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Apreciado lector

La Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), como entidad líder del Gobierno 
Nacional en materia de seguridad vial, 
en conjunto con la Secretaría de Movilidad 
de Manizales, colocan a disposición de la 
ciudad y del país el Anuario de 
Siniestralidad Vial de Manizales 
correspondiente a la vigencia 2021, el cual 
hace parte de una primera serie de cuatro 
anuarios estadísticos con los principales 
indicadores de seguridad vial para igual 
número de entidades territoriales del país.

El presente anuario nace del esfuerzo de la 
Red de Observatorios Territoriales (ROT) 
creada en marzo de 2021 y promovida por la 
ANSV, como estrategia para la generación de 
conocimiento desde los territorios, con el 
fin de promover la seguridad vial en el 
país, por medio de la generación de 
información y conocimiento de calidad y de 
relevancia para reducir las víctimas por 
siniestros viales. 

Los anuarios territoriales se constituyen en 
una herramienta para todos los miembros de 
la ROT y demás actores públicos y privados 
interesados, para brindar y difundir información 
que contribuya a la toma de decisiones en la 
formulación de acciones y políticas públicas 
para salvar vidas en las vías.

El presente anuario estadístico podrá ser utili-
zado, estudiado y analizado por la academia, las 
empresas de transporte, los motociclistas, los 
usuarios de las bicicletas, los conductores, los 
peatones y en general por toda la ciudadanía, 
con el fin de propiciar entornos más seguros 
y reducir los riesgos, especialmente para los 
actores más vulnerables, en las vías de la 
ciudad de Manizales. 

Luis Felipe Lota 

Director General
Agencia Nacional de Seguridad Vial

2022

Presentación de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial
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Presentación de la Secretaría de Movilidad de 
Manizales

En este contexto, la Secretaría de Movilidad 
de Manizales presenta el Anuario Estadístico 
de Siniestralidad Vial correspondiente a la 
vigencia 2021 para la ciudad, resultado del 
apoyo técnico y del trabajo conjunto con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este será 
un producto que permitirá adelantar una 
caracterización de la siniestralidad, identificar 
geográficamente puntos críticos, discriminar 
siniestros por gravedad, tipo de actores viales, 
tipo de vehículos, posibles causas, cantidad 
de lesionados, cantidad de fallecidos, entre 
otros, lo que servirá de insumo para apoyar 
la oportuna e informada toma de decisiones, 
adelantar campañas pedagógicas y demás 
acciones que conlleven a disminuir la tasa de 
siniestralidad y a salvar vidas en las vías. 

Cristian Mateo Loaiza Alfonso 

Secretario de Movilidad de Manizales

En el Plan de Desarrollo Municipal de Manizales 
2020-20231 denominado “Manizales + Grande”, 
en particular en el marco de su línea estratégica 
orientada a consolidar una ciudad conectada 
se planteó la meta de crear un Observatorio 
de Seguridad Vial, con el fin de contribuir a 
la apuesta del Plan de Desarrollo de reducir 
los efectos negativos de las dinámicas del 
urbanismo y las demandas de la movilidad 
en las condiciones sociales, económicas y 
ambientales de la ciudad. 

Por lo anterior, en el año 2021, la Secretaría de 
Movilidad de Manizales se incorporó a la Red 
de Observatorios Territoriales (ROT), promovida 
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 
En el marco de dicha Red y en virtud de los 
diferentes espacios de capacitación y mesas 
de trabajo, así como a partir de la experiencia 
y habilidades del equipo técnico de la capital 
caldense se estructuró el Observatorio de 
Movilidad de Manizales.

1 Adoptado por medio del Acuerdo No. 1053 de 2020 del Con-
cejo Municipal de Manizales.
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Abreviaciones y Siglas

• ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial.

• DANE: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística.

• DITRA: Dirección de Tránsito y Transportes - 
Policía Nacional de Colombia.

• INMLCF: Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses.

• IPAT: Informe Policial de Accidentes de 
Tránsito. 

• ONSV: Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial.

• POT: Plan de Ordenamiento Territorial.

• RNA: Registro Nacional de Automotores.

• RNAT: Registro Nacional de Accidentes de 
Tránsito.

• RNC: Registro Nacional de Conductores.

• ROT: Red de Observatorios Territoriales.

• RUNT: Registro Único Nacional de Tránsito.

• SMM: Secretaría de Movilidad de Manizales.

• SIMIT: Sistema Integrado de Información 
sobre Multas y Sanciones por Infracciones 
de Tránsito.

• SIRDEC: Sistema de Información de la Red 
de Desaparecidos y Cadáveres.
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Definiciones

Actor vial: todas las personas que asumen 
un rol determinado para hacer uso de las vías, 
con la finalidad de desplazarse de un lugar a 
otro. Por lo tanto, se consideran actores de 
tránsito y de la vía, los peatones, los pasajeros 
y conductores de vehículos automotores y no 
automotores, los acompañantes, los pasajeros, 
entre otros.

Fallecido por siniestro vial: cualquier persona 
que presenta desaparición permanente de todo 
signo vital como consecuencia de la ocurrencia 
de un siniestro vial.

Fallecido por siniestro vial a 30 días: cualquier 
fallecido por siniestro vial que no supera los 
treinta (30) días entre la fecha de ocurrencia del 
siniestro y la fecha de ocurrencia de la muerte.

Lesionado por siniestro vial: cualquier persona 
que haya sufrido daño físico o mental y que 
requiera atención en salud como consecuencia 
de la ocurrencia de un siniestro vial.

Peatón: persona que transita/desplaza a pie o 
que por condiciones especiales requiera ayuda 
técnica para su desplazamiento.

Siniestro vial: cualquier suceso que involucre 
al menos un vehículo en movimiento, que 
tenga lugar en vía pública o privada a la que 
la población tenga derecho de acceso y que 

como consecuencia causa daños a personas, 
animales o bienes involucrados en el mismo. 

Las colisiones múltiples se contabilizan como 
un solo siniestro vial si las colisiones suceden 
en cadena. 

Se incluyen: las colisiones entre vehículos; 
entre vehículos y peatones; entre vehículos y 
animales u obstáculos fijos; además, volca-
mientos, incendios y caídas de pasajeros u 
ocupantes.

Se excluyen: los suicidios o intentos de suicidio, 
ya que son actos deliberados de infligirse 
lesiones mortales. Sin embargo, si un suicidio 
o un intento de suicidio causan lesiones a otro 
usuario, éste se considera un siniestro vial. 
También, se excluyen los actos terroristas y 
los incidentes relacionados con transporte 
acuático.

Usuario de motocicleta: toda persona, con-
ductor o acompañante, que se desplace en un 
vehículo del tipo motocicleta o semejante.

Usuario de vehículo individual: toda persona, 
conductor o acompañante que se desplace 
en un vehículo diseñado para el transporte de 
pasajeros, con una capacidad de transporte 
igual o menor a nueve (9) personas, incluyendo 
el conductor. Se incluyen: todas las personas 
que se desplacen en vehículos clasificados 
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como automóviles, camionetas y camperos. 
Las ambulancias y taxis2 también se incluyen 
dentro de esta categoría.

Usuario de vehículo de transporte de pasa-
jeros: toda persona, conductor o acompañante, 
que se desplace en un vehículo diseñado para 
el transporte de pasajeros con una capacidad 
de transporte mayor a nueve (9) pasajeros, 
incluyendo al conductor. Se incluyen: todas 
las personas que se desplacen en vehículos 

2 La clasificación de vehículos definida en el presente anua-
rio obedece a estándares internacionales que clasifican los 
tipos de vehículos por las características técnicas que po-
seen. En este sentido, los posibles usos que se le den a los 
vehículos no es criterio de clasificación. Un ejemplo de ello 
son los taxis. No se consideran una categoría adicional, dado 
que prima la característica de ser vehículo diseñado para el 
transporte de pasajeros con capacidad igual o menor a nue-
ve (9) ocupantes.

clasificados como bus, busetas, colectivos, 
buses articulados o transporte masivo de 
pasajeros.

Usuario de vehículo de transporte de carga: 
toda persona, conductor o acompañante, 
que se desplace en un vehículo diseñado 
para el transporte de carga. Se incluyen: 
todas las personas que se desplacen en 
vehículos clasificados como volqueta, camión, 
tractocamión o furgón.
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Introducción

El presente documento corresponde al Primer 
Anuario de Siniestralidad Vial para la ciudad de 
Manizales, elaborado de forma conjunta entre 
la Secretaría de Movilidad de Manizales (SMM) 
y el equipo técnico del Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), en el marco de la Red 
de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial 
(ROT).

La Red de Observatorios Territoriales fue 
concebida por la ANSV como una instancia 
de participación interinstitucional conformada 
por el Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial (ONSV), las Alcaldías, Gobernaciones, 
Esquemas Asociativos Territoriales u organis-
mos de tránsito y transporte del país, con el 
fin de apoyar la formulación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en materia de 
seguridad vial y la toma de decisiones desde 
los territorios.

La ROT inició su funcionamiento en marzo 
de 2021, con la suscripción del Convenio 
ANSV 006-2021 entre la ANSV y 26 entidades 
territoriales, dentro de las cuales se encontraba 
el municipio de Manizales a través de su 
Secretaría de Movilidad, siendo de esta forma 
uno de los primeros miembros de la ROT. 

En este contexto, el ONSV ha promovido la 
elaboración de Anuarios de Siniestralidad 
Vial, como una estrategia de trabajo para 
sistematizar y documentar el estado de la 
seguridad vial en cada uno de los territorios 
que conforman la ROT, con el objetivo de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la información y aportar en el proceso de 
transferencia y uso del conocimiento generado 
en el territorio. Con esta invitación, se inició 
el trabajo conjunto en cuatro territorios para 
que, durante el primer semestre del 2022, se 
elaboraran los primeros anuarios estadísticos 
en el marco de la ROT, siendo los cuatro 
territorios priorizados los departamentos de 
Atlántico y Boyacá, la ciudad de Manizales y el 
municipio de Girardota (Antioquia). 

De esta forma, el presente anuario estadístico 
compila y presenta la información de la SMM y 
del ONSV respecto a los fallecidos y lesionados 
por siniestros viales, así como la caracterización 
de los siniestros viales que ocurrieron durante 
el 2021 en la ciudad de Manizales, y ubica estas 
cifras en contexto con respecto al periodo 2018 
a 2020. Por lo tanto, este anuario constituye 
un primer esfuerzo conjunto entre la SMM 
y el ONSV para fortalecer la calidad de la 
información y generar procesos de conciliación 
de los datos entre los miembros de la ROT.
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El Anuario de Siniestralidad Vial 2021 de la 
ciudad de Manizales está estructurado en seis 
(6) capítulos. El primer capítulo describe las 
consideraciones metodológicas frente a los 
datos e información del documento, mientras 
los capítulos dos, tres y cuatro presentan 
la información de fallecidos, lesionados y 
siniestros viales durante el 2021, así como 
la evolución en los últimos cuatro años. 
Posteriormente, el quinto capítulo describe 
información de contexto de la seguridad vial 
que incide en la exposición al riesgo de los 
actores viales, como es el parque automotor, 
las licencias de conducción y los comparendos 
generados en el territorio. 

Finalmente, el capítulo seis presenta las 
principales estrategias y acciones de seguridad 
vial adelantadas por la SMM durante el 2021, 
con el fin de prevenir y mitigar la siniestralidad 
vial de la capital del departamento de 
Caldas. También se presentan las principales 
actividades adelantadas en el marco de la ROT 
en 2021.
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Metodología

Capítulo 1

En este capítulo se presentan las fuentes de datos 
revisadas y utilizadas en el anuario estadístico 
de siniestralidad vial, incluyendo notas técnicas 
generales relacionadas con el procesamiento 
de los datos, orientadas a generar una mejor 
comprensión y entendimiento de la información 
presentada y la descripción de los principales 
indicadores utilizados.

12
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A. Fuentes de datos 

La elaboración del presente anuario estadís tico 
de siniestralidad vial se inició con la identifica-
ción de las fuentes de datos disponibles y 
asociadas a siniestros viales para la ciudad de 
Manizales, gestionadas y administradas por la 
SMM y el ONSV, con el fin de determinar posibles 
diferencias entre las fuentes, así como sus 
potenciales y debilidades. Una vez definidas las 
fuentes de información, se procedió a generar 

las estadísticas e indicadores que permitieran 
obtener un panorama tanto de las cifras histó-
ricas como de la vigencia 2021 en materia 
de siniestralidad vial, efectuando análisis de 
variables asociadas a los indicadores como 
son el mes, día, u hora de los siniestros, el tipo 
de siniestro, entre otras. El proceso adelantado 
para la elaboración del anuario se describe en 
la Gráfica 1.

Gráfica 1. | Procesamiento de datos anuario de siniestralidad

Fuentes de 
información 
disponible

Generación 
indicadores 
fallecidos, 

lesionados y 
siniestros 

viales

Panorama de la 
siniestralidad vial 

en el territorio
2018 - 2021

Procesamiento
ONSV

INMLCF*

RNA*

RNAT*

SIMIT*

IPAT*

Estrategias

Seguridad
 vial

A partir de:
Anuario de 

siniestralidad vial 
Manizales 2021

Secretaría de 
Movilidad 
Manizales

• INMLCF: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
• RNA: Registro Nacional de Automotores

• RNAT: Registro Nacional de Accidentes de Tránsito
• SIMIT: Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito

• IPAT: Informes Policiales de Accidentes de Tránsito

Fuente: Elaboración ONSV.
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Los datos gestionados y administrados por la 
SMM, por medio del Observatorio de Movilidad 
de Manizales, tienen como fuente primaria los 
datos reportados en los Informes Policiales de 
Accidentes de Tránsito (IPAT). En la ciudad, la 
información de los IPAT es recolectada por los 
agentes y/o policías de tránsito en el momento 
en el que ocurre el siniestro vial; posteriormente, 
la información es digitalizada por la SMM, y 
radicada en la concesión STM (Servicios de 
Tránsito de Manizales), la cual incorpora los 
datos en el sistema de información QXTRANSIT 
y reporta al Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT). 

Seguidamente, se realiza un proceso de 
descarga y grabación de los datos recopilados 
en un sistema de posicionamiento global desde 
el que son importados para su consulta en una 
herramienta visual (tablero de datos) que se 
pone a disposición de la ciudadanía. 

Adicionalmente, para algunos siniestros viales 
en los que se presentan lesionados se adelanta 
un seguimiento posterior con el fin de conocer 
si las víctimas se recuperaron o fallecieron y 
de esta forma actualizar la información de las 
víctimas de los siniestros viales. A partir de lo 
anterior, la SMM contó con la información de 
siniestros viales, lesionados y fallecidos por 
esta causa para el presente anuario estadístico. 

De otra parte, a nivel nacional y en cumplimiento 
de su misionalidad1, el ONSV gestiona y 
almacena, por medio de su repositorio oficial, 
información de siniestralidad vial, la cual 
obtiene por medio de diferentes convenios 

1 La ANSV fue creada mediante la Ley 1702 de 2013 y en el artí-
culo 9 define las funciones de la Agencia en torno a la reco-
pilación, procesamiento, análisis e interpretación de los da-
tos relacionados con la seguridad vial en Colombia. De igual 
forma, los artículos 16 y 17 de la señalada Ley y el artículo 11 
del Decreto 787 de 2015 definen los objetivos y funciones del 
ONSV.

interadministrativos y solicitudes oficiales 
para la extracción de los datos oficiales de las 
entidades que generan la información primaria. 
En particular, para la presente publicación se 
revisaron y utilizaron las siguientes fuentes de 
información: 

• Para cifras de fallecidos: Sistema de Infor-
mación de la Red de Desaparecidos y Cadáveres 
(SIRDEC) del Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses (INMLCF).

• Para cifras de siniestros, parque automotor y 
licencias de conducción: módulos correspon-
dientes al Registro Nacional de Automotores 
(RNA), el Registro Nacional de Accidentes de 
Tránsito (RNAT) y el Registro Nacional de Conduc-
tores (RNC) que hacen parte del Registro Único 
Nacional de Tránsito (RUNT) de la Concesión 
RUNT y Ministerio de Transporte.

• Para información de comparendos: Sistema 
Integrado de Información sobre Multas y 
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) de 
la Federación Colombiana de Municipios (FCM).

De lo anterior se deriva que para la elaboración 
del presente anuario se contó con diferentes 
fuentes de información, que por su recopilación 
y procesamiento pueden generar resultados 
diferentes. Por un lado, se cuenta con 
información de los IPAT, que da cuenta de los 
siniestros viales atendidos por los agentes y/o 
policías de tránsito en la ciudad de Manizales, 
que en algunos casos cuentan con seguimiento 
y actualizaciones posteriores en el tiempo por 
parte de la SMM; mientras que, por otro lado, se 
cuenta con datos registrados en los sistemas 
nacionales de información, que en el caso de 
siniestros viales se registran inmediatamente 
después de que ocurre el siniestro y en el caso 
de los fallecidos se adelanta un seguimiento 
posterior a 30 días después del siniestro.
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Por lo anterior, dada la naturaleza territorial 
de este anuario, en el mismo se presenta 
principalmente información de la SMM en cada 
uno de los capítulos, la cual se complementa 
con información de interés que gestiona el 
ONSV. En particular, en el caso del capítulo dos, 
relativo a fallecidos, se presenta la información 
de las dos fuentes de información y se precisa, 
con notas al pie, sus similitudes y diferencias. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante 
que los lectores del presente documento 
estén atentos en cada capítulo y sección a la 
referencia de los datos utilizados en el análisis 
y que se señala en cada una de las gráficas y 
tablas del anuario. 

Finalmente, es importante precisar que, uno 
de los objetivos propuestos a mediano plazo 
para la ROT, es precisamente fortalecer y lograr 
la conciliación técnica y cuantitativa de los 
datos disponibles a nivel nacional y territorial 
en materia de siniestralidad vial. 

B. Indicadores del anuario
El anuario estadístico presenta principalmente 
información de los siguientes indicadores 
relacionados con la siniestralidad vial:

• Personas fallecidas por siniestros viales.

• Personas fallecidas por siniestros viales a 30 
días2.

2 Hace referencia a personas fallecidas por siniestros viales, 
que no superan los treinta (30) días entre la fecha de ocu-
rrencia del siniestro y la fecha de ocurrencia de la muerte.

• Tasa específica de mortalidad, equivalente al 
cociente entre personas fallecidas y la población 
del municipio3.

• Siniestros viales registrados.

• Tasa de siniestralidad por población, equivalente 
al cociente entre siniestros viales y la población 
del municipio.

• Tasa de siniestralidad por vehículos, equivalente 
al cociente entre siniestros viales y el parque 
automotor registrado en el municipio.

• Personas lesionadas por siniestros viales.

• Tasa de lesionados, equivalente al cociente entre 
personas lesionadas y la población del municipio.

Para cada uno de estos indicadores, se 
desagrega información por diferentes variables 
de interés, que permiten caracterizar la 
siniestralidad vial que se genera en la ciudad 
de Manizales, dentro de las cuales se destacan 
las siguientes:

• Variables asociadas a las personas: edad, sexo y 
tipo de usuario vial.

• Variables asociadas a los siniestros: tiempo y 
tipo de siniestros.

• Variables asociadas a los vehículos involucrados: 
tipo del vehículo y posibles causas de siniestros.

Cabe destacar que el anuario hace énfasis en 
los indicadores de siniestralidad vial de la ciu-
dad de Manizales para el año 2021 y compara 
su comportamiento con los tres años previos: 

3  Es importante precisar que los datos de población de Ma-
nizales corresponden a las proyecciones de población publi-
cadas por el DANE en su página web.
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2018, 2019 y 2020. No obstante, es importante 
considerar que el año 2020 fue un año mar-
cado por la pandemia ocasionada por el virus 
SARS Covid-19, la cual produjo restricciones de 
movilidad en el país que impactó a la pobla-
ción durante el transcurso de dicho año. Por 
lo anterior, cualquier comparación entre la si-
niestralidad vial de 2021 con los resultados del 
2020 debe adelantarse teniendo en considera-
ción el contexto asociado con la pandemia por 
Covid-19.

Finalmente, es importante mencionar que en 
el caso de los promedios en las tablas y grá-
ficas se muestra la cifra redondeada al entero 
más cercano, pero los cálculos de cambios y 
porcentajes se realizan considerando el pro-
medio sin aproximación. Además, los porcen-
tajes que se muestran sin decimales (p.ej. 18%) 
hace referencia a que el primer decimal es 0 
(p.ej. 18,0%), para los demás valores se presen-
ta el primer decimal. 
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Fallecidos

Capítulo 2

En este capítulo se presentan las cifras históricas de 
fallecidos por siniestros viales en la ciudad de Manizales, 
correspondientes al año 2021 y su comportamiento con 
respecto al periodo 2018-2020. La principal fuente de la 
información son los reportes de los IPAT depurados por la 
SMM; así mismo, se incluyen precisiones en comparación 
con la información que administra el ONSV. 

En la sección inicial se muestran los fallecidos totales, 
para luego avanzar con la descripción y detalle de 
variables asociadas con las personas fallecidas, así como 
las variables asociadas con los siniestros, para concluir 
con la matriz de colisión.

17
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Datos Clave
Fallecidos

Los tipos de  
actores viales  
con más personas 
fallecidas en 2021 
fueron los motociclistas 
y peatones, con un 
saldo de 16 personas 
fallecidas cada uno, 
manteniendo la misma 
tendencia de los últimos 
4 años.

En 2021
se registraron 
42 fallecidos por 
siniestros viales en 
Manizales.

Entre 

2018-
2021
se observa que los 
hombres entre 21 y 30 son 
los que más fallecieron 
por siniestros viales.

Manizales
presentó una tasa de 
mortalidad por cada 
100 mil habitantes en 
siniestros viales a treinta 
días de 9,3 

de 60 años
Los adultos mayores 

presentaron el mayor 
número de fallecidos 
en siniestros viales en 

2021

Viernes y 
Sábados
son los días de la semana 
en los que se presentó 
la mayor cantidad de 
personas fallecidas por 
siniestros viales en 2021.

La mayor 
cantidad de 
fallecidos 
en 2021 se 
produjeron en 
siniestros viales 
asociados con 

choques.
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Serie Histórica y 2021
De acuerdo con las cifras de la SMM –con base en los IPAT– y los datos del ONSV –con base en 
el INMLCF– en 2021 se registraron 42 personas fallecidas por siniestros viales en Manizales. Los 
fallecidos por siniestros viales en 2021 se concentraron en las comunas de Cumanday, San José y 
Estación, ubicadas en la zona céntrica de la ciudad (ver Mapa 1).

Mapa 1 | Mapa de calor fallecidos por siniestros viales, 2021

Fuente: Cálculos del ONSV con base en información de la SMM y los IPAT.

Ahora, es importante señalar que en los totales 
de fallecidos para el periodo 2018-2020 se 
presentan diferencias entre las dos fuentes 
de información del presente anuario, debido 
a las diferencias metodológicas ya señaladas 
en el primer capítulo del documento. En tal 
sentido, de acuerdo con las cifras de los IPAT, 

se reportaron 159 fallecidos por siniestros 
viales entre 2018 y 2021 en Manizales, mientras 
que en el caso de la información del ONSV se 
totalizan 155 fallecidos a 30 días. La principal 
diferencia se encuentra en 2018, año en el 
cual, de acuerdo con los IPAT, se reportaron 50 
fallecidos, 3 fallecidos más que los del ONSV 
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(con base en la información suministrada por el INMLCF). De otra parte, en 2020, el ONSV reporta 
31 fallecidos, uno más que los registrados con base en los IPAT4 (ver Gráfica 2). 

Al observar la evolución de los fallecidos entre 2018 y 2021, con base en la información de la SMM 
–a partir de los IPAT–, se tiene que los fallecidos en 2021 se ubicaron por encima del promedio de 
los tres años previos, con 3 personas; además, se presenta un incremento del 40% frente al 2020, 
año en el cual se experimentaron los efectos de la pandemia del COVID-19, y un crecimiento del 
13,5% frente a 20195. 

Gráfica 2 | Personas fallecidas por siniestros viales por año, 2018 - 2021
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Promedios: SDMM: 39 - OSNV: 38

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del INMLCF 2022, y cálculos propios de la SMM con base en 
los IPAT y seguimiento posterior.

4  Teniendo en cuenta estas diferencias originadas por la fuente y las metodologías de cálculo, en cada uno los datos presentados 
en este capítulo se precisa la fuente de información, y se detallan notas al pie de página en los casos que se presenten diferencias 
importantes entre los dos conjuntos de datos para la respectiva variable de análisis.

5  Con respecto a los fallecidos a 30 días calculados por el ONSV con base en INMLCF, el crecimiento entre 2021 y 2020 fue del 35,5% 
y con respecto al 2019 fue del 20%. No obstante, los dos conjuntos de datos muestran un comportamiento similar de crecimiento 
para los fallecidos por siniestros viales.

Al adelantar un análisis espacial, se encuentra 
que, entre 2018 y 2021, los fallecidos por 
siniestros viales ocurrieron sobre las vías 
principales de Manizales, como la Avenida 
Gilberto Álzate Avendaño, la Avenida Paralela, 

la Avenida Santander, la Avenida Kevin Ángel y 
la Avenida Panamericana, en sectores como el 
centro de la ciudad y las comunas ciudadela 
norte y universitaria (ver Mapa 2). 
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Mapa 2 | Mapa de calor fallecidos 2018–2021

Fuente: Cálculos del ONSV con base en información de la SMM y los IPAT.

Tasa de mortalidad 

Con base en los cálculos del ONSV –a partir 
de información del INMLCF–, se encuentra 
que Manizales presentó una tasa específica de 
mortalidad de 9,3 por cada 100 mil habitantes 
para los fallecidos por siniestros viales a 30 
días, lo cual significa que, por cada 100 mil 
habitantes de la ciudad, aproximadamente 9 

personas fallecieron en siniestros viales. Este 
valor fue inferior al observado en el mismo año 
para todo el departamento de Caldas y para 
todo el país, con diferencias de 3,4 y 4,6 puntos 
porcentuales, respectivamente (ver Gráfica 3).
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Gráfica 3 | Tasa de Fallecidos por siniestros 
viales por 100.000 habitantes, 2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los 
datos del INMLCF. 

La tasa de mortalidad por 100 mil habitantes en 
2021 de Manizales fue superior a la observada 
en 2019 y 2020, pero inferior a la que se observó 
en 2018. De igual forma, se encuentra que la 
diferencia entre las tasas de la ciudad con las 
departamentales y nacionales se mantienen 
en el periodo 2018 – 2021, con la ciudad 
presentando siempre valores inferiores6. 

Al comparar las tasas de mortalidad con la 
tasa de motorización de Manizales (ver capítulo 
5), se observa que a pesar de que la ciudad 
cuenta con un mayor número de vehículos por 
habitantes que el promedio nacional, su tasa 
de mortalidad por siniestros viales es menor. 

6  En este caso no se utilizan los datos de la SMM con base en 
los IPAT, debido a que no se cuenta con una base de datos 
similar comparable para estimar las tasas a nivel departa-
mental y nacional.

Variables asociadas a las 
personas 

Por sexo y edad7

De acuerdo con los datos del IPAT, el 81% del total 
de fallecidos en 2021 correspondió a hombres 
y el 19% restante a mujeres, proporciones que 
se han mantenido estables en los últimos 
cuatro años. De hecho, entre 2018 y 2021, del 
total de 159 personas fallecidas en siniestros 
viales, 129 correspondieron a hombres (81,1% 
del total) y 30 a mujeres (18,9%). Con ello, se 
evidencia que los hombres son las principales 
víctimas, oscilando alrededor entre el 78% y el 
85% de los fallecidos por siniestros viales en 
cada uno de los años del período 2018-2021 
(ver Gráfica 4).

Gráfica 4 | Fallecidos según sexo por 
año 2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

En comparación con 2020 y 2019, en 2021 se 
presentó un aumento en los fallecidos por 
siniestros viales para ambos sexos. De tal 
forma, en el caso de los hombres, se presentó 

7  En esta sección, los datos del ONSV con base en el INMLCF 
coinciden con las tendencias generales presentadas en el 
anuario a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT.
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un incremento de fallecidos del 47,8% en 2021 
con respecto a 2020 y del 3% frente a 2019, 
mientras que en el caso de las mujeres el 
incremento fue de 60% y de 33,3% con respecto 
al 2020 y 2019, respectivamente. 

De igual forma, el total de hombres fallecidos 
en 2021 (34 hombres) presentó un aumento 
del 7,4% respecto del promedio del periodo 
2018-2020 (32). Así mismo, el total de mujeres 
fallecidas (8 mujeres) registró un incremento 
del 9,1% frente al promedio (7) (ver Gráfica 5).

Gráfica 5 | Fallecidos según sexo de la víctima 
2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

En 2021, el grupo etario con mayor número de 
fallecidos fue el comprendido entre los 61 a 
los 70 años, con 10 fallecidos, seguido de los 
grupos con edades entre los 21 y 30 años, 31 y 40 
años y 51 y 60 años, rangos de edad en los que 
fallecieron 6 personas en cada uno (ver Gráfica 
6). Con respecto al promedio de fallecidos entre 
2018 y 2020, en 2021 se observó un aumento 
de las personas fallecidas mayores de 40 años, 
registrando los incrementos más significativos 
para los grupos entre los 61 y 80 años, con un 
50% más de casos.

Gráfica 6 | Fallecidos según edad de la víctima 
2021 vs promedio, 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Al analizar el comportamiento conjunto de 
las dos variables, edad y sexo, se observa que 
los hombres entre 21 y 30 años fueron los 
que más fallecieron por siniestros viales en el 
periodo 2018-2021, registrando 24 fallecidos, 
seguidos de los hombres entre 61 y 70 años 
y entre 31 y 40 años con 23 y 20 fallecidos, 
respectivamente. En el caso de las mujeres, 
el grupo etario con más fallecidas fue el 
comprendido entre los 61 a 70 años, con 7 
mujeres fallecidas (ver Gráfica 7).
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Gráfica 7 | Fallecidos según edad y sexo, 2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Cabe resaltar que la proporción de adultos mayores fallecidos en siniestros viales es significativa 
en comparación con la estructura de la pirámide poblacional de Manizales (ver Gráfica 8). Por 
ejemplo, entre 2018 y 2021 el 32,6% de los fallecidos en siniestros viales fueron hombres mayores 
a 60 años, quienes representaban en 2021 el 16,6% del total de la población de hombres en 
la capital caldense. De igual forma, las mujeres mayores de 60 años representaron en 2021 
el 20,4% en el total de la población de mujeres, mientras que correspondieron al 
40% de las mujeres que fallecieron en siniestros viales entre 2018 y 2021.

Gráfica 8 | Pirámide poblacional Manizales, 2021
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De acuerdo con las cifras de los IPAT, la 
mayoría de los fallecidos en siniestros viales 
en 2021 fueron hombres entre los 61 y 70 años, 
con 8 personas fallecidas, lo que corresponde 
al 19% del total de fallecidos y al 23,5% de los 
hombres fallecidos. Los siguientes grupos 
etarios con más fallecidos fueron los hombres 
entre 21 y 30 años con 6 personas (14,3% del 
total), y los hombres entre los 51 y 60 años con 
5 fallecidos (11,9%). 

A diferencia de lo presentado durante el período 
2018-2020, en 2021, los adultos mayores 
(mayores de 60 años), tanto hombres como 
mujeres, presentaron el mayor número de 
fallecidos en siniestros viales, con 15 casos, lo 

que representa el 35,7% del total de personas 
fallecidas en siniestros viales en Manizales. En 
el caso de las mujeres, el mayor número de 
fallecidas correspondió a los grupos entre los 
31 y 40 años y los 61 y 70 años, con 2 casos en 
cada rango etario (ver Gráfica 9).

Ahora bien, observando 2021 frente a los pro-
me dios del periodo 2018-2020, se encuentra 
que los grupos etarios en el cual aumentó de 
manera importante el número de fallecidos 
para hombres fue entre los 41 a 80 años, 
mientras que en el caso de las mujeres se 
observó un incremento relevante entre los 31 
y 40 años.

Gráfica 9 | Fallecidos según edad y sexo 2021 vs promedio 2018-2020
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Por usuario vial 

Con base en la información de la SMM se 
identificaron los siguientes usuarios viales 
involucrados en siniestros viales: usuario de 
motocicleta, usuario de vehículo individual, 
usuario de vehículo de transporte de pasajeros 
y usuario de vehículo de transporte de carga, 
de acuerdo con las definiciones dadas al inicio 
del anuario8.

En 2021, los usuarios de motocicleta tuvieron 17 
personas fallecidas, siendo el usuario vial con 
mayor número de fallecidos, seguido de los 
peatones con 16 fallecidos9. Estos dos usuarios 

8 La SMM por medio de su observatorio realiza seguimiento 
a la variable de condición del actor vial que se clasifica en 
ciclista, conductor, motociclista, pasajero y peatón. A partir 
de esta variable y los tipos de vehículos se construyó el tipo 
de usuario vial.

9 En el caso de los datos disponibles en el ONSV, el usuario vial 
con mayor número de fallecidos en 2021 fue el peatón, con 17 
personas fallecidas, seguido por los usuarios de motocicleta 
(14 fallecidos), usuarios de vehículo individual (5 fallecidos), 
usuarios de bicicleta (3 fallecidos), y usuarios de transporte 
de pasajeros y de transporte de carga (3 fallecidos).

acumularon el 78,6% de los fallecidos, mientras 
que el 21,4% se distribuyen entre usuarios de 
vehículo individual (11,9%), usuarios de bicicleta 
(7,1%) y sin información (2,4%).

En el periodo 2018-2021 se puede observar 
que los peatones y los usuarios de motocicleta 
han sido los usuarios que más han fallecido 
por siniestros viales. En particular, 67 peatones 
perdieron la vida (42,1% del total de fallecidos) 
y 64 usuarios de motocicleta fallecieron (40,3% 
del total) durante dicho período, orden inverso 
al observado en 2021. Además, en tercera 
posición se tiene a los usuarios de vehículo 
individual, con una cifra de 10 fallecidos, que 
representan el 6,3% del total histórico10 (ver 
Gráfica 10). 

10 Con los datos del ONSV a partir del INMLCF se tiene que 63 
peatones, 60 usuarios de motocicleta y 13 usuarios de vehí-
culos individual fallecieron en el periodo de cuatro años. Por 
condición del actor vial de acuerdo con los datos de la SMM 
se tiene que 67 peatones, 54 motociclistas, 22 pasajeros, 9 
ciclistas y 7 conductores fallecieron por siniestros viales. 

Gráfica 10 | Fallecidos según usuario vial por año 2018 - 2021

21

15

11

17

64

24

15 12

16

67

1 3 1

5

10

3 2 1 3

9

1 2 3 1
7

2018 2019 2020 2021 Total 2018 -2021

Fa
lle

cid
os

Usuario de motocicleta Peatón Usuario de veh. Individual Usuario de bicicleta Sin Información

Nota: para facilitar la visualización, la gráfica no incluye 1 usuario de transporte de carga y 1 usuario de transporte de pasajeros 
fallecidos en 2019. 
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Ahora bien, comparando 2021 con respecto a 
2020, se observa un aumento en los fallecidos 
por siniestros viales para la mayor parte 
actores viales, lo cual debe entenderse a luz 
de las condiciones de movilidad del 2020 por 
la pandemia de la COVID-19. De igual forma, 
si se comparan los fallecidos entre 2019 y 
2021, también se presenta un aumento en los 
fallecidos para casi todos los actores viales, 
teniendo los mayores crecimientos para los 
usuarios de vehículo individual (66,7%) y para 
los usuarios de bicicleta (50%).

Al analizar el 2021 con respecto al promedio del 
periodo 2018 – 2020, se observa una reducción 

del 5,9% en los peatones fallecidos, mientras 
que los usuarios de motocicleta y los usuarios 
de bicicleta presentaron un incremento del 8,5% 
y del 50%, respectivamente11 (ver Gráfica 11). 

11 Considerando los datos del ONSV, se encuentra una diferen-
cia al comparar los datos de 2021 con el promedio del 2018-
2020, dado que de acuerdo con la información del IMLCF, en 
2021 se presentó un aumento de los peatones fallecidos y 
una reducción en el caso de los usuarios de motocicleta. No 
obstante, este hecho se encuentra marcado por los datos 
del 2018, año en el cual se presentan las mayores diferen-
cias, mientras que, en los comparativos de 2021, con respec-
to a 2020 y 2019, se observan comportamientos similares 
a los señalados con fuente de información de la SMM, con 
excepción de los usuarios de motocicleta fallecidos entre 
2019 y 2021, donde se observa un valor constante de 14.

Gráfica 11 | Fallecidos según usuario vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Nota: para facilitar la visualización, la gráfica no presenta 1 usuario de transporte de carga y 1 usuario de transporte de pasaje-
ros fallecidos en 2019, así como los fallecidos sin información en esta variable. 
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Finalmente, al cruzar los usuarios viales fallecidos con su edad para el periodo 2018-2021, se 
encuentra que los peatones de más de 60 años y los usuarios de motocicleta entre los 21 y 40 
años son los que más fallecen en la ciudad de Manizales (ver Tabla 1).

Tabla 1 | Fallecidos según usuario vial y edad, 2018-2021

Usuario vial / 
Rango edad

Usuario de 
motocicleta Peatón Usuario de V. 

Individual
Usuario de 

bicicleta
Sin 

Información

[00,05] 0 1 0 0 0

[06,10] 0 2 0 0 0

[11,20] 7 3 1 3 2

[21,30] 21 2 3 1 1

[31,40] 21 3 0 0 0

[41,50] 6 7 0 0 2

[51,60] 3 9 3 2 1

[61,70] 5 19 1 3 1

[71,80] 1 10 1 0 0

[81,90] 0 11 0 0 0

[91,100] 0 0 1 0 0

Total 64 67 10 9 7

Nota: para facilitar la visualización, la tabla no presenta 1 usuario de transporte de carga de 59 años y 1 usuario de transporte 
de pasajeros de 61 años, fallecidos en 2019.

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Variables asociadas al siniestro 
Para entender el comportamiento de los falle-
cidos en Manizales durante 2021, en esta 
sección se presenta un análisis de las variables 
asociadas al siniestro vial que desencadenó en 
la muerte de la víctima.

Mes de ocurrencia

En 2021, en promedio, fallecieron 3,5 personas 
por mes, teniendo que los meses de febrero, 
junio y julio presentaron la mayor cantidad de 
personas fallecidas, con 6, 9 y 6 fallecidos, 
respectivamente. A diferencia de lo anterior, 
los meses de enero, abril y octubre tuvieron 
las cifras más bajas de personas fallecidas 

por siniestralidad vial con 1 fallecido en cada 
mes12.

Entre 2018 y 2021, se encuentra que los meses 
de febrero, junio y julio presentaron la mayor 
cifra de personas fallecidas por siniestros viales 
durante el periodo, mientras que marzo y abril 
presentaron el menor número de fallecidos por 
siniestros viales (ver Tabla 2).

12 Los datos del ONSV con base en el INMLCF, presentan los 
mismos meses con el mayor y menor número de fallecidos 
en 2021. Sin embargo, se presenta una diferencia puntual 
para los meses de junio y julio, en los cuales se reportaron 
7 fallecidos en cada mes, mientras que de acuerdo con los 
IPAT los datos fueron 9 y 6 respectivamente.
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Tabla 2 | Fallecidos según mes del siniestro vial por año, 2018-2021

Mes / Año 2018 2019 2020 2021 Total

Enero 6 3 4 1 14

Febrero 3 4 5 6 18

Marzo 3 2 1 2 9

Abril 4 4 1 1 9

Mayo 1 4 2 3 10

Junio 4 3 3 9 19

Julio 7 2 2 6 17

Agosto 6 3 1 2 12

Septiembre 6 3 2 4 15

Octubre 2 4 3 1 10

Noviembre 5 1 3 3 12

Diciembre 3 4 3 4 14

Total 50 37 30 42 159

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Comparando los resultados del 2021 con los promedios del período 
2018-2020, se encuentra que los meses de febrero, mayo, junio, julio, 
septiembre y diciembre estuvieron por encima de los promedios de los 
tres años previos (ver Gráfica 12), mientras que enero, abril y octubre 
presentaron una reducción importante frente al promedio, del 76,9%, 
66,7% y 66,7%, respectivamente13. En el caso del aumento de junio, 
pudo estar relacionado con el levantamiento de las restricciones que 
se venían implementando por la pandemia de la Covid-19.

13 En relación con los datos del ONSV, los meses de febrero, marzo, junio, julio y septiembre 
presentaron un aumento fren te al promedio de los tres años, mientras que los demás pre-
sentaron una reducción en los fallecidos frente al promedio. El mayor incremento se observo 
en junio, y la mayor reducción en abril. 
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Gráfica 12 | Fallecidos según mes del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Día de ocurrencia

Durante 2021, los días con mayor número de 
personas fallecidas en siniestros viales fueron 
el sábado –con 11 fallecidos, que corresponden 
al 26,2% de fallecidos–, el viernes con 8 
personas fallecidas (19%) y el domingo con 7 
personas fallecidas (16,7%). Por otro lado, el día 
con el menor número de personas fallecidas a 
causa de siniestros viales fue el miércoles, con 
3 personas, que corresponden al 7,1% del total14. 

Durante el periodo 2018-2021, el día con mayor 
cifra de personas fallecidas en siniestros viales 
fue el lunes, con un total de 30 personas 
fallecidas (18,9% del total), seguido del domingo 
con 26 fallecidos (16,4%). Por otro lado, el día 
con menor número de personas fallecidas 
fue el miércoles, con 16 personas fallecidas 
(10,1%) y luego el jueves con 20 personas, que 
corresponden al 12,6% (ver Tabla 3). 

14 De acuerdo con los datos del ONSV, el sábado se presenta-
ron 12 fallecidos, el viernes 7, el martes, jueves y domingo 5 
fallecidos por día, y el lunes y el miércoles 4 fallecidos cada 
día.

Tabla 3 | Fallecidos según día de la semana del 
siniestro vial por año, 2018-2021

Día / Año 2018 2019 2020 2021 Total

Lunes 10 5 11 4 30

Martes 8 6 4 4 22

Miércoles 1 4 8 3 16

Jueves 8 5 2 5 20

Viernes 6 5 2 8 21

Sábado 8 5 0 11 24

Domingo 9 7 3 7 26

Total 50 37 30 42 159

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.
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De otra parte, se encuentra que los viernes, sábados y domingos se presentó un incremento de 
los fallecidos en 2021 con respecto al promedio de los tres años previos (ver Gráfica 13), con el 
mayor aumento los viernes –84,6%–. No obstante, los lunes, martes y miércoles presentaron una 
reducción frente al promedio 2018-2020, observando la mayor caída los lunes con el 53,8%.

Gráfica 13 | Fallecidos según día de la semana del siniestro vial, 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Hora de ocurrencia

De acuerdo con los IPAT15, los rangos horarios 
con más personas fallecidas por siniestros 
viales en 2021 corresponden a horas de la 
tarde, entre las 15:00 a las 17:59, con un total 
de 11 fallecidos (26,2% del total), seguido por el 
rango entre las 18:00 y las 20:59, con 9 fallecidos 
(21,4%). Por otro lado, el menor número de 
fallecidos se presentó en la madrugada, entre 
las 03:00 a las 05:59, con una persona muerta, 
que corresponde al 2,4% del total de fallecidos 
en siniestros viales.

15 En el caso de los datos del ONSV, se tiene que el 59,5% de 
los fallecidos en 2021 no cuenta con hora del siniestro repor-
tada. .

En el periodo 2018-2021, el rango horario con 
mayor cifra de personas fallecidas a causa de 
siniestros viales fue el correspondiente entre 
las 15:00 a las 17:59, con 30 personas fallecidas 
(18,9% del total), seguido del rango entre 
las 18:00 y las 20:59, con 27 personas (17%). 
En contraste, las horas con menor número 
de personas fallecidas a causa de siniestros 
viales fueron entre las 03:00 a las 05:59, con 8 
personas, que representaron el 5% del total de 
fallecidos en siniestros viales (ver Tabla 4).
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Tabla 4 | Fallecidos según hora del siniestro vial por año, 2018-2021

Hora del día / Años 2018 2019 2020 2021 Total 2018-2021

00:00 a 02:59 2 5 2 2 11

03:00 a 05:59 4 2 1 1 8

06:00 a 08:59 4 4 1 4 13

09:00 a 11:59 8 3 6 7 24

12:00 a 14:59 8 6 3 3 20

15:00 a 17:59 6 5 8 11 30

18:00 a 20:59 6 6 6 9 27

21:00 a 23:59 9 5 3 5 22

Sin información16 3 1 4

Total 50 37 30 42 159

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

En cuanto al comportamiento de los fallecidos en 2021 con respecto al promedio del periodo 
2018-2020, se encuentra que las horas con mayor número de fallecidos (15:00 - 17:59 y 18:00 - 
20:59) tuvieron un incremento con respecto al promedio, siendo el más importante el aumento 
del 73,7% entre las 15:00 y las 17:59. De otra parte, entre las 3:00 y las 5:59 se observó la mayor 
reducción porcentual con el 57,1%, seguido de las 12:00 – 14:59 con una disminución del 47,1% (ver 
Gráfica 14).

Gráfica 14 | Fallecidos según hora del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Nota: en la gráfica no se presentan fallecidos sin información de hora, los cuales corresponden a 3 en 2018 y 1 en 2019.
Fuente: Cálculos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

16 Es importante tener en cuenta que el rango de sin información corresponde a aquellos registros frente a los cuales no se tiene la 
hora exacta del siniestro, ya que fueron datos entregados después de las inspecciones técnicas del cadáver.
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De otra parte, al comparar la hora con el día 
de la semana de ocurrencia del siniestro entre 
2018 y 2021, se encuentra que los viernes entre 
las 18:00 y las 20:59 y los miércoles entre las 
15:00 y las 17:59 concentraron un importante 

número de fallecidos durante el periodo. De 
igual forma, otros rangos de relevancia se 
encuentran los sábados luego de las 21:00 y 
los domingos a las 00:00, así como los lunes 
entre las 12:00 y las 14:59 (ver Tabla 5).

Tabla 5 | Fallecidos según día y hora del siniestro vial, 2018-2021

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total
2018-2021

00:00 a 02:59 2 1 0 1 0 1 6 11

03:00 a 05:59 1 2 0 3 1 0 1 8

06:00 a 08:59 3 1 2 1 2 1 3 13

09:00 a 11:59 6 2 4 4 0 4 4 24

12:00 a 14:59 7 2 0 3 2 5 1 20

15:00 a 17:59 2 5 8 2 5 5 3 30

18:00 a 20:59 5 4 1 3 9 2 3 27

21:00 a 23:59 4 4 1 2 2 6 3 22

Sin información17 0 1 0 1 0 0 2 4

Total 30 22 16 20 21 24 26 159

Fuente: Cálculos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

17 Es importante tener en cuenta que el rango que corresponde a sin información corresponde a aquellos registros de los cuales no 
se tiene la hora exacta del siniestro, ya que fueron datos entregados después de las inspecciones técnicas de cadáver.

Tipo de siniestro 

Según los datos de los IPAT, la mayor cantidad 
de fallecidos en 2021 se produjeron en siniestros 
por choques, con un total de 23 personas 
fallecidas, cifra correspondiente al 54,8% de 
total, mientras que en siniestros por atropello 
se registraron 15 fallecidos, que corresponden 
al 35,7% del total. Además, por siniestros viales 
tipo volcamiento y por caída del ocupante, 
fallecieron 3 y 1 persona, respectivamente.

Al analizar el comportamiento de los fallecidos 
año por año entre 2018 y 2021, se observa que 
los choques y los atropellos han sido los tipos 
de siniestros en los cuales más personas han 

fallecido, con un total de 75 y 67 personas 
fallecidas para todo el periodo, respectivamente 
(ver Tabla 6). Al revisar los datos de 2021, 
se evidencia un aumento de fallecidos por 
estos dos tipos de siniestros con respecto a 
2019 y 2020, siendo el mayor crecimiento el 
relacionado con los fallecidos por choques, 
que fueron un 91,7% más alto con respecto 
al 2020 (es importante considerar efectos la 
pandemia causada por la COVID-19) y un 27,8% 
frente a 2019. En el caso de los atropellos, los 
fallecidos aumentaron un 7,1% con respecto a 
2019 y 2020.
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Tabla 6 | Fallecidos según tipo de siniestro vial por año, 2018-2021

Tipo de siniestro 2018 2019 2020 2021 Total

Choque 22 18 12 23 75

Atropello 24 14 14 15 67

Volcamiento 2 3 0 3 8

Caída Ocupante 0 2 3 1 6

Otro 2 0 1 0 3

Total 50 37 30 42 159

Fuente: Cálculos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Con respecto al promedio del 2018 al 2020, en el 2021 se observa que los fallecidos por choques 
aumentaron un 32,7%, mientras que los fallecidos por atropello se redujeron en un 13,5%18 (ver 
Gráfica 15). 

Gráfica 15 | Fallecidos según tipo del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

18 Los choques y los atropellos son también los tipos de siniestros viales más relevantes dentro de los fallecidos en los datos del 
ONSV. No obstante, la distribución en 2021 de acuerdo con esta fuente es de 19 fallecidos por choque, 17 por atropello, 5 por vol-
camiento y 1 caída del vehículo a un precipicio, eso hace que la comparación del comportamiento con el promedio 2018-2020 sea 
similar a los IPAT, aunque se presenta una diferencia en los fallecidos por atropello, para los cuales se observó un aumento en vez 
de una reducción.
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Matriz de Colisión
A continuación, se presenta la matriz de coli-
sión de los fallecidos por siniestros viales entre 
2018 y 2021, la cual relaciona los distintos tipos 
de usuario de la vía con los diferentes objetos 
de colisión involucrados en el siniestro, a partir 
de la información generada por el ONSV con 
base al INMLCF19.

19  Los datos gestionados por la SMM no cuentan con esta va-
riable, por lo cual se presentan los datos de la ANSV – ONSV. 
Por otra parte, se muestra los cuatros años, para tener datos 
mas representativos frente a este fenómeno.

Al respecto, cabe destacar que, entre 2018 y 
2021, los peatones fallecidos principalmente 
perdieron la vida en un siniestro vial con 
motocicletas en 40 casos y con vehículos 
de transporte individual en otros 14 casos, 
mientras que los usuarios de motocicleta 
perdieron sus vidas principalmente al chocar 
con objetos fijos y vehículos de transporte de 
carga (ver Tabla 7). 

Tabla 7 | Matriz de colisión 2018 – 2021

Objeto de colisión / 
Usuario vial

Moto-
cicleta

Objeto 
fijo

Transp.
individual

Transp. 
de carga

Transp.de 
pasajeros Otros Sin 

info.
No 

aplica Total

Peatón 40 0 14 4 2 0 3 0 63

Usuario de 
motocicleta 2 21 11 14 1 1 0 10 60

Usuario de V. 
Individual 0 4 2 0 0 0 0 7 13

Usuario de bicicleta 1 4 2 0 2 0 0 1 10

Usuario Transp.
Carga 0 2 0 2 0 0 0 3 7

Usuario Transp. 
Pasajeros 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Total 44 32 29 20 5 1 3 21 155

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses 2022.
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Lesionados

En este capítulo se presentan las cifras de lesionados 
por siniestros viales en la ciudad de Manizales 
correspondientes al año 2021 y su comportamiento 
histórico con respecto al periodo 2018-2020. En el capítulo 
se presenta la información proveniente de los reportes de 
los IPAT depurados por la SMM.

En la sección inicial se presenta la información de los 
lesionados registrados en Manizales en el periodo 2018-
2021, para luego avanzar con el detalle asociado con las 
características de las víctimas, de los siniestros y de 
los vehículos involucrados en los casos en los que se 
presentaron personas lesionadas.

.

36

Capítulo 3
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Datos Clave
Lesionados

La mayor cantidad 
de lesionados en 
2021 se produjeron 
en siniestros por 

choques.

Entre las 
12:00 pm 
y las
14:59 pm
se presentó la mayor 
cantidad de lesionados 
por siniestros viales. 
De igual forma, los 
viernes y sábados 
fueron los días con 
mayor número de 
lesionados en 2021.

En 2021 

941 personas

resultaron lesionadas 
por siniestros 
viales, presentando 
una reducción con 
respecto al promedio 
de los tres años 
previos. 

La mayor cantidad de 
lesionados en 2021 
tenían entre

 21 y 30 
años al 
momento del siniestro 
vial (33,6% de las 
personas lesionadas).

De otra parte, los 
usuarios de 
motocicleta fue el 
usuario vial con mayor 
número de lesionados 
(474 personas).
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Serie Histórica y 2021
En 2021, se registraron 941 personas lesionadas por siniestros viales, de acuerdo con las cifras de la 
SMM (con base en los IPAT). Los lesionados por siniestros viales en 2021 estuvieron concentrados 
en el centro de la ciudad, y en las Avenidas Santander y Kevin Ángel  (ver Mapa 3).

Mapa 3 | Mapa de calor lesionados por siniestros viales, 2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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Los lesionados en 2021 estuvieron por 
debajo del promedio de 2018 – 2020 en 
un 9,1%, registrando 95 lesionados menos 
(ver Gráfica 16). Lo anterior, se ve reflejado 
en una disminución de lesionados en 2021 
del 19,3% y del 22% con respecto al 2019 
y 2018. En relación con 2020, se presentó 
un incremento del 28,2% en los lesionados; 
sin embargo, en esta comparación deben 
considerarse las restricciones en las 
condiciones de movilidad asociadas con la 
pandemia por la COVID-19.

Gráfica 16 | Personas lesionadas por siniestros 
viales por año 2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Al adelantar el análisis espacial de la información se encuentra que, entre 2018 y 2021, los lesionados 
por siniestros viales ocurrieron sobre las vías principales de Manizales como la Avenida Gilberto 
Álzate Avendaño, la Avenida Paralela, y la Avenida Santander, en sectores como el centro de la 
ciudad (ver Mapa 4).

Mapa 4 | Mapa de calor lesionados por siniestros viales, 2018-2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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Variables asociadas a las 
personas 

Por sexo y edad

Con respecto a los totales por sexo, se observa 
una cifra de 635 hombres lesionados y 306 
mujeres lesionadas en siniestros viales durante 
2021, representando el 67,5% y el 32,5% de 
las personas lesionadas en siniestros viales, 
respectivamente. Las anteriores proporciones 
se mantienen más o menos estables entre 
2018 y 2021.

Por otra parte, en 2021, se evidenció una 
disminución de los lesionados con respecto a 
2019 y 2018 para ambos sexos (ver Gráfica 17). 
En el caso de los hombres, la reducción fue 
del 14,1% (2019) y del 17% (2018), mientras que 
para las mujeres la disminución fue del 28,3% 
(2019) y del 30,8% (2018). Con respecto al 2020, 
se presenta un aumento en los lesionados 
para ambos sexos; sin embargo, como se ha 
mencionado, esta variación debe evaluarse 
teniendo en cuenta las condiciones especiales 
de movilidad del año por la pandemia de la 
COVID 19.

Gráfica 17 | Lesionados según sexo por año, 
2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Con respecto a los promedios de 2018-2021, 
se observa que hubo una reducción en los 
lesionados del 16,6% para mujeres y del 5% 
para los hombres (ver Gráfica 18).

Gráfica 18 | Lesionados según sexo de la víctima 
2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

La mayor cantidad de lesionados en 2021 tenían 
entre 21 y 30 años al momento del siniestro vial 
(33,6% del total de personas lesionadas). Los 
siguientes grupos etarios con mayor número 
de lesionados fueron entre los 31 y 40 años 
y entre los 11 y 20 años, con el 18% y el 13,1% 
de lesionados en 2021 respectivamente (ver 
Gráfica 19). Frente a los promedios de 2018 a 
2020, en la mayoría de los grupos etarios se 
observa una reducción de lesionados en 2021, 
con excepción de las personas entre 0 y 5 años, 
y entre 21 y 30 años, grupos para los cuales se 
presentó un incremento del 11,6% y del 1,3%, 
respectivamente.
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Gráfica 19 | Lesionados según edad de la víctima 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

De otra parte, analizando en conjunto las dos variables, sexo y edad, se observa que en el periodo 
2018-2021 los hombres entre 21 y 30 fueron los que más se lesionaron por siniestros viales, con 
873 lesionados, seguidos de los hombres entre 31 y 40 años y entre 11 y 20 años, con 434 y 399 
lesionados, respectivamente. En el caso de las mujeres, el grupo etario con más lesionadas, al igual 
que los hombres, fue el comprendido entre los 21 a 30 años, con 379 lesionadas (ver Gráfica 20).

Gráfica 20 | Lesionados según edad y sexo, 2018-2021

33

49

399

873

434

279

251

171

110

40

2

26

37

205

379

264

139

152

111

77

16

1

1000 800 600 400 200 0 200 400 600

[00,05]

[06,10]

[11,20]

[21,30]

[31,40]

[41,50]

[51,60]

[61,70]

[71,80]

[81,90]

[91,100]

Lesionados

Ra
ng

o e
da

d

Mujer Hombre

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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En 2021, las personas lesionadas en siniestros 
viales fueron principalmente hombres entre 
los 21 y 30 años, con 216 lesionados (23% 
del total de lesionados). De igual forma, en el 
rango entre los 21 a los 30 años, las mujeres 
presentaron el mayor número de lesionadas 
(100 mujeres), siendo el 10,6% del total de 
personas lesionadas. Tanto para hombres 
como para mujeres, el segundo rango con 
mayor número de lesionados por siniestros 
viales fue el de los 31 a los 40 años.

Por otra parte, al analizar el comportamiento 
de 2021, con los promedios entre 2018 y 2021 
por edad y sexo de las personas lesionadas 

por siniestros viales, se encuentra que, tanto 
para hombres como para mujeres, el grupo 
de edad de 21 a 30 años se mantiene como el 
que presenta el mayor número de lesionados, 
aunque en 2021 se presentó una disminución 
de los lesionados para el caso de los hombres 
en este rango de edad (ver Gráfica 21). De igual 
forma, en la mayoría de los grupos etarios, para 
hombres y mujeres se presenta una reducción 
de lesionados frente a los promedios, siendo 
la principal excepción los hombres de 6 a 10 
años, que en 2021 presentaron un incremento 
del 20% de lesionados frente al promedio del 
período 2018-2020.

Gráfica 21 | Lesionados según edad y sexo 2021 vs promedio 2018-2020
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Por usuario vial 

Con base en la información de la SMM se 
identificaron los siguientes usuarios viales 
involucrados en siniestros viales: usuario de 
motocicleta, usuario de vehículo individual, 
peatones, usuario de vehículo de transporte de 
pasajeros y usuario de vehículo de transporte 
de carga, de acuerdo con las definiciones 
dadas al inicio del anuario20.

Teniendo en cuenta los diferentes usuarios 
viales, en 2021, el usuario de motocicleta fue el 
que presentó el mayor número de lesionados, 
con 474 personas (50,4% del total de lesionados 
en siniestros viales), seguido de los peatones 
con 181 lesionados (19,2%)21. Proporciones 

20  La SMM, por medio de su Observatorio adelanta seguimien-
to a la variable de condición del actor vial que se clasifica en 
ciclista, conductor, motociclista, pasajero y peatón. A partir 
de esta variable y los tipos de vehículos se construyó el tipo 
usuario vial.

21  De acuerdo con los datos de la SMM, por condición del actor 
vial, se tiene que 181 peatones, 430 motocicletas, 223 pasaje-
ros, 44 ciclistas y 63 conductores resultaron lesionados por 
siniestros viales en 2021. 

similares se observan en el período 2018-
2021, presentando los motociclistas la mayor 
cantidad de lesionados con 1.909 personas 
(47,2% del total de lesionados en siniestros 
viales), luego se encuentran los peatones con 
974 lesionados (24,1% del total para el período 
2018-202122).

Por otra parte, en 2021 se evidencia un aumento 
en los lesionados para casi todos los usuarios 
viales con respecto a 2020; sin embargo, esta 
variación debe evaluarse teniendo en cuenta 
las condiciones especiales de movilidad en 
2020. Ahora bien, si se comparan los lesionados 
entre 2021 y 2019 se presenta una disminución 
en el porcentaje de personas lesionadas para 
todos los usuarios viales, con excepción de los 
usuarios de transporte de carga (ver Gráfica 22).

22  De acuerdo con los datos de la SMM, por condición del actor 
vial se tiene que 974 peatones, 1.730 motocicletas, 951 pasa-
jeros, 165 ciclistas y 228 conductores resultaron lesionados 
por siniestros viales en el período 2018-2021. 

Gráfica 22 | Lesionados según usuario vial por año, 2018-2021
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Ahora revisando la evolución del 2021 con respecto al promedio de los tres años previos, se 
encuentra que los lesionados para los usuarios de motocicleta, peatones y usuarios de vehículo 
individual se redujeron, mientras que aumentaron para los usuarios de bicicleta y los usuarios de 
transporte de pasajeros, teniendo la mayor caída en el caso de los peatones (reducción del 31,5%) 
y el mayor crecimiento para los usuarios de transporte de pasajeros (aumento del 26,9%) (ver 
Gráfica 23).

Gráfica 23 | Lesionados según usuario vial 2021 vs promedio 2018-2020
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así como los registros sin información.

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Finalmente, observando la relación entre 
los usuarios viales y la edad de las personas 
lesionadas por siniestros viales en 2021, se 
encuentra que, para la mayor parte de usuarios 
viales, el rango de edad con mayor número de 
lesionados fue el de 21 a 30 años, aunque para 
el caso de los usuarios de vehículo individual el 

grupo de 11 a 20 años presenta un importante 
número de lesionados. Así mismo, los peatones 
adultos mayores son otro grupo que se ve 
afectado de manera importante por lesiones 
en siniestros viales (ver Tabla 8).
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Tabla 8 | Lesionados según usuario vial y edad, 2021

Rango de 
edad

Usuario de 
motocicleta Peatón Usuario de V. 

Individual
Usuario de 

bicicleta
Usuario de T. 

Pasajeros
Sin 

Información

[00,05] 2 8 1 0 1 4

[06,10] 1 10 1 4 0 5

[11,20] 64 13 14 11 2 19

[21,30] 219 31 14 12 2 37

[31,40] 100 18 8 2 5 35

[41,50] 44 14 8 4 0 18

[51,60] 33 27 7 5 4 16

[61,70] 10 27 6 5 1 16

[71,80] 1 24 3 2 6 4

[81,90] 0 9 0 0 1 0

Total 474 181 62 45 22 154

Nota: para facilitar la visualización, la tabla no incluye 3 usuarios de transporte de carga lesionados en 2021, 1 entre 21-30 
años, 1 entre 31-40 años y 1 entre 41-50.

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Variables asociadas al siniestro 
Para continuar explorando el comportamiento 
de los lesionados por siniestros viales en 
la ciudad de Manizales, en esta sección se 
presentan las personas lesionadas, en 2021 
asociadas con variables temporales y del tipo 
de siniestro.   

Mes de ocurrencia

En promedio, 78 personas resultaron 
lesionadas cada mes por siniestros 
viales en Manizales en 2021, con julio, 
octubre y diciembre registrando la 
mayor cantidad de personas lesionadas, 
con 95, 100 y 117 casos, respectivamente. 
Las cifras de los meses en mención 
representaron el 33,2% del total de 
lesionados de 2021. En contraste, los 
meses  de febrero y  agosto tuvieron  las

cifras mas bajas de lesionados con 59 y 54 
personas lesionadas, respectivamente. 

En el período 2018-2021, los meses de 
julio (389 lesionados), septiembre (409 
lesionados)  y diciembre (439 lesionados), 
concentraron la mayor cantidad de 
personas lesionadas para todo el periodo, 
mientras que abril (286 lesionados), y 
noviembre (287 lesionados), fueron los 
meses con menor número de lesionados 
para todo el periodo. Con respecto a 2020, 
se observa un incremento en los 
lesionados para diez de los doce meses, 
siendo la excepción enero y febrero; no 
obstante, con respecto a 2019 el 
comportamiento es contrario, solo en dos 
meses (julio y octubre), se observó un 
aumento de lesionados en 2021 (ver Tabla 9).
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Tabla 9 | Lesionados según mes del siniestro vial por año 2018-2021

Mes 2018 2019 2020 2021 Total
2018 - 2021

Enero 97 102 84 64 347

Febrero 69 86 103 59 317

Marzo 98 82 57 76 313

Abril 115 87 20 64 286

Mayo 84 106 45 80 315

Junio 98 86 37 72 293

Julio 138 82 74 95 389

Agosto 103 94 41 54 292

Septiembre 123 131 63 92 409

Octubre 103 88 70 100 361

Noviembre 75 94 50 68 287

Diciembre 104 128 90 117 439

Total 1.207 1.166 734 941 4.048

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Con respecto a los promedios de los tres años anteriores, solamente en tres meses durante 
2021 se generó un aumento en el número de lesionados: mayo, octubre y diciembre, siendo 
el crecimiento más importante el del mes de octubre, con un 14,9% más de lesionados que el 
promedio (ver Gráfica 24).

Gráfica 24 | Lesionados según mes del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Día de ocurrencia 

En 2021, el sábado fue el día con mayor cifra de lesionados en 
siniestros viales, con 158 personas (16,8% del total), y el segundo día 
fue el viernes con 157 lesionados (16,7% del total). Por otro lado, el día 
con menor número de lesionados fue el domingo con 104 personas 
(11,1%) seguido del miércoles con 109 personas (11,6% del total de 
lesionados).

Con respecto a los totales para el periodo 2018-2021, se encuentra 
que los días con mayor número de lesionados en siniestros viales 
fueron el viernes, con un total de 674 personas (16,7% del total de 
lesionados), y el sábado con 649 personas (16%). Por otro lado, los días 
con menor número de lesionados por siniestros fueron el domingo, 
con 470 personas (11,6%) y el lunes y miércoles con 556 personas 
cada día (ver Tabla 10).

Tabla 10 | Lesionados según día de la semana del siniestro vial por año, 
2018-2021

Día de la
semana 2018 2019 2020 2021 Total

2018-2021

Lunes 152 165 87 152 556

Martes 164 165 122 127 578

Miércoles 199 151 97 109 556

Jueves 166 160 105 134 565

Viernes 201 205 111 157 674

Sábado 196 177 118 158 649

Domingo 129 143 94 104 470

Total 1.207 1.166 734 941 4.048

 

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Durante el 2021, se presentó una disminución de los lesionados en 
la mayoría de los días frente al promedio del 2018 al 2020, teniendo 
la mayor reducción el día de miércoles con un 26,8%, mientras que 
el único día que presento un aumento fue el lunes, con un 12,9% de 
incremento frente al promedio de los tres años previos (ver Gráfica 25). 
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Gráfica 25 | Lesionados según día de la semana del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Hora de ocurrencia

El rango horario con mayor número de lesio-
nados por siniestros viales en 2021 fue entre las 
12:00 a las 14:59, con 210 lesionados (22,3% del 
total). Posteriormente, se encuentra la franja 
entre las 15:00 y las 17:59 con 169 lesionados 
(18% del total). En contraste, entre las 00:00 y 
las 2:59, así como entre las 3:00 y las 5:59 se 
presentaron el menor número de lesionados, 
con 25 y 33 casos, respectivamente, que 
corresponden conjuntamente al 6,2% de lesio-
qnados del año.

De otra parte, al analizar los datos de lesionados 
para el periodo 2018-2021, se encuentra que la 

franja horaria con más lesionados por siniestros 
viales fue el de las 15:00 a las 17:59, con 813 
personas (20,1% del total). Luego, entre las 12:00 
y las 14:59 se lesionaron 796 personas por 
siniestros viales (19,7% del total). Lo anterior, 
muestra que en 2021 se mantuvieron las 
mismas dos franjas horarias históricas con 
mayor número de lesionados, aunque en un 
orden inverso (ver Tabla 11). De otra parte, de 
manera similar al 2021, en el periodo 2018-2021, 
entre las 00:00 y las 5:59 se presentó el menor 
número de lesionados por siniestros viales, 
teniendo 225 lesionados (5,6% del total del 
periodo).

Tabla 11 | Lesionados según hora del siniestro vial por año, 2018-2021

Año / Hora del día 2018 2019 2020 2021 Total 2018-2021

00:00 a 02:59 34 19 15 25 93

03:00 a 05:59 34 36 29 33 132

06:00 a 08:59 139 179 119 141 578

09:00 a 11:59 168 171 112 121 572

12:00 a 14:59 231 220 135 210 796

15:00 a 17:59 250 256 138 169 813

18:00 a 20:59 228 194 136 161 719

21:00 a 23:59 123 91 50 81 345

Total 1.207 1.166 734 941 4.048

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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En cuanto al comportamiento de los lesiona-
dos en 2021 en comparación con el prome-
dio del periodo 2018-2020, se encuentra que 
las horas con mayor (12:00 – 14:59) y menor 
número de lesionados (00:00 – 02:59), pre-
sentaron un aumento de los lesionados con 

respecto al promedio, del 7,5% y del 10,3%, res-
pectivamente. De otra parte, los demás ran-
gos presentaron reducciones en 2021 frente al 
promedio, siendo la mayor reducción porcen-
tual del 21,3% para el rango entre las 15:00 y 
las 17:59 (ver Gráfica 26).

Gráfica 26 | Lesionados según hora del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

De otra parte, al comparar la hora con el día de la semana de ocurrencia del siniestro entre 2018 
y 2021, se encuentra que los viernes entre las 12:00 y las 14:59 y los sábados entre las 12:00 y 
las 17:59 se concentra un importante número de lesionados. De igual forma, otros rangos de 
relevancia se encuentran para todos los días entre la tarde y noche (ver Tabla 12).

Tabla 12. Lesionados según día y hora del siniestro vial, 2018-2021

Hora y día de la 
semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

00:00 a 02:59 8 3 4 9 9 32 28 93

03:00 a 05:59 21 12 10 13 19 32 25 132

06:00 a 08:59 95 81 115 85 107 59 36 578

09:00 a 11:59 78 72 69 98 69 94 92 572

12:00 a 14:59 90 115 98 99 155 137 102 796

15:00 a 17:59 122 121 111 106 115 137 101 813

18:00 a 20:59 100 128 106 100 136 94 55 719

21:00 a 23:59 42 46 43 55 64 64 31 345

Total 556 578 556 565 674 649 470 4.048

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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Tipo del siniestro 

La mayor cantidad de lesionados por siniestros 
viales en 2021 se produjeron por choques, con 
648 personas lesionadas (68,9% del total). El 
segundo tipo de siniestro vial que presentó 
más lesionados fueron los atropellos con 
226 personas lesionadas (24% del total de 
lesionados). Adicionalmente, por caída de 
ocupante se lesionaron 36 personas, por 
volcamiento 29 personas y en otro tipo de 
siniestros 2 personas más (ver Tabla 12). 

Así mismo, en el periodo 2018-2021 se lesionaron 
un total de 2.641 personas por siniestros viales 

tipo choque (65,2% del total), y 1.151 personas 
por atropello (28,4%). El porcentaje restante 
de lesionados para el periodo se distribuyó 
entre caída del ocupante con 122 casos (3% del 
total), volcamiento con 110 lesionados (2,7%), y 
otro con 24 casos (0,6%). Cabe destacar que 
en 2021 se presentaron menos lesionados por 
choques y atropellos en relación con los años 
2018 y 2019 (ver Tabla 13), mientras que por las 
condiciones de movilidad del 2020 producto 
de la pandemia por la COVID – 19, se presentó 
un aumento entre 2020 y 2021.

Tabla 13 | Lesionados según tipo del siniestro vial por año, 2018-2021

Tipo de siniestro 2018 2019 2020 2021 Total 2018-
2021

Choque 776 743 474 648 2.641

Atropello 349 363 213 226 1.151

Caída del Ocupante 37 29 20 36 122

Volcamiento 40 25 16 29 110

Otros 5 6 11 2 24

Total 1.207 1.166 734 941 4.048

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

En el caso de los choques y atropellos, en 2021, se observó un menor número de lesionados 
frente al promedio de los tres años previos, teniendo un 2,5% y un 26,7% de menos lesionados, 
respectivamente. En contraste, frente a los promedios históricos, en siniestros viales por 
volcamiento y caída de ocupante, se presentó un aumento del 7,4% y del 25,6%, respectivamente 
(ver Gráfica 27).
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Gráfica 27 | Lesionados según tipo del siniestro vial 2021 vs promedio 2018-2020
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Siniestros

En este capítulo se presentan las cifras históricas de 
siniestros viales en la ciudad de Manizales, correspon-
dientes al año 2021 y su comportamiento con respecto al 
periodo 2018-2020. En el capítulo se presenta la informa-
ción proveniente de los reportes de los IPAT depurados 
por la SMM.

En la sección inicial se presenta la información de los 
siniestros totales ocurridos en Manizales en el periodo 
2018-2021, para luego avanzar con las variables asociadas 
al tipo de siniestro, tiempo y lugar, así como de los vehículos 
involucrados. De igual forma, de manera transversal en 
todo el capítulo, se detalla información según la gravedad 
de los siniestros.

52

Capítulo 4
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Datos Clave
Medidas de Exposición

La principal 
causa probable 
de los siniestros 
viales correspondió 
a la acción de 
no mantener 
distancias de 
seguridad.

Durante 2021
la mayor cantidad 
de siniestros viales 
se presentaron por 
choques, con un total 
de 2.036 (88,1% del 
total de siniestros).

2.310 
siniestros viales 
registrados en la ciudad 
durante 2021, el 68% 
(1.579) correspondió a 
siniestros con solo daños, 
el 30% (691) presentaron 
al menos un lesionado, 
y el 2% (40) tuvieron al 
menos un fallecido.

De los 

Jueves y 
Viernes
fueron los días en 
los que se presentó 
la mayor cantidad 
de siniestros durante 

2021 (770) 

En 2021
Manizales presentó 
una tasa de 
siniestralidad por 100 
mil habitantes del 
456, superior a la tasa 
departamental (266) y 
nacional (286).

Los tipos de vehículos 
que más se vieron 
involucrados en 
siniestros viales fueron 
los automóviles 
con una cifra de 1.719 
(39,8% del total de 
vehículos).
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Serie Histórica y 2021
Según los registros de los IPAT, en 2021 se registraron un total de 2.310 siniestros viales en Manizales, 
los cuales, de manera georreferenciada, presentan una alta densidad sobre las vías principales de 
la ciudad y en la comuna Cumanday, que contiene el centro de la ciudad, caracterizado por una 
alta actividad comercial (ver Mapa 5). 

Mapa 5 | Mapa de calor siniestros viales, 2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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El número de siniestros en 2021 fue inferior al 
promedio de los siniestros presentados entre 
2018 y 2020 (2.381). De otra parte, en los dos 
últimos años, 2020 y 2021, en comparación con 
2018 y 2019, la ciudad de Manizales presentó 
una reducción en la cantidad total de siniestros 
viales (ver Gráfica 28). De tal forma, se encuentra 
que en 2021 los siniestros cayeron un 14,7% con 
respecto a los siniestros que se presentaron en 
2019, mientras que, en comparación con 2020, 
el aumento fue de 33,4%, una cifra elevada 
dadas las condiciones presentadas en el año 
por la COVID-19.

Gráfica 28 | Siniestros viales por año, 2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Para el histórico comprendido entre el año 2018 y 2021 se puede observar que la mayor cantidad 
de siniestros viales se localizan en el centro de la ciudad y sobre la Avenida Santander, de tal 
modo que hacia las afueras de la ciudad hay menor presencia de siniestros viales para el intervalo 
histórico de casos (ver Mapa 6).

Mapa 6 | Mapa de calor de siniestros viales 2018-2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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De otra parte, desagregando de acuerdo con la gravedad del siniestro, se presenta un 
comportamiento similar entre con solo daños, lesionados y fallecidos, donde se pueden ver 
georreferenciados en la zona céntrica de la ciudad con sus avenidas principales, como se ilustra 
en los siguientes mapas de calor:

Mapa 7 | Mapa de calor de siniestros viales con solo daños, 2018-2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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 Mapa 8 | Mapa de calor de siniestros viales con lesionados, 2018-2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Mapa 9 | Mapa de calor de siniestros viales con fallecidos, 2018-2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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Tasa de siniestros23 

En 2021, con base en la información disponible 
en el Registro Nacional de Accidentes de 
Tránsito del RUNT, Manizales presentó una 
tasa de siniestralidad por 100 mil habitantes de 
456, es decir que por cada 100 mil habitantes 
se presentaron 456 siniestros viales, tasa 
superior a la presentada en Caldas y en 
todo el país, lo cual se mantiene durante los 
cuatros años analizados, aunque la brecha 
con el nivel departamental y nacional se ha 

23 Cociente entre siniestros viales y población de la ciudad por 
100 mil habitantes.

reducido en los últimos dos años (ver Gráfica 
29). También cabe señalar que, de las tres 
capitales del eje cafetero (Armenia, Manizales 
y Pereira), Manizales presentó la menor tasa de 
siniestralidad vial en 2021. A pesar de lo anterior, 
es importante señalar que la tasa nacional y 
departamental, para los siniestros viales donde 
se presentan fallecidos son mayores que la tasa 
de Manizales, como se señaló en el capítulo 2 
del presente anuario.

Gráfica 29 | Tasa de siniestralidad por 100 mil habitantes, 2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del RNAT 2022.



Siniestros

59

Anuario de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Gravedad 
En cuanto la gravedad de los siniestros, estos se pueden distribuir entre solo daños, con lesionados 
y con muertos24. De acuerdo con la información de la SMM, del total de siniestros, el 68,4% (1.579) 
correspondieron a siniestros con solo daños, el 29,9% (691) presentaron lesionados y el 1,7% (40) 
de los siniestros presentaron al menos un fallecido. Esta distribución observada de los siniestros 
por gravedad en 2021 fue similar a la presentada en los años previos (ver Gráfica 30).

Gráfica 30 | Distribución porcentual siniestros viales por tipo de gravedad, 2018-2021
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 Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Ahora, analizando el total de siniestros viales 
desagregado por su gravedad, exceptuando el 
año 2020 por las condiciones de COVID 19 ya  
señaladas, se evidencia que 2021 presentó las 
cifras más bajas de siniestros con solo daños 
y con lesionados en comparación con los años 
2018 y 2019. En 2021, se presentó un aumento 
en los siniestros con solo daños del 31,9% en 
comparación con 2020, año de condiciones 
excepcionales por la COVID-19. Sin embargo, 
con respecto al 2019 se tuvo una reducción del 
13,1% en los siniestros con solo daños. En cuanto 
a los siniestros con lesionados, se encuentra 
que en 2021 los siniestros aumentaron un 

24 Cuando un siniestro presenta al menos un fallecido y otros 
lesionados, se clasifica con víctimas fatales y no se contabi-
liza en la categoría de lesionados.

36,8% en relación con 2020, pero disminuyeron 
en un 19% frente al 2019.

En 2021, los siniestros con fallecidos fueron 40, 
lo cual es una cifra inferior (14,9%) comparada 
con los 47 siniestros presentados en el 2018, 
y más alta (8,1%) en comparación con el 2019, 
donde hubo 37 siniestros con víctimas fatales 
(ver Gráfica 31). De otra parte, se presentó un 
aumento en los siniestros con fallecidos del 
33,3% con relación al 2020, cifra que debe 
considerarse con cautela dadas las condiciones 
de este año atípico. 
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Gráfica 31 | Siniestros viales por tipo de gravedad y por año, 2018-2021
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Variables temporales

Mes de ocurrencia

En 2021 se tuvo un promedio de 192,5 siniestros 
viales por mes. Los meses de diciembre, 
octubre y septiembre presentaron la mayor 
cantidad de siniestros viales, con 241 siniestros 
en diciembre, 239 siniestros en octubre y 218 
siniestros en septiembre. A diferencia de lo 
anterior, los meses de abril y enero tuvieron las 
cifras más bajas de siniestralidad, con 141 y 164 
siniestros, respectivamente (ver Tabla 13).

Los siniestros acumulados entre 2018 y 2021 
fueron 9.452, pero se observa un patrón 
diferente entre 2018 y 2019 con respecto a 
2021, dado que en los dos primeros años los 
siniestros se encontraban distribuidos a lo largo 
del año, mientras que en 2021 se presenta una 
mayor concentración en el segundo semestre, 
especialmente en septiembre, octubre y 
diciembre (ver Tabla 14).
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Tabla 14 | Siniestros viales según mes de ocurrencia por año 2018-2021

Mes 2018 2019 2020 2021 Total

Enero 219 220 222 164 825

Febrero 210 211 236 175 832

Marzo 227 226 144 171 768

Abril 229 201 52 141 623

Mayo 229 239 78 171 717

Junio 211 219 112 190 732

Julio 233 227 108 213 781

Agosto 228 225 119 185 757

Septiembre 237 251 149 218 855

Octubre 230 221 161 239 851

Noviembre 228 220 131 202 781

Diciembre 221 248 220 241 930

Total 2.702 2.708 1.732 2.310 9.452

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Adicionalmente, en la Gráfica 32 se puede 
observar que durante los meses del primer 
semestre de 2021 los siniestros se redujeron 
con respecto al promedio del periodo 2018-
2020, con excepción del mes de junio, donde 
sucedieron 9 siniestros más que el promedio. En 
contraposición, durante el segundo semestre 
se dio un incremento con respecto al promedio 

de los tres años previos, con excepción del mes 
de agosto, en el cual se generaron 6 siniestros 
menos que el promedio. Cabe señalar que el 
mes en el cual más se redujeron los siniestros 
con respecto al promedio fue enero (56 
siniestros menos), mientras que en octubre fue 
el mes que mayor diferencia positiva presento 
(35 siniestros más frente al promedio).

Gráfica 32 | Siniestros viales según mes de ocurrencia 2021 vs promedio 2018-2020
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En cuanto a la distribución de los siniestros por gravedad en 2021, se encuentra que la mayor 
cantidad de siniestros por solo daños se presentaron en el segundo semestre del año, con un 
pico en el mes de octubre, donde se presentó la mayor cantidad de estos (168). En contraste, el 
mes con menor número de siniestros con solo daños fue abril, con 94 siniestros (ver Gráfica 33).

Gráfica 33 | Siniestros viales con solo daños según mes de ocurrencia 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Un comportamiento similar al anterior se presentó para los siniestros viales con lesionados en 2021. 
Los meses con mayor cantidad de este tipo de siniestros se presentaron en el segundo semestre 
del año, con un pico en diciembre, donde se presentaron 83 siniestros con lesionados, mientras 
que agosto fue el mes con menos siniestros con lesionados, con 40 casos (ver Gráfica 34).

Gráfica 34 | Siniestros viales con lesionados según mes de ocurrencia 2021 vs promedio 2018-2020
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Contrario al comportamiento presentado anteriormente, los siniestros 
viales donde se presentaron fallecidos fueron iguales en ambos 
semestres del año 2021, siendo el mes de junio el que más presento 
siniestros con víctimas fatales con 7 casos, mientras que en enero, 
abril y octubre solo se presentó un siniestro cada mes (ver Gráfica 35).

Gráfica 35 | Siniestros viales con fallecidos según mes de ocurrencia 
2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Día de la semana de ocurrencia

El día con mayor siniestralidad en 2021 fue el viernes con 390 
siniestros, que corresponden al 16,9% del total del año, seguido del 
jueves con 380 siniestros (16,5% del total), mientras que el domingo 
presentó el menor número de siniestros con 219 casos (9,5% del total). 
Factores relacionados con la cantidad de vehículos que transitan, el 
estrés acumulado de la semana, la presencia de eventos sociales y 
la dinámica comercial pueden ser posibles factores que expliquen 
estos datos. 

Ahora, al analizar los siniestros por día entre el 2018 y el 2021, se 
encuentra que el día con mayor cifra de siniestros viales fue el viernes, 
con un total de 1.544 siniestros en el periodo, y siendo el día con más 
siniestros en tres de los cuatros años observados, mientras que el 
domingo fue el día con menos accidentes, con un total de 917 (9,7% 
del total) (ver Tabla 15).
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Tabla 15 | Siniestros viales según día de la semana de ocurrencia por año, 2018-2021 

Día de la semana 2018 2019 2020 2021 Total 2018-2021

Lunes 397 392 228 347 1.364
Martes 399 423 279 330 1.431
Miércoles 420 367 252 309 1.348
Jueves 388 382 285 380 1.435

Viernes 448 443 263 390 1.544

Sábado 401 424 253 335 1.413
Domingo 249 277 172 219 917

Total 2.702 2.708 1.732 2.310 9.452

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Con respecto a los promedios de los tres años 
previos, los lunes, jueves y viernes presentaron 
un aumento en los siniestros viales durante 
2021, teniendo los jueves el mayor incremento 
de casos (8,1%). De otra parte, los miércoles 
se presentaron 37 siniestros viales menos, lo 
que representa una reducción del 10,8% (ver 
Gráfica 36).

Gráfica 36 | Siniestros viales según día de la 
semana de ocurrencia 2021 vs promedio,
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

En el caso de los siniestros viales con solo 
daños, se observa que, en 2021, los jueves y 
viernes presentaron el mayor tipo de siniestros 
de este tipo, precisamente esos días fueron 
los únicos para los cuales se observó un 
crecimiento de los siniestros con solo daños, 
del 11,7% y del 4,3%, respectivamente (ver 
Gráfica 37). De otra parte, el domingo fue el día 
con menos siniestros viales con solo daños, y 
el martes presentó la mayor reducción (13,2%).

Gráfica 37. Siniestros viales con solo daños 
según día de la semana de ocurrencia 2021 vs 

promedio, 2018-2020

236
253

233

242
262

244

143
236 220 220

270 273

221

139

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Si
ni

es
tro

s  
vi

al
es

Promedio 2018 - 2020 2021

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.
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Frente a los siniestros viales con lesionados, 
en 2021 los lunes y viernes fueron los días con 
mayor número de siniestros de este tipo; sin 
embargo, el lunes presentó un incremento (13%) 
frente al promedio de 2018 a 2020 y el viernes 
tuvo una reducción del 7% (ver Gráfica 38). En 
contraste, el domingo fue el día con menos 
siniestros viales con lesionados, y el miércoles 
presentó la mayor reducción (disminución del 
20,9%).

Gráfica 38 | Siniestros viales con lesionados 
según día de la semana de ocurrencia 2021 vs 

promedio, 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Los viernes y sábados se presentó el mayor 
número de siniestros con fallecidos durante 
2021, siendo estos dos días los únicos 
que presentaron un incremento frente al 
promedio de 2018-2020, del 50% y del 200%, 
respectivamente. Mientras tanto los lunes se 
redujeron en un 50% los siniestros con fallecidos 
en 2021 en comparación con el promedio para 
el período 2018-2020 (ver Gráfica 39).

Gráfica 39 | Siniestros viales con fallecidos 
según día de la semana de ocurrencia 2021 vs 

promedio, 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Hora de ocurrencia

Durante 2021, entre las 15:00 y las 17:59 se 
presentó la mayor siniestralidad con 470 
siniestros (20,3% del total), seguido por el rango 
entre las 12:00 a las 14:59 con 462 siniestros 
(20%), lo cual continua con el patrón promedio 
de los últimos tres años, en los cuales estos 
dos rangos horarios presentaron la mayor 
siniestralidad en la ciudad. El rango de horario 
de menor siniestralidad correspondió al de 
las 00:00 – 2:59 con un total de 44 siniestros, 
correspondiente al 1,9%.

Cabe señalar que en los rangos horarios 
con mayor siniestralidad se presentó una 
disminución en los siniestros con respecto al 
promedio de los años previos. Mientras que en 
los periodos de tiempo comprendidos entre 
las 3:00 a 8:59 y las 18:00 a 23:59 se presentó 
un aumento de siniestros frente al promedio 
de 2018 a 2020, teniendo un aumento del 31,3% 
frente al promedio de los tres años en el rango 
entre las 3:00 a 5:59, pasando de 64 siniestros 
en promedio a 84 en 2021 (ver Gráfica 40). 
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Gráfica 41 | Siniestros viales con solo daños 
según rango de hora de ocurrencia 2021 vs 

promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Con respecto a los siniestros con lesionados, se 
encuentra que para la mayor parte de franjas 
horarias se redujo o se mantuvo constante 
el número de siniestros, siendo la principal 
excepción los horarios de 06:00 a 8:59 y de las 
12:00 a 14:59. Precisamente, esta última franja 
horaria fue en la cual se presentaron la mayor 
cantidad de siniestros con lesionados, con 
160 casos, superando el promedio de los tres 
años previos en un 12,4%. Cabe resaltar que el 
orden de los horarios con mayor siniestralidad 
cambió en 2021 frente al promedio 2018-2020, 
mientras que la franja entre las 00:00 y las 
02:59 se mantuvo con el menor número de 
lesionados (ver Gráfica 42).

Gráfica 40 | Siniestros viales según rango de 
hora de ocurrencia 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Los siniestros con solo daños se concentraron 
en la tarde e inicio de la noche durante 2021, 
teniendo 345 siniestros entre las 15:00 y las 
17:59, y 299 siniestros de 12:00 a las 14:59 y de 
18:00 a 20:59, lo cual mantiene la tendencia 
de estas franjas con el mayor número de 
siniestros. No obstante, en comparación con 
el período 2018-2020, en 2021 se registró una 
reducción de siniestros del 15,9% entre las 
12:00 a las 14:59 y del 6,7% de 15:00 a 17:59, 
mientras que de las 18:00 a 20:59 los siniestros 
aumentaron un 14,4%. En 2021, el menor 
número de siniestros se generó entre las 00:00 
y las 2:59 (ver Gráfica 41).



Siniestros

67

Anuario de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Gráfica 42 | Siniestros viales con lesionados 
según rango de hora de ocurrencia 2021 vs 

promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Entre las 15:00 y las 17:59 se incrementaron 
los siniestros con fallecidos en un 83,3%, lo 
cual llevó a que esta franja horaria presentara 
el mayor número de siniestros viales con 
fallecidos. En contraste, entre las 12:59 y las 
14:59 los siniestros cayeron en 47,1% y se ubicó 
como uno de los horarios con menor número 
de siniestros con fallecidos. Es importante 
señalar que también se produjeron cambios 
importantes en 2021 frente al promedio 2018-
2020, por ejemplo, se observó una mayor 
concentración de siniestros fallecidos al 
finalizar la tarde y el comienzo de la noche que 
antes (ver Gráfica 43).

Gráfica 43 | Siniestros viales con fallecidos 
según rango de hora de ocurrencia 2021 vs 

promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

En el período 2018-2021, el rango horario con 
mayores siniestros viales fue de las 15:00 a las 
17:59, con un total de 2.045 siniestros. Aunque 
cabe señalar que en 2021 se presentó una 
reducción del 21,6% de siniestros en esta franja 
horaria frente a 2019 y del 18,8% con respecto a 
2018. Por otro lado, el rango horario con menor 
número de siniestros viales fue de las 00:00 a 
las 2:59 con 210 siniestros, que corresponden 
al 2,2% del total de siniestros (ver Tabla 15). 
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Tabla 16 | Siniestros viales según hora de ocurrencia por año 2018-2021

Hora del día 2018 2019 2020 2021 Total 2018-2021

00:00 a 02:59 63 54 49 44 210

03:00 a 05:59 73 67 52 84 276

06:00 a 08:59 325 356 253 321 1.255

09:00 a 11:59 390 414 288 334 1.426

12:00 a 14:59 602 562 347 462 1.973

15:00 a 17:59 579 600 396 470 2.045

18:00 a 20:59 476 472 255 431 1.634

21:00 a 23:59 194 183 92 164 633

Total 2.702 2.708 1.732 2.310 9.452

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Tipo de siniestros
En la ciudad de Manizales, durante 2021, la mayor cantidad de siniestros viales se presentó por 
choques, con un total de 2.036, cifra que corresponde al 88,1% de siniestros viales ocurridos en el 
año. Luego, se encuentran los siniestros viales tipo atropello, que registraron 192 casos (8,3% del 
total), seguido por los siniestros por tipo de volcamiento con 38 (1,6% del total) (ver Gráfica 44). 

En el comparativo con el promedio 2018 a 2020, se observa una caída en todos los tipos de 
choques en 2021, con excepción de los siniestros con caída del ocupante y los incendios, que 
presentaron dos y cuatro casos más que el promedio, respectivamente (ver Gráfica 44). 

Gráfica 44 | Siniestros viales según tipo 2021 vs promedio 2018-2020
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En el período 2018-2021 se observa que el mayor tipo de siniestros viales registrados fueron los 
choques, los cuales corresponden al 86,3% del total de siniestros viales del periodo, seguidos por 
el atropello y volcamiento (ver Tabla 17). Además, es de resaltar que 2021 presentó las cifras más 
bajas entre choques, atropellos y volcamientos con respecto a 2019 y 2018, mientras que los demás 
tipos de siniestros mantuvieron la misma tendencia, lo cual puede estar reflejando el resultado 
de acciones de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Movilidad de Manizales como 
lo son el urbanismo táctico, intervenciones de señalización vertical y horizontal, y las diferentes 
campañas de concientización como enseñanza al peatón, las cuales tienen un efecto positivo en 
la disminución de la siniestralidad vial.

Tabla 17 | Siniestros viales según tipo por año, 2018-2021

Tipo del siniestro 2018 2019 2020 2021 Total
2018-2021

Choque 2.306 2.323 1.493 2.036 8.158

Atropello 297 302 171 192 962

Volcamiento 51 41 33 38 163

Caída de Ocupante 33 27 18 28 106

Incendio 1 1 5 7

Otro 14 14 17 11 56

Total 2.702 2.708 1.732 2.310 9.452

Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Considerando que los siniestros tipo choque 
agrupan la mayor parte de siniestros, estos se 
desagregan por su gravedad. En 2021, 1.546 de 
los siniestros tipos choque correspondieron 
a solo daños, valor menor al promedio de 
los tres años previos. De otra parte, 469 
siniestros tipo choque presentaron lesionados 

y 21 siniestros generaron fallecidos, estos dos 
últimos tipos de gravedad estuvieron por 
encima del promedio de 2018 a 2020 (ver 
Gráfica 45).
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Gráfica 45 | Siniestros viales tipo choque según 
tipo y gravedad 2021 vs promedio 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y 
seguimiento posterior.

Objeto choque

En 2021, con base en la información del ONSV 
a partir del RNAT, se tiene que 1.643 siniestros 
fueron contra vehículos (80,1% del total), 161 
siniestros contra objetos fijos (7,8%) y 243 no 
cuentan con esta información (11,8%). Cabe 
resaltar que, en estos tres casos, se presenta 
una disminución frente a los promedios que 
se venían observando entre 2018 y 2020 (ver 
Gráfica 46).

Gráfica 46 | Siniestros viales según objeto de 
choque vs promedio, 2018-2020
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los 
datos del RNAT 2022.

Así mismo, enfocando el análisis en los 
siniestros contra vehículos según tipo de 
gravedad del siniestro, se encuentra que el 76% 
correspondió a siniestros con solo daños, y que 
para los tres tipos de gravedad se presentó una 
disminución con respecto al promedio 2018-
2020 (ver Gráfica 47).

Gráfica 47 | Siniestros viales según gravedad 
para el caso de siniestros tipo choque con 

vehículos vs promedio, 2018-2020
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Variables asociadas a vehículo
En esta sección se presentan las desagre gaciones de los siniestros 
para las princi pales variables asociadas a los vehículos. Dado 
que en un siniestro vial es usual que esté involucrado más de un 
vehículo, las cifras que se presentan en esta sección resultan más 
altas que las presentadas anteriormente.

En 2021, 4.314 vehículos estuvieron involucrados en los 2.310 sinies-
tros viales registrados en la ciudad, de acuerdo con los datos de la 
SMM (ver Gráfica 48). Este valor fue inferior al promedio de los tres 
años previos, en un 3,5%, pero fue superior al observado en 2020 en 
un 34,4%, crecimiento influenciado por las condiciones de movilidad 
especiales del 2020 por la pandemia del COVID-19.

Gráfica 48 | Vehículos involucrados en
siniestros viales, 2021
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en 
los IPAT y seguimiento posterior.

Tipo de vehículo

Los tipos de vehículos que más se vieron involucrados en siniestros 
viales durante 2021 fueron los automóviles con una cifra de 1.719, lo 
cual representa un 39,8% del total de vehículos. En el segundo lugar, 
se encuentran otros tipos25 de vehículos (principalmente incluye 
camionetas y camperos) con una cifra de 969 que corresponde al 
22,5% del total de vehículos, y luego se encuentran las motocicletas 
con 941 motocicletas involucradas (21,8% del total). 

25 Es importante mencionar que el ítem incluye ambulancias, campero, aplanadora, camione-
ta, cargador, carretilla, cars, microbús, motocarro, montacarga, remolque y volqueta.
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En el histórico de casos desde 2018 hasta 2021, los tipos de vehículos que más se vieron involucrados 
en siniestros viales fueron los automóviles con un total de 7.149 vehículos, que corresponde al 
40,3% del total de siniestros viales (ver Tabla 18).

Tabla 18 | Tipo de vehículos involucrados en siniestros viales 2018-2021

Tipo de servicio 2018 2019 2020 2021 Total 2018-2021

Automóvil 2.111 2.092 1.227 1.719 7.149
Motocicleta 1.084 995 704 941 3.724
Bus 229 211 108 150 698
Buseta 272 232 130 167 801
Camión 263 245 260 310 1.078
Bicicleta 47 64 43 57 211
Otro 1.114 1.235 735 969 4.053
Sin información 0 0 4 1 5

Total 5.120 5.074 3.211 4.314 17.719

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Con respecto a los promedios 2018-2021, se observa que la mayor parte de tipos de vehículos 
presentaron una reducción en el número de vehículos involucrados en siniestros viales, teniendo 
la mayor disminución las busetas con el 21%, con excepción de las motocicletas, los camiones y 
las bicicletas, que presentaron un aumento del 1,4%, 21,1% y 11%, respectivamente (ver Gráfica 49).

Gráfica 49 | Tipo de vehículos involucrados en siniestros viales 2021
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Edad del vehículo

En 2021, los vehículos con menor edad fueron los que estuvieron involucrados mayormente en 
siniestros viales, lo cual puede estar relacionado con que estas edades son las predominantes en 
el parque automotor de Manizales, El 32,1% del total de vehículos involucrados tenían entre 0 y 4 
años, mientras el 29,1% tenían entre 5 y 9 años y el 27,7% entre 10 y 19 años (ver Gráfica 50).

Gráfica 50 | Edad del Parque Automotor involucrados en siniestros viales 2021
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.

Por tipo de vehículo, se tiene que las motoci cletas entre los 0 y 4 años fueron las que más se 
involucraron en siniestros viales, siendo el 42,4% de las motocicletas siniestradas, mientras que 
los automóviles, camiones y busetas de entre 10 y 19 fueron los más siniestradas durante 2021 
(ver Gráfica 51). 

Gráfica 51 | Edad del Parque Automotor involucrado en siniestros viales según tipo vehículo, 2021
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Posibles Causas
De acuerdo con las cifras de la SMM, en 2021, 
las tres principales causas por las que se 
presentaron la mayor cantidad de siniestros 
corresponden a: i) no mantener distancias de 
seguridad con una cifra de 455 siniestros, ii) 
desobedecer las señales o normas de tránsito 
con 201 casos y iii) la impericia en el manejo 
con 132 casos (ver Gráfica 52).

En cuanto al intervalo comprendido entre el 
2018 y 2021, las posibles causas por las que se 
presentaron la mayor cantidad de siniestros 
corresponden a no mantener la distancia de 
seguridad. En la Tabla 19 se identifica el top 10 
de las posibles causas26.

26 Es importante tener en cuenta que los valores totales no van 
a ser iguales al total de siniestros, dado a que un siniestro vial 
puede presentar más de una “posible causa” lo que explica 
las diferencias en las cifras.

Gráfica 52 | Top 5 de principales posibles causas 
de los siniestros totales viales, 2021
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Tabla 19 | Principales posibles causas de los siniestros viales, 2018-2021 

Causa del Siniestro Vial
Posible causante*

Conductor Peatón Vía (condiciones) Vehículo Pasajero Ciclista

No mantener distancia de 
seguridad 1.949 1

Otra 1.755 53 18 16 11 2
Transitar sin precaución 1.407 38 6 1 1 4
Desobedecer señales o nor-
mas de tránsito 793 1

Adelantar invadiendo carril 
del mismo sentido 460 1

Arrancar sin precaución 346
Impericia en el manejo 293 2 1
Cruzar sin observar 25 198
Reverso imprudente 209
Adelantar cerrando 205

Total 7.442 290 28 18 12 6

* El causante hace referencia al principal factor que podría haber generado el accidente, ya sea por un comportamiento espe-
cífico de la condición del actor vial (conductor, peatón, pasajero, ciclista) y/o por las condiciones de la vía y/o del vehículo. Hay 

que recordar que un siniestro puede ser causado por más de una causa.
Fuente: Cálculos propios de la SMM con base en los IPAT y seguimiento posterior.
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Posibles causas de siniestros 2021 
por gravedad

En 2021, las posibles causas por las que se 
presentaron la mayor cantidad de siniestros 
con solo daños corresponden a la acción no 
mantener distancias de seguridad con una 
cifra de 396 casos, seguido por desobedecer 
señales o normas de tránsito con 101 casos 
y la impericia en el manejo con 88 casos (ver 
Gráfica 53). 

Gráfica 53 | Top 5 principales posibles causas de 
los siniestros con solo daños, 2021
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En cuanto a las posibles causas por las que 
se generaron la mayor cantidad de siniestros 
con lesionados en 2021, estas corresponden 
a la acción de desobedecer señales o normas 
de tránsito con 99 siniestros, seguido por no 
mantener distancias de seguridad con 59 
casos y cruzar sin observar con otros 49 casos 
(ver Gráfica 54).

Gráfica 54 | Top 5 principales posibles causas de 
los siniestros con lesionados, 2021
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Finalmente, las posibles causas que produjeron 
la mayor cantidad de siniestros con fallecidos en 
2021 corresponden a la acción de transitar con 
exceso de velocidad con 7 casos, seguido por 
cruzar sin observar con 5 casos y la impericia 
en el manejo con 4 casos (ver Gráfica 55).

Gráfica 55 | Top 5 posibles causas de los 
siniestros con fallecidos, 2021
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Causante por condición del actor vial

De acuerdo con los datos de la SMM, se 
encuentra que, en 2021, los conductores fueron 
los principales “posibles” causantes de los 
siniestros viales con una cifra de 2.198 (93,4% de 

posibles causantes), seguido por los vehículos 
con una cifra de 83 (3,5%) y finalizando con los 
peatones y pasajeros, cada uno con 47 y 26 
casos (ver Gráfica 56).

Gráfica 56 | Posibles actores viales causantes de los siniestros viales, 2021
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Medidas de Exposición

77

Capítulo 5

Este capítulo presenta información del parque 
automotor, licencias y comparendos de la ciudad 
de Manizales, así como algunos análisis de factores 
de exposición como son las tasas de motorización 
por habitantes. La información de este capitulo 
proviene principalmente del ONSV.
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Parque automotor
De acuerdo con la información registrada en el 
RUNT, los vehículos registrados en Manizales 
hasta 2021 sumaron un total de 224.580, de 
los cuales 12.955 fueron nuevos vehículos 
registrados en ese año, lo que representó un 
crecimiento del parque automotor del 6,1%, 
crecimiento similar al presentado en 2019 
previo a la pandemia del COVID-19 y superior al 
observado en 2020, que fue del 4,7%. 

El principal tipo de vehículo registrado en la 
ciudad son los automóviles particulares, que 
en 2021 sumaron un total de 111.242 vehículos, 
lo que representa el 49,5% de vehículos 
registrados en Manizales. En segundo lugar, 
se encuentran las motocicletas con 107.254 
motocicletas registradas, correspondiente al 
47,8% del parque automotor. El restante 2,7% 

de vehículos corresponden a 3.261 vehículos 
de carga y 2.820 a buses, busetas y microbuses 
(ver Gráfica 57).  

Si bien en 2021, los automóviles fueron el tipo 
de vehículo con mayor número de vehículos 
en Manizales, el ritmo de crecimiento de las 
motocicletas ha venido reduciendo la diferencia 
y es posible que en el corto plazo se conviertan 
en el tipo vehículo con mayor número de 
unidades en la ciudad. De hecho, en 2021 se 
registraron 7.882 nuevas motocicletas en la 
ciudad, en contraste de los 4.814 automóviles 
particulares nuevos registrados en Manizales, 
lo que se complementa con que en la última 
década las motocicletas han crecido un 152,2%, 
mientras que los automóviles han crecido solo 
un 79,8%.

Gráfica 57 | Tipos de vehículos registrados en Manizales 2011-2021
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Ahora, al observar la edad del parque automotor, se encuentra que el 48,7% de los vehículos 
registrados en Manizales cuentan con menos de 10 años, siendo las motocicletas los vehículos 
con menor vetustez, dado que el 56,7% de las motocicletas tienen menos de 10 años. Entre los 10 
y 19 años, se encuentra el 32,9% de los vehículos, entre los 20 y 29 años el 12% y con más de 30 
años el 6,4%. De otra parte, los vehículos de carga presentan la mayor edad, teniendo en cuenta 
que el 27,5% de los vehículos tienen más de 30 años (ver Gráfica 58).

Gráfica 58 | Edad del parque automotor 
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Finalmente, cabe señalar que el 94,2% de los vehículos registrados en Manizales son para el uso 
particular, el 4,6% son para prestar servicio público, y el restante 1,2% corresponde a vehículos para 
el servicio diplomático, oficial o no tienen información al respecto (ver Tabla 20).   
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Tabla 20 | Vehículos registrados según tipo de servicio y tipo de vehículo

Tipo de Vehículo
Tipo de servicio

Particular Público Oficial Otro / Sin 
Información Total

Motocicletas 105.883 92 1.279 0 107.254

Automóvil/ Campero/ Cami-
oneta 104.623 5.460 1.156 3 111.242

Bus/ Buseta/ Microbús 244 2.521 55 0 2.820

Vehículos de carga 757 2.218 286 0 3.261

No especificado 3 0 0 0 3

Total 211.510 10.291 2.776 3 224.580

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del RNA 2022.

En este aspecto también cabe resaltar que, 
con base en los datos del ONSV, el transporte 
público de pasajeros en vehículos tipo bus, 
buseta y microbús contó con la mayor tasa 
de fatalidades por 10.000 vehículos en 2021, 
registrando una tasa de 7,1 muertes por 
cada 10 mil buses, busetas y microbuses 
activos. Mientras que las tasas para vehículos 
individuales, motocicletas, y vehículos de 
carga fue del 0,5, 1,3 y 3,1, respectivamente. 
Cabe señalar que esta tasa fue de 0,0 para 
los vehículos de pasajeros entre 2018 y 2020, 
mientras que el transporte de carga tuvo las 
tasas más altas durante dicho período, con un 
promedio de 6,8 por cada 10 mil vehículos.

Tasa de motorización  

Considerando el número de vehículos registra-
dos27 en Manizales con respecto a la población 
de la ciudad, se encuentra que por cada 1.000 
habitantes se han registrado 499 vehículos, lo 
cual representa que por cada dos habitantes 
hay un vehículo registrado. Lo anterior, implica 
que Manizales cuenta con una tasa de motori-
zación más alta que la que la de departamento 
de Caldas y que la del país, las cuales en 2021 
eran de 394 y de 329 vehículos por cada 1.000 
habitantes, respectivamente (ver Gráfica 59). 

La tasa ha venido creciendo más desde 2017 en 
Manizales que en el departamento de Caldas 
y en todo Colombia. Por ejemplo, en 2021, la 
tasa en Manizales creció un 5,2% frente a un 
4,4% y un 4,9% de Caldas y de todo el país, 
respectivamente.

27  Se incluyen las motocicletas.
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Gráfica 59 | Tasa de motorización por 1.000 habitantes, 2011-2021
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del RNA 2022.

Además, cabe resaltar que Manizales cuenta con una de las tasas de motorización por 1.000 
habitantes más altas entre las capitales del país, siendo la cuarta capital departamental con 
mayor número de vehículos por habitante, luego de San José del Guaviare, Mocoa, y Pasto.

Licencias de conducción 
activas 
De acuerdo con la información registrada 
en el RUNT, al finalizar 2021 cerca de 167.952 
personas contaban con licencias de licencias 
de conducción activas en Manizales, de las 
cuales el 67,5% correspondían a hombres, el 
31,3% a mujeres y el 1,2% no contaba con esta 
información (ver Gráfica 60). 

Gráfica 60 | Porcentaje de personas con 
licencias de conducción activas por sexo
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los 
datos del RNC 2022.
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Por otra parte, de las licencias de conducción28 
qque se encontrabas activas en 2021 en 
Manizales, el 44,3% son de la categoría A229, 
correspondiente a motos, y el 41,2% de la 
categoría B1, correspondiente a automóviles 
de servicio particular, con lo cual el 85,5% 
de licencias activas corresponde a estas dos 
categorías ( (ver Gráfica 61), y de esta forma, se 
observa una concordancia de estas categorías 
con los tipos de vehículos registrados en la 
ciudad.

Gráfica 61 | Distribución licencias de conducción 
activas por categoría
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los 
datos del RNC 2022.

28 Importante señalar que una persona puede contar con 
licencia de conducción para diferentes categorías, por lo 
cual, si una persona cuenta con licencia de conducción 
para dos o más categorías, se contabilizan como licencias 
independien tes para obtener estos porcentajes.

29  En Colombia existen diferentes tipos de licencias, las cuales 
se pueden dividir en:
• Servicio particular:
- A1: motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos.
- A2: motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos.
- B1: automóviles, motocarros, cuatrimotocicletas, campe-
ros, camionetas y microbuses.
- B2: camiones rígidos, busetas y buses.
- B3: vehículos articulados y tractocamiones de servicio par-
ticular.
• Servicio público:
- C1: automóviles, motocarros, cuatrimotos, camperos, ca-
mionetas y microbuses.
- C2: camiones rígidos, busetas y buses.
- C3: vehículos articulados de servicio público.

Comparendos registrados 
en el territorio 
Por medio de los agentes de tránsito, se 
adelantan diferentes labores de control y 
regulación en la ciudad de Manizales, dentro 
de las cuales se tiene la imposición de 
órdenes de comparendo por infracciones a 
las normas de tránsito a los diferentes acto-
res viales. De hecho, en 2021 se impusieron 
21.014 comparendos en Manizales, lo cual 
muestra una reducción del 13,3% y del 33,5% 
con respecto a los comparendos de 2020 
y 2019, respectivamente, confirmando una 
tendencia de caída en el número de ordenes 
de comparendos en los últimos cuatros años, 
como se puede observar en la Gráfica 62.

Gráfica 62 | Comparendos impuestos por año, 
2018-2021
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Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los 
datos del RNA 2022.

De otra parte, la infracción más impuesta en 
2021 fue por estacionar en sitios prohibidos 
con el 22,4% de comparendos, seguida de no 
realizar la revisión técnico-mecánica con el 
15% y de obstaculización de la movilidad o del 
no cumplimiento de las normas de tránsito, 
con el 10,3%, teniendo estas dos últimas una 
incidencia importante en la seguridad vial de 
la ciudad. En la Tabla 21 se presenta el Top 10 
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de infracciones cometidas en 2021, las cuales agrupan el 85,6% de las ordenes de comparendo 
impuestas durante el 2021, y señalando en azul las que tienen una mayor incidencia en la seguridad 
vial de la ciudad.

Tabla 21 | Diez Infracciones más frecuentes en 2021

Código 
Infracción Descripción Infracción Comparendos

C02 Estacionar un vehículo en sitios prohibidos 4.700

C35

No    realizar    la    revisión    técnico-mecánica    y    de    emisiones contami-
nantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados    corre-
spondientes no cuenta con las condiciones técnico-mecánicas y de   emisiones 
contaminantes

3.143

H03
El conductor, pasajero o peatón, que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a 
las demás personas o que no cumpla las normas y señales de tránsito que le sean 
aplicables o no obedezca las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. 

2.167

D01 Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente 1.565

D02 Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. 1.312

C38
Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos 
al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o 
equipos auxiliares que permitan tener las manos libres.

1.216

C24
Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el código nacional 
de tránsito terrestre

1.007

C31 No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de transito 1.002

C03
Bloquear una calzada o intersección con un vehículo, salvo cuando el bloqueo 
obedezca a la ocurrencia de un accidente de tránsito.

956

B01 Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción 914

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del RNA 2022.
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Finalmente, se encuentra que la mayor parte de comparendos durante 2021 fueron impuestos 
a conductores (12.525 comparendos), seguidos de los motociclistas (8.419 comparendos), lo cual 
implica que entre estos dos actores suman el 99,7% de los comparendos impuestos durante 2021 
en la ciudad (ver Tabla 22).

Tabla 22 | Comparendos por actor vial, 2021

Actor vial Comparendos Porcentaje

Ciclista 62 0,3%

Conductor 12.525 59,6%

Motociclista 8.419 40,1%

Peatón 5 0,0%

Sin Información 3 0,0%

Total 21.014 100%

Fuente: Cálculos propios de la ANSV – ONSV a partir de los datos del RNA 2022.
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Estrategias y Acciones de 
Seguridad Vial

En este capítulo se presentan las acciones realizadas 
para promover la seguridad vial por parte de la Red 
de Observatorios Territoriales (ROT) y la Secretaria de 
Movilidad de Manizales (SMM). En la sección inicial se 
presentan las acciones de gestión del conocimiento 
de la ROT y luego se detallan las principales estrategias 
desarrolladas en la ciudad de Manizales por la SMM.
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En el marco de la Red de Observatorios 
Territoriales de Seguridad Vial (ROT) estrategia 
liderada por la ANSV y puesta en marcha 
en el marco del Acuerdo de Entendimiento 
ANSV No. 006 de 2021, cuya suscripción se 
realizó el 11 de marzo de 2021, se adelantaron 
diferentes acciones durante el 2021 para la 
implementación de la Red y el fortalecimiento 
de sus miembros, con el fin de promover 
la gestión del conocimiento y contribuir a 
promover la seguridad vial, dentro de las 
que se destacan el plan de capacitación y 
el perfilamiento y mapeo de actores, cuyas 
principales características se relacionan a 
continuación.

Plan de capacitación indicadores y 
sistemas SIG para la seguridad vial

Durante el último trimestre de 2021, se inició 
el plan de capacitaciones en indicadores y 
manejo sistemas de información geográfica 
(SIG) asociados con información en materia 
de seguridad vial. El objetivo del plan es el de 
fortalecer las capacidades del capital humano 
en los territorios que hagan parte de la ROT, para 
adelantar un seguimiento oportuno y efectivo 
de políticas y acciones relacionadas con la 
seguridad vial, con énfasis en la formulación, 
interpretación y ajuste de indicadores, así 
como explorar y analizar datos espaciales 
de seguridad vial a partir de la utilización del 
software de ArcGIS.

Las capacitaciones se estructuraron en cuatro 
módulos, de los cuales los dos primeros se 
adelantaron en 2021 por medio de sesiones 
virtuales: i) Modulo 1. Contexto al análisis 
de datos y a los sistemas de información 
geográfica (SIG) y ii) Modulo 2. Introducción a 
la formulación y análisis de indicadores y al 
software ArcGIS. Los restantes dos módulos se 
programaron para el 2022.

Adicionalmente, el 24 de noviembre de 2021, 
se adelantó una reunión presencial entre 
representantes del equipo de Gestión del 
Conocimiento del ONSV y el equipo de la 
Secretaría de Movilidad de Manizales, con el fin 
de adelantar capacitación sobre la importancia 
de la gestión de datos y los sistemas de 
Información geográfica (SIG) para mejorar 
la toma informada de decisiones desde los 
territorios en materia de seguridad vial.

Perfilamiento y mapeo de actores 

Paralelamente a las capacitaciones, la ANSV 
contrató una consultoría, en el marco del 
Contrato 241-2021, para la caracterización y el 
mapeo de actores de los miembros de la Red 
de Observatorios Territoriales (ROT), con el fin 
de conocer la información de las entidades 
territoriales que hacen parte de la ROT y contar 
con una caracterización de todos los miembros 
de la Red.

De otra parte, la Alcaldía de Manizales durante el 
2021 adelantó diferentes campañas y estrategias 
en la ciudad con el fin de mitigar la ocurrencia 
de siniestros viales para los diferentes actores 
viales. De tal forma, a continuación, se precisan 
las principales acciones adelantadas a la luz 
de la política pública de seguridad vial de la 
capital del departamento de Caldas.

Semana de la Movilidad Más 
Inteligente

Según el Acuerdo 1064 de 2020 del Concejo 
de Manizales se estableció la semana de la 
movilidad, que en 2021 se celebró entre el 24 y 
el 31 de octubre, donde se denominó: “Semana 
de la Movilidad Más Inteligente en Manizales”, 
actividad que tuvo la finalidad de promover 
la sostenibilidad, seguridad y responsabilidad 
vial, además de crear conciencia acerca de la 
importancia de utilizar los medios de transporte 
alternativos.
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Durante dicha semana hubo una celebración diferente cada día, con 
las que se llegó a todos los actores viales: ciclista, motociclista, peatón 
y conductor de transporte público (ver Fotografía 1). Con todas ellas, la 
Secretaría de Movilidad buscó crear conciencia vial, fomentar el uso 
de medios alternativos de transporte y darle un respiro ambiental al 
planeta.

Fotografía 1 | Semana de la Movilidad Más Inteligente en Manizales, 2021

Fuente: SMM.

Por supuesto, estos ocho días de actividades tuvieron la intervención 
en puntos críticos de la ciudad, en donde hizo sensibilización y 
pedagogía con el fin de impactar en el comportamiento humano hacia 
una seguridad vial más activa. Parte de la estrategia incorporó una 
puesta en escena, recreando un fallecimiento por un siniestro vial, 
lo cual llamó la atención de transeúntes y conductores por igual (ver 
Fotografía 2). El mensaje estaba enfocado hacia: “ese tipo de siniestros 
se pueden presentar si no se tienen las debidas precauciones”.
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Fotografía 2 | Ejemplo de actividad adelantada en la Semana de la Movilidad Más Inteligente en 
Manizales, 2021

Fuente: SMM.

Urbanismo Táctico.

Esta estrategia se adelantó en las zonas urbanas del municipio de 
Manizales como el Parque del Agua y Peralonso (ver Fotografía 3 y 
Fotografía 4), donde a través de señalización horizontal y vertical con 
colores llamativos y el uso de materos, la Secretaría de Movilidad 
de Manizales le apuesta al urbanismo táctico con propósitos claros: 
salvar vidas, recuperar espacio público y mejorar las condiciones de 
movilidad para todos los actores viales.
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Fotografía 3 | Ejemplo de acciones de urbanismo táctico en el Parque del Agua en 
Manizales, 2021

Antes Después

Fuente: SMM.

Fotografía 4 | Ejemplo de acciones de urbanismo táctico en Peralonso en Manizales, 2021

Antes Después

Fuente: SMM.
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Jornadas de enseñanza a los niños sobre movilidad

Esta campaña pedagógica fue orientada a niños de diferentes instituciones educativas de la 
ciudad, donde se les enseñaron temas de prevención vial, buenas prácticas al conducir bicicleta, 
así como, atender las normas y las señales de tránsito (ver Fotografía 5).

Fotografía 5 | Jornadas de enseñanza a los niños en materia de movilidad en Manizales, 2021

Fuente: SMM.

Capacitación a motociclistas y 
ciclistas de empresas de domicilios

La Secretaría de Movilidad de Manizales busca 
impactar por medio de jornadas de seguridad 
vial a las diferentes empresas de domicilios de 
la ciudad (ver Fotografía 6). En dichas jornadas 
se comparten recomendaciones y enseñanzas 
sobre buenas prácticas viales como:

• Respetar las señales de tránsito.

• Utilizar los elementos de protección.

• No invadir el carril contrario o ciclo banda.

• No exceder los límites de velocidad. Entre otros 
comportamientos que aportan al cuidado de los 
ciudadanos en las carreteras del municipio.
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Fotografía 6 | Jornadas de capacitación a motociclistas y ciclistas de empresas de domicilios en 
Manizales, 2021

Fuente: SMM.

Diferentes campañas pedagógicas 
sobre seguridad vial

La Secretaría de Movilidad se toma las 
comunas y corregimientos de Manizales 
para realizar pedagogía y entregar pautas de 
movilidad segura, con el objetivo de escuchar 
y dialogar con los ciudadanos, en un ejercicio 
de promoción de la seguridad vial (ver 
Fotografía 7).

En el marco del plan de desarrollo denominado 
“Manizales + Grande”, se tenía como meta para 
el año 2021, realizar 6 campañas pedagógicas 
orientadas a todos los actores viales, las 
cuales se realizaron de manera correcta. 
Adicionalmente se realizaron otras campañas 
complementarias, orientadas a la seguridad 
vial y movilidad sostenible con el propósito de 
salvar vidas en la vía.
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Fotografía 7 | Ejemplo de campañas pedagógicas sobre seguridad vial en Manizales, 2021

Fuente: SMM.

Plan de Movilidad Escolar (PME)

La Secretaría de Movilidad de Manizales acompaña a las instituciones educativas en el desarrollo 
del Plan de Movilidad Escolar (PME), que tiene como finalidad promover una cultura vial inteligente, 
segura y sostenible en los colegios de la ciudad (ver Fotografía 8).
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Fotografía 8 | Ejemplo de acciones en el marco del Plan de Movilidad Escolar de Manizales, 2021

Fuente: SMM.

Estrategia “Sé mis ojos”

La Secretaría de Movilidad de Manizales, en compañía de la Oficina de la Discapacidad, desarrolla la 
campaña “Sé mis ojos”, con el objetivo de sensibilizar a los conductores frente a las personas con 
discapacidad visual, ya que algunos conductores parquean sus vehículos en zonas de peatones 
como andenes por donde suelen desplazarse dichas personas. A través de la pedagogía, los 
funcionarios de la Alcaldía llegan a sectores de Manizales, en donde evidenciaron malas prácticas 
de parqueo, hablaron con los conductores y les entregaron volantes que contienen mensajes de 
personas invidentes que han tenido accidentes al cruzar por estos puntos (ver Fotografía 9).

Fotografía 9 | Ejemplo de acciones en el marco de la estrategia “Sé mis ojos” en Manizales, 2021

Fuente: SMM.



Estrategias y Acciones de Seguridad Vial

94

Anuario de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Campaña “Te tengo en mi radar”

Con la campaña “Te tengo en mi radar”, la 
Secretaría de Movilidad de Manizales busca 
que conductores y peatones reflexionen 
acerca de la importancia de transitar de forma 
responsable en las vías, y así prevenir los 
siniestros viales.

La campaña incorpora la medición de velo-
cidades en diferentes puntos de la ciudad, con 
el fin de detener a motociclistas y conductores 

de vehículos que excedan la velocidad, para 
crear conciencia del riesgo que conlleva 
conducir a altas velocidades, no solo para 
las personas que se movilicen en el vehículo 
o motocicleta, sino para los demás actores 
viales (ver Fotografía 10). Estas actividades se 
realizaron a lo largo del segundo semestre de 
2021, iniciando en el mes de julio.

Fotografía 10 | Campaña “Te tengo en mi radar” de la Secretaría de Movilidad de Manizales, 2021

Fuente: SMM.



95

Estrategias y Acciones de Seguridad Vial Anuario de Siniestralidad Vial de Manizales, 2021

Capacitar a los estudiantes en 
seguridad vial

Las capacitaciones se adelantan de manera 
virtual y presencial. La idea es que los niños y 
jóvenes aprendan inteligencia vial y, sobre todo, 
la pongan en práctica como peatones y cuando 
lleguen a ser conductores.

Con el objetivo de enseñar a los niños y jóvenes 
la importancia de los buenos comportamientos 
de seguridad y prevención vial, la Secretaría de 
Movilidad llega hasta los colegios de Manizales 
con capacitaciones (ver Fotografía 11). En dichas 
jornadas se enseñan diferentes temas como:

• Importancia de saber movilizarse, ya sea como 
peatón o conductor.

• Deberes y derechos de los actores viales.

• Pertinencia de conocer las señales de tránsito.

• Fomento de una movilidad sostenible.

• Seguridad vial y prácticas de buen comporta-
miento.

Así mismo, en las charlas se suministran 
documentos pedagógicos para que los alumnos 
puedan continuar con las capacitaciones en 
compañía de sus docentes y así fortalecer este 
conocimiento a lo largo del año escolar.

Fotografía 11 | Ejemplo de acciones adelantadas en jornadas de capacitación sobre seguridad vial 
dirigidas a estudiantes en Manizales, 2021

Fuente: SMM.
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Campaña al adulto mayor

La Secretaría de Movilidad de Manizales ha adelantado diversas actividades dirigidas a los adultos 
mayores en su rol de peatones, logrando impactar tanto los sectores con alta movilidad como el 
centro de la ciudad en los cruces peatonales al igual que en las comunas y corregimientos de la 
ciudad. En particular, en las comunas se han llevado a cabo acciones para promover los cruces 
peatonales seguros, enseñar el significado de las señales de tránsito y la importancia del peatón 
como actor vial. Entre octubre y diciembre de 2021, se visitaron 8 comunas y 5 corregimientos de 
la ciudad en desarrollo de la campaña (ver Fotografía 12).

Fotografía 12 | Ejemplo de actividades adelantadas en desarrollo de campaña dirigida al
adulto mayor en Manizales, 2021

Fuente: SMM.
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Campaña al motociclista

La campaña al motociclista se desarrolló 
durante todo el 2021 mediante diversas 
actividades como capacitaciones, charlas, 
prácticas para una maniobrabilidad segura y 
jornadas pedagógicas en las cuales se llega a 
los motociclistas con mensajes de conciencia 
y cultura vial.

Entre las diferentes actividades desarrolladas 
se encuentran: la capacitación en bus aula, 
actividad práctica para buena conducción, 
sensibilización a los motociclistas con una acti-

vidad realizada con cascos como símbolo de 
personas víctimas de accidentes de tránsito, 
capacitación y pruebas practicas sobre buena 
maniobrabilidad, actividad de sensibilización a 
los motociclistas sobre prudencia y paciencia 
al momento de conducir (ver Fotografía 13). De 
igual forma, dentro de esta campaña los hijos de 
los integrantes de clubes moteros han tenido 
un papel central, recibiendo capacitación por 
parte de sus padres para conocer y respetar 
las señales de tránsito.

Fotografía 13 | Ejemplo de actividades adelantadas en campaña dirigida a los motociclistas en 
Manizales, 2021

Fuente: SMM.
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