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1. EJE TEMÁTICO: Situación y perspectivas de la enseñanza - aprendizaje de la Geografía en 

América Latina. 

 

El presente texto ofrece los avances logrados en  el desarrollo del proyecto de investigación, 

realizado por el núcleo ético-social de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Genoveva 

Díaz, equipo docente conformado por académicos de las áreas  de ciencias sociales, Filosofía, Ética  

y Valores y Educación religiosa, quienes trabajan en convenio con la Universidad de Antioquia. 

Dicho proyecto tiene como objetivos, realizar una caracterización socio- geográfica del fenómeno del 

mototaxismo en el municipio de San Jerónimo; el cual surgió como una alternativa de solución al 

problema de desplazamiento de la población de la zona rural al caso urbano. Asimismo construir una 

reseña histórica del transporte en el municipio, con miras a georeferenciar los espacios donde se 

presta este servicio.  
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Dicho proceso se ha desarrollado con los estudiantes de educación Media, del grado décimo en el 

área de Ciencias sociales y filosofía, espacio académico donde la geografía juega un papel 

fundamental, más específicamente desde la geografía del transporte. El proceso inicial de 

investigación, ha permitido la elaboración y aplicación de instrumentos  para determinar  las 

características y condiciones de quienes prestan este servicio y hacia dónde y cómo  lo prestan, cual 

es la población beneficiaria y si soluciona realmente el problema del transporte interveredal; además 

de indagar sobre la concepción que tienen los campesinos y demás usuarios de este servicio así 

como los imaginarios locales relacionados con este fenómeno. 

 

Palabras clave: Geografía del transporte, geografía social, mototaxismo, imaginarios, comunicación 

veredal. 

 

 

2. JUSTIFICACION 

 

 

La prestación del  transporte público en el municipio de San Jerónimo a tenido muchos cambios a lo 

largo de la historia, el cual se inicio con tracción animal y a pie, lo que cambio con la apertura de la 

vía al mar en 1928 cuando empezaron a transitar los primeros vehículos de motor, que prestaban 

servicio a la zona de Uraba y tenían paso obligado  por el municipio especialmente camiones de 

carga que transportaban el plátano y algunas frutas a la capital del departamento y al interior del 

país. Las personas utilizaban para su desplazamiento por lo general las Escaleras que luego fueron 

reemplazadas por buses, camionetas y taxis. 

Por la topografía de la zona y las carreteras destapadas desplazarse a  Medellín desde el municipio 

tenía una duración de 3 a 4 horas  y solo salía y llegaba un carro al día. Con la pavimentación de  la 

carretera antigua el tiempo disminuyó a dos horas y media y se aumento el flujo de vehículos que 

pasaban o llegaban a la población. La pavimentación en la década del 70 atrajo personas que 

compraron predios dedicados a las labores agrícolas y los convirtieron en fincas de recreo, es de 

anotar que en esta época estaba en apogeo el narcotráfico en Colombia.  



4 
 

La empresa de transporte Sotraurabá  aumentó nuevos horarios principalmente los fines de semana 

en el cual salía carro  3 veces al día: por la mañana, al medio día y por la tarde.  Cuando se 

construye la interconexión vial Aburra- Rio Cauca - túnel de Occidente Fernando Gómez Martínez, el 

panorama del transporte cambio, ya que el túnel disminuye la distancia de 64 kilómetros a 35 km, 

igual disminuyó el tiempo a 1hora en bus y 45 minutos en particular o taxi.  

Del transporte público en mototaxi podemos decir que ha venido prestando el servicio en el país y en 

el municipio por más de una década, la falta de legislación para este servicio hizo que el número de 

mototaxis aumentara de manera incontrolada. Son en el país más de 800.000 mototaxistas que 

viven de este trabajo informal, entre los motocarros y motocicletas convencionales de 2 ruedas con 

presencia precisamente donde hay demanda pero no había oferta o presencia suficiente del sector 

transportados público.  

El turismo, la apertura del Parque Los Tamarindos de la caja de compensación Comfenalco, la 

construcción de parcelaciones, y condominios  en el municipio ha traído consigo el aumento de la 

población flotante lo cual ha generado un incremento en la demanda del transporte público, cuya 

oferta no crece en la misma proporción y, los costos elevados no permiten el acceso de este servicio 

a toda la población;  como respuesta a esta necesidad aparecen las mototaxis como solución a la 

movilidad urbana y rural  al servicio de transporte de carga liviana y de pasajeros. 

El presente trabajo pretendemos indagar hasta qué punto el mototaxismo se ha convertido en  una 

solución para la movilidad de las personas tanto del casco urbano como del rural, mejorando las 

condiciones de vida de los ciudadanos  y generando empleo para un pequeño número de la 

población.    

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una caracterización socio- geográfica del fenómeno del mototaxismo en el municipio de 

San Jerónimo como alternativa para la movilidad y la  comunicación entre lo urbano y lo rural. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Indagar sobre el mototaxismo como una alternativa de solución al problema de movilidad  de la 

población en el  casco urbano y rural.  

 Construir una breve reseña histórica del transporte en el municipio mediante algunas entrevistas. 

 Georeferenciar las rutas donde se presta el servicio de mototaxis en el municipio mediante 

registros fotográficos.   

 Caracterizar a quienes prestan el servicio del mototaxismo y a la población beneficiaria  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación pretende plantear el mototaxismo como una alternativa de solución al 

problema de movilidad en el municipio de San  Jerónimo ya que este fenómeno se ha convertido en 

la fuente de ingreso para muchas familias y en la solución de movilidad para mucha parte de la 

población urbana y rural. 

El modelo colombiano para la prestación del transporte público colectivo conduce a un transporte de 

baja calidad, con una flota inflada y una tarifa muy alta, inasequible para los más pobres -quienes 

más necesitan el servicio-. En este modelo, los municipios otorgan permisos a las empresas de 

transporte público para operar rutas. Sin embargo, en éste no se obliga a las empresas a ser las 

propietarias de la flota de buses. Por el contrario, la legislación permite a las empresas "afiliar" buses 

que son propiedad de pequeños inversionistas, que llamaremos propietarios. Las empresas de 

transporte público entonces derivan sus ingresos de vender un cupo por cada bus que entra a 

prestar el servicio y de cobrarle un rodamiento, que no es más que un alquiler mensual por el 

derecho a operar en las rutas de la empresa. Así, las empresas maximizan la ganancia al inflar la 

flota por encima del nivel requerido para prestar un servicio adecuado. 

Muchos usuarios han dejado de usar el transporte colectivo tradicional y han optado por otros modos 

como caminar o el mototaxismo, que encontró acá un nicho fértil para establecerse. Sin embargo, 

hay que examinar por qué muchos jeronimitas buscaron sustento en el mototaxismo. 

Las mototaxis se están convirtiendo en la opción número uno en cuanto al transporte urbano y rural 

aumentando así la informalidad del tránsito vehicular, así como una opción de empleo para quienes 

prestan este servicio, en su mayoría jóvenes que terminaron sus estudios de bachillerato y no 
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pudieron continuar sus estudios superiores o personas adultas que perdieron su empleo en otras 

empresas y decidieron invertir en una moto que les permitiera seguir laborando de manera 

independiente generando un sector de negocios relacionados con este servicio. 

4.1 PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿De qué manera el mototaxismo se convierte en una  solución para la  movilidad  y la comunicación 

para la población urbana y rural del municipio de San Jerónimo? 

5. MARCO TEORICO 

5.1 TENDENCIAS ACTUALES DE LA GEOGRAFIA DEL TRANSPORTE 

EL CONCEPTO DE MOVILIDAD 

 

La literatura correspondiente a la a la geografía del transporte muestra que la oferta de transporte ha 

dejado de ser el tema central de los estudios que tienen como marco nuestro “primer” mundo. De 

hecho desde hace algún tiempo la preocupación de los gobernantes, igualmente el interés de los 

investigadores se encuentra en ejecutar estudios técnicos que arrojen información clara y suficiente 

sobre el impacto socioeconómico de la oferta y la demanda (es decir de las corrientes de personas y 

mercancías) actual y futura a todas las escalas territoriales. En efecto, “a corto plazo no resulta ya 

tan necesario como antes la creación de grandes infraestructuras”… hoy en día el principal objetivo 

es el de responder lo mejor posible a una demanda más compleja en su composición y en su 

evolución” (MOPU, 1984) Pero más que la demanda es la movilidad el objeto de tales 

investigaciones. 

Según Reichmann “el concepto de movilidad supera el puramente técnico de desplazamiento, ya 

que incluye las causalidades y las consecuencias ligadas al propio desplazamiento. Dicho de otra 

manera, el acto del desplazamiento no se separa artificialmente del resto del comportamiento sino 

que se enlaza con las demás actividades determinadas por las motivaciones del individuo”1 Se 

considera por tanto que la razón última del desplazamiento es la decisión. De esta forma la 

geografía del transporte entra de lleno en el campo denominado por los enfoques behavoristas. 

                                                             
1 Reichmann, 1993 
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No obstante lo anterior, de los estudios consultados se deduce “la ambigüedad del concepto de 

movilidad, equiparado frecuentemente al de “demanda” o al de “trafico”” 2 Pero en cualquier caso 

creemos poder afirmar que el análisis de la demanda/movilidad es una buena aproximación al 

estudio de los sistemas de transporte; y que además, confirma la calidad de la geografía del 

transporte para la explicación del territorio y de sus tendencias. 

 

Para el estudio de la movilidad a otras escalas, fundamentalmente a escala regional, se utilizan otros 

modelos derivados de la aplicación al transporte del análisis de sistemas. Un caso especial lo 

constituye el medio rural donde todavía la capacidad de desplazamiento, puede verse limitada por la 

calidad de la oferta de transporte y también, dada la importancia del transporte público, por las 

imperfecciones del mercado. Por ello el análisis y, en su caso, la previsión de la demanda tienen 

como base las características, actuales y previstas, de la oferta de transporte (ANON, 1979; 

BANISTER, 1983 y 1985; NTLER, 1984) 

 

5.1.1 LA MOVILIDAD EN EL ESPACIO URBANO 

 

“Uno de los elementos básicos para el funcionamiento de los espacios urbanos es, sin duda, su 

sistema de transporte. En efecto el crecimiento de extensión, paralelo al de la población, así como la 

segregación zonal justifica sin necesidad de insistir más la importancia del transporte en la escena 

urbana”3 Es también este medio el idóneo para estudiar la movilidad de la población como factor 

básico de la demanda de transporte ya que en la ciudad es donde mejor se puede verificar, la 

influencia de hechos como la renta, el empleo, la disponibilidad de vehículos privados (sin olvidar los 

relacionados con el género, o la edad etc), en la capacidad de desplazamiento 

 

5.2 TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL: INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

El transporte a la cabecera municipal de San Jerónimo es muy fluido ya que todas las rutas de buses 

que comunican a Medellín con la región de Uraba tienen paso obligado por el municipio, 

tradicionalmente las empresa Sotrauraba S:A , Gómez Hernández y Cootrasuroccidente, han 

prestado el servicio de transporte público de pasajeros y carga no solo a la subregión del occidente , 

                                                             
2 Banister, 1985 
3 Taylor, 1983 
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sino también al Uraba Antioqueño utilizando varias modalidades entre ellas buses corrientes, de lujo, 

taxis, vans, camionetas doble cabina y vehículos tipo escalera entre otros.  

5.2.1 VÍAS DE COMUNICACIÓN  

La cabecera de San  Jerónimo se comunica con todos los municipios limítrofes y cercanos con 

carreteras en su mayoría pavimentadas. La trocal de occidente es la principal arteria vial de la región 

que conecta al municipio con la ciudad de Medellín en un trayecto de 34 kilómetros . Por esta misma 

vía se comunica con Sopetran; Santa Fe de Antioquia y otros municipios del occidente antiqueño.  

Entre las vías secundarias se destacan las de carácter departamental que conectan a San Jerónimo 

con la vereda Poleal y con el municipio de San Pedro de los Milagros, las cuales se encuentran en 

mal estado,  

5.2.2 SISTEMA VIAL REGIONAL  

El municipio de San Jerónimo, hace parte de la subregión del occidente cercano del departamento 

de Antioquia y con ello a la red vial regional interconectando este municipio al noroccidente con el 

resto de los municipios del occidente y de la región del Uraba en el sentido Oriental a través de la vía 

al mar, con los municipios del occidente cercano y Medellín. La vía al mar, a presentado difíciles 

condiciones topográficas por múltiples fallas geológicas en su extensión, y no es para menos en 

jurisdicción de San Jerónimo, la melonera ha tenido puntos críticos en inmediaciones  con el 

municipio de Sopetran. El gobierno nacional a planteado en sus propósitos construir una doble 

calzada para dinamizar  la integración socio-económica de estas dos regiones del departamento en 

conectividad con el mar Caribe y la integración comercial con centro América.  

5.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 

En el sistema vial municipal estas se caracterizan en el orden de importancia y prelación de la 

siguiente manera:  

 Vías troncales: Son las vías que unen los centros o zonas, se utilizan normalmente para el 

transporte de grandes masas de carga, son vías rápidas de doble calzada ej: la vía nueva al 

mar. 
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 Vías regionales: el objetivo primordial de estas vías es la de establecer relaciones entre los 

municipios que conforman una región. Ej: La vía que conduce al municipio de San Jerónimo 

con Sopetrán y Ebéjico. 

 Vías arterias o primarias: Son las que conforman el plan vial urbano básico y que tienen 

continuidad, cuya función principal es atraer el flujo vehicular de las largas distancias dentro 

del perímetro urbano. Son las que unen las zonas residenciales,ej: la cra. 10 y 11 que 

abarcan buena extensión del área urbana, además de la cra. 9 y la calle 18. 

 Vías colectoras o secundarias: es el conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tráfico 

vehicular hacia o desde el sistema arterial hasta los sectores de actividad urbana. 

Generalmente unen vías arterias entre sí, son vías de tráfico moderado ej: la cra. 11 antigua 

vía a Medellín 

 Vías de servicio o terciarias: Es el conjunto de vías vehículares que tienen  como función 

facilitar el acceso directo a las viviendas, en estas vías no existe el transporte público y de 

carga. 

 Vías veredales: Es el sistema de vías y caminos generalmente en el área rural, son 

sistemas de aproximación al centro de servicios o a los si temas de producción rural. 

 Vias: Cuando permiten el paso de vehículos. 

 Caminos: Cuando permiten sólo el paso de personas y animales. 

 Vias peatonales: Son vías diseñadas especialmente para permitir el paso del peaton y se 

localizan en zonas residenciales y comerciales. 

 Ciclovia: vía exclusiva para el transporte o desplazamiento de personas en bicicleta. 

 Vías férreas: constituye el sistema vial de carrilera, para la operación de trenes;  esta no se 

presenta dentro de la jurisdicción del municipio. 

 

6. CONCEPTO DE MOTOTAXISMO 

El término MOTOTAXI es definido por el diccionario de la real academia española como 

“motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de transporte popular  para 

trechos cortos”, a cambio de dinero de la misma forma que un taxi. Sin embargo este término ha 

sido acuñado ya en más de 25 países de diferentes lenguas para significar el vehículo motocicleta 

vehículo móvil de 2ruedas enlínea), motocarro (vehículo de 3 ruedas, carrozado, con componentes 
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mecánicos de motocicleta) o mototrailer (motocicleta adaptada con carroza trasera) destinado a la 

prestación del servicio de transporte público individual de pasajeros. 

 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGIA 

 

Esta investigación se inicio en la clase de economía y política del grado 10° de la Institución 

Educativa Escuela Normal Superior “Genoveva Diaz del municipio de San Jerónimo (Antioquia – 

Colombia), en la cual se quería indagar sobre la oferta y la demanda del transporte en el municipio 

de San Jerónimo para solucionar el problema de movilidad y la comunicación de los habitantes, para 

lo cual se hizo una lluvia de ideas con el fin de determinar la pregunta a insvestigar sobre este tema; 

vimos viable realizarla sobre el fenómeno del mototaxismo que se viene dando desde hace una 

década y que se ha convertido en un medio de transporte muy utilizado por las habitantes del 

municipio, la metodología a utilizar es la Investigación Acción (I-A) que según Bartolomé (2000, 

págs. 10-15) los cinco grandes rasgos que nos permiten distinguir una investigación-acción de 

cualquier otra actividad investigadora o experiencia educativa son: 

1) El objeto de la investigación-acción es la transformación de la práctica educativa y/o social, a 

la vez que se procura comprenderla mejor. 

2) Hay una articulación permanente de la investigación, la acción y la formación a lo largo de 

todo el proceso. 

3) Se da una manera particular de acercarse a la realidad: vincular conocimiento y 

transformación. 

4) El protagonismo es de los educadores-investigadores. 



11 
 

5) Hay una interpelación del grupo. 

Inicialmente se hizo una preselección de posibles informantes sobre el tema, se establecieron 

contactos con algunos y se acordaron fechas para los encuentros.  La técnica que utilizamos para 

recolección de la información fue la observación directa participante y la entrevista así como el 

análisis de textos y documentación personal y oficial, la cual se enmarca en la metodología 

cualitativa. Para esto  los estudiantes se dividieron en varios grupos y realizaron entrevistas a 

distintos tipos de población: mototaxistas Junta directiva de la cooperativa (COOTRASANJE), 

jóvenes, adultos, autoridades del municipio tanto del área urbana como rural, con el fin de 

acercarnos más a la realidad de este fenómeno.  

Para realización del  análisis de la información los estudiantes organizaron distintas categorías 

como: usuarios, prestadores del servicio,  rutas y beneficios, para lo cual siguieron las notas de 

campo o transcripciones, las entrevistas como tal, para el desarrollo de sus propios conceptos y 

proposiciones, dándole sentido a los datos. 

Además se realizaron algunos registros fotográficos de los distintos medios de transporte más 

utilizados en el municipio, los lugares de acopio, usuarios y algunas rutas, se hicieron varios mapas 

para georeferenciar las rutas utilizadas con mayor frecuencia para la movilidad y comunicación de 

los habitantes de la zona urbana y rural del municipio.    

 

8. RESULTADOS 

8.1 EL MOTOTAXISMO EN SAN JERÓNIMO 

En el municipio de San Jerónimo ejercen el mototaxismo aproximadamente 70 personas en 

vehículos tipo motocicletas, agrupadas por acopios en el casco urbano y sectores como el llano de 

Aguirre, la bomba Texaco y Mercamas. El transporte mixto en vehículos tipo motocarros surgió a 

raíz de la insuficiencia por parte del mixto veredal y transporte intermunicipal de atender la totalidad 

de la demanda urbana, semiurbano y rural, además de la creciente demanda turística que debe 

desplazarse a lugares rurales como parcelaciones, hoteles, fincas entre otras. Desde hace más de 

diez años aproximadamente las motocarros incursionaron en el municipio con la prestación de un 

servicio de transporte visto desde la figura de atender a la demanda turística, lo que le permitido 

afianzarse y con ello lograr la unidad de las tres empresas que existían en una sola cooperativa 
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“COOTRASANJE” he irse cualificando no solo en vísperas de una reglamentación sino en el debido 

manejo administrativo, tributario y de cumplimiento a las normas de tránsito. 

Finalmente es importante señalar, que se deben asignar rutas y frecuencias que tengan falencias en 

la oferta del transporte público mixto o no estén siendo suficientemente atendidas, a la empresa de 

motocarros, que se habilite y se otorgue la operación del servicio.   

 

 

 

 

 

8.2 GEOREFERENCIA: VIAS ZONA RURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de San Jerónimo, presenta las siguientes rutas: 

1. Centro urbano-vereda Mestizal-viceversa (Via principal Medellin) comprende las veredas el 

Berrial, Llano de san Juan, Piedra Negra y la vereda Mestizal. Dista a 30 minutos de la 

cebecera municipal. 

2. Centro urbano – zona hotelera- vereda Tafetanes viceversa: comprende las zonas hoteleras 

, la vereda Llano de Aguirre, parcelación Los Hatos y vereda Tafetanes sector cabullera, 

dista a 15 minutos de la cebecera municipal.  
1 

3 

7 
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3. Centro urbano- Puerto Leticia- vía antigua a Medellín – partidas de Ebejico-viceversa: 

comprende vereda El Rincón, sector puente Blanco, vereda la Alarcona, sector el tigre, 

sector la Ramírez, vereda la Muñoz, sector la Palma, vereda El Pomar, sector Puerto Nuevo 

y sector partidas de Ebejico. Distan a 45 minutos de la cabecera municipal. 

4. Centro urbano paraje la Hacienda- viceversa: comprende la vereda Loma hermosa y el 

paraje la Hacienda. Dista a 40 minutos de la cabecera municipal. 

5. Centro urbano-vereda el Chocho- viceversa. Comprende vereda veliguarin, vereda 

Quimbayo, sector Abraham Pérez, vereda los Alticos, vereda Los Cedros, vereda El Chocho. 

Dista hasta el Chocho 50 minutos y hasta la vereda los alticos 25 minutos de la cabecera 

municipal. (Luego de la vereda Chocho esta la vereda Poleal  hasta la cual no pueden llegar 

las mototaxis debido al mal estado de la carretera, la ruta la hace una escalera ) 

6. Centro urbano vereda Los Guayabos- viceversa: Dista a 35 minutos de la cabecera 

municipal. 

7. Centro urbano: vereda Pantanillo- viceversa: comprende el sector Llano Arriba, vereda el 

Calvario y vereda pantanillo. Dista a 10 minutos de la cabecera. 

8. Centro urbano vereda Pie de Cuesta – viceversa. Dista a 10 minutos de la cabecera 

municipal. 

Las rutas rurales en su mayoría son servidas por vehículos tipo mototaxis las cuales pueden acceder 

con facilidad a la mayoría de las vías terciarias del municipio, lagunas con mayores dificultades son 

servidas por muy pocos vehículos tipo camionetas y camperos. 

Por la topografía de algunas veredas los campesinos  no pueden acceder fácilmente al  abordaje de 

los vehículos de transporte ya que muchas veces deben caminar largos trayectos a pie o a caballo 

para  llegar a la via principal o al casco urbano; es el caso de Palo Blanco, el Ruano, matasano, la 

ciénaga, Cenegueta, Alto Colorado, El Cedral etc  y otras que es mas fácil salir a otros municipios 

que llegar a la cabecera municipal de San Jerónimo es el caso de la vereda El Mestizo con Sopetran 

y Poleal y Monte frio con San Pedro. 

Los habitantes de la zona rural tienen como paso obligado la cabecera municipal debido a que es en 

este lugar donde encuentran servicios como: educación secundaria, salud, farmacia, supermercados 

para completar su canasta familiar, zonas de recreación, (Heladerías, cantinas, canchas deportivas 

etc) pago de impuestos, notaria, registraduria, inspección de Policía, juzgado, comisaria de familia y 
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diferentes secretarias y programas  desarrollados por la alcaldía, la gobernación o la presidencia de 

la república.  

8.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS MOTOTAXISTAS DEL MUNICIPIO 

El mototaxismo  en San Jerónimo, empezó con las motos de 2 llantas y que funciona con pequeños 

acopios en la Raya ,Leticia, la principal (2 grupos)  la Bomba , en la vereda Llano de Aguirre y en 

Puerto Nuevo (carretera vieja ) de aproximadamente 10 motos en cada acopio. Estas funcionan 

independientes de las motos de 3 llantas, funcionan informalmente y no están organizadas como  

gremio,  el 99 % de sus conductores son hombres jóvenes de 18 a 40 años, la mayoría 

desempleados, jefes de familia, y algunos terminaron el bachillerato y no pudieron continuar sus 

estudios superiores quedándose en este trabajo informal sin ninguna garantía ni prestación social. 

Hay un acopio con oficina y línea telefónica en la calle principal, para sostenerse cada uno 

contribuye con una cuota semanal para cancelar  arrendamiento del local, servicios públicos. En su 

mayoría todos son propietarios de la motocicleta; son de contextura física delgados y de vestimenta 

muy informal. Aunque en su mayoría son bachilleres no demuestran mucho conocimiento del pueblo. 

Prestan sus servicios de 6 de la mañana a 12 de la noche, entre sus usuarios transportan 

estudiantes, trabajadores de construcción, amas de casa con sus mercados, docentes, campesinos 

con pequeñas cargas etc. 

Con relación a los conductores  mototaxis de 3   llantas: tienen casi las mismas características de los 

anteriores pero encontarmos personas mayores de 40 años que fueron despedidos de las empresas 

y para mantenerse activos y productivos invirtieron en mototaxis para seguir sosteniendo sus 

hogares, en este gremio encontramos que  el 90 % son propietarios y un 10% trabajadores de 

terceros, son personas muy responsables en el trabajo que desempeñan , están agrupados en una 

cooperativa ajustada a la reglamentación vigente sobre el mototaxismo en Colombia, poseen 

estatutos, junta directiva,  reglamento interno de trabajo, y un archivo con copia de la documentación 

de cada vehículo y de su conductor. La cooperativa vigila que cada moto taxi  tenga al día los 

seguros obligatorios (SOAT) y contractuales (para cubrir ante accidentes con pasajeros), tienen un 

uniforme distintivo que utilizan los fines de semana: bluyín con camiseta azul clara con el logo de la 

cooperativa, los demás días van vestidos de manera informal. 
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Los asociados de la cooperativa mensualmente pagan un  aporte para el sostenimiento del acopio: 

arriendo, servicios y pago del secretaria.  

Este grupo ha demostrado más preocupación por su capacitación y promoción en lo relacionado a la 

prestación de servicios con eficiencia y calidad, han  participado  en cursos de ingles básico, servicio 

al cliente y turismo,   promovidos por el SENA y la Cámara de Comercio. Dentro de sus proyectos a 

mediano plazo  quieren ampliar su portafolio con   encomiendas, transporte turístico y domicilios. 

Poseen un acopio con parqueadero y oficina administrativa en la carrera 11° desde donde se les 

asignan turnos aunque no se toman por obligación sino voluntarios ya que algunos no trabajan con 

horario  de llegada ni de salida, más bien  depende del propietario en cuento a los ingresos que 

quiere ganar  para su sostenimiento.  El ingreso promedio de una persona que trabaja por lo menos 

8 horas diarias  oscila entre 30.000 y 40.000 pesos de los cuales debe separar el 50 % para gastos 

de la moto e imprevistos, por lo tanto el negocio de la mototaxi sirve simplemente para sobrevivir no 

para enriquecerse ya que es un trabajo informal sin ninguna garantía para el mototaxista, por lo tanto 

podríamos afirmar que estas personas son de estrato medio bajo y su único patrimonio es la 

mototaxi. El 90% son padres de familia con un grupo mínimo de 4 personas.  Tienen además 

acopios en sitios estratégicos el parque, como la Bomba, sector Leticia, vereda Llano de Aguirre. 

En semana cuando hay poco movimiento su única distracción en el acopio es jugar cartas, ver 

televisión y realizar pequeñas reparaciones a su vehículo. 

8.4 DESCRIPCION DE LOS USUARIOS 

San Jerónimo, es un pueblo con una población con un 70% compuesta por niños y jóvenes, un 10 % 

adultos y un 10 % ancianos. La mayoría de los usuarios de las motos de 2 llantas son jóvenes, muy 

agiles para subirse en ellas, normalmente vestidos con Short o pantalones y que no les da miedo de 

la velocidad ya que muchos conductores manejen a gran velocidad, muchos de estos usuarios son 

estudiantes que se trasladan diariamente por contratos semanales o quincenales  con los padres de 

familia y otros trabajadores de la construcción que requieren llegar temprano a  sus puestos de 

trabajo.  

En el municipio las motos de 2 llantas se volvieron un vehículo común ya que en casi  todas  las 

familias hay por lo menos una  moto que en cierta manera le da estatus  social en especial a los 
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jóvenes. Estos vehículos de dos y tres llantas son muy usados en los novenarios  y fiestas ya que 

son utilizados en desfiles en los cuales se ha llegado a contar hasta 300 motos.  

Los de las mototaxis atienden a una población más variada que va desde niños hasta ancianos ya 

que son más fáciles para el uso, más cómodas, con carpa y es para varias personas, lleva máximo 3 

o 4 pasajeros. Estos vehículos se convirtieron en el medio de transporte por excelencia para la 

mayoría de la población que desde este servicio apareció en el municipio hizo que por comodidad y 

pereza de caminar la gente lo utilice además de les da cierta categoría el hecho de tener con que 

pagar este transporte  aunque con algunas excepciones pues a pesar del bajo consto muchas 

personas no tienen conque pagarlo. En el casco algunas personas están realizando 

desplazamientos que antes eran a pie en la mototaxi por ejemplo: ir a misa, ir a la plaza de mercar, a 

la estación de gasolina, al hospital, ir a pagar servicios públicos, hacer visitas,  entre otros. 

9. CONCLUSIONES 

• Aunque en muchos lugares de Colombia se originó el  fenómeno del mototaxismo y se 

desarrolla actualmente, en San Jerónimo tienen connotaciones particulares debido a las 

características geográficas de los terrenos y la idiosincrasia de la gente.  

• La organización de este transporte en una cooperativa con estatutos, reglamentos internos, 

seguros al día, proyectos a futuro, capacitaciones en asocio con el SENA y la Cámara de Comercio 

garantiza la prestación de un servicio serio con futuro en beneficio de ellos y de la comunidad 

jeronimita.  

•  El servicio de mototaxis sirve de enlace entre la zona urbana y rural en  8 rutas que se 

hacen de manera  ágil, flexibles y económicas para la movilización de quienes utilizan este servicio.  

• El mototaxismo se convirtió en San Jerónimo en una solución de empleo para  70 personas 

que devengan de él  sustento para sus familias. 

• El mototaxis forman parte de la cotidianidad de los habitantes de San Jerónimo 

• El surgimiento del mototaxismo permitió la disminución   de los costos del transporte de la 

zona rural a la urbana y viceversa lo que ha permitido mayor movilidad de la población. 
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• Para los campesinos ha sido más fácil movilizarse con sus productos los fines de semana 

para comercializarlos en el mercado local y a la vez llevar de los supermercados los productos 

básicos de su canasta familiar, así como realizar otras diligencias como: ir al médico, a la alcaldía, 

pagar  impuestos, servicios públicos, abordar vehículos que los conduzcan a Medellín o a otros 

municipios. 

• La mototaxis son una alternativa muy eficaz para desplazamientos diurnos y nocturnos de 

urgencia.   

• De la zona urbana a la rural: los funcionarios de la administración municipal se desplazan a 

desarrollar programas de prevención en salud y formación personal, familiar y comunitaria, visitar 

algún familiar, realizar campañas políticas, participar en eventos comunitarios: festivales, remates  

de San Isidro o simplemente de paseo.  

• En la vereda la Ciénaga varios campesinos se unieron y compraron una mototaxi 

exclusivamente para los agricultores que traen sus productos.  

• El sevicio del  mototaxisismo esta diversificado ya que encontramos mototaxis para el 

Transporte de pasajeros, de carga pequeña, transporte de gas, animales (vacas y cerdos) y 

domicilios.   

• Es un excelente transporte para los turistas que no vienen en vehículos particulares para 

poder llegar a los hoteles, condominios , parques recreativos y fincas de  recreo, que se encuentran 

a los alrededores de la zona urbana y algunos en veredas cercanas (Quimbayo, Llano de Aguirre). 
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