
Los 
estrategas 
por la vida
Una iniciativa del Ministerio de Transporte y su Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, a través de Colombia Líder, 

descubrió ingeniosas propuestas de alcaldías 
y gobernaciones para salvar vidas 
en la vía a través de la campaña 

#TeQueremosConVida 
y el gran Reto Nacional

 por la Seguridad 
Vial.
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Ximporendandi 

Lo único más alarmante que los 
muertos y heridos que en una 

década –y solo con excepción de 2017– 
siguen empinando vertiginosamente 
las estadísticas de accidentalidad vial 
en Colombia es, indiscutiblemente, la 
indiferencia.

En eso coincide no solamente el 
grueso de la institucionalidad, sino tam-
bién el de la sociedad civil. Los siniestros 
viales son la segunda causa de muerte 
violenta en Colombia –después del ho-
micidio– y, sin embargo, las políticas de 
prevención y el accionar ciudadano mu-
chas veces parecieran distraerse en otras 

cuestiones, por decir lo menos.
Es ahí, precisamente, que 

nace el Reto Nacional por la 
Seguridad Vial como parte 
de la campaña #TeQuere-

mosConVida. Una alianza 
ganadora entre el Minis-
terio de Transporte, la 

Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y Co-
lombia Líder para 
visibilizar y poner 

en la agenda de 
alcaldes y gober-
nadores la impe-
riosa necesidad 
de salvar vidas 
en las vías.  

Así, cada una de estas entidades 
hizo lo que sabe hacer. El ministerio 
y la agencia pusieron el conocimien-
to en seguridad vial y el componente 
técnico, mientras que Colombia Líder 
aportó su experticia en procesos de 
evaluación y sensibilización en terreno 
de la gestión territorial. 

El resultado, un reto que establece 
qué entidades territoriales consiguieron 
reducir en mayor medida el indicador de 
víctimas fatales. En esta modalidad, la 
primera de dos, no era necesario postu-
larse y participaban sin excepción todas 
las alcaldías y gobernaciones del país. 

En la segunda, y en la que se ins-
cribieron 401 territorios –380 munici-
pios y 21 gobernaciones–, el concurso 
definía las mejores campañas de comu-
nicación en seguridad vial si se tienen 
en cuenta criterios como los resultados 
obtenidos (30 por ciento), la sostenibi-
lidad (25 por ciento), la participación 
(15 por ciento), la innovación social 
(10 por ciento), la articulación y repli-
cabilidad (10 por ciento) y el nivel in-
tersectorial (10 por ciento). 

Y aunque ciertamente el Reto Na-
cional por la Seguridad Vial elegirá 
solamente a los mejores, al final todos 
habremos ganado cuando dejemos la in-
diferencia y entendamos que no es nor-
mal morirse por moverse. •

Karem Labrador, 
directora 
ejecutiva de 
Colombia 
Líder

2

Una alianza para 
salvar vidas 
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
Ministro, 
Germán Cardona Gutiérrez

AGENCIA NACIONAL  
DE SEGURIDAD VIAL 
Director,
Alejandro Maya Martínez 
Asesora Dirección General,
Catherine Juvinao Clavijo
Jefe de la Oficina Asesora de
Comunicaciones,
Germán Mejía Gallo

COLOMBIA LÍDER
Directora ejecutiva, 
Karem Labrador Araújo
Coordinador de proyectos, 
Breyner Escobar Bolívar
Líder de comunicaciones, 
María Alejandra Acevedo Jutinico.



Cambiar la forma en la que se percibe 
la seguridad al desplazarse y repen-

sar viejos conceptos que por décadas se 
han impuesto, es la tendencia mundial de 
reducción de la siniestralidad vial.

La política de ‘Visión Cero’, como 
se ha denominado, es una de las formas 
de desarrollar este concepto. Esta desna-
turaliza la pérdida de vidas en siniestros 
viales bajo la premisa de que los hechos 
de tránsito no son producto del azar y por 
lo tanto estos se pueden evitar. Visto así, 
ninguna muerte es aceptable. 

Esta política está relacionada tam-
bién con el concepto de sistemas seguros, 
en medidas concretas como infraestruc-
tura perdonadora de vidas, vehículos que 
incorporen tecnología para la seguridad 
en el tránsito, mecanismos de control 
operativo eficaces y programas de educa-
ción y sensibilización. Así, este proyecto 
de seguridad vial multinacional busca un 
sistema diseñado para proteger a los seres 
humanos de sus propios errores. 

El ciento por ciento de los siniestros 
viales son prevenibles, por eso no se habla 
de accidentalidad vial sino de siniestros.

Una nueva concepción sobre la seguridad vial está disminuyendo 
la siniestralidad en el mundo. 

Visión Cero se basa en cuatro principios: 

Los principios del enfoque Visión Cero son:

• Ética: la vida y salud humanas son primordiales y toman prio-
ridad por encima de la movilidad y otros objetivos del sistema 
de tránsito.
• Responsabilidad: proveedores y reguladores de sistemas de 
tránsito comparten responsabilidad con los usuarios del mismo.
• Seguridad: los sistemas de tránsito tienen que tomar en cuen-
ta errores humanos y minimizar tanto la posibilidad de errores 
y el daño posible cuando ocurren y,
• Mecanismos para cambio: los proveedores y reguladores de 
sistemas de tránsito tienen que hacer lo máximo posible para 
garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, cooperar con 
usuarios de la vía, y estar dispuestos a cambiar para conseguir 
seguridad vial.

• Atacar fatalidades y lesiones, en lugar de todos los siniestros.
• El comportamiento humano es imperfecto y por más que nos 
eduquen podemos cometer errores en la vía. Sin embargo, di-
chos errores deben integrarse en el diseño para que, cuando los 
usuarios fallen, el sistema los proteja.
• La responsabilidad recae sobre todos los actores de la cade-
na, es decir responsabilidad compartida entre técnicos, opera-
dores del sistema de transporte, autoridades, usuarios. 
• La inversión en prevención en seguridad vial no es costosa, es 
costo-efectiva. Es más útil, en términos de uso de los recursos, 
invertir en prevención que atender tragedias. •
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VISIÓN CERO,
el nuevo chip para 
repensar la seguridad vial

Los actores viales 
más vulnerables 
son el centro de 

esta política: 
peatones, ciclistas 

y motociclistas. 



4

Cifras 

Los 
campeones 
en reducir 
víctimas 
fatales 
El ‘ranking’ fue establecido 
por el Observatorio de la 
Agencia Nacional 
de Seguridad Vial en 
todos los municipios y 
departamentos del país 
y compara las cifras del 
primer semestre de 2017 
con el mismo 
periodo de 2018.   

6.718 
FUE LA CIFRA FINAL DE MUERTES POR 
SINIESTRALIDAD VIAL EN COLOMBIA EN 
2017. UNA REDUCCIÓN DEL 6,1 POR CIENTO 
RESPECTO DE 2016. ES LA ÚNICA VEZ EN DIEZ 
AÑOS QUE LAS CIFRAS BAJAN. 

 
LA PINTADA

(Antioquia)

 2017 2018

 6  1
EL CASTILLO

(Meta)

 
TENA

(Cundinamarca)

Reducción

4 2017 2018

 4  0

 2017 2018

 5  1

Reducción

4

Reducción

5

 
SABOYÁ
(Boyacá)

 2017 2018

 5  0
VIJES

(Valle del Cauca)

 
TAMALAMEQUE

(Cesar)

Reducción

4 2017 2018

 6  2

 2017 2018

 4  0

Reducción

4

Reducción

5

CATEGORÍA 2
MUNICIPIOS ENTRE 
10.001 Y 20.000 HABITANTES

CATEGORÍA 1 
MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 10.000 HABITANTES

Las cifras 
representan 

víctimas
 fatales 



Reducción

4
Reducción

4

Reducción

5

Reducción

4
Reducción

4

Reducción

5

 
SAN GIL  

(Santander)

 2017 2018

 11 1
RIONEGRO
(Santander)

 
AGUADAS

(Caldas)

Reducción

9 2017 2018

 10  1

 2017 2018

 8  2

Reducción

6

Reducción

10

SAN ANDRÉS 
DE TUMACO

(Nariño)

 2017 2018

 34  22
TURBO

(Antioquia)

 
SOGAMOSO

(Boyacá)

Reducción

11 2017 2018

 22  11

 2017 2018

 13  6

Reducción

7

Reducción

12

 
MEDELLÍN
(Antioquia)

 2017 2018

125  108
ARMENIA

(Quindío)

 
SAN JUAN DE PASTO

(Nariño)

Reducción

14 2017 2018

 39  25

 2017 2018

 33  20

Reducción

13

Reducción

17

CATEGORÍA 1 
MUNICIPIOS DE MENOS 
DE 10.000 HABITANTES

CATEGORÍA 3 
MUNICIPIOS ENTRE 20.001 Y 
100.000 HABITANTES

CATEGORÍA 5 
CIUDADES CAPITALES

CATEGORÍA 4 
MUNICIPIOS DE MÁS 
DE 100.001 HABITANTES

 
ANTIOQUIA

 2017 2018

298  264
SANTANDER

 
BOYACÁ

Reducción

32 2017 2018

 139  107

 2017 2018

 90  72

Reducción

18

Reducción

34

CATEGORÍA 6
DEPARTAMENTOS 
(no incluyen las cifras de sus ciudades capitales).

PERSONAS MUEREN DIARIAMENTE EN COLOMBIA 
POR SINIESTROS VIALES. LOS PEATONES, CICLISTAS Y 
MOTOCICLISTAS SON LOS ACTORES MÁS VULNERABLES, 
AL APORTAR EL 82 POR CIENTO DE LOS FALLECIDOS.19 
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La segunda modalidad del Reto Nacional por 
la Seguridad Vial tuvo 401 postulantes que con 
ingenio diseñaron estrategias novedosas para 
disminuir los sinestros en las vías. Aquí los 
ganadores.

6

Campañas 
por la vida: 
el ‘hall’ de 
la fama 

Tema central

Ganador: Maní (Casanare)

Finalistas:
Chachagüí (Nariño)
Policarpa (Nariño)

CATEGORÍA 1
Municipios de menos de 10.000 habitantes

CATEGORÍA 2
Municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes

CATEGORÍA 3
Municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes

Ganador: Sutamarchán (Boyacá) 
Finalistas:
Firavitoba (Boyacá)
Tasco (Boyacá)

Ganador Marinilla (Antioquia)

Finalistas:
Girardota (Antioquia)
Villapinzón (Cundinamarca)

WILMER 
CASTELLANOS

TONY WILFREDO
ÁVILA

ÉDGAR AUGUSTO 
VILLEGAS



CATEGORÍA 4
Municipios de más de 100.001

CATEGORÍA 6
Departamentos

Ganador Envigado (Antioquia)

Finalistas:
Itagüí (Antioquia)

Soacha (Cundinamarca)

Ganador Medellín (Antioquia)

Finalistas:
Bucaramanga (Santander)

Santiago de Cali (Valle del Cauca)

CATEGORÍA 5
Ciudades capitales

Ganador Cundinamarca
Finalistas:

Boyacá
Nariño

Categoría 1
Municipios de menos de 10.000 habitantes: 
112 postulaciones
Categoría 2 
Municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes: 
88 postulaciones
Categoría 3
Municipios entre 20.001 y 100.000 habitantes: 
122 postulaciones 
Categoría 4
Municipios de más de 100.001 habitantes: 
28 postulaciones
Categoría 5
Ciudades capitales: 30 postulaciones
Categoría 6
Departamentos: 21 postulaciones 

RAÚL 
CARDONA

FEDERICO 
GUTIÉRREZ

JORGE 
EMILIO REY
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“HEMOS VENIDO 
ASUMIENDO QUE 

LO QUE OCURRE EN 
LOS SINIESTROS 

VIALES ES 
PRODUCTO DEL 

AZAR O DEL 
DESTINO. Y 

DEFINITIVAMENTE 
ESO ES 

INACEPTABLE”. 

¿En verdad podemos hablar de una Re-
volución de la Infraestructura?

GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ: En 2010, 
cuando comenzó este gobierno, el esta-
do de la infraestructura dejaba mucho 
que desear. La Revolución de la In-
fraestructura fue fortalecer la institu-
cionalidad para poner la casa en orden. 
Hemos desatrasado la deuda históri-
ca que teníamos con los colombianos. 
Dentro de los logros más destacados 
está la adjudicación de 30 proyectos 
de las concesiones 4G (21 de ellos en 
fase de construcción y 15 con cierre 
financiero), 5.000 kilómetros de vías 
concesionadas, 3.600 kilómetros de me-
joramiento y rehabilitación, 72 túneles, 
986 puentes y viaductos entre nuevos y 
repotenciados, la generación de 120.000 
empleos. Construimos 1.400 kilóme-
tros de nuevas calzadas (doble calzada, 
calzada sencilla y segunda calzada) y 
40.000 kilómetros de vías terciarias in-
tervenidas. 
2. Toda esa infraestructura urge más segu-
ridad vial. ¿Qué falta en Colombia para que 
la gente no se muera en las vías?
G.C.G.: Hay que partir del hecho de que 
este es un problema complejo. El año 
anterior perdieron la vida 6.718 colom-
bianos. Algo así como si se cayeran 84 
aviones de 80 pasajeros al año. Es decir, 
siete aviones mensuales. Es una cifra 
muy alta, y el símil de los aviones ha 
sido útil para dimensionar el tamaño 
de la tragedia. ¿Qué pasaría en Co-

lombia si al año se cayeran 84 aviones? 
Esa misma catástrofe está ocurriendo 
en las vías. Falta realmente mucho por 
hacer, pero los avances son significati-
vos. En línea con el enfoque de Visión 
Cero y el Plan Nacional de Seguridad 
Vial, lo que se debe hacer por parte 
del gobierno es la implementación de 
los pilares estratégicos. Trabajar ardua-
mente en varios frentes: la gestión de la 
institucionalidad. Además, pedagogía y 
sensibilización, fortalecimiento del con-
trol operativo, protocolos efectivos de 
atención a víctimas, infraestructura se-
gura y perdonadora de vida y vehículos 
seguros. Pero debo insistir en que todos 
estos esfuerzos serán insuficientes si no 
se asume un carácter de corresponsabi-
lidad por parte de la ciudadanía, todos 
somos parte de la solución y debemos 
hacer ese llamado de manera constante.
3. El 2017 fue un año histórico. Por prime-
ra vez en diez años bajó la siniestralidad, 
aunque muy levemente…
G.C.G.: Las cifras en siniestra-
lidad vial y víctimas fatales 
son en general alarman-
tes. En promedio, cerca 
de 7.000 colombianos 
pierden la vida al año 
a causa de la siniestra-
lidad vial. El año 2017 
significó un hito impor-
tante al quebrarse la 
tendencia permanente 
al alza que venía pre-

Germán Cardona Gutiérrez, ministro de Transporte, se refirió a la nueva 
infraestructura del país y a la corresponsabilidad que deben tener los 
ciudadanos en materia de seguridad vial.
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“Nos hemos anest esiado frente a 
la siniestralidad   vial”

Entrevista 



sentándose. Logramos la reducción del 
6,1 por ciento con respecto al año 2016. 
Sin embargo, no debe ser motivo de sa-
tisfacción. 
4. ¿Por qué el lema ‘Te queremos con vida’?
G.C.G.: Parte de la labor que ha venido 
desarrollando el ministerio a través 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, es el llamado general por cam-
biar el chip en relación a cómo esta-
mos viendo el problema. La visión 

tradicional de la seguridad vial está 
vinculada con la naturalización de la 
muerte en las vías. Hemos venido anes-
tesiándonos frente a la problemática y 
asumiendo que lo que ocurre en los 
siniestros viales es producto del azar 
o del destino. Y definitivamente eso 
es inaceptable. Por eso hemos venido 
adoptando un nuevo enfoque que se 
ha denominado la ‘Visión Cero’ prove-
niente de experiencias internacionales, 
y que básicamente se constituye en 
una guía para la adopción de política 
pública bajo la premisa de “ninguna 
muerte en el tránsito es aceptable, todas 

son evitables”. El lema ‘Te Queremos 
Con Vida’ es la expresión de uno de 
los pilares fundamentales de este 
enfoque: la corresponsabilidad. 
5. El Reto Nacional por la Seguridad 
Vial empezó a visibilizar cientos de no-

vedosas y creativas iniciativas para redu-
cir el índice de accidentalidad... 
G.C.G.: Ese es el principal objetivo del 
Reto Nacional por la Seguridad Vial. 
Hemos convocado a todos los alcaldes 
y gobernadores, a través de Colombia 
Líder, a hacer parte de este importante 
reto. Lo que hemos querido es nueva-

mente enviar el mensaje de corres-
ponsabilidad, esencialmente mos-

trando que los alcaldes, como 
primera autoridad de tránsito en 
sus municipios, tienen una enor-
me injerencia en implementar 
mecanismos que permitan re-
ducir la siniestralidad vial y las 
víctimas fatales. Así mismo las 
gobernaciones que cumplen un 
rol fundamental, sobre todo en 
municipios que tienen una baja 
capacidad de gestión.  •

FUE LA REDUCCIÓN 
DE VÍCTIMAS 
FATALES EN 2017 
CON RESPECTO 
AL AÑO 
INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR. 

“Nos hemos anest esiado frente a 
la siniestralidad   vial”

“NINGUNA 
MUERTE EN EL 
TRÁNSITO ES 
ACEPTABLE, 
TODAS SON 
EVITABLES”.

6,1
por 
ciento
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Tema central

Salvar vidas, un asunto de creatividad
Payasos, reguetón, actividades artísticas y hasta cartas de felicitaciones… 
todo se vale cuando se trata de disminuir los índices de siniestralidad vial. 
Un viaje por algunas de las campañas que participaron del Reto Nacional 
por la Seguridad Vial.

SUTAMARCHÁN (BOYACÁ)
#TomateLaVidaEnSerio

En Sutamarchán, al occidente de Boyacá, nada 
genera más identidad y orgullo que el tomate. 

Y nada más vergüenza, paradójicamente, que el ‘se-
ñor tomate’.

Se trata de un personaje creado por la adminis-
tración del alcalde Wilmer Castellanos para enfren-
tar los siniestros fatales en moto. Entonces, la colo-
rida figura va por el municipio tomándose selfis con 
los motociclistas que sorprende sin casco y que sube 
a las redes sociales. “Hoy día todo el mundo tiene Fa-
cebook y esas fotos las ven –dice el alcalde sonriente– 
hasta los campesinos de las veredas más apartadas. Y 
eso da mucha pena”. 

En efecto la campaña, que incluyó volanteo, visi-
tas a colegios y la inversión más fuerte de la historia 
del municipio en señalización y vías, logró reducir a 
cero en 2017 el número de siniestros fatales de motos, 
el principal medio de transporte en esa población. 

MANÍ (CASANARE)
#TeQueremosVivoYViva

El folclor está en el ADN de Maní. Tanto es así que, 
dice uno de los creadores de la campaña, la cultura y 

la forma pintoresca de hacer las cosas en ese pueblo crio-
llo a orillas del río Cusiana incluía, por ejemplo, adquirir 
una motocicleta pero no el casco. Tampoco el seguro obli-
gatorio. 

“Sabíamos que teníamos que implementar acciones 
de educación. Ahí nace la campaña”, dice su alcalde Tony 
Wilfredo Ávila. Y así, con la ayuda de dos deportistas des-
tacados de la población –a quienes convirtieron en ‘vivo’ 
y ‘viva’, superhéroes de historieta– las autoridades empe-
zaron a educar a la gente y lograron reducir considerable-
mente los siniestros de bicicletas y motocicletas.



Salvar vidas, un asunto de creatividad
MARINILLA (ANTIOQUIA)
#EnLaViaCuidaTuVida

Si en publicidad nada fun-
ciona mejor que el boca 

a boca, en Marinilla la mejor 
campaña, dice la secretaria de 
Movilidad, Dahiana Ramírez, 
es el ‘cara a cara’. Es por eso 
que, de la mano del alcalde Éd-
gar Augusto Villegas y de todo 
un equipo de profesionales, 
agentes de tránsito, policías y 
pedagogos, la administración 
municipal se trasladó a las ve-
redas y sitios alejados del mu-
nicipio con la meta de educar 
en 2018 a 15.000 personas en 
prevención y seguridad vial.  

ENVIGADO (ANTIOQUIA)
#MeteElCambio

Con la palanca de cambios como factor 
inspirador y con patrullas infantiles y de 

personas mayores, caminatas urbanas y una 
carpa itinerante como líneas prioritarias de 
trabajo, Envigado puso a rodar una campaña 
gigantesca que echa mano de actores de circo, 
cuenteros e incluso historiadores para gene-
rar códigos ciudadanos y combatir las malas 
prácticas. 

Una muy común y peligrosa, por ejemplo, 
es la de jóvenes en bicicleta que se ‘cuelgan’ 
de la parte trasera de buses y camiones para 
transportarse sin esfuerzo. Para ese caso par-
ticular, la campaña usó un pegajoso jingle en 
tono reguetonero en el que aparece la an-
tioqueña y campeona mundial de patinaje 
Fabriana Arias. “Si lo ves enganchado, no te 
quedes callado, pítale fa fa fa”.

“Esta es nuestra apuesta para alcanzar una 
movilidad sostenible, inteligente y segura a tra-
vés de una cultura ciudadana”, dijo el alcalde 
de Envigado, Raúl Cardona González.
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Tema central 

Aunque solo una letra las hace dife-
rentes, entre las palabras multa y 

culta hay una distancia colosal. La mis-
ma que puede haber entre enfocarse en 
castigar la infracción –como se ha hecho 
históricamente– o exaltar el buen com-
portamiento ciudadano. 

Esa es, precisamente, la médula de 
la campaña ‘Ciudadanos como Vos’, 
que arrancó Medellín y que, según ex-
plica el secretario de Movilidad de la 
ciudad, Humberto Iglesias, ya les salvó 
la vida a 14 personas en lo que va co-
rrido de 2018 en comparación con las 
cifras del año anterior. 

CUNDINAMARCA
#ElChachoDeLaVia

POLICARPA (NARIÑO)
#PareQuieroVivir

MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
#CiudadanosComoVos

Para romper los esquemas establecidos por campa-
ñas anteriores, que hicieron que mensajes como 

‘use el casco’, ‘póngase el cinturón de seguridad’ o ‘no 
exceda los límites de velocidad’ se volvieran ‘paisaje’, la 
Gobernación de Cundinamarca implementó una cam-
paña con mensajes irreverentes y poco ortodoxos que, 
sin duda, ‘choquiaron’ al público objetivo. 

“!Acelere! que corre más mi abuela” o “¿Casco 
pa’que? eso me daña el peinado”, son expresiones pro-

pias de un personaje exaltado por esta campaña que 
resulta típico. Algo así como el ‘chacho’ que todo lo 
puede, que está por encima del bien y del mal y que le 
da urticaria obedecer las normas.

“Usar la psicología inversa en el concepto ‘el Cha-
cho de la Vía’ funciona para que el receptor medite sobre 
su contenido cifrado, pues al ser un mensaje controver-
sial consigue mayor visibilidad”, dice Augusto Reyes, 
quien desarrolló la estrategia.  

SOACHA (CUNDINAMARCA)
#LaVidaEsBellaMiFamiliaMeEspera

Más que el castigo, nosotros le hemos apos-
tado a la terapia de choque. Por eso lleva-
mos al infractor a un ambiente de luto para 
resaltar que la vida es bella y que, con cer-
teza, hay alguien esperándolo. Luego, lo po-
nemos a escribir 100 veces: ‘La vida es bella, 
mi familia me espera’. 
Eleázar González. 

Ahora que por primera vez podemos go-
bernar desde el territorio, y que empeza-
mos a renacer, no vamos a permitir que la 
gente se muera en las vías. Todo nuestro 
trabajo y nuestra campaña se ha enfocado 
en la prevención. 
Claudia Cabrera Tarazona



VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA)
#NoTeVayasTodavía

TASCO (BOYACÁ)
#SaberVivirSaberBeber

La cosa es sencilla. Además de los tra-
dicionales comparendos, los 530 agentes de 
Tránsito detienen a ciertos conductores para 
imponerles ‘cultas’, es decir, felicitaciones por 
acatar las señales de tránsito. También hay 
comparsas, tambores y hasta foto para las re-
des sociales.

La ingeniosa estrategia funciona también 
en modo ‘fotoculta’, que no es otra cosa que 
una carta de agradecimiento del alcalde Fe-
derico Gutiérrez enviada por correo físico.

Una noche de marzo de 2016, un automóvil sin con-
trol que participaba de piques clandestinos en una 

de las vías de Firavitoba, en Boyacá, arrolló gravemente 
al hermano de Karol Ramírez, alcalde de esa población 
de la provincia del Sugamuxi, en Boyacá.

La tragedia personal del alcalde, no obstante, impul-
só un recio proceso de educación vial con transporta-
dores y conductores que no solo redujo drásticamente 
las cifras de accidentalidad, sino que acabó de tajo con 
dichas competencias ilegales. 

“Le apostamos a la educación y empezamos a tra-
bajar en la manera de convertir esos piques ilegales en 
piques legales”, afirmó el alcalde Karol Ramírez.

TESTIMONIO
Karol Ramírez, alcalde de Firavitoba 
“Los piques ilegales casi acaban con 
la vida de mi hermano”

Debido al auge de trabajadores por la 
pequeña minería, nos dimos cuenta de 
que nuestro gran problema era el alco-
hol. Además de una lucha frontal contra 
quienes manejan bajo los efectos del licor, 
nos concentramos en enseñarles a beber a 
peatones y ciclistas. 
Nelson Javier García.

La estrategia que usamos fue invo-
lucrar a los mecánicos de motos. Los 
abordamos de una manera diferente 
a pedirles papeles o a ponerles com-
parendos. Así, los almacenes y talle-
res dejaron de chocar con nosotros y 
se convirtieron en aliados. 
Gildardo Melo.



Ximporendandi 

EL ENFOQUE 
SISTEMA 
SEGURO: 

VISIÓN CERO, 
BENEFICIA 

HOY A MÁS 
DE 396 ENTES 

TERRITORIALES 
EN TODO EL 

PAÍS

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD VIAL
En la ciudad de Medellín y, con la presencia 
de casi 2.000 personas, realizamos este evento 
que tenía como objetivo generar espacios para 
conocer y debatir sobre las acciones que se 
pueden adelantar para reducir el número de 
heridos y fallecidos en las vías del país.

 

NUEVOS VOCEROS
DE LA SEGURIDAD VIAL
Deportistas como James Rodríguez, Rigoberto 
Urán, Gustavo Yacamán, entre otros, se sumaron 
a esta causa en busca de llevar el mensaje de 
seguridad vial a todo el territorio nacional.
‘PEQUEÑAS GRANDES OBRAS’
Con este programa se implementaron cuatro 
medidas en infraestructura de bajo costo y alto 
impacto con un enfoque en seguridad vial: 
1. Intervenciones rápidas en señalización, 2. 
Construcción de medidas de tráfico calmado y 
urbanismo táctico, 3. Suministro e instalación 
de sistemas de contención vial, 4. Actividades 
de persuasión y socialización a los actores viales 
sobre los proyectos de intervención.
MISIÓN FRANCESA
PARA LA SEGURIDAD VIAL
Siguiendo las recomendaciones de la Ocde, 
hemos trabajado de manera articulada con el 
Ministerio de Transporte de Francia, el Invías, 
la ANI y las autoridades territoriales para iden-
tificar las problemáticas de mayor recurrencia 
en las vías, asociadas a la infraestructura, y de 
este modo, elaborar una guía metodológica 
que permita corregirlas.
FOROS REGIONALES
Promovimos el intercambio de conocimiento y 
transferencia de buenas prácticas en todo el país 
bajo el enfoque de Sistema Seguro: Visión Cero, 

que beneficia a más de 396 entes territoriales 
en temas de gestión de la velocidad, diagnosis 
y perfil local del flagelo, políticas de movilidad 
segura, diseño de la vía pública, entre otros.
UNA MEJOR COMUNICACIÓN
PARA LA SEGURIDAD VIAL
Nuestra campaña #TeQueremosConVida ha 
sido eje articulador de  programas y encuentros 
con los que hemos logrado llegar a diferentes 
actores viales a lo largo del territorio nacional.
COLOMBIA EN LA OISEVI
Colombia fue designado secretario ge-
neral del comité directivo del Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), 
durante la VII Asamblea Anual de la entidad, 
celebrada en Panamá. Esto le permite al país 
participar protagónicamente en las discusiones 
multilaterales en temas de seguridad vial.   
NUEVO MICROSITIO DEL ONSV
El país cuenta con una nueva versión del 
Micrositio del Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial para informar a la ciudadanía 
sobre las últimas estadísticas que se presentan 
en materia de seguridad vial. Incluye una he-
rramienta amigable con el ciudadano y robusta 
en el procesamiento de información.
PUNTOS SEGUROS
Pusimos en marcha esta estrategia pedagógica 
que tiene como objetivo realizar la evaluación 
de la pericia en la maniobra de vehículos de 
transporte ante diferentes situaciones de riesgo 
simuladas. 
26 PUNTOS CIEGOS
Desarrollamos esta campaña de socialización 
a conductores, ciclistas y motociclistas sobre 
estrategias para identificar puntos que pueden 
limitar, alterar o interrumpir la capacidad de 
percepción visual periférica en conductores. 
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PARQUES ITINERANTES
Dimos inicio a este programa de sensibilización 
y refuerzo a través de la lúdica, sobre riesgos 
viales y medidas de protección para estudiantes 
de primaria y secundaria. 
LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
NOS RESPALDA
Suscribimos un contrato con la Defensa Civil 
Colombiana para activar 47 equipos de reacción 
en apoyo a la primera respuesta ante siniestros 
viales en 11 departamentos del país. 
ICFES, UN NUEVO ALIADO 
PARA LA SEGURIDAD VIAL
Suscribimos un contrato con el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Icfes) con el fin de levantar una 
línea base para la evaluación de impacto de 
los programas de formación en seguridad vial 
a estudiantes de educación básica primaria 
y secundaria. Ello permitirá el diseño de 
mallas curriculares adecuadas y la transfor-
mación de los colegios en comunidades con 
movilidad segura. 
CAMPAÑA GUARDIANES DE LA VIDA
En febrero iniciamos la implementación de esta 
campaña, la cual comprende acciones peda-
gógicas y artísticas que promueven conductas 
seguras en la vía. La iniciativa ha llegado a 104 
municipios del país.
PROYECTOS DE REGLAMENTACIÓN
Se promovieron proyectos de reglamenta-
ción técnica orientados a adoptar medidas 
para aumentar la seguridad de los diferentes 
actores viales (fotomultas, reglamentación 
de cascos, reglamentación de luces para mo-
tos, cintas para vehículos de carga e intermu-
nicipales y publicidad de vehículos nuevos).
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA ANSV
Nuestro país fue escogido como sede del IV 
Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil. 
Esta elección y el reciente nombramiento 
como secretario general del Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), 
es un respaldo internacional a la labor que 
vienen realizando el Ministerio de Transporte 
y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 
procura de tener un sistema seguro y que salve 
vidas en nuestras carreteras.  •

Por lo general, la seguridad vial se 
asocia con el imaginario colecti-

vo de que es responsabilidad del Esta-
do hacer cumplir la ley y castigar a los 
infractores. 

Los esfuerzos para reorientar los crite-
rios con los cuales se aborda la seguridad 
vial es la propuesta de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial: consolidar un nuevo 
modelo sustentado en dos ejes, la ‘Visión 
Cero’ y la ‘Corresponsabilidad’. 

La ‘Visión Cero’ es un enfoque ético que promulga el prin-
cipio de que nadie debe morir por moverse en el tránsito, dado 
que las situaciones de riesgo son evitables. El enfoque invita a 
hablar de “siniestros” en lugar de “accidentes”, se centra en los 
actores en condiciones más vulnerables (peatones, ciclistas y 
motociclistas) y promueve los ‘sistemas seguros’, al proponer 
sistemas diseñados para proteger a los seres humanos de sus 
propios errores.

Se propende, entonces, por medidas como la disminución 
de los límites de velocidad mediante ajustes normativos, la in-
clusión de sistemas de protección en vehículos comerciales o la 
condición técnica de las vías para que perdonen el error humano. 
Así la seguridad vial va más allá del cumplimiento de normas, al 
incorporar la valoración de los riesgos en la vía y la mitigación 
de las causas que los producen.

En cuanto a la ‘Corresponsabilidad’, requiere de la cons-
trucción de acuerdos sociales sobre el valor y el respeto por la 
vida y la integridad humana, la empatía y la solidaridad. Cobra 
relevancia la autorregulación de los actores privados. 

Esto debe traslaparse con las nuevas políticas sobre la movilidad 
sostenible, centradas en la promoción del modo peatonal, el uso 
de la bicicleta y la prioridad del transporte masivo de pasajeros, 
diseñadas e implementadas con criterios de integración modal, 
seguridad vial y sostenibilidad ambiental. 

Este nuevo paradigma de la movilidad mundial llega al país 
y alinea la seguridad vial con los objetivos de desarrollo soste-
nible hacia la formulación de políticas públicas de largo plazo. 
La protección de vidas en la vía deberá seguir siendo una de 
las grandes preocupaciones del gobierno entrante, cuyo desafío 
deberá seguir por la senda de reducción de muertes en el tránsito 
de 2017, después de diez años de ascenso continuo. •

Hacia un 
nuevo modelo

Alejandro Maya 
Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad 
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