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Movilidad 

Las ciudades son espacios en donde las personas 
viven, estudian, trabajan y llevan a cabo la mayoría 
de sus ac�vidades. En este proceso de interacción, 
la población demanda diferentes formas de despla-
zamiento que permitan aprovechar eficientemente 
cada uno de los espacios en los cuales se desen-
vuelven diariamente.

Es así como la movilidad se conforma como una 
necesidad y un derecho que �enen las personas en 
procura de su desarrollo económico y social. De 
hecho,  la Organización de Estados Iberoamericanos 
– OEI, en el Informe de Movilidad de Valladolid 
(2005) sos�ene que:

De acuerdo con el estudio  “Off the beaten path”  
realizado por Ci�bank en 20071, un problema 
creciente en La�noamérica es la movilidad, el cual 
�ene un impacto nega�vo sobre la produc�vidad 
laboral, compe��vidad y el crecimiento económico 
de las ciudades. 

 La concentración de personas en las áreas urbanas 
ha generado un aumento del número de viajes 
diario en las personas, mayores �empos de despla-
zamiento, mayor parque automotor, entre otros 
factores, que ejercen presión sobre el desarrollo 
económico y social de la población.

En este sen�do, dada la importancia de la movilidad 
para el desarrollo socioeconómico y para el mejora-
miento de la calidad de vida, el Programa Cali Cómo 
Vamos hace seguimiento a los principales indicado-
res de movilidad en la ciudad, analizando temas  
como parque automotor, transporte público, 
accidentalidad, infracciones de tránsito, malla vial, 
entre otros.

 1 Ci�bank (2007), Off the Beaten Path: On traffi c Jams, Crime, Happiness, Monetary 
Poli�cs and Produc�vity, Global Economic and Market Analysis, Economic & Market 
Analysis Team La�nAmerica.



Gráfico 1.  Número de vehículos por cada 1.000 
habitantes en Cali (2016-2017)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali, DANE – Cálculos 
Cali Cómo Vamos

Cabe resaltar que en Cali y en general en todas las 
ciudades capitales de Colombia, hay diferencias 
entre los vehículos matriculados y los que efec�va-
mente circulan en la ciudad, puesto que existen 
vehículos que son matriculados en  las secretarias 
de tránsito de municipios vecinos, pero circulan 
diariamente en la ciudad capital. 

De acuerdo con datos del Registro Único Nacional 
de Tránsito (RUNT) y con las proyecciones de pobla-
ción del DANE, en 2017 estaban registradas en 4,2 
motos por cada habitante en Guacari, 2,5 en Florida 
y 1,9 en Pradera. Es decir, en estos municipios 
habían más motos matriculadas que habitantes 
(Gráfico 2).  

Gráfico 2. Motos por habitante en 
algunos municipios del Norte del Cauca y 

Sur del Valle del Cauca (2017)

Fuente: RUNT, DANE  – Cálculos Cali Cómo Vamos
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De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Transpor-
te Municipal de Cali (STTM), en 2017 el parque 
automotor registrado en la ciudad fue de 805.008 
vehículos, lo que representó un incremento de 
4,0% frente a 2016. Los vehículos oficiales (entre los 
cuales hay automóviles, buses, camiones, motos y 
maquinaria) fueron los vehículos que más se incre-
mentaron en la ciudad (7,3%), seguido de los auto-
móviles par�culares (5,0%) (Tabla 1).

Tabla 1.  Parque automotor registrado en 
Cali (2016-2017) 

*Incluye automóviles, buses, camiones, motos y maquina-
ria
** Incluye buses, camiones, maquinaria y remolques
Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali – Cálculos Cali 
Cómo Vamos

El índice de motorización de Cali 2 en 2017 se regis-
tró en 333 vehículos por cada 1.000 habitantes, 
cifra superior frente a 2016. Desagregando �po de 
vehículo, en 2017 había matriculados 205 automó-
viles par�culares y 92 motos par�culares por cada 
mil habitantes, respec�vamente (Gráfico 1).

Ahora bien, teniendo en cuenta que en Colombia la 
licencia de conducción de un vehículo automotor se 
puede obtener a par�r de los 16 años, el índice de 
motorización en Cali en 2017 para población mayor 
o igual a 16 años fue de 437 vehículos por cada 
1.000 habitantes. En el caso de los automóviles y 
motos par�culares habían matriculados 270 y 121, 
respec�vamente, por cada 1.000 habitantes mayo-
res de 15 años (Gráfico 1).

 2 Se calcula como el cociente entre el parque automotor y la población registrada por el 
DANE, mul�plicado por 1.000.
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Lo anterior sugiere que muchas de las motos matri-
culadas en municipios cercanos a Cali, pueden 
terminar circulando en la ciudad. Al respecto, en 
2016, según es�maciones del RUNT, en Cali circula-
ban diariamente aproximadamente 450.000 motos, 
es decir, casi el doble de las que están matriculadas 
en la ciudad.

 
TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL

Según la Encuesta de Transporte Urbano de Pasaje-
ros del DANE, en 2017 se encontraban ac�vos en 
Cali 992 vehículos de transporte público tradicional, 
cifra 7,1% superior frente a 2016.

Desagregando por �po de vehículo, en 2017 se 
encontraban ac�vos 316 busetas y 676 microbuses 
y colec�vos; cifras que representaron un incremen-
to de 9,4% y 6,0%, respec�vamente, frente a 2016 
(Gráfico 3).

Gráfico 3. Promedio anual de vehículos de trans-
porte público tradicional ac�vos en Cali 

(2016–2017*)

* Preliminar
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Se destaca que, del total de vehículos de transporte 
público tradicional ac�vos en 2017 (992 vehículos), 
solo estuvo en circulación 62,3% de éstos (618 vehí-
culos). Desagregando por �po de vehículo, en 2017 
circuló 75,4% de la flota de busetas y 56,1% de la 
flota de microbuses y colec�vos (Gráfico 4).

Gráfico 4. Porcentaje de vehículos de transporte 
público tradicional en circulación en Cali 

(2016–2017*)

* Preliminar
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

De acuerdo con las cifras del DANE, en 2017 el 
transporte público tradicional en Cali movilizó 51,8 
millones de pasajeros, cifra 2,7% inferior a la regis-
trada en 2016. Desagregando por �po de vehículo, 
en 2017 se transportaron 22,5 millones de pasaje-
ros en busetas y 29,2 millones en microbuses y 
colec�vos; cifras que representaron un aumento de 
1,9% y una reducción de 6,0%, respec�vamente, 
frente a 2016 (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de pasajeros transportados en 
transporte público tradicional en Cali
 (2016–2017*) - Millones de pasajeros

* Preliminar
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE - MIO

De acuerdo con Metrocali, en 2017 se encontraban 
ac�vos en Cali 884 vehículos del MIO, cifra igual a la 
registrada en 2016. Desagregando por �po de vehí-
culo, en 2017 se encontraban ac�vos 190 buses 
ar�culados, 509 buses padrones y 185 buses com-
plementarios (Gráfico 6).

Transporte 
Público  

Microbuses-
Colec�vos

Busetas Total

2016 638 289 927

2017* 676 316 992

+6,0%
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-1,7pp

-2,5pp

Microbuses-Colec�vos
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Total

Microbuses-
Colec�vos

BusetasTotal

2016 59,2%77,1%64,8%

2017* 56,1%75,4%62,3%

Microbuses-
Colec�vos

Busetas Total

2016 31,1 22,1 53,2

2017* 29,2 22,5 51,8

-6,0%
+1,9%

-2,7%



Gráfico 6. Número de vehículos del MIO ac�vos
en Cali (2016-2017)

Fuente: Metrocali – Elaboración Cali Cómo Vamos

A pesar de contar con una flota de 884 vehículos 
ac�vos del MIO, en 2017 estuvo en circulación 
80,5% de esta flota (678 vehículos), cifra 3,8 puntos 
porcentuales superior frente a 2016. Desagregando 
por �po de vehículo, en 2017 estuvo en circulación 
el 80,5% de los buses ar�culados, 82,3% de los 
buses padrones y 75,7% de los buses complementa-
rios, cifras, en todos los casos, superiores a las regis-
tradas en 2016 (Gráfico 7).

Gráfico 7. Porcentaje de vehículos del MIO en 
circulación en Cali (2016–2017)

Fuente: Metrocali – Elaboración Cali Cómo Vamos

Comparado frente a otras ciudades, la flota ac�va 
del MIO que estuvo en servicio en 2016 fue la terce-
ra más baja (80,5%) entre las flotas de los sistemas 
de transporte masivo en Colombia, solamente 
superior a Bucaramanga y Cartagena (Gráfico 8).

Gráfico 8.  Porcentaje del parque automotor de 
los sistemas de transporte masivo que estuvo en 

servicio en Colombia (2017*)

* Preliminar
Fuente: DANE, Metrocali – Cálculos Cali Cómo Vamos

De acuerdo con información de Metrocali, en 2017 
el MIO transportó en promedio 467.502 pasajeros 
por día hábil, lo que representó un aumento de 
3,2% frente al promedio de pasajeros transporta-
dos en 2016 (453.003 pasajeros). De esta forma, en 
2017 se alcanzó 99,8% de la meta diaria de pasaje-
ros planteada para dicho año (468.490 pasajeros) 
(Tabla 2). 

Es de destacar que en los úl�mos 4 años se ha 
corregido a la baja la meta de pasajeros movilizados 
en el MIO en un día hábil.

Tabla 2.  Número promedio de pasajeros movili-
zados en día hábil en el MIO (2014-2017)

Fuente: Metrocali – Elaboración  Cali Cómo Vamos

Por su parte, el �empo promedio de espera para las 
rutas troncales, petroncales y alimentadoras en 
2017 fue de 6,3, 11,1 y 11,7 minutos, respec�va-
mente, cifras que, salvo el caso de los buses tronca-
les, fueron superiores a las registradas en 2016 
(Tabla 3). 

Desagregando según la hora (hora pico y hora 
valle), se destaca que empeoraron los �empos de 
espera del MIO en las horas pico frente a 2016 
(Tabla 3).

Ar�culado Padrón Complementario Total

2016 190 509 185 884

2017 190 509 185 884

+0,5 pp

+5,5 pp
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+3,8 pp
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Total
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78,3%

80,4%

80,5%

82,7%

88,0%

89,7%

90,7%

92,7%

93,6%

Bucaramanga (Metrolinea)
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% de 
cumplimiento

2014 471.361 848.000 55,60%

2015 482.344 686.393 70,30%

2016 453.003 546.122 82,90%

2017 467.502 468.490 99,80%



Tabla 3.  Intervalo de paso en minutos del MIO por 
�po de ruta y según horas pico y valle

 (2016-2017)

Fuente: Metrocali – Elaboración  Cali Cómo Vamos

Según los datos de la Encuesta de Percepción 
Ciudadana elaborada por el programa Cali Cómo 
Vamos, en 2017, en promedio, el �empo de despla-
zamiento de las personas en Cali fue de 36,6 minu-
tos, cifra inferior frente a  2016 (Tabla 4).

El MIO es, en promedio, el medio de transporte en 
el que se u�liza el mayor �empo de desplazamiento 
(51,5 min), seguido por el bus tradicional (46,9 
min), automóvil par�cular (31,8 min), taxi (31,7 
min), transporte informal (28,0 min) y Moto (25,4 
min) (Tabla 4).

Es de resaltar que en comparación con 2016, el 
�empo promedio registrado en las personas que se 
transportan en el MIO, automóvil par�cular, trans-
porte informal y moto, disminuyó en 2017. En 
contraste, el �empo promedio desplazamiento en 
buses tradicionales y taxis, aumentó frente a 2016.

Tabla 4.  Tiempo Promedio 
de viaje (minutos) en Cali 

(2016-2017)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Cali Cómo 
Vamos año 2016 y 2017-Caluclos Cali cómo Vamos 

Teniendo en cuenta la distancia recorrida por cada 
medio de transporte, en 2017 la moto fue la que 
registró el menor �empo de desplazamiento en 
todos los rangos de distancias recorridos en la 
ciudad. En contraste, el MIO es el medio de trans-
porte que registra los mayores �empos de desplaza-
miento en todos los rangos de distancias (Tabla 5).

Tabla 5.  Tiempo promedio de viaje (minutos) 
según �po de transporte y distancia recorrida en 

Cali (2017)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana  de Cali Cómo 
Vamos 2017-Calculos Cali cómo Vamos

*Transporte informal incluye: Motocarro, Moto taxi, transporte pirata, bici taxi, Uber y 
otros 

Tiempos de
viaje

Troncal Pre troncal Alimentador

2016 7,3 11 11,3

2017 6,3 11,1 11,7

Diferencia -1 0,1 0,4

2016 4,5 8,5 8,5

2017 6,2 10,6 9,7

Diferencia 1,7 2,1 1,2

2016 8,3 10,5 11,5

2017 6,8 10,9 12,5

Diferencia -1,5 0,4 1

Ruta 

Intervalo de paso 
en minutos

Intervalo de paso 
horas pico

Intervalo de paso 
promedio horas 

valle

2016 2017
Diferencia 

(minutos)

MIO 55,4 51,5 -3,9

Bus /buseta 42,8 46,9 4,1

Auto par�cular 35,5 31,8 -3,7

Taxi 29,3 31,7 2,4

Transporte 

informal
38,7 28 -10,7

Moto 25,8 25,4 -0,4

Bicicleta 30,3 26,5 -3,8

A pie 32,9 22,8 -10,1

Promedio general 39,8 36,6 -3,2

Motorizados

No Motorizados

Bicicleta 18,3 Transporte informal 19,3 Moto 23,3

A pie 20 Moto 19,8 Transporte 
informal 25,6

Moto 20,5 Bus escolar/trabajo 23,3 Bus 
escolar/trabajo 30

Taxi 21,1 Bicicleta 25,6 Automóvil 
par�cular 30,3

Transporte 
informal* 23,7 Automóvil par�cular 27,2 Taxi 32,6

Automóvil 
par�cular 24,3 Taxi 29,7 Buses 

tradicionales 40,8

Bus 
escolar/trabajo 30 Buses tradicionales 37,8 A pie 43,2

MIO 33,9 A pie 38,5 Bicicleta 44,2
Buses 

tradicionales 39,1 MIO 51,1 MIO 57,9

Promedio 25,9 Promedio 33 Promedio 38,9

Encuestados 287 Encuestados 269 Encuestados 254

0 a 3 Km 4 a 6 Km 7 a 9 Km

Moto 27,8 Automóvil par�cular 36,7
Transporte informal 28,1 Moto 41,6

Taxi 29,4 Taxi 45
Automóvil par�cular 43,2 Transporte informal 49,8
Buses tradicionales 56,5 Bicicleta 62,9

Bicicleta 62,1 MIO 67,4
MIO 66 Bus escolar/trabajo 68

Buses tradicionales 76,5
Promedio 47,2 Promedio 57,5

Encuestados 142 Encuestados 112

10 a 12 Km Mas de 12 Km



Por otra parte, 34% de los caleños en 2017 manifes-
taron u�lizar como principal medio de transporte el 
MIO, cifra superior a la registrada en 2016. Se 
destaca que, en comparación con 2016, en 2017 
aumentó la proporción de caleños que u�lizan 
como principal medio de transporte la moto (Gráfi-
co 9).

Gráfico 9.  Tipos de transporte según porcentaje 
de usuarios en Cali (2016 - 2017)

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana Cali Cómo 
Vamos

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y 
Valorización, en 2017 Cali registró una malla vial de 
2.300 kilómetros de carreteras en el casco urbano.  
Así mismo, 16% de las vías de la ciudad en 2017 se 
encontraba en buen estado, el 64% en regular 
estado y el 20% en mal estado  (Gráfico 10).

Gráfico 10.  Par�cipación (%) del estado de la 
Malla Vial en Cali 2011-2017

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización – 
Cálculos Cali Cómo Vamos

 3Úl�ma información disponible
 4 Se ajustaron los valores registrados en el periodo 2010-2015, de acuerdo  con informa-
ción de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Malla vial

Ciclo – infraestructura (kilómetros -Km)

Según datos del Departamento Administra�vo de 
Planeación Municipal, Cali registró 30,7 km  de 
ciclo-infraestructura en 2016 3. De estos, 24,1 Km se 
encuentran en buenas condiciones (78,3%) y 6,7 
Km en mal estado (Tabla 6).

Así mismo, del total de Km de ciclo-infraestructura 
en Cali en 2016, 15,3 Km están ar�culados (49,7%) 
y 17,6 Km (57,1%) se encuentran con buena ilumi-
nación (Tabla 6). 

Tabla 6. Estadís�cas sobre el número de kilóme-
tros y estado de las ciclovias en Cali (2016)

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Valorización – 
Cálculos Cali Cómo Vamos

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad  de Cali, 
en 2017 se registraron 14.417 accidentes de tránsi-
to en la ciudad, lo que representó una reducción de 
6,2% frente a 2016 (Gráfico 11) 4.

Gráfico 11.  Número de accidentes de tránsito en 
Cali (2011-2017)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali  – Elaboración Cali 
Cómo Vamos

22.948
24.665 23.847

19.159
17.444

15.369 14.417

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accidentes 
de tránsito

32%

22%

15%

6%

5%

7%

4%

7%

0%

34%

24%

14%

5%

5%

5%

5%

7%

1%

MIO

Moto

Vehículo par�cular

Bicicleta

Taxi

Bus/buseta tradicional

A pie

T. Informal

Otro

2016 2017

  Ciclo-infraestructura existente 30,7 Km

  Superficie Buena 24,1 Km

  Superficie Mala 6,7 Km

  Existente Ar�culada 15,3 Km

  Existente No Ar�culada 15,5 Km

  Iluminación Buena 17,6 Km

  Iluminación Mala 13,2 Km

Según estado de la superficie

Según ar�culación

Según estado de la i luminación

17   17   18   12   11   20   20   

76   
58   

40   38   
61   

70   64   

7   25   
42   50   

28   
10   16   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mala Regular Buena



Gráfico 4. Porcentaje de vehículos de transporte 
público tradicional en circulación en Cali 

(2016–2017*)

* Preliminar
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

De acuerdo con las cifras del DANE, en 2017 el 
transporte público tradicional en Cali movilizó 51,8 
millones de pasajeros, cifra 2,7% inferior a la regis-
trada en 2016. Desagregando por �po de vehículo, 
en 2017 se transportaron 22,5 millones de pasaje-
ros en busetas y 29,2 millones en microbuses y 
colec�vos; cifras que representaron un aumento de 
1,9% y una reducción de 6,0%, respec�vamente, 
frente a 2016 (Gráfico 5).

Gráfico 5. Número de pasajeros transportados en 
transporte público tradicional en Cali
 (2016–2017*) - Millones de pasajeros

* Preliminar
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

MASIVO INTEGRADO DE OCCIDENTE - MIO

De acuerdo con Metrocali, en 2017 se encontraban 
ac�vos en Cali 884 vehículos del MIO, cifra igual a la 
registrada en 2016. Desagregando por �po de vehí-
culo, en 2017 se encontraban ac�vos 190 buses 
ar�culados, 509 buses padrones y 185 buses com-
plementarios (Gráfico 6).

En 2017, del total de accidentes de tránsito registra-
dos, 6.987 dejaron como resultado personas heri-
das, cifra 14,9% inferior frente a 2016. Así mismo, 
7.108 accidentes de tránsito en 2017 fueron 
choques simples (sólo daños), cifra 4,0% superior 
frente a 2016 (Gráfico 12).

Gráfico 12.  Número de accidentes de tránsito en 
Cali según �po de consecuencia (2016-2017)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali  – Elaboración Cali 
Cómo Vamos

Por su parte, en 2017 se registraron 322 muertes 
por accidentes de tránsito, cifra igual a la registrada 
en 2016. Del total de muertos por accidentes de 
tránsito, 128 fueron motociclistas, 128 peatones, 
32 ciclistas, 16 parrilleros, 8 pasajeros de automóvi-
les y 3 conductores de autos.

En relación a 2016, se incrementaron las muertes 
por accidentes de tránsito en peatones (+11,3%), 
motociclistas (+2,4%) y pasajeros de autos 
(+60,0%); mientras que disminuyeron en parrilleros 
(-38,5%) y conductores de automóviles (-82,4%) 
(Tabla 7).

Tabla 7.  Número de muertes en accidentes de 
tránsito en Cali según condición (2016-2017)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali  – Elaboración Cali 
Cómo Vamos

Lesionados Solo daños Muertos

2016 8.215 6.832 322

2017 6.987 7.108 322

- 14,9% +4,0% 

0,0%

Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Cali, 
en 2017 se registraron 353.852 infracciones de 
tránsito en la ciudad, cifra 24,6% superior a las 
registradas en 2016. De acuerdo con la forma de 
obtención de la infracción, en 2017 se registraron 
159.325 comparendos por fotodetección y 194.527 
comparendos manuales (Gráfico 13).

Gráfico 13.  Número de infracciones de tránsito en 
Cali (2015-2017)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali  – Elaboración Cali 
Cómo Vamos

Desagregando por �po de infracción, en 2017 las 
infracciones de tránsito en las que más incurrieron 
los caleños fueron conducir en pico y placa (67.040 
infracciones), no realizar la revisión tecno-mecánica 
(57.522 infracciones) y conducir motocicleta sin 
contar con todas las normas (41.191 infracciones) 
(Tabla 8).

Es de destacar que, frente a 2016, en 2017: 

- Aumentó el número de infracciones por conducir 
en pico y placa (+27,1%), no realizar la revisión 
tecno-mecánica (+17,0%), conducir motocicleta sin 
contar con todas las normas (+77,7%), conducir sin 
licencia de conducción (63,3%) y estacionar en luga-
res prohibidos (6,6%).

- Se redujo el número de infracciones de tránsito 
por exceso de velocidad, conducir sin SOAT, pasarse 
semáforos en rojo, amarillo o señal de PARE, no 
respetar el paso de peatones y por no portar la 
tarjeta de propiedad del vehículo (Tabla 8).

Infracciones 
de tránsito

Fotodetección Manuales Total

2015 225.089 75.555 300.644

2016 174.509 109.547 284.056

2017 159.325 194.527 353.852

- 8,7%
+77,6%

+24,6%

2016 2017 Var (%)

Peatón 115 128 11,3%

Motocicl i s ta 125 128 2,4%

Cicl i s ta 32 32 0,0%

Parri l lero 26 16 -38,5%

Pas . Auto 5 8 60,0%

Conductor 17 3 -82,4%

N.D 2 7 250,0%

Total 322 322 0,0%



Tabla 8.  Número de infracciones de tránsito en 
Cali, según �po (2016-2017)

Fuente: Secretaría de Movilidad de Cali  – Elaboración Cali 
Cómo Vamos

De acuerdo con cifras del Departamento Administra-
�vo de Hacienda Municipal, en 2017 la inversión 
ejecutada en la Secretaría de Movilidad de Cali5  fue 
de 96.882 millones de pesos, cifra 52,3% superior 
frente a 2016 (Gráfico 14).

Para 2018, el Plan Opera�vo Anual de Inversiones 
(POAI) contempla la inversión de 136.350 millones 
de pesos en la Secretaría de Movilidad, cifra que 
representa un aumento de 40,7% frente a la inver-
sión ejecutada en 2017 (Gráfico 14).

Gráfica 14. Inversión ejecutada por la Secretaría 
de Movilidad (2012-2018*) -  Millones de pesos

*Presupuesto
Fuente: Departamento Administra�vo de Hacienda 
Municipal  – Elaboración Cali Cómo Vamos

 5 Hasta 2015 se llamaba Secretaría de Tránsito y Transporte

22.833 30.804 42.865 37.586 
63.592 

96.882 

136.350 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

+ 40,7 %

+ 52,3 %

Gestión Pública
en movilidad 

Código Tipo de Infracción 2016 2017 Var.

C14 Conducir en Pico y Placa 55.107 67.040 21,7%

C35 No realizar la tecno-
mecánica

49.178 57.522 17,0%

C24
Conducir motocicleta sin 

contar con todas las 
normas

23.180 41.191 77,7%

C29 Exceso de velocidad 31.175 29.996 -3,8%

D02 Conducir sin SOAT 34.216 27.602 -19,3%

B01
Conducir sin licencia de 

conducción 15.470 25.270 63,3%

C02 Estacionar en lugares 
prohibidos

12.899 13.747 6,6%

D04 Pasarse semáforos en rojo, 
amarillo o señal de PARE

14.993 11.779 -21,4%

C32 No respetar el paso de 
peatones

9.276 6.656 -28,2%

H02 No portar la tarjeta de 
propiedad del vehículo

7.681 6.519 -15,1%

Otras Infracciones 30.881 66.530 115,4%

Total 284.056 353.852 24,6%


