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INTRODUCCION 

 

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 encontramos 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 transito terrestres.  Por otro lado encontramos 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 encontramos aquí el tema de la educación vial. 

 

Dentro de estos conceptos observamos 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. 
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Para el caso de estudio que pretendemos 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 transito frente a la comunidad. Son 

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

seguridad vial en el Municipio. 

 

Sabemos que existen otros factores que contribuyen a la disminución de la seguridad 

vial, y a través de esta investigación pretendemos 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 OMS declaro las muertes por accidentes de 

tránsito como un problema de salud a nivel Mundial.  

 

Así las cosas, pretendemos 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. 
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1.PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LOS ACTORES VIALES EN EL MUNICIPIO 

DE TUQUERRES-DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

El perfil sociodemográfico de los actores viales del Municipio de Túquerres, se levantó 

a través de una encuesta compuesta por 19 preguntas orientadas a identificar la edad  

y su condición socioeconómica, lo cual nos permitirá identificar el perfil de los 

conductores presentes en el Municipio, asi mismo se plantearon preguntas que nos 

lleven a identificar el comportamiento de este actor en la vía, el papel de las 

autoridades municipales y los principales riesgos que se presentan al conducir. 

 

A continuación presentamos la ficha técnica de la encuesta y posteriormente 

  

Cuadro 1. Ficha técnica de la encuesta 

1. Solicitada por Adiela Castro Lasso – Aura Esther Galindres 

2. Realizada por Adiela Castro Lasso – Aura Esther Galindres 

3. Unidad de muestreo Personas  

4. Fecha  24,25 y 26 de Septiembre de 2019 

5. Técnica de recolección de datos Encuestas  

6. Tamaño de la muestra 105 

7. Objetivo de la encuesta recolectar información que permitan determinar 
los factores que dan origen  a los problemas de 
movilidad vial en el Municipio de Túquerres 

8. Numero de preguntas 
formuladas 

19 

 

 

1.1EDAD  

En el Municipio de Tuquerres los actores viales  en un 43% se encuentran entre la 

edad de 27 a 46 años, seguidos por la edades de 47 a 56 años, 16 a 26 años y en un 

porcentaje menor los mayores de 57 años. Estos datos nos permiten observar que 

tanto conductores como peatones se encuentran en edades en donde se ejerce 

responsabilidad y conciencia frente a la vía y se es consciente de las acciones que se 

pueden derivar de un mal comportamiento. 
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Gráfico 1. Edad 

 

 

Fuente: Esta investigación  

 

1.2 NIVEL EDUCATIVO 

 

El  nivel educativo que prima en los conductores son estudios de bachillerato en un 

80% y el 20% restantes tienen estudios profesionales, tecnológicos y técnicos en un 

porcentaje igual, situación que nos puede llevar a determinar que este nivel académico 

se encuentra acorde a las edades que priman al momento de conducir. 

Gráfico 2. Nivel educativo 
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1.3 OCUPACIÓN  

El 69% de las personas encuestadas, desarrollan una actividad económica 

independiente, se puede referir que dado las actividades comerciales que se 

desarrollan en el municipio estas se encuentran en el desarrollo de actividades 

agropecuarias y comerciales, por lo cual la capacidad para adquirir un vehículo 

automotor se encuentra al alcance de ellos. Le siguen en su orden las personas que 

son empleados y en un pequeño porcentaje aquellos que desarrollan actividades como 

contratistas. 

Gráfico 3. Ocupación 

 

 

1.4 MEDIOS DE DESPLAZAMIENTO UTILIZADOS  

 

De las personas encuestadas el 71% de ellas para llegar a su trabajo utilizan medios 

de transporte propio, siendo el vehículo el de mayor uso, seguido por la motocicleta y la 

bicicleta. El 21% utilizan el transporte público y un 16% se transporta a pie. 
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Gráfico 4. Medio de desplazamiento 

 

1.5 LICENCIAS DE CONDUCCIÓN   

 

El 52% de la población encuestada al momento de conducir un vehículo posee su 

licencia de conducción, de estas quienes poseen licencia de conducción de vehículos y 

motos equivalen al 50% de los encuestados, un 3% posee licencia de conducción para 

manejar los dos vehículos, y es preocupante que el 48% de los encuestados afirmen 

que ejercen la conducción de un vehículo sin una licencia de conducción.  
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Gráfico 5. Tenencia de licencia de conducción 

 

 

 

1.6 TIEMPO DE EXPERIENCIA EN CONDUCCIÓN  

 

El 48% de la población tiene más de 10 años de experiencia, porcentaje que nos 

permite afirmar en una primera observación que la actividad de conducir no es 

improvisada  y que reafirmamos que es un acto que se  genera bajo responsabilidad y 

conciencia del conductor. 

Gráfico 6. Tiempo de experiencia en conducción 

 

  

48% 

14% 

35% 

3% 

Grafico 5. Tenencia de licencia de conduccion  

NO

MOTO

VEHICULO

LAS DOS

21% 

31% 

48% 

Grafico 6. Tiempo de experiencia en conduccion  

1 A 5 AÑOS

6 A 10 AÑOS

10 >



16 
 

 

1.7 REALIZO EL EXAMEN DE CONDUCCIÓN PARA CONDUCIR  

 

El 55% de los encuestados poseen licencia de conducción y el 50% no la tiene, de 

estos resultados podemos inferir que para la población que ejerce la conducción no es 

prioritario asumir las responsabilidades y que estos resultados están acordes a la 

tenencia de una manera adecuada de la licencia de conducción. 

Gráfico 7. Realizó examen de conducción 

 

 

1.8CAPACITACIONES EN SEGURIDAD VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD 

TERRITORIAL 

 

La entidad territorial no ha realizado capacitaciones en los temas de seguridad, esto lo 

afirman el 70% de los encuestados, y el 30% afirma que si las ha realizado a través de 

operativos pedagógicos en los cuales ellos resultaron amonestados por infracción a las 

normas de tránsito.  
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48% 

Grafico 7. Realizo examen de conduccion  
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Gráfico 8. La entidad territorial brinda capacitaciones de seguridad vial 

 

 

1.9 ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  

 

El 81% de la población encuestada refirió no haber tenido accidentes de tránsito en los 

últimos cinco años, lo cual lleva a poder observar que hay una prevención al momento 

de conducir en la mayoría de los conductores. 

Gráfico 9. Accidentes sufridos en los últimos cinco años 
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1.10. ACCIDENTES PRESENTADOS CON DAÑOS MATERIALES EN LOS ÚLTIMOS 

CINCO AÑOS 

 

De los actores viales encuestados el 24% expreso que si sufrieron accidentes en los 

cuales se presentaron daños materiales, los cuales afectan directamente al automotor, 

el 76% restante no han tenido accidentes. 

 

Gráfico 10. Accidentes con daños materiales 

 

 

1.10.1Tipo de automotor en los que se presentó el accidente. 

 

Los accidentes presentados en los últimos cinco años se registraron en un 52% en 

vehículos, 32% motocicletas, 12% bicicleta, un 4% respondió en otro, que fue como 

peatón. 
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Gráfico 11. Tipo de automotor  en que se presentó el accidente 

 

 

 

1.11 ACCIDENTES CON PÉRDIDAS HUMANAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 

En el Municipio de Túquerres un 5% de la población encuestada presento accidentes 

en los cuales se perdieron vidas, podríamos inferir a través de este resultado que por 

año se presenta un accidente que termina afectando una vida humana. 

 

Gráfico 12. Accidentes con afectaciones humanas en los ultimos cinco años 
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1.12 ACCIDENTES PRODUCIDOS POR CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ  

 

Un 1% de los encuestados y que refirieron haber sufrido un accidente y que este a su 

vez afecto la vida de un ser humano, conducía al momento de presentarse el 

accidentes en estado de embriaguez. 

Gráfico 13. Accidentes en estado de embriaguez en los últimos cinco años 

 

 

 

1.13 ACCIDENTES PRODUCIDOS POR OMISIÓN A LAS NORMAS DE TRÁNSITO  

 

Del 24% de los encuestados que refirieron tener en los últimos cinco años un accidente 

de tránsito el 10% presento el accidente por realizar omisión en las normas de tránsito. 
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99% 
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Gráfico 14. Accidentes producidos por omisión a las normas de tránsito 

 

 

1.14 PRINCIPALES RIESGOS AL MOMENTO DE CONDUCIR  

 

Un 22% de la población encuestada expresa que el riesgo al momento de conducir es 

la omisión por parte de los conductores de las normas de tránsito, lo que se traduce en 

riesgos de accidentes o que sea amonestado por las autoridades competentes, un 21% 

afirma que el riesgo se presenta por el desconocimiento de las normas, el 19% por falta 

de planeación para llegar a tiempo al trabajo, el 14% expresa que el riesgo al momento 

de conducir se presenta por el mal estado de la infraestructura vial, un 13% por que no 

portan la documentación al día y esto lleva a presentar un riesgo económico al ser 

amonestado o al presentarse un accidente, y el 10% afirma que el riesgo se presenta 

por su misma forma de conducir. 
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Gráfico 15. Accidentes producidos por omisión a las normas de tránsito 

 

 

 

1.15 COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR EN LA CALLE  

 

Frente a la pregunta ¿Qué hace cuando usted conduce su vehículo y necesita hacer un 

pare en la calle? El 58.1% respondió que parque su vehículo donde hay espacio libre, 

un 25% afirma que busca un parqueadero, un 11% verifica señales de tránsito antes de 

parquearse y un 6% se parquea sin tener en cuenta ninguna observación. En el 58,1% 

se infiere que los conductores que se parquean de manera momentánea lo hacen 

espacios libres así en este exista un prohibido parquear, aduciendo que es por un 

momento. 

  

14% 

11% 

19% 

21% 

13% 

22% 
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Gráfico 16. Comportamiento del conductor en las calles 

 

 

1.16 PERCEPCIÓN DEL TIEMPO EN EL QUE SE PRESENTA EL PROBLEMA DE 

MOVILIDAD 

 

El 43% de os encuestados tienen una percepción que el problema de movilidad se 

agudizo en los últimos 6 años, el 31% en los últimos tres años, permitiéndonos 

establecer un rango promedio de tiempo de los 4 años últimos. 
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Gráfico 17. Tiempo en que los problemas de movilidad se agudizaron 

 

 

1.17ACTITUD FRENTE A UNA AMONESTACIÓN IMPUESTA POR LA AUTORIDAD 

DE TRÁNSITO 

 

El 41% de los encuestados afirma que cuando una autoridad de transito le realiza un 

comparendo, su actitud es la de pedir información del porqué del comparendo, un 21% 

solicita a la autoridad que le perdone el comparendo, un 16% y un 14% buscan ayuda 

burocrática y responden de manera agresiva respectivamente, lo que nos permite 

determinar que el 41% de los actores viales no reciben de buena manera una 

amonestación por su comportamiento en la vía. 
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Gráfico 18. Actitud frente a una amonestación 

 

 

1.18 PROPUESTAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 

TÚQUERRES 

 

De la población encuestada, el 27% refiere que los problemas de movilidad vial 

presentes en el casco urbano del Municipio se mejorarían si se realizan capacitaciones 

en seguridad vial, un 40% propone ampliar el cuerpo operativo y la señalización en un 

porcentaje igual, un 16% expresa que se deben mejorar las vías, y un 18% propone 

ampliar la señalización y que se realice un convenio con policía de carreteras 

respectivamente. 
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Gráfico 19. Propuestas para mejorar la movilidad 

 

 

Los resultados de las encuestas nos permiten identificar que los actores viales 

presentes en el Municipio de Túquerres presentan las siguientes condiciones 

sociodemográficas  

 

 Conductores de género masculino, quienes se encuentran en un rango de 

edades  entre 27 a 56 años, el nivel educativo que prima sobre todo en los 

rangos de edades es Bachillerato, quienes se encuentran ejerciendo labores 

independientes y poseen vehículos en su mayoría como medio de 

desplazamiento. 

 

 En cuanto al comportamiento frente a la vía, se puede afirmar que el actor 

vial cuenta con una amplia experiencia al momento de conducir un vehículo, 

experiencia que en la mitad de los encuestados se puede observar que se 

adquirieron de manera empírica pues no poseen licencias de conducción, por 

lo cual no tienen un conocimiento pleno y técnico sobre la normatividad de 

tránsito y temas de seguridad vial. 
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18% 
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Grafico 19. Propuestas para mejorar la movilidad 

Capacitacion en seguridad vial.

mejoramiento de las vias.

Ampliacion de señalizacion.

Ampliacion de semaforizacion.

Ampliacion del cuerpo operativo de
transito
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2.DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL MUNICIPIO 

 

Cuadro 2. Información General del Municipio 

 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co 

 

2.1.1Localización área de estudio 

Figura 1. Localización Area de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Túquerres“Contigo somos Más 2016-2019” 
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El Municipio de Túquerres se encuentra ubicado en la parte centro-sur del 

Departamento de Nariño, su cabecera Municipal está enclavada en un plano inclinado 

sobre la parte alta de la sabana de Túquerres perteneciente al altiplano de Túquerres - 

Ipiales. El Municipio de Túquerres hace parte de la Subregión de La Sabana, ubicada al 

Sur del Departamento de Nariño y la integran los municipios de: Túquerres, Imués, 

Guaitarilla, Ospina y Sapúyes. Posee una extensión de 643 kilómetros cuadrados 

aproximadamente, que equivalen al 1.85% del área total del Departamento. 

 

2.1.2 Demografía. 

Gráfico 20. Población desagregada por sexo 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co 

 

La demografía hace referencia a conocer la estructura y maginitud de la población de 

un territorio. La proyección del DANE para el año 2019 estima que la población del 

municipio de Túquerres se encuentra en 40159 habitantes, de los cuales el 50,7% son 
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mujeres y el 49,3% son hombres, en la pirámide poblacional podemos identificar la 

siguientes composición por edades. 

 

Gráfico 21. Piramide poblacional 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co 

 

La población del Municipio de Túquerres se encuentra desagregada en el sector 

urbano y en el sector rural, presentándose mayor presencia de esta en la cabecera 

municipal. 
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Gráfico 22. Población desagregada por área 

 

Fuente: https://terridata.dnp.gov.co 

 

2.1.3 Economía. 

 

Túquerres es uno de los municipios con mayor  riqueza agrícola y ganadera dentro del 

Departamento de Nariño. La economía del municipio se centra básicamente en el 

sector agropecuario y los subsectores de comercio, servicios y transporte. Es 

considerado como el centro de distribución de productos agropecuarios para los 

municipios que conforman la surbregion de la Sabana: Ospina, Imues, Sapuyes, 

Guaitarilla, esto hace que gran parte de sus pobladores estén dedicados a actividades 

comerciales. 

 

Algunas actividades adicionales que se llevan a cabo en el municipio son las de 

transformación de madera, confección de calzado, metalmecánica, panadería, 

concentrados, fábricas de tubos, de jabón, ropa, entre otros; producciones que se 

caracterizan por la baja tecnología y los procesos artesanales. 

 

2.1.4 Educación.  

 

Túquerres, como municipio no certificado, recibe orientaciones de la Secretaria 

Departamental de Educación, en el marco de sus funciones y competencias, para 
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proveer la prestación del servicio educativo, y generar posibilidades concretas para el 

cumplimiento del proceso educativo en la formación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional. 

 

Túquerres cuenta con un total de 10 Instituciones educativas y 68 centros educativos  

oficiales que atienden ornadas en los ciclos de prescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media; de las cuales 56 son rurales, es decir, el 81.08%; y 12 son urbanas 

(18.91%). 

 

La cobertura neta en educación en el año 2017 fue de 31,16 presentando una 

disminución en relación a la de los anteriores años, que se identifica por la deserción 

escolar generado por diferentes factores sociales. 

 

El acceso a la educación se garantiza a través de la alimentación escolar, transporte 

escolar, planes de mejoramiento de las instituciones educativas y transferencias para 

gratuidad escolar 

 

2.1.5 Salud. 

 

La cobertura en Salud, teniendo en cuenta que la población total del Municipio, se 

encuentra que 12,59% pertenecen al régimen contributivo, 81,05% pertenecen al 

régimen subsidiado; fuera de sistema se encuentra el 6,36%, siendo compromiso de la 

administración Municipal, realizar las gestiones necesarias ante el gobierno central 

para alcanzar la cobertura total en aseguramiento en salud. 

 

Teniendo en cuenta datos ofrecidos por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, 

en el Boletín Epidemiológico del año 2014, para el año 2.015 hay un número de 14.290 

niños y jóvenes entre uno (1) y quince (15), que conforman un sector poblacional 

sensible y de gran importancia. Por ello se requiere implementar políticas públicas 

locales, y generar esfuerzos administrativos adecuados, para desarrollar programas 

acordes a los requerimientos de la ciudadanía. Se amerita mayor atención a madres 
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infantes y adolescentes, con seis casos y (243) casos de embarazos respectivamente, 

con procesos de educación familiar y comunitaria adecuada para prevenir tales 

situaciones. 

 

2.1.6 Servicios públicos.   

 

La administración de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, se encuentra a cargo de la Empresa industrial y comercial del Estado EMPSA; 

Creada por el concejo municipal en noviembre 26 de 1.990, según acuerdo No 162; se 

constituye como la única empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios en el 

Municipio de Túquerres, donde la mayor parte de su población atendida pertenece a los 

estratos medio y bajo. La calidad del Agua en el municipio no es apta para el consumo 

humano según el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano IRCA 

para el año 2018  fue del 44,5%. 

 

2.1.7 Cultura. 

 

Por mucho tiempo se le ha reconocido a la comunidad Tuquerreña su alto sentido 

cultural, su amor por su pasado y el respeto por sus manifestaciones artísticas, 

estéticas y otras expresiones culturales. 

 

El aspecto cultural envuelve varios campos a tratar como son: las costumbres, el 

folclor, la parte artística y literaria, así como, la riqueza histórica. En este sentido, 

Túquerres es un municipio que es producto de un pasado histórico, construido por un 

pueblo luchador y defensor de sus derechos y de su libertad, con reconocidos líderes y 

sobresalientes intelectuales, quienes lograron trascender en el ámbito nacional e 

incluso internacional. 

 

El 20 de mayo se festeja uno de los acontecimientos más importantes como es la 

Insurrección de los Comuneros del Sur. En honor a los 198 años de celebración de 
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este aniversario, se construyó en el 2001 un monumento que hace alusión al mismo. 

Actualmente los medios de comunicación se han convertido en mecanismos de difusión 

cultural. 

 

Es necesario también mencionar las muestras de asociación en torno a la promoción 

cultural, grupos que han surgido primordialmente por iniciativa particular más que por 

motivación institucional. Entre ellos los de mayor relevancia están: el Grupo de 

Artesanos del Carnaval, gremio que si bien es cierto ha encontrado dificultades en su 

conformación y organización, representa un potencial creativo - artístico y de 

preservación cultural de tal naturaleza que significa una ventana de presentación 

turística. 

 

2.1.8 Vías y transporte. 

 

Las vías de acceso al municipio son muy variadas y se constituyen en las directrices de 

desarrollo del municipio. Túquerres tiene salida a las principales ciudades del 

departamento: Ipiales, Tumaco y San Juan de Pasto, esta última a una distancia de 72 

Kms. También existe enlace hacia Samaniego, Santacruz, Sapúyes, Providencia y 

Ospina. Las Vías Secundarias  tienen una Longitud Total Km 54,6 Estas vías se 

encuentran a cargo del Departamento Vías de la Red Vial Terciaria  INVIAS.  

La articulación vial de la ciudad con el sur y norte del país, se logra a través de la 

carretera Rumichaca – Ipiales – Túquerres – Pasto – Popayán, es una vía de bajas 

especificaciones de operación en el sector Ipiales – Túquerres - El Pedregal. 

 

La red vial urbana está conformada por carreras de noroccidente a suroriente 

dispuestas en forma octogonal, siguiendo los parámetros de las fundaciones 

españolas. 

 

La red interveredal que conecta a la cabecera municipal con los corregimientos y 

veredas del municipio, en su mayoría consta de rutas destapadas que se encuentran 

en mal estado. 
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2.2 SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE TUQUERRES  

 

El Municipio de Túquerres, en la actualidad presenta problemas de movilidad vial, este 

problema se origina en el casco urbano del Municipio, el cual se encuentra compuesto 

por dos calles principales que son por donde más transita el flujo vehicular. 

 

2.2.1Tráfico vehicular. 

 

Las calles en mención no solo albergan el flujo vehicular de los automotores de los 

habitantes que se encuentran en Túquerres, se suma a este, el tránsito de vehículos 

que se dirigen a pasto, Ipiales y el ecuador pues estas calles centrales y principales 

son paso nacional. Esta situación hace que según datos dados por el organismo de 

tránsito Municipal diariamente el flujo  de vehículos que circulan por estas calles sea 

aproximadamente de 90 vehiculos por hora y este flujo vehicular se realice con mayor 

intensidad entre las 7 am hasta las 8 pm, en fin de semana y días festivos el flujo se 

duplica, sobre todo entre las 4 a 6 pm el flujo vehicular llega a alcanzar los 300 

vehículos, es decir la mitad de los que transita un dia entre semana. 

 

Frente a esto se puede observar sobre todo los fines de semana la presencia para 

controlar la movilidad por parte de las autoridades de tránsito es carente, debido a que 

el cuerpo operativo adscrito de nómina a la entidad territorial solo son dos funcionarios 

los que se encuentran facultados para realizar comparendos y existen cuatro auxiliares 

de movilidad por contrato de prestación de servicios, esta situación hace que los fines 

de semana el cuerpo operativo realice turnos que no dan efectos pues los turnos se 

realizan con los auxiliares pero al no tener facultad para comparendar el control que 

ejercen se queda invalido ante los infractores y conductores que originan que el flujo 

vehicular se pare por la impertinencia de algún conductor. Esta misma situación se 

hace repetitiva entre semana donde se evidencia los esfuerzos realizados pero se 

obtiene el mismo resultado. 
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2.2.2 Espacio público.  

 

Los problemas de movilidad presentes, también tienen un origen en el uso inadecuado 

del espacio público, como ya se había mencionado el municipio presenta dos calles 

principales por la cuales se ejerce el mayor flujo vehicular, si bien es cierto existentes 

más calles, es por la carrera 13 y 14, y las intersecciones que quedan entre estas en 

donde se llevan a cabo el mayor número de actividades comerciales y financieras, esto 

ha generado también una invasión del espacio por el comercio informal, obligando a 

que los automotores se parqueen frente a los puestos de comercio informal invadiendo 

la vía pública y generando trancones. Esta situación se agudiza en los días jueves que 

es el día de mercar en el Municipio y en los fines de semana. Igual situación que la 

generada por la carencia del personal del organismo de tránsito en el control de la 

movilidad vehicular, se evidencia al momento de ejercer un control por parte de las 

autoridades competentes en la invasión del espacio público; el personal adscrito a la 

secretaria de gobierno para ejercer este control son dos personas y la actuación de la 

policía frente a la implementación del código de policía para sancionar estas 

situaciones no se evidencia.  

 

Es aquí importante resaltar que la seguridad vial de los actores de transito se ve 

seriamente afectada tanto por la invasión de vehículos en las vías como por la invasión 

del espacio público, situaciones que en primera instancia podrían atribuirse a una 

presencia deficiente de las autoridades, pues a primera vista se observa carencia en el 

número de integrantes de los  cuerpos operativos de estas. De aquí que se debe 

recalcar que la movilidad vehicular depende  del uso adecuado del espacio público, 

razón por la cual debe de realizarse un trabajo articulado que permita garantizar la 

seguridad vial. 

 

2.2.3 Infraestructura vial. 

 

Por otro lado a la situación vial se le adiciona, la detención prolongada de vehículos, 

puesto que se autorizado el parqueo en el lado derecho de la carrera 13 y 14, una 



37 
 

autorización que no se ha hecho mediante algún escrito y que se ha pensado en 

aquellos conductores que se encuentran de paso y necesitan realizar alguna diligencia 

rápida; sin embargo estos espacios son utilizados por algunos de los propietarios de los 

establecimientos de comercio existentes en estas calles o por los conductores del 

Municipio que manifiestan coloquialmente “estamos haciendo una compra”, se suma a 

esto también la no existencia de paraderos para los pasajeros del servicio de transporte 

público presente en el Municipio, pues los conductores de servicio público paran 

recoger y bajar sus pasajeros en cualquier lugar de la calle. 

 

Dentro de este último aspecto se hace necesario dar a conocer que uno de los factores 

para que la cabecera municipal agudice aún más su problema de movilidad, radica en 

la no existencia de un terminal, que permita albergar el parque automotor de las 

empresas de transporte intermunicipal y nacional que prestan su servicio en este 

municipio, y que lo realicen invadiendo toda una calle que conecta a las dos carreras 

principales, observando una aglomeración de pasajeros en condiciones inadecuadas y 

en detrimento del servicio. En la actualidad la administración municipal se encuentra en 

la construcción de un terminal de pasajeros que permitirá disminuir el problema de 

movilidad originado en esta calle sobretodo.  

 

2.2.4 Accidentalidad.  

 

La organización mundial de la salud establece que para el 2030 los accidentes viales 

serán la principal causa de mortalidad en el mundo, países como Colombia se 

encuentran más propensos a padecer de este problema debido a la problemática de la 

deficiente infraestructura vial y el comportamiento de los actores viales. 

 

En el municipio de Tuquerres, esta situación no es ajena; pese a que en los años 2016 

-2017 los índices de accidentalidad atendidos por los organismos de transito han 

bajado comparado con los de años anteriores y logren que hoy el Municipio haga parte 

del Consejo de Seguridad Vial del Departamento, el organismo de transito y la 
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administración municipal hoy encaminan sus esfuerzos encaminados a disminuir los 

problemas de movilidad presentes en el casco urbano, sin dejar de lado la prevención 

de los accidentes de tránsito. 

 

Tabla 1. Reporte de accidentes de tránsito 2016.2017 

Tipo de accidente 2016 2017 

Accidentes de tránsito con fallecidos 10 9 

Accidentes con lesionados 26 13 

Accidentes con daños materiales 17 6 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial.   

 Boletín estadístico Fallecidos, Lesionados y Hechos de Tránsito Nariño 2016-2017P. 

 

Los tipos de accidente de tránsito  con mayor prevalencia en el Municipio son aquellos 

con lesionados, puesto que en  estos los mismos involucrados demandan la atención 

por parte de los organismos de tránsito. En los accidentes con daños materiales los 

involucrados en su mayoría prefieren arreglar entre ellos la situación. 
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3.CAUSAS ASOCIADAS A LA SEGURIDAD VIAL EN LA PROBLEMÁTICA DE 

MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE TUQUERRES 

 

Par el desarrollo del diagnóstico de la situación actual de seguridad vial del municipio 

de Túquerres, se empleó información dada por el organismo de tránsito Municipal, asi 

como información recogida a través de las encuestas aplicadas en el desarrollo de este 

trabajo y la observación directa por parte de los autores de este trabajo, esto llevo a 

determinar las causas asociadas a la seguridad vial que originan la problemática de 

movilidad en este municipio. 

 

3.1COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES VIALES  

 

Las acciones realizadas por las autoridades locales si bien es cierto como veremos 

más adelante necesitan fortalecerse para incidir en el comportamiento del actor vial 

(conductor y peatón) se resalta que una de las principales causas para la problemática 

de movilidad es el comportamiento de este frente a volante. 

 

Este comportamiento se evidencia en el parqueo momentáneo que hacen en los 

espacios libres que se encuentran en la calle, espacios que si bien es cierto en algunos 

casos se encuentran autorizados para parqueo, como es los costados derechos de la 

cra 13 y 14, los conductores también utilizan otros espacios así en estos existan 

señalizaciones, aduciendo que solo es un momento. Este comportamiento se 

encuentra presente sobre todo en los conductores que se encuentran en el rango de 

edad de los 47  a 56 años,  donde el nivel de escolaridad que se presenta es  el 

bachillerato, por lo cual frente a un llamado de atención reacciona de manera agresiva 

y no hacen un análisis previo de las situaciones que se pueden generar al dejar mal 

estacionado el vehículo 
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El comportamiento riesgoso también por parte de los peatones, la agresividad de los 

conductores y el comportamiento riesgoso de los motociclistas, evidencian la falta de 

formación y cultura ciudadana como una de las principales causas de la seguridad vial 

que se debe fortalecer para disminuir la problemática de movilidad. 

 

Figura 2. Comportamiento del conductor en las calles de Túquerres 
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Figura 3. Comportamiento del conductor en las calles de Túquerres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL  

 

A nivel institucional se identifica como causa asociada a la problemática de seguridad 

vial la deficiente presencia de las autoridades frente al control vehicular y al espacio 

público. Esto se ve reflejado en la ausencia del Comité Municipal de Seguridad Vial, 

quienes se encargarían de dar soluciones a los problemas de seguridad vial y 

trabajarían de manera articulada para lograr mejores resultados. 

 

El problema de movilidad lo han dejado solo en cabeza de las Secretaria de Tránsito 

Municipal, la cual cuenta con un cuerpo operativo mínimo para atender las necesidades 

de control vehicular que demanda el municipio, pues según las cifras dadas por la 

secretaria en la actualidad Tuquerres cuenta con un parque automotor registrado de 

8474 vehículos que se encuentran movilizándose por el municipio y que de una u otra 

manera confluyen en el casco urbano sobre todo en las cra 13 y 14, a ese parque 

automotor debe también considerarse los vehículos que no se encuentran registrados 

en el Municipio, pues existen vehículos de otros lados circulando en las vías, más los 

vehículos que van de paso por la vías nacionales.  

 



42 
 

Se reconoce el esfuerzo de la secretaria por realizar los controles con el escaso 

personal, así como las acciones adelantadas en capacitaciones de seguridad vial, pero 

esta debería buscar más coordinación institucional que le permita mejorar y ser más 

eficiente en las estrategias planteadas, de igual manera la secretaria deberá fortalecer 

y ampliar la señalización existente. 

 

 Dentro de esta coordinación institucional se debe de buscar un trabajo con secretaria 

de gobierno quien tiene a su cargo el adecuado manejo del espacio público, quienes a 

su vez deberán buscar el apoyo de la policía nacional y la inspección de policía para 

desarrollar actividades de una manera que permita concientizar a las personas que el 

respeto por el espacio público es fundamental para la prevención de accidentes. 

 

Otros de las autoridades que debe entrar en esta articulación es la secretaria de 

planeación, quien tiene bajo su responsabilidad el Plan de Ordenamiento Territorial el 

cual se encuentra desactualizado y no corresponde a las necesidades de la población y 

sus actividades económicas, pues se evidencia que se desarrollan actividades 

comerciales en lugares donde según el POT se encuentran prohibidas y eso trae 

consigo que los usuarios de estas actividades comerciales generen invasión del poco 

espacio público que se tiene, por que parquean sus automotores en este.  Asi mismo 

deberán trabajar articuladamente en la determinación de la instalación de los 

reductores de velocidad con el ánimo de minimizar impactos en las infraestructuras de 

las viviendas alrededor de estos. 
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Figura 4. Invasión del Espacio público cra 13 
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Figura 5. Invasión del Espacio público en las calles de Túquerres día jueves 

 

 

 

3.3 INFRAESTRUCTURA VIAL  

 

El sistema vial actual no considera los principios de seguridad vial, la malla via es 

deficiente, la mayoría de las calles presenta andenes angostos, lo cual hace que los 

vehículos que se parquean invadan la mitad de la calle, obstaculice el flujo vehicular y 
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adicional ponga en riesgo a los peatones que deben dejar de transitar por estos 

andenes por que se encuentran invadidos. 

 

Las mallas viales deberán fortalecerse con señalización horizontal y vertical, pero esto 

se lograría de una mejor manera si al momento de presentar un proyecto para 

solucionar las deficiencias de malla vial se incorpora el aspecto de seguridad vial en 

este. 

 

Figura 6. Servicio de transporte publico funcionando en una calle principal de 
Tuquerres 
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Figura 7. Servicio de transporte publico funcionando en una calle principal de 
Tuquerres 
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CONCLUSIONES 

 

 Las causas asociadas a la seguridad vial y que agudizan la problemática de 

movilidad en el Municipio de Túquerres son; Falta de cultura ciudadana, deficiente 

presencia de las autoridades, infraestructura vial deteriorada, ausencia de 

señalización. 

 

 No hay un trabajo interinstitucional articulado, pues no se ha conformado El comité 

Municipal de Seguridad Vial que reúna a todas las instancias que están directa e 

indirectamente ligadas al tema de movilidad. 

 

 La actualización del POT y creación de estrategias como zonas azules son factores 

que ayudaran a disminuir la problemática de movilidad. 

 

 Se debe de pensar estrategias que permitan ampliar el comercio a otras calles y 

carreras, disminuyendo así el flujo vehicular de las dos principales vías. 

 

 El organismo de tránsito Municipal debe ampliar su cuerpo operativo para atender 

con mayor eficiencia los controles vehiculares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer las capacitaciones en seguridad vial no solo dirigirlas a conductores, 

si no ampliarlas hacia otros sectores como son estudiantes, padres de familia, 

empleados de diversas entidades. 

 

 Realizar las gestiones administrativas que permitan incorporan al personal de 

prestación de servicios del cuerpo operativo de la secretaria de tránsito a la 

nómina de este, con la finalidad de que puedan ejercer una mayor autoridad y 

que se exija así mismo cumplir un trabajo con horarios incluidos los fines de 

semana. 

 

 Realizar la actualización del POT, incorporando los principios de seguridad vial, 

e identificando puntos y sectores críticos de accidentalidad. 

 

 Establecer políticas o estrategias que permitan la recuperación del espacio 

público invadido. 

 

 Realizar campañas de pico y placa, uso de la bicicleta y fomentar la construcción 

de ciclo rutas. 

 

 

 

 

  



49 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Agencia Nacional de Seguridad Vial. Boletín estadístico Fallecidos, Lesionados y 

Hechos de Tránsito Nariño 2016-2017P 

 

Cultura Vial. (2011). ¿Qué es la Seguridad Vial? Obtenido de Blog e-mediadrive.com: 

http://culturavial.com/2011/05/26/que-es-seguridad-vial/ 

 

Dávila, G., Goubert, M., Umpierrez, M., Zambrano, A., & Zeballos, G. (Septiembre de 

2015). Proyecto de Tesis Aprendamos Educación Vial. Obtenido de 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/657/1/Tesis885GDAVa.p

df 

 

Decreto 2301 de 1950 

 

Gobernación de Nariño. (2018). Informe de Rendición de cuentas. Obtenido de 

http://xn--nario-

rta.gov.co/inicio/files/GestionAdmnistrativa/InformesAdministrativos/RendicionCuentas/I

nforme_de_Rendicion_de_Cuentas_v3112018.pdf 

 

Informe sobre la situación  mundial  de la seguridad vial 2015 realizado por la 

Organización Mundial de la Salud “OMS 

 

Informe de la CEPAL “Desempeño de América Latina y el Caribe durante los primeros 

años de la década de acción por la seguridad vial 

Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016 

 

La ley 60 de 1930 

 

La ley 12 de 1986 

 

La ley 100 en su artículo 244 

 

Ley 769 del 2002 

 

Plan Nacional de Seguridad Vial 2011- 2021 

 



50 
 

Plan de Departamental de Seguridad Vial con vigencia 2018 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


