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Recomendaciones para viajar con acompañante en 
moto durante las vacaciones de fin de año 

 
Itagüí, noviembre de 2017. Se acerca el fin de año y miles de colombianos empiezan a 

programar unos merecidos días de descanso y reunión familiar. Muchos de ellos, realizarán 

desplazamientos por carretera en moto y lo harán con acompañante, por lo que Auteco social 

brinda las siguientes recomendaciones si usted es uno de ellos:   

 

Antes de salir  

 

 Prepare el kit de carreteras y verifique que este contenga herramientas como: la llave 

para desmontar llantas, mini compresor de aire, kit para despinchar el neumático y para 

cambiar la bujía y los repuestos que considere necesarios. 

 Establezca un código de comunicación con el acompañante, por ejemplo, un golpecito 

que indique cuidado o una señal con la mano para reducir la velocidad.  

 Revise la moto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y de ser posible 

indíquele a su mecánico de confianza que se viajará con acompañante.  

 Tanto piloto como acompañante deben llevar casco, prendas con elementos reflectivos 

e indumentaria completa para viaje en motocicleta.   

 En caso de que el trayecto a recorrer sea largo, programar los puntos de la ruta donde 

se realizarán paradas para descansar, hidratarse y hacer ejercicios de estiramiento.   

 

El acompañante:  

 

 Debe ubicarse lo más cerca posible del conductor para no afectar el centro de gravedad 

del vehículo. Sin embargo, es necesario que tenga una distancia mínima para evitar 

golpes entre los cascos.   

 No debe poner las manos sobre el piloto o llevar las manos sobre sus rodillas, ya que 

en caso de que se presente una aceleración o frenada brusca, alguno de los dos podría 

poner en riesgo la estabilidad de la motocicleta.  Lo ideal es que el acompañante se 

sujete de la cintura del conductor o de las agarraderas traseras de la moto.   

 Si es un acompañante inexperto, el conductor deberá ser quien le explique las normas 

de seguridad requeridas y los movimientos recomendados para el desplazamiento.  
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 Siempre debe seguir al piloto en sus movimientos con su cuerpo a fin de mantener el 

balance de la moto. Se debe evitar hacer movimientos inesperados y mantener el peso 

de su cuerpo donde lo indique el conductor.  

 

El piloto:  

 

 Conduzca con tranquilidad, recuerde que el hecho de transportar un acompañante en 

la motocicleta presenta algunas variaciones en la máquina.  

 Trace las curvas con delicadeza para garantizar que el acompañante pueda coordinar 

sus movimientos con los del vehículo.  

 Tenga más precaución al momento de adelantar recuerde que a mayor peso las 

aceleraciones de la moto son más lentas. 

 En caso de que no sepa manejar con acompañante es mejor abstenerse de hacerlo.  

 

Recuerda nunca:  

 

 Llevar más de una persona en la motocicleta, no solo es una falta al código de tránsito 

sino un riesgo innecesario a la vida de quienes se transportan. 

 

“Acatar este tipo de recomendaciones y recordar que todos somos responsables de nuestras 
acciones en la vía son las claves para tener un viaje en carretera tranquilo. Desde Auteco 
seguimos acompañando a todos los motociclistas con recomendaciones prácticas y efectivas 
sobre movilidad y seguridad vial, con el único objetivo de construir una cultura de movilidad 
basada en el autocuidado”, afirmó Analucía Isaza, Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Corporativas de Auteco. 
 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde 
entonces ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, 
recreación y trabajo, que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las marcas 
Kawasaki de Japón (desde 1972); Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 2003) y 
KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 
oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco social que promueve la educación, 

el empleo y la movilidad segura.  
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