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RESUMEN 

 

 Las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería registradas durante el 

periodo 2015 – 2018 son una radiografía de la realidad socioeconómica de la ciudad 

puesto que tienen  su mayor foco de concentración en el segmento de motociclistas 

que circulan a diario por las calles y avenidas de la capital cordobesa. De esta manera, 

se consolida como objetivo principal de analizar el impacto de las sanciones en el 

comportamiento de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería entre los 

años 2015 y 2018. 

 Para  llevar a cabo el presente estudio se analizaron cifras y estadísticas de la 

base de datos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de 

San Jerónimo de Montería correspondientes al periodo comprendido entre los años 

2015 y 2018. Además, se realizó un análisis de la normatividad y conceptualización 

inherente al tránsito y a la seguridad vial con el propósito de tener mayor claridad 

acerca de la temática a tratar. 

 De acuerdo con los resultados del análisis estadístico, se pudo determinar que 

las sanciones no generan disminución en las cifras de infracciones en la ciudad de 

Montería en todos los periodos estudiados. Solo en el año 2017 se alcanza una 

reducción en las cifras, pero en el resto de años se sigue manteniendo tendencia 

creciente con lo cual queda demostrado que por sí solas las sanciones no son 

suficientes para generar condiciones de tránsito y movilidad favorables en las que se 

minimicen las infracciones y multas. 
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ABSTRACT 

 

 The traffic infractions in the city of Montería registered during the period 

2015 - 2018 are an x-ray of the socioeconomic reality of the city, since they have 

their greatest focus in the segment of motorcyclists that circulate daily through the 

streets and avenues of the city. Cordovan capital. In this way, it is consolidated as the 

main objective of analyzing the impact of sanctions on the behavior of traffic 

infractions in the city of Montería between 2015 and 2018. 

 

In order to carry out the present study, figures and statistics were analyzed from the 

Traffic and Transportation Sectional database of the Metropolitan Police of San 

Jerónimo de Montería corresponding to the period between 2015 and October of 

2018. , an analysis of the normativity and conceptualization inherent to traffic and 

road safety was carried out with the purpose of having greater clarity about the 

subject to be treated. 

 

According to the results of the statistical analysis, it was determined that the sanctions 

do not generate a decrease in the number of infractions in the city of Monteria in all 

the periods studied. Only in the year 2017 a reduction in the figures is reached, but in 

the rest of the years there is still an upward trend, which shows that by themselves the 

sanctions are not enough to generate favorable transit and mobility conditions in 

which minimize infractions and fines. 

 

Keywords: infraction, sanction, traffic, road safety, mobility. 
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IMPACTO DE  LAS SANCIONES EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE MONTERÍA 

PERIODO 2015 - 2018 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Descripción del problema 

 

 Dentro de las funciones constitucionales del Congreso de la Republica, se 

encuentra la expedición de normas que regulan la convivencia de la sociedad, a través 

de un sistema de derechos y deberes. Entre este conjunto de normas, se encuentran las 

relacionadas con el tránsito terrestre.  Dado que “todo colombiano, con las 

limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio 

nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia” (articulo 

24. Constitución Política de Colombia, 1.991), es preciso mencionar que existen una 

serie de leyes, decretos y demás disposiciones del orden territorial que deben ser 

observadas por los ciudadanos para no hacerse acreedores a sanciones. 

 A causa de la imposición de sanciones, a partir de las normas emitidas por las 

entidades y organismos competentes en materia de tránsito en Co-
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lombia, se espera que disminuyan las infracciones y accidentes. Pero en contraste, la 

realidad es otra porque las cifras de accidentalidad y sanciones van en aumento. Solo 

entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, se registraron más de 2 millones de 

comparendos a nivel nacional (Boletín Nacional de Infracciones de Tránsito, 2017).  

 En relación a lo que se persigue con el desarrollo de esta monografía, es 

primordial analizar el contexto de la ciudad de Montería en el departamento de 

Córdoba, y la evidencia existente en cuanto a cifras y estadísticas de sanciones  por 

infracciones a las normas de tránsito, con el fin de establecer el comportamiento de 

las mismas a partir de la regulación y normatividad vigente. 

 Además, las infracciones a las normas de tránsito, no solo generan sanciones y 

problemas en la movilidad, también ocasionan accidentes que representan daños 

materiales y en la vida e integridad física de las personas. En la ciudad de Montería 

las cifras son alarmantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, durante el año 2017, se presentaron 90 personas fallecidas y 461 

lesionados a causas de accidentes de tránsito (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2018). Así las cosas, en la capital cordobesa existe preocupación 

generalizada por el estudio del impacto de las sanciones en el aumento o disminución 

de las infracciones de tránsito. 

 Dicho lo anterior, es responsabilidad del Estado como garante de los derechos, 

la vida, la integridad y movilidad de las personas dentro del territorio, proveer las 

herramientas legales, normativas y regulatorias en esta materia, a través de leyes, 
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códigos, y decretos orientados al fomento de la seguridad en las vías y las carreteras 

para conductores, pasajeros y peatones.  

 De acuerdo con su naturaleza, las infracciones de tránsito se clasifican en 

administrativas, relacionadas con el porte de la documentación reglamentaria 

requerida para cada tipo de vehículo; operativas,  que se derivan del tránsito vehicular 

y están relacionadas con normas de conducta y comportamiento a bordo de los 

vehículos, este tipo de infracciones son las que generan mayor impacto en la vida e 

integridad de las personas, puesto que la accidentalidad está asociada en gran medida 

a la omisión de las normas de tránsito, dentro de las más comunes las relacionadas 

con el porte de los elementos de seguridad, el exceso de velocidad y conducir bajo los 

efectos de bebidas embriagantes. 

1.2 Formulación del problema 

 

 ¿Cuál ha sido el impacto que han generado las sanciones en el 

comportamiento de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería en el periodo 

2015 - 2018? 

1.3 Hipótesis 

 Las sanciones han generado una disminución en las infracciones de tránsito en 

la ciudad de Montería durante el periodo 2015– 2018. 

1.4 Justificación 

 Dentro de la regulación de las relaciones en la sociedad colombiana, aparece 

la normatividad de tránsito, como el conjunto de estrategias encaminadas para la 
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reducción del riesgo de accidentes y la prevención de las infracciones. Además, para 

la ciudad de Montería en especial, debido a diferentes connotaciones inherentes a la 

proliferación de un medio de transporte ilegal denominado mototaxismo, es de vital 

importancia analizar el impacto de las sanciones en el comportamiento de las 

infracciones. Es decir, si éstas aumentan o disminuyen. 

 Realizar el estudio es importante para establecer posibles causas que estén 

generando la comisión reiterada de infracciones de tránsito, o si las sanciones por si 

solas no son suficientes para lograr mejorar las cifras de accidentalidad y gozar de 

una movilidad eficiente y segura en la capital del departamento de Córdoba. 

 De igual forma, es un estudio pertinente, en momentos en que la seguridad 

vial supone gran preocupación tanto para las autoridades civiles y de policía, como 

entidades encargadas del control de la movilidad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 Analizar el impacto que ha generado las sanciones en el comportamiento de 

las infracciones de tránsito en la ciudad de montería durante el periodo 2015 - 2018. 

2.2 Específicos 

 Describir las principales normas y leyes que regulan el tránsito y la 

movilidad en Colombia. 

 Identificar  las sanciones con mayor ocurrencia y reincidencia por parte de 

los ciudadanos de la ciudad de Montería, mediante el análisis de 

información estadística.  

 Analizar el comportamiento de las infracciones de tránsito en la ciudad de 

Montería durante el periodo 2015 - 2018.  
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 Estado del arte 

 Como parte del proceso de estudio del estado del arte se analizó varios 

antecedentes investigativos y no se encontró ninguno que tenga una relación directa 

con el tema a tratar en esta investigación, pero si se hubieron varios hallazgos  

enfocados a los altos índices de accidentalidad a causa de las infracciones de tránsito 

por parte de los conductores, indicándonos así que las normas de tránsito no están 

causando el impacto primordial que es la disminución de infracción de tránsito y esto 

a su vez traería una disminución en la accidentalidad que es una de las causas 

principales de mortandades en Colombia.  

 En primera instancia de acuerdo con (Pinilla, 2012), en su trabajo sobre 

seguridad vial, presenta una investigación orientada a conocer la forma como las 

principales instituciones que intervienen en el problema de accidentalidad de tránsito, 

tienen posicionado el tema de la seguridad vial en Colombia. A partir de esta 

aproximación, se analiza la relación que tienen estas visiones con las elevadas tasas 

de muertes y lesiones causadas por el tránsito.  

 De esta forma, para realizar el estudio, la autora, hizo la teorización del 

problema desde la perspectiva del riesgo, para luego abordar la conceptualización, 

modelos y enfoques de las políticas públicas y de la seguridad vial. Posteriormente, 

realizó entrevistas a diferentes funcionarios de las instituciones encargadas del 

manejo de cifras, estadísticas y control de la seguridad vial en Colombia. En la parte 
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final, se presentan unas conclusiones y recomendaciones que pueden contribuir a 

perfilar o rediseñar una política pública participativa de seguridad vial desde un 

enfoque sistémico que logre disminuir sustancialmente las tasas de muertes y lesiones 

que diariamente se registran en el país. 

 Es un trabajo completo, que presenta la forma en que las diferentes 

instituciones intervienen en pro del mejoramiento de la seguridad vial y en la 

reducción de la accidentalidad como estrategia para preservar la integridad de 

conductores, pasajeros y peatones en Colombia. En su esencia, genera focos de 

discusión similares a los de esta monografía, puesto que permite inferir la eficiencia 

de la normatividad en la reducción de la accidentalidad. 

 Permite además, tener una visión y percepción desde la institucionalidad de la 

seguridad vial en Colombia, conocer el componente y sustento normativo de la 

movilidad y el tránsito para realizar posteriormente un análisis propositivo de 

alternativas, políticas y estrategias que contribuyan con el mejoramiento de la 

seguridad vial. Por último, se extiende hasta la consulta de un fenómeno de salud 

pública, que es la accidentalidad, dado su impacto el incremento de las estadísticas de 

muertes violentas y lesionadas en accidentes de tránsito.  

 De otro lado, el (Banco Mundial, 2013) presenta un documento en referencia a 

la capacidad de gestión de la seguridad vial en Colombia, en el cual resalta que los 

traumatismos relacionados con el tránsito son un importante problema social y de 

salud pública, tanto que constituye la segunda causa de muerte violenta en el país, 
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después de los homicidios. Es relevante tener en cuenta que cerca de la mitad de las 

víctimas son jóvenes, que en América Latina, Colombia presenta uno de los índices 

de siniestralidad más altos en lo referido a los colectivos más vulnerables (peatones, 

ciclistas y motoristas) y que la accidentalidad colombiana tiene un claro perfil 

urbano: las ciudades colombianas ponen casi el 70% de las muertes por accidentes de 

tránsito y casi el 87% de los lesionados.  

 Así las cosas, las dimensiones que están tomando las muertes y lesiones por 

accidentes de tránsito se han convertido en la razón por la que las principales 

instituciones de la Nación hayan tomado la iniciativa. Esto constituye un gran avance 

en materia del fomento de la cultura de la seguridad vial como estrategia institucional 

de las diferentes entidades públicas y privadas involucradas en el tema de la 

movilidad. Se trata entonces de plantear escenarios de disminución de la 

accidentalidad. Pero, será cuestión a de aumentar las restricciones y/o endurecer las 

sanciones a los infractores, o ¿será el momento para iniciar un proceso de transición 

hacia una cultura vial responsable? 

 Además, dada la caracterización de la accidentalidad presentada en el informe 

del Banco Mundial y su incidencia especifica en las zonas urbanas, es pertinente 

analizar desde la óptica de la normatividad y regulación, el impacto de las mismas en 

el comportamiento de las infracciones. A partir de esto se entiende por sentido 

común, que las sanciones y multas, deberían generar una disminución de las 

infracciones y por consiguiente, de la accidentalidad y las muertes violentas en la 

ciudad de Montería. 
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 De acuerdo a lo anterior, el informe de la capacidad de gestión de la seguridad 

vial en Colombia, analiza las razones de esta situación en cuanto a los aspectos 

institucionales, el funcionamiento del sistema de seguridad vial y la capacidad de 

gestión de proyectos nuevos, para poder realizar recomendaciones de mejora, basados 

en los informes del Banco Mundial y de experiencias internacionales reconocidas. 

 Llegado a este punto, es fundamental analizar la situación específica de la 

Ciudad de Montería en materia de sanciones, infracciones y accidentalidad desde una 

óptica que permita determinar el tipo de relación entre estas variables. Lo complejo 

del asunto es la particularidad de la realidad y el contexto local, matizado por un 

fenómeno de grandes proporciones que se despliega a lo largo y ancho de la región 

Caribe: el mototaxismo. 

 En este sentido, y a atendiendo a la problemática, (Salgado, 2017) en su 

estudio sobre accidentalidad de las motocicletas, concluyen que en la ciudad de 

Montería, la reducción de la accidentalidad, es un tema de una connotación diferente 

al resto de ciudades  del país. El volumen de motocicletas que circulan a diario, 

complican el ejercicio del control del cumplimiento de las leyes, normas y decretos 

que regulan este tipo de vehículos. 

 La Policía Nacional y su división de Tránsito y Transporte debe asumir el 

liderazgo estratégico para la implementación efectiva de mecanismos que fomenten la 

cultura ciudadana, el cumplimiento de las normas de tránsito y la el uso responsable 
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de los elementos de seguridad que minimicen la gravedad de las lesiones asociadas a 

los accidentes. 

 Dentro de este contexto, cabe anotar que la peculiaridad de la situación de las 

motocicletas en Montería, y las restricciones, decretos y normas implementadas, 

exigen mayor compromiso de las autoridades en aras de garantizar su cumplimiento y 

fomentar la seguridad vial. De ahí, la importancia de las sanciones como mecanismos 

persuasivos que impliquen reducción en los índices de accidentalidad, lesiones y 

muertes asociadas a eventos de tránsito.  

3.2 Marco teórico 

 Inicialmente, es correcto recalcar que el objeto central del estudio se es el 

análisis del comportamiento de las infracciones de tránsito a partir de las normas y 

sanciones existentes en la ciudad de Montería. En este sentido, se espera realizar una 

investigación bajo el paradigma realista. 

 El paradigma realista se centra en la descripción y comprensión del fenómeno, 

cuestiona la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada; se centra 

en comprender la realidad desde diversos ángulos, desde una perspectiva dinámica, 

múltiple y holística; El paradigma realista, en cierta forma es una variante del 

paradigma positivista, pero tiene su propio status; aquí la predicción no es lo 

importante, como lo es la explicación, lo que importa es avanzar en el conocimiento 

de las causas, en llegar a las explicaciones últimas, entendiendo que las explicaciones 

son diferentes que las predicciones. Los defensores de este paradigma en sus 
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diferentes vertientes científicas, aspiran en todo caso a: sustanciar por qué algo 

sucedió. Sustanciar significa atribuir una serie de elementos por los cuales, algo 

sucedió. Por ejemplo: hay un homicidio, los autos chocan, y comienzan a sustanciarse 

las causas de lo ocurrido, se vinculan una serie de razones para saber cuál de todas, o 

qué peso específico tuvo cada una de ellas (Ballina, 2004). 

 En este sentido, “las investigaciones socio-jurídicas encuentran sustento 

parcialmente en la escuela del realismo jurídico, que enfatiza sobre todo la versión 

americana del derecho como una práctica social, como un fenómeno esencialmente 

fluido: digamos el derecho in fieri, más bien que el derecho formalmente establecido; 

y subraya, por tanto, el carácter instrumental de derecho: en esa tradición, el derecho 

es, sobre todo, un medio de construcción social, ingeniería social” (Atienza & 

Ferrajoli, 2005; citado en Witker, 2008). 

 Entonces, se dice que es una investigación desarrollada bajo el paradigma 

realista porque establecer relación de causalidad entre variables que pueden llegar a 

determinar en la práctica un fenómeno de tipo social. Así, se pretende  busca explicar 

el comportamiento de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería, a partir de 

información cuantitativa obtenida mediante la recopilación de información producto 

de la realidad observable y cuantificable. 

 Entonces, al hablar de un paradigma realista, no se puede perder el 

componente legal que subyace en las diferentes normas mediante las cuales se regula 

el tránsito y la movilidad en la ciudad de Montería. Así, es posible generar espacios 
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para el análisis de la realidad local, de la cual se pueden desprender proposiciones 

subjetivas que permitan dar fuerza a la investigación. 

3.3 Marco Normativo 

3.3.1 Nivel Nacional 

 A nivel nacional, la Ley 769 de 2002 rige en todo el territorio nacional y 

regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 

ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están 

abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos; así 

como la actuación y procedimientos de las autoridades de tránsito (Congreso de la 

República de Colombia, 2002).  

 El ordenamiento legal y jurídico que fundamenta la gestión de tránsito y 

transporte en el territorio nacional, guarda concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Constitución Política que expresa el derecho de todos los ciudadanos 

a circular de manera libre por la geografía nacional, pero sujeto a la intervención, 

regulación y reglamentación de las autoridades competentes con el fin de garantizar 

el orden público, la seguridad y comodidad de los habitantes.  

 De esta forma, le corresponde al Ministerio de Transporte como entidad 

rectora y autoridad suprema de tránsito, definir, orientar, vigilar e inspeccionar la 

ejecución de la política nacional en materia de tránsito. Las autoridades de tránsito 

promoverán la difusión y el conocimiento de las disposiciones contenidas en este 

código. Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, 
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oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, 

educación y descentralización (Congreso de la República de Colombia, 2002). 

 De ahí en adelante, se han materializado diferentes proyectos de ley 

orientados a realizar modificaciones al Código Nacional de Tránsito propuesto a 

partir de la Ley 769 de 2002.  Entre las más importantes se encuentran las siguientes:  

 Ley 903 de 2004 

 Ley 1005 de 2006 

 Ley 1383 de 2010 

 Recientemente, dadas las cifras alarmantes en materia de accidentalidad 

ocasionada por conductores en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

sustancias alucinógenas, se expide la Ley 1696 de 2013 que contempla diversas 

modalidades y tipos de sanciones de acuerdo al grado de alcoholemia detectado en la 

prueba y a la reincidencia. 

Además, dentro del ordenamiento jurídico existe jurisprudencia que resalta la 

importancia de la regulación en materia de tránsito en Colombia. “El tránsito 

terrestre es una actividad que juega un papel trascendental en el desarrollo social y 

económico, y en la realización de los derechos fundamentales. A esta actividad se 

encuentran ligados asuntos tan importantes como la libertad de movimiento y 

circulación y el desarrollo económico. Pero la actividad transportadora terrestre 

implica también riesgos importantes para las personas y las cosas. Por lo anterior, 

resulta indispensable no sólo potenciar la eficacia de los modos de transporte sino 
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garantizar su seguridad lo cual supone una regulación rigurosa del tráfico 

automotor” (Sentencia C-530/03, 2003). 

3.3.1 Nivel Municipal 

 En la ciudad de Montería, recientemente se han dictado disposiciones 

mediante Decretos para garantizar el orden público y organizar la movilidad dentro 

del perímetro urbano. Se hace énfasis en la regulación especial de la que son objeto 

las motocicletas, debido a gran volumen e incidencia en la accidentalidad en la ciudad 

de Montería. Por tal motivo, se dictan las siguientes disposiciones para controlar su 

circulación:  

 Decreto 0270 de 2006 

 Decreto 0716 de 2010 

 Decreto 0335 de 2011 

 Decreto 0323 de 2014 

 Decreto 0382 de 2015 

 Decreto 0003 de 2017 

Los decretos antes mencionados tienen como finalidad garantizar la eficiencia de la 

movilidad en lo referente al tránsito de motocicletas y demás restricciones entre las 

que se encuentran en la actualidad: 

 La prohibición de circulación de motocicletas con parrillero en el centro de la 

ciudad de lunes a viernes entre las 6:00 am y 8:00 pm. 
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 La restricción de la circulación de motocicletas de todo cilindraje con 

parrillero los días martes y jueves entre las 6:00 am y 8:00 pm dentro del 

casco urbano del municipio de Montería. 

3.4 Marco conceptual 

3.4.1 Actores de tránsito 

 De acuerdo con (Herrrera & Fernelly, 2010), los actores del tránsito son todas 

aquellas personas que hacen uso de las vías ya sean éstas públicas o privadas abiertas 

al público, sin importar edad o condición, es por eso que se puede hacer una 

clasificación básica así:  

  Peatones: Entendido como toda aquella persona que transita a pie por una 

vía.  

  Pasajero: Persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo de 

servicio público de pasajeros, no obstante, si el vehículo es de servicio particular se 

llamará “ocupante”, sin embargo, se debe tener en cuenta que por malas 

interpretaciones de estos términos, en algunas licencias de tránsito no se utiliza la 

palabra ocupante, sino que en forma general utilizan la denominación pasajero para 

medir la capacidad del vehículo 

  Conductor: Es la persona apta física y mentalmente, capacitada técnica y 

teóricamente para operar un vehículo, la cual después de cumplir con los requisitos de 

ley se le autoriza y habilita ejercer la actividad de conducción de vehículos, según la 
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categoría para la cual fue capacitado. Igualmente, hacen parte de este grupo las 

personas que conducen vehículos de tracción animal y humana. 

3.4.2 Infracción 

 De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre, una infracción es 

una transgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 

infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera 

norma. Será compleja si se produce un daño material (Ley 769, 2002). 

 Existen en Colombia una serie de infracciones estipuladas en el Código 

Nacional de Tránsito, pero para efectos del presente análisis, solo serán descritas 

aquellas de mayor relevancia en el ámbito de aplicación de este estudio. Es decir, 

aquellas que se presentan con mayor frecuencia en el área urbana de la ciudad de 

Montería. 
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Tabla 1. Descripción de las infracciones de tránsito más recurrentes en la ciudad de 

Montería 

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN INMOVILIZACIÓN  

B1-Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción Si 

C2-Estacionar un vehículo en sitios prohibidos Si 

C3-Bloquear una calzada o intersección con un vehículo Si 

C14-Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. 

Además, de hacerlo, el vehículo será inmovilizado. Si 

C19-Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las autoridades. 
No 

C24-Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el código nacional de tránsito 

terrestre. Si 

C35-No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo 

no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisión de gases. 
Si 

D1-Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. 
Si 

D2-Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será 

inmovilizado. Si 

D12-Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de 

aquel para el cual tiene la licencia de tránsito. Si 

F- Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Esta 

conducta será sancionada con las multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si se 

trata de conductores de vehículos de servicio público, de transporte escolar o de instructor de 
conducción, la multa y el periodo de suspensión de la licencia se duplicarán. En todos los casos 

de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. El estado de embriaguez o 

alcoholemia se establecerá mediante una prueba que no cause lesión, la cual será determinada 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. SI 

H02-El conductor que no porte la licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado. 
Si 

H03-El conductor, pasajero o peatón que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás 

personas o que no cumpla las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, o no obedezca 
las indicaciones. No 

H13-Las demás conductas que constituyan infracción a las normas de tránsito y que no se 

encuentren descritas en este acto administrativo. No 

Fuente: Elaboración propia – Datos Ley 1383 de 2010 

3.4.3 Tipos de Sanciones 

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las 

siguientes son las sanciones por infracciones de tránsito vigentes en Colombia 

(articulo 20, Ley 1383, 2010): 

 Amonestación. 
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 Multa. 

 Retención preventiva de la licencia de conducción. 

 Suspensión de la licencia de conducción. 

 Suspensión o cancelación del permiso o registro. 

 Inmovilización del vehículo. 

 Retención preventiva del vehículo. 

 Cancelación definitiva de la licencia de conducción. 

 De este modo, las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como 

principales o accesorias al responsable de la infracción, independientemente de las 

sanciones ambientales a que haya lugar por violación de cualquiera de las 

regulaciones, prohibiciones y restricciones sobre emisiones contaminantes y 

generación de ruido por fuentes móviles (Ley 1383, 2010). Las mismas deben ser 

impuestas y reguladas por la autoridad de tránsito en la jurisdicción correspondiente. 

 Debido a la relevancia e impacto de la accidentalidad a causa de conductores 

en estado de alicoramiento, se considera pertinente analizar las sanciones de tipo 

administrativa, económica y social que este tipo de conducta les genera a los 

infractores. 
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Tabla 2. Cuadro explicativo infracción F (embriaguez) 

Fuente: Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial  Alcaldía de Barranquilla, Ley 1696 de 2013. 

 De acuerdo con la tabla 2, se puede apreciar la necesidad de endurecer las 

sanciones y extenderlas hasta aspectos administrativos como la suspensión temporal o 

cancelación definitiva de la licencia de conducción; la imposición de servicio 

comunitario como reparación social, la inmovilización de los vehículos y multas 

económicas que oscilan entre los 2 y 37 millones de pesos. Los anteriores son 

mecanismos institucionalizados a partir de la Ley 1696 de 2013 como estrategia para 

minimizar los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados conductores en 

estado de embriaguez. 

3.4.4 Autoridades de tránsito 

 Dentro del ordenamiento jurídico colombiano y de acuerdo con la (Ley 1383, 

2010), las autoridades de tránsito en Colombia son las siguientes: 

 El Ministro de Transporte. 
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 Los Gobernadores y los Alcaldes. 

 Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital. 

 La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. 

 Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien 

haga sus veces en cada ente territorial. 

 La Superintendencia General de Puertos y Transporte. 

 Las Fuerzas Militares. 

 Los Agentes de Tránsito y Transporte. 

 De acuerdo con lo anterior, se establece una jerarquía en materia de 

autoridades de tránsito en Colombia ante lo cual se destaca la facultad de los 

mandatarios territoriales (alcaldes, gobernadores) para la expedición de decretos que 

reglamenten el tránsito y la movilidad dentro de su jurisdicción. 

 En el contexto local, es decir, en la ciudad de Montería, la reglamentación de 

tránsito y transporte es ejercida por la Alcaldía municipal a través de la Secretaría de 

Tránsito que tiene entre otras las siguientes funciones (Alcaldía de Montería, 2017): 

 Dirigir y organizar todo lo relacionado con el tránsito terrestre en el 

Municipio de Montería. 

 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional de 

tránsito transporte y las demás que le sean concordantes. 

 Organizar, controlar y vigilar la actividad de Tránsito y Transporte del 

Municipio. 
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 Preparar las normas para la expedición por parte del Alcalde, y hacer cumplir 

las normas sobre transporte público colectivo de pasajeros y mixto. 

 Preparar para la expedición, por parte del Alcalde, y hacer cumplir las normas 

sobre servicio público de transporte. 

 Ejercer control y vigilancia sobre conductores, espacio peatonal y los usuarios 

de los medios de transporte. 

 Dictar las normas relativas al tránsito por las vías, su sentido, utilización de 

carriles, velocidad de vehículos, señalización, semaforización, reglamentación 

de tránsito de los diversos tipos de vehículos, zonas de estacionamiento, zonas 

de cargue y descargue, vías peatonales, terminales de carga y pasajeros, y 

terminales y paraderos de buses. 

 Aplicar multas y sanciones por infracciones a las disposiciones en materia de 

competencia de la Secretaría, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 Diseñar y ejecutar políticas, programas y acciones para generar una cultura de 

respeto a las normas de tránsito. 

3.4.5 Accidentalidad 

 

 El concepto de accidente vial es aquel que se utiliza para hacer referencia a los 

hechos o siniestros que toman lugar en la vía pública y que tienen que ver con 

vehículos de distinto tipo (ABC, 2016).  
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 Así, esta definición es aquella que se utiliza para hacer referencia a los hechos 

o siniestros que toman lugar en la vía pública y que tienen que ver con vehículos de 

distinto tipo. Los accidentes viales son una de las principales causas de muerte a nivel 

mundial ya que cuestiones como la imprudencia, la falta de respeto a las leyes viales, 

el pobre estado de los caminos y carreteras en algunos países, la no existencia de 

leyes y demás contribuyen a generar esta situación. 

 Los accidentes viales involucran siempre a vehículos, ya sean estos autos, 

camiones, bicicletas, autobuses u otros. En algunos casos, los accidentes viales toman 

lugar entre dos o más vehículos diferentes, mientras que en otros casos enfrentan a un 

vehículo con un transeúnte o peatón (quien siempre queda en inferioridad de 

condiciones en comparación con el vehículo). Normalmente, cuando se sucede algún 

tipo de accidente vial se producen heridos y, en ocasiones en las cuales el siniestro es 

grave o muy violento, muertes. Además, también se generan diferentes tipos de daños 

materiales a los vehículos involucrados, sean estos participantes directos o no (ABC, 

2016). 

 Se entiende por accidente de tráfico, (a veces también enunciado como 

accidente de tránsito) a aquellos actos en los que uno o más vehículos se ven 

involucrados generando daños materiales como también humanos. Los accidentes de 

tráfico son cada vez más numerosos y comunes si tenemos en cuenta que gran parte 

de la población mundial se moviliza en vehículos motorizados en vías de transporte 

muy concurridas en donde las condiciones de clima, el estado de las rutas o incluso la 
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responsabilidad y el sentido común de los conductores son deficientes (Ministerio de 

Transporte, 2015). 

3.4.6 Seguridad  vial 

La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el 

buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de 

conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta, bien sea 

como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar correctamente la vía pública 

previniendo los accidentes de tránsito (Instituto Nacional de Transporte Terrestre, 

2013).  

Además, se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que 

provocan los accidentes viales, su principal objetivo es salvaguardar la integridad 

física de las personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo 

los factores de riesgo. Dentro de seguridad vial existe la seguridad vial activa y 

seguridad vial pasiva. 

La seguridad vial activa o primaria tiene como objetivo principal evitar que el 

accidente suceda. La seguridad vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos 

y a las vías. Por ejemplo un elemento de  seguridad vial activa en las vías son las 

señales de tránsito, en el vehículo serían los frenos abs y en el factor humano la 

velocidad adecuada a la que se conduce. 

La seguridad pasiva o secundaria comprende una serie de dispositivos cuya 

misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones 
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producidas a las víctimas de un accidente una vez que éste se ha producido. Al igual 

que la seguridad vial activa, ésta se puede aplicar en el factor humano, en los 

vehículos y en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de 

seguridad vial pasiva aplicada al vehículo. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de investigación 

 Es una investigación Aplicada porque relaciona el derecho a partir de la 

formulación de las normas y leyes que regulan el tránsito con un fenómeno propio del 

contexto social de la ciudad de Montería, que son las sanciones e infracciones. 

Entonces se considera una investigación socio – jurídica porque implica el análisis de 

variables que impactan directamente la vida, bienes e integridad de los miembros de 

la sociedad. 

4.2 Tipo de estudio 

 Es un estudio de carácter jurídico – propositivo en razón a que trata de 

determinar la eficiencia de las sanciones en el comportamiento de las infracciones de 

tránsito en la ciudad de Montería. Es decir, si las normas están cumpliendo su 

finalidad de disminuir las infracciones y minimizar la accidentalidad en la ciudad. 

4.3 Método de investigación 

La presente monografía se llevará a cabo a partir del método inductivo que permita 

realizar un análisis comparativo de la normatividad y su efecto directo en la realidad. 

En este caso en particular, se espera llegar a conclusiones que permitan obtener 

juicios sobre un tema de interés general a partir de la observación y estudio de casos 

particulares. 
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4.4 Fuentes 

 Para este tipo de investigación, se puede llevar a cabo el estudio de fuentes 

directas de las normas jurídicas y su cumplimiento en la realidad. Es decir, analizar 

qué tan eficiente es el marco normativo para generar una reducción en las 

infracciones y sanciones de tránsito y además, el análisis de cifras y estadísticas de 

los fenómenos sociales en las instituciones especializadas en el tema. 

4.5 Técnicas de recolección de información 

 

4.5.1 Bibliográficas 

 Será utilizada para desarrollar el primer objetivo específico, teniendo en 

cuenta que este tipo de técnica permite extraer información valida y confiable de 

libros, medios impresos, referencias electrónicas o de la web; para ello se hace 

necesario poseer habilidades y competencias en la comprensión e interpretación 

rápida de la lectura. 

4.5.2 Legislativas 

 En esta técnica se capturan los datos contenidos en constituciones, leyes, 

códigos, reglamentos y demás disposiciones legislativas; cabe aclarar que también 

esta información puede realizarse mediante la técnica de investigación hemerográfica.  
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5. RESULTADOS 

 

 Luego de realizar el análisis de las estadísticas correspondientes a las 

infracciones cometidas por los diferentes actores viales en el área urbana de la ciudad 

de Montería, se pueden presentar los siguientes resultados: 

5.1 Infracciones en la ciudad de Montería durante el periodo 2015 – 2018 

Gráfica 1. Total de infracciones de tránsito por año Montería 2015 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Como se puede observar en la gráfica 1, las infracciones de tránsito impuestas 

en el área urbana por la autoridad competente, tuvieron un comportamiento 

relativamente estable, observando 18.759 en 2015 con un incremento para el año 

2016 del 12,83%; durante el año 2017 se registró una disminución de las cifras del 

20,45% respecto a 2016; y finalmente, durante 2018 se presentó un incremento de  
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15,14% respecto al año inmediatamente anterior. Es importante entonces, adelantar 

una caracterización de las infracciones, discriminarlas por tipo vehículo, tipo de 

servicio, determinar número de inmovilizaciones y establecer cuáles fueron las 

infracciones más frecuentes en el periodo analizado. 

Gráfica 2. Infracciones de tránsito según tipo de Vehículo Montería 2015 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 De acuerdo con los datos arrojados por la gráfica 2, durante el periodo 

analizado se observa claramente que el tipo de vehículo al que se imponen mayor 

cantidad de infracciones son las motocicletas. Esto se explica en la existencia de un 

fenómeno socioeconómico como el mototaxismo, que ha contribuido con el 

incremento de este tipo de vehículos y por ende, de la propensión a ser sujetos de 

multas y sanciones por la violación de las normas de tránsito. Se destacan de igual 
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forma, los automóviles y camionetas como el segundo y tercer grupo de vehículos 

con mayor número de infracciones. En este orden de ideas, se tiene que las 

motocicletas se han convertido en la ciudad de Montería en el grupo de vehículos que 

genera mayor impacto en la movilidad en base al volumen de infracciones que 

generan, así como se puede observar en la gráfica 3. 

Gráfica 3. Participación en las infracciones de tránsito por tipo de vehículo Montería 

2015 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 La información de la gráfica 3, es precisa a la hora de clasificar las 

infracciones a las normas de tránsito cometidas en la ciudad de Montería por los 

diferentes tipos de vehículos durante el periodo 2015 – 2018. Así, el 77,11% 

corresponden a motocicletas, seguidas de automóviles con el 12,67% y las 

camionetas con el 5,75% y el 3,47% a otro tipo de vehículos. 
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 Ante este panorama, resulta lógico inferir que los problemas en materia de 

tránsito, movilidad e infracciones, se generan en su mayoría a partir del segmento 

correspondientes a las motocicletas. Por tal motivo, las autoridades deben enfocar 

esfuerzos y recursos en la consolidación de programas de sensibilización que 

permitan reducir estos índices.  

 De otro lado, cabe destacar a qué tipo de servicio pertenecían los vehículos 

sancionados por infringir las normas de tránsito. Es decir, si son particulares, de 

servicio público u oficial, como se presenta en la siguiente gráfica. 

Gráfica 4. Infracciones de tránsito según tipo de servicio del vehículo Montería 2015 

– 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Observando la gráfica 4, se tiene que las mayoría de infracciones de tránsito 

en la ciudad de Montería tienen como foco los vehículos correspondientes al servicio 

particular, lo cual guarda concordancia con el hecho de que sean los conductores de 

motocicletas los principales infractores, en el entendido de que aquellas personas que 
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ejercen el mototaxismo, están desarrollando una actividad informal. Por su parte, el 

servicio público mantiene un comportamiento relativamente estable en el número de 

infracciones a lo largo del periodo de tiempo estudiado. Llama la atención el 

incremento de infracciones a vehículos oficiales, que durante el año 2018 acumulan 

99 casos. 

 En cuanto a las inmovilizaciones se refiere, entre el año 2015 y 2018 la 

Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Montería, reportó 

las cifras que aparecen referenciadas en la siguiente gráfica. 

Gráfica 5. Vehículos inmovilizados en Montería 2015 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Como ilustra la gráfica 5, el pico más alto en materia de inmovilizaciones se 

presenta en el año 2.016, guardando correlación a la generación de infracciones que 

se presentó en el mismo año, siendo este el que tuvo mayor número de eventos como 

se pudo observar con anterioridad (ver gráfica 1). En este punto, es preciso aclarar 
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que de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, existen infracciones que no son 

causales de inmovilización del vehículo. 

 

5.2 Caracterización de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería 

año 2015 

 

 Durante el año 2.015 las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería, 

fueron 18.759 en total, reportándose 9.460 vehículos inmovilizados. Además, se 

aprecia que los principales infractores son las motocicletas seguidas de los 

automóviles y camionetas. 

 

Tabla 3. Infracciones por tipo de servicio Montería 2015 

SERVICIO  INFRACCIONES 

PARTUCLAR 18275 

PÚBLICO 483 

OFICIAL 1 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Como se puede observar en la tabla 3, el servicio particular es el que reporta 

mayor número de infracciones, seguido del servicio público con 483 y el oficial con 

solo un evento. 

 De otro lado, es necesario analizar el tipo de infracciones que tuvieron mayor 

incidencia en la ciudad de Montería durante el año 2015. 
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Gráfica 6. Clasificación de las principales infracciones Montería 2015 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Durante el año 2015 en la ciudad de Montería la infracción que más fue 

sancionada por parte de las autoridades fue la C02 (estacionar en sitio prohibido); en 

su orden el siguieron la C14 (transitar en sitios restringidos o en horas prohibidas por 

la autoridad competente), esta infracción es consecuencia de la implementación de 

normas locales que solo impiden el acceso de motociclistas al centro de la cuidad y el 

transporte de parrillero; luego, se presenta la D02 (transitar sin portar el SOAT); por 

último, la D12 (conducir un vehículo en un servicio diferente al autorizado en la 

licencia de tránsito. Así mismo, se presentaron 414 casos de infracción tipo F 

(embriaguez). 
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5.3 Caracterización de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería 

año 2016 

 En 2016, las infracciones se incrementan un 12,83% con respecto al año 2015, 

situándose en 21.520.  

Gráfica 7. Clasificación de las principales infracciones Montería 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Es claro de acuerdo con la tabla 4, que se mantiene la tendencia de ocurrencia 

principalmente de las infracciones C02, C14, C35, D02, F. En este sentido, existe un 

comportamiento similar que permite realizar un análisis conjunto. Se presenta una 

disminución  de la cantidad de infracciones por embriaguez, lo que puede estar 

asociado  al endurecimiento de las multas y sanciones administrativas. 
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5.4 Caracterización de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería 

año 2017 

 El año 2.017 es un caso atípico dentro de este estudio, puesto que registra una 

disminución del 20,45% en la cantidad de infracciones de tránsito en el área urbana 

de la ciudad de Montería, razón por la cual requiere de un análisis más detallado para 

poder inferir a partir de las cifras estadísticas posibles causas a las que se pueda 

atribuir esta reducción en los índices. 

 Entonces, para 2017, se presentaron 17867 infracciones y 9856 vehículos 

inmovilizados. Además, se registró la siguiente distribución de las infracciones por 

tipo de servicio: 

Tabla 4. Infracciones por tipo de servicio Montería 2017 

SERVICIO  INFRACCIONES 

PARTUCLAR 17.065 

PÚBLICO 788 

OFICIAL 14 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Se mantiene el mismo comportamiento de años anteriores que plantea una 

brecha entre las infracciones en que incurren los vehículos de servicio particular y los 

de servicio público. Además, se aprecia en la tabla 4 un incremento en el número de 

casos en los que se vieron involucrados vehículos oficiales. Es pertinente entonces, 

analizar las cifras inherentes al tipo de vehículo. 
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Tabla 5. Infracciones por tipo de vehículo Montería 2017 

TIPO DE VEHÍCULO INFRACCIONES 

AUTOMOVIL 1546 

CAMIONETA 786 

MOTOCILCETA 14760 

MOTOCARRO 11 

CAMION 53 

CUATRIMOTO 2 

VOLQUETA 15 

CAMPERO 340 

BUSETA 62 

BUS 217 

AMBULANCIA 0 

TRACTOCAMION 4 

REMOLQUE 0 

BICICLETA 9 

PEATON 5 

OTROS 57 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Como se aprecia en la tabla 5, siguen siendo las motocicletas el tipo de 

vehículo que reporta mayor número de infracciones de tránsito en la ciudad de 

Montería, seguido por los automóviles y camionetas respectivamente. Esta situación 

se reitera en todos los años analizados. 

 Ahora bien, es conveniente adelantar la descripción de las infracciones por 

categoría, con el objeto de establecer posibles causas de la disminución de las cifras 

arrojadas en el año 2017. 
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Gráfica 8.  Clasificación de las principales infracciones Montería 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Con relación a la información suministrada por la gráfica 8, se observa una 

disminución sustancial en las infracciones C02, C14 y C35, correspondientes a 

estacionamiento en sitio indebido, transitar por sitio restringido y horario prohibido y 

no realizar la revisión técnico mecánica del vehículo en los términos legales 

respectivamente.  

 Luego de analizar los años 2015, 2016 y 2017, solo resta el estudio del 

periodo comprendido hasta el mes de octubre de 2018 para concluir con las cifras y 

estadísticas arrojadas por la base de datos de la Seccional de Tránsito y Transporte de 

la Policía Metropolitana de Montería. 
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5.5 Caracterización de las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería 

año 2018 

 Hasta el mes de octubre del presente año, se han registrado en el área urbana 

de la ciudad de Montería 21054 infracciones de tránsito (15,14% más que en 2017) de 

las cuales 9.237 fueron causales de inmovilización.  Habría que decir también, que 

sigue siendo el servicio particular el de mayor tendencia a la comisión de infracciones 

al Código Nacional de Tránsito como se observa a continuación: 

Tabla 6. Infracciones por tipo de servicio Montería 2018 

SERVICIO  INFRACCIONES 

PARTUCLAR 20320 

PÚBLICO 477 

OFICIAL 99 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Lo que se observa en la tabla 6 es una tendencia generalizada durante el 

periodo de análisis, puesto que los vehículos particulares son los que más reportan 

infracciones de tránsito, seguidos por el servicio público y el servicio oficial 

respectivamente. En este caso, es llamativo que los vehículos oficiales presenten un 

incremento de más del 500% con respecto al año inmediatamente anterior. 

 Para finalizar, se describen las infracciones por categoría correspondientes al 

año 2018 en el cual se aprecia (ver gráfica 9) un aumento significativo en las 

infracciones C14, C24, C35 y D02. 
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Gráfica 9.  Clasificación de las principales infracciones Montería 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos Seccional de Tránsito y Transportes Policía Metropolitana 

de San Jerónimo de Montería 

 Así las cosas, se reportan incrementos en las infracciones por transitar en sitio 

restringido y hora prohibida, conducir motocicleta sin observar las normas de 

tránsito, no realizar la revisión tecno mecánica  y no contar con los seguros 

obligatorios, en este caso el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. Las 

infracciones descritas como recurrentes en el año 2018 corresponden por sus 

características a las impuestas en su mayoría a los motociclistas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Luego de realizar el ejercicio investigativo, se puede concluir que en 

Colombia existen normas de tránsito y transporte que regulan la movilidad y 

el comportamiento de los diferentes actores viales. Estas normas tienen su 

sustento a partir de la Constitución Política y en la actualidad se rigen por el 

Código Nacional de Tránsito a partir de la Ley 769 de 2002 y cada una de sus 

subsiguientes modificaciones, hasta llegar a la Ley 1383 de 2010.  Además, 

las autoridades locales (distritales, departamentales y municipales) tienen la 

facultad de dictar disposiciones para reglamentar e intervenir el tránsito en su 

jurisdicción, en concordancia con los artículos 4 y 315 de la Constitución y 

con la Ley 1551 de 2012 que le confiere funciones específicas a los 

administradores locales. 

En la ciudad de Montería, a partir del decreto 0270 de 2006 hasta llegar al 

Decreto 0003 de 2017, se han proferido una serie de normas para regular el 

tránsito y movilidad en especial de las motocicletas. 

2. En la ciudad de Montería se presenta un fenómeno socioeconómico 

denominado mototaxismo, que ha generado traumatismos en la movilidad y 

seguridad de los ciudadanos. Con este panorama, es normal que la mayoría de 

infracciones evidenciadas en el periodo 2015 – 2018 estén relacionadas con 

este tipo de vehículo. De esta forma, se presentaron en el lapso de tiempo 

analizado se presentaron un total de 79.200  infracciones de las cuales el 

77,11% corresponden a motociclistas. 
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3. Existen un tipo de infracciones con mayor reincidencia por parte de los 

ciudadanos en la ciudad de Montería,  como la C24 que corresponde a 

conducir motocicleta sin observar  las normas dispuestas en el Código 

Nacional de Tránsito. De igual forma, la infracción  C14 que hace referencia 

al tránsito por zonas restringidas o en horarios prohibidos y que surge a partir 

de los Decretos locales en materia de  circulación de motocicletas que 

restringen el acceso a determinadas áreas del centro de la ciudad en horarios 

específicos, al transporte de parrilleros en los lugares y días señalados por la 

autoridad de tránsito municipal. Para finalizar, las infracciones C35 y D02 

relacionadas con la tenencia dentro de los parámetros legales de la revisión 

tecnomecánica y el SOAT respectivamente. 

Durante el periodo 2015 – 2018, las infracciones de tránsito en la ciudad de 

Montería tuvieron un comportamiento en materia de cifras, relativamente 

estable, observando un incremento de12,83% entre 2015 y 2016; más 

adelante, entre los años 2016 y 2017 se presenta una reducción del 20,45%; 

finalmente, entre 2017 y 2018, se presenta un aumento de 15,14% lo que 

muestra dos datos puntuales: el año con mayores cifras de infracciones fue el 

2016 con 21.520, mientras que el 2017 registró la cifra más baja con tan solo 

17867. 

 Con toda la información recopilada y el análisis realizado se queda sin 

sustento la hipótesis de esta monografía, que plantea que ante el aumento de las 

sanciones, disminuyen las infracciones en la ciudad de Montería durante el periodo 
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2015 – 2018. El principal argumento de esta afirmación es que solo se reducen las 

infracciones en el año 2017 y en el resto de años la tendencia ha sido creciente a pesar 

de endurecimiento de los controles y sanciones por parte de las diferentes autoridades 

de tránsito. 

 Es preciso entonces, recomendar la realización de estudios posteriores que 

indaguen acerca de las causas de esta situación. Es decir, inferir si se debe a factores 

culturales, psicológicos, sociales o económicos. Lo que se debe dejar en claro es que 

para disminuir las infracciones de tránsito en la ciudad de Montería, no es suficiente 

con incrementar las sanciones y controles, puede resultar más conveniente la 

ejecución de estrategias concertadas entre la sociedad y las autoridades, campañas de 

concientización e educación vial. 
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