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EL cREcrM¡ENTo DE Moros EN MED¡r-líru
rsrÁ ¡MPARABLE

Diar¡amente, 96 motos reciben un comparendo,
Cerca de 600.000 motos circulan en la ciudad de Medellín y va en aumento.
El transporte masivo ha dejado de recibir más de 90.000 millones de pesos por ese aumento.
[a policía metropol¡tana realiza un plan de choque para evitar el aumento de delitos en motos.

Las cifras del crec¡miento del parque automotor en la ciudad son

dramáticas. Según el estud¡o de Medellín Cómo Vamos, el número de
vehículos que circulan en la ciudad ha aumentado de forma sosten¡da

en los últimos años, mientras en 2007 circulaban 300.000 motos por
la calles, en solo seis años, esa cifra se duplicó para superar los

500.000 y equ¡parar a la cifra de carros.

Entre agosto y lo que va de octubre de 2015, las secretarías de

Movilidad, Seguridad y la Pol¡cía Metropol¡tana, revisaron los

documentos de 12.412 motos. En estas acc¡ones se impus¡eron 5.775
comparendos a motociclistas y fueron inmov¡l¡zadas 3.782 motos.

Unas de las medidas por las cuales se están real¡zando estas acc¡ones,

es por el levantam¡ento de la med¡da que prohibía la circulación de
motociclistas con parrilleros hombres en la ciudad.

Las autoridades también anunciaron que este plan se mantendrá con
8 agentes de tránsito y 15 hombres de la Policía Metropol¡tana, para

hacer controles de movilidad a los motociclistas y legalidad de
documentos.

La circulación de motos aporta un poco más del 30% del material
particulado que deteriora la calidad'del aire, ocasionan accidentes,
congest¡onan las vías de la ciudad y aumentan los índices de robos
por la modalidad de fleteo.

Según la Asociación para el Desarrollo lntegral del Transporte
Terrestre lntermun¡cipal - ADITT, el transporte masivo ha dejado de
recibir más de 90.000 millones de pesos por el aumento de motos
en las ciudades. Este incremento está generando la creación de
transporte ¡legal.

Los índices de accidentalidad en moto, que en los últimos dos años
han aumentado un 70% el total de acc¡dentes de tránsito en el país,

el 45% pertenece a accidentes donde está involucrada una moto.

Con más de 3500 robos de motos en lo que fue el año 2014,
Medellín es la ciudad del país donde más se reportan el robos de
motoc¡cletas. Las denunc¡as de robo de vehículos este año
sobrepasan las 3.000 (2.649 motos) y (597 carros). El 70% del total
de robos de la ciudad son en el Centro, Laureles, Belén, Castilla y
Robledo.
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