


 





> global 



Causa #1 de MUERTE: 

   1 a 44 años 



Causa #7:  

Ancianos 



80% 60% 



 

  

Estas cifras Son 

alarmantes Marty 



Accidentes de 

Tránsito 

en Colombia 



Ojalá fueran 

un juego  

de niños … 



Accidentes  

de Tránsito 



2018:  
 

6,879 colombianos 

MURIERON en 

Accidentes de tránsito 

 

19 cada día  

1 cada 77 minutos 



2018  
 

39,57  colombianos  

LESIONADOS en 

Accidentes de tránsito 

 

108 cada día 

4,5 cada 60 minutos 



Qué tipo de accidentes 

son los más frecuentes ? 

 
Motociclistas 

Peatones 

Otros Vehículos 

Ciclistas 



Motociclistas 



Lesionados en 

Moto:  22,140 
 

60 por día 

5 cada 2 horas 

(56 %) 

Motociclistas 



Fallecidos:  3,458 
 

Casi 10 por día 

Casi 1 cada 2 horas 
(52,1 %) 

Motociclistas 



Peatones 



Lesionados: 7,797  
 

21 por día 

1 cada 70 min 
(20,2%) 



Fallecidos: 1765  
 

Casi 5 por día 

1 cada 5 horas 

(25 %) 

Peatones 



Otros Vehículos 



Lesionados: 6,576 
 

18 cada día 

1 cada 80 minutos 

(16,65 %) 



Fallecidos:  922 
 

5 cada 2 días 
(13,5 %) 



Ciclistas 



Lesionados: 2921 
 

8 por día 

1 cada 3 horas 
(7,4 %) 



Fallecidos: 428  
 

36 al mes 
(6.25%) 



Relación Hombre:Mujer 

4 : 1 



Edades: 

 

1° pico: 15 – 44 



Edades: 

 

2° pico: 45 – 65 



Diciembre 
Julio 

Enero 

Octubre 

Junio 

Agosto 



Mortalidad  
 

* MedellÍn: 239 (-9,81%) 

 

* Bello: 45 (-11,76%) 

 

* Envigado: 16 (- 33,33%) 

 

* Itagüí: 21 (-44,74%) 



125  
Fallecidos más en el 

2018 por Incidente 

de tránsito que en 

2017 



Tomado de: https://ansv.gov.co/observatorio/?op=Home 



Según tipo de Incidente  … 

60% 25% 



Incidentes de tránsito en 

Antioquia en 2018:   62.246  

 

       * 51.38% con heridos   + 

       * 0.5% con muertos 

 

          = 48.62%  
 



    Incidentes con fatalidades 
 
- Peatón vs motocicleta: 11,16 % 

 

- Motocicleta vs automovil-campero-camioneta: 10,89 % 

 

- Motocicleta vs objeto fijo o en movimiento: 10,11 % 

 

- Motocicleta vs transporte de carga: 9,84 % 



     Incidentes con lesionados 
 
- Motocicleta vs automovil-campero-camioneta: 31,33 % 

 

- Motocicleta vs motocicleta: 12,60 % 

 

- Peaton vs motocicleta : 9,21 % 

 

- Peaton vs automovil- campero-camioneta: 7,80 % 









Causa probable 

del Incidente 
 

* Transitar entre vehículos:  36,82% 

                  + 

* Desobedecer normas o  

   señales de tránsito:    31,31% 
 

                                 =   ¡ 66 % ! 



Muertes  

Violentas 



De acuerdo a las cifras 

del informe Forensis 

2018, se pasó de 11.373 

a 12.130 asesinatos, 

hubo un incremento del 

6.7%.  



Homicidio 
 

33 personas por día 

1 cada 45 minutos 

 



8 : 1 



20 – 39 años 



Politraumatismo 

   Trauma de cráneo 

       Trauma de tórax 

       Trauma de cuello 

           Trauma de abdomen  



Agresiones:  2° causa 
 

Accidentes de transito:  5° causa 

Mortalidad en hombres 

colombianos 



 

La mortalidad y morbilidad por accidentes de 

tránsito en Colombia sigue siendo alta 

 

Se requiere de más normas de tránsito, 

reducción de límites de velocidad en áreas 

urbanas, mayores controles y sanciones 

 

Se requiere de educación vial y un cambio 

cultural profundo 

 



 

La violencia interpersonal está en crecimiento 

desde hace 1 año. 

 

El crecimiento de grupos ilegales asociados al 

narcotráfico incrementa las lesiones y 

muertes 

 

La violencia en la ciudad es alarmante 

 



 

Preocupantemente: 

 

Sigue creciendo el número de 

feminicidios & Suicidios 

 



 


