pero 

paradójicamente no poseen vehículos. Sus utilidades se fundamentan en la afiliación de 

buses, pagos diarios y mensuales provenientes de los propietarios. En consecuencia, las 

organizaciones tienen poco control sobre el funcionamiento real del sistema y su lucro 

aumenta con la ampliación del parque automotor de transporte público, lo cual ha generado 

una sobreoferta de buses y busetas (que por cierto cubren las mismas rutas).  

 

Por otro lado, los propietarios son actores privados independientes, que han estado 

obligados a afiliar sus automotores a dichas organizaciones para poder prestar el servicio de 

transporte colectivo de pasajeros. A través, de su condición de “clientes” de las 

organizaciones privadas y de su gran poder político, han sido quienes tradicionalmente han 

controlado buena parte del transporte colectivo urbano, puesto que han escogido compañías, 

rutas, horarios y conductores.  

 

Adicionalmente, sus ganancias dependen del número de pasajeros que transporte su 

vehículo, para lo que someten a los conductores a un sistema de remuneración de porcentaje 

“por pasajero transportado”. Estas condiciones se ven reflejadas, por supuesto, en la baja 

calidad del servicio y en las difíciles condiciones generales de movilidad en Bogotá 

 

Estos dos factores, han hecho que el sistema consolide una estructura muy fuerte, capaz de 

autoalimentarse y perpetuarse: dichas lógicas no han permitido evoluciones significativas 

en la calidad del servicio y han asegurado la resistencia del sistema a todo intento de 

intervención por parte de las entidades responsables, las cuales además han aparecido 

impotentes para planear, organizar y controlar el sistema de transporte colectivo. 

 

Al igual que los autobuses, los taxis son propiedad individual y están afiliados a una 

compañía. Para que los vehículos puedan pertenecer a una empresa deben cumplir un 

requisito legal y en la mayoría de los casos poder utilizar el servicio de comunicación para 

los pedidos telefónicos
12

. Las empresas de taxis cumplen un papel de intermediarios entre 

                                                           
11

 Violenta disputa de los conductores de autobús por la consecución de pasajeros en las vías. (FUNDACIÓN 

CIUDAD HUMANA, Bogotá  D.C., 2006) 
12

Las compañías ofrecen un servicio de comunicación para contactar los usuarios con los taxis. 



19 
 

los propietarios y las autoridades, al igual que las compañías de autobuses, sus ingresos son 

completamente independientes de la explotación de los vehículos, los cuales deben pagar 

mensualmente una suma que varía según la empresa. 

 

La forma de organización y gestión de los taxis que circulan en Bogotá es parecida a la de 

los autobuses. La propiedad está monopolizada, las empresas de taxis son organismos en 

que se afilian los propietarios, el contrato y la remuneración del conductor se hacen de 

manera personal entre el propietario y el conductor. Además, el universo de las empresas de 

taxis puede ser mucho más complejo que el de los autobuses, ya que éstas pueden disponer 

de unas pocas decenas de taxis hasta más de veinte mil vehículos afiliados
13

. 

 

En definitiva, como lo subraya el más reciente estudio del Banco Mundial sobre la 

infraestructura de transporte en Colombia “El servicio público de transporte adolece de 

muchas fallas por ello, no es de sorprender que se hayan buscado diferentes fórmulas para 

reorganizar y ordenar el transporte público, y al mismo tiempo ofrecer un mejor nivel de 

servicio a la ciudadanía. Estas fórmulas abarcan un amplio espectro que va desde 

restricciones a la demanda en un extremo, hasta a la utilización de nuevas tecnologías en el 

otro” 

 

En cuanto al tema de las restricciones en la demanda de transporte Bogotá ha sido pionera a 

nivel nacional con el programa llamado Pico y Placa que busca restringir la operación tanto 

de vehículos privados como vehículos públicos. Durante los 10 años de funcionamiento de 

esta medida, la Capital ha aprendido valiosas enseñanza ya que ha sido una medida eficaz y 

capaz de promover el uso eficiente del tiempo y del espacio sin estimular la compra de otro 

auto. “Su éxito radica en que es sencilla, ha permitido crear un hábito y sobre todo, se ha 

focalizado en el tiempo, lo que permite la utilización del vehículo en momentos previos o 

posteriores” (Distrital 2008). Lo anterior ha evitado los efectos perversos de las medidas 

que se aplican durante todo el día, que han orientado la compra de un vehículo adicional. 

 

Por otro lado, la utilización de nuevas tecnologías como método para solucionar los 

problemas en materia de transporte público ha sido una constante. A pesar que los 

complejos inconvenientes del transporte en Bogotá vienen de tiempo atrás, durante los años 

ochenta, las opciones de salida a las problemáticas planteadas fueron escasas. La primera 

solución planteada fue la construcción de un sistema férreo tipo Metro; así fue como se 

inició con los estudios preliminares para la construcción de la Primera Línea del Metro en 

Bogotá. 

 

Sin embargo, para esta idea se abandonó por las frágiles condiciones macroeconómicas de 

la ciudad y el país y por la imposibilidad de respaldar un sistema que no cubría los costos de 

                                                           
13

BOGOTÁ. CONCEJO DISTRITAL. Decreto 319 (15, Agosto, 2006) Por el cual se reglamenta el Plan 

Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital. no 3596  
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operación en el 1996 “aunque el presupuesto se estableció en el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Uribe”
14

 

 

En vista de la inviabilidad de la construcción del metro en Bogotá, a mediados de la década 

de los noventa se empiezan a buscar otras alternativas de transporte masivo más 

económicas y con una duración de obra menor que pudiera atender los problemas 

coyunturales. Es así como se piensa en un sistema tipo BRT(Bus Rapid Transit), 

denominado “Transmilenio”. Este sistema se convirtió en uno de los más significativos 

proyectos para Bogotá. Éste planteó la concesión de algunas vías para la construcción y 

operación de un sistema tronco‐alimentado muy similar al de Curitiba en Brasil (corredores 

exclusivos, estaciones fijas, buses biarticulados). Transmilenio, constituye el elemento  

principal de la transformación de una parte del transporte colectivo de pasajeros de la 

ciudad. Este sistema se fundamenta en un nuevo esquema operativo basado en primera 

instancia en una organización pública bajo la responsabilidad de una empresa distrital, 

Transmilenio S.A.
15

 

 

“En este esquema, las empresas privadas de transporte aportan los automotores y son 

patronas directas de los conductores, quienes a su vez son remunerados con un salario fijo 

independientemente del número de pasajeros transportados. Además, existe un sistema de 

recaudo centralizado a cargo de una compañía privada y un banco, quienes entregan los 

recursos a los distintos componentes del sistema”
16

 

 

En cuanto al tema de transporte no motorizado, la ciudad a partir de la primera versión del 

Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) se ocupó de proyectar y articular al desarrollo 

urbano de la ciudad, la construcción de infraestructuras que ofrecieran a los Bogotanos 

calidad en el espacio público, andenes, parques y ciclo rutas, esto devolvió al peatón gran 

parte de sus derechos, bajó los carros de los andenes y promovió el uso de la bicicleta como 

una alternativa para la movilidad de una gran porción de los ciudadanos
17

. 

 

Fue así como a mediados de la década de los noventa se inició con la construcción de redes 

viales exclusivas para bicicletas. “Hasta el momento se estima que esta red cuenta con 297 

kilómetros siendo la red más amplia de Latinoamérica y es utilizada por cerca de 180.000 

ciclistas diariamente. No obstante, la red de ciclorutas presenta problemas considerables en 

materia de mantenimiento y reparación de la calzada pues no existe un órgano exclusivo 

                                                           
14

http://www.transmilenio.gov.co 
15

 BOGOTÁ. CONCEJO DISTRITAL. Acuerdo 04 (4, Febrero, 1999) Por el cual se autoriza al Alcalde 

Mayor en representación del D.C., conjuntamente con otras entidades, en la Constitución de la Empresa de 

Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio S.A.   
16

 TRANSPORTE INTEGRAL , Bogotá D.C., (4, Abril, 2011), vol 1, ISSN 2027-8837 
17

BOCAREJO, Juan Pablo. La movilidad bogotana en el largo plazo y las políticas que garanticen su 

sostenibilidad. En: Revista de Ingeniería, 2009, vol. 2, p. 75 - 82 

http://www.transmilenio.gov.co/
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que se encargue de dicha labor por el contrario hay por lo menos cuatro entidades 

responsables”
18

 

 

Sin embargo, este tema parece no tener mucho eco en la actual administración, a pesar de 

estar señaladas las intervenciones en este tema dentro del POT, las ciclorutas están 

inconclusas en algunos sectores de la ciudad, es complicado aún para los ciclistas cotidianos 

cruzar las intersecciones de manera segura, contar con circuitos completos y bien 

señalizados, poder realizar un intercambio modal, entre muchos otros inconvenientes. Aún, 

cuando el sistema de ciclorutas presenta serias falencias estas se presentan como una 

alternativa viable de movilidad en la ciudad, “esto si se toma en cuenta que se han hecho 

avances relevantes en infraestructura y no, en sistemas que puedan hacer uso de dicha 

infraestructura”
19

 

 

 

 

3.3 El Bicitaxi como medio de transporte 

 

El Bicitaxi es un modo de transporte sostenible, cuya utilización depende, en primer lugar, 

de una serie de factores sobre el viaje: la distancia del desplazamiento, el tiempo de viaje, la 

pendiente del terreno etc. También influyen otros factores no tangibles, como la seguridad y 

las condiciones meteorológicas. Por tanto, los modelos de predicción de la demanda de 

transporte han de considerar estos factores explicativos, y en particular los de tipo 

intangible. 

 

                                                           
18

VEEDURÍA DISTRITAL, Presente y Futuro de la movilidad urbana en Bogotá, 2000. 
19

 MONTEZUMA, Ricardo. Transformación urbana y movilidad: Contribución al debate en América Latina, 

1999 
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Grafico 1. Puntos donde opera el Bicitaxismo en Bogotá 

 
 Fuente:http://www.e.eltiempo.com/media/produccion/bicitaxis/index.html 

Según la Secretaria de Movilidad Distrital, en la actualidad Bogotá cuenta con 5400 

Triciclos  distribuidos en la mayoría de localidades,  dedicados al transporte de personas  y 

catalogados como medio de transporte informal. 

Es importante señalar que uno de los más grandes problemas que presentan las ciudades, es 

la movilidad en la última milla de cualquier viaje
20

. Es decir, el sistema de transporte que 

posee Bogotá actualmente, no cubre en su totalidad los barrios y zonas residenciales donde 

sería vital la inclusión de algún medio que contribuya con la movilidad de esta masa de 

personas que demandan tiempo y dinero. Por esta razón, los Bicitaxis “como sistema de 

movilidad complementario a los existentes”, son de gran beneficio a la hora de transportar 

una o dos personas por viaje dentro de una distancia no mayor a 3Km; mejorando la 

movilidad de la zona, contribuyendo con pasajeros para los grandes sistemas, disminuyendo 

los tiempos de los usuarios, y todo esto, generando un ingreso económico y una estabilidad 

social a la persona que conduce un vehículo practico y eficaz con respecto a la movilidad y 

el medio ambiente. 

Los beneficios de este medio son notables, sin embargo, el Gobierno Distrital se ha 

encargado de realizar campañas en contra de este tipo de transporte, desprestigiándolos y 

acosándolos policialmente, llegando a amenazas de decomisos y expropiación de los 

vehículos. Uno de los puntos que más critican las entidades encargadas de realizar la 

reglamentación, aprobación y seguimiento, es la falta de seguridad de estos vehículos hacia 

sus usuarios. 

                                                           
20

BANCO MUNDIAL, Infraestructura de transporte en Colombia, 2008 

http://www.e.eltiempo.com/media/produccion/bicitaxis/index.html
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Tabla 1. Vehículos que han estado involucrados en accidentes según su gravedad – 

Bogotá 2009 

 

Fuente: Imagen descargada de la página Web: http://www.movilidadbogota.gov.co/ 

 

Como es evidente, los índices de accidentalidad de los Bicitaxis en la Ciudad de Bogotá, 

son los más bajos, arrojando solo 19 accidentes mortales “contados en conjunto con las 

bicicletas” en los casi 60 millones de viajes que realizan estos vehículos de transporte 

público al año. Sin embargo hay que trabajar en planes y programas de seguridad que 

disminuyan esta cantidad hasta uno o dos por año (como ocurre en Europa actualmente), 

Con lo anterior los principales opositores de este tipo de transporte quedan sin su principal 

fundamento a la hora de criticar la operatividad de este medio. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para guiar el proceso investigativo de este proyecto y facilitar el entendimiento de la metodología a 

desarrollar, es necesario aclarar una serie de conceptos en los cuales se basaran la mayoría de 

directrices y articularán lo teórico con lo técnico posteriormente. 

Los conceptos claves son: 

Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas en el territorio. Se entiende por 

movilidad cotidiana la que es generada por motivos laborales, de estudio, de consumo y de 

acceso a servicios, en contraposición a la motivada por el desplazamiento libre de la 

población. 
21

 

Transporte: Organización y ordenación de los desplazamientos de personas y mercancías 

(básicamente los mecanismos utilizados por vehículos en los desplazamientos)
22

 

Movilidad Sostenible: Es un sistema y unas pautas de desplazamiento que proporcionan los 

medios y las oportunidades para satisfacer las necesidades económicas, ambientales y 

sociales de manera eficiente y equitativa, al mismo tiempo que minimiza los impactos 

adversos evitables o innecesarios y sus costes asociados, en escalas espaciales y temporales 

relevantes.
23

 

 

Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto.
24

 

 
Bicitaxi: Vehículo de tres ruedas de igual tamaño cuyos pedales transmiten el movimiento a 

las ruedas traseras por medio de dos piñones y una cadena, logrando transportar hasta 

cuatro pasajeros según el diseño. 
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 CARDENAS, Darío. Movilidad Urbana, México D.F., Escala, 2007 
22

 FERNÁNDEZ OLMOS, Marta. La movilidad: sello distintivo del Espacio Europeo de Educación  

Superior, En: Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 2010, vol.3, p. 112-124 
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 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2001 
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5. MARCO JURÍDICO 
 

Normatividad relacionada con medios de transporte no motorizado 

Fecha Número Titulo Datos Básicos 

02 / 12 / 2004 
Resolución 

No.3600 

Por la cual se 

reglamenta la 

utilización de cascos 

de seguridad para la 

conducción de 

bicicletas y triciclos. 

Uso obligatorio del CASCO de  seguridad 

para quien maneja bicicleta y/o triciclo. Al 

igual que su acompañante si lo hubiese. 

06/08/2002 Ley 769 

Por la cual se expide 

el Código Nacional 

de Tránsito Terrestre 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 93: Deben transitar por la derecha 

de las vías a distancia no mayor de un (1) 

metro de la acera u orilla y nunca utilizar 

las vías exclusivas para servicio público 

colectivo. 

Artículo 94: Los conductores de estos 

tipos de vehículos y sus acompañantes 

deben vestir chalecos o chaquetas 

reflectivas de identificación que debe ser 

visibles cuando se conduzca entre las 18: 

00 y las 6: 00 horas del día siguiente. 

Artículo 95: NO podrán LLEVAR 

ACOMPAÑANTE excepto mediante el 

uso de dispositivos diseñado especialmente 

para ellos, ni transportar objetos que 

disminuyan la visibilidad o que los 

incomoden en la conducción. 

05/02/2004 
Decreto 

036 

Por el cual se 

establecen las 

normas para los 

inmuebles  

habilitados como 

estacionamientos en 

Superficie y se 

acogen los diseños 

de espacio público y 

fachadas. 

Artículo 95: Cuando circulen en 

horasnocturnas, deben llevar dispositivos 

en la parte delantera que proyecten LUZ 

BLANCA, y en la parte trasera que reflecte 

LUZ ROJA. 

2006 
Decreto 

319 

Plan maestro de 

movilidad. 

Capítulo 3: Transporte no Motorizado. 

Artículo 26: Producción del transporte no 

motorizado. 

 

LA ADMINISTRACIÓN PROMOVERA 

EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO 
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5.1 Análisis marco normativo 

 

Puede apreciarse que la reglamentación relacionada con la movilidad en bicicletas y Bicitaxis en 

Colombia y Bogotá no está muy desarrollada  ni lo suficientemente articulada entre sí (por ejemplo, 

no hay una norma o plan que formule claramente una política para bicicletas y triciclos que 

determine lineamientos claros para su funcionamiento y/o articulación con los demás medios 

operables en la actualidad). También es visible la escaza coherencia con la prioridad que tiene el 

transporte dentro del sistema de movilidad, además de que varias de estas disposiciones no se están 

cumpliendo en la práctica. A continuación se enumeran algunas consideraciones puntuales de los 

decretos, leyes y resoluciones anteriormente citados: 

 

Según la Resolución No. 3600 de 2004 el uso del casco de seguridad es obligatorio y su no uso 

acarrea el decomiso de la bicicleta o triciclo, norma que expertos internacionales ven como 

demasiado dura para los ciclistas. Esta medida puede ser inadecuada en la medida en que puede 

desincentivar el uso de dicho medio de transporte, en la medida en que se apliquen las sanciones a 

quienes no lo utilicen; mientras que en los Bicitaxis, sería una garantía más en cuanto al tema 

Seguridad (obviamente utilizado solo por el conductor). 

 

En algunos países europeos, por ejemplo, el casco no es un elemento obligatorio para el transporte 

no motorizado. “Se recomienda su uso, mas no es obligatorio portarlo, como ocurre en Francia, 

España,  Bélgica y los Países Bajos. Existen otras normas en las cuales se hace más énfasis y que se 

refieren al estado del vehículo, como el buen estado de los frenos delanteros y traseros (Francia y 

Alemania). En San Francisco (USA), si se es menor de 18 años es obligatorio el uso del casco”
25

 

 

Tal como lo dispone la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) en su artículo 95, 

es necesario contar con un dispositivo especial para poder llevar un acompañante en triciclo. Lo que 

quiere decir que en algún momento se pensó en la opción de transportar personas en un vehículo 

que descendiera de la bicicleta. 

 

En algunos países europeos no existe ninguna norma que limite el tránsito en bicicleta y/o triciclos 

con acompañantes (Países Bajos y Francia), situación que de hecho se presenta con regularidad. En 

otros países se determina su prohibición en caso de que el acompañante sea menor de 8 años, 

mientras que en ciudades como Barcelona (ESP) se obliga a que esos menores utilicen casco para 

proteger la integridad del niño. En San Francisco (USA), es prohibido circular con acompañante a 

menos que se tenga el dispositivo especial aprobado por el gobierno
26

 

 

Otro elemento legal que ha generado una reciente polémica en la ciudad, es el relacionado con las 

bicicletas o triciclos con motor, bien sea eléctrico o a gasolina. Tal como lo determina el Código 
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 CARDENAS, Darío. Movilidad Urbana, México D.F., Escala, 2007 
26

 FERNÁNDEZ OLMOS, Marta. La movilidad: sello distintivo del Espacio Europeo de Educación  

Superior, En: Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria, 2010, vol.3, p. 112-124 
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Nacional de Tránsito, una bicicleta se define como un “Vehículo no motorizado de dos o más 

ruedas en línea, el cual se desplaza por el esfuerzo de su conductor accionando por medio de 

pedales”, razón por la cual no estarían incluidas las ciclas que se movilizan gracias a la fuerza de un 

motor. Bajo esta consideración, esos vehículos se considerarían motocicletas, por lo cual deberían 

cumplir con toda la normatividad referente a las motos (registro, placa, SOAT, chaleco, etc.), 

además de que no podrían circular en las ciclorrutas
27

 

 

La discusión sobre la interpretación y la conveniencia de esa norma es importante, pues ya se está 

extendiendo en la ciudad el uso de estos vehículos, que presentan altas velocidades en las 

ciclorrutas, contaminación y problemas de accidentalidad, fenómenos indeseables similares a los 

que producirían motocicletas circulando por este corredor. 

 

Por su parte, los fabricantes de bicicletas y triciclos eléctricos alegan que sus vehículos no generan 

contaminación y que los problemas de accidentalidad se solucionan con mecanismos de limitación 

de velocidad máxima o con un sistema de ‘pedaleo asistido’, que consiste en que la fuerza del motor 

sólo se activa cuando hay pedaleo, de tal forma que el motor ayuda a disminuir la fuerza necesaria 

para mover el triciclo, pero obliga al ciclista a mantenerse pedaleando
28

. 

 

Con las especificaciones anteriores, es claro que existen varios puntos que generan controversia 

entre los actores involucrados; sin embargo, también es evidente que no existe ninguna Ley, 

Decreto o Resolución a nivel nacional que prohíba la fabricación, compra y funcionamiento de los 

Bicitaxis en el espacio público Colombiano. Creando la posibilidad de instaurar alguna herramienta 

legal que habilite y reglamente la operación de dicho medio de transporte que tanta controversia ha 

generado en esta última década. 
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VEEDURÍA DISTRITAL, Presente y Futuro de la movilidad urbana en Bogotá, 2000. 
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 SECRETARIA DEL PLAN DIRECTOR CICLABLE, La bicicleta como medio de transporte; directrices 

para su implantación. Madrid, Bizkaia, 2002. 
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6. OBJETIVOS 
 

Desde la perspectiva global, el sistema de movilidad sostenible basado en Bicitaxis responde 

básicamente a tres pilares (Reducción, Reequilibrio y Ecoeficiencia) y luego de haber analizado 

el pasado, presente y futuro de la movilidad Bogotana, se ha estructurado una serie de 

lineamientos enfocados a demostrar los diferentes beneficios de un sistema alternativo de 

movilidad que sustentarán este trabajo a través de los siguientes objetivos: 

 

 

6.1 Objetivo General 

 

 Demostrar los diferentes aportes socioeconómicos y ambientales de un medio 

de transporte como los Bicitaxis, dentro de la movilidad sostenible en la ciudad 

de Bogotá. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis sobre el estado actual del funcionamiento de los Bicitaxis 

en Bogotá y experiencias internacionales 

 Sustentar por medio de indicadores los diferentes beneficios que conlleva 

utilizar este medio de transporte. 

 Diseñar en un espacio geográfico determinado, un ejemplo de funcionamiento y 

articulación de un sistema de movilidad sostenible. 
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7. METODOLOGÍA 
 

Está diseñada de una manera práctica, en tres sencillas partes que comprenden documentación del 

tema en general, diagnostico de las diferentes variables aplicables al medio y un análisis  sobre la 

información existente y levantada durante el proceso. 

Grafico 2. Proceso metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El inicio de la investigación tiene como eje de partida la caracterización del medio de Transporte 

indicado (los Bicitaxis), identificando los aspectos más relevantes, así como su evolución en gran 

parte de la ciudad, también se hace referencia a cada una de las autoridades competentes para su 

reglamentación y operatividad, describiendo sus funciones y por supuesto su perspectiva en cuanto 

al servicio e incorporación de este medio. Dicha información es conseguida a través de visitas a los 

diferentes lugares de interés y documentación necesaria. 

La segunda etapa de investigación comprende un trabajo de campo en áreas previamente 

referenciadas con el fin de percibir el estado actual de los Bicitaxis en Bogotá, además de sus 

diversas características a la hora de operar en cada una de las zonas mencionadas anteriormente. 
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Para tal fin se realizaron diferentes entrevistas a los usuarios de los triciclos, peatones del común y 

conductores directamente involucrados. 

En la etapa de diagnóstico la investigación es documentada con información de diferentes medios 

de transporte, obteniendo datos necesarios para la comparación, en temas ambientales, económicos 

y sociales e inicia la sustentación de los diferentes beneficios de este medio  en cualquiera de las 

temáticas presentadas anteriormente. Para complementar esta etapa se diseñaron e implementaron 

encuestas a los peatones y conductores de Bicitaxis que arrojan información primordial para 

conformar un paralelo y obtener conclusiones. 

Finalmente se realiza un análisis y comparación de toda la información recolectada en cuanto a los 

temas planteados, obteniendo como resultado los beneficios socieconómicos y ambientales del 

funcionamiento de los Bicitaxis en Bogotá 

 

 

Dentro de las varias adaptaciones que ha tenido la planeación, el desarrollo y el seguimiento de los 

grandes sistemas de movilidad en las ciudades insignia del planeta, convergen varios puntos 

aplicativos para articular con el nuevo concepto de Movilidad Sostenible en un modo de transporte 

que posea objetivos y formas claras de desarrollo. 

Para la elaboración de este documento, se tendrán en cuentas los diferentes beneficios que aportan 

los Bicitaxis a la movilidad Bogotana, y serán identificados bajo el seguimiento del proceso que se 

presenta a continuación: 

8. RESULTADOS DEL PROCESO METODOLÓGICO 
 

8.1 Caracterización del medio de transporte 

Los Bicitaxis son vehículos que sufrieron una evolución, tomando como base la bicicleta; 

actualmente se dedican al transporte público urbano y/o turismo en algunas ciudades del 

mundo. Se activa básicamente por tracción humana y comprende una capacidad de tres 

personas inicialmente (el conductor y dos pasajeros). 

El surgimiento y expansión de los Bicitaxis como un fenómeno en los medios de transporte, en 

la Ciudad de Bogotá, posee características particulares; pretendiendo satisfacer las necesidades 

de contar con un servicio de transporte público que complemente a los sistemas que funcionan 

actualmente en la ciudad. 

Este medio de transporte, que es llamado de tipo “zonal” por los grandes autores relacionados 

con movilidad, tuvo su origen como servicio turístico, sin embargo, con el paso del tiempo este 

servicio fue demandado por la población que necesitaba desarrollar recorridos cortos. Los 
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vehículos con los que cuenta este servicio se multiplicaron sin control, sin contar con las 

autorizaciones correspondientes, sin detallar las normas existentes sobre seguridad en un medio 

de transporte público, sin tarifas reglamentadas y mucho menos con un seguro al usuario del 

servicio; con lo que se crearon una serie de problemas con la autoridades competentes y los 

otros medios de transportes existentes. 

 

Foto1: Estacionamiento improvisado 

Fuente: Autor 

 

8.1.1 Aspectos generales 

Los Bicitaxis que operan en la mayoría de los sectores son triciclos con carpa, habilitados 

de tal forma que puedan garantizar condiciones de viaje aceptables para los pasajeros, aún 

si la situación  climática no es la más favorable. Aunque no cuentan con permiso de 

circulación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, al interior se puede encontrar 

una planilla, similar a la de los taxis, con la identificación del conductor, el número de 

matrícula del vehículo y el listado de rutas y precios. 

El Bicitaxi cuenta con capacidad máxima de dos pasajeros y el conductor. Ofrecen un 

servicio colectivo que realiza recorridos en un horario que fluctúa entre las 6:00 a.m. y las 

9:00 p.m. de lunes a domingo (incluyendo festivos) y, al igual que el resto de servicio 

público en la ciudad, su demanda se incrementa entre semana de 6:00a.m.a 9:00a.m.y de 

5:00p.m.a 8:00p.m. 

Su precio oscila entre los 1200 pesos ($0.6 USD) para trayectos no mayores a 1.5 km y de 

2000 pesos ($1.1 USD) para trayectos que no superen  los 2 km. Estas tarifas varían de 

acuerdo a las condiciones climáticas y el número de ocupantes, es decir que cuando lo usan 

dos personas la tarifa por usuario se reduce un poco. 
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Foto2: Características Bicitaxis del sector 

 Fuente: Grupo de Investigación Construcción de lo Público 

 

Para nadie es un secreto que losBicitaxis son un medio de transporte de tipo informal, los 

mismos se han agremiado en asociaciones, distribuidas por sectores, para auto regular el 

servicio. Operan de acuerdo a unas reglas básicas que los obligan a cubrir la ruta hasta el 

paradero principal, parquear en un costado de la calle y hacer fila respetando el turno de 

llegada de sus otros compañeros.  Sin embargo, el cubrimiento del servicio no se limita 

únicamente a las rutas preestablecidas, el bicitaxista puede recoger al usuario en cualquier 

lugar del sector y llevarlo hasta donde lo necesite, haciendo uso de las vías locales y la 

malla vial intermedia que alimenta  los barrios. 

Por lo general, el bicitaxista es una persona joven que no vive en el sector y que debe, en 

consecuencia, pagar un parqueadero nocturno para su vehículo. Es además una persona que 

genera ingresos económicos para él y su familia, y puede llegar a realizar entre 30 y 48 

recorridos diarios, lo que equivale aproximadamente a un ingreso diario promedio de 

40,000 a 80,000 pesos, es decir, un salario de 850,000 a 2’000,000 pesos mensuales (USD 

$458 a $1150), un ingreso considerablemente alto teniendo en cuenta que a 2011 el salario 

mínimo legal vigente en Colombia es de 536,000 pesos (USD $ 307). 

Esta situación ha permitido al bicitaxismo convertirse en generador de otro tipo de 

actividades económicas no necesariamente ligadas a la movilización de usuarios como por 

ejemplo, la aparición de servicios de como restaurantes  y servicios mecánicos de 

reparación (ciclo taller)  requeridos por los bicitaxistas como un soporte necesario a la 

actividad que realizan. 

8.1.2 Evolución e incorporación del medio 

Este medio de transporte tiene su origen puntualmente en Japón en los años 1900, donde 

eran conocidos como “jinrikisha”
29

, constaba de un carruaje para una sola persona, pero 

halado por un hombre a pie, comúnmente eran de madera rustica y un par de ruedas de 

                                                           
29

Proviene del japonés "jinrikisha”, donde jin  significa 'persona'; riki 'fuerza'; y sha, 'carruaje'  

http://www.pedicabforum.com 

http://www.pedicabforum.com/
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carreta. Pero no fue sino hasta 1980 que algunas ciudades del mundo decidieron 

implementar este sistema de transporte, acompañado de la promoción en los beneficios de 

la bicicleta incorporándolos al turismo. Los países pioneros en implementar esta opción de 

movilidad fueron: España, Alemania, Dinamarca, Holanda, México y Cuba mientras que 

países como Chile, Argentina y Colombia están tratando de desarrollar estrategias para 

acoger a los Bicitaxis desde 1995. 

En el caso colombiano es evidente la proliferación que tuvieron estos vehículos, 

específicamente desde el año 2000, cuando en Bogotá existían un promedio de 300 

triciclos, funcionando puntualmente en el sur de la ciudad. 

Para el 2004 y gracias al desarrollo que tuvo Transmilenio en gran parte de la ciudad, ya 

existían entre 1700 y 1900 personas dedicadas a este negocio, ubicadas principalmente en el 

sur y norte de la capital, principalmente en las estaciones más concurridas del único sistema 

de transporte masivo con el que cuenta Bogotá. 

Según la Secretaria de Movilidad de Bogotá, en su último muestreo realizado en el 2010 los 

Bicitaxis sobrepasan las 5000 unidades, prestando el servicio en más de 64 puntos por toda 

la ciudad y con la constante de estar ligados a las estaciones de las diferentes troncales que  

ha desarrollado Transmilenio en los últimos seis años. Sin duda ha sido un gremio que ha 

venido creciendo exponencialmente en los últimos diez años y que satisface una necesidad 

más de los transeúntes bogotanos, generando opiniones de diferente calibre y postura, pero 

con la seguridad de que ya funcionan, son aceptados y han empezado a organizarse. 

 

 

8.1.3 Actores que intervienen en la reglamentación y operatividad (en la actualidad) 

El tema del bicitaxismo presenta varios puntos de vista a nivel nacional y distrital, cada uno 

de los actores que poseen competencias en esta actual polémica argumenta el porqué de su 

apoyo o rechazo a este sistema; para aclarar un poco más el panorama, se presenta y 

desarrolla el siguiente mapa conceptual: 
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Grafico 3.Mapa de actores y sus relaciones 

 

Fuente: Grupo de Investigación Construcción de lo Público,  2011 

 

Congreso de la Republica 

 

En este organismo público, tendría que cursar alguna reforma al código nacional de tránsito 

terrestre que rige actualmente al país, o estudiar en las comisiones pertinentes un nuevo 

proyecto de ley que reglamente esta actividad a nivel nacional, dictando las 

reglamentaciones pertinentes para su funcionamiento. 

 

Según artículos periodísticos recientes, actualmente esta entidad se encuentra dispuesta a 

recibir y estudiar cualquier propuesta que se relacione con este tema, y más si se busca 

beneficiar a los transeúntes nacionales en un tema tan sensible como lo es la movilidad. 
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Ministerio de Transporte 

 

Tal como lo menciona el artículo 6 del Decreto 0087 de 2011  las funciones Ministeriales 

que podrían aplicar a la situación actual y referente a este tema son:  

 

o Definir y establecer las políticas en materia de transporte, tránsito, e 

infraestructura de todos los modos. 

o Formular la regulación técnica en materia de transporte, tránsito y de 

los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo. 

o Formular la política de regulación económica en materia de tránsito, 

transporte e infraestructura en todos los modos de transporte. 

o Establecer las disposiciones que propendan por la integración y el 

fortalecimiento de los servicios de transporte. 

o Establecer los mecanismos y alternativas económicas relativas a la 

modernización del parque automotor del país. 

o Definir las estrategias, planes, programas, proyectos e inversiones 

requeridos en materia de tránsito, transporte e infraestructura de todos 

los modos de transporte. 

o Fijar la política del Gobierno Nacional para la directa, controlada o 

libre fijación de tarifas de transporte nacional e internacional en los 

modos de su competencia, sin perjuicio de lo previsto en convenios o 

acuerdos de carácter internacional. 

o Establecer políticas para el desarrollo de la infraestructura mediante 

sistemas como concesiones u otras modalidades de participación de 

capital privado o mixto. 

o Establecer las disposiciones para la integración y el fortalecimiento de 

los servicios de transporte. 

o Presentar al Congreso de la República los proyectos de ley relacionados 

con los asuntos de su competencia. 

 

Actualmente este despacho se ha mostrado indiferente a la polémica relacionada con el 

funcionamiento de los Bicitaxis, argumentando que hasta que el gobierno distrital no 

impulse una propuesta coherente, sustentada con un estudio serio que contenga datos reales 

en diferentes componentes, este no tomará cartas en el asunto. 

 

Lo que es seguro es su alto nivel de participación en el proceso de legalización a nivel 

nacional, teniendo como clave principal, la facultad para impulsar una reforma al Código 

Nacional de Tránsito Terrestre. 
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Policía Nacional 

 

Con las diferentes problemáticas que afronta la ciudad en la actualidad, el papel que 

desarrolla esta entidad es poco notorio por cualquiera de los otros actores que intervienen, 

es decir, la policía actúa cuando el tema por cualquier razón se dispara en popularidad 

(accidentes, protestas, noticias etc.). Mientras que no suceda nada de esto, los patrulleros 

son totalmente indiferentes al tema, llegando a utilizar este servicio constantemente, como 

ocurre en el sur – accidente de la ciudad. 

 

Las principales acciones que se ejecutan por parte de esta entidad hacia los Bicitaxis, son: 

 

o Comparendos pedagógicos 

o Retención del Triciclo máximo por 2 días 

En el 2009 fueron incautados por la Policía Metropolitana 210 triciclos, que fueron 

dirigidos a los patios más cercanos
30

(espectador, 2010) 

 

Secretaria Distrital de Movilidad 

Según la misión de esta entidad  “La SDM formula, orienta y ejecuta políticas del sector 

que garantizan mejores condiciones de movilidad en la ciudad e integran las distintas 

formas de transporte y su infraestructura con el desarrollo regional de manera armónica, 

sostenible y equilibrada entre las necesidades de desplazamiento de las personas, su calidad 

de vida y el medio ambiente”
31

 

Dada esta situación, es precisamente esta institución la encargada de iniciar proyectos y 

programas en pro de la legalización de los Bicitaxis en la ciudad, argumentando el porqué 

de su inclusión y demostrando sus beneficios para la movilidad capitalina. Incorporando 

estas acciones al actual plan maestro de movilidad y al próximo Sistema Integrado de 

Transporte Masivo. 

 

Concejo de Bogotá 

La organización parlamentaria del distrito exhibe diferentes posturas referente al tema, 

presentado y rechazando en varias ocasiones proyectos de ley que pretenden legalizar esta 

                                                           
30

EL ESPECTADOR, Proponen que los Bicitaxis hagan parte del Sistema Integrado de Transporte. 22, Enero, 

2010. P.1 
31

http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=56 

http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=56


37 
 

actividad en los últimos periodos legislativos, tal como sucedió con el acuerdo 64 de 

2004,
32

 presentado por  el concejal de ese entonces Isaac Moreno De Caro, sin embargo, en 

la actualidad el panorama es un poco más favorable para beneficio de los Bicitaxistas por la 

percepción positiva de la mayoría de concejales; pero sin acciones y propuestas concretas 

que se ejecuten realmente. 

Con las propuestas del actual Alcalde (Gustavo Petro) se busca una ciudad más sostenible y 

amigable con el desarrollo humano, lo que supone un fuerte apoyo a una iniciativa con las 

características de la legalización y promoción del funcionamiento de un sistema de 

transporte como los Bicitaxis en Bogotá, sin embargo los actuales problemas entre los 

Concejales y el Alcalde pueden ser grandes obstáculos a la hora de encontrar acuerdos que 

satisfagan gustos de parte y parte. 

 

 

Taxistas 

 

Con  los 51000 taxis que cuenta Bogotá para el 2012, no es sorpresa encontrar diversidad de 

opiniones referentes al tema, unas favorables y otras no tanto. Pero sin lugar a duda este 

gremio se ve amenazado de cierta forma por los Bicitaxis. Argumentando que en los viajes 

cortos no tienen como competir con este medio, ya que la tarifa de los triciclos baja 

considerablemente y es lo que ve el usuario. Además, alegan que es injusto que no se 

reglamente esta actividad, puesto que si así ocurriera, los bicitaxistas tendrían que tributar y 

aumentar sus tarifas, dando un margen para competir en zonas donde estos medios son los 

principales o únicos prestadores del servicio. 

 

Otro punto de vista interesante de los taxistas es el del sentido apático, es decir, son 

indiferentes con este nuevo medio de transporte, mencionando que cada cual tiene su 

clientela y que en una ciudad como Bogotá todos tienen cabida. 

 

Los que se oponen rotundamente a su reglamentación y exigen mano dura por parte de la 

fuerza pública, son los gerentes y/o dueños de las grandes cooperativas que asocian los 

taxis, obviamente porque ven amenazado su negocio y señalan que desde que los Bicitaxis 

iniciaron su funcionamiento, los taxis no tienen la misma cabida en los barrios 

residenciales. 

 

 

Bicitaxistas 

 

Es el actor de mayor importancia, pues son el eje de toda la discusión que plantean los 

anteriores actores, han venido en aumento en estos últimos años y optaron por auto 
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BOGOTÁ D.C. CONCEJO DISTRITAL, Acuerdo 64 (28, Marzo, 2004) "Por el cual se autoriza 

provisionalmente la circulación de bicitaxis o tricimoviles en la ciudad como medio de transporte público de 

pasajeros alternativo” 
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regularse, creando cooperativas y normas de funcionamiento en la mayoría de los sectores; 

mencionan que su trabajo debería ser reconocido por todas las instituciones competentes, ya 

que están prestando un servicio a miles de personas al día y con diferentes beneficios (no 

solo para ellos). Los dirigentes de las cooperativas aseguran que han intentado conversar 

con el Ministro de Transporte, el Alcalde y el Secretario de Movilidad de la Capital para 

intentar concertar alguna solución, sin que esto haya tenido algún tipo de respuesta o 

atención en algunas de estas entidades.  

Aseguran que siempre estarán prestos a dar la cara y defender su trabajo ante quien lo 

requiera, mientras tanto seguirán funcionando normalmente y tratando de mejorar el 

servicio, para que los ciudadanos se sientan más cómodos y el bicitaxismo se reafirme en 

una ciudad que está a punto de colapsar en lo que ha movilidad concierne. 

 

 

 

Usuarios 

 

Son en promedio 150.000 personas transportadas diariamente por los bicitaxistas, y aunque 

su papel es netamente de observadores, son estos los que seguramente pueden brindar 

información altamente confiable en cuanto a: precios, tiempos, comodidad, seguridad, 

recurrencia etc. Arrojando un juicio de que tan eficiente y eficaz puede llegar a ser este 

medio de transporte en Bogotá, que eventualmente se podría convertir en un sustento 

popular a la hora de formular un proyecto de Ley. 

Seguramente los usuarios constantes tendrán una buena percepción en cuanto al servicio, 

pero también deben existir opiniones en contra de su operatividad, que serán identificadas 

en el trascurso de este trabajo. 

 

 

 

 

8.2 Pre – Diagnóstico 

 

 8.2.1 Estado actual de los Bicitaxis 

Según la Secretaria de Movilidad de la Capital, actualmente operan entre 5000 y 6000 

Bicitaxis en varias localidades de la Ciudad, siendo más notable su funcionamiento en el 

suroccidente, donde se reúne aproximadamente el 70 % de estos vehículos. 

Las localidades donde más prolífera este servicio público son: 

Kennedy: Con 21 puntos identificados donde se desarrolla esta actividad, es la localidad 

que más Bicitaxis posee a lo largo de todos su barrios, concentrando el servicio 
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especialmente en el Portal Américas y estaciones como “Biblioteca el Tintal” y “Patio 

Bonito” 

Suba: Esta localidad se encuentra ubicada en el noroccidente de Bogotá, es una de las más 

pobladas y donde se encuentra diversidad de actividades económicas, en la actualidad 

presenta 14 puntos de funcionamiento en cuanto a Bicitaxis se refiere; los lugares de mayor 

oferta son “Portales Suba y Norte”, “Centro Comercial Plaza Imperia y Santa Fe”, 

“Supermercado Éxito y Carrefour” y estaciones “La campiña, Mazuren, Alcala y Prado” 

estas últimas del lado occidental de la Autopista Norte  

Bosa: Es una de las localidades más deprimidas de la Ciudad, con un nivel de crecimiento 

exponencial y con ausencia de mecanismos de atención a las problemáticas del sector, 

dentro de las dificultades más notorias se encuentran (el mal estado de las vías, el alto nivel 

de riesgo por inundaciones, y la deprimente calidad atmosférica) esta última causada por la 

extensa zona industrial que posee Bogotá, la misma que ofrece miles de empleos a los 

capitalinos en diferentes empresas y fábricas, demandando una cantidad considerable de 

viajes para transportarse y más en viajes cortos. Por esta razón Bosa ocupa el tercer lugar en 

cantidad de Bicitaxis, con 10 puntos de funcionamiento, de los cuales se destacan plazoleta 

Neptuno y el Carrefour 

 

 

Distancias Recorridas 

Según los operarios de los Bicitaxis, sus recorridos no superan los 2 Km de distancia ni  15 

minutos respecto al tiempo, manteniendo rutas en ciertos barrios que no se cambian hace 5 

años gracias a su constante demanda. 

También  sostienen que las horas más productivas durante el día, son de 6 a.m. a 9 a.m. y de 

5 p.m. a 8p.m.  Realizando en estos espacios de tiempo, el 70% de los viajes y recolectando 

la mayor parte del dinero diario. La distancia recorrida según la zona, se referencia a 

continuación:   
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Fuente: Elaboración propia  

 

Como es apreciable, la mayor cantidad de viajes se presentan para la distancia de 1 Km, 

luego de 1.5 km y los más escasos son de 500 m, en las tres localidades. En estas zonas la 

cantidad promedio de viajes al día es de 40. 

La metodología elegida para el estudio consistió en monitorear las operaciones de los 

Bicitaxis en las distintas áreas (Kennedy, Suba y Bosa). Se observó que estas operaciones se 

concentran en pocas rutas y con precios similares. En cada zona se monitorearon diez 

operadores durante un periodo de 15 días para obtener valores promedio de viajes, tiempos, 

tarifas y costos de operación. 
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Grafico 4. Distancias recorridas por los Bicitaxis en las principales localidades 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Pese a no tener unas tarifas estándar para toda la ciudad (aplicadas a este servicio 

específicamente), se puede apreciar que los precios son bastante equilibrados en estas tres 

localidades. También es notorio que las tarifas se vuelven menos exequibles a medida que 

la distancia del recorrido aumente.  

Los operadores indicaron que los precios por viaje fueron determinados no solo por la 

distancia sino también por la demanda y por lo que los usuarios estuvieran dispuestos a 

pagar. Por ejemplo, en algunas partes de Suba los usuarios pagan más, por un viaje corto, 

mientras que en Bosa los usuarios aceptan un precio más elevado en los viajes más 

extensos.
33
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 Como lo afirma Genaro Sepúlveda (operario de Bicitaxi en la Localidad de Bosa) “En esta zona los 

recorridos largos pueden llegar a costar hasta $2000, por que el tráfico es mayor y la vías se encuentran en 

mal estado, además en las horas de la noche la gente sabe que los barrios se vuelven peligrosos” 
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Matriz D.O.F.A correspondiente al estado actual de los Bicitaxix en Bogotá 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

No contamina (atmosférica ni sonoramente) 

Ocupa menos espacio que un automóvil 

Genera empleo 

Disminuye los tiempos de recorridos cortos 

Ofertan transporte donde no existe 

Son productivos y competitivos 

 

Percepción en cuanto a seguridad por parte 

de algunas autoridades 

Actualmente son informales 

Ausencia de reglas en cuanto a 

funcionamiento 

Carencia de un diseño estándar de los 

vehículos 

Inexistencia de lugares apropiados para el 

parqueo durante su operación (terminales o 

estacionamientos) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ser reconocidos legalmente por las 

autoridades competentes 

De articulación (con el SITP y Centros 

Comerciales) 

De organización del gremio  

De establecer normas de funcionamiento 

Generar empleo 

De acordar convenios de publicidad  

Reglamentación inequitativa 

Represión policial 

Divulgación de mala imagen por parte de 

los otros medios de transporte (buses y 

taxis)  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El cambio en las dinámicas de movilidad que ha sufrido Bogotá en los últimos doce años, 

ha obligado a los diferentes medio de transporte a optar por la eliminación de diferentes 

rutas que transitaban por infinidad de barrios capitalinos. Dichas rutas fueron abarcadas (no 

en su mayoría) por los Bicitaxis, cubriendo de cierta manera las necesidades de esos 

usuarios que demandaban a diario estos recorridos. Sin embargo, este nuevo medio no 

presenta solo beneficios; en la actualidad existe un gran debate con su administración y 

operación, encontrando opiniones bastante interesantes a favor o en contra de esta forma de 

movilizarse, además se recalca y deducen los siguientes componentes: 

 

Fortalezas 

Este medio de transporte presenta grandes atributos en todos los componentes señalados en 

el anterior análisis, sin embargo las fortalezas se destacan por su importancia en temas 

ambientales, económicos y sociales. 

Frente a otros medios de transporte (por ejemplo el automóvil), el bicitaxi sustenta sus 

grandes atributos en tramos cortos, no contamina, ocupa menos espacio e inclusive 

ahorrando tiempo según el tráfico.  
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Pese a ser un medio de transporte “ilegal” los usuarios reconocen sus beneficios a la hora de 

transportarse en estos triciclos y lo ven como una manera eco-eficiente de transporte en la 

ciudad. 

 

Debilidades 

En este componente seguramente los Bicitaxis poseen varios puntos que deberán ser tenidos 

en cuenta para cualquier análisis o estudio que los relacione. 

Sin duda, la mayor debilidad ante las autoridades componentes y otros medios de transporte 

es la informalidad ya que  bajo ningún punto de vista  un medio de transporte puede operar 

sin cumplir con todas las normas propuestas por los órganos de reglamentación y vigilancia. 

Otro punto de gran relevancia es el tema de la seguridad. Aunque los estudios sustentas que 

son menos de 3 accidentes fatales al año (teniendo en cuenta que al día existe un promedio 

de 150 mil de viajes) la secretaria de movilidad capitalina se ha encargado de difundir la 

mala fama de los Bicitaxis en este componente, argumentando que no son vehículos de 

diseño estándar y faltos de sistemas de seguridad básicos; y que bajo ningún motivo ningún 

Bogotano debe utilizar este medio de transporte. 

La falta de infraestructura no es un tema menos importante, puesto que actualmente no 

existe un solo terminal o estación intermedia donde estos vehículos puedan estacionar por 

cierto tiempo mientras esperan sus clientes o los transportan. Esto los obliga a mezclarse 

con el tráfico o utilizar alamedas o ciclorrutas de la zona donde normalmente funcionan, 

contando también con la ausencia de normas con respecto al funcionamiento que guíen las 

dinámicas operacionales con respecto al sector y servicio. 

 

Oportunidades 

Con la actual oferta y demanda que este servicio presenta, con la cantidad de trabajadores y 

triciclos que salen a las calles cada día y con la aceptación y utilización de miles de 

Bogotanos, es innegable la diversidad de oportunidades que presenta este medio en la 

capital del país. 

Para iniciar con paso firme y bases sólidas, no hay discusión que la primera oportunidad y 

seguramente la más importante que se divisa en un futuro no muy lejano, es la legalización. 

Puesto que si esto llegase a darse tendría que cumplir con un proceso previamente 

establecido por la leyes colombianas en cuanto a transporte, asignando por naturaleza 

propia las normas de administración, operación, seguridad y mantenimiento de los 

vehículos, además se tendrían destinados recursos públicos para la construcción o 

adecuación de infraestructura acorde con el funcionamiento de los triciclos dependiendo del 

sector. Obviamente al ser legalizados todos estos vehículos empezarían a tributar 
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dependiendo de sus ingresos, pero los beneficios obtenidos serian de gran ayuda para 

fortalecer el sector; es decir, pasando de la ilegalidad a legalidad se solucionaría gran parte 

de los problemas que se perciben hasta hoy con este medio. 

Para nadie es un secreto que los Bicitaxis dependen en gran medida de Transmilenio y al ser 

avalados y aceptados por las autoridades competentes del transporte, seguramente se podrá 

buscar una alianza con los articulados para el transporte de pasajeros en ciertas estaciones 

del sistema masivo (una especie de alimentadores) que facilite la movilidad en barrios que 

poco o nada poseen rutas de transporte público. 

Otro punto donde se focaliza gran demanda de este transporte son los Centros Comerciales, 

presentando otra oportunidad de articulación con estas organizaciones a cambio de 

publicidad en los triciclos o descuento por cierto nivel de compra en los almacenes etc. 

Por último la organización del gremio sería un resultado de todo el proceso de 

reglamentación que debe cursar este medio en Bogotá, estandarizando los vehículos, tarifas, 

horarios, rutas y distancias, creando una equidad dentro de los trabajadores y cooperativas 

existentes, creando una mejor imagen ante los transeúntes que seguramente utilizaran más 

este medio.  

 

Amenazas 

Este componente se podría dividir en dos secciones, la primera serían las amenazas actuales 

que son básicamente la represión policial por temporadas que es evidente sobre todo en el 

sur de la ciudad, decomisando los triciclos e iniciando ciclos de corrupción para la 

devolución de los mismos. Otra amenaza latente en la actualidad es el desprestigio creado 

en los diferentes medios de comunicación por parte de medios de transporte que creen verse 

afectados por la existencia y funcionamiento de los Bicitaxis. 

La segunda sección corresponde a las amenazas futuras. Este es un país donde 

jurídicamente cualquier proyecto posee cierto nivel de riesgo, además las reconocidas y 

cuestionables decisiones de nuestros mandatarios que de vez en cuando son tomadas 

pensando en el beneficio particular, podrían afectar seriamente la reglamentación y 

funcionamiento adecuado de los Bicitaxis en un futuro, creando obstáculos para la 

legalización o dejando vacíos jurídicos en puntos cruciales donde se hace indispensable la 

transparencia de los funcionarios públicos que poseen las herramientas para facilitar los 

procesos correspondientes a cada etapa. 

 

 

 



45 
 

 

8.3 Diagnóstico de Variables 

 

8.3.1 Sociales 

Seguramente es el componente que más controversia causa entre los diferentes actores que 

este tema presenta. Principalmente por el tema “derecho al trabajo” ¿pero bajo qué 

condiciones? “bienestar laboral” ¿pero hasta qué punto es bienestar? 

De igual forma existen otras variables que despejaran el panorama y demostraran que los 

beneficios sociales existen en este medio de transporte, beneficiando a un número 

considerable de personas.  

 

Trabajo 

Según la Secretaria de movilidad para el 2010 se encontraban funcionando en la 

Ciudad de Bogotá más de 5000 triciclos en más de 73 puntos. En la actualidad 

seguramente el número sobrepasa los 6000. 

Por lo general, el bicitaxista es una persona joven (puede ser hombre o mujer) 

puede llegar a realizar entre 30 y 48 recorridos diarios, lo que equivale 

aproximadamente a un ingreso diario promedio de 40,000 a 80,000 pesos, es decir, 

un salario de 850,000 a 2’000,000 pesos mensuales (USD $480 a $1130), un 

ingreso considerablemente alto teniendo en cuenta que a 2011 el salario mínimo 

legal vigente en Colombia es de 536,000 pesos (USD $ 302). 

Esta situación le ha permitido a este medio de transporte convertirse en generador 

de otro tipo de actividades económicas por ejemplo, la aparición de servicios como 

restaurantes  y servicios mecánicos de reparación (ciclo taller)  requeridos por los 

bicitaxistas como un soporte necesario a la actividad que realizan. 

Como en todo trabajo existe un nivel de riesgo, pero en este particularmente aplica 

cuando el funcionamiento de los triciclos sucede en vías muy transitadas o 

autopistas, ya que algunos vehículos no toleran compartir una porción (reducida) de 

vía con los Bicitaxis. 

Al no ser reconocido por las entidades correspondientes este medio de transporte no 

es obligado a cumplir los requerimientos mínimos de prestaciones sociales, sin 

embargo, los trabajadores pueden cotizar de una forma independiente, según sus 

ingresos. 
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Perfil del usuario 

Los Bicitaxis son un medio de transporte que en la actualidad ofertan su servicio 

fuertemente a las afueras de las estaciones de Transmilenio, puesto que son esos 

usuarios los que realmente utilizan este servicio y más donde el servicio público de 

buses y taxis es nulo. 

Un usuario del servicio puede estar dentro del estrato 1 al 6 sin importar su sexo y 

edad, sin embargo las personas que más utilizan este servicio (según los 

conductores de los triciclos) son las mujeres entre 20 y 35 años que por cuestiones 

laborales prefieren tomar este servicio en horas de la mañana o noche. 

Por ser un medio económico y práctico, encontrarse en varios puntos de la ciudad, 

los Bicitaxis se vuelven en el medio más atractivo para peatones que residen en 

conjuntos o barrios que se encuentran en un radio no mayor a 2Kms de alguna 

estación y/o portal del sistema Transmilenio. 

 

Calidad de Vida de los Bicitaxistas 

Pese a no tener grandes lujos en su vida los operarios de estos vehículos reconocen 

que pueden vivir tranquilos de esto, que sus familias pueden gozar de alimento 

diario, educación básica y una salud aceptable. 

Algunos mencionan que llegar a conducir un bicitaxi, fue lo mejor que les pudo 

pasar, puesto que así  solucionaron grandes problemas en su vida, reconocen que es 

un esfuerzo diario “pero que en algo se tiene que trabajar” como lo afirma Juan 

García, Bicitaxista de 34 años en el norte de Bogotá y padre de tres niños. 

Aunque existen otras opiniones de los conductores, como es el caso de Julián 

Cárdenas quien menciona que su sueldo no alcanza a cubrir las necesidades básicas 

en su hogar, culpando a la administración distrital por obligarlos a funcionar en la 

ilegalidad y no poder ser más productivos a diario.
34

 

Por último encontramos el testimonio de un conductor de 26 años en la zona de 

Bosa. Su nombre es  Edwin Chávez proveniente del Choco y víctima del 

desplazamiento por parte del conflicto armado de esta zona del país. Vive en 

Bogotá con su abuela y hermano desde hace 5 años y desde entonces se ha dedicado 

a transportar gente. “trabajo seis días a la semana 12 horas diarias y me gano más o 

                                                           
34

Julián Cárdenas es un Bicitaxista de 32 años en la zona de las Americas, su salario mensual rodea los 

$600.000 (USD $339) y es cabeza de hogar con cuatro hijos que no superan los 11 años. 
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menos $700.000 al mes” con los cuales sostiene a su familia sin problema, 

argumenta este joven. 

Como es evidente existen diferentes percepciones sobre la calidad de vida que 

puede llegar a brindar este empleo, obviamente no todas las situaciones  son de la 

misma complejidad, ni poseen las mismas variables que podrían llegar a brindar 

una mejor o menor calidad de vida.  

 

Accesibilidad 

Sin que hasta la fecha exista un censo oficial, se calcula que en Bogotá existen 73 

puntos donde los Bicitaxistas  operan con total normalidad, ofertando en cada punto 

por lo menos 30 vehículos que se encuentran dispuestos a transportar personas 

desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Cabe resaltar que estos 73puntos se 

encuentran ubicados donde se presenta gran afluencia de público (especialmente en 

las localidades de Kennedy, Bosa y Suba). 

Actualmente este servicio se presta en más de 21 estaciones de Transmilenio y 3 

portales, sin que se tenga pronunciamiento alguno de esta empresa.  

No existe requisito alguno para poder acceder al servicio siempre y cuando el viaje 

o desplazamiento no exceda los 2 km.  

 

Seguridad 

Desde que este sistema inicio su funcionamiento ha mantenido una constante crítica 

en cuanto a seguridad en los vehículos utilizados en varias zonas de la capital y por 

las condiciones en las que circulan por las calles de la ciudad. 

Según las autoridades encargadas, estos vehículos no cumplen con los requisitos 

mínimos de seguridad para el pasajero y conductor (según el código nacional de 

transporte terrestre). Sin embargo, al año son aproximadamente 35 millones de 

viajes los que este medio realiza, ocasionando 19 accidentes fatales durante este 

mismo periodo de tiempo y contándolos en conjunto con los ocurridos en 

bicicleta.
35

 

 

 

 

                                                           
35

 Cifra tomada de http://camara.ccb.org.co para el año 2011 

http://camara.ccb.org.co/
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Beneficio para todos 

Es aventurado establecer si el desarrollo del bicitaxismo en Bogotá tiene una 

referencia directa a experiencias similares desarrolladas en otros contextos. De 

acuerdo con la indagación realizada, esta modalidad aparece como respuesta a una 

necesidad de movilidad local no resuelta por el transporte público, que recurre en 

primera instancia a una tecnología propia para adaptar la bicicleta como medio de 

transporte público. 

Sin embargo, el servicio permanece en la ilegalidad y carente de reglas claras y 

concisas que guíen su buen funcionamiento y garanticen un bienestar a los 

trabajadores y usuarios; por ahora seguramente el gremio ira en aumento, 

incursionando en nuevos barrios y creando nuevas rutas, donde los beneficiados en 

cuanto a movilidad serán mayores. 

 

 

8.3.2 Económicas 

 

Ingresos del Gremio 

Según datos no oficiales el crecimiento exponencial de los Bicitaxis se ha venido 

afirmando al transcurrir los años para el 2004 el número real de Bicitaxis era de 450 

unidades, mientras que para el 2012 se calcula que sobrepasan los 6000. Esto 

obviamente por la gran demanda que se ha disparado en estos ultimo 7 años. 
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Grafico 6. Aumento de los Bicitaxis en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia – con cifras del artículo “Los bicitaxis se tomaron las calles de 

Bogotá; hay más de 5 mil” El tiempo 6 de noviembre de 2010 

 

Esta cantidad de vehículos por supuesto que genera una rentabilidad significativa al 

día,  que equivale a un aproximado de $250´000.000  (USD $114.000), dinero que 

se distribuye entre los conductores de triciclos, correspondiéndoles ente $40.000 a 

$80.000 diarios. Una cifra nada despreciable para la actual situación económica del 

país.
36

 

Cabe resaltar que este transporte también demanda otro tipo de servicios, como los 

restaurantes y ciclotalleres, sin embargo no se tiene un estudio o encuesta donde se 

calcule el valor total del dinero que entregan estos vehículos a los demás 

establecimientos. 

 

 

 

 

                                                           
36

 El dinero que manejan los bicitaxis al día, equivale al 6% que recauda Transmilenio en las mismas 24 horas 
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Tributación 

Según las encuestas realizadas el 88% de los bicitaxistas consultados, estarían 

dispuestos a pagar una tributación a quien corresponda, fuera de su cuota de 

funcionamiento que tengan que cancelar por pertenecer a una cooperativa o 

empresa que los represente ante el gobierno nacional. 

Tabla 2. Porcentaje de impuestos para vehículos particulares 

 

 

F

Fuente: Decreto 4909 de diciembre 26 de 2011 

 

Según esta tabla los Bicitaxis tendrían que tributar el 1,5% del valor total del 

triciclo (se recomienda la homologación del diseño) para que la cantidad del 

recaudo se facilite y sea equitativo en la mayoría de los casos. En conclusión, un 

Bici taxi podría pagar hasta $30.000 anuales de impuesto, cifra interesante si es 

comparada con los demás vehículos que circulan por la ciudad (cancelan entre 

$80.000 y $2´500.000) 

 

Precio de manutención 

Pese a ser vehículos sencillos y poco exigidos en su funcionamiento (gracias a la 

topografía Bogotana) estos triciclos exigen un mantenimiento mensual en cada una 

de sus partes mecánicas. 

 

Grafico 7. Costo de mantenimiento por mes 
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Fuente: Elaboración propia (encuesta a Bicitaxistas) 

Es evidente que en el sexto mes el precio se incrementa notoriamente, esto sucede 

ya que cada seis meses se tiene que cambiar los neumáticos de las tres ruedas. 

Otros elementos que se revisan periódicamente son: 

 Los frenos 

 Cadenas 

 Sistema de cambios (si corresponde) 

 Estructura general 

 Carpas o protección al pasajero (si corresponde) 

En las tres localidades los precios son bastante parecidos en cuanto a la revisión 

mensual, los costos llegan a diferenciarse con el tema de las ruedas cada semestres, 

sin embargo también tiene que ver con la oferta de ciclotalleres especialistas en 

Bicitaxis (como sucede en la localidad de Kennedy) donde estos establecimientos 

no superan las 4 unidades, dictaminando los precios de cada procedimiento y 

obligando a los conductores a someterse a los mismos. 

El tiempo de revisión y reparación a cada vehículo no supera las dos horas, sin 

embargo en algunas zonas de la capital hay que separar el turno 24 horas antes para 

poder cumplir con dicha revisión. 

 

Recaudos diarios 

Según la información recolectada en cada zona de interés,  los bicitaxistas tienen la 

posibilidad de trabajar tiempo completo (de 6 a.m. á 10 p.m.) o medio tiempo (de 6 

a.m. á 2 p.m.) o si se desea las siguientes 8 horas, en algunas organizaciones se 

cambia de turno cada semana, haciendo equitativa la distribución del dinero. 
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El recaudo promedio en cada día de la semana se presenta a continuación: 

Grafico 8. Recaudo diario en las zonas de mayor funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia (encuesta a Bicitaxistas) 

 

Como es evidente la zona donde mayor beneficio económico se percibe para los 

conductores es Suba y aunque la cantidad de viajes diarios es bastante parecida, la 

diferencia se marca en el costo del mismo, aumentando en un 20% 

aproximadamente a lo que las otras zonas se refieren. 

Otra variable interesante que se logra identificar es la disminución de ingreso en los 

fines de semana (sábado y domingo), gracias a los pocos viajes que se realizan al 

trascurrir la jornada laboral, aunque la ausencia de ganancias es menos percibida 

por Kennedy y Bosa. 

El día más productivo de toda la semana es el viernes, los conductores argumentan 

que en este día y especialmente en horas de la tarde, la demanda aumenta 

notoriamente, a tal punto que no se encuentran vehículos disponibles en los 

estacionamientos habituales de las distintas localidades. 
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Costo de viaje 

En la actualidad todos los medios de transporte poseen un costo implícito dentro de 

cada viaje realizado, sin embargo existen diferencias notorias que repercuten en el 

interesado del viaje y otras a la sociedad en general (como en el caso del medio 

ambiente). 

En el caso de nuestro país  la tarifa del transporte público corresponde al costo total 

del viaje, puesto que no se otorga ningún tipo de beneficio en ningún medio ni 

perfil de usuario. 

En el siguiente ejemplo se podrá apreciar el costo económico de un viaje realizado 

en automóvil Vs a un Bicitaxi en un tramo de 2 km: 

 

Tabla 3. Costo de viaje por 2km 

  Automovil Bicitaxi 

Costo Operacional Combustible $570 0 

 Parqueadero $3500** 0 

 Tarifa (usuario) $0 $2000 

Costo total Mantenimiento $1369* $230* 

 Depreciación $5400* $540* 

 Impuestos $10000* 0 

TOTAL  $20839 $2770 

Fuente: Elaboración propia – Metodología portal web http://www.espormadrid.es 

*Costos fijos de manutención al día 

** Según el estudio realizado por la unión europea “Análisis de la movilidad urbana, 

espacio medio ambiente y equidad” un auto particular paga al día obligatoriamente 1 hora 

de parqueadero 

 

Como es evidente en un viaje equivalente a 2 km, el automóvil se encuentra en gran 

desventaja frente al Bicitaxi; asumiendo los costos fijos que este posee cada día y 

en cualquier recorrido, esto sin sumar las diferentes externalidades con la que este 

cuenta (contaminación atmosférica y auditiva) que sin duda contienen unos costos 

que no solamente los asume el dueño del vehículo sino la sociedad en general. 

Ahorro para el usuario 

http://www.espormadrid.es/
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En las condiciones económicas que se encuentra el país y especialmente Bogotá, es 

indispensable pensar en economizar ciertos costos que los capitalinos asumen a 

diario. Un costo de gran importancia sin lugar a duda es el transporte diario. 

 

Tabla 4. Relación entre los gastos de transporte y el ingreso familiar 

Estrato % destinado a transporte 

1 16 

2 13 

3 11 

4 8 

5 6 

6 5 
Fuente: Observatorio Bogotá 2008 

Según la anterior tabla, los estratos inferiores gastan más porcentaje de su salario en 

transporte, es decir el estrato uno gasta $90600 (USD $50) en movilidad, algo 

injusto para su bajo ingreso salarial. Sin embargo, es algo que no es opcional, ni 

siquiera con posibilidad de minimizarse con algún subsidio por parte del Gobierno 

Distrital como sucede en las grandes ciudades del planeta, y no solamente 

Europeas.
37

 

Ahora bien, en el mundo existen diferentes medios de transporte que pueden ser 

utilizados por cualquier tipio de persona y a cualquier hora del día, sin embargo 

unos son más costosos que otros, y es precisamente este panorama el que aplica 

para Bogotá, donde se encuentra (Transmilenio, Buses, Taxis, Bicitaxis, Bicicleta 

etc.) Cada uno con unas características diferentes y un margen de ganancia que 

aplica para cada caso, obviamente cancelada en su totalidad por el usuario final del 

servicio. De este modo, entre mayor diversidad de medios exista en una zona, el 

peatón tendrán la opción de escoger el que mejor cubra su necesidad. 

Es precisamente lo que ocurre en la mayoría de barrios capitalinos, donde las 

opciones de transporte no se presentan y la posibilidad de incluir nuevas formas 

(económicas, competitivas y ecoeficientes) es casi nula, dejando a los Bicitaxis 

como la forma más clara, para solucionar la movilidad de muchas personas y a un 

costo (que comparándolo con otros medios) mucho más económico en zonas 

específicas de la ciudad. 

 

Infraestructura  

                                                           
37

 En Mexico D.F. el gobierno financia el 50% de la tarifa total del metro y metro bus, y en algunos casos 
hasta el 100%. 
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Según la secretaria de hacienda, para el año 2012 la Capital cuenta con un 

presupuesto de 11.5 billones de pesos, de los cuales 1.3 billones van destinados a la 

movilidad. 

Grafico 9.Distribución presupuesto 2012 - Bogotá 

 

Fuente: http://www.bogota.gov.co 

El 70% de este dinero es destinado únicamente a la construcción o adecuación de la 

infraestructura vial (necesaria para el funcionamiento de los diferentes medios de 

transporte) es decir, que existen casi 450 millones de dólares enfocados a la 

construcción o reparación de estructuras físicas (calles, puentes, andenes, 

estaciones, ciclorrutas, semáforos, alamedas etc.)   que faciliten los desplazamientos 

de los Bogotanos. 

Con estas cifras de gran peso, es inaceptable pensar que es imposible la 

construcción de unos terminales y estacionamientos debidamente adaptados al 

funcionamiento de los Bicitaxis, por lo menos en las tres localidades donde este 

sistema funciona notoriamente. Por ahora, seguramente seguirán utilizando las 

ciclorrutas o vías alternas que normalmente funcionan como infraestructura propia. 

 

http://www.bogota.gov.co/
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Grafico 10.Costo en la construcción de vías  (km lineal) 

 

Elaboración Propia – En base a datos del I.D.U.  

 

La construcción de vías apropiadas para los bicitaxis reduce los costos en un 250% 

frente a las vías dedicadas a vehículos particulares y en estaciones puede llegar a un 

300% menos que las utilizadas por los buses de servicio urbano. Cifras que 

realmente vale la pena revisar en los futuros planes de inversión para la movilidad 

capitalina y organización de este gremio. 

 

8.3.3 Ambientales 

Es en este componente donde precisamente se marca notoriamente la diferencia con 

los otros medios de transporte, las diferencias más significativas y que demuestran 

que realmente este medio es eco-eficiente son las siguientes. 

 

Reducción de emisiones 

Para nadie es un secreto que el sector Transporte aporta un gran porcentage a las 

emisiones globales y aunque las ciudades de latinoamerica representan una porción 

menor a la de los paises industrializados, varias organizaciones estan realizando 
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esfuerzos para minimizar esta problemática en esta región que sin duda afecta a 

toda la sociedad, sin importar genero, edad o estrato economico, tal es el caso de la 

O.N.U y el Banco Mundial. 

Tabla 5. Emisión de contaminantes locales por el transporte colectivo e individual 

(%) en las grandes ciudades de América Latina 

 

Nota: (ND) No disponible; (TC) Transporte colectivo; y (TI) transporte individual 

Fuente: CAF, OMU (2010) 

 

Es evidente que el transporte colectivo aporta menos porcentaje de contaminantes 

que el individual, no solamente en Bogotá y cabe resaltar que el automóvil es el que 

más figura dentro de los medios de trasporte que comprende el (TI). 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que los Bicitaxis aportan  0% de emisiones, sin 

duda esto ya es un gran beneficio, no solamente para el medio ambiente, sino para 

las personas en general, en campos como la salud, economía y en índices de calidad 

de vida. 



58 
 

Grafico 11.Potencial de polución de gases de efecto invernadero 

 

Fuente: Maibach M. et al. (1997) 

En el gráfico se hace referencia a “indirecto” a la cantidad de emisiones que se 

generan a partir de la fabricación del medio de transporte, aunque cabe resaltar que 

en cuanto inicia su funcionamiento las emisiones son nulas. Por otro lado el 

“directo” hace referencia a su fabricación y a la emisión por consumo de energía 

según corresponda. 

Sin importar el número de viajes que realice en un año, sin contar las horas de 

funcionamiento a la semana o de los kilómetros recorridos en un día, este medio de 

transporte no emana ningún tipo de gas contaminante que pueda afectar la 

atmosfera y por ende la salud de los Bogotanos; colaborando así con el transporte 

de ciertos número de pasajeros y con la reducción de emisiones, tema que por estos 

días brinda diferentes beneficios económicos y de imagen para algún producto o 

servicio. 

 

Ahorro de recursos naturales 

Pese a que la tecnología se encuentra más avanzada que hace unas décadas, 

actualmente existen pérdidas importantes a la hora de fabricar algún producto y 

obviamente algunos consumen más recursos que otros dependiendo sus 

características pero tal vez con el mismo fin. 
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En el caso del transporte los recursos naturales son necesarios para la fabricación y 

funcionamiento de los diferentes vehículos, también para la construcción o 

reparación de la infraestructura correspondiente a cada caso. Los volúmenes que se 

manejan son exorbitantes, de diferentes minerales y materiales que hasta se hace 

difícil encontrarlos en una misma región o país. 

Tabla 6. Niveles de consumo y emisión de diferentes modos de transporte 

 

Notas: 1m²/persona; 2Gramos de unidades equivalentes de carbón por pasajeros-km; y 

3Gramos/pasajeros-km. 

Fuente: Whitelegg, 1997. 

 

El anterior cuadro demuestra la enorme diferencia entre ambos extremos, caminar y 

viajar en automóvil, las variables indicadas identifican los consumos en cuanto a 

recursos naturales de cada medio y sin duda el automóvil repercute de sobremanera 

en este tema.  

 

Es bastante interesante poder observar como la bicicleta e acerca bastante al medio 

“a pie” utilizando una mínima parte de recursos en su construcción y dejando en 

ceros las otras dos variables, una prueba más que los bicitaxis (descendientes de la 

Bicicleta) definitivamente minimizan los impactos al medio ambiente desde la 

“cuna y hasta la tumba”. 

 

 

 

Disminución en la generación de residuos 

 

Los vehículos diseñados y fabricados para transportar gente, demanda un 

mantenimiento riguroso en cada uno de sus componentes, generando un volumen de 

residuos de bastante importancia, algunos por su peligrosidad. 

 

En los vehículos particulares, taxis, buses urbanos y articulados, los residuos más 

generados son: 

 

 Aceites usados de motor 

 Batería de plomo acido  

 Anticongelante 
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 Fluidos de trasmisión y frenos  

 Desengrasantes  

 Llantas 

 Otros (Gomas, plásticos, vidrios, chatarra) 

 

Según el estudio “International DismantlingInformationSystem (IDIS)” un auto 

produce por año 89 kg de residuos, que tienen que ser recolectados y tratados de 

una manera adecuada, causando el menor impacto al medio ambiente. 

 

 

Tabla 7. Toneladas de residuos generadas por modo de transporte (Bogotá) 

 Toneladas - Año 

Automóviles particulares 107.000 

Taxis 5.000 

Buses 3.000 

Transmílenios 2.000 

Motocicletas  950 

Bicitaxis 30 

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos del IDU y la SDMA) 

 

 

Si comparamos a los Bicitaxis con los demás vehículos, es evidente la baja 

generación de residuos al año (30 Toneladas aproximadamente) esto debido a la 

ausencia de aparatos eléctricos en los vehículos, su tamaño y al bajo peso de sus 

repuestos periódicos (guayas, cadenas y neumáticos pequeños). Además, los pocos 

residuos recolectados con este medio de transporte no pueden ser clasificados 

dentro de los peligrosos dados sus componentes comunes que se utilizan para su 

elaboración. 

 

 

Uso del espacio público 

 

El espacio vial consumido por una persona varía de acuerdo al tipo de vehículo 

utilizado y a la cantidad de personas dentro del vehículo. En el caso de una 

motocicleta, una sola persona ocupa 12 m2 y si hay dos personas (capacidad 

máxima), serán seis m2 por persona. En el caso del automóvil, la ocupación podrá 

variar de un máximo de 33 m2 a un mínimo de 6,6 m2. En el caso del autobús, la 

ocupación puede variar de un máximo de 54 m2 (un pasajero) hasta valores 

inferiores a un m2, cuando hay más de 54 pasajeros y en un bicitaxi puede variar 

entre 9 m2 hasta 4,5 m2
38

 

                                                           
38

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, Análisis de la movilidad urbana, 2010 
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Grafico 12.Espacio vial consumido por persona, por modo de transporte 

 
Fuente: análisis de la movilidad urbana C.A.F 2010 

 

En los grandes estudios de movilidad mundial se tiene dos tipos de usos de espacio 

vial, el de funcionamiento de los vehículos y el de estacionamiento, este último se 

puede subdividir en público y privado. La anterior grafica hace referencia a lo 

espacio ocupado por persona en los diferentes modos cuando se encuentran en 

funcionamiento; y es evidente como el auto capta más espacio proporcional a las 

personas que lo ocupen, es decir, un bus con 2 personas únicamente gastaría menos 

m2 que un carro con un solo individuo, ahora bien, 11 bicitaxis con su cupo al 

100% gastaría los mismo m2 que una persona en un automóvil, pero transportando 

a 33 personas en un recorrido que comprenda la misma distancia. 

Lo que significa que para poder transportar esas mismas 33 personas, se 

necesitarían 6,5 autos, los cuales demandarían un total de 55 m2, u n 40% más que 

los 11 Bicitaxis necesarios para transportar a las mismas personas; esto sin contar 

las demás externalidades que genera el automóvil. 

 

 

Transporte y energía  

El transporte motorizado consume grandes cantidades de energía. En el ámbito 

mundial, la energía consumida en el sector transporte corresponde a 48% de la 

demanda total de petróleo y se estima que llegue al 77% en 2020
39

 

                                                           
39

RIBEIRO, S. Kahn. Transporte e mudanças climáticas, 2000,  Editora e Coppe/UFRJ, Río de Janeiro. 
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Grafico 13.Consumo de energía por medio de transporte. (Vehículos llenos) 

 
Fuente: Alqueres y Martines 1999 

 

Sin embargo, como las cifras mundiales y locales están enfocadas en los medios 

que realmente consumen grandes cantidades de energía para su funcionamiento, es 

necesario presentar un ejemplo que demuestre la eficiencia de un sistema como los 

Bicitaxis en la ciudad de Bogotá. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de “mobilityfordevelopment” 

 

En el gráfico anterior se representa cuantos kilómetros se pueden llegar a recorrer 

en diferentes medios de transporte con la energía de una simple hamburguesa. El 
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automóvil podría recorrer 2 metros, una persona caminando llegaría a los 5 km, 

pero el Bicitaxi con esta misma cantidad de energía alcanzaría los 16 km; forma 

interesante de demostrar su eficiencia con respecto al uso de la energía y sin poder 

compararse con algún otro medio, excepto la bicicleta. 

 

 

Contaminación sonora 

 

El efecto del ruido en la salud humana depende del nivel de exposición. 

Ese nivel puede ser significativo y afectar la concentración y la productividad o 

causar tensiones nocivas a la salud. Los efectos extremos pueden ser problemas en 

la audición, estrés e insomnio
40

 (Miller y Moffet, 1993). 

 

Bogotá presenta problemas de gran importancia en algunas zonas de sus 

localidades, tal es el caso de Bosa y Chapinero, donde los niveles de ruido 

sobrepasan lo permitido por la ley
41

. Según la norma, la cantidad máxima de 

decibeles permitidos en la ciudad son 80 en Zonas Industriales  y 55 en barrios 

residenciales. Sin embargo estos niveles son violados a diario, sin importar la hora o 

lugar. 

 

 

Grafico 14.Niveles de ruido en Bogotá 

 
  

Fuente: Sarmiento &Behrentz 2008 

  

                                                           
40

 MILLER, P. y MOFFET, J. NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL(EUA),Theprice of mobility-

uncoveringthehiddencosts of transportation, 1993 
41

COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Resolución 

No. 627 (3, septiembre, 2006) se adopta la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental (parámetros 

permisibles, procedimientos técnicos y metodológicos para  la medición de ruido, presentación de informes, y 

otras disposiciones). 
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 Fácilmente se puede observar que en un día normal de funcionamiento los autos son 

los causantes en su mayoría de la contaminación sonora de la capital, obviamente 

ayudados en algunas zonas por industrias y proyectos que también aportan a este 

porcentaje, sin embargo y aunque no existen cifras concretas y oficiales con 

respecto a los Bicitaxis, es evidente que su nivel de impacto en este componente 

también es mínimo, puesto que no posee elementos carburantes que emitan un 

sonido constante durante su funcionamiento; con lo único que cuentan es con una 

bocina para alertar a los transeúntes de su tránsito, pero esta no supera los 25 

decibeles. 
 

 

8.4 Análisis de Encuestas 

 

Con la necesidad de despejar algunas dudas sobre el funcionamiento de este medio de transporte, se 

diseñó una encuesta que comprende varias preguntas en diferentes componentes (revisar Anexo I), 

este proceso se implementó en el norte de la capital a 50 conductores de Bicitaxis y 150 peatones, 

en las diferentes horas del día. 

 

8.4.1 A los Bicitaxistas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los 50 conductores entrevistados el 74% son propietarios de sus vehículos, mientras que 

el 13% restante, alquilan su herramienta de trabajo por $12.000 diarios, con el compromiso 

de reparar cualquier imperfección causada durante las horas utilizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A la pregunta ¿Aceptaría tributar? 39 conductores respondieron un rotundo Sí, 

argumentando que de esta manera estarían reconocidos por las autoridades competentes, y 

los beneficios se incrementarían notoriamente, especialmente en la variable dinero. 

Mientras que 6 conductores argumentan un No como respuesta sosteniendo que sus 

ingresos son demasiado bajos y sería injusto tener que cancelar algún dinero a las 

autoridades. 

Otra pregunta relacionada con este tema fue ¿Le gustaría  hacer parte del S.I.T.P? el 100% 

de los encuestados respondieron que sí, identificando esta oportunidad como un aumento de 

viajes en las zonas correspondientes, además por la aceptación total de las diferentes 

autoridades y apoyo de Transmilenio (principal punto de clientes en la actualidad para este 

servicio público) 
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a prestaciones sociales, realmente el porcentaje de cubrimiento  es demasiado 

bajo, en el muestreo realizado la mitad de los conductores no cuentan con ningún tipo de 

vinculación social, lo cual desencadena problemas realmente importantes; sin embargo la 

otra mitad cuenta con alguna de las prestaciones ofertadas y exigidas por el gobierno 

nacional. Cuando se preguntó el porqué de la ausencia de estas prestaciones, los 

conductores respondieron, que principalmente es por la ausencia de dinero, seguido por la 

dificultad de los trámites que para este tema corresponde. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que existen diferentes percepciones en cuanto al funcionamiento de los Bicitaxis, 

es necesario contar con una opinión de las personas directamente relacionada, en este caso 

los Bicitaxistas mencionan los diferentes medios de transporte, con los cuales perciben 

alguna dificultad o rivalidad en algún sentido. 

De los cincuenta encuestados, 31 conductores reconocen dificultad con algún medio de 

transporte citado en la tabla anterior, indicando que los taxis son el medio con el que más 

complicaciones se presentan a diario, principalmente por la captación de pasajeros en 

algunas zonas donde estos dos medios operan a diario; en segundo lugar aparecen las 

motocicletas, donde el problema más frecuente es por el uso de las vías y los espacios de 

estacionamiento, seguido por los buses, autos, Transmilenio y bicicletas respectivamente, 

cada uno con una problemática particular pero que se relaciona con la operatividad de los 

triciclos.  

Con la información anterior se evidencia de una manera más especifica la opinión y 

perspectiva de los Bicitaxistas en varias temáticas que sin duda afectan a la sociedad y por 

supuesto al mismo gremio; dejando claro que están para  quedarse con o sin el apoyo del 

Gobierno Distrital y demás entidades, dejando en la mesa su disposición para acatar normas 

de organización y funcionamiento en las diferentes zonas de la Capital. Todo esto para 

garantizar una mayor seguridad a los pasajeros y un incremento en sus utilidades. 

8.4.2 Alos peatones 

Otra de las encuestas implementadas fue enfocada a los peatones de una zona en el norte de 

Bogotá, algunas de las preguntas se analizan a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En total fueron 150 peatones entrevistados, con el fin de obtener cierta información 

referente a sus viajes y el porqué de la preferencia o discriminación a un medio de 

transporte como los Bicitaxis. 

El anterior grafico identifica como son utilizados los diferentes medios de transporte 

dependiendo del trayecto que se realice y la cantidad de tramos que este contenga;  en el 

primer tramo es claro que la mayoría de las personas lo realizan a pie, así como el tercero 

en Transmilenio, lo cual indica que en el segundo tramo hay una gran posibilidad de que 

puedan aplicar otros medio de transporte, tal es el caso de los Bicitaxis, buses y taxis. 

A pesar de la diferente oferta de transporte que presenta Bogotá, es evidente que los 

Bicitaxis están presentes en la mayoría de estos trayectos, siento utilizados por 92 personas 

en un muestreo de 150. Los tiempos de los diferentes trayectos (según los encuestados)  

tienen un promedio de 50 minutos. 

La siguiente tabla describe una serie de variables, las cuales son calificadas según su 

importancia por los encuestados y describen el porqué de la utilización o no, de este 

transporte. 

Tabla 8. Factores para decidir sobre el uso del Bicitaxi 

Valore en una escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante) los factores a la 
hora de decidir utilizar el bicitaxi como medio de transporte 

 1 2 3 4 5 

Es un medio de transporte eficiente (evita problemas 
de tráfico, transporte de puerta a puerta sin búsqueda 
de aparcamiento) 

  7 29 114 

No tiene restricción de horarios ni frecuencias 3 47 75 19 6 

Ahorra gastos de transporte Vs distancia   7 35 108 

Es más rápido que otros medios  9 86 29 26 

No contamina    139 11 

Por temor a la inseguridad de las calles  2 16 124 8 

Es más divertido que otros medios 47 54 10 23 16 

 

Valore en una escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante) las razones que le 

llevan a NO utilizar el bicitaxi a diario 

 1 2 3 4 5 

El mal servicio de los conductores   26  35 

Peligrosidad de los vehículos   78 31  

Limitaciones climáticas   32 115 3 

Necesidad de instalaciones complementarias (vías 
exclusivas, terminales, paraderos) 

 70 26 32  

Es más cómodo utilizar otros medios de transporte 68 12   19 
Fuente: Elaboración propia 
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A la hora de decidir por el uso de un Bicitaxi, se establecieron variables económicas, 

ambientales y sociales, las cuales fueron calificadas por cada uno de los entrevistados, 

arrojando la siguiente conclusión: 

La variable con mayor cantidad de personas que calificaron el valor máximo  fue “Es un 

medio de transporte eficiente (evita problemas de tráfico, transporte de puerta a puerta sin 

búsqueda de aparcamiento)” sustentando claramente el porqué de la aceptación de estos 

vehículos, y volviendo la practicidad de este medio la herramienta clave para decidir su uso 

en ciertos tramos de cada trayecto. 

La variable ambiental “no contamina” que abarca varias problemáticas, también obtuvo la 

mayoría de opiniones dentro de las calificaciones superiores, demostrando la conciencia 

ambiental de la mayoría de encuestados, que prefieren usar este medio y por esta razón 

puntualmente. 

Las demás variables dividen opiniones por las diferentes calificaciones, sin embargo en la 

variable “Por temor a la inseguridad de las calles” presenta bastantes inclinaciones por la 

calificación (4), convirtiendo el uso de los triciclos en una alternativa para minimizar el 

peligro de cualquier incidencia que afecte al peatón, sencillamente por la situación actual de 

la ciudad en cuanto a seguridad respecta.  

 

En cuanto a  “las razones que le llevan a NO utilizar el bicitaxi a diario” las variables se 

enfocaron a eventos directamente relacionados con su funcionamiento o situaciones que 

afectan desde un tercer escenario o entidad. 

El estado del clima corresponde a la variable con mayor importancia a la hora de decirse 

por este servicio, puesto que al ser tan cambiante en una ciudad como Bogotá las personas 

prefieren otros medios cuando la lluvia hace presencia a la hora de necesitar el recorrido. 

Una variable de calificación media, pero registrada por más del 50% de los encuestados fue 

la seguridad en los vehículos, reflejando la desconfianza que existe en la actualidad de 

algunas personas hacia el funcionamiento de los Bicitaxis. 

Las demás variables distribuyen las calificaciones en porcentajes nada alarmantes, 

simplemente demostrando las diferentes perspectivas que existen en la ciudad por parte de 

la comunidad y sectores, obviamente sin aceptar de ningún modo que el funcionamiento 

actual sea el más correcto y eficiente. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico anterior ilustra los resultados de un par de preguntas incluidas en la encuesta, las 

cuales determinan un percepción actual y otra futura; la primera, netamente económica 

donde se evidencia que para el 75% de los encuestados las tarifas cobradas actualmente son 

acordes al servicio prestado, la otra plantea un escenario futuro que comprende temas 

económicos, ambientales y sociales, donde casi el 80% de las personas encuestadas 

apoyarían un proceso de reglamentación para este servicio de transporte. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La inquietud de por qué el Bicitaxi no se podría reemplazar por la bicicleta en alguno de 

estos trayectos realizados, se quiso despejar con esta pregunta que arrojo los siguientes 

resultados: 

La falta de infraestructura es lo que más preocupa a los posibles usuarios de la bicicleta, y 

más cuando la seguridad de un bien propio, en este caso la bicicleta corre algún peligro; de 

igual manera el miedo es lago permanente en los peatones, primero por la posibilidad de 

algún asalto y segundo por obligatoriedad de circular en los mismos espacios con los 

diferentes automotores de la ciudad. 
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9. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE EN BOGOTÁ 
 

A manera de ejemplo se identificara una zona donde se pueda establecer un sistema de transporte 

basado en los Bicitaxis en la Capital del País. La zona escogida se ubica en dos localidades al norte 

de Bogotá, Usaquén y Suba, donde el Portal del Norte y la estación Toberin pertenecientes al 

Sistema de Transporte Masivo Transmilenio, ofrecen la mayor demanda para este servicio. 

Estas dos localidades alcanzan casi el millón de habitantes distribuidos en más de 16.500 hectáreas, 

limitan al norte con el Municipio de Chía, al sur con las localidades de Chapinero y Engativá, al 

occidente con el Municipio de Cota y al oriente con los cerros tutelares de la ciudad. 

 

Grafico 15. Ubicación de las localidades (Bogotá – Colombia) 

 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
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En estas localidades se pueden encontrar las principales arterias viales de la ciudad, como la 

Autopista Norte, Avenida Suba, Boyacá y Cali, así como las calles 170 y 127 

El patrón económico de estas localidades es básicamente comercial, aunque también se encuentran 

servicios inmobiliarios y comerciales, creando en estas dos localidades espacios totalmente diversos 

en cuanto a cuestiones socioeconómicas. 

 

9.1 Características del sector 

 

El sector donde se  ubicarían los triciclos cuenta inicialmente con cuatro estaciones 

principales ubicadas en las calles 174 (Portal Norte) y 166 (Toberin) en los costados oriente 

y occidente, articuladas posteriormente con otras seis estaciones distribuidas a lo largo de 

los cuatro cuadrantes que presentaría el sistema. El espacio geográfico donde funcionarían 

los Bicitaxis aproximadamente es de 4 km² teniendo como ejes principales la calle 170 y la 

autopista norte. 

En cuanto al área de actividad, se encuentra dos centros comerciales, dos almacenes de gran 

superficie, un Portal y una Estación del Sistema Transmilenio, cientos de establecimientos 

comerciales  y barrios residenciales de estrato 2, 3 y 4. 

Grafico 16. Referencia de la zona 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Situación actual y futura del sector en cuanto a transporte 

 

En la actualidad existen aproximadamente 250 triciclos en este sector, operando desde las 6 

am hasta las 10 pm, sin ningún tipo de orden ni reglamentación. Operan diferentes medios 

de transporte, cubriendo y circulando las principales vías de la zona, dejando obviamente 

una gran cantidad de barrios sin acceso a un transporte que facilite los desplazamiento 

diarios. 

En los planes de acción más directos de la empresa Transmilenio se encuentra 

presupuestada la entrada en funcionamiento de dos estaciones siguientes del portal norte 

(Santa Fe y Terminal) las cuales aumentaran el flujo de pasajeros en esta zona periférica de 

la ciudad, además de la cantidad de conjuntos residenciales que se están construyendo en 

los nuevos terrenos autorizados para tal expansión; incrementado de esta manera la 

demanda de medios de transporte prácticos y eficientes para por lo menos poder conectar a 

uno de características masivas. 

En el siguiente grafico se puede apreciar la posible ubicación de las diferentes estaciones, 

así como las rutas de conexión entre ellas y en cada sub – sector, dependiendo de la zona 

donde funcionen los triciclos. 

Grafico 17. Rutas e infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de establecer los puntos de parqueo y las rutas de funcionamiento, se hará necesario 

entrar a acordar reglas de operatividad dentro del sector y en cada una de las zonas. 

Agremiar a los conductores sería el primer paso, eligiendo a un grupo reducido de 

representantes para comunicar los anuncios más relevantes del sector y el medio. En 

segundo lugar habrá que tratar el tema de los horarios de funcionamiento,  haciéndolos 

dignos y fáciles de cumplir, pero sin que dejen de ser productivos  y competitivos. Una 

manera práctica sería otorgar una identificación “placa” a cada vehículo, para llevar un 

registro de su funcionamiento y planear un sistema de “pico y placa” que guie las horas 

hábiles para cada triciclo, haciendo equitativo el número de viajes al día y la semana. 

Cabe resaltar que en la actualidad es evidente la acumulación de triciclos en este sector en 

las horas  valle, reforzando la idea de que se podrían distribuir de una mejor manera. 

Otro tema de bastante interés es la seguridad, dado que está en juego la vida de pasajeros y 

conductores; como organización formal se obligaría a estandarizar los diseños de los 

vehículos, que cumplan con los requerimientos necesarios en cuanto a este tema, 

recomendando el uso del casco y chaleco reflectivo a los conductores, así como el uso del 

cinturón de seguridad para los pasajeros, además de todas las recomendaciones que brinden 

las autoridades directamente relacionadas. 

Ninguna de las rutas establecidas en el grafico sobrepasa los 2 km de longitud, además no 

presentan inclinaciones superiores al 2%, de igual forma están diseñadas para funcionar en 

vías secundarias (con poco trafico) y en el mismo sentido de los automóviles. 
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10. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LATINOAMÉRICA 
 

Los Bicitaxis son un medio de transporte que funciona perfectamente en varias ciudades del planeta 

como Madrid, Barcelona, Copenhague, Londres, etc. Sin embargo se mostraran dos ciudades 

latinoamericanas donde este medio ha venido ganando terreno en cuanto a transporte de pasajeros 

se refiere. En el primer ejemplo se verá a una ciudad más pequeña que Bogotá (geográfica y 

poblacionalmente) que se encuentra en un proceso de planeación y diseño de este sistema para el 

buen funcionamiento en los próximos años (Santa Fe, Argentina). Mientras que por otro lado se 

podrá apreciar en la práctica, el funcionamiento, administración y organización de los bicitaxis en 

una mega ciudad que supera en muchas variables a la Capital Colombiana, la ciudad referente será 

(México D.F.)  

10.1 Santa Fe (Argentina) 

 

Santa Fe de la Vera Cruz es la capital de la 

provincia de Santa Fe, se encuentra ubicada a 

460 kilómetros de Buenos Aires al Noreste del 

país gaucho. 

Cuenta con  415.000 habitantes y su área 

metropolitana está conformada por ocho 

distritos, arrojando una población total de 

526.000 personas  y una superficie de 268 

km2
42

 

Foto3: Santa fe (Arg), puente colgante laguna Setual 

Fuente: Autor 

 

Santa Fe es una ciudad totalmente plana que cuenta con diferentes modos de transporte, en la 

actualidad maneja aproximadamente medio millón de viajes al día (solamente en servicio público). 

Sus distancias entre sitios de concentración son  cortas y la accesibilidad a la diversidad de servicios 

es excelente. 

Santa Fe y la movilidad sostenible   

Actualmente esta ciudad cuenta con  un sistema de bicicletas públicas “subíte a la bici” son 200 

unidades que están distribuidas en 12 puntos calves de la ciudad, son gratuitas y el servicio funciona 

desde las 8 horas hasta las 20. Al cierre del 2011 contaba con 752 inscritos en sus bases de datos y 

portando su credencial, la misma  que les permite solicitar el servicio cuando sea necesario. 

                                                           
42

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO, Argentina, Censo 2010 - 2011 
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Además de las bicis públicas, es evidente que existe una cultura en cuanto a la bicicleta en la 

mayoría de los Santafesinos, cada sitio publico posee ciclo parqueaderos y las universidades poseen 

la infraestructura para incentivar este medio de transporte.
43

 

 

Futuro del Bicitaxi en la ciudad 

Dadas las características de la ciudad el Alcalde de la ciudad “José Manuel Corral” en conjunto con 

las Secretarias de Planeamiento Urbano y Desarrollo Social quieren lanzar en agosto de 2012 el 

programa  “Santa Fe Ciudad Verde” donde precisamente se encuentran presupuestados 45 Bicitaxis 

que entran en funcionamiento por las arterias viales más importantes de la ciudad (Boulevard 

Pellegrini, Av. Los 7 jefes, Urquiza y Aristóbulo del Valle). 

El sistema inicialmente contara con 15 estaciones exclusivas para este servicio y si ha pensado 

articular este nuevo medio con los ya existentes asegura el secretario de desarrollo urbano Juan 

Garces. El funcionario comento que el trabajo ha sido arduo, con las encuestas e investigación 

referente a la demanda que este servicio podría lograr en estas zonas, además será un transporte 

económico $2 por viaje ($900 colombianos).  

 

Foto 5 y 6: Infraestructura existente y que será aprovechada 

Fuente: Autor 

 

Para su funcionamiento se tiene previsto utilizar la mayor infraestructura existente, como es el caso 

de los amplios andenes que se encuentran en dos de sus avenidas más grandes, así como la estación 

abandonada del tren, que servirá como estación principal y parqueadero nocturno para los 

vehículos. Este será un medio de transporte que agilizara muchos viajes a los Santafesinos a bajo 

costo y además cuidando nuestro medio ambiente comento el Secretario Garcés. 

                                                           
43

 La Universidad Nacional del Litoral (UNL) posee mil ciclo parqueaderos, rutas de acceso y un ciclotaller 

dentro del campus, además las bicicletas cuentan con vigilancia privada durante toda la jornada estudiantil. 
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La investigación y el diseño han sido pilares claves para la implementación de este servicio que en 

pocos meses empezara a rodar por las calles de esta hermosa ciudad, sin embargo desde ya se le 

augura un excelente desempeño y se demuestra que sí es posible implementar un nuevo medio de 

transporte en una zona donde ya se pensaba que en movilidad todo estaba escrito. 

 

 

10.2 México D.F. (México) 

 

México Distrito Federal, como se le conoce a 

la capital de los Estados Unidos Mexicanos es 

la metrópolis más poblada en América Latina 

y la quinta a nivel mundial. Actualmente 

cuenta con 23 millones de habitantes 

distribuidos a lo largo de sus 1400 km2 de 

extensión.
44

 

 

Foto 7: México D.F. visto desde la Villa  

Fuente: Autor 

 

México y la movilidad sostenible 

Pese a ser una ciudad gigante, que presenta infinidad de dinámicas con respecto al transporte de 

personas, está debidamente articulada con el concepto movilidad verde o sostenible. En los últimos 

años ha sido cuestionada como una de las ciudades más contaminadas del planeta, sin embargo el 

esfuerzo por mejorar esta imagen es notable con tan solo pisar una calle de la ciudad o abordar 

cualquier medio de transporte. 

Con herramientas de control cada vez más rigurosas (leyes), con estrategias económicas (aumento 

en precios del combustible e impuestos) y con programas que tengan como finalidad disminuir el 

impacto en el medio ambiente (desincentivos para el uso del automóvil), especialmente en la 

calidad, el Gobierno Federal ha venido liderando diferentes proceso para mejorar el ambiente y por 

ende la calidad de vida para los habitantes de esta gran urbe. 

El avance es evidente en los medios de transporte público que utilizan combustibles fósiles (combis 

y metrobus), por el contrario los automóviles son cada vez más, incrementando la problemática que 

esto acarrea para la sociedad en general. 

                                                           
44

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, México, 2010 
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Sin embargo la diversidad de modos eco - eficientes que esta ciudad ofrece, es magnífica logrando 

más de 5 millones de viajes al día con cero emisiones, algo impensable para  esta ciudad hace una 

década. Dentro de los servicios más solicitados y amigables con el medio ambienta están: el metro, 

trolebús, bicicletas públicas y por supuesto los Bicitaxis. 

Además de existir, estos modos cuentan con la infraestructura necesaria para su buen 

funcionamiento, e incluso  unos cuantos cuentan con subsidios gubernamentales en las tarifas 

plenas. 

 

 

Fotos 1, 2,3 y 4: Autor 

Foto 5:http://www.lks.es/C/RE 

 

El Bicitaxi en el D.F 

Al finalizar el 2003 en el centro de la ciudad existían 35 mil vehículos de este tipo, dispersos por las 

diferentes calles, movilizando gente sin ningún control por parte del ente gubernamental. 

http://www.lks.es/C/RE
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Para el 2004 el Secretario de Transporte del Estado de México, Fernando Maldonado decide 

legalizar esta actividad bajo la ordenanza NT-ST- ITEM-013
45

 donde se dictaminan las 

consideraciones claves para la organización y funcionamiento de este medio en la ciudad. 

Actualmente son más de 50 mil Bicitaxis los que brindan su servicio a más de un millón de 

personas al día, trasladándolos de un lugar a otro que no tenga más de 3 km y cumpliendo con todas 

las disposiciones estipuladas por el gobierno para su libre circulación, dentro de las más importantes 

se encuentran: 

 No sobrepasar los límites de la zona estipulada para su funcionamiento (aproximadamente 

350 cuadras) 

 Cumplir con los requerimientos legales (licencia del conductor, seguro contra accidentes y 

carta de afiliación a cualquier empresa) 

 Respetar las normas de transito 

 No sobre pasar los 18 km/h 

 Conducir un vehículo que cumpla con los estándares de seguridad y este avalado por la 

norma correspondiente. 

 

 

   Foto 8: Bicitaxista dispuesto a iniciar su recorrido  

   Fuente: Autor 

 

 

Para entender un poco más el funcionamiento se realizó una entrevista con varios conductores de la 

empresa Ciclotaxi. Es una pequeña empresa de Bicitaxis de tantas que existen en la ciudad, ésta 

                                                           
45

MEXICO D.F., SECRETARIA DE TRANSPORTE, Ordenanza NT-ST- ITEM-013 Norma técnica del 

servicio público de transporte en la modalidad de discrecional de pasaje individual, en vehículo de propulsión 

no mecánica en el estado de México, Gaceta del Gobierno Federal, (26, Febrero, 2004) 
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cuenta con 140 vehículos totalmente homogéneos y autorizados por las autoridades competentes, 

trabajan de 9am a 9 pm y recaudan al día entre $300 y $500 ($45000 y $75000 colombianos) de los 

cuales el 20% va dirigido a la empresa que pertenecen, esto con el fin de obtener representación del 

gremio ante el gobierno y el mantenimiento de sus vehículos, algunos conductores con dueños de 

los triciclos y otros simplemente manejan por un salario fijo; realizan en promedio 20 viajes al día 

de 2 km cada uno y se les permite trabajar desde los 18 años. 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Espacio de espera autorizado                                 Foto 10: Espacio autorizado de parqueo 

Fuente: Autor                                                                     Fuente: Autor 

 

Cabe resaltar que estos vehículos tienen permitido transitar por las calles secundarias de la ciudad y 

no por grandes autopistas, otra regla a obedecer es el tema de estacionamiento y espera, solo pueden 

recoger y dejar pasajeros en lugares autorizados y no en cualquier parte, como sucede en Colombia.  

Al igual que en Bogotá, el bicitaxismo en Ciudad de México se fue convirtiendo en una alternativa 

de empleo y en fuente de ingresos para familias de bajos recursos.. En consecuencia, se generó la 

necesidad de controlar el ingreso de más vehículos al sistema informal de Bicitaxis y de regular la 

prestación del servicio (GONZÁLEZ, 2008). Lo cual comprueba que sí se puede hacer sobre el 

funcionamiento actual del servicio “caso contrario al de Santa Fe” tomando medidas coherentes que 

satisfagan a los diferentes actores y no perjudiquen de ningún modo a los peatones que utilizan o no 

el servicio. 

 

 

 

 

 

Foto 1: Recorrido normal por una vía secundaria 

Fuente: Autor 
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Los diseños de los vehículos son de tipo Europeo, cumpliendo con normas de seguridad y 

presentando la característica de pedaleo asistido, es decir, poseen la forma mecánica (tipo bicicleta) 

y un pequeño motor eléctrico que se alimenta de 4 baterías de 12 volts, es utilizado en ciertas horas 

del día y épocas del año, especialmente el verano. El precio de cada triciclo ronda los 16 millones 

de pesos (USD – 8.800)  con una vida útil de 25 años según los entrevistados. 

 

Según la Secretaria de Tránsito y Vialidad del Distrito
46

, los Bicitaxis realizaron en el 2011 más de 

200 millones de viajes, los cuales superaron los 5 mil millones de dólares, en este solo transporte, 

dedicándose exclusivamente al transporte de pasajeros y desaprovechando otros campos de negocio 

como es el tema de la publicidad en las estaciones y vehículo. 

 

Para el 2013 se tiene planeado implementar el servicio gratuito por el paseo reforma buscando 

incrementar el turismo por esta magnífica zona de la capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

http://www.setravi.df.gob.mx 
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11. LIMITES Y ALCANCES 
 

La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las 

ciudades, sobre todo europeas, que pretenden sensibilizar a la población de la importancia que, para 

su imagen, supone la adopción de medidas que respondan al desafío que plantea el desarrollo 

urbano (Distrital, 2010). Para ello, las ciudades apuestan por una mayor calidad en el transporte 

público, por la promoción de los modos no motorizados, y en definitiva, por la utilización de los 

más eficientes desde una perspectiva energética y medioambiental, suscribiendo políticas de 

transporte que potencien el uso de dichos modos. 

 

11.1Limites 

 

En este trabajo, los Bicitaxis en contexto de la Movilidad Sostenible se ha marcado como 

prioridad para el desarrollo de las diferentes líneas propuestas anteriormente; las cifras 

sociales, económicas y ambientales de este medio de transporte será inicialmente el 

resultado más notorio del proceso. 

  

Es claro que la explicación y sustentación de los beneficios, despejarán un poco más el 

panorama en cuanto a este modo de movilizarse, pero, también es seguro que este 

documento no contendrá procesos y/o programas que busquen solucionar por completo el 

caos de movilidad que sufre la capital del país actualmente. Por otro lado, el carácter 

integral de los lineamientos queda abierto a cualquier propuesta de alianza o interacción que 

busque dinamizar algún componente de la movilidad bogotana para beneficio del transeúnte 

común. 

 

 

11.2 Alcances 

 

Para identificar las fronteras del documento es necesario aclarar  los siguientes puntos: 

 

 Hay externalidades globales que la metodología no tendrá la posibilidad de calcular 

según la circunstancia (ejemplo: inseguridad) 

 En cuanto al ámbito espacial, los lineamientos definirán inicialmente su campo de 

acción, pero podrán evolucionar al transcurrir el tiempo. 

 El documento demostrará los diferentes beneficios ambientales, sociales y económicos 

de los Bicitaxis en la movilidad capitalina, pero no contemplará en ningún momento 

alguna forma legal que busque la inclusión de este sistema en los lineamientos de 

planificación con respecto al transporte en el futuro. 
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 El proyecto no busca identificar entidades privadas y/o públicas que han obstaculizado 

la inclusión legal de este sistema en la movilidad Bogotana.  

 Las cifras manejadas en el componente económico serán aproximaciones, ya que no 

existe información oficial sobre las ganancias brutas del sector. 

 El proyecto no fijara directrices para la implementación de programas, planes y 

proyectos referentes a Movilidad Sostenible en Bogotá. 

 El proyecto piloto será simplemente un diseño del posible sistema; sin entrar en etapas 

de construcción y funcionamiento; pero especificando las variables trascendentes y 

aplicables en la zona.  
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12. CONCLUSIONES 
 

Sin duda un sistema de transporte basado en los Bicitaxis, encaja perfectamente en el concepto de 

movilidad sostenible, diferenciándose en cifras concretas  con otros medios de transporte en 

diferentes variables, de temáticas tan importantes como lo social, ambiental y económico. 

Uno de los componentes que en la actualidad requiere más atención por parte de las autoridades es 

el  social, puesto que son evidentes las desigualdades laborales (en este medio de transporte) que 

afectan a sus trabajadores, sin desconocer obviamente los diferentes beneficios que este 

componente posee, siempre y cuando la organización y el funcionamiento de los Bicitaxis sea 

reglamentado de una forma equitativa, consiente y productiva. 

Se ha desarrollado una encuesta para analizar los diferentes variables en el funcionamiento y 

beneficios de los Bicitaxis en Bogotá. Obteniendo información respecto a las preferencias de los 

posibles usuarios, los obstáculos y motivaciones que estos perciben ante el uso de este medio de 

transporte. 

 

Es evidente que la implantación de un sistema de transporte público, basado en los Bicitaxis, sería 

un proyecto con altas expectativas de desarrollo. De la población encuestada, el 60.6%  utiliza 

diariamente o varias veces por semana el sistema para realizar su primera o última etapa de su viaje. 

 

En cuanto a los factores limitantes funcionales para el uso este sistema, se han identificado los 

siguientes: la peligrosidad, asociada al diseño de los vehículos, el clima, ya que con las tormentas 

que afronta Bogotá es bastante incomodo transitar en un vehículo que no bloquee el agua al 100%. 

Sorprendentemente, la comodidad de los triciclos y la infraestructura faltante parecen irrelevantes. 

Se manifiesta claramente que es necesario, un programa de promoción que contenga procesos de 

información y concienciación para aumentar el grado de aceptación. 

 

Con la construcción de infraestructura de apoyo adecuada seguramente se podrán solucionar varias 

problemáticas que el medio afronta hasta la actualidad, articulando los diferentes medios y 

minimizando la inseguridad para los pasajeros que deciden utilizar este medio.  

 

Por último, la evaluación de los escenarios indica que la mayor demanda de usuarios se encuentra 

principalmente a las afueras de las estaciones de Transmilenio. Y el precio de los trayectos es un 

elemento determinante en el uso del sistema. Cuanto menor es el valor, mayor es la aceptación de 

los usuarios y la demanda del sistema.  

 

En definitiva, Bogotá cuenta con un alto potencial de usuarios de Bicitaxis y esto mejoraría aún más 

con medidas referentes a la reglamentación del funcionamiento y aceptación por parte de las 

autoridades competentes, que garanticen el bienestar de los usuarios y trabajadores, haciendo de la 

voluntad política una estrategia clave para el inicio y desarrollo del tema en la Capital. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 
Pese a ser un medio de transporte informal, es evidente desde todos los ángulos que ya funciona en 

la Capital del País, tal vez no con la eficiencia de otros lugares del mundo, pero si con la aceptación 

y reconocimiento de gran parte de los ciudadanos, presionando al Gobierno Distrital a no dar la 

espalda a este fenómeno que tan rápida evolución  mostro estos últimos años,  haciendo un llamado 

a las autoridades componentes para que diagnostiquen que tan importante es este medio y hasta 

donde podría llegar, si se le da el manejo y enfoque adecuado por parte de los diferentes niveles 

públicos y privados.   

 

Para nadie es un secreto la inestabilidad jurídica que padece país, sin embargo en el sector   

transporte, es necesario articular las políticas existentes con las futuras, evitando de este modo las 

obstaculización de procesos logísticos que han sido planeados con antelación, consumiendo 

recursos económicos y tiempo valioso para la ejecución de las obras correspondientes. 

 

Al reglamentar este medio, es necesario pensar en el beneficio de la sociedad en general y no en el 

bien de los pocos monopolios del transporte que someten a Bogotá a tan insoportables situaciones 

en diferentes campos. 

 

Con la entrada en vigencia del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), seria enriquecedor 

poder pensar en la inclusión de un medio de transporte más, que comprenda características 

ecoeficientes y contribuya a la disminución en el uso del automóvil, articulándolo con los existentes 

y diseñando su expansión con  referencia a los futuros. 

 

Es verdad que actualmente existen normas diseñadas para el funcionamiento de las bicicletas en el 

Distrito Capital, sin embargo hay que aclarar que estas normas no podrían ser ajustadas ni 

incorporadas en caso tal que los Bicitaxis llegasen a ser reglamentados, puesto que las variables de 

funcionamiento son diferentes en varios aspectos, tales como: seguridad, cantidad de pasajeros, 

velocidades, tributación, licencias de tránsito y permisos de operatividad. 

 

Con la situación actual de más de 5000 triciclos es necesario que se inicie de inmediato una 

caracterización del medio, incorporando diferentes componentes que aclaren el panorama de este 

medio ante la sociedad, sin evitar por más tiempo (como hasta ahora sucede) la obligación de las 

autoridades correspondientes para enfrentar tal situación que tanta gente y dinero relaciona. 
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ANEXOS 
 

I. Encuesta realizada a los Bicitaxistas 

 

ENCUESTAS BICITAXISTAS 

Sector : Fecha: 

Nombre: 

Cantidad de horas laborales al día:   

Cantidad promedio de viajes realizados al día:  

Distancia total recorrida por día (promedio):  

Propietario    

Arrendatario  Costo   

Costo promedio del viaje  

Salario promedio por día  

Costos de mantenimiento al mes  

¿Aceptaría tributar si se reglamentara el servicio? 
Si     No                    hasta: 

POR QUE:  

¿Se articularia al SITP?  

¿Percibe dificultad con algún otro medio? 
No       Si  

CUAL 
 

Prestaciones 
Seguridad social Cotiza pensión Cuantas personas transporta por 

desplazamiento 

  1  2  3  

Observaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

II. Encuesta realizada a peatones 

Encuesta Peatones  Bogotanos 

Sexo M     F  

¿Dispone de auto o moto para realizar su recorrido diario? Si           No        

¿Usa el Bicitaxi? Si            No            

Si la respuesta anterior fue afirmativa, con qué frecuencia lo utiliza  

¿Lo utiliza para llegar a otro medio de transporte? ¿Cuál?  

 

Medios de transporte utilizados en cada tramo del trayecto diario para llegar a su destino 

 A pie Bicicleta Bicitaxi Transmilenio Bus Taxi Auto 

Primer tramo        

Segundo tramo        

Tercer tramo        

Cuarto tramo        

 
Tiempo que tarda el recorrido diario desde su origen hasta su destino  MINUTOS 

Valore en una escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante) los factores a la hora de 
decidir utilizar el bicitaxi como medio de transporte 

 1 2 3 4 5 

Es un medio de transporte eficiente (evita problemas de tráfico, 
transporte de puerta a puerta sin búsqueda de aparcamiento) 

     

No tiene restricción de horarios ni frecuencias      

Ahorra gastos de transporte Vs distancia      

Es más rápido que otros medios      

No contamina      

Por temor a la inseguridad de las calles      

Es más divertido que otros medios      

 

Valore en una escala de 1 (nada importante) a 5 (muy importante) las razones que le llevan a 

NO utilizar el bicitaxi a diario 

 1 2 3 4 5 

El mal servicio de los conductores      

Peligrosidad de los vehículos      

Limitaciones climáticas      

Necesidad de instalaciones complementarias (vías exclusivas, 
terminales, paraderos) 

     

Es más cómodo utilizar otros medios de transporte      

 

¿Las tarifas le parecen acordes a la calidad y eficiencia del servicio? Si   No 

¿Apoyaría Ud. La reglamentación de los Bicitaxis en la ciudad de Bogotá? Si   No  

¿Si usa el Bicitaxi, por que no 
hace este recorrido en bicicleta? 

No tiene Miedo  Falta de parqueaderos El clima No hay  ciclorruta 

     

 


