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En el primer semestre de 2002 las muertes en accidentes de tránsito presentaron un 
descenso  de 24% comparado con el año inmediatamente anterior, pasando de 467 a 
355 en el año 2001. La tasa decreció de 23 en el año 2000 a 18 en el año 2001 
(22%).ambas por cada 100.000 habitantes.   

En un periodo de 19 años, (1983- 2001), la tasa del año 2001, ha sido la segunda 
más baja, solo superada por el año 1988, cuando la tasa fue de 16 por cada 100.000 
habitantes, como puede observarse en la gráfica # 1. 
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Gráfica No. 1

 

La clasificación de los eventos de muertes ocurridas en tránsito de acuerdo con la 
condición de la víctima indica que la reducción observada en el total de muertes en 
tránsito ha sido a expensas de los motociclistas, pasando de 145 casos en el año 
2000 a 71 casos en 2001, lo que indica un descenso de 51%. Ver gráfica # 2. 
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La prevención de las lesiones de motociclistas ha sido una preocupación de las 
administraciones municipales de la ciudad.. En el año 1996 se obliga a los 
conductores de motocicletas a usar el casco protector. En el año 1997, se amplía 
esta obligación a las pasajeras. Durante los meses de diciembre se ha venido 
implementado la prohibición de circulación de los motociclistas en los días de 
mayor riesgo, como son en la época de feria. En el año 2001, según información de 
la Secretaría de Tránsito Municipal, continuaron en vigencia las estrategias 
mencionadas, a las cuales se agregaron:  

  

a)     Uso del chaleco reflectivo (12 de julio de 2001) 

b)     Prohibición  de circulación de los motociclistas todos los fines de semana en 
horas nocturnas (todo el año 2001) 

c)      Cursos educativos a motociclistas que hayan cometido infracción (27 de mayo 
de 2001), con una asistencia a los cursos de 6.450 motociclistas, durante el año 
2001. 

d)     Operativos de control permanentes a los motociclistas de la ciudad.  

  



El comportamiento de las muertes de motociclistas desde 1993 presenta una 
tendencia a la disminución desde el año 1996, con un inusitado aumento, en el año 
2000, aumento que también se observa en las muertes de peatones. Es en el año 
2001, cuando se logra la mayor reducción de las muertes de motociclistas (51%), 
seguramente debido a la combinación de las estrategias implementadas en este 
último año. Ver gráfica # 3. 
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Las muertes de peatones, presentan un descenso desde 1996, con una tendencia 
estable y un promedio de 210 casos para todo el periodo. Este grupo han estado en 
primer lugar durante los 9 años. En el año 2001, a pesar de la reducción observada 
en el total de muertes en accidentes de tránsito, en este grupo no se observó 
descenso.  Los ciclistas han venido presentando un aumento preocupante en todo 
este periodo, alcanzando un 13% en el total de muertes en el último año, similar a 
las ocurridas a ocupantes de vehículos. Ver tabla 1. 

 

 

  



Tabla # 1 
Muertes en accidentes de tránsito según la condición de la víctima. 

Cali 1983 - 2001 

  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Condicion 
de la 

Victima # % # % # % # % # % # % # % # % # % 

Peatones 235 49.5 211 43.3 261 48.8 232 47.4 189 42.1 198 48.1 177 44.4 197 42.1 188 52.6 
Motociclistas 112 23.6 163 33.4 179 33.5 142 29.0 135 30.1 110 26.7 107 26.8 145 31.0 71 20.0 
Ocupantes 

de vehiculos 88 6.9 74 15.1 59 11.0 75 15.3 79 17.6 57 13.8 77 19.3 71 15.2 50 13.8 

Ciclistas 33 6.9 39 8.0 34 6.3 40 8.1 44 9.8 46 11.1 35 8.7 54 11.5 46 12.6 
Total 474   487   534   489   448   411   398   467   355   

            Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  

Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

 Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con el 
día de ocurrencia de los hechos 

En el año 2001 ocurrió en promedio 1 muerte por accidente de tránsito cada día. 
Los s días domingos ocurrieron 17% del total de casos y junto con los días viernes y 
sábados acumulan cerca de la mitad de los casos  (46.5%). Si a esto se suma los días 
lunes –por los lunes festivos- se tiene 61.4%, es decir 6 de cada 10 ocurren en estos 
días. Tabla # 2.. 

  
Tabla # 2. Muertes en accidentes de tránsito  por día de la semana. 

Cali. Enero - Diciembre / 01 
DIA / AÑO 2001 Proporción 

LUNES 53 14.9% 
MARTES  45 12.7% 

MIERCOLES 51 14.4% 
JUEVES 41 11.5% 
VIERNES  53 14.9% 
SABADO 50 14.1% 

DOMINGO 62 17.5% 
TOTAL 355 100% 

Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  
con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  



Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con el  
mes de ocurrencia 

En el año 2001 durante el mes de diciembre ,  el número de casos aumentó, 
acumulando 10.7% del total de casos. El promedio mes para todo el año fue 29.5%, 
menor que el promedio para el año 2000, que fue 38.9%.  Ver tabla # 3) 

  
Tabla # 3 

Muertes en accidentes de tránsito según el mes De ocurrencia del hecho. 
Cali. Año 2001 

Año 2000 Año 2001 MESES 
# % # % 

ENERO 47 10.1% 33 9.3% 
FEBRERO 28 6.0% 22 6.2% 
MARZO 50 10.7% 25 7.0% 
ABRIL 41 8.8% 28 7.9% 
MAYO 45 9.6% 33 9.3% 
JUNIO 50 10.7% 31 6.3% 
JULIO 41 8.8% 32 8.7 

AGOSTO 28 6.0% 32 9.0% 
SEPTIEMBRE 42 9.0% 25 9.0% 
OCTUBRE 36 7.7% 24 7.0% 

NOVIEMBRE 22 4.7% 32 6.8% 
DICIEMBRE 37 7.9% 38 10.7% 

TOTAL 467 100% 355 100% 

Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle 

Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  



Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con la 
semana del año en que ocurren los hechos. 

  
En promedio sucedieron 7 muertes en accidentes de tránsito por semana en el año 
2001 en Cali. Hubo 5 semanas en las cuales el número de casos osciló entre 10 y 12 
casos. Estas semanas correspondieron a días festivos o fin de mes.     Gráfica  #4. 
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Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con el 
género de la víctima 

La mayoría de las víctimas en accidentes de tránsito fueron hombres (80%). Las 
proporción de mujeres (20%) fue superior, comparado con el año 2000, cuando la 
proporción fue 24%. La tasa para hombres fue 29.4 por cada 100.000 habitantes, 
28% menos que la tasa presentada para el año 2000 que fue 40.9 por cada 100.000 
habitantes. Para las mujeres la tasa fue 7.9, con una reducción 12.2%, comparada 
con la tasa para el año 2000, que fue 9.0, ambas por cada 100.000 habitantes. 
Tabla #  4.  

 



Tabla # 4. 
Muertes en accidentes tránsito según el género de la víctima. 

Cali. Año 2001 
Año 2000 Año 2001 SEXO / AÑO 

# % Tasa # % Tasa 
HOMBRES 373 76% 40.9 270 80% 29.4 
MUJERES 94 24% 9.0 85 20% 7.9 
TOTAL 467 100%   355 100%   

          Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle 

        Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

  

El género de los motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito, indica una mayor 
participación de hombres (84.5%). En el año 2001, la disminución en este grupo se 
observa especialmente en las mujeres (60.7%), que en su mayoría viajan como 
pasajeras. Si se conociera el número de motociclistas que circulan en la ciudad, se 
podrían calcular otro tipo de  indicadores, pero solo se conoce el número de motos 
registradas y según la Secretaría de Tránsito Municipal, muchas personas que viven 
en Cali, van a los municipios vecinos para registrar la moto, sin embargo circulan en 
la ciudad.   Ver gráfica # 5.  
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Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con la 
Edad de las víctimas 

Al igual que en años anteriores, cerca de una cuarta parte de los casos se presentó 
en el grupo de personas mayores de 65 años (23.6%), loa cuales en su mayoría 
murieron como producto de atropellamiento, ocasionado especialmente por 
motociclistas y vehículos particulares. En este grupo (mayores de 65 años) 70% 
fueron hombres y 30% mujeres. En el grupo de mujeres, a partir de los 35 años, las 
tasas son mayores que la tasa total para mujeres en Cali. En los hombres a partir de 
los 30 años. La relación hombre:mujer es de 3 a 1. En los menores de 10 años se 
presentaron 16 casos (4.4%) del total. Ver tabla # 5. 

 Tabla # 5. 
Muertes en accidentes de tránsito según la edad de las víctimas. 

Cali. Año 2001  
Hombres Mujeres EDAD 
# Tasa # Tasa 

Menos de 5 4 3.7 2 1.9 
05 a 09 7 6.4 3 2.8 



10 a 14 6 6.1 2 2.0 
15 a 19 16 17.3 8 6.6 
20 a 24 19 19.6 4 3.1 
25 a 29 23 27.2 6 5.5 
30 a 34 26 35.2 4 4.6 
35 a 39 24 38.4 7 9.7 
40 a 44 28 58.0 4 8.2 
45 a 49 23 62.1 7 17.2 
50 a 54 13 41.3 4 11.2 
55 a 59 14 58.0 3 11.0 
60 a 64 8 43.9 6 27.6 

Más de 65 59 187.8 25 59.9 
TOTAL 270 29.4 85 7.9 

Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  
Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

  

A pesar de la reducción observada en las muertes en accidentes de tránsito en este 
año, una tercera parte de las mujeres que murieron en accidentes de tránsito eran  
mayores de 65 años, con una tasa de 59.9 por cada 100.000 mujeres en este grupo, 
mayor que la presentada para este mismo grupo en el año 2000, cuando fue 48.2.   

Entre los hombres la proporción de muertes en el grupo de mayores de 65 años, fue 
22%. La tasa fue de 187.8 por cada 100.000 hombres en este grupo de edad, menor 
que la  tasa para este grupo en el año 2000, cuando fue 236.8. Tabla # 6. 

Tabla # 6. 
Muertes en accidentes de tránsito 

Cali. Año 2001 
Tasas para el grupo mayor de 65 años 

Género de las 
víctimas 2000 2001 Diferencia 

Hombres  

> 65 
236.8 187.8 

20.6%  

menos 
Mujeres  

> 65 
48.2 59.9 

25%  

mas 
Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  

Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

  



Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con la 
Hora de ocurrencia de los hechos 

  

La distribución de los eventos según la hora en que ocurre el accidente, indica una 
mayor proporción en horas diurnas (58.9%). Las horas más críticas coinciden con las 
de mayor tráfico vehicular. Entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, ocurrieron 
una tercera parte de los casos (32.4%). Tabla # 7. 

  

Tabla # 7. 
Muertes en accidentes de tránsito según la hora de ocurrencia de los hechos. 

Cali. Año 2001 
HORA 2001 Proporcion 

00:01 A  03:00 18 5% 
03:01 A  06:00 25 7% 
06:01 A  09:00 35 9.8% 
09:01 A  12:00 57 16.0% 
12:01 A  15:00 57 16.0% 
15:01 A  18:00 61 17.1% 
18:01 A  21:00 51 14.3% 
21:01 A  24:00 45 12.6% 

Sin Dato 6 1.6% 
TOTAL 355 100% 

Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  
Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

  

Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con la 
forma como se movilizaba la víctima 

  

Como se mencionó anteriormente los peatones continúan siendo el grupo de riesgo 
más importante para morir en accidentes de tránsito. A pesar del descenso 
observado en este año, los peatones representaron un poco más de la mitad de los 
casos. Ver tabla # 8 



 Tabla # 8 
Muertes  en accidentes de transito según la forma como se movilizaba la 

víctima. 
Año  2001 

Forma de movilización 2001 Proporción 
Peatón 188 53.1% 

Ocupante de 
motocicleta 71 20.1% 

Ciclista 46 13.0% 
Ocupante de vehículo 

particular 30 8.5% 

Ocupante de bus 
publico 9 2.3% 

Ocupante de taxi 10 2.8% 
Ocupante de vehículo 

oficial 1 0.3% 

TOTAL 355 100% 
Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  

Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

  

Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con el 
vehículo del presunto culpable del hecho 

  

Aunque es difícil afirmar que el vehículo causante del accidente, sea el realmente 
el culpable del mismo – solo se sabe al terminar el proceso- se presenta la 
distribución de los datos de acuerdo a esta variable. (Ver tabla #  9) 

  

Tabla # 9. 
Muertes en accidentes de tránsito según el vehículo del presunto culpable del 

hecho. 
Cali. Año 2001 

VEHICULO  2001 Proporción 
Conductor de vehículos 

particulares 147 44% 

Conductor de bus de 
servicio público 79 21% 

Conductor de taxis 42 10% 
Conductor de vehículo 4 19% 



oficial 
Conductor de 
motocicleta 53 0% 

Ciclista 2 0% 
Conductor de otro tipo 

de vehículo 2 0% 

Vehículo sin identificar 
(fantasma) 20 5% 

TOTAL 355 100% 
Elaborado por: Sistema de Vigilancia de Violencia, Instituto CISALVA. Universidad del Valle  

Con datos de: Fiscalía, Policía, Sijin, Medicina Legal, CDAV.  

   

Características del total de muertes en accidentes de tránsito de acuerdo con el 
lugar de ocurrencia de los hechos 

En el año 2001 se presentó un descenso en el número de muertes en accidentes de 
tránsito de 24%. En la zona urbana de la ciudad se presentaron 311 casos (93.6%) y 
una tasa de 16.1 por cada 100.000 habitantes. En el año 2000 habían ocurrido 412 
muertes en la zona urbana (90.3%) y una tasa de 21.5. 

En la zona rural sucedieron 21 casos (6.4%) y una tasa de 66.3 por 100.000 
habitantes respectivamente. En el año anterior habían sucedido en esta zona 44 
casos (9.4%) con una tasa de 141.6. 

En el año 2001, el mayor número de casos se observó en la comuna 10 con 42 casos, 
de los cuales 28 (67%) fueron peatones atropellados. En 6 comunas (3,4,6,8,9 y 13), 
el número de casos fue superior a 20.   

Se presenta en la siguiente tabla los datos comparativos, para los años 2000 y 2001, 
con el propósito de determinar las comunas  en las cuales se observó un descenso y 
aquellas que continúan siendo críticas. Tabla 9. 

  

 

 

 

 



Tabla # 9. 
Muertes en accidentes de tránsito según la comuna en la cual ocurrieron los 

hechos. 
Cali. Año 2001  

COMUNA/AÑO 2000 2001 DIFERENCIA 
ZONA URBANA 

1 9 3 6 - 
2 21 11 10 - 
3 27 20 7 - 
4 28 23 5 - 
5 10 9 9 - 
6 21 21 = 
7 19 14 5 - 
8 36 22 14 - 
9 31 21 10 - 

10 24 42 18 + 
11 23 14 9 - 
12 24 9 15 - 
13 22 20 2 - 
14 7 14 7 + 
15 16 12 4 - 
16 17 9 8 - 
17 25 19 6 - 
18 7 7 = 

19 38 19 19 - 

20 7 2 5 - 

Zona Urbana 412 311 
101 -  

24.5% 

Zona Rural 44 21 
23 -  

52.2% 
Sin Dato 11 23 12 + 

Total 467 355 
112 -  

23.9% 



A pesar de la disminución observada en general, se presentó incremento en dos 
comunas, 10 y 14. El mayor descenso estuvo en la zona rural con 52.2% casos 
menos.  

  

Distribución geográfica de las muertes en accidentes de tránsito en Cali en el 
año 2001.  

La ubicación geográfica de los eventos sucedidos es una de las herramientas más 
útiles especialmente en las relacionadas con accidentes de tránsito, porque 
permiten visualizar rapidamente, en que lugares y vías están sucediendo los hechos. 
En el mapa anexo se presenta la distribución de las muertes en accidentes de 
tránsito sucedidas en Cali en el año 2001, clasificadas de acuerdo con la condición 
de la víctima. 

  

Recomendaciones 

  

1.      La disminución de las muertes de motociclistas en accidentes de tránsito 
indica el impacto positivo de las estrategias que se han venido implementado a 
través de las diferentes administraciones municipales, especialmente en el año 
2001, cuando el descenso fue de 51%.  

Es necesario mantener las estrategias en el presente año, reforzando los 
controles en los lugares y momentos que continúan siendo críticos. El análisis 
detallado de las horas y vías en las cuales se siguen presentado este tipo de 
accidentes es importante, para explorar la necesidad de intervenciones 
puntuales en dichos lugares. 

La medición de la prevalencia de uso del casco protector y del chaleco 
reflectivo es una forma de evaluar el cumplimiento de estas medidas. Estas 
mediciones las ha venido realizando el Instituto Cisalva, conjuntamente con la 
Secretaría de Tránsito Municipal, desde el año 96, año en el cual se implementó 
el uso obligatorio del casco para los motociclistas. A partir de allí se han 
realizado 5 mediciones más. En los dos últimos años no se realizó esta medición. 
Es importante retomar esta actividad, mucho más ahora que se ha logrado un 
impacto importante en este tipo de eventos.   

  

2.      Los peatones se constituyen en este momento en el grupo de mayor riesgo de 
morir en accidentes de tránsito, especialmente las personas mayores  de 65 años 
y entre estos, las mujeres.  



Es necesario planear cuanto antes intervenciones orientadas a la prevención de 
este tipo de accidentes, mediante el análisis detallado de las vías, las horas y las 
características acerca de cómo ocurren estos eventos, para que sirva de insumo 
a la definición de las estrategias de prevención. 

Debe involucrarse a toda la comunidad en la protección de este grupo de 
personas, vulnerables desde todo punto de vista, ante vehículos como las 
motocicletas y los vehículos particulares.  

Es importante involucrar a las personas de la tercera edad en su propia 
protección, dirigidos a fomentar el uso de zonas y vías seguras para cruzar las 
vías especialmente las de alto tráfico vehicular y el andar acompañados de 
personas que puedan ayudar a protegerlos. 

 En la comuna 10, se han identificado algunas vías, tales como la calle 10, 13 y 
14, como críticas para la ocurrencia de este tipo de accidentes. Esta comuna 
puede ser escogida para realizar una intervención especial de prevención de 
lesiones de peatones, que incluya entre otros un análisis detallado de estos 
sitios, la identificación de factores de riesgo para la ocurrencia de lesiones de 
peatones en estas vías. El Instituto Cisalva puede desarrollar un protocolo para 
desarrollar en esta comuna. 

   

3.      Los ciclistas es otro de los grupos que debe ser tenido en cuenta debido a la 
presencia cada vez mayor en las muertes y seguramente la participación en las 
lesiones no fatales, debe ser importante. Este grupo ha aumentado en la medida 
que se han creado ciclovías en la ciudad y seguramente seguirá en aumento, 
porque cada vez hay más gente que usa este vehículo como medio de 
movilización y de recreación.. 

El uso obligatorio del casco protector y del chaleco reflectivo para los 
conductores de bicicletas, es una medida de probada eficacia en otras ciudades, 
y que al igual que con los motociclistas, ayudaría a prevenir las lesiones en este 
grupo. 


