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En Colombia, cada hora y media muere una persona en un
accidente de tránsito, se estima que un 48% corresponden a
motorizados y un 23% a peatones. Las cifras relacionadas con
muertes por siniestros viales revelan según el comportamiento
del 2019 que 15 personas pierden la vida al día en el país; lo
anterior signiﬁca que cada 94 minutos muere un colombiano
en esta circunstancia alertando además que esta situación se
ha convertido en la segunda causa de muerte violenta, según
información del Ministerio de Transporte.

Introducción
El siguiente boletín tiene como objetivo central dar a conocer
los índices de accidentalidad en Ibagué en el transcurso del año
2020, así mismo; construir un análisis comparativo sobre los
años anteriores, identiﬁcar sus principales causas y la gestión
realizada desde la Administración Municipal, con el ﬁn de
prevenir y brindar acompañamiento e información a los
ciudadanos.

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la seguridad en materia vial y sus consecuencias
cobran importancia por las cifras que presentan; ya que el
número de muertes por accidentes de tránsito a nivel mundial
es de 1,25 millones de individuos por año. También los países
en desarrollo, muestran un elevado crecimiento de vehículos y
esta epidemia está causando más desastres y empeorando el
panorama; de manera que debe encontrarse estrategias que
puedan revertir la situación o de no ser así se convertirá en la
tercera causa de discapacidad o motivo para perder la vida en
el año 2020.

A través de este boletín se reconoce la prevalencia de delitos en
los accidentes de tránsito; teniendo como resultado los
homicidios culposos y lesiones culposas, tanto en la zona
urbana (comprendiendo las 13 comunas), como en la zona
rural de Ibagué. Por otro lado, se determina cuáles son los
lugares de mayor riesgo y quiénes son los más propensos a
esta situación, teniendo en cuenta que la mitad de las víctimas
son jóvenes, según lo muestra el Centro de Estudio y Análisis en
Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz – CEACSCPAZ, en su
Octavo Cuaderno de Investigaciones sobre “Gestión de la
Seguridad Vial en Ibagué 2016-2018”.

En el Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020 – 2023”
está presente el programa 3, enfocado a la seguridad de
transporte, orientado a la ejecución y seguimiento de
estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a
los objetivos de las políticas de movilidad y seguridad vial, con
incidencia en los diferentes actores involucrados.

1.El homicidio negligente, también llamado homicidio culposo o
involuntario, es un delito que consiste en causar la muerte a una persona
física por una acción negligente. El homicidio negligente es un subtipo del
homicidio, que puede causarse por negligencia o por dolo.
2. El delito de lesiones, en Derecho penal, es un delito que consiste en causar
una o varias lesiones a una persona de forma que se menoscabe su
integridad corporal, su salud física o incluso su salud mental. Los delitos
culposos son aquellos delitos que se comenten sin dolo (sin la intención de
producir dicho mal). ... Por ejemplo, una persona manejando a la velocidad
establecida por accidente atropella a otra persona ocasionando lesiones.

Análisis de Indicadores
Ibagué se encuentra a una altitud de 1285 msnm, ubicada en el
centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera Central de los
Andes, entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena, y
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en cercanías del Nevado del Tolima. Tiene una temperatura
promedio de 31 °C; su área urbana se divide en 13 comunas,
con 445 barrios y su zona rural conformada por 17
corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones. Esta división
territorial fue determinada mediante acuerdo 044 de 1989
del Concejo Municipal. Según estimaciones oﬁciales, La
ciudad en el año 2020 tiene 541.101 habitantes (Proyección
DANE 2020) y ocupa el décimo segundo lugar a nivel
nacional en población después de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Soacha,
Soledad, Villavicencio y Bello, y en las capitales es la novena
capital más poblada de Colombia y por extensión comparte
el sexto puesto entre las ciudades más grandes del país
junto con Cúcuta, al poseer similitudes en la longitud del
casco urbano con esa ciudad.
La capital del departamento es uno de los 4 municipios que
reporta mayor prevalencia de accidentes de tránsito, donde
una de las causas de ésta es el exceso de velocidad, así
como conducir en estado de embriaguez. Dado que Ibagué
se encuentra presente en estas estadísticas, según datos
proporcionados por la secretaria de la Movilidad de la
Alcaldía para el periodo determinado entre Enero –
Septiembre del 2019 y con fecha de actualización del 7 de
noviembre del mismo año, se puede conocer cuáles son los
lugares de mayor accidentalidad en la ciudad: (Tabla 1)
comprendiendo la Avenida Mirolindo Calle 83 (Glorieta
Mirolindo) como el lugar con mayor accidentalidad en la
ciudad, seguido de la Avenida Ambala Calle 60 (Diagonal al
CC La Estación) y la Carrera 5 Calle 37; los lugares que menor
índices presentaron fueron la Avenida Ambala Calle 42,
Avenida Ferrocarril Calle 41, Avenida Guabinal Calle 69,
Avenida Pedro Tafur Entrada Aeropuerto, entre otras.

Fuente: Reporte IPAT agentes de Tránsito - Secretaría de Movilidad Municipal.
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Con relación a lo anterior, el comparativo de delitos en
accidentes de tránsito en zona urbana y rural (Gráﬁca
1) y por comunas de Ibagué (Gráﬁca 2) presentan una
reducción de accidentes en las vías, comprendidos
entre homicidios y lesiones culposas mediante un
estudio realizado del 01 de enero del 2020 al 31 de julio
del 2020. Una de las principales causas de la
reducción se debe según ha información de la
Secretaría de Movilidad a que se adelantan a diario en
las diferentes comunas, controles pedagógicos y
sancionatorios. Se imponen comparendos a
infractores, por no cumplir con las normas de tránsito
o por el incumplimiento de los decretos establecidos
por la pandemia, lo mencionado anteriormente
corresponde en el transcurso del año hasta lo que va
del mes de agosto.

Comparativo
Delitos 2019 - 2020

Según estadísticas presentadas por la Policía
Metropolitana de Ibagué – METIB, extraídas el 18 de
agosto del 2020 en donde se puntualiza que las cifras
del 2019 están sujetas a variación, en proceso de
integración y consolidación con información de
Fiscalía General de la Nación; se puede percibir por
medio del comparativo entre comunas (gráﬁca 2)
cuales tienen mayor presencia de homicidios
culposos y lesiones culposas, siendo la comuna 9 la
que abarca la mayor cantidad de casos, tanto en el año
2019 como en lo que va del 2020; solo presenta una
reducción de 4 lesiones culposas para el año 2020. La
comuna que menor presencia tiene es la 2, solo cuenta
con lesiones culposas: 15 para el año 2019 y 17 en
2020; teniendo un aumento de 2 casos para el
presente año.

En accidentes de tránsito
Homicidio culposo
Lesiones culposS
Fuente: SIJIN-METIB - POLICÍA NACIONAL.
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Comparativo de delitos

Finalmente, se procede a socializar las cifras de los eventos
atendidos por el cuerpo de Agentes de Tránsito del Municipio en
el primer semestre del año 2020, siendo estos los siguientes: el
mes de febrero presentó la mayor cantidad de siniestro viales y
el mes de abril presentó los índices más bajos del semestre;
cabe resaltar que en este periodo la cifra de fallecidos en
accidentes de tránsito estuvo en 28 personas para la ciudad de
Ibagué.

por comunas 2019 - 2020

Cifras de accidentes de
tránsito antendiso por
le cuerpo de agentes
de tránsito en Ibagué
en el primer semestre
de 2020
En accidentes de tránsito
Homicidio culposo
Lesiones culposS

Fuente: Secretaría de la Movilidad
Municipal, Dirección Operativa y
del Control al Tránsito

Fuente: SIJIN-METIB - POLICÍA NACIONAL.
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Actividades pedagógicas

Gestión de la Administración
La gestión de la Administración Municipal con base al tema de
estudio se presenta mediante un informe de la dirección operativa y
de control al tránsito, donde se da a conocer las diferentes
actuaciones realizadas por la Secretaria de Movilidad, dirigidas a la
prevención de la accidentalidad en Ibagué.
Para los anteriores ﬁnes, la información que se presenta aquí se
dividirá en dos capítulos, a saber:
Actividades pedagógicas adelantadas por la Secretaria de
Movilidad.
Estadísticas en la imposición de órdenes de comparendos, de
acuerdo con la comisión de infracciones de mayor impacto a la
ocurrencia de accidentes de tránsito a corte de 26 de agosto de 2020.
De acuerdo con lo reglado por la Ley 769 de 2002, actual Código
Nacional de Tránsito Terrestre, la función de los agentes de tránsito
coordinada y/o direccionada por la Secretaría de Movilidad, va
encaminada a velar por la seguridad de las personas en la vía pública
y privada, siendo estas de carácter regulatorio o sancionatorio; sus
acciones orientadas a la prevención, la asistencia técnica y humana a
los usuarios de las vías.
Por otro lado, teniendo en cuenta que toda sanción está encaminada
a que su aplicación o sólo su simple promulgación, sirva de
persuasión y prevención de las conductas que atentan contra la
seguridad vial de todos los beneﬁciarios o actores; en consecuencia
de lo anterior y de acuerdo a la función operativa del cuerpo de
agentes de tránsito en la imposición de regulaciones y prohibiciones
tendientes a preservar los ﬁnes esenciales del estado, en especial los
de protección a todas las personas residentes en el municipio de
Ibagué, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades. Teniendo en cuenta la prevalencia del bien general sobre
el bien individual en concordancia al principio de “la libre locomoción”,
se han impuesto ordenes de comparendos de acuerdo a la comisión
de infracciones de mayor impacto a la ocurrencia de accidentes de
tránsito.

Fuente: Secretaría de la Movilidad Municipal, Dirección Operativa y del Control al Tránsito.
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Las campañas pedagógicas fueron adelantas en diferentes
sectores de Ibagué en acompañamiento del cuerpo de agentes
de tránsito, con el ﬁn de socializar a los conductores y peatones
dos aspectos fundamentales en pro de generar mayor
educación vial y lograr una movilidad adecuada y segura.

les realizó una charla haciendo referencia que corren riesgos a
diario en las vías por no usar elementos reﬂectivos y
ﬂuorescentes.
Del mismo modo, se le instó al uso de implementos de
seguridad como:

En virtud a resolución 0001885 del 2015 expedida por el
ministerio de transporte (Manual de Señalización Vial) se les
recordó a los conductores peatones las principales funciones
que desempeñan las señales verticales clasiﬁcadas en 4
grupos: señales reglamentarias, señales preventivas, señales
informativas y señales transitorias, las cuales contribuyen a la
seguridad vial de las personas, con el propósito de que las
carreteras y las calles, así como espacio público, puedan ser
compartidas por los distintos actores del tránsito en un
ambiente ordenado y más seguro, lo cual contribuirá a
desplazamientos más ágiles, seguros, eﬁcaces y eﬁcientes.

Luces delanteras (blanca) y traseras (roja) tanto en el día como
en la noche.
Usar reﬂectivos en los pies, ruedas, casco y partes del cuerpo
que se muevan cuando se monta en bicicleta. Según
investigaciones, los seres humanos actúan de manera
instintiva cuando ven objetos o elementos en movimiento y
más si tienen luz. Los ciclistas que utilizan el biomovimiento de
forma efectiva pueden reducir en un 83% las posibilidades de
sufrir un accidente de tránsito.
Los expertos recomiendan utilizar productos ﬂuorescentes
para ser visto durante el día y reﬂectantes para ser visto durante
la noche. La diferencia radica en que los colores ﬂuorescentes
no funcionan de noche, requieren de la presencia de luz solar
para hacerse visibles, pues los elementos luminosos reducen el
55% los siniestros.

De igual manera, se les recordó que de la inobservancia en
dichas medidas pueden generarse las consecuencias de que
trata el artículo 131 de la ley 769 de 2002, modiﬁcado por la ley
1383 de 2010, en relación con la imposición de órdenes de
comparendo por las infracciones de tránsito, y en el peor de los
casos consecuencias de índole penal por la ocasión de lesiones
y/o muertes a los demás actores viales.

Sin embargo, lo anterior no es impedimento para que se
incumplan la normatividad existente, por ello en operativo
realizado los días 2, 17 y 23 de julio del presente año, con los
agentes de tránsito y la policía metropolitana, en asocio con la
Secretaria de Gobierno Municipal y la Secretaria de Movilidad,
se realizaron diferentes comparendos a corte del 26 de agosto
de 2020. Las mayores estadísticas presentadas son las
siguientes:

“Ibagué Transforma la cultura para conseguir una movilidad
segura”
Es importante conocer qué tan educados se encuentran los
ciclistas acerca de la normatividad que va dirigida hacia ellos,
con el ﬁn de evitar cualquier tipo de accidentalidad; por ello se
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Estadísticas de órdenes de comparendos
a corte de 26 de agosto de 2020

La labor va encaminada a generar conciencia en los actores
viales, en el respeto de las leyes de tránsito y el transporte
cuyo espíritu normativo va dirigido a prevenir la
accidentalidad y a regular la circulación terrestre, esto
teniendo en cuenta que los conductores deben ser personas
idóneas para llevar a cabo una actividad peligrosa como lo es
conducir un vehículo de cualquier tipo, también tener en
óptimas condiciones los mismos, esto como acción
preventiva.
De igual manera, en el Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué
Vibra 2020 – 2023” se encuentra el programa 3, enfocado a la
seguridad de transporte y allí mismo, se creó un subprograma
llamado “Movilidad segura para la competitividad”, en donde
la seguridad vial es uno de los retos más relevantes de la
Administración Municipal, dado que los estudios han
evidenciado la signiﬁcación del compromiso institucional
para salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos en
el espacio público, por consiguiente se debe reducir los
índices de siniestros en esta modalidad mediante campañas
de sensibilización a peatones y conductores, demarcación de
zonas de alto índice de accidentalidad, mejoramiento de la
infraestructura y control de tránsito con el cuerpo de agentes
del municipio ( Tabla 3).
Por lo anterior, se hace conveniente mejorar las condiciones
de movilidad vial construyendo una cultura ciudadana de
corresponsabilidad y autorregulación para una mayor
seguridad. A Continuación se presentan las metas de
producto del plan de desarrollo, bajo la responsabilidad de la
secretaria de movilidad; las cuales se pretende trabajar y
alcanzar día a día mediante las campañas pertinentes según
el sector o comunidad objeto de estudio y sensibilización.

Fuente: Secretaría de la Movilidad Municipal, Dirección Operativa y del Control al Tránsito.
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Metas del Plan de Desarrollo Municipal
2020 - 2023

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020 – 2023”
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Adicional a lo anterior, es preciso mencionar que durante los meses de
enero a julio de 2020, en la ciudad se salvaron 7 vidas en comparación
a los índices del mismo periodo del año pasado, esto direccionado
cada día a la disminución sustancial de siniestros en las vías.
Ahora bien, resulta plausible destacar las jornadas de pedagogía que
ha venido adelantando la Secretaria de Movilidad por intermedio de
los contratistas adscritos a este despacho, los cuales tienen como ﬁn
la concientización de conductores, pasajeros, peatones y ciclistas,
todos estos como actores viales, con el ﬁn de crear cultura y
percepción del peligro si se omiten o se acatan debidamente las
señales de tránsito; todo ello encaminado a la prevención de la
accidentalidad en Ibagué.
Fuente: Secretaría de la Movilidad, Dirección Operativa y
del Control al Tránsito.
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