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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre diferentes 
dimensiones del desarrollo de la ciudad para mejorar la toma de decisiones públicas y contribuir a una 
ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad ser técnica, visible e incidente, en desarrollo de 
su función de control preventivo.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web: 
veeduriadistrital.gov.co

Accidentalidad vial en Bogotá
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
cada año mueren alrededor de 1,25 millones de personas a 
causa de accidentes de tránsito1 y alrededor de 50 millones 
sufren lesiones graves. Estos accidentes le cuestan a la mayoría 
de países el 3% del PIB y constituyen la principal causa de 
muerte de personas entre15 y 29 años de edad (OMS, 2017). 

Para enfrentar esta problemática, en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible los países miembros establecieron dentro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible una meta que busca 
reducir a la mitad el número de muertes y lesiones por 
accidentes de tránsito a 2020.

Panorama internacional
En el 2015 la tasa de muertes ocasionadas por lesiones en 
accidentes de tránsito en los países de ingreso bajo y medio era 
de 34 muertes por cada cien mil habitantes, mientras que para 
los países miembros de la OCDE fue de 8 muertes por cada cien 
mil habitantes (Banco Mundial, 2018).

En Iberoamérica las tasas más altas en el 2014, por cada cien 
mil habitantes, se presentaron en El Salvador (21,2), Ecuador 
(18,8) y Paraguay (16,3); por el contrario, las más bajas se 
presentaron en España (3,6), Cuba (6,6) y Venezuela (8,8) 
(OESEVI , 2016).

Teniendo en cuenta que casi la mitad de las muertes por 
accidentes de tránsito ocurre en las calles de las ciudades y 
que cada día es mayor la concentración de la población en 
éstas, la seguridad vial debe ser un tema principal a la hora de 
la planeación urbana (Foro Internacional de Transporte, 2017).
 
En este sentido, al comparar la tasa de muertes en accidentes de 
tránsito en tres ciudades iberoamericanas durante el 2017, se 
evidencia que la tasa más baja se registró en Madrid, mientras 
que la más alta en Quito, ciudad que además registró un aumento 
con respecto a 2016, mientras que en las demás disminuyó.

Para hacer frente a esta situación, en 2016 Bogotá adoptó la 
estrategia Visión Cero, que parte de la no tolerancia a 
ninguna muerte ocasionada por accidentes de tránsito; para 
lo que se debe contar, además de una institucionalidad 
fortalecida, de infraestructura segura y vehículos seguros 
adaptados a la vulnerabilidad del cuerpo humano (Secretaría 
Distrital de Movilidad, 2016b).

Al analizar las muertes en accidentes de tránsito, en 19 de 
las 20 localidades de la ciudad (Sumapaz no registra este 
tipo de víctimas), se observa que, para el periodo 2016 y 
2017, en nueve de ellas se logró su reducción. En la 
localidad de La Candelaria no se presentaron víctimas en 
2017, en Santa Fe se alcanzó una reducción del 50%; 
mientras que en Teusaquillo, Los Mártires y San Cristóbal se 
presentaron los mayores incrementos, del 28% en la primera 
y de 26% en las dos siguientes. 

1. El 90% de estas muertes se presentan en los países de escasos y medianos ingresos.

Panorama nacional
La tasa de muertes en accidentes de tránsito por cada cien mil 
habitantes en Colombia pasó de 14,3 en 2015 (6.884 muertes) a 13,7 
en 2017 (6.754 muertes), registrándose una disminución 130 muertes. 
Sin embargo, este logro no es suficiente para  alcanzar las metas 
trazadas por el Gobierno Nacional, de reducir en un 8% el número de 
estos siniestros a 2018 y en un 26% a 2021 (Ministerio de Transporte, 
2015); ya que durante este periodo se alcanzó una reducción de sólo el 
2% en el número de muertes. 

Al comparar la tasa de muertes en accidentes de tránsito entre 
algunas ciudades del país, Bogotá presentó la tasa más baja (6,8) 
durante el 2017, seguida por Barranquilla (7,4) y Cartagena (7,9). 
Por el contrario, las tres ciudades que presentaron las tasas más 
altas, de este grupo, fueron: Cali (16,7), aunque disminuyó en un 
9% frente a la tasa registrada en 2015 (18,3); le sigue Pasto (16,0), 
que además reportó el mayor incremento (38%) con respecto a la 
tasa de 2015 (11,6), y Villavicencio (14,8), aunque disminuyó en un 
39% frente a la tasa de 2015 (24,2).

Panorama distrital
En Bogotá, la tasa de muertes por accidentes de tránsito en 2017 
fue la más baja alcanzando una reducción del 4,2% frente a la de 
2015; resultado que aporta a la meta de disminuir en un 15% las 
fatalidades en accidentes de tránsito propuesta por la actual 
Administración Distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Respecto a la tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 
cada cien mil habitantes, en el 2017 se presentó un 
incremento de 123% frente al 2008; aunque, la tasa de 2017 
fue la más baja de los últimos cuatro años. En estos 
accidentes, los motociclistas fueron los más involucrados, 
36% de los casos en 2015 y 39% en 2017. Es importante 
anotar que el incremento de motocicletas fue de 236% entre 
2008 y 2017 al pasar de 140.485 en 2008 (Secretaría Distrital 
de Movilidad, 2016a) a 472.239 en 2017 (Secretaría Distrital 
de Movilidad, 2018).
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Figura 1. Tasa de muertes en accidentes de tránsito por cada cien 
mil habitantes en cuatro ciudades capitales del mundo 2016 – 2017.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en información de Luchemos 
por la vida (2017-2018), el INDEC (2013), el Área de Gobierno de 
Seguridad y Emergencias (2017 -2018), el Instituto Nacional de 

Estadística (2016), la Agencia Nacional de Tránsito (2017 - 2018), el 
INEC (2010), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2017 -2018), y el DANE (2011).

Figura 2. Tasa de muertes en accidentes de tránsito en algunas ciudades 
de Colombia 2015 – 2017.

Figura 3. Tasa de muertes en accidentes de tránsito por cada cien mil 
habitantes en Bogotá (2008 – 2017).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en información del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2016 - 2018).

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información reportada por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2009 – 2018) 
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Consideraciones finales
Reducir las muertes en accidentes de tránsito es un propósito 
que está en la agenda pública de todos los gobiernos para 
enfrentar este problema que tiende a crecer con al aumento de 
la población en las ciudades. 

En Colombia se han presentado cambios institucionales como la 
creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2015, con 
el propósito de reducir las muertes en accidentes de tránsito, 
mediante la gestión del conocimiento y la toma de decisiones en 
torno a la seguridad vial del país. A 2017 se ha logrado el 2% 
pero la meta apunta a un 8% en 2018.

En Bogotá, se adoptó en 2016 la estrategia Visión Cero que no 
admite ninguna muerte por accidentes de tránsito, ya que se 
considera que todas son evitables. 

Para finalizar, es necesario reforzar temas como la cultura 
ciudadana, la corresponsabilidad, el respeto y la atención 
especial de poblaciones vulnerables como los peatones, los 
ciclistas y los motociclistas, haciendo énfasis en las localidades 
en que no se ha logrado disminuir este tipo de accidentes; sin 
dejar de lado las demás acciones que exige la estrategia para 
garantizar el éxito de la meta.
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Para hacer frente a esta situación, en 2016 Bogotá adoptó la 
estrategia Visión Cero, que parte de la no tolerancia a 
ninguna muerte ocasionada por accidentes de tránsito; para 
lo que se debe contar, además de una institucionalidad 
fortalecida, de infraestructura segura y vehículos seguros 
adaptados a la vulnerabilidad del cuerpo humano (Secretaría 
Distrital de Movilidad, 2016b).

Al analizar las muertes en accidentes de tránsito, en 19 de 
las 20 localidades de la ciudad (Sumapaz no registra este 
tipo de víctimas), se observa que, para el periodo 2016 y 
2017, en nueve de ellas se logró su reducción. En la 
localidad de La Candelaria no se presentaron víctimas en 
2017, en Santa Fe se alcanzó una reducción del 50%; 
mientras que en Teusaquillo, Los Mártires y San Cristóbal se 
presentaron los mayores incrementos, del 28% en la primera 
y de 26% en las dos siguientes. 
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fue la más baja alcanzando una reducción del 4,2% frente a la de 
2015; resultado que aporta a la meta de disminuir en un 15% las 
fatalidades en accidentes de tránsito propuesta por la actual 
Administración Distrital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Respecto a la tasa de lesiones en accidentes de tránsito por 
cada cien mil habitantes, en el 2017 se presentó un 
incremento de 123% frente al 2008; aunque, la tasa de 2017 
fue la más baja de los últimos cuatro años. En estos 
accidentes, los motociclistas fueron los más involucrados, 
36% de los casos en 2015 y 39% en 2017. Es importante 
anotar que el incremento de motocicletas fue de 236% entre 
2008 y 2017 al pasar de 140.485 en 2008 (Secretaría Distrital 
de Movilidad, 2016a) a 472.239 en 2017 (Secretaría Distrital 
de Movilidad, 2018).
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Consideraciones finales
Reducir las muertes en accidentes de tránsito es un propósito 
que está en la agenda pública de todos los gobiernos para 
enfrentar este problema que tiende a crecer con al aumento de 
la población en las ciudades. 

En Colombia se han presentado cambios institucionales como la 
creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 2015, con 
el propósito de reducir las muertes en accidentes de tránsito, 
mediante la gestión del conocimiento y la toma de decisiones en 
torno a la seguridad vial del país. A 2017 se ha logrado el 2% 
pero la meta apunta a un 8% en 2018.

En Bogotá, se adoptó en 2016 la estrategia Visión Cero que no 
admite ninguna muerte por accidentes de tránsito, ya que se 
considera que todas son evitables. 

Para finalizar, es necesario reforzar temas como la cultura 
ciudadana, la corresponsabilidad, el respeto y la atención 
especial de poblaciones vulnerables como los peatones, los 
ciclistas y los motociclistas, haciendo énfasis en las localidades 
en que no se ha logrado disminuir este tipo de accidentes; sin 
dejar de lado las demás acciones que exige la estrategia para 
garantizar el éxito de la meta.

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información reportada por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2009 - 2018).

Fuente: : Veeduría Distrital, con base en la información reportada por el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017 - 2018).

Nota: No hay información de localidad de 6 casos en 2016 y de 4 en 2017

Figura 4. Tasa de lesiones en accidentes de tránsito por cada cien 
mil habitantes en Bogotá (2008-2017).

Tabla 1. Muertes en accidentes de tránsito por localidad 2016-2017.
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Engativá (69)
Suba (46)
Puente Aranda (43)
Ciudad Bolívar (37)
Bosa (36)
Usaquén (34)
Fontibón (32)
Tunjuelito (32)

Barrios Unidos (22)
Usme (20)
Antonio Nariño (19)
Los Mártires (19)
San Cristóbal (19)
Santa Fe (18)
Teusaquillo (18)
Chapinero (14)
La Candelaria (2)
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