
Carga en bicicleta
Recomendaciones para el 

uso de la bicicleta de carga 



Definiciones

¿Qué es una bicicleta?

Vehículo sin motor de dos (2) o más
ruedas en línea, el cual se desplaza por el 
esfuerzo de su conductor accionando por 
medio de pedales.

¿Qué se entiende por actividad transportadora?

Se entiende por un conjunto organizado de 
operaciones  que pretenden el traslado de 
personas o cosas, separada o al mismo tiempo, 
de un lugar a otro, utilizando uno o varios 
medios de transporte.



Recomendaciones

1

Se recomienda que la carga este debidamente 
empacada, cubierta y refrigerada si es necesa-
rio. Además los contenedores deben estar bien 
amarrados al vehículo. Ver Resolución del Min. 
Transporte 9606 de 2003

CONDICIONES DE LA CARGA



Recomendaciones

2

Toda persona que haga parte en el tránsito 
como conductor, pasajero o peatón, debe com-
portarse en forma que no obstaculice, o ponga 
en riesgo a las demás personas, además de 
seguir las indicaciones de las autoridades de 
tránsito.

COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR



Recomendaciones

3
No se debe transitar sobre las aceras, lugares 
destinados al tránsito de peatones y por aque-
llas vías en donde las autoridades lo prohíban. 
Debe transitar ocupando un carril, además los 
conductores que transiten en grupo deberán 
ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías 
exclusivas para servicio público.

POR DONDE TRANSITAR



Recomendaciones

4

No podrán transportar objetos que disminuyan 
la visibilidad o que impida un tránsito seguro.

QUE LLEVAR



Recomendaciones

5

Cuando se circule en la noche, se deben llevar 
luces en la parte delantera que proyecten luz 
blanca, y en la parte trasera que reflecte luz 
roja, además de llevar un elemento sonoro 
como timbre, campana o similar.

SEGURIDAD



Recomendaciones

6

Cuando se circule por vías muy pendientes y a 
alta velocidad se recomienda usar casco. En 
caso de lluvia es recomendable usar imper-
meable y calzado que no sea resbaloso. 

SEGURIDAD



Recomendaciones

7

Revisa que los frenos estén en buen estado(1), 
que el sillín esté en la altura adecuada y cómo-
da(2), que las llantas tengan suficiente aire(3), 
que la cadena tenga buena tensión(4) y que las 
luces estén funcionando(5).

ANTES DE USAR LA BICICLETA
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