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SOSTENIBILIDAD 

  
Introducción

 
El sistema de movilidad, dentro de los sistemas que 
determinan el funcionamiento y estructura básica de una 
ciudad, tiene la capacidad de modificar el nivel de 
desarrollo y calidad de vida de los habitantes,  así como de 
definir sus hábitos y comportamientos. 
En Colombia los planes y proyectos que adelantan las 
administraciones municipales, presuponen retos para el 
cambio y la organización de los diferentes servicios 
urbanos que proporcionan las ciudades. 
Ibagué, es una ciudad que ha presentado un buen avance 
económico y crecimiento en su urbe durante los últimos 
años. Teniendo en cuenta que a la par de este, es deber del 
gobierno generar conciencia y manejar programas que se 
ajusten a las necesidades de una ciudad con mejor 
desarrollo, sostenible y con una conciencia ambiental, para 
así ofrecer una calidad de vida digna a sus habitantes, sin 
comprometer los recursos y las posibilidades de las 
futuras generaciones.  
Para la secretaria de movilidad es de gran importancia 
trabajar cada día por la seguridad vial de los ciudadanos; 
regulando y controlando el funcionamiento ágil y eficiente 
de la movilidad, el tránsito y transporte público y privado 
dentro del municipio de Ibagué en concordancia con las 
leyes que rigen la materia y cumpliendo con sus 
respectivas funciones.  
El Gobierno municipal, a través de la secretaria de 
Infraestructura ha venido adelantando la ejecución de 
programas para el desarrollo urbano y la generación de 

condiciones de competitividad, que permitan una ciudad 
transformada y sostenible en el largo plazo. 
En el presente boletín se presentara un comparativo de 
accidentes viales en la ciudad de Ibagué, en el periodo 
comprendido entre enero a mayo del año 2020-2021; 
también se mostraran los siguientes indicadores, 
correspondientes al periodo del 2019 y 2020: número de 
accidentes de tránsito, número de lesionados fatales en 
accidentes de tránsito en Ibagué, número total de parque 
automotor por tipo de vehículo en Ibagué, número total de 
vehículos matriculados en Ibagué, número total de 
comparendos efectuados en Ibagué. Por último,  se 
expondrá la gestión de la administración municipal y 
algunas noticias relevante frente al tema de movilidad.  
 

 
QUE ES LA 
MOVILIDAD 
SEGURA 

Es aquella que garantiza las interacciones generadas 
entre el tránsito, transporte y el desplazamiento de 
las personas en el espacio público previniendo la 
mortalidad por siniestros viales; a través de los 
modelos de gestión de ciudad, bajo un enfoque de 
protección al vulnerable e integrando los estilos de 
vida saludables, la generación de espacios de 
recreación y deporte, el transporte activo y el disfrute 
del espacio público (mintransporte.gov.co) 

IMPORTANCIA 
DE LA 
EDUCACIÓN EN 
SEGURIDAD 
VIAL 
 

En Colombia, el aumento de los accidentes de 
tránsito es evidencia del poco conocimiento y 
aplicación de las normas de Seguridad Vial, puesto 
que estos representan una de las principales causas 
de muertes y discapacidades en las personas. 
La educación vial permite fomentar y garantizar el 
respeto y preservación de la propia vida y la de los 
demás actores en las vías públicas; por ello es de 
gran  importancia aprender las señales de tránsito y 
las normas de seguridad, respetarlas, y contar con 
una licencia vigente para conducir, son cuestiones 
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imprescindibles para evitar accidentes, y será la 
educación vial la principal manera de difundir el 
conocimiento. 

CLASIFICACIÓN 
DE FACTORES 
DE RIESGOS 
VIALES 

Factor humano: 
Hace referencia a los riesgos generados por quien 
se encuentra al volante o en menor medida, por las 
personas que transporta. El factor humano es el 
mayor generador de accidentes vehiculares. Dentro 
de las causas, encontramos: Consumo de alcohol o 
sustancias psicoactivas, visión borrosa, imprudencia 
de conductor, imprudencia de otro conductor, 
cansancio físico o agotamiento mental, exceso de 
velocidad, falta de conocimiento de normas de 
tránsito. 
Factor ambiental: 
Consiste en los aspectos del entorno diferente de los 
humanos, que desencadenan situaciones de 
inseguridad vial. Dentro de las causas se encuentran: 
Lluvia, niebla, humo, ausencia de señales de tránsito, 
mal estado de la vía, elevada congestión de la vía, 
elementos en la vía (personas, animales, vehículos, 
etc.) 
Factor vehicular: 
El estado del vehículo también influye. Causas: Falla 
de los frenos, mal estado de los neumáticos, 
insuficiente iluminación del vehículo 
Otra clasificación para factores de riesgo además de 
los generados por la conducción, son los 
relacionados con las condiciones de trabajo. Los 
siguientes factores hacen parte de esta clasificación: 

 Factores temporales: 

 Factores psicosociales, relacionados con la salud, 
carga mental, carga física, entorno físico, condiciones 
de inseguridad. 

 https://www.gestionemos.com/blog/determinacion-
de-los-riesgos-de-seguridad-vial 
 

 

Análisis de indicadores 
 
Gráfica 1. Comparativo de accidentes viales en Ibagué.  

 
FUENTE: Secretaria de Movilidad. 

 
Por medio de la gráfica 1, nos podemos dar cuenta que los 
accidentes han disminuido en tiempos de confinamiento, 
esto se comprueba desde el mes de abril del año 2020 con 
30 accidentes en comparación con el mes de marzo de 
2020, que se presentaron 128 hechos viales. Es de resaltar 
que, en el año 2021, en el mes de abril aumentaron los 
casos en 70 y en mayo ascendieron en 27. 
Revela el secretario de movilidad Cesar Fabián Yáñez, pese 
a las campañas pedagógicas realizadas desde la 
administración municipal, los ciudadanos no atienden las 
normas de tránsito y la intolerancia hace que cada día se 
presenten más accidentes.  
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Gráfica 2. Número de accidentes de tránsito en Ibagué .  
 
La gráfica 2, nos muestra como en el 2019 los accidentes 
de tránsito sumaron 1507 casos y en el año 2020, fueron 
1247. Así la reducción en casos de accidentes fue de 260, 
mejorando en 2020. 

 FUENTE: Medicina Legal - Secretaría de Movilidad de Ibagué 

 
Gráfica 3. Número de lesionados fatales en accidentes de 
tránsito en Ibagué. 

 
FUENTE: Medicina Legal - Secretaría de Movilidad de Ibagué. 

 

En la gráfica  3, observamos como las lesiones fatales del 
año 2019, reflejan 67 casos, mientras que el 2020 deja 58 
casos, con una diferencia de 9. 

 
Gráfica 4. Número total de parque automotor por tipo de 
vehículo en Ibagué.  

 
FUENTE: Plataforma Moviliza – Secretaría de Movilidad. 

 
Gráfica 4, teniendo en cuenta el número total de parque 
automotor por tipo de vehículo en Ibagué, se analiza que 
los automóviles y las motocicletas son los vehículos que 
presentan más índices comparados con los demás. Debido 
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a que son el transporte más usado en la capital del Tolima, 
los automóviles aumentan en el 2020, en 1315 y las 
motocicletas representan un aumento notable en 6382. Es 
de aclarar que las motocicletas por su fácil 
comercialización presentan facilidad de adquisición. 
 
Gráfica 5. Número total de vehículos matriculados en 
Ibagué.   

 
FUENTE: Plataforma Moviliza – Secretaría de Movilidad. 

 
Gráfica 5, los vehículos matriculados en Ibagué para el año 
2020 fueron 9.031, 3.334 vehículos por debajo del año 
2019, según la plataforma Moviliza de la secretaria de 
Movilidad. 
 
 
 
 

Gráfica 6. Número total de comparendos efectuados en 
Ibagué. 

 
FUENTE: Plataforma Moviliza – Secretaría de Movilidad. 

 

Gráfica 6, los comparendos realizados en Ibagué tuvieron 
una gran diferencia del año 2019 al 2020, para el año 2020 
se realizaron 13.646 comparendos, 8.013 comparendos 
menos que el año 2019; esto nos permite interpretar que 
los ciudadanos han tenido una buena cultura y aceptación 
de las campañas realizadas, la pedagogía y formación de 
todos los que hacen parte de la movilidad es prioridad en 
la Administración Municipal.  
Por medio de las acciones en desarrollo del programa de 
infraestructura red vial regional se pretende también 
disminuir los indicadores anuales que corresponden a las 
causas, efectos y consecuencias que trae consigo la 
movilidad en la ciudad; se debe tener en cuenta que la 
Administración Municipal siempre está en la tarea y el 
ejercicio de implementar estrategias de prevención en 
estas eventualidades. 
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Gestión de la Administración  
Desde el informe de gestión del año anterior, la 
Administración “Ibagué Vibra” ha tenido como prioridad el 
mejoramiento de las vías, la semaforización de todos los 
sectores de la ciudad y priorizando lo sectores más críticos 
de esta, por medio de un análisis de las zonas que 
presentan mayor accidentalidad, para así emplear 
estrategias que permitan disminuir los hechos 
presentados que perjudique al ciudadano y la buena 
movilidad vial.  

 
Es por ello que desde la Alcaldía Municipal invita a cumplir 
las señales de tránsito. De igual manera, se tiene disponible 
a través de la Secretaría de la Movilidad la línea tránsito 1 
denominada: Movilidad, donde el personal de la 
Administración Municipal recepciona dudas de los 
usuarios que se reporten, también existe la línea Tránsito 2 

denominada: Accidentes, donde el personal atiende el 
llamado de la comunidad. 
 
Seguridad de Transporte  
Orientado a la ejecución, control y seguimiento de 
estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento 
a los objetivos de las políticas de movilidad y seguridad vial 
en los diferentes modos de transporte y con incidencia en 
los diferentes actores involucrados en el municipio. Con 
una inversión $2.170 Millones de Pesos desde el programa 
de Movilidad Segura para la Competitividad, la secretaria 
de movilidad y transporte por medio del proyecto 
“Fortalecimiento de la seguridad vial para la regulación y 
control del tránsito en el municipio de Ibagué”, ejecutó 
diferentes estrategias que permitieron ofrecer a la 
ciudadanía condiciones sostenibles en la seguridad vial y 
se mejorar las condiciones de movilidad vial construyendo 
una cultura ciudadana de corresponsabilidad y 
autorregulación para una movilidad segura. 
En el desarrollo y ejecución de estas estrategias se 
benefició a la totalidad de los habitantes de la ciudad, 
generado 59 empleos directos para la realización de las 
diferentes campañas y acciones.  
A través de la ejecución del presente programa se 
realizaron acciones encaminadas a la implementación de 
compañas de seguridad vial así: 

• Por medio de actividades lúdicas recreativas, se 
sensibiliza a los conductores de la ciudad sobre la 
importancia de cumplir las normas de tránsito y no 
abandonar sus vehículos en las vías. ¡Juntos por 
una mejor movilidad!  
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• CAMPAÑA PARA INCENTIVAR AL USO DE 
PARADEROS EN LA CIUDAD A USUARIOS DEL 
SERVICIO PÚBLICO. Mediante charlas de 
sensibilización a los conductores de las empresas 
de transporte de la ciudad de Ibagué, la Alcaldía 
Municipal a través de la Secretaría de Tránsito 
Transporte y de Movilidad, iniciaron la campaña 
educativa para incentivar el uso de los paraderos y 
otras normas de comportamiento frente al uso del 
transporte público. 

• CAMPAÑA CON MOTOCICLISTAS. La Secretaría de 
movilidad realizó campañas de sensibilización que 
permitieron generar conciencia en los ciudadanos 
acerca de la necesidad de respetar las normas 
viales para evitar que se presenten víctimas fatales 
en accidentes.  

• SEMÁFOROS. Se llevó a cabo el Mejoramiento y 
optimización del sistema semafórico de la ciudad.  

• CUERPO DE AGENTES, CONTROL AL TRANSITO. 
Desde la secretaria de Movilidad en articulación con 
las diferentes entidades de la administración 
Municipal y de la mano con los Agentes de Tránsito, 
se vienen adelantando campañas de sensibilización 
vial, educativas y preventivas, con el fin de realizar 
control a las acciones realizadas por los ciudadanos 
que atentan contra la vida y la seguridad vial en toda 
la ciudad y contribuir con el buen desarrollo en 
materia de movilidad y la prevención de la 
accidentalidad.  

• Se llevó a cabo la implementación del Plan de 
Movilidad Sostenible para la ciudad de Ibagué, 
adelantando las siguientes acciones: 

• Realización de CAMPAÑAS MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y CULTURA CIUDADANA –  ACTOR 
VIAL PEATON sensibilizando a los actores viales a 
tomar conciencia y respeto por los peatones.  

• Realización de CAMPAÑAS MOVILIDAD 
SOSTENIBLE Y CULTURA CIUDADANA –  ACTOR 
VIAL BICIUSUARIO. Campaña de sensibilización vial 
a bici usuarios, como estrategia de prevención en la 
accidentalidad de este medio de transporte 
alternativo. 

• PUESTA EN OPERACIÓN BICICLETAS PUBLICAS – 
PLAZA BOLÍVAR. Se reinició la operación de las 
bicicletas públicas de la Plaza Bolívar, las cuales 
operan de lunes a viernes en el horario de 08:00am 
a 06:00pm, este servicio tiene una ocupación 
promedio de 22 usuarios día.  

• DIA SIN CARRO EN LA CIUDAD. En cumplimiento a 
los acuerdos No: 021 de 2010 y N°009 de 2018, se 
realizaron durante dos días jornadas de día sin 
carro. Es importante resaltar que la medida fue 
positiva, pues se tuvo una disminución en la 
imposición de comparendos del 73.33%. 
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ALGUNAS NOTICIAS DE LA ALCADIA DE IBAGUÉ “TEMAS 
DE MOVILIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDDENTES”: 
 

 
 

1. Con la presencia de César Fabián Yáñez - secretario 
de movilidad de Ibagué, Víctor Hugo Guzmán - 
coordinador APP GICA, Gloria Esperanza 
Castellanos - líder local de la vicerrectoría de la 
UNAD, Carlos Barrero -  director departamental de 
tránsito y Jaime Alberto Buenaventura Monsalve -  
Director UNAD CEAD Ibagué, se llevó a cabo la rueda 
de prensa del Primer Foro Taller de Seguridad Vial 
2021 (12 de junio), en presencia de varios 
periodistas en el auditorio principal y conexión 
virtual donde se tocaron varios temas de movilidad 
como estadísticas departamentales y municipales 
sobre accidentes de motociclistas, conductores de 
carro, ciclistas y peatones; con el propósito de 
reducir las cifras de accidentalidad en Ibagué y en 
municipios del Tolima. 

 
 

2. La Alcaldía de Ibagué lanzó la campaña de 
seguridad vial ‘Maneja tu vida’, la cual, busca crear 
consciencia y compromiso en la ciudadanía, con el 
fin de reducir los índices de accidentalidad en la 
ciudad. Esta iniciativa está dirigida a todos los 
actores viales, incluyendo motociclistas, 
conductores de vehículos de transporte público 
colectivo e individual, domiciliarios, ciclistas y 
peatones. 
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