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LESIONES FAT ALES POR EVENTO DE TRANSPORTE 
El crecimiento constante del parque automotor 
(automóviles y motocicletas) en el país en los últimos años 
ha llevado a un incremento en los desplazamientos y la 
circulación diaria, generando una serie de externalidades 

negativas como la contaminación atmosférica, la 
congestión vehicular y el aumento en los tiempos de 
desplazamiento. Además, llevar a cabo dicha actividad 
implica de manera tácita aceptar los riesgos que la 
acompañan, haciendo que se incremente la exposición a 
sufrir algún tipo de percance, incidente o lesión si no se 
adaptan las medidas y se acogen las recomendaciones 

necesarias que toda persona debe conocer y poner en 
práctica a la hora de transitar por la vía pública, ya sea 

como conductor de cualquier tipo de vehículo (automóvil, 
motocicleta, bicicleta) o como peatón. Justamente, el 
impacto de los hechos relacionados con los conflictos del 
tránsito y sus consecuencias pone de manifiesto la 
necesidad de abordar medidas alternativas de seguridad 
y acciones urgentes, concretas, articuladas y medibles 
que permitan hacerle frente a este flagelo de salud pública 

mundial que impacta negativamente el contexto nacional, 
departamental y municipal.  

Lesión fatal está definida como el daño o lesión en una 
persona de forma intencional o de manera no intencional.  
Esta lesión o daño puede originarse por un traumatismo, 
agresión, accidente, etc.; esta, puede ser una lesión fatal 

(causar la muerte) o no fatal. 

Los traumatismos por accidentes de tránsito son un 

problema mundial de salud pública. Aunque en muchas 
ciudades se están dando pasos para aumentar la 

seguridad vial, todavía queda mucho por hacer para 
detener o invertir la tendencia creciente en el número de 

víctimas mortales por causa del tránsito 

Para monitorizar las lesiones fatales por transporte, 
habitualmente se utilizan los registros policiales y de 
medicina legal como fuente principal de información; estas 
fuentes suelen disponer de información exhaustiva sobre 
las características de la colisión. 

 La Administración Municipal de Ibagué, en cumplimiento 

de los lineamientos nacionales en materia de seguridad 
vial ha buscado ajustarse a los indicadores y metas 

planteados en el Plan Nacional, llevando a cabo las 
medidas necesarias para reducir considerablemente las 

cifras de lesiones fatales y no fatales en el sistema vial de 
la ciudad. Sin embargo, el perfil epidemiológico de la 
ciudad muestra un alto índice de Morbimortalidad 
provocada por los accidentes de tránsito, los cuales son 
un verdadero desafío para el gobierno local en materia de 

salud pública no solo por las muertes que causa si no por 
la discapacidad que genera a las víctimas de estos 

hechos. 
 

A continuación, se dará a conocer algunas cifras 
entregadas por la secretaria de movilidad de Ibagué, 

plataforma moviliza y medicinal legal de lesiones fatales 
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causadas por evento de transporte en la ciudad de Ibagué 

entre los años 2020 y 2021. 

Grafica 1. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Ciclo vital; “Juventud” de edad. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

En el año 2020 se presentó un número de 13 hombres y 5 
mujeres que sufrieron lesiones fatales en transporte 

dentro de la variable “ciclo vital”, rango juventud que va 
entre la edad de 18 a 28 años.  En el año 2021 fueron 18 
hombres y seis mujeres; se muestra una deferencia entre 
los dos años de 5 en el rango de hombres y 1 en el de 

mujeres. 

 

 

 

Grafica 2. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Escolaridad; “Educación media o secundaria alta”. 2020 – 

2021, Ibagué Tolima. 

 

Según información entregada, a nivel de escolaridad en 
el rango de educación media o secundaria alta el año 2021 

arrojo como resultado una cantidad de 25 hombres y 7 
mujeres con lesiones fatales, una cifra mayor al año 
netamente anterior que fue de 7 hombres y una mujer; En 

el año 2020 se presentaron 18 hombres y 6 mujeres con 
lesiones causadas por eventos de transporte. 

 

Grafica 3. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Estado civil; “Soltero”. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 
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La ciudad de Ibagué mostró como resultado para el año 

2020 un total de lesiones fatales según estado civil 
variable “soltería” de 19 hombres y 9 mujeres. Para el año 

2021 el resultado dio un total de 24 hombres y 7 mujeres. 
Si comparamos los dos años el número de hombres que 
sufrió accidentes de tránsito fatales ascendió en 5 y el de 
las mujeres disminuyó en 2 personas. 

 

Grafica 4. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Mecanismo causal; “Contundente”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

El año 2021 muestra un ascenso en su número de 

víctimas género “hombre” por lesiones fatales, según 
mecanismo causal con variable “contundente”. Con un 

total de 65 personas de las cuales 47 son hombres y 18 
mujeres, el género masculino mostró una diferencia de 14 
hombres. En las mujeres se vio una disminución, paso de 
18 para el año 2020 a 14 para el año 2021; 4 mujeres 
menos que el año netamente anterior.  

Tabla 1. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Diagnóstico topográfico de la lesión. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

Transporte Diagnóstico topográfico de la lesión 

Variable 

2020 2021 

hombres  mujeres hombres  mujeres 

 

Politraumatismo 28 15 34 8 
 

Trauma craneano 9 2 12 3 
 

Trauma de tórax 6 1 6 2 
 

TOTAL 43 18 52 13 
 

 

Fuente: Dane. 

Dentro del rango “diagnóstico topográfico de la lesión” se 
observó que para el año 2020, el número de personas con 
accidentes fatales fue de 43 personas; 28 hombres y 15 
mujeres murieron por politraumatismo. Por diagnóstico 

trauma craneano se dio a conocer un total de 9 hombres 
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y 2 mujeres; el trauma de tórax arrojo un descenso de 6 

hombres y una mujer. 

Para el año 2021 el número de muertes por 
politraumatismo ascendió a 34 hombres y 8 mujeres; por 
trauma craneano se obtuvo un total 12 hombres y tres 

mujeres, y por diagnóstico de trauma de tórax el resultado 
fue de 6 hombres 2 mujeres. 

Observando la tabla y comparando los dos años, el 

número de accidentes fatales por politraumatismo 
ascendió en 6 hombres y disminuyó en 7 mujeres; por 
trauma craneano aumentó en 3 hombres y una mujer. 
Para trauma de tórax los resultados arrojaron una igualdad 

en el número de lesiones fatales en los hombres de 6 y 
aumentó en una mujer para este diagnóstico. 

Grafica 5. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Escenario de hecho; “Carretera fuera de la ciudad”. 2020 – 

2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

La gráfica 5 muestra que en el año 2020 fallecieron 9 

personas a causa de lesiones fatales según escenario de 
hecho; 8 hombres y una mujer hizo parte de la sumatoria.  

En el año 2021 el total fue de 9 hombres y una mujer, la 
diferencia entre hombres tendió al alza, con una diferencia 

entre los dos años de un hombre; el número de mujeres 
se mantuvo en una persona. 

Grafica 6. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Zona del hecho; “Cabecera municipal”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el total de personas que sufrieron 

lesiones fatales en la ciudad de Ibagué según zona del 
hecho fue de 28 hombres y 12 mujeres.  En el año 2021 la 

8

1

9

1

hombres mujeres hombres mujeres

2020 2021

28

12

17

2

hombres mujeres hombres mujeres

2020 2021

gráfica muestra 17 hombres y 2 mujeres; claramente se 

observa la disminución de fallecidos en género femenino 
de 10 mujeres; en los hombres también tendió a la baja 

con un total de 11 hombres en comparación con los dos 
años. 

Tabla 2. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Condición de la víctima. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según tabla, el mayor número de víctimas según 
condición se presentó en los conductores; para el año 

2020 el número de personas fallecidas mostró un total de 
23 hombres y 2 mujeres. En la variable “no aplica” no se 

presentó ningún acontecimiento. En la columna de 
pasajero el total de hombres es de 3 y 6 mujeres; los 
peatones fallecidos sumaron 9 hombres y 9 mujeres. Sin 

información dio un total de 12 hombres y 1mujer. 

Para el año 2021 el número de conductores fallecidos 

subió a 38 hombres y se mantuvo en el total de mujeres 
con 2 personas; En la variable “no aplica” el resultado fue 

de 5 hombres y 8 mujeres. Los pasajeros involucrados 
para este año sumaron 5 hombres y 8 mujeres.  El número 

de peatones involucrados ascendió a 18 hombres y 
disminuyó en 5 mujeres. La columna de “sin información” 
dio como resultado un hombre y 0 mujeres. 

Si comparamos los dos años la condición según por 
victima mostro que en la variable de conductor la 
diferencia mostro un aumento en el último año de 15 
hombres y se mantuvo en la cantidad de mujeres; en la 

variable de “no aplica” para el año 2020 no se mostró 
registro. La columna de pasajeros aumento en el año 2021 
en 2 hombres y 2 mujeres. 

La columna de peatón nos informa de un ascenso en el 

último año de 9 hombres y una disminución en víctimas 
fatales de menos 4 mujeres. La variable “sin información” 
tendió a la baja en el último año de 11 hombres y 0 
mujeres. 

 

 

 

 

 

Transporte Condición de la víc�ma 

Variable 

2020 2021 

hombres  mujeres hombres  mujeres 

 
Conductor 23 2 38 2  

No aplica 0 0 5 8  

Pasajero 3 6 5 8  

Peatón 9 9 18 5  

Sin información 12 1 1 0  

TOTAL 47 18 67 23  

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Medio de desplazamiento o transporte. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

 

Para el año 2020 las víctimas por accidentes en 
motocicleta dieron un total 17 hombres y 8 mujeres; en 
automóvil fueron 3 hombres, cero mujeres. Si se 
comparan los dos medios de transporte hubo mayor 
victimas por desplazamiento en motocicleta. 

 

En el año 2021 el resultado dio un total de 36 hombres y 6 

mujeres para lesiones fatales en motocicleta; en automóvil 
el número de víctimas fue de 2 hombres, una mujer.  

Comprando los dos años, el número de hombres fallecidos 
sigue siendo alto para accidentes en motocicleta. 

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Servicio del vehículo; “particular”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según gráfica el número total de lesiones fatales por 
servicio del vehículo “particular”, es de 21 hombres y 8 

mujeres para el año 2020.  
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En el año 2021 el número de personas fallecidas está en 

35 hombres y 8 mujeres.  Comparando los dos años, este 
último tendió al aumento en 14 hombres y se mantuvo en 

8 mujeres. 

Grafica 9. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Clase o tipo de accidente. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el número de hombres y mujeres que 

falleció por atropello sumo un total equitativo de 9 
personas. Por choque para el mismo año dio como 
resultado 20 hombres y cuatro mujeres. 

Según gráfica para el año 2021 el número de lesiones 

fatales por atropello ascendió en hombres llegando a 18 y 
disminuyo en mujeres a 5 personas. En choque el número 

tendió al aumento en 34 hombres y 8 mujeres. 

Si se compraran los dos años en clase o tipo de accidente 

“atropello”, el año 2021 tuvo un aumento de 9 personas en 
el género masculino y disminuyo en el género femenino a 
4 mujeres. 

Para el tipo de accidente “choque” el número reportado fue 
significativo y su tendencia fue al alza, 14 hombres 
fallecieron en este tipo de accidente; en las mujeres el 
resultado bajo a 4 personas. 

Grafica 10. Lesiones fatales por eventos de transporte 

según Objeto de colisión. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 
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La ciudad de Ibagué mostró como resultado para el año 

2020 un total de lesiones fatales según estado civil 
variable “soltería” de 19 hombres y 9 mujeres. Para el año 

2021 el resultado dio un total de 24 hombres y 7 mujeres. 
Si comparamos los dos años el número de hombres que 

sufrió accidentes de tránsito fatales ascendió en 5 y el de 
las mujeres disminuyó en 2 personas. 

 

Grafica 4. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Mecanismo causal; “Contundente”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

El año 2021 muestra un ascenso en su número de 

víctimas género “hombre” por lesiones fatales, según 
mecanismo causal con variable “contundente”. Con un 

total de 65 personas de las cuales 47 son hombres y 18 
mujeres, el género masculino mostró una diferencia de 14 

hombres. En las mujeres se vio una disminución, paso de 
18 para el año 2020 a 14 para el año 2021; 4 mujeres 
menos que el año netamente anterior.  

Tabla 1. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Diagnóstico topográfico de la lesión. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

Transporte Diagnóstico topográfico de la lesión 

Variable 

2020 2021 

hombres  mujeres hombres  mujeres 

 

Politraumatismo 28 15 34 8 
 

Trauma craneano 9 2 12 3 
 

Trauma de tórax 6 1 6 2 
 

TOTAL 43 18 52 13 
 

 

Fuente: Dane. 

Dentro del rango “diagnóstico topográfico de la lesión” se 
observó que para el año 2020, el número de personas con 
accidentes fatales fue de 43 personas; 28 hombres y 15 
mujeres murieron por politraumatismo. Por diagnóstico 

trauma craneano se dio a conocer un total de 9 hombres 
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y 2 mujeres; el trauma de tórax arrojo un descenso de 6 

hombres y una mujer. 

Para el año 2021 el número de muertes por 
politraumatismo ascendió a 34 hombres y 8 mujeres; por 
trauma craneano se obtuvo un total 12 hombres y tres 

mujeres, y por diagnóstico de trauma de tórax el resultado 
fue de 6 hombres 2 mujeres. 

Observando la tabla y comparando los dos años, el 

número de accidentes fatales por politraumatismo 
ascendió en 6 hombres y disminuyó en 7 mujeres; por 
trauma craneano aumentó en 3 hombres y una mujer. 
Para trauma de tórax los resultados arrojaron una igualdad 

en el número de lesiones fatales en los hombres de 6 y 
aumentó en una mujer para este diagnóstico. 

Grafica 5. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Escenario de hecho; “Carretera fuera de la ciudad”. 2020 – 

2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

La gráfica 5 muestra que en el año 2020 fallecieron 9 

personas a causa de lesiones fatales según escenario de 
hecho; 8 hombres y una mujer hizo parte de la sumatoria.  

En el año 2021 el total fue de 9 hombres y una mujer, la 
diferencia entre hombres tendió al alza, con una diferencia 

entre los dos años de un hombre; el número de mujeres 
se mantuvo en una persona. 

Grafica 6. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Zona del hecho; “Cabecera municipal”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el total de personas que sufrieron 

lesiones fatales en la ciudad de Ibagué según zona del 
hecho fue de 28 hombres y 12 mujeres.  En el año 2021 la 
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gráfica muestra 17 hombres y 2 mujeres; claramente se 

observa la disminución de fallecidos en género femenino 
de 10 mujeres; en los hombres también tendió a la baja 

con un total de 11 hombres en comparación con los dos 
años. 

Tabla 2. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Condición de la víctima. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según tabla, el mayor número de víctimas según 
condición se presentó en los conductores; para el año 

2020 el número de personas fallecidas mostró un total de 
23 hombres y 2 mujeres. En la variable “no aplica” no se 

presentó ningún acontecimiento. En la columna de 
pasajero el total de hombres es de 3 y 6 mujeres; los 
peatones fallecidos sumaron 9 hombres y 9 mujeres. Sin 

información dio un total de 12 hombres y 1mujer. 

Para el año 2021 el número de conductores fallecidos 

subió a 38 hombres y se mantuvo en el total de mujeres 
con 2 personas; En la variable “no aplica” el resultado fue 

de 5 hombres y 8 mujeres. Los pasajeros involucrados 
para este año sumaron 5 hombres y 8 mujeres.  El número 

de peatones involucrados ascendió a 18 hombres y 
disminuyó en 5 mujeres. La columna de “sin información” 
dio como resultado un hombre y 0 mujeres. 

Si comparamos los dos años la condición según por 
victima mostro que en la variable de conductor la 
diferencia mostro un aumento en el último año de 15 
hombres y se mantuvo en la cantidad de mujeres; en la 

variable de “no aplica” para el año 2020 no se mostró 
registro. La columna de pasajeros aumento en el año 2021 
en 2 hombres y 2 mujeres. 

La columna de peatón nos informa de un ascenso en el 

último año de 9 hombres y una disminución en víctimas 
fatales de menos 4 mujeres. La variable “sin información” 
tendió a la baja en el último año de 11 hombres y 0 
mujeres. 

 

 

 

 

 

Transporte Condición de la víc�ma 

Variable 

2020 2021 

hombres  mujeres hombres  mujeres 

 
Conductor 23 2 38 2  

No aplica 0 0 5 8  

Pasajero 3 6 5 8  

Peatón 9 9 18 5  

Sin información 12 1 1 0  

TOTAL 47 18 67 23  

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Medio de desplazamiento o transporte. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

 

Para el año 2020 las víctimas por accidentes en 
motocicleta dieron un total 17 hombres y 8 mujeres; en 
automóvil fueron 3 hombres, cero mujeres. Si se 
comparan los dos medios de transporte hubo mayor 
victimas por desplazamiento en motocicleta. 

 

En el año 2021 el resultado dio un total de 36 hombres y 6 

mujeres para lesiones fatales en motocicleta; en automóvil 
el número de víctimas fue de 2 hombres, una mujer.  

Comprando los dos años, el número de hombres fallecidos 
sigue siendo alto para accidentes en motocicleta. 

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Servicio del vehículo; “particular”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según gráfica el número total de lesiones fatales por 
servicio del vehículo “particular”, es de 21 hombres y 8 

mujeres para el año 2020.  
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En el año 2021 el número de personas fallecidas está en 

35 hombres y 8 mujeres.  Comparando los dos años, este 
último tendió al aumento en 14 hombres y se mantuvo en 

8 mujeres. 

Grafica 9. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Clase o tipo de accidente. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el número de hombres y mujeres que 

falleció por atropello sumo un total equitativo de 9 
personas. Por choque para el mismo año dio como 
resultado 20 hombres y cuatro mujeres. 

Según gráfica para el año 2021 el número de lesiones 

fatales por atropello ascendió en hombres llegando a 18 y 
disminuyo en mujeres a 5 personas. En choque el número 

tendió al aumento en 34 hombres y 8 mujeres. 

Si se compraran los dos años en clase o tipo de accidente 

“atropello”, el año 2021 tuvo un aumento de 9 personas en 
el género masculino y disminuyo en el género femenino a 
4 mujeres. 

Para el tipo de accidente “choque” el número reportado fue 
significativo y su tendencia fue al alza, 14 hombres 
fallecieron en este tipo de accidente; en las mujeres el 
resultado bajo a 4 personas. 

Grafica 10. Lesiones fatales por eventos de transporte 

según Objeto de colisión. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 
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y 2 mujeres; el trauma de tórax arrojo un descenso de 6 

hombres y una mujer. 

Para el año 2021 el número de muertes por 
politraumatismo ascendió a 34 hombres y 8 mujeres; por 
trauma craneano se obtuvo un total 12 hombres y tres 

mujeres, y por diagnóstico de trauma de tórax el resultado 
fue de 6 hombres 2 mujeres. 

Observando la tabla y comparando los dos años, el 

número de accidentes fatales por politraumatismo 
ascendió en 6 hombres y disminuyó en 7 mujeres; por 
trauma craneano aumentó en 3 hombres y una mujer. 
Para trauma de tórax los resultados arrojaron una igualdad 

en el número de lesiones fatales en los hombres de 6 y 
aumentó en una mujer para este diagnóstico. 

Grafica 5. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Escenario de hecho; “Carretera fuera de la ciudad”. 2020 – 

2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

La gráfica 5 muestra que en el año 2020 fallecieron 9 

personas a causa de lesiones fatales según escenario de 
hecho; 8 hombres y una mujer hizo parte de la sumatoria.  

En el año 2021 el total fue de 9 hombres y una mujer, la 
diferencia entre hombres tendió al alza, con una diferencia 

entre los dos años de un hombre; el número de mujeres 
se mantuvo en una persona. 
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Zona del hecho; “Cabecera municipal”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 
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Para el año 2020 el total de personas que sufrieron 
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gráfica muestra 17 hombres y 2 mujeres; claramente se 

observa la disminución de fallecidos en género femenino 
de 10 mujeres; en los hombres también tendió a la baja 

con un total de 11 hombres en comparación con los dos 
años. 

Tabla 2. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Condición de la víctima. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 
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Según tabla, el mayor número de víctimas según 
condición se presentó en los conductores; para el año 

2020 el número de personas fallecidas mostró un total de 
23 hombres y 2 mujeres. En la variable “no aplica” no se 

presentó ningún acontecimiento. En la columna de 
pasajero el total de hombres es de 3 y 6 mujeres; los 
peatones fallecidos sumaron 9 hombres y 9 mujeres. Sin 

información dio un total de 12 hombres y 1mujer. 

Para el año 2021 el número de conductores fallecidos 

subió a 38 hombres y se mantuvo en el total de mujeres 
con 2 personas; En la variable “no aplica” el resultado fue 

de 5 hombres y 8 mujeres. Los pasajeros involucrados 
para este año sumaron 5 hombres y 8 mujeres.  El número 

de peatones involucrados ascendió a 18 hombres y 
disminuyó en 5 mujeres. La columna de “sin información” 
dio como resultado un hombre y 0 mujeres. 

Si comparamos los dos años la condición según por 
victima mostro que en la variable de conductor la 
diferencia mostro un aumento en el último año de 15 
hombres y se mantuvo en la cantidad de mujeres; en la 

variable de “no aplica” para el año 2020 no se mostró 
registro. La columna de pasajeros aumento en el año 2021 
en 2 hombres y 2 mujeres. 

La columna de peatón nos informa de un ascenso en el 

último año de 9 hombres y una disminución en víctimas 
fatales de menos 4 mujeres. La variable “sin información” 
tendió a la baja en el último año de 11 hombres y 0 
mujeres. 
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Variable 
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hombres  mujeres hombres  mujeres 

 
Conductor 23 2 38 2  

No aplica 0 0 5 8  

Pasajero 3 6 5 8  

Peatón 9 9 18 5  

Sin información 12 1 1 0  

TOTAL 47 18 67 23  

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Medio de desplazamiento o transporte. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 
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Para el año 2020 las víctimas por accidentes en 
motocicleta dieron un total 17 hombres y 8 mujeres; en 
automóvil fueron 3 hombres, cero mujeres. Si se 
comparan los dos medios de transporte hubo mayor 
victimas por desplazamiento en motocicleta. 

 

En el año 2021 el resultado dio un total de 36 hombres y 6 

mujeres para lesiones fatales en motocicleta; en automóvil 
el número de víctimas fue de 2 hombres, una mujer.  

Comprando los dos años, el número de hombres fallecidos 
sigue siendo alto para accidentes en motocicleta. 

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Servicio del vehículo; “particular”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según gráfica el número total de lesiones fatales por 
servicio del vehículo “particular”, es de 21 hombres y 8 

mujeres para el año 2020.  
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En el año 2021 el número de personas fallecidas está en 

35 hombres y 8 mujeres.  Comparando los dos años, este 
último tendió al aumento en 14 hombres y se mantuvo en 

8 mujeres. 

Grafica 9. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Clase o tipo de accidente. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el número de hombres y mujeres que 

falleció por atropello sumo un total equitativo de 9 
personas. Por choque para el mismo año dio como 
resultado 20 hombres y cuatro mujeres. 

Según gráfica para el año 2021 el número de lesiones 

fatales por atropello ascendió en hombres llegando a 18 y 
disminuyo en mujeres a 5 personas. En choque el número 

tendió al aumento en 34 hombres y 8 mujeres. 

Si se compraran los dos años en clase o tipo de accidente 

“atropello”, el año 2021 tuvo un aumento de 9 personas en 
el género masculino y disminuyo en el género femenino a 
4 mujeres. 

Para el tipo de accidente “choque” el número reportado fue 
significativo y su tendencia fue al alza, 14 hombres 
fallecieron en este tipo de accidente; en las mujeres el 
resultado bajo a 4 personas. 

Grafica 10. Lesiones fatales por eventos de transporte 

según Objeto de colisión. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

9 9

18

5

20

4

34

8

hombres mujeres hombres mujeres

2020 2021

Atropello Choque

6 5
11

6

5 5

13

4

hombres mujeres hombres mujeres

2020 2021

Automóvil Motocicleta



Secretaría de Planeación

5
Boletín Lesiones Fatales por Evento

de Transporte

gráfica muestra 17 hombres y 2 mujeres; claramente se 

observa la disminución de fallecidos en género femenino 
de 10 mujeres; en los hombres también tendió a la baja 

con un total de 11 hombres en comparación con los dos 
años. 

Tabla 2. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Condición de la víctima. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según tabla, el mayor número de víctimas según 
condición se presentó en los conductores; para el año 

2020 el número de personas fallecidas mostró un total de 
23 hombres y 2 mujeres. En la variable “no aplica” no se 

presentó ningún acontecimiento. En la columna de 
pasajero el total de hombres es de 3 y 6 mujeres; los 
peatones fallecidos sumaron 9 hombres y 9 mujeres. Sin 

información dio un total de 12 hombres y 1mujer. 

Para el año 2021 el número de conductores fallecidos 

subió a 38 hombres y se mantuvo en el total de mujeres 
con 2 personas; En la variable “no aplica” el resultado fue 

de 5 hombres y 8 mujeres. Los pasajeros involucrados 
para este año sumaron 5 hombres y 8 mujeres.  El número 

de peatones involucrados ascendió a 18 hombres y 
disminuyó en 5 mujeres. La columna de “sin información” 
dio como resultado un hombre y 0 mujeres. 

Si comparamos los dos años la condición según por 
victima mostro que en la variable de conductor la 
diferencia mostro un aumento en el último año de 15 
hombres y se mantuvo en la cantidad de mujeres; en la 

variable de “no aplica” para el año 2020 no se mostró 
registro. La columna de pasajeros aumento en el año 2021 
en 2 hombres y 2 mujeres. 

La columna de peatón nos informa de un ascenso en el 

último año de 9 hombres y una disminución en víctimas 
fatales de menos 4 mujeres. La variable “sin información” 
tendió a la baja en el último año de 11 hombres y 0 
mujeres. 

 

 

 

 

 

Transporte Condición de la víc�ma 

Variable 

2020 2021 

hombres  mujeres hombres  mujeres 

 
Conductor 23 2 38 2  

No aplica 0 0 5 8  

Pasajero 3 6 5 8  

Peatón 9 9 18 5  

Sin información 12 1 1 0  

TOTAL 47 18 67 23  

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Medio de desplazamiento o transporte. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

 

Para el año 2020 las víctimas por accidentes en 
motocicleta dieron un total 17 hombres y 8 mujeres; en 
automóvil fueron 3 hombres, cero mujeres. Si se 
comparan los dos medios de transporte hubo mayor 
victimas por desplazamiento en motocicleta. 

 

En el año 2021 el resultado dio un total de 36 hombres y 6 

mujeres para lesiones fatales en motocicleta; en automóvil 
el número de víctimas fue de 2 hombres, una mujer.  

Comprando los dos años, el número de hombres fallecidos 
sigue siendo alto para accidentes en motocicleta. 

Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 
Servicio del vehículo; “particular”. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según gráfica el número total de lesiones fatales por 
servicio del vehículo “particular”, es de 21 hombres y 8 

mujeres para el año 2020.  

3

0

2

1

17

8

36

6

0 10 20 30 40

hombres

mujeres

hombres

mujeres

2
0
2

0
2

0
2

1

Motocicleta Automóvil

21

835

8

2020 hombres 2020 mujeres

2021 hombres 2021 mujeres

En el año 2021 el número de personas fallecidas está en 

35 hombres y 8 mujeres.  Comparando los dos años, este 
último tendió al aumento en 14 hombres y se mantuvo en 

8 mujeres. 

Grafica 9. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Clase o tipo de accidente. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el número de hombres y mujeres que 

falleció por atropello sumo un total equitativo de 9 
personas. Por choque para el mismo año dio como 
resultado 20 hombres y cuatro mujeres. 

Según gráfica para el año 2021 el número de lesiones 

fatales por atropello ascendió en hombres llegando a 18 y 
disminuyo en mujeres a 5 personas. En choque el número 

tendió al aumento en 34 hombres y 8 mujeres. 

Si se compraran los dos años en clase o tipo de accidente 

“atropello”, el año 2021 tuvo un aumento de 9 personas en 
el género masculino y disminuyo en el género femenino a 
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Grafica 7. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Medio de desplazamiento o transporte. 2020 – 2021, Ibagué 

Tolima. 
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Para el año 2020 el número de hombres y mujeres que 
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tendió al aumento en 34 hombres y 8 mujeres. 
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Para el tipo de accidente “choque” el número reportado fue 
significativo y su tendencia fue al alza, 14 hombres 
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Para el año 2020  

la gráfica nos muestra que los hombres fueron los más 
accidentados con lesiones fatales, 06 de ellos fueron 
víctimas en automóviles; 05 mujeres también perdieron la 
vida por este tipo de vehículo en colisión. 

En motocicleta 5 hombres dio como resultado para este 
año y 5 mujeres.  Para el año 2021, el número de hombres 
aumentó a 11 y las mujeres a 6 por accidentalidad en 

automóvil; 13 hombres perdieron la vida en motocicleta y 
cuatro mujeres para este mismo año. 

EL aumento de lesiones fatales en los hombres se observó 
que, comprando los dos años, en el año 2021 la tendencia 
se dio al alta con 5 hombres víctimas en accidente por 
automóvil y 1 mujer. 

Por objeto de colisión “motocicleta”, 8 hombres de más 
hicieron la diferencia para el año 2021; el género femenino 

disminuyo sus víctimas fatales en 1 mujer.  

 

 

 

 

 

Grafica 10. Lesiones fatales por eventos de transporte 

según Servicio del objeto de colisión; “particular”. 2020 – 

2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Según gráfica, para el año 2020 en el servicio particular 
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víctimas y 9 mujeres que perdieron su vida.  Si 

h
o

m
b
re

s

m
u
je

re
s

h
o

m
b
re

s

m
u
je

re
s

2020
2021

7

7

26

9



Secretaría de Planeación

9
Boletín Lesiones Fatales por Evento

de Transporte

comparamos los resultados de estos dos años, el año 

2021 fue el más accidentando por servicio particular, la 
diferencia con el año netamente anterior se vio en el 

aumento de 19 hombres y 2 mujeres. 

Tabla 3. Lesiones fatales por eventos de transporte según 

Mes del hecho. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

Transporte Mes del hecho 

Variable 

2020 2021 

hombres  mujeres hombres  mujeres 

 

Enero 2 1 3 0 
 

Febrero 8 2 2 0 
 

Marzo 2 1 5 1 
 

Abril 2 1 1 1 
 

Mayo 0 0 6 0 
 

Junio 5 1 6 1 
 

Julio 5 2 5 2 
 

Agosto 1 2 6 1 
 

Septiembre 7 0 8 2 
 

Octubre 2 3 5 1 
 

Noviembre 3 1 9 5 
 

Diciembre 10 4 6 1 
 

TOTAL 47 18 62 15  

 

Fuente: Dane. 

Según tabla y mirando los meses con mayor número de 

personas registradas con lesiones fatales por evento de 
transporte, se observa que los meses de diciembre, 

febrero, julio y septiembre para el año 2020 fueron los que 
cobraron mayor cantidad de víctimas. Diciembre por ser 

temporada de cembrina y fiestas de fin de año presentó 
un número de 10 fallecidos en el género masculino y 4 en 
el género femenino; para febrero se presenta el regreso a 

clases y la movilización de mucha gente por terminación 
de vacaciones, el número de fallecidos para este mes fue 

de 8 hombres y dos mujeres. 

A mitad de año regresa el receso de clases y por ende las 

vacaciones de mitad de año, en este tiempo la gente 
aprovecha para pasear, vacacionar y compartir en familia 
llevando a cabo diferentes actividades que los hacen 
movilizar de un lado a otro. Este mes para el año 2020 

cobró 5 hombres y dos mujeres como víctimas en el 
evento de transporte; septiembre tuvo como número de 
víctimas 7 hombres. 

Para el año 2021 los meses visibles en lesiones fatales se 
encuentran en noviembre, septiembre, diciembre y julio, 

aunque la relación entre los demás meses es muy mínima 
en el número de víctimas. 

Para noviembre el número de víctimas por lesiones fatales 
es el mayor con respecto a los demás meses; 9 hombres 

y 5 mujeres hicieron parte de los fallecidos reportados. 
Septiembre reportó 8 hombres y dos mujeres; diciembre, 
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6 hombres y una mujer; julio mes de vacaciones también 

5 hombres, 2 mujeres. 

Si sumamos los meses con mayor fatalidad y que se 
repiten en los dos años que se encuentran en la tabla, se 
observa un total de fallecidos para el mes de diciembre de 

21 personas entre hombres y mujeres; septiembre arroja 
como resultado un total de 17 fallecidos; julio mostró un 
total de 14 personas que fueron víctimas de lesiones 
fatales. 

En total, la sumatoria para el año 2020 en muertes 
producidas por eventos de transporte mostró como 
resultado 47 hombres y 18 mujeres durante los doce 

meses; en el año 2021 el total fue de 62 hombres y 15 
mujeres. Comparando los dos años, el último año (2021) 
aumento su índice de lesiones fatales en 15 hombres y el 
género femenino disminuyó en 3 mujeres. 

Grafica 11. Lesiones fatales por eventos de transporte 

según Día del hecho. 2020 – 2021, Ibagué Tolima. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dane. 

Para el año 2020 el día sábado reportó el número más 

bajo de víctimas por lesiones fatales; 10 hombres y una 
mujer hicieron parte de las estadísticas. El día domingo 

mostró un índice de fatalidad alto, 8 hombres y 7 mujeres 
fue el total registrado. 

Para el año 2021 se reportó el día sábado 10 hombres que 
perdieron su vida por eventos de transporte; en el género 
femenino no se evidenció ninguna baja. El domingo 
registró 15 hombres y 4 mujeres. 

Si se comparan los dos años en relación con los días que 
muestra la gráfica, el día sábado no arrojó ninguna 
variación, con 10 personas registradas del género 

masculino, se hace a salvedad que para el año 2021 los 
días sábados no reportaron ninguna víctima de género 
femenino. 

El domingo para el año 2021 evidenció un alza de 7 

hombres en comparación con el año netamente anterior, 
el número de víctimas mujeres disminuyó en 3 personas. 
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