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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de seguridad vial es referirnos a un conjunto de acciones que garanticen el buen 

funcionamiento de la circulación, mediante la utilización de conocimientos legales y 

conductas con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito en la vía. 

 

Dentro de este concepto se encuentra que existen dos tipos de seguridad vial: la activa 

que se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías y tiene como objetivo 

principal evitar que el accidente suceda a través de la aplicación de leyes 

contempladas en el Código de Tránsito terrestres.  Por otro lado está la seguridad 

pasiva que tiene como objetivo disminuir al máximo la gravedad de las lesiones 

producidas a las víctimas de un accidente de tránsito, una vez que este se haya 

producido se halla aquí el tema de la educación vial. 

 

Dentro de estos conceptos se observa como la seguridad vial reúne un conjunto de 

acciones interdisciplinarias que debe de articularse con la finalidad de fortalecer los 

factores que influyen en su mejoramiento y genera un impacto social dentro de la 

comunidad que permita ver que la seguridad vial, no es solo un problema al que las  

autoridades relacionadas con estos temas tienen que darle solución en su totalidad, si 

no también concientizar a la comunidad que el fortalecimiento de este aspecto inicia 

con el cambio de actitud de los conductores y peatones de la vía, pues son ellos  

quienes con la imprudencia e incluso con su ignorancia generan la mayor parte de los 

accidentes de tránsito y problemas de movilidad vial. 

 

Ante este contexto planteado, es imperante que existe un trabajo articulado entre las 

autoridades y la comunidad, es así como la educación vial se debe convertir en un 

factor importante dentro del fortalecimiento de la seguridad vial, para o cual debemos 

comenzar por conocer y diagnosticar cuales son los pilares de la seguridad vial, su 

situación actual, sus debilidades y sus oportunidades dentro el entorno. 

 



Para el caso de estudio que se pretende realizar en el Municipio de Túquerres – 

Departamento de Nariño, se debe empezar por mencionar que las tasas de 

accidentalidad presentadas en los últimos años en el Municipio, se han incrementado 

en un 60%, los cuales en su mayoría se han presentado por conducir en estado de 

embriaguez o por imprudencia del conductor al no respetar los límites de velocidad o 

señales de tránsito.  Se suma a esto el entorno político del Municipio, el cual ha llevado 

a la pérdida de autoridad de los encargados de tránsito frente a la comunidad. Son 

estos algunos de los factores que a simple vista han incidido en la disminución de la 

Seguridad Vial en el Municipio. 

 

Se sabe que existen otros factores que contribuyen a la disminución de la seguridad 

vial, y a través de esta investigación se pretende identificarlos y saber su impacto 

dentro de la problemática presentada y sus posibles soluciones para poder reducir los 

índices de accidentalidad en el Municipio y fortalecer las acciones de las autoridades 

Municipales en este aspecto y contribuir a mejorar los problemas de salud del 

Municipio, ya que es de recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaro las muertes por accidentes de tránsito como un problema de salud a nivel 

Mundial.  

 

Así las cosas, se intenta entregar al Municipio una herramienta de consulta que pueda 

guiar su accionar en el presente y en el futuro de la seguridad vial de Municipio. 

 

Pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los factores asociados a la seguridad vial en los últimos 4 años en el  

municipio de Túquerres – departamento de Nariño? 

  



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cultura vial es un tema clave para la vida en sociedad y es también un signo que 

puede decir mucho acerca del desarrollo de cada país. El porcentaje mundial de 

accidentes de tránsito representa una preocupación que ha merecido campañas y 

esfuerzos de todo tipo.  Según la Ficha Informativa sobre Seguridad Vial (2015), este 

tipo de accidentes causan la muerte de 1,3 millones de personas cada año, lo cual 

significa que cada 30 segundos una persona muere, es decir, hay más de 3000 

muertes al día por accidentes de tránsito a nivel mundial. (Dávila, Goubert, Umpierrez, 

Zambrano, & Zeballos, 2015) 

 

El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015, publicada por la OMS, 

indica: 

La mitad de las muertes que acontecen en las carreteras del mundo se produce 

entre los usuarios menos protegidos de las vías de transito: motociclistas (23%), 

peatones (22%) y ciclistas (4%).  Ahora bien, la probabilidad de que un ciclista, un 

motociclista o un peatón pierda la vida en la carretera varía en función de la región: 

así, con un 43% la Región de África registra el mayor porcentaje de muertes de 

peatones y ciclistas del total de defunciones por accidentes e transito mientras que 

esas tasas son relativamente bajas en la Región de Asia Sudoriental. Ello refleja, en 

parte, el nivel de las medidas de seguridad adoptadas para proteger a los diferentes 

usuarios de la vía pública y las formas de movilidad que determinan las regiones 

(OMS, 2015) 

 

El informe indica también que entre algunas de las causas que generan los accidentes 

de tránsito y por ende afectan a seguridad vial son: falta de aplicación constante y firme 

de la ley y campañas de sensibilización publica, exceso de velocidad al conducir, 

conducir bajo los efectos del alcohol, ausencia en el uso y la calidad de los cascos de 

motocicleta, no portar el cinturón de seguridad, no utilizar Sistemas de Seguridad 

Infantil. En los factores descritos anteriormente, Colombia se encuentra dentro de los 

países donde no existe legislación o límite de velocidad en las vías urbanas igual o 



mayor a 50 km, en el caso de conducir bajo los efectos de alcohol está entre los países 

que se permite conducir con 0,02 g/dl, en relación a uso del casco y su normatividad se 

encuentra entre los países donde existe ausencia de ley integral o ausencia sobre el 

uso del casco, en cuanto al uso de Sistemas de Retención Infantil Colombia se 

encuentra en los países en las que la ye es aplicable a todos los pasajeros. 

 

Los datos anteriores,  permiten entonces identificar que la seguridad vial en Colombia 

es un problema latente, el cual en los últimos años ha tomado importancia dentro de los 

gobiernos llevando a constituir una política pública, es así como la Contraloría General 

de la República en el año 2014, afirma: 

 

La movilidad humana  es el derecho constitucional a la libre circulación por el 

territorio nacional, es uno de los principales derechos ciudadanos requeridos para el 

acceso a  otros servicios. La movilidad es el canal para acceder a la educación, al 

trabajo, a la salud, a la cultura, a la recreación, etc. Asociado a su acceso seguro se 

encuentra el derecho a la vida, la salud, la integridad física y el disfrute a un 

ambiente sano y centra también su atención en buscar una solución a esta 

problemática que ejerce indirectamente impacto en la economía del estado  busca 

también que los gobiernos dirijan sus esfuerzos a resolver esta problemática que se 

presenta a lo largo del territorio nacional y afecta la integridad de todos los 

ciudadanos.  

  

Es así como la Contraloría General, comienza a desarrollar un ejercicio de control fiscal 

en el ámbito de la seguridad vial, visto desde la garantía y protección de los derechos 

ciudadanos en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y en septiembre del 

2014, da a conocer la publicación “la Política Publica de Seguridad Vial, especial de 

vigilancia y seguimiento 2010-2014”, en donde presenta un diagnóstico situacional de 

la seguridad vial en Colombia, y plantea estrategias a desarrollar para el fortalecimiento 

de este tema desde las entidades territoriales articuladas con las organismos 

nacionales encargados de este tema. 

 



Sin duda los avances en materia de seguridad que ha realizado el gobierno nacional ha 

ayudado a disminuir los índices de accidentalidad en vías, y al mismo tiempo también 

han dejado a cargo de las entidades territoriales el manejo de la seguridad vial de sus 

Municipios, razón por la cual los esfuerzos de las entidades en materia de seguridad 

vial deben de fortalecerse cada vez más a través de sus organismos de tránsito.  

 

Dentro de este contexto se debe aclarar que no todos los Municipios cuentan con 

organismos de tránsito, debido a que la población de algunos de ellos no permite crear 

estas dependencias, para el caso de estudio el Municipio de Túquerres,  si cuenta con 

un organismo de transito debido al número de habitantes e ingresos que posee, 

además se constituye por la importancia que tiene este, al ser un centro de confluencia 

de los Municipios que conforman la subregión de la Sabana, y por ser un paso de la 

Vía Nacional. 

 

En los últimos años en  el Municipio se ha observado el crecimiento de los vehículos 

automotores que circulan dentro del Municipio, así como los que lo visitan, situación 

que ha traído consigo problemas de seguridad vial, pues se puede observar la 

circulación de vehículos y motociclistas sin el porte de la documentación requerida que 

asegure la idoneidad del conductor y las condiciones técnicas adecuadas del vehículo, 

por lo cual el organismo de tránsito a partir de año 2010,  estableció un convenio con 

Policía de Carreteras para que estás tengan presencia dentro del Municipio y ayuden 

en la implementación de la política de seguridad vial expedida por el Gobierno Nacional 

con el objetivo de disminuir los índices de accidentalidad presentados en el municipio y 

por ende en el país.  

 

El ingreso de Policía de Carreteras en el periodo 2010 al 2011, generó en la comunidad 

un impacto negativo, puesto que se vieron afectados por las continuos operativos y los 

comparendos impuestos resultantes de estos, la comunidad no vio de buena forma el 

trabajo realizado por policía de carreteras, llevando a que en el año 2013, se liquide el 

convenio y se incorpore a la secretaria de transito dos agentes de tránsito y dos 

auxiliares de movilidad para el control de tránsito en el Municipio, con el paso de los 



años el cuerpo operativo de la Secretaria ha perdido credibilidad y autoridad dentro de 

la comunidad, haciendo que el control de movilidad sea cada vez más difícil de ejercer 

en el Municipio, por lo cual la comunidad ha incrementado el porcentaje de infracciones 

a las normas de tránsito y esto ha llevado consigo a que en los últimos años los índices 

de accidentalidad aumenten en el Municipio. 

 

Es así como a través de este estudio pretendemos realizar un diagnóstico que  lleve a 

establecer los factores asociados a la seguridad vial y el impacto en la comunidad y en 

las autoridades, y su relación con el aumento de la accidentalidad en los últimos años, 

así como las posibles estrategias que lleven a disminuir la problemática de movilidad. 

  



 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La seguridad vial se define como el  conjunto de acciones y mecanismos que 

garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización 

de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta; bien sea 

como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública 

previniendo los accidentes de tránsito. (Cultura Vial, 2011)  

 

En los últimos años,  las muertes por accidentes de tránsito se han convertido en un 

problema de mundial de salud pública, situación  que ha llevado a que los diferentes 

países encaminen sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones que permitan aumentar 

la seguridad vial y cumplir así su principal objetivo de eliminar o disminuir los riesgos 

para las personas que transitan por la vía pública, salvaguardando así su integridad 

física y  prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales.  

 

El informe sobre la situación  mundial de la seguridad vial 2015, realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), informa que la principal causa de muerte en 

el 2012  entre personas de 12 a 29 años la constituye los traumatismos causados por 

accidentes tránsito, por lo cual en septiembre del 2015, en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; y en la elaboración de la Agenda 2030 para desarrollo sostenible, se 

incorporó como un objetivo de Desarrollo Sostenible, el reducir a la mitad el número 

mundial de muertes y traumatismo por accidentes de tránsito hasta el 2020. 

 

El contexto anterior ha llevado que las autoridades nacionales, departamentales y 

municipales, fijen su atención e incorporen dentro de sus planes de gobierno el factor 

del aumento de la seguridad vial como una de sus metas dentro de su gestión 

administrativa. 

 

El  Municipio de Túquerres  ubicado en el suroccidente del Departamento de Nariño; no 

ha sido ajeno a esta problemática, en los últimos años la ocupación de los corredores 



viales destinados a uso peatonal y la utilización de las calles como zonas de parqueo 

por parte de los vehículos automotores; en los dos casos infringiendo de manera 

arbitraria las normas que garantizan la  integridad física y el derecho al espacio público 

que tiene la comunidad residente y visitante de esta región, ha agudizado la 

problemática de la seguridad vial.  

 

Sumado a lo anterior, en los últimos años la facilidad de adquisición de vehículos 

(carros y motocicletas), sin importar la idoneidad para su conducción, lleva a evadir las 

responsabilidades del conductor al momento de incorporarlo al tránsito y asegurar las 

condiciones técnicas del vehículo para su transitabilidad, así como las competencias de 

quien lo conduce. Estas situaciones llevan a que en las vías no solo municipales, sino 

también a nivel nacional nos encontremos el tránsito de vehículos automotores sin las 

condiciones técnicas requeridas, así como la imprudencia de conductores al evadir las 

normas de tránsito, sin dejar de lado en un porcentaje mínimo la imprudencia del 

peatón ante la vía, generando riesgos en la seguridad vial de los actores viales. 

 

Ante este contexto se ha identificado que el fortalecimiento de la seguridad vial en el 

Municipio debe ser un tema de importancia y de transversalidad pues no únicamente la 

responsabilidad de está, se encuentra en el conductor, el peatón o los organismos de 

transito; es un tema que en la actualidad integra a diferentes actores públicos y 

privados, pues como lo menciona la OMS es un tema que afecta la salud, la seguridad 

y convivencia, y la económica de los países afectados por esta problemática. 

 

Es así como para el municipio y las autoridades correspondientes, el buscar las 

soluciones que coadyuven a la disminución de los accidentes de tránsito y que 

permitan fortalecer el cumplimiento de la normatividad existente en relación a este 

tema, se ha constituido en un tema prioritario tanto para la administración Municipal 

como para la comunidad, por lo cual el saber cuáles son las factores que constituyen la 

seguridad vial y cuáles de ellos son los que ha afectan la disminución de esta, son la 

herramienta para comenzar a establecer soluciones al problema. 

 



Este trabajo pretende aportar en la solución a la problemática presentada, también ser 

un documento de consulta académico, administrativo y ciudadano que permita generar 

un conocimiento de las problemáticas sociales que afectan a este Municipio.  

 

 

  



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las causas asociadas a la seguridad vial que originan los problemas de 

movilidad en el Municipio de Túquerres – Departamento de Nariño 

 

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Levantamiento del perfil sociodemográfico de los actores de la movilidad vial 

 Realizar un diagnóstico de los temas asociados a la seguridad vial 

  



 

4. ANTECEDENTES 

 

4.1. MARCO  LEGAL COLOMBIANO 

 

Hacia 1930 las políticas estaban orientadas al desarrollo de vías y la reglamentación de 

tarifas y licencias. La ley 60 de 1930 otorgó autonomía a los Departamentos para vigilar 

el tránsito y transporte en su jurisdicción, lo que todavía se aplica. En 1942 el decreto 

400 crea la Dirección Nacional de Transporte y posteriormente el decreto 2498 de 1942 

crea el Concejo Nacional de Transportes como dirección nacional de tránsito. Así como 

se descentralizó las funciones de lo nacional a lo departamental, el decreto 2301 de 

1950, delega la reglamentación de transporte urbano a las alcaldías. 

 

En esta época se creó el Departamento de Servicios Públicos y Transporte que, a su 

vez, constituye el Concejo Nacional de Transporte. Este Departamento fue sustituido 

por la Superintendencia Nacional de Transporte. Posteriormente, en 1955 se creó la 

Policía Vial, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transporte con la función de 

vigilar el tránsito en las ciudades. En 1960 se asignó la dirección y ejecución de las 

políticas de transporte terrestre al Ministerio de Fomento y es cuando aparece en 

escena el tema de la política. No siendo suficiente la intervención de la 

superintendencia, se crea en 1963 el Departamento Administrativo de Transporte y en 

1968 el INTRA, Instituto Nacional de Transporte con el objeto de establecer el orden 

público nacional, manejar y adoptar las políticas de transporte. En 1970, se crea un 

solo mecanismo de administración y de control del transporte, que cuenta además con 

las funciones atribuidas anteriormente. Pasados veinte años es reformulada su 

estructura organizativa y administrativa mediante el decreto 2058 y en el siguiente año 

la ley 53 le asigna al Instituto funciones de tránsito. 

 

El Decreto 770 de 1968 le asigna al INTRA la función de generar un solo mecanismo 

para la administración y control del transporte, que solo es modificado 

complementariamente con el decreto 1600 de 1990 en el cual se incluye el concepto de 

seguridad vial y considera a los usuarios como parte integral del transporte. Hasta ese 



entonces la política estaba dirigida a las cosas y no consideraba el usuario, por lo cual 

el decreto 1600 constituye un cambio de paradigma y de valores en torno al transporte. 

La ley 12 de 1986 termina trasladando las funciones del INTRA a los municipios. 

 

En 1989, mediante la Ley 53 se asignan las funciones en materia de transporte y 

transito al  INTRA Instituto nacional de transporte y se le conceden facultades para 

reformular el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

 

En el año de 1993 la ley 100 en su artículo 244, se crea un fondo para la prevención de 

accidentes de tránsito, atendiendo a las víctimas de estos accidentes.. 

 

Mediante la ley 769 del 2002 se expide el código Nacional de Tránsito Terrestre que 

regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, 

ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están 

abiertas al público, o en las vías privadas. 

 

4.2. POLITICAS  

 

4.2.1. Políticas internacionales. La Organización Mundial de la Salud en el “Informe 

sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial” (Organización Mundial de la Salud –

OMS-, 2009), expone un panorama general del estado de los hechos viales, su 

magnitud, los factores de riesgo y sus repercusiones. El informe demuestra cómo todos 

los años fallecen más de 1,3 millones de personas en las vías del mundo, además, que 

entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas consagró en el año 2011, el decenio 

2011- 2020 como “La Década de Acción para la Seguridad Vial” cuyo objetivo es 

estabilizar y, posteriormente, reducir en un 50% las víctimas mortales en hechos de 

tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos mundial, regional, 

nacional y local, y promueve la coordinación a todo nivel a través de un “modelo de 

intervención basado en cinco pilares: i) gestión de la seguridad vial; ii) vías de tránsito y 



movilidad más seguras; iii) vehículos más seguros; iv) usuarios de vías de tránsito más 

seguros; y v) respuesta tras los incidentes.” (Naciones Unidas 2011).  

 

El informe de la CEPAL, en el 2015 “Desempeño de América Latina y el Caribe durante 

los primeros años de la década de acción por la seguridad vial “, refiere que América 

latina y del Caribe tiene un retraso importante en el cumplimiento de las metas 

comprometidas para la seguridad vial en el que solo el 57% de los países tienen metas 

exigentes y entre los cuales hace parte Colombia, y “destacándose Argentina y 

Colombia como los países que presentan progresos más significativos durante este 

primera parte de la década” 

 

En septiembre de 2015, los Jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptaron la histórica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Una de las nuevas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (3.6) es 

reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de 

tránsito de aquí a 2020. 

 

4.2.2. Políticas nacionales. 

 

A)  PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL  

 

A través de la ley 1450 de 2011, o el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para todos”, el Gobierno definió la seguridad vial como Política de Estado 

debido a que los hechos viales son una de las principales causas de mortalidad en 

niños y adultos.  

 

El Ministerio de Transporte  ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial PNSV 2013-

2021. hasta el 2016 y ajusta acciones hacia una vigencia mayor para su realización del 

Plan Nacional Seguridad Vial, y se armoniza en tiempo al período estipulado en el Plan 

Decenal de Salud Pública 2012 - 2021, dado que este último ha incluido la seguridad 

vial dentro de su agenda, priorizándolo como un problema de salud Publica 

 



El Ministerio de Transporte en el año 2012 por medio de la Resolución 01282 del 30 de 

marzo, acoge al “Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016”, como referente nacional 

de política pública en materia de seguridad vial. Este Plan Nacional, tomando la 

experiencia internacional y las recomendaciones de la OMS, articulando y coordinando 

las diversas actuaciones de las instituciones públicas intervinientes y responsables de 

la seguridad vial en Colombia. • Este Plan definió cinco líneas de acción para su 

desarrollo: 1. Aspectos institucionales. 2. Medidas sobre el comportamiento humano. 3. 

Medidas sobre los vehículos. 4. Medidas sobre la infraestructura o las vías. 5. Sistema 

de atención a víctimas. 

 

Mediante Resolución 2273 de 2014 “Por la cual se ajusta el Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011- 2021 y se dictan otras disposiciones”. El Ministerio de Transporte 

busca fortalecer la  implementación de la política pública de seguridad vial mediante: 

sistema eficiente y confiable de información, que permita la planificación, evaluación, 

investigación y monitoreo de las acciones de política en  seguridad vial, mediante el 

observatorio de seguridad vial, la implementación de la Agencia Nacional de SV • 

Licencia de conducción Prueba Práctica y Teórica • Estrategia de Comunicación de la 

Política Nacional de Seguridad Vial. • Plan de Vigilancia y Control con el apoyo de la 

Policía • Formulación programas para atención a víctimas, en coordinación con el 

Minsalud • Formulación programas de educación en seguridad vial, en coordinación 

con Mineducación, mediante el fortalecimiento de la Política Nacional de Seguridad 

Vial. 

 

B) PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 

 

Dentro del Departamento de Nariño se formuló y se radicó ante el Ministerio de 

Transporte – Agencia Nacional de Seguridad Vial de Nariño, el Plan de Departamental 

de Seguridad Vial con vigencia 2018 – 2021, con el objetivo principal de buscar 

recursos a nivel nacional, mas sin embargo, según informes de la gobernación, este 

plan se inició con recursos propios del Departamento. En este plan se ven marcadas 

las principales vías de la zona urbana de los municipios con problemas de 



accidentabilidad y problemas de movilidad, que se encuentren dentro de la jurisdicción 

del tránsito Departamental.  

 

De la misma manera se desarrollaron actividades de concientización para el desarrollo 

de pacto por la conducción responsable, así mismo se optaron por fortalecer la 

subsecretaria de Tránsito y Transporte Departamental de Nariño, con el fin de operar y 

dar cumplimiento legal a las funciones del organismo de tránsito. Se brindó además 

asistencia técnica para la formulación e implementación de los palanes locales de 

seguridad vial en los municipios del Departamento de Nariño con la ejecución del 

convenio 1507 de 2017, en donde los funcionarios y profesionales en este tema, harán 

talleres, capacitaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

(Gobernación de Nariño, 2018).  

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Seguridad vial: se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 

orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos 

de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. 

 

Seguridad activa: se refiere al conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 

automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y control del 

vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un accidente  de 

tránsito. 

 

Seguridad pasiva: son los elementos del vehículo automotor que reducen los daños 

que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a 

minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 

 

Accidente de tránsito: evento generalmente involuntario, generado al menos por un 

vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, e 



igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o 

vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho ( 

 

Riesgo: es la evaluación de las consecuencias de un peligro, expresada en términos 

de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición previsible. 

 

Amenaza: se define como la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente 

desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

 

Vulnerabilidad: probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 

susceptibilidad de ser afectado por una amenaza y su capacidad de sobreponerse. 

 

Peatón: persona que transita a pie por una vía. 

 

Pasajero: persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo público  

 

Conductor: esla persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un 

vehículo. 

  

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual ampara los daños 

corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e indemniza a los 

beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según el caso. 

 

ARL: la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) es una entidad aseguradora de 

vida, encargada de afiliar a los empleados al sistema general de riesgos laborales y de 

prevenir, proteger y atender a los trabajadores contra todo evento riesgoso que puede 

haber en un ambiente laboral. 

 

Estrategia: comprende las principales orientaciones y acciones encaminadas a lograr 

los objetivos de un plan. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. 



 

Visión: es un elemento de la planeación estratégica que enuncia un estado futuro de lo 

que desea alcanzar una organización en un tiempo determinado, expresado de manera 

realista y positiva en términos de objetivos. 

 

Plan de acción: corresponde a un documento que reúne el conjunto de actividades 

específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un 

proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar, supervisar y evaluar las 

actividades. 

 

Vehículo: todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada  

 

  



 

5. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

 

Por el objetivo perseguido en esta investigación, el tipo de estudio a utilizar es 

descriptivo, puesto que, a través de este, estableceremos hipótesis sobre los factores 

que influyen en la disminución de la seguridad vial en el Municipio de Túquerres, por 

medio de las diferentes opiniones, actitudes y experiencias de los conductores y 

peatones de la ciudad, sin influir sobre ellos, llevándo así a identificar los principales 

problemas y oportunidades de mejora. 

 

Por el enfoque de la población con la cual se va a trabajar esta investigación y los 

métodos de recolección de información a utilizar, la presente investigación es de tipo 

mixto, puesto que se utiliza encuestas y entrevistas, ya que se recoge y analiza datos 

cuantitativos sobre algunas variables establecidas en esta investigación, y hace 

registros narrativos y de observación directa. 

 

Las encuestas se realizarán con preguntas cerradas y de opción múltiple, que permitan 

cuantificar de una manera más adecuada las variables establecidas en la investigación. 

  



 

6. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Formulación del problema Mes de mayo 

Búsqueda de información Mes de junio 

Formulación del anteproyecto Mes de junio - julio 

Aplicación de Encuestas Mes de septiembre 

Análisis de resultados  Mes de octubre 

Entrega del proyecto Mes de noviembre 

  

 

  



 

7. PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD Costo Unitario Costo Total 

Gastos de Transporte 15.000 60.000 

Impresiones  200 40.000 

Copias 50 20.000 

Encuestadores 15.000 150.000 

Imprevistos  100.000 100.000 

Total  370.000 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta Sobre Movilidad Vial 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

 
ESPECIALIZACION GERENCIA DE GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA 

 

 

ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD VIAL 
 

Objetivo: recolectar información que permitan determinar los factores que dan originen a los 

problemas de movilidad vial en el Municipio de Túquerres. 

 
Fecha de aplicación encuesta DIA ____ MES ____  AÑO 2019  

1. Edad:       

16 a 26 ___  27 a 46 ___  46 a 56__ 57 en adelante __ 

2. Nivel educativo      

Bachiller ____ Técnico: ___  Tecnólogo: ____ Profesional:_____ 

Otro: ___  Cual _______________________________________________ 

3. Ocupación      

Empleado ____ Contratista _____  Independiente ______ 

Otro __________________     

4. Medios de desplazamiento que utiliza para los trayectos casa-trabajo 

A pie ____ vehículo _____ bicicleta ____ Motocicleta _____ transporte publico ______ 

5. Tiene licencia de conducción  SI ___  NO__  

Marque con X el tipo de licencia    

Moto: ______ placa ______    

Vehículo _____ _ Placa ______    

6. Tiempo de experiencia en la conducción   

1 a 5 años ___ 6 a 10 años _______ 10 años en adelante _____ 



 
7. Para conducir el vehículo o motocicleta usted realizo el examen de conducción 

SI __ NO__ 

 

 

8. La entidad territorial le ha brindado capacitaciones sobre seguridad vial 

SI ___ NO ___ 

 

 

9. En los últimos cinco años ha tenido usted algún accidente 

SI ___ NO___ 

 
 

10. Si usted tuvo un accidente responda en que tipo de automotor 
 

Vehículo _____ Motocicleta _____ Bicicleta _____ Peatón _____  Otro _____ 
 

Cual __________________ 
 

 

11. En los últimos cinco años ha tenido usted algún accidente produciendo daños materiales 
 

SI__  NO____ 
 

 

12. En los últimos cinco años ha tenido usted algún accidente produciendo pérdidas o 

afectaciones humanas 
 

SI___  NO ___ 
 

 

13. En los últimos cinco años ha tenido usted algún accidente producido ´por conducir en estado 

de embriaguez 
 

SI ___  NO ____ 
 

 

14. En los últimos cinco años ha tenido usted algún accidente producido por omisión a las 

normas de transito 
 

SI ___ NO ___ 
 

 

15. Desde su perspectiva desde que tiempo los problemas de movilidad se han agudizado 
 

1 a 3 años ____ 3 a 6 años ___ 6 a 10 años ___ 



16. Señale los principales riesgos con los que se encuentra al momento de conducir 
 

 

Estado de infraestructura vial 
 

Su propia conducción 
 

Falta de planeación en el trabajo 
 

Desconocimiento de las normas o señalización vial 
 

No portar documentación del vehículo al día 
 

Omisión por parte suya o de los demás conductores a las normas y 
 

Señales de transito 
 

Otros ____ cual ____________________________________________________ 

 

 

___ 
 
___ 
 
___ 
 
___ 
 
___ 
 

 

___ 

 

 

17. Que hace cuando usted cuando conduce su vehículo y necesita hacer un pare en la calle 
 

 

Parquea su vehículo donde hay espacio libre 
 

Busca un parqueadero 
 

Verifica si existen señales de tránsito, antes de parquearse 
 

Se parquea sin tener en cuenta todas las anteriores observaciones 

 

 

___ 
 
___ 
 
___ 
 
___ 

 

 

18. Cuando una autoridad de tránsito o policial le hace una amonestación por una infracción 

cometida, cuál es su reacción 

 
 

Pide información de la causal de la amonestación 
 

Solicita a la autoridad le perdone la infracción 
 

Responde agresivamente frente a la autoridad competente 
 

Busca una ayuda burocrática para que la infracción no sea tenida en cuenta 

 
 

___ 
 
___ 
 
___ 
 
___ 

 
Recibe la amonestación y procede a realizar el proceso normativo correspondiente ___ 

 

 

19. Cuáles serían sus propuestas para mejorar la movilidad vial en el Municipio 
 

 

Capacitaciones en seguridad vial 

 

 

___ 
 

Mejoramiento de las vías 
 
___ 

 
Ampliación de señalización 

 
___ 
 



Ampliación de semaforización ___ 
 

Ampliación del cuerpo operativo de transito 

   _____ otras ___________________________  cual ? ____



 



 

 


