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PRESENTACIÓN 
 
La Gobernación del Departamento de Nariño presenta el Plan Departamental 
de Seguridad Vial 2019-2024, el cual se referencia en el Plan de Nacional de 
Seguridad Vial y con base en los lineamientos del Plan Mundial de Seguridad 
Vial denominado “La Década de Acción para la Seguridad Vial 2011- 2020” de 
la OPS/OMS”.  
 
Según datos suministrados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y el 
Instituto Nacional de Medicina Legal (Forensis 2017), la tasa de muertes por 
siniestros de tránsito en Colombia fue de 13.70 para el año 2017, mientras que 
en Nariño la tasa fue de 11.69. En relación a los siniestros de tránsito donde 
resultaron heridos la tasa Nacional por cada 100.000 habitantes es de 81.38 y 
la del departamento de Nariño es de 98.91. 
 
En siniestros de tránsito en el departamento de Nariño según el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han fallecido durante los 
últimos cinco (5) años 2820 personas y resultaron lesionados 6847 personas. 
Esta difícil situación ha impactado socioeconómicamente al departamento 
convirtiéndose en un problema de salud pública, lo cual permitirá al gobierno 
departamental establecer estrategias a corto mediano y largo plazo que 
permitan reducir los índices de mortalidad y morbilidad por siniestros de tránsito 
en un 10% durante los próximos 5 años. 
 
El Plan Departamental de Seguridad Vial de Nariño 2019-2024, se presenta 
siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de 
Seguridad Vía en concordancia con los Pilares Estratégicos como lo son 
Gestión Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, 
Infraestructura y Atención a Víctimas.  
 
Para la formulación e implementación del Plan Departamental de Seguridad 
Vial de Nariño 2019-2024 se realizaron una serie de mesas temáticas donde se 
analizaron y se definieron los compromisos de cada uno de los integrantes del 
Comité Departamental de Seguridad Vial y se asignaron compromisos de 
intervención en referencia a la política de seguridad vial en el departamento de 
Nariño, de igual manera se realizó un estudio detallado de la accidentalidad en 
el departamento la cual permitió establecer estrategias de intervención que 
permitan mitigar los riesgos de accidentalidad de los actores de tránsito más 
involucrados en siniestros de tránsito y por ende mejorar las condiciones de 
seguridad vial.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Se estima que cada año mueren en promedio 1’300.000 personas en incidentes viales 
en el mundo. Eso da un poco más de 3.500 muertos en carreteras y calles cada día. 
Cuando se habla de la seguridad vial como una pandemia mundial, estas son las 
cifras que le dan sustento a la afirmación. 

 
En Colombia, el año anterior murieron más de 7.000 personas en siniestros viales, de 
continuar esta tendencia, los muertos por siniestros de tránsito serán la segunda 
causa después del homicidio, Entonces, esta suerte de pandemia también es un 
fenómeno local, que requiere remedios y acciones locales, para que en el 2018 esta 
cifra baje al 8%, y 27% para 2021. 

 
La imprudencia de los conductores, e incluso su ignorancia en temas viales, son dos 
de los factores más presentes en cerca del 90 % de las muertes en siniestros viales 
en Colombia. ‘La gente no sabe manejar. Por ejemplo, en el caso de las motos, 
muchas personas saben prender la moto y andar, pero eso no quiere decir que sepan 
manejarla. Cuando les toca maniobrar, y además van con exceso de velocidad, o con 
tragos, es que se dan los muertos’, comenta el mayor Jaime Carvajal, quien comanda 
la Policía de Tránsito en el departamento de Tolima. 

 
Galindo añade que los circuitos buscan crear conciencia entre usuarios y autoridades 
para poder reducir los muertos y lesionados en accidentes viales. ‘Este es un 
problema que nos llega a todos. Debemos mejorar y la única forma de hacerlo es 
aproximándonos al problema desde todos los puntos. Se trata de generar una cultura 
de seguridad vial’.1 
 
La Gobernación de Nariño a través del Plan Participativo de Desarrollo Departamental 
“Nariño Corazón del Mundo 2016 – 2019”, ha establecido en el programa “Seguridad y 
Convivencia”, el Subprograma “Seguridad Vial” con el objetivo de gestionar la 
seguridad vial del departamento de Nariño desde el enfoque de la prevención social y 
situacional, en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Vial, y definiendo las 
metas de disminuir las tasa de mortalidad y morbilidad causados por siniestros de 
tránsito.  
 
Por lo anterior se formula el Plan Departamental de Seguridad Vial 2019 – 2024 
conscientes que la seguridad vial es un compromiso de todos, permitirá mediante la 
construcción de este plan establecer la seguridad vial como política pública mediante 
un proceso participativo del sector público y privado el mismo que será fundamental 
para la implementación del plan.  

 
1 LA ROTTA, Santiago. Acciones locales para solucionar el problema global de la seguridad 

vial. En: El Espectador, 18 de julio de 2017. Disponible en: 
https://www.elespectador.com/economia/acciones-locales-para-solucionar-el-problema-global-
de-la-seguridad-vial-articulo-703809 (20/11/2017) 
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1. METODOLOGÍA PARA AJUSTAR EL DOCUMENTO PLAN DE 
SEGURIDAD VIAL 2019 -2024 

 
Para el ajuste del Plan Departamental de Seguridad Vial de Nariño 2019 -2024, 
previa solicitud ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial se contó con la 
asistencia técnica de la empresa URBAVIAL S.A.S. en desarrollo del Contrato 
de consultoría No 1798 de 2018 y la participación de los integrantes del Comité 
de Seguridad Vial del Departamental de Nariño. 
 
A continuación, en el Gráfica 1 se presenta la metodología para el ajuste del 
PDSV – NARIÑO 2019 – 2024: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2011- 2021, Méndez Heredia. 
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1.1 INSUMOS PREVIOS 

 

• DOCUMENTO PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 
 

En julio de 2018 se radico el Plan Departamental de Seguridad Vial de 
Nariño 2018 – 2021 en las oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, de acuerdo a las necesidades de dicho documento la ANSV priorizo 
al departamento de Nariño junto a 9 entes territoriales para acceder a la 
asistencia técnica en relación a la  consultoría No 1798 de 2018 con la 
empresa URBAVIAL SAS. 
 
Es así como a través de mesas de trabajo con la participación de los 
integrantes del Comité Departamental de Seguridad Vial, como 
autoridades del departamento de Nariño se socializa el documento y se 
trabaja en el ajuste de dicho documento. 
 

• PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL DE NARIÑO 2018-
2021 
 
Dada la importancia del documento, se socializó entre los integrantes del 
comité departamental de seguridad vial y personal encargado de la 
consultoría URBAVIAL SAS, quienes procesaron, describieron y 
analizaron la  información contenida en el documento y presentaron sus 
aportes y sus sugerencias para el ajuste del Plan Departamental de 
Seguridad Vial de Nariño 2019-2024 . 
 

• FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

 
REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Para la formulación y ajuste del Plan Departamental de Seguridad Vial 
de Nariño 2019 – 2024 nos remitimos a consultar referentes nacionales 
e internacionales que han adelantado acciones en materia de tránsito, 
Transporte y Seguridad Vial, de igual manera se tuvo como base los 
lineamientos nacionales en relación a los ajustes al plan Nacional de 
Seguridad Vial. 
 
Se destacan entre otras, las siguientes fuentes: 

 
▪ Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 
▪ Decenio de acción para la Seguridad Vial de la OMS 2011-2021 
▪ Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 2019 
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▪ Plan de Desarrollo 2016-2019 “NARIÑO CORAZÓN DEL MUNDO” 
▪ Plan Vial Departamental del departamento de Nariño 2009-2018. 
▪ Plan Departamental del Valle del Cauca 2016-2021. 
 

1.2 ELEMENTOS CLAVES PARA EL AJUSTE 

 

• Situación de la Seguridad Vial en el Departamento de Nariño 
 

Para realizar este análisis se tomaron como referencia los cinco (5) 
pilares estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Vial, el cual a su vez 
está fundamentado en los lineamientos  del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020 y en la Matriz de Haddon. 
 
 
REFERENTES PARA EL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN NARIÑO 

Matriz de Haddon 
Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial 
2011-2020 

Plan Nacional de 
Seguridad Vial 

1. Aspectos 
Institucionales 

Pilar 1 
Gestión de la seguridad 

vial 

Pilar estratégico 1. 
Gestión Institucional 

2. Medidas sobre el 
comportamiento 

humano 

Pilar 2 
Vías de Tránsito y 

movilidad más seguras 

Pilar estratégico 2. 
Comportamiento 

Humano 

3. Medidas sobre 
vehículos 

Pilar 3 
Vehículos más seguros 

Pilar estratégico 3. 
Vehículos Seguros 

4. Medidas sobre la 
infraestructura o las 

vías 

Pilar 4 
Usuarios de vías de 
tránsito más seguros 

Pilar estratégico 4. 
Infraestructura 

5. Sistema de 
atención a víctimas 

Pilar 5 
Respuesta tras los 

accidentes 

Pilar estratégico 5. 
Atención y 

rehabilitación de 
víctimas 

Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial   
 

Para elaborar el análisis situacional de la seguridad vial en el 
Departamento de Nariño, se recolectó, verificó, actualizó y analizó la 
siguiente información: 
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Información requerida para el análisis de la seguridad vial en el 
Departamento de Nariño 

PILAR INSTITUCIONAL 

1.  Consultoría URBAVIAL SAS  

2.  

Estadísticas de siniestralidad 

• Últimos 5 años. Siniestros con lesionados y muertos. 

• Muertos por actores vial  

• Lesionados por actor vial  

• Muertos y lesionados por cada municipio  

• Muertos y lesionados en Colombia. 

• Muertos y lesionados por departamento.  

3.  Municipios con Secretarias, Sedes Operativas y sin Secretarias. 

4.  Datos consignados en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial 

 

PILAR COMPORTAMIENTO HUMANO 

1.  Centros de Enseñanza Automovilística 

2.  Instituciones educativas públicas y privadas por municipio 

3.  
Instituciones educativas que implementan el programa de 
educación vial 

4.  Número de Agentes de Tránsito por municipio 

5.  Número de Policías de Tránsito y Transporte 

6.  Inventario de equipos y vehículos para el control 

7.  Personal capacitado como técnico en tránsito y transporte 

8.  Personal certificado en el manejo de alcosensores 

9.  
Instituciones educativas técnicas o de nivel superior que ofrecen 
programas relacionados con tránsito, transporte y seguridad vial 

10.  
Municipios que realizan cursos de reeducación a conductores 
infractores 

11.  Campañas de seguridad vial ejecutadas en los últimos cinco años 

 

PILAR INFRAESTRUCTURA 

1.  

• Kilómetros de vías concesionadas en el departamento 

• Kilómetros por concesión jurisdicción en kilómetros.  

• Kilómetros a cargo del INVIAS 

2.  
• Kilómetros vías departamentales 

• Inventario red vial secundaria y terciaria. Km en afirmado, Km en 
tierra, Km pavimentados.  

3.  
• Inventario de la señalización y demarcación: Vías primarias, 

secundarias y terciarias  

4.  • Auditorías de seguridad vial realizadas a la red de infraestructura 
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5.  
• Especificaciones para la construcción de vías por parte del 

departamento.  

6.  
• Numero de auditores de seguridad vial con que cuenta el 

departamento 

7.  
• Estudios técnicos realizados sobre seguridad vial, a la red de 

infraestructura 

8.  
• Personal del área de ingeniería con que cuenta el Departamento 

(ingenieros civiles, de transporte y tránsito, Ingenieros 
topográficos, arquitectos, etc.) 

9.  • Proyectos de infraestructura a corto, mediano y largo plazo 

 

PILAR EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

1.  Centros de Diagnóstico Automotor 

2.  Empresas de transporte de carga 

3.  Empresas de Transporte de pasajeros (Colectivo e individual) 

4.  Empresas de Transporte Especial 

5.  Vehículos matriculados en el departamento de Nariño 

 

PILAR ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

1.  Centros hospitalarios según nivel de complejidad 

2.  Entidades de socorro y personal adscrito por municipio 

3.  Equipos y vehículos para la atención de emergencias 

4.  Número de ambulancias por municipio 

5.  Personal capacitado en APH 

6.  
Plan de Gestión del Riesgo Departamental y Estrategia para la 
repuesta a Emergencias Departamental  

7.  Operatividad del Centro regulador de urgencias 

8.  
Personal capacitado en Atención Pre Hospitalaria, Rescate 
Vehicular, incendios vehiculares e incidentes con materiales 
peligrosos en las Vías del Departamento de Nariño. 

 

• Consenso de ajuste y validación  
 

“El consenso es una metodología en la cual el facilitador lleva a un grupo hacia 
el consenso a través de rondas sucesivas, en ellas se analiza y redefine un 
listado de recomendaciones mediante debate y discusión que lleva a un grado 
de acuerdo.”2. 
 
Para lo anterior se contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad 

 
2 Métodos de consenso para formulación de recomendaciones 
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Vial a través de la consultoría de la empresa URBAVIAL S.A.S. en el desarrollo 
del Contrato de consultoría No 1798 de 2018 y la participación activa de los 
integrantes del Comité de Seguridad Vial del Departamental de Nariño. 
 
De acuerdo a lo anterior se obtuvieron las siguientes propuestas de ajuste al 
Plan Departamental de Seguridad Vial. 
 

Pilar Gestión 
institucional 

Pilar 
Comportamiento 

Humano 

Pilar Infraestructura 
y Movilidad Segura 

Pilar Atención a 
víctimas 

Pilar Equipos y 
Vehículos 

Ausencia de 
gobernabilidad 
institucional en la 
seguridad vial 

Inobservancia de las 
normas de tránsito 

Falta de adecuación 
de las vías 
secundarias y 
terciarias 

No hay protocolo en 
atención a víctimas 

Deficiencia en el 
transporte escolar 

No existe 
reglamentación 
para la velocidad 

Falta de recurso 
humano para el 
control del tránsito en 
la zona urbana y 
rural 

Falta de 
mantenimiento y 
señalización de las 
vías secundarias y 
terciarias del 
Departamento 

No existen 
programas de 
capacitación para el 
primer respondiente 

Crecimiento 
acelerado de 
motocicletas 

Falta de política 
pública en materia 
de seguridad vial 

Exceso de velocidad 
por parte de los 
conductores 

Señalización 
inadecuada en la 
zona rural 

Escaso número de 
ambulancias 
medicalizadas 

Incremento del 
transporte informal 
en motocicletas 

Defici9encia en la 
contratación del 
transporte escolar 
para instituciones 
públicas del 
Departamento 

Falta de cualificación 
de docentes en 
educación vial 

  

Motociclistas y 
ciclistas no usan 
dispositivos de 
seguridad en 
muchos municipios 
del Departamento 

Carencia de 
recursos para la 
contratación del 
transporte escolar 

Falta de cultura vial 
de los diferentes 
actores 

   

Débil articulación 
intersectorial de 
actores, para 
alcanzar objetivos 
comunes 

Escasas campañas 
de sensibilización vial 

   

Falta de 
compromiso de las 
entidades con 
responsabilidad en 
la seguridad vial 

Escasa participación 
del Ministerio de 
Trabajo en la 
articulación de la 
seguridad vial 

   

Ausencia de 
personal calificado 
para la gestión de la 
seguridad vial 

Falta de compromiso 
para el control a las 
infracciones de 
tránsito 

   

 

Baja formación de la 
población estudiantil 
con relación al 
comportamiento en 
seguridad vial 

   

 

Escaso recurso 
técnico y tecnológico 
para ejercer el 
control 

   

FUENTE CONSULTORÍA URBAVIAL SAS 
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El anterior análisis se realizó en grupos de acuerdo a la experticia de cada 
integrante del comité  teniendo en cuenta los pilares estratégicos del Plan 
Departamental de Seguridad vial. 
 
El proceso incluyó una sesión donde los participantes opinaron sobre el Plan 
Departamental de Seguridad Vial 2018-2021el cual fue radicado en la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, documento base para la actualización del presente 
plan. 
 
En esta fase del proceso se le dio gran importancia al análisis grupal, por 
cuanto permitió la participación, el análisis de los problemas, la formulación de 
iniciativas y determinar por consenso los planes y acciones del plan 
Departamental de Seguridad Vial.  
 
Con base en la información recolectada se acuerda mejorar el diagnóstico, 
tarea a cargo de los representantes de la Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte Departamental, se modificará y se envía  a los integrantes del 
Comité Departamental para los ajustes correspondientes. 
 

• Ajuste al Período de Implementación, los Costos y la Priorización 
de las Acciones del Plan 

 
En relación al período de implementación, los costos, y la priorización de las 
acciones del Plan Departamental de Seguridad Vial 2019-2024 se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones impartidas por URBAVIAL SAS. 
 

 
FUENTE:   Consultoría URBAVIAL SAS  

 
 

 
FUENTE: Departamento Administrativo de Contratación (DAC), 2019 
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FUENTE: Consultoría URBAVIAL SAS 2019 

• Metodología participativa y Consulta Pública 
 

Una vez ajustado el Documento con los aportes de los integrantes del comité 
Departamental de Seguridad Vial, se procedió a su publicación en la página 
web de la Gobernación del Nariño, durante 20 días, con el fin de darlo a 
conocer y recibir observaciones de la ciudadanía en general. 
De acuerdo a lo anterior se obtuvieron observaciones al documento, se las 
analizaron y se las incluyeron en el documento.  

 1.3 PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL AJUSTADO 

 
Una vez se incluyeron los aportes de la ciudadanía, se procedió a realizar la 
revisión final por parte del Comité de Seguridad Vial del Departamento de 
Nariño y se consolidó el documento final  el cual se decreta por parte del 
Gobernador del departamento de Nariño. 
 
Como primera tarea en relación a la implementación del Plan Departamental de 
Seguridad Vial de Nariño 2019-2024 se propone realizar cinco mesas de 
trabajo, de acuerdo a la división por subregiones del Departamento, se propone 
los municipios de : El Charco, Pasto, La Unión, Ipiales, Túquerres y Tumaco 
como sede para adelantar el proceso de socialización del Plan más sin 
embargo será la entidad ejecutora del plan los encargados de definir las sedes 
y municipios invitados a cada sede, este proceso se propone realizarse en los 
primeros seis meses del año 2020.  
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1.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
ACTORES VIALES: son todas las personas que asumen un rol determinado, 
para hacer uso de las vías, con la finalidad de desplazarse entre un lugar y 
otro, por lo tanto, se consideran actores de tránsito y de la vía los peatones, 
transeúntes, los pasajeros y conductores de vehículos automotores y no 
automotores, los motociclistas, los ciclistas, los acompañantes, entre otros. 
 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO: evento generalmente involuntario, generado al 
menos por un vehículo en movimiento, que causa daño a personas y bienes 
involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos 
que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona 
de influencia del evento.  
 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV): la ANSV es la máxima 
autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de Seguridad Vial 
Nacional, encargada de coordinar los organismos y entidades públicas y 
privadas comprometidas con la seguridad vial. 
 
ARL: Administradora de Riesgos Laborales encargada de afiliar a los 
empleados al sistema general de riesgos laborales y de prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores en un ambiente laboral determinado. 
 
ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA (API-I): conjunto de actividades, 
procedimientos, recursos, intervenciones y terapéutica prehospitalaria 
encaminados a prestar atención en salud a aquellas personas que han sufrido 
una alteración de su integridad física o mental, causada por trauma o 
enfermedad de cualquier etiología, tendiente a preservar la vida y a disminuir 
las complicaciones riesgos de invalidez y muerte. 
 
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL: identificación de problemas potenciales 
de seguridad vial y sugerencia de soluciones mediante las cuales se puedan 
minimizar dichos problemas.  
 
COMITÉS DE SEGURIDAD VIAL-CSV: son instancias de coordinación que se 
encargan de articular y coordinar a las entidades y organismos responsables 
de la implementación y cumplimiento de las metas y/o acciones contempladas 
en los planes locales y/o programas y/o proyectos de seguridad vial y además 
efectuar el seguimiento de las mismas. Resolución 2273 de 2014. 
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CONDUCTOR: es la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente 
para operar un vehículo.3 
 
EDUCACIÓN VIAL: la educación vial consiste en acciones educativas, 
iniciales y permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo 
integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos sobre 
normativa, reglamentación y señalización vial, como a nivel de hábitos, 
comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos, de tal manera 
que permita desenvolverse en el ámbito de la movilización y el tránsito en 
perfecta armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, 
mediante actuaciones legales y pedagógicas implementadas de forma global y 
sistémica, sobre todos los ámbitos implicados y utilizando los recursos 
tecnológicos más apropiados4. 

 

EMBRIAGUEZ: estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y 
mentales causada por intoxicación aguda que no permite una adecuada 
realización de las actividades. 
 
ESTRATEGIA: considerado el conjunto de reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento además de ser un proceso graduable. 
 
HECHO DE TRÁNSITO CON LESIONADOS Y/O MUERTOS: Cualquier hecho 
de tránsito con implicación de al menos un vehículo en movimiento, que tenga 
lugar en una vía pública o en una vía privada a la que la población tenga 
derecho de acceso, y que tenga como consecuencia al menos una persona 
herida o muerta; Un suicidio o intento de suicidio no se considera un accidente, 
sino un incidente causado por un acto deliberado de infligirse lesiones 
mortales. Sin embargo, si un suicidio o un intento de suicidio causan heridas a 
otro usuario, entonces el incidente debe ser considerado un accidente con 
víctimas. Se incluyen: las colisiones entre vehículos; entre vehículos y 
peatones; entre vehículos y animales u obstáculos fijos; los siniestros viales 
con la intervención de solo un vehículo; y las colisiones con vehículos 
ferroviarios, Las colisiones múltiples se contabilizan como un solo hecho de 
tránsito si las colisiones se suceden en un periodo de tiempo muy corto. Se 
excluyen los hechos de tránsito con solo daños materiales, Se excluyen los 
actos terroristas.5 

 
3 PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA. Ley 769 de 2002 (julio 6). Disponible en: 

http://www.Secretaríasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html (20/11/2017) 
4 EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1503 de  2011(diciembre 29). Disponible en: 

http://www.Secretaríasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1503_2011.html (20/11/2017) 
5 OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL, 2015-2016. Glosario: 

Siniestro de circulación con víctimas. Disponible en: 
http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario (20/11/2017) 
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HERIDO: cualquier persona que, como consecuencia de un hecho de tránsito, 
no resulte muerta en el acto o dentro de los 30 días siguientes, pero sufra 
lesiones6. 
 
HSEQ: es un sistema de gestión por medio del cual se garantiza el manejo 
responsable de todas las actividades de la organización, promoviendo y 
mejorando la salud del personal, garantizando un trabajo sin riesgo de lesiones 
a éste o a los demás, promoviendo la protección del medio ambiente y 
asegurando la calidad en los procesos. 
 
HOMOLOGACIÓN: es la confrontación de las especificaciones técnico 
mecánico, ambiental, de pesos, dimensiones, comodidad y seguridad con las 
normas legales vigentes para su respectiva aprobación7. 
 
INDICADORES: es una representación cuantitativa (variable o relación entre 
variables), verificables objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y 
presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro 
de un determinado objetivo8.  
 
LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYOS: laboratorio nacional, extranjero 
o internacional que posee la competencia e idoneidad necesarias para llevar a 
cabo la determinación en forma general de las características, aptitud o 
funcionamiento de materiales o productos9. 
 
MOVILIDAD REDUCIDA: es la restricción para desplazarse que presentan 
algunas personas debido a una discapacidad o que sin ser discapacitadas 
presentan algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse con el 
entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar 
desniveles, alcanzar objetos situados en alturas normales10.  
 

 
6 OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL, 2015-2016. Glosario: 

Siniestro de circulación con víctimas. Disponible en: 
http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario  
7 PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA. Ley 769 de 2002 (julio 6). Disponible en: 

http://www.Secretaríasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html (20/11/2017) 
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía metodológica para la formulación de 

indicadores. Bogotá: DNP, 2009  
9 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2269 de 1993 (noviembre 

16). Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=32037 
(20/11/2017) 
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Movilidad reducida. Disponible 

en: 
https://www.minsalud.gov.co/Lists/Glosario/DispForm.aspx?ID=40&ContentTypeId=0x0100B5A
58125280A70438C125863FF136F22 (20/11/2017) 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

26 

MITIGACIÓN: conjunto de medidas y/o acciones que buscan reducir o eliminar 
el nivel de pérdidas ante la ocurrencia de un desastre, mediante la reducción 
de la    vulnerabilidad del contexto social, funcional o físico. 11 
 
MUERTO: cualquier persona fallecida en el acto o durante los 30 días 
siguientes a un hecho de tránsito.12 
 
OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL: El 
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial es un instrumento de 
cooperación internacional integrado por las máximas autoridades de seguridad 
vial de los países iberoamericanos miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Está conformado por una Asamblea 
General, un Comité Director, una Secretaría Técnica, un Comité de 
Cooperación y una Comisión de Asuntos Legislativos. 
 
ORGANISMOS DE TRÁNSITO: son unidades administrativas municipales, 
distritales o departamentales que tienen por reglamento la función de organizar 
y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción. 
 
PASAJERO: persona distinta del conductor que se transporta en un vehículo 
público.13 
 
PEATÓN: persona que transita a pie por una vía.14  
PDSV: Plan Departamental de Seguridad Vial 
 
PESV: Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
PILAR: “la denominación de Pilar, se originó en el Plan Mundial del Decenio de 
Acción para la seguridad vial 2011 – 202015, basándose en las 
recomendaciones del informe mundial sobre prevención de los traumatismos 

 
11 RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOCIALES EN PREVENCIÓN DE DESASTRES 

EN AMÉRICA LATINA. Conceptos sobre Desastres y Gestión Local del Riesgo. Disponible en: 
http://www.desenredando.org/ (20/11/2017) 
12 OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL, 2015-2016 - OISEVI. 

Glosario: Siniestro de circulación con víctimas. Disponible en: 
http://www.oisevi.org/a/index.php/estadisticas/glosario (20/11/2017) 
13 PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA. Ley 769 de 2002 (julio 6). Disponible en: 

http://www.Secretaríasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html (20/11/2017) 
14 Ibíd., p. 1 
15 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011–2020. Geneva: OMS, 2011.  Disponible en: 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf (21/11/2017) 
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causados por el tránsito16. Los pilares se entienden como las columnas o las 
bases con las cuales se soportan las intervenciones en seguridad vial. A partir 
de estas, se sugiere estructurar el documento, contenido, en cada pilar, los 
programas, acciones y actividades asociados a los mismos. 
 
PLSV: Plan Local de Seguridad Vial. 
 
PLAN DE ACCIÓN: documento que reúne el conjunto de actividades 
específicas, los recursos y los plazos necesarios para alcanzar objetivos de un 
proyecto, así como las orientaciones sobre la forma de realizar supervisar y 
evaluar las actividades. 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL: instrumento de planificación 
que oficialmente consignado en un documento contiene las acciones, 
mecanismos, estrategias y medidas, que deberán adoptar las diferentes 
entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado existentes 
en Colombia, encaminadas a alcanzar la Seguridad Vial como algo inherente al 
ser humano y así evitar o reducir la accidentalidad vial de los integrantes de 
sus compañías, empresas u organizaciones y disminuir los efectos que puedan 
generar los siniestros de tránsito17.  
 
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (PNSV): plan basado en el 
diagnóstico de la accidentalidad y del funcionamiento de los sistemas de 
seguridad vial del país, determinara objetivos, acciones y calendarios, de forma 
que concluyan en una acción multisectorial encaminada a reducir las víctimas 
por siniestros de tránsito, siendo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
la entidad responsable del proceso de elaboración, planificación, coordinación y 
seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial que seguirá vigente hasta que 
se apruebe la Ley y se promulgue un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial18  
 
PLAN DE SEGURIDAD VIAL-PSV: es un conjunto de acciones coordinadas y 
priorizadas entre sí, que buscan la prevención, disminución y mitigación de los 
accidentes viales. Este plan cuenta con una meta común, una planificación de 
corto, mediano y largo plazo, considera la disponibilidad de recursos y permite 
acciones de consenso para su formulación, con los actores y agentes del nivel 

 
16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD; BANCO MUNDIAL. Informe mundial sobre 

prevención de los traumatismos causados por el tránsito: resumen. Ginebra, 2004. Disponible 
en: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/summary_e
s.pdf (21/11/2017) 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 2851 de 2013 (diciembre 6). 

Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13093 (23/11/2017) 
18 EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1702 de 2013 (diciembre 27). Disponible en: 

http://www.Secretaríasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1702_2013.html (23/11/2017) 
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local. 
 
PROGRAMA: “Un programa es una unidad lógica de acciones dirigidas al logro 
de los propósitos establecidos en los objetivos específicos”19. Esto significa, 
que basados en los objetivos específicos, así como en el diagnóstico y en el 
enfoque se generan lo programas del plan.  
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI): es la carta de navegación 
de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los 
principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión. El proyecto educativo 
institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de 
la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable20.  
 
SEGURIDAD VIAL: conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
orientadas a la prevención de siniestros de tránsito, o anular o disminuir los 
efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las 
vías21.  
 
SEGURIDAD ACTIVA: conjunto de mecanismos o dispositivos del vehículo 
automotor destinados a proporcionar una mayor eficacia en la estabilidad y 
control del vehículo en marcha para disminuir el riesgo de que se produzca un 
siniestro de tránsito. 
 
SEGURIDAD PASIVA: son los elementos del vehículo automotor que reducen 
los daños que se pueden producir cuando se presenta un siniestro de tránsito 
por lo cual ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 
 
TRÁNSITO: movilización de personas, animales o vehículos por una vía 
pública o privada abierta al público. 
 
TRANSPORTE: es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a 
otro a través de un medio físico. 
 

 
19 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Guía metodológica para la 

elaboración de planes de seguridad vial distritales, municipales y departamentales. Bogotá: 
Mintransporte, 2007. 
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Proyecto Educativo Institucional – 

PEI. Bogotá: El Ministerio, 2015. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
79361.html (20/11/2017) 
21 PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA. Ley 769 de 2002 (julio 6). Disponible en: 

http://www.Secretaríasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002.html (20/11/2017) 
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VEHÍCULO: todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o 
privada abierta al público.22 
 
 

 
22 Ibíd., p. 1.  
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2. FASE PREVIA 

 

2.1 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 

 
La Gobernación del Departamento de Nariño a través la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte expidió el decreto Nº 278 del 17 de Julio de 2017 por 
medio del cual se crea el Comité Departamental de Seguridad Vial del 
departamento de Nariño el que tiene por objeto la adopción de medidas fijadas 
por el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 las cuales conduzcan al 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Departamental “Nariño Corazón del Mundo 2016-2019”, en especial a la 
prevención y reducción de personas lesionadas y fallecidas en siniestros de 
tránsito. 
 

2.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD 
VIAL 

 
A fin de tener mayor representatividad participación y colaboración en el 
Departamento de Nariño, el Comité Departamental de Seguridad Vial estará 
conformado por los siguientes Comités: 
 
2.2.1 Comité Directivo o Líder.   Grupo central, responsable de tomar las 
determinaciones finales para la construcción y seguimiento del Plan 
Departamental de Seguridad Vial integrado por: 
 

● Gobernador de Departamento quien lo presidirá 
● Subsecretario(a) de Tránsito y Transporte Departamental quien la 

Secretaría del Comité y representante del comité ejecutor 
● Secretario(a) de Gobierno 
● Secretario(a) de Planeación 
● Secretario (a) de Educación 
● Secretario (a) de Infraestructura y Minas 
● Director(a) del Instituto Departamental de Salud 
● Representante de los Alcaldes Municipales por subregiones 
● Comandante del Departamento de Policía Nariño 
● Comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento 

de Policía Nariño 
● Secretario(a) de Equidad de Género e Inclusión Social. 
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2.2.2 Comité Ejecutor.  Este comité cuenta con una Secretaría técnica el cual 
lleva los aportes y propuestas de ese grupo ante el Comité Directivo, integrado 
por: 

● Subsecretario(a) de Tránsito y Transporte 
● Representante de la Secretaría de Gobierno 
● Representante de la Secretaría de Educación 
● Representante de la Secretaría de Infraestructura y Minas 
● Delegado del Comandante Seccional de la Policía de Tránsito y 

Transporte de Departamento de Policía Nariño. 
● Representante de la Secretaría de Planeación 
● Representante del Instituto Departamental de Salud en Nariño 

● Director (a) del Instituto Nacional de Vías Regional Nariño 
● Director (a) del Ministerio de Transporte Territorial Nariño 
● Representante de la Veeduría Departamental 

 
Cuando las circunstancias lo ameriten, a fin de garantizar la mayor 
representación de los actores de la movilidad, podrán asistir a las reuniones del 
Comité otras personas o representantes de entidades públicas o privadas en 
condición de invitados especiales a la construcción (y/o), implementación (y/o), 
cumplimiento (y/o) seguimiento, representantes de organizaciones de 
naturaleza pública o privada, representantes de las instituciones académicas 
y/o de investigación, que tengan relación con la prevención, mitigación y 
atención de la accidentalidad vial: 
 

● Representante del Ministerio de Transporte y/o Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

● Director(a) Territorial Nariño y Putumayo del Ministerio de Transporte o 
su delegado 

● Representantes de las Agencias Internacionales de Cooperación, ONG o 
Grupos ciudadanos que trabajen en temas de Seguridad Vial. 

● Representantes de las Empresas de Transporte  
● Director Seccional Nariño de la Fiscalía General de la Nación. 
● Representante de la Cámara de Comercio 
● Gerentes de la Terminal de Transporte de Pasto e Ipiales  
● Representantes de la Sociedad Civil y la comunidad organizada 

● Concesiones Viales en el Departamento de Nariño 
● Representante de la Asamblea Departamental de Nariño 

 
El propósito del comité es contribuir a mejorar la seguridad vial del 
Departamento de Nariño, con la implementación y ejecución del Plan 
Departamental de Seguridad Vial de Nariño, articulando esfuerzos 
interinstitucionales públicos y privados que permita mitigar las tasas de 
accidentalidad. 
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3. FASE DIAGNÓSTICA 

 
 

3.1 MARCO TERRITORIAL - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
El Departamento de Nariño está situado en el extremo suroeste del país, en la 
frontera con la República del Ecuador; localizado entre los 00º31’08’’ y 
02º41’08’’ de latitud norte, y los 76º51’19’’ y 79º01’34’’ de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2.9 % del 
territorio. Limita por el Norte con el departamento del Cauca, por el Este con el 
departamento del Putumayo, por el Sur con la República del Ecuador y por el 
Oeste con el océano Pacífico. 
 

3.2 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

 
El Departamento está dividido en 64 municipios: Pasto, ciudad capital, Albán, 
Aldana, Ancuya, Arboleda, Barbacoas, Belén, Buesaco, Colón, Consacá, 
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Cumbitara, Chachagüi, El Charco, El 
Peñol, El Rosario, El Tablón, El Tambo, Francisco Pizarro, Fúnes, Guachucal, 
Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imúes, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Llanada, La 
Tola, La Unión, Leiva, Linares, Los Andes, Magüi, Mallama, Mosquera, Nariño, 
Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, 
Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, 
San Pedro de Cartago, Sandoná, Santa Bárbara, Santa Cruz, Sapuyes, 
Taminango, Tangua, Tumaco, Túquerres y Yacuanquer; 230 corregimientos, 
416 inspecciones de Policía, numerosos caseríos y sitios poblados. Los 
municipios están agrupados en 20 círculos notariales, con un total de 25 
notarías, un círculo principal de registro con sede en Pasto y 7 oficinas 
seccionales de registro con sede en municipios de Barbacoas, Ipiales, La Cruz, 
La Unión, Samaniego, Tumaco y Túquerres; un distrito judicial con 11 
cabeceras: Barbacoas, Ipiales, La Cruz, La Unión, Samaniego, Túquerres y 
Tumaco en el Departamento de Nariño y Mocoa, Sibundoy y Puerto Asís en el 
Departamento del Putumayo.  
 
El Departamento con el fin de contar con un análisis territorial se divide en trece 
subregiones del Departamento, para entender que cada una de ellas cuenta 
con una serie de particularidades que deben ser reconocidas, aprovechadas y 
atendidas en aras de consolidar iniciativas y proyectos estratégicos 
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diferenciales, definidos de manera informada y participativa por las 
comunidades, las que se relaciona a continuación:  
 
1. Sanquianga: Comprende los municipios de El Charco, La Tola, Mosquera, 
Olaya Herrera y Santa Bárbara. 
 
2. Exprovincia de Obando (Ipiales): Comprende los municipios de Aldana, 
Contadero, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, Funes, Guachucal, Gualmatán, Iles, 
Ipiales, Potosí, Puerres y Pupiales, que abarcan un total de 4.894 kilómetros 
cuadrados. 
 
Históricamente el municipio de Funes no pertenecía a la subregión de la 
Exprovincia de Obando; pero en 1992, por su cercanía a la región hizo parte de 
la Asociación de Municipios de Obando (Asobando). 
 
 

 
 

3. Subregión del Juanambú: está conformada por los siguientes municipios: 
Arboleda, Buesaco, La Unión, San Lorenzo y San Pedro de Cartago. 
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4. Subregión de la Sabana: comprende los municipios Guaitarilla, Imués, 
Sapuyes, Ospina y Túquerres. 
 
 

 
 

5. La Subregión del Centro: Comprende los municipios de Pasto capital del 
departamento de Nariño, Chachaguí, La Florida, Nariño, Tangua y Yacuanquer, 
que abarcan un total de 1.878 kilómetros cuadrados. 
 
 

 
 
 
6. Subregión del Abades: Comprende los municipios de Samaniego, 
Santacruz y Providencia. 
 
7. Subregión de La Cordillera: Comprende los municipios de Cumbitara, El 
Rosario, Leiva, Policarpa y Taminango. 
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8. Subregión de Guambuyaco: Comprende los municipios de El Peñol, El 
Tambo, La Llanada y Los Andes. 
 
9. Subregión de Occidente: Comprende los municipios de Ancuya, 
Consaca, Sandoná y Linares. 
 
10. Subregión del Pacífico Sur: Comprende los municipios de San Andrés de 
Tumaco y Francisco Pizarro. 
 
11. Subregión del Pie de Monte Costero: Comprende los municipios de 
Mallama y Ricaurte. 
 
12. Subregión del Río Mayo: Comprende los municipios de Albán, El Tablón 

de Gómez, La Cruz, San Bernardo, San Pablo, Belén y Colón. 
 
13. Subregión de Sanquianga: Comprende los municipios de El Charco, 

Olaya Herrera, La Tola, Mosquera y Santa Bárbara. 
 
 
Figuras 1. Departamento de Nariño – Colombia 
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3.3 DEMOGRAFÍA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
En el Departamento de Nariño la mayoría de la población aún vive en el área 
rural. El 43 % reside en las cabeceras municipales, el 57 % en el resto del 
departamento. El número total de habitantes llegará pronto a los 2 millones. 
 
La población de 10 años y más, según condición de actividad, está distribuida 
en: 51% "económicamente activa", 20% estudiantes, 24% oficios del hogar, 1% 
jubilados y pensionados y el 4% en otra situación. De la población 
económicamente activa, el 56 % trabaja en el sector rural; el 53% son 
asalariados y el 32% trabajadores por cuenta propia. 
 
Superficie: 33.268 km² 
 
Población: 1,766 millones (2016) 

 
 

Gráfica 1. Evolución de la población del departamento de Nariño (1912 - 
2016) 

 
 Población según censo. Población según 
proyección.  

Fuente: Proyección DANE 

 

3.4 FISIOGRAFÍA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
En el territorio del Departamento de Nariño se distinguen tres regiones 
fisiográficas, correspondientes a la llanura pacífica, la región andina y la 
vertiente amazónica. La llanura del Pacífico se caracteriza por altas 
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temperaturas, abundantes lluvias y exuberante vegetación; se subdivide en el 
andén aluvial o zona de mangle y la llanura del bosque húmedo, que se 
extiende hasta las estribaciones de la cordillera Occidental. 
 
La región andina, el rasgo más sobresaliente del departamento, al penetrar la 
cordillera de los Andes forma el nudo de Los Pastos, de donde se desprenden 
dos ramales: la cordillera Occidental, la cual presenta los volcanes Chiles 
(4.718 m), Cumbal (4.764 m), Azufral (4.070 m), y una profunda depresión 
denominada Hoz de Minamá; y la cordillera Centro - Oriental que presenta el 
altiplano de Túquerres - Ipiales, el valle de Atriz y los volcanes Galeras (4.276 
m) y Doña Juana (4.250 m). Por su parte, la vertiente amazónica u oriental 
presenta terrenos abruptos poco aprovechables y está cubierta por bosques 
húmedos, en ella se encuentra la laguna de la Cocha.  

3.5 HIDROGRAFÍA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
La hidrografía del departamento de Nariño está constituida por dos vertientes: 
la vertiente del Pacífico, que comprende los ríos Patía, Guáitara, Mayo, 
Juanambú, Pasto, Iscuandé, Mira y Mataje, y la vertiente del Atlántico formado 
por los ríos Guamuez, Churuyaco, San Miguel, Patascoy, Afiladores y Lora. 

3.6 CLIMA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
El relieve permite que el departamento de Nariño disfrute de temperaturas 
cálidas, templadas, frías, de páramo y del casquete glacial. Las lluvias en el 
área interandina son superiores a los 3.000 mm, disminuyendo en el altiplano 
nariñense donde son inferiores a los 1.000 mm; en el piedemonte amazónico 
las lluvias son superiores a los 4.000 mm. 

3.7 PERFIL ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
La economía del departamento de Nariño está sustentada en la prestación de 
servicios bancarios, comerciales y de transportes, le siguen las actividades 
agropecuarias, entre las que se destacan los cultivos de papa, hortalizas, trigo, 
fríjol y cebada; la ganadería es vacuna con fines principalmente lecheros, 
también existe el ganado ovino y la cría de cuyes. Algunos ingresos dependen 
de la explotación forestal y la pesca en el litoral pacífico. 
 
Presenta una economía tradicional, basada en el sector primario. Los cultivos 
de mayor importancia son la papa (45.769 Ha), maíz tradicional (32.768 Ha), 
trigo (30.015 Ha), café (27.607 Ha), fríjol (21.567 Ha), cacao (15.164 Ha), 
plátano (21.362 Ha), caña panelera (18.011 Ha), palma africana (14.800 Ha); 
en menor proporción se cultiva zanahoria, arveja y haba. 
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La población ganadera se estima en 338.486 cabezas de vacunos, 160.885 
porcinos, 99.285 equinos, 5.334 mulares, 663 asnales, 18.798 caprinos y 
29.132 ovinos. La pesca marítima y continental es igualmente importante; en 
los sectores altos de los ríos y lagunas se pesca principalmente la trucha, y en 
el área costera se encuentran criaderos de camarón blanco; las principales 
especies marítimas son: barrilete, cherna, pargo rojo, camarón blanco y 
camarón tití. 
 
 
El sector industrial en el Departamento tiene registradas 599 industrias y el 
comercial 6.639 establecimientos; sobresale la pequeña industria, 
principalmente la manufacturera en cuero y talla en madera. La agroindustria 
está representada por la extracción de aceite crudo de palma africana y la 
industria harinera. Los municipios de mayor actividad comercial son Pasto, La 
Unión, Tumaco, Túquerres e Ipiales. 
 
La actividad minera presentó en el año de 1995 una producción de 931.405,49 
gramos de oro y 8.805,2 gramos de platino. Son un potencial en el área, los 
recursos de petróleo, gas, roca fosfórica, cobre, molibdeno, plomo, zinc, 
manganeso, arcillas, arenas, piedra, gravas y gravilla. 
 
En la actividad económica es importante tener en cuenta el sector de la 
construcción que ha cobrado fuerza en los últimos años. Existe una actividad 
comercial importante en el Departamento debido al intercambio con el vecino 
país del Ecuador. 
 
El sistema financiero presentó (1.996) en el Departamento, 251.199 millones de 
pesos en captaciones y 293.009 millones de pesos en colocaciones. La 
participación departamental en el producto interno bruto (PIB) es de 1,72% del 
total nacional. 
 
GANADERÍA 
 
La ganadería se desarrolla en diferentes zonas del departamento desde los 
primeros años del período colonial. Esa ganadería criolla adaptada al clima y a 
la topografía andina recibió mejoramiento genético con el cruce con otras 
razas. En la segunda década del siglo XX ya se tienen referencias de la 
existencia de ganado de origen europeo en el altiplano nariñense como 
holstein, Durham, hereford, normando y red pol. El cruce de ganado criollo con 
el extranjero benefició a la ganadería nariñense, ya que las vacas pasaron de 
producir 2 litros diarios de leche a producir 10.  
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AGRICULTURA 
 
En Colombia cerca de 90 mil familias están vinculadas al cultivo de la papa, 
Alrededor del cual se generan unos 20 millones de jornales al año. La 
producción óptima de la papa se da en aquellas zonas ubicadas entre los 2.500 
y 3.000 metros de altitud, por lo que el 80% de su producción se concentra en 
tres departamentos: Cundinamarca (42%), Boyacá (23%) y Nariño (14%). En 
estos departamentos es la actividad rural que más ingresos y empleo genera. 
De manera similar, el 70% del cultivo de caña panelera se ubica en cinco 
departamentos andinos: Santander, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y 
Antioquia. 

3.8 VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 
Una de las principales vías del Departamento de Nariño, es la que comunica a 
la República del Ecuador con el resto del país; la carretera al mar, une a 
Tumaco con la cabecera del municipio de Túquerres y con la capital del 
Departamento; otras poblaciones conectadas por carreteras secundarias son 
Pasto - La Unión y Pasto - Consacá, Sandoná, Yacuanquer. Cuenta con un 
aeropuerto nacional, Antonio Nariño, ubicado en el municipio de Chachaguí, a 
35 km de Pasto, y otro nacional, San Luis en el municipio de Ipiales. Muchas 
veredas localizadas en la parte bajan de los ríos Mira y Patía realizan su 
transporte a través de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. 
 
La situación de la infraestructura vial cuenta con 6.385.93 kilómetros de 
carretera de las cuales únicamente están pavimentadas 721 Km, frente a 
5.664,54 que están afirmadas, la red vial está en regular y mal estado, lo más 
crítico está en las subregiones del norte y occidente del Departamento y en el 
caso de la vía Junín, Barbacoas, en la costa Pacífica.  
 
El Departamento no cuenta con un solo tramo de doble calzada, las obras de la 
concesión vial Rumichaca – aeropuerto Antonio Nariño, que comprende un 
trayecto de este tipo, la construcción de las vías perimetrales de Pasto e 
Ipiales, el Túnel de Daza y el mantenimiento general de la vía, están en 
proceso. El proyecto vial, Pasto – Mocoa sólo tiene asegurada la financiación 
del tramo del Encano Santiago y se adelanta únicamente como rectificación y 
pavimentación del actual trazado. La carretera Pasto-Mocoa es de importancia 
estratégica para la conexión del Departamento con el centro del país y la 
troncal del Magdalena y hace parte, además el corredor intermodal Belén del 
Pará, Brasil – Tumaco, cuyo funcionamiento en el futuro, significará la salida al 
Océano Pacífico del país con la economía más fuerte de Latinoamérica. El 
aeropuerto Antonio Nariño, por su ubicación geográfica y condiciones 
climáticas, opera de manera irregular, los de Ipiales y Tumaco requieren la 
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ampliación de las pistas para mejorar su capacidad operativa que les permita 
movilizar mayor flujo de pasajeros y de carga. El puerto de Tumaco 
prácticamente permanece inactivo y la comunicación con la capital de Nariño 
se ve interrumpida frecuentemente por causas naturales o por problemas de 
orden público. Las principales ciudades de Nariño carecen de los 
equipamientos urbanos básicos para el ordenamiento de sus territorios y para 
mejorar sus condiciones de productividad y competitividad 
 
En términos generales, estas redes presentan un estado crítico. como ya se 
mencionó tan solo el 7,1% de la red secundaria se encuentra pavimentada, 
porcentaje mínimo en comparación con otras regiones que además cuentan 
con corredores viales y vías alternas que les permiten tener más opciones de 
conectividad. De otro modo, del 92,9% de la red que se encuentra en afirmado, 
la mayoría está en regular o mal estado, sin obras de protección y drenaje, sin 
puentes y sin señalización vial, debido a los bajos recursos que dispone el 
Departamento para inversión en el sector. 
 
 
Esta problemática se agrava en la red vial terciaria que comunica el interior de 
las cabeceras municipales y sus zonas rurales, en donde ningún kilómetro de 
vía ha sido pavimentado y 4.143,79 km están en afirmado. Los principales 
déficits se encuentran en las subregiones de Telembí, Pacífico Sur y 
Sanquianga, con excepción de la transversal Tumaco - Pasto en donde las 
precarias condiciones de conectividad y la baja cobertura de la red vial generan 
altos costos de carga, de pasajeros y mixto. 
 
Los principales factores internos que dificultan la ampliación, mejoramiento y 
conservación de la red vial se centran en:  
 
Programa 1  
 
a) El deficiente sistema de mantenimiento de la red vial, 
b) La carencia de un sistema para la gestión y planificación del mejoramiento, 
rehabilitación y construcción de la red vial acorde a los requerimientos técnicos 
y financieros necesarios para solventar las dificultades de transitabilidad en las 
regiones, 
c) Carencia de un sistema de transferencia y generación de tecnología para la 
gestión vial,  
d) Baja capacidad financiera del departamento, y e) Procesos de contratación 
largos, centralizados y deficientemente diseñados, dificultad en los suministros, 
pagos lentos, entre otros. 
 
Así mismo, se identifican una serie de factores externos a la administración que 
obstaculizan el avance en la estructuración y ejecución de proyectos de 
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infraestructura vial, especialmente en aquellos territorios más rezagados del 
país y que requieren de la acción y cooperación de otros actores o entidades 
como son el Gobierno Nacional, el Congreso, los municipios, etc.; entre las que 
se pueden identificar: 
a) Baja capacidad técnica organizativa y financiera de los municipios y 
comunidades para atender sus responsabilidades en la red vial, 
 
b) Excesiva tramitología, altamente centralista vulnerable al manejo clientelista, 
y 
c) Deficiente diseño de estrategias de descentralización y definición de 
responsabilidades sobre la infraestructura de transporte de los diferentes entes 
territoriales.23 
 
3.9 ZONAS DE RIESGO A NIVEL DEPARTAMENTAL24 
 
Nariño está clasificado entre los departamentos de alto riesgo ante amenazas 
naturales y antrópicas, situación que requiere el desarrollo de planes de 
respuesta del sector salud formulados por las Secretarías y direcciones locales 
de salud, planes hospitalarios de emergencia y planes de contingencia de las 
IPS ante cada uno de los riesgos a los que están expuestos. 
 
Nariño, posee una tectónica compleja que se manifiesta en su relieve 
topográfico y su actual actividad sísmica y volcánica, por otra parte los 
fenómenos climáticos y la ocupación del territorio, hacen que el departamento 
se encuentre expuesto a diferentes amenazas como: 
 
Amenazas Sísmicas: El departamento de Nariño está expuesto a actividad 
sísmica alta, afectado por un complejo de fuerzas tectónicas que se derivan de 
la interacción de las placas de Nazca y Suramericana con la presencia de 
varios sistemas de fallas activas. Dentro de los fenómenos asociados a 
movimientos sísmicos se encuentran la licuefacción de arenas, tsunamis, 
deslizamientos e inundaciones. 
 
Amenaza Volcánica: En el departamento de Nariño se encuentran ubicados 
seis volcanes oficialmente establecidos en el catálogo de los volcanes activos 
de Colombia: Chiles, Cerro Negro, Cumbal, Azufral, Galeras y Doña Juana. 
 
Amenaza por Remoción en Masa: Las condiciones geológicas, topográficas y 
morfológicas del departamento de Nariño, especialmente en su zona Andina 
favorecen que en varias regiones se den fenómenos de remoción en masa que 

 
23 GOBERNACIÓN DE NARIÑO; Plan Participativo de Desarrollo Departamental “Nariño 

Corazón del Mundo 2016-2019”. p. 117. 
24 GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Plan Vial Departamental de Nariño 2009-2018. 
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corresponde al movimiento lento o repentino del material de la corteza, 
afectando a las poblaciones e infraestructura que se encuentran expuestas. 
 
AMENAZA POR INUNDACIONES: Los fenómenos de avalanchas, avenidas 
torrenciales, inundaciones, sequías, heladas, neblinas, presentes por la 
variedad de altitudes, pisos térmicos y diferentes condiciones topográficas, 
asociadas a los cambios climáticos, intensidad, deficiencia y frecuencia de 
lluvias, características de la dinámica fluvial, topografía, pendientes, otros 
factores como cobertura vegetal, la acción antrópicas, y los fenómenos de la 
niña y el niño son factores que conjugados han afectado y traído 
consecuencias graves a más del 70% del departamento. 
 
AMENAZAS POR INCENDIOS FORESTALES: En el departamento de Nariño, 
la mayor ocurrencia se presenta en los sectores alto y medio de la cuenca del 
río Guáitara en especial en la prolongación de la zona árida que conecta con la 
zona media del río Patía, zona alta y media de la microcuenca del río Guisa, en 
los municipios de Mallama y Ricaurte, a consecuencia de las inapropiadas 
prácticas en el manejo de suelos. 
 
AMENAZAS POR TSUNAMI: Una de las fuentes sísmicas importante que 
amenaza la costa nariñense es la asociada con la dinámica de la placa Pacífica 
y la Placa continental, estos eventos sísmicos bajo condiciones de magnitud y 
localización pueden generar el fenómeno denominado Tsunami, que 
corresponde al desplazamiento de olas marinas, que afectan la costa. Dentro 
de los municipios que se podrían ver afectados están: San Andrés de Tumaco 
y Francisco Pizarro con una probabilidad de riesgo Alta, El municipio de 
Mosquera en probabilidad de riesgo Media y El charco y Olaya Herrera en 
probabilidad Baja. 
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Figuras 2. Mapa Zona de Riesgo Sísmico y Volcánica Departamental 
 

 
 

3.10 ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) del Consejo Privado de 
Competitividad (CPC) y del Centro de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC), tiene el objetivo de 
medir, de manera robusta, diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de 
competitividad de los departamentos en Colombia anualmente. El IDC se basa 
en el marco conceptual del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en 
inglés), cuya medición de competitividad de los países se ha convertido en el 
referente mundial en la materia. De acuerdo con el WEF, la competitividad se 
define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el 
nivel de productividad”25  
 
 

 
25 FORO ECONÓMICO MUNDIAL. ¿Qué es la competitividad? Disponible en: 

https://www.weforum.org/es/agenda/2016/10/que-es-la-competitividad/ (20/11/2017) 
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Gráfica 2. Índice Departamental de Competitividad 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC) & CEPEC – Universidad del Rosario. 

 
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) lo conforman 26 
departamentos. El ranking general del IDC se obtiene a partir de la 
identificación y cálculo de 94 variables duras, agrupadas en tres factores de 
competitividad: Condiciones Básicas, Eficiencia y Sofisticación e Innovación. 
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Figuras 3. Estructura Índice Departamental de Competitividad 2016 
 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad (CPC) & CEPEC – Universidad del 
Rosario. 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL Y POR FACTORES 
 
A continuación, se presentan los puntajes generales y de cada factor para los 
26 departamentos evaluados en la versión 2016 del IDC. Se resalta el primer 
lugar de Bogotá D.C en todos los factores. Del otro lado, Chocó ocupó la última 
posición del puntaje general, así como de los pilares de Condiciones Básicas y 
Eficiencia; en Sofisticación e Innovación, quedó por encima únicamente de 
Caquetá y Putumayo.26 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
26 SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 

Índice Departamental de Competitividad (IDC), 2016.   Disponible en: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Paginas/indicadores-nacionales-idc.aspx 
(20/11/2017) 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

46 

Tabla 1. Clasificación General y por Factores 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad & CEPEC – Universidad del Rosario 
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3.11 MAPAS DE USO DE SUELO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
El uso del suelo en Nariño se relaciona con las actividades productivas en el 
campo agrícola, pecuario, forestal, minero y con la explotación del recurso 
ictiológico, tanto en la zona continental como marítima. 
  
Tabla 2. Mapas de Uso de Suelo del Departamento de Nariño 
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3.11.1 Tipología e Inventario de las Vías del Departamento de Nariño. 

 
Tabla 3. Red Nacional 

A CARGO 
DE  

 RED VIAL A CARGO DEL INV - REGIONAL NARIÑO 

  CARRETERAS Código PRi PRf 
Longitud     

P A T 

Adm Vial Tumaco - Junín 1001 0+0000 118+100
6 

119,302 0,000 119,30
2 

Adm Vial Junín - Pedregal 1002 0+0000 127+060
0 

126,894 0,000 126,89
4 

Adm Vial Pasto - La Piscicultura 1003 5+0000 33+0000 28,421 0,000 28,421 

Concesión Rumichaca - Pasto 2501 0+0000 83+0000 83,000 0,000 83,000 

Adm Vial Cebadal - Sandoná - Pasto 2501B 0+0000 91+0000 80,770 10,000 90,770 

Adm Vial Pasto - Mojarras 2502 5+0000 124+065
5 

120,210 0,000 120,21
0 

Adm Vial Pasto - Buesaco - Higuerones 2501A 2+0000 102+000
0 

100,050 0,000 100,05
0 

Concesión Variante de Ipiales 25NRC 5+0000 7+0000 2,000 0,000 2,000 

Adm Vial Acceso Aeropuerto 25NR04 0+0000 0+0630 0,630 0,000 0,630 

Adm Vial Variante Daza 25NRB 0+0000 3+0600 3,600 0,000 3,600 

Expansión Túquerres - Samaniego 1702 0+0000 42+0200 42,200 0,000 42,200 

Expansión Guachucal - Ipiales 0801 0+0000 23+0900 23,900 0,000 23,900 

Expansión Guachucal - El Espino 1701 29+000
0 

40+0300 11,300 0,000 11,300 

Expansión Ipiales - Las Lajas 25NR01 0+0000 5+0800 5,800 0,000 5,800 

Expansión La Espriella - Río Mira - Río Mataje 0501 0+0000 10+0400 0,000 10,400 10,400 

    TOTAL     748,077 20,400 768,47
7 

        
 
 
 
CLASE DE ADMINISTRACIÓN: 

      

        

ADMINISTRADOR VIAL  P: PAVIMENTADA    

VÍA EN CONSTRUCCIÓN  A: AFIRMADO     

CONCESIÓ
N  

   T: 
TOTAL 

    

RED DE EXPANSIÓN       

Fuente: INVIAS - Regional Nariño.       
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Tabla 4. Red Secundaria 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS 

INVENTARIO RED VIAL DEPARTAMENTAL 
 

ID CÓDIGO NOMBRE VÍA 
LONGITUD 

VÍA 
LONGITUD 
AFIRMADO 

LONGITUD 
PAVIMENTO 

      

1 1301 CRUCE TRAMO 1002 (JUNÍN) - BARBACOAS. 54,23 27,38 26,85 

2 1701 CHILES - CUMBAL - GUACHUCAL. 28,73 6,48 22,25 

3 1702 SAMANIEGO - LA LLANADA - SOTOMAYOR. 38,95 38,95 0,00 

4 08NR01 PUENES - CARLOSAMA - CUMBAL. 19,62 12,12 7,50 

5 08NR02 GUACHUCAL - MUELLAMUES. 8,65 8,65 0,00 

6 08NR03 IPIALES - LA VICTORIA  33,86 33,86 0,00 

7 08NR04 LA VICTORIA - SAN JORGE - PUENTE CHINGUAL 4,17 4,17 0,00 

8 10NR01 EL ENCANO - SINDAMANOY. 3,66 3,66 0,00 

9 10NR02 CHUCUNES - SAN ISIDRO - LA PLANADA. 6,71 6,71 0,00 

10 10NR02-1 SAN ISIDRO - EL ROLLO. 2,79 2,79 0,00 

11 10NR03 TÚQUERRES - SAPUYES. 7,16 2,66 4,50 

12 10NR05 TÚQUERRES - OSPINA. 9,12 4,52 4,60 

13 10NR06 CRUCE TRAMO 1002 (ARRAYANES) - GUAITARILLA. 8,26 8,26 0,00 

14 10NR06-1 
PARTIDERO (VÍA PROVIDENCIA - SAMANIEGO) - 
MARANGUAY. 

1,75 1,75 0,00 

15 10NR06-2 GERMÁN - PROVIDENCIA. 9,75 9,75 0,00 

16 10NR06A GUAITARILLA - AHUMADA. 7,33 7,33 0,00 

17 10NR07 CRUCE RUTA 1002 (CHIRRISTES) - GUAITARILLA. 11,88 0,00 11,88 

18 10NR08 
CANCHALA - MOCONDINO - DOLORES (CRUCE TRAMO 
1003). 

2,46 2,46 0,00 

19 10NR09 VILLAMORENO - ROSAL DEL MONTE - SAN MIGUEL. 14,46 14,46 0,00 

20 10NR10 SANTA ROSA - IMUÉS. 1,52 0,00 1,52 

21 1703 - 1 GUABOS - PANGUS - PUENTE JUNIN 20,20 20,20 0,00 

22 170-2 SAN FRANCISICO - LA PLANADA 4,58 4,58 0,00 

23 17NR01 CRUCE TRAMO 1702 (BALALAIKA) - GUACHÁVEZ. 7,43 6,93 0,50 

24 17NR02 SAMANIEGO - EMPATE - ANCUYA - AHUMADA. 42,66 42,66 0,00 

25 17NR04 TÚQUERRES - LAGUNA AZUFRAL. 7,26 7,26 0,00 

26 17NR05 SAMANIEGO - REPETIDORA. 10,97 10,97 0,00 

27 17NR06-1 SAMANIEGO (CRUCE AGUADA) - PARTIDERO. 2,82 2,82 0,00 

28 17NR06-2 EL EMPATE (ANCUYA) - LINARES - EL TAMBO. 48,67 48,67 0,00 

29 
17NR06-2-

1 
EL EMPATE - SAN LUIS. 2,34 2,34 0,00 

30 17NR06-3 ANCUYA - SANDONÁ (ROMA CHÁVEZ). 12,66 12,66 0,00 

31 
17NR06-

3A 
ROMA CHÁVEZ - COCHA. 5,14 5,14 0,00 

32 17NR06-4 ANCUYÁ - CRUCE RUTA 2501B (EL HATILLO). 16,27 16,27 0,00 

33 
17NR06-4-

1 
ANCUYA (PUENTE RÍO PAPAYAL) - LA LOMA - CRUZ DE 
MAYO. 

9,93 9,93 0,00 

34 17NR07A TABILES - PUEBLO VIEJO - TAMBILLO - EL EMPATE. 14,76 14,76 0,00 

35 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDÍ - EL DECIO. 28,32 28,32 0,00 

36 17NR09-1 CHUGULDÍ - LAS PIEDRAS - LA PLANADA. 16,24 16,24 0,00 

37 17NR11 EL LLANO - CHUGULDÍ. 7,89 7,89 0,00 

39 17NR15 SOTOMAYOR - ARENAL 2,00 2,00 0,00 

40 2502B ROSARIO - EL VADO. 13,53 13,53 0,00 

41 25ANR01 
CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - 
LA CRUZ - SAN PABLO. 

66,72 37,82 28,90 

42 
25ANR01-

1 
SAN JOSÉ DE ALBÁN - GUARANGAL. 8,37 8,37 0,00 

43 
25ANR01-

2 
CABUYALES - BRICEÑO. 2,43 2,43 0,00 

44 
25ANR01-

3 
CASA BLANCA (CRUCE RUTA 25ANR01) - TAJUMBINA. 7,88 7,43 0,45 
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45 
25ANR01-

4 
LA COFRADÍA - ESCANDOY. 6,98 6,98 0,00 

46 
25ANR01-

5 
GÉNOVA - SAN PABLO. 5,96 5,62 0,34 

47 
25ANR01-

5-1 
LA LUPA - VILLANUEVA. 5,26 4,92 0,34 

48 25ANR02 LA ESTANCIA - SAN BERNARDO. 10,93 10,93 0,00 

49 25ANR03 LA UNIÓN - EL SAUCE - SANTA ROSA. 17,02 17,02 0,00 

50 25BNR01 CARIACO ALTO - CARIACO BAJO. 3,22 3,22 0,00 

51 25BNR02 CONSACÁ - CHURAPAMBA. 3,46 3,46 0,00 

52 25BNR03 SAN MIGUEL - GUAYACÁN. 2,36 2,36 0,00 

53 25BNR04 CRUCE CIRCUNVALAR - SAN FRANCISCO. 2,67 2,67 0,00 

54 
25BNR04-

1 
SAN FRANCISCO (CRUCE RUTA 25BNR04) - SAN 
VICENTE. 

1,69 1,69 0,00 

55 25BNR05 
SANDONÁ - COMPARTIDERO SAN ISIDRO - LA 
REGADERA. 

2,50 2,50 0,00 

56 25BNR06 SANDONÁ - ALTO JIMÉNEZ. 9,27 9,27 0,00 

57 25BNR07 SANDONÁ (BOMBA) - SAN GABRIEL - LA JOYA. 4,38 4,38 0,00 

58 25BNR08 SANDONÁ (ALTAMIRA) - CRUZ DE ARADA (NUEVA). 0,57 0,57 0,00 

59 25BNR09 ALTAMIRA - VERGEL - CORRALES 9,29 9,29 0,00 

60 
25BNR09-

1 
SANDONÁ (ALTAMIRA) - TAMBILLO. 4,21 4,21 0,00 

61 
25BNR09-

2 
SANDONÁ (ALTAMIRA) - SAN BERNARDO. 3,00 3,00 0,00 

62 
25BNR09

A 
BOLÍVAR - BELLAVISTA – FELICIANA (CRUCE RUTA 
25BNR09). 

3,87 3,87 0,00 

63 
25BNR09

A-1 
BOLÍVAR - LA ANTENA. 1,10 1,10 0,00 

64 25BNR10 PUENTE INGENIO - SAN ANTONIO. 2,97 2,97 0,00 

65 25BNR11 EL INGENIO - PARAGUAY. 3,15 3,15 0,00 

66 25BNR12 EL INGENIO - BOHORQUES. 1,94 1,94 0,00 

67 25BNR13 CRUCE CIRCUNVALAR (PR 52) - SANTA ROSA. 2,11 2,11 0,00 

68 25BNR14 CRUCE CIRCUNVALAR (PR 60,5) - SANTA BÁRBARA. 3,35 3,35 0,00 

69 25BNR15 LA FLORIDA - RODEO - EL MACO. 6,39 6,39 0,00 

70 
25BNR15-

1 
CRUCE VÍA AL MACO - BELLAVISTA - ALTO RODEO. 3,43 3,43 0,00 

71 25BNR16 LA FLORIDA - ROBLES - SALADO. 13,45 13,45 0,00 

72 
25BNR16-

1 
CRUCE VÍA AL SALADO - PUCARÁ. 2,49 2,49 0,00 

73 25BNR17 LA FLORIDA - PLAZUELAS (ORIENTAL). 3,93 3,93 0,00 

74 25BNR18 CRUCE VÍA LA FLORIDA NARIÑO - RÍO EL BARRANCO. 3,08 3,08 0,00 

75 
25BNR23-

2 
TUNJA - DUARTE. 2,38 2,38 0,00 

76 25NR01-1 
LAS LAJAS - POTOSÍ - LAS DELICIAS (CÓRDOBA - 
CRUCE RUTA 25). 

11,73 8,88 2,85 

77 25NR01-5 PLAZUELAS - BELÉN. 4,30 3,39 0,91 

78 25NR02 IPIALES - PUPIALES - GUALMATÁN. 21,32 0,00 21,32 

79 25NR03 MOTILÓN - EL TAMBO - EL PEÑOL - SOTOMAYOR. 61,01 52,36 8,65 

80 25NR03-1 EL ZANJÓN - MATITUY. 9,64 9,64 0,00 

81 25NR03-2 EL PEÑOL - SAN FRANCISCO - GUAMBANGA. 4,48 4,48 0,00 

82 25NR03-3 EL PEÑOL - SAN PEDRO. 7,91 7,91 0,00 

83 25NR03-4 EL PEÑOL - ALTO PEÑOL. 5,04 5,04 0,00 

84 25NR03-5 
CRUCE VÍA 25NR03 (LAS COCHAS) - PUERTO RICO - 
POLICARPA. 

19,88 19,88 0,00 

85 25NR04 IPIALES - PUENTE NUEVO - TEQUES - PULCAS. 11,72 11,72 0,00 

86 25NR05 
PANOYA (CRUCE RUTA 2502) - TAMINANGO - SANTA 
CECILIA - LA UNIÓN. 

49,44 47,44 2,00 

87 25NR06 
VARIANTE PANOYA (CRUCE TRAMO 2502) - LA 
GRANADA. 

1,56 1,56 0,00 

88 25NR07 PILCUÁN - FUNES - CHAPAL. 20,89 13,31 7,58 

89 25NR07* SAN MATEO - PUERRES. 7,32 7,32 0,00 

90 25NR08 BUESACO - EL TABLÓN DE GÓMEZ - LAS MESAS. 37,88 37,88 0,00 

91 25NR08-1 EL TABLÓN DE GÓMEZ - SAN JOSÉ (ALBÁN). 12,97 12,97 0,00 
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92 25NR09 SAN JUAN - CONTADERO - GUALMATÁN. 7,22 2,00 5,22 

93 25NR09-1 CONTADERO - ALDEA LA MARÍA. 3,24 3,24 0,00 

94 25NR11 PILCUÁN - ILES - GUALMATÁN. 29,68 13,58 16,10 

95 25NR12 SAN JUAN - PUERRES - CÓRDOBA. 18,41 10,91 7,50 

96 25NR13 PANAMERICANA - CONCEPCIÓN. 7,06 7,06 0,00 

97 25NR14 CATAMBUCO - GUADALUPE - CAMPANERO. 8,48 8,48 0,00 

98 25NR15 PASTO VOLCAN GALERAS 18,43 18,43 0,00 

99 25NR16 SAN PEDRO - MAPACHICO. 4,74 4,74 0,00 

10
0 

25NR17 PANAMERICANA - CASABUY. 4,95 4,95 0,00 

10
1 

25NR18 
CHACHAGUÍ - LA CRUZ - PASIZARA - MERLO - SAN 
ANTONIO - VILLAMORENO. 

32,71 32,71 0,00 

10
2 

25NR18-1 LA CRUZ - EL CONVENTO - MERLO. 4,67 4,67 0,00 

10
3 

25NR18-1-
1 

EL CONVENTO - SÁNCHEZ - MERLO. 5,69 5,69 0,00 

10
4 

25NR19 
(CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA - BERRUECOS 
- SAN LORENZO - (CRUCE TAMINANGO) - HONDA. 

47,89 47,89 0,00 

10
5 

25NR19-1 SAN LORENZO - LA LAGUNA. 8,07 8,07 0,00 

10
6 

25NR20-1 POLICARPA - CAMPOALEGRE. 1,38 1,38 0,00 

10
7 

25NR20-2 POLICARPA - EJIDO. 19,46 19,46 0,00 

10
8 

25NR20-2* EJIDO - MADRIGAL. 6,00 6,00 0,00 

10
9 

25NR20-2-
1 

POLICARPA - PUSMEO - PIZANDA. 13,89 13,89 0,00 

11
0 

25NR20-2-
2 

CUCHILLAS - SANTANDER. 5,09 5,09 0,00 

11
1 

25NR22 EL CANO - YE DE CIMARRONES - PASIZARA. 9,93 9,93 0,00 

11
2 

25NR23 JONJOVITO - GUALMATÁN. 5,06 5,06 0,00 

11
3 

25NRA PASO POR TANGUA. 11,05 11,05 0,00 

11
4 

25NRB 
K12 - CASAQUEMADA - TEBAIDA - MORAVIA - EL 
CONVENTO. 

15,14 15,14 0,00 

11
5 

  
LA TOMA - PUENTE GUAMBUYACO - EL TABLON 
PANAMERICANO 

16,50 16,50 0,00 

            

    TOTAL: 1372,33 1190,57 181,76 

    Porcentaje   87% 13% 

Fuente: Inventario Plan Vial Regional 2012, Departamento de Nariño. Secretaría de 
Infraestructura y Minas. Departamento de Nariño. 
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Tabla 5. Red Terciaria 
RED VIAL TERCIARIA A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RED TERCIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INVIAS 

 
CÓDIG

O 
MUNICIPIOS TRAMO TOTAL PAVIMENTO AFIRMADO 

03303 PASTO LOS ANGELES - LAS IGLESIAS 6,20    6,20 

03301 PASTO K10 - R BOBO - LOS ANGELES - LAS PALMAS 20,10  3,00  17,10 

03304 PASTO LOS ANGELES - SANTANDER 3,40    3,40 

03305 PASTO RIO BOBO - JURADO - EL SOCORRO 9,30    9,30 

03306 PASTO SOCORRO - EL CARMEN 5,50    5,50 

03307 PASTO JURADO - BAJO CASANARE 9,00    9,00 

03312 PASTO EL ENCANO - EL MOTILON 8,00    8,00 

03313 PASTO MOTILON - ROMERILLO 8,00    8,00 

03317 PASTO LA PRADERA - GARCES 8,40    8,40 

03308 PASTO PANAMERICANA - BOTANA – CAMPANERO 11,45    11,45 

03314 PASTO SINDAMANOY - SANTA TERESITA 15,70    15,70 

03309 PASTO CAMPANERO - ALTO CASANARE 11,90    11,90 

03310 PASTO CUJACAL - PTE. TABLA – BUESAQUILLO 10,90    10,90 

03311 PASTO SAN FERNANDO - CABRERA - LA LAGUNA 8,00    8,00 

03315 PASTO SANTA LUCIA - SANTA TERESITA 4,10    4,10 

03319 PASTO LA CALDERA - MATITUY 4,50    4,50 

03316 PASTO NARIÑO - LA CALDERA 7,30    7,30 

03318 CHACHAGUÍ LA TEBAIDA - MORAVIA 16,45    16,45 

02501 SANDONA SANTA ROSA - EL ALTO 3,80    3,80 

02801 LA FLORIDA PLAZUELAS - ROBLES 6,80    6,80 

02802 LA FLORIDA ROBLES - YANQUILLA 4,00    4,00 

03319 LA FLORIDA LA CALDERA - MATITUY 8,70    8,70 

04001 EL TAMBO CAPULY - MATITUY 14,40    14,40 

02702 CONSACA EL SALADO CAMPAMENTO 3,00    3,00 

02701 CONSACA COSACA - VERACRUZ - GUAITARA 4,20    4,20 

03203 TANGUA PARAMILLO - LAS COCHAS - SAN ANTONIO 16,80    16,80 

03302 TANGUA LAS PALMAS - LOS ALIZANTES 17,70    17,70 

03201 TANGUA TANGUA - NASCAN 5,70    5,70 

03202 TANGUA TANGUA - SN. FCO. - TAPIALQUER ALTO 15,00    15,00 

03001 YACUANQUER YACUANQUER - MOHECHIZA – MINDA 17,40    17,40 

03002 YACUANQUER LA PIEDRA - EL PLACER 10,80    10,80 

02301 LINARES LINARES - TABILES 15,20    15,20 

01401 IPIALES K7 - YARAMAL - LA FLORESTA 10,10    10,10 

00909 IPIALES IMBULA - CHICO - ESCUELA EL GUALTE 2,30    2,30 

01402 IPIALES LA FLORESTA - EL SALADO 12,65    12,65 

01403 IPIALES EL SALADO - SAN ANTONIO - LA VICTORIA 16,80    16,80 

00905 IPIALES LA ARENA - EL COMUN - JOSE MARIA H. 16,60    16,60 

01501 IPIALES K10 - SAN MARCOS - IGUES – POTOSI 9,40    9,40 

00304 CUMBAL CUMBAL - LA LAGUNA - MIRAFLORES 21,70    21,70 

00301 CUMBAL CHILES - EL TAMBO 15,50    15,50 

00302 CUMBAL EL TAMBO - SAN FELIPE 18,00    18,00 

00303 CUMBAL CARLOSAMA - PANAM. 11,60    11,60 

00305 CUMBAL K4 - LA BOYERA 2,00    2,00 

00306 CUMBAL LA BOYERA - CARRET PANAMA - 
CARLOSAMA 

1,15    1,15 

00307 CUMBAL CASCARILLO - SAN FELIPE - TIUQUER - SAN 
JUAN 

13,30    13,30 

03101 FUNES CUAPUSCAL ALTO - LA VEGA 5,85    5,85 

00901 PUPIALES PUPIALES - MIRAFLORES-EL ARRAYAN-
YANADA 

12,00    12,00 

00908 PUPIALES PUPIALES - CASAFRIA - SAPUYES 29,00    29,00 

00906 PUPIALES JOSE MARIA HERNANDEZ - SANTA LUCIA 4,60    4,60 

00903 PUPIALES CHIRES CENTRO - TELPUD - CAUPERAN  3,90    3,90 

00902 PUPIALES PUPIALES - ALDANA 9,60    9,60 

00904 PUPIALES FUELASMUESQUER - LOS HORNOS 2,85    2,85 
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00907 PUPIALES TRES ESQUINAS - ESCUELA SAN MARCOS 1,20    1,20 

01301 ILES ILES - LA LLAVE - URBANO 6,10    6,10 

01302 ILES URBANO - SAN JOSE DE QUIZNAMUES 3,80    3,80 

01201 CONTADERO ISCUAZAN - SAN JOSE - PANAMERICANA  13,00    13,00 

01602 CORDOBA LOS ARRAYANES - CORDOBA 6,20    6,20 

01601 CORDOBA TEQUIS BELLA VISTA 8,50    8,50 

01404 IPIALES PANAMERICANA - CORDOBA 15,30  15,30  0,00 

01503 POTOSI SAN PEDRO - SINAI 9,20    9,20 

01502 POTOSI POTOSI-RESGUARDO DE MUESES-CERRO 
GORDO 

8,60    8,60 

02901 IMUES STA ROSA - SAN ISIDRO 8,50    8,50 

00605 TUQUERRES TUQUERRES - LA GUAYAQUILA 3,80    3,80 

00606 TUQUERRES GUAYAQUILA - SAN FRANCISCO 14,3   14,30 

00603 TUQUERRES SAN ROQUE - OLAYA - YASCUAL 18,00    18,00 

00602 TUQUERRES YASCUAL - BALALAICA 8,00    8,00 

00604 TUQUERRES PINZON - GUARAMUEZ - GUAMACO 6,60    6,60 

00601 TUQUERRES LA LAGUNA - LOS ARRAYANES 5,60    5,60 

00503 SAPUYES SAPUYES - MARAMBA ALTO 7,70    7,70 

00502 SAPUYES SAPUYES - LA COMUNIDAD - EL ESPINO 11,30    11,30 

00501 SAPUYES MALABER - LA COMUNIDAD 2,00    2,00 

00504 SAPUYES LA COMUNIDAD - LA FLOR - CHILLANQUER - 
ARBELA 

5,80    5,80 

01001 OSPINA SAN ISIDRO - SAN FCO. - SAN JAVIER 8,50    8,50 

01002 OSPINA OSPINA - SAN ISIDRO 5,25    5,25 

01003 OSPINA OSPINA - CUNCHILLA - SAN ISIDRO 9,95    9,95 

01004 OSPINA CUNCHILA - LOS MONOS - SAPUYES 6,90    6,90 

02202 SANTACRUZ GUACHAVEZ - EL DIAMANTE 14,00    14,00 

02201 SANTACRUZ GUACHAVEZ - MANCHAG 8,10    8,10 

02203 SANTACRUZ EL DIAMANTE - EL PARAISO 8,20    8,20 

02601 GUAITARILLA GUAITARILLA-CUMAC-BUENOS AIRES 8,60    8,60 

02603 GUAITARILLA GUAITARILLA - AHUMADA 6,65  4,00  2,65 

02602 GUAITARILLA GUAITARILLA - ALEX - GUAITARA 29,30    29,30 

02103 SAMANIEGO BONETE - PROVIDENCIA 11,20    11,20 

00610 TUQUERRES GERMAN - AHUMADA 7,30    7,30 

00607 TUQUERRES PROVIDENCIA - GUANAMA - CAMELLONES 14,40    14,40 

00608 SAMANIEGO SAN FRANCISCO - PUENTE TIERRA 17,50    17,50 

02101 SAMANIEGO SAMANIEGO - TABILES 17,50    17,50 

02102 SAMANIEGO BOLIVAR - EL VERGEL 23,50    23,50 

03701 LOS ANDES SOTOMAYOR - HUILQUE - BOQUERON 8,50    8,50 

03702 LOS ANDES SOTOMAYOR - AMINDA 20,00    20,00 

03801 CUMBITARA PIZANDA - AMINDA 3,35    3,35 

03802 CUMBITARA PIZANDA - CUMBITARA 14,70    14,70 

00402 GUACHUCAL GUACHUCAL - RIVERA - CHAPUD- COLIMBA 8,50    8,50 

00403 GUACHUCAL COLIMBA - LA VERBENA 5,90    5,90 

00404 GUACHUCAL GUACHUCAL - EL COMUN - COLIMBA 6,60    6,60 

00401 GUACHUCAL SAN JOSE - LA VICTORIA - GUACHUCAL 10,80    10,80 

00405 GUACHUCAL ARVELA - SAN ROMAN - CAUPERAN 6,90    6,90 

00201 MALLAMA EL GUABO - LA OSCURANA 17,10    17,10 

00001 TUMACO BUCHELI - DESCOLGADERO 7,75    7,75 

00002 TUMACO BUCHELI - INGUAPI 1,00    1,00 

00003 TUMACO CHILIVI - SAN ISIDRO 7,70    7,70 

00005 TUMACO JARDIN - MASCARAY 2,10    2,10 

00006 TUMACO K25 - CEIBITO - GUAYACANES- URIBE URIBE 2,00    2,00 

00007 TUMACO LA Y - ALBANIA - BOCAS DE CAJAPI 4,90    4,90 

00008 TUMACO CAJAPI - PEÑA COLORADA 5,90    5,90 

00009 TUMACO CAJAPI - DOS QUEBRADAS 4,90    4,90 

00010 TUMACO JUAN DOMINGO - VUELTA LARGA 2,70    2,70 

00012 TUMACO ESPRIELLA - RIO MATAJE 17,30    17,30 

00013 TUMACO LLORENTE - INDA - PALAY 6,50    6,50 

00014 TUMACO PITAL - PIRAGUA - CHIMBUZAL 3,40    3,40 

00004 TUMACO CHILVI - ROBLES 11,20    11,20 

02001 BARBACOAS ALTAQUER - VEGAS 4,15    4,15 
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02002 BARBACOAS BARBACOAS - PAYAN 6,20    6,20 

05501 LA CRUZ PLAZUELAS - APOSENTO - ALTAMIRA 9,20    9,20 

05502 LA CRUZ LA CRUZ - LAS ARADAS 2,70    2,70 

05504 LA CRUZ LA ESTANCIA - ALTO DE LEDESMA 1,80    1,80 

05503 LA CRUZ TAJUMBINA - LA CIENAGA 6,40    6,40 

05505 LA CRUZ SAN FRANCISCO - SAN GERARDO 5,40    5,40 

05402 SAN PABLO FRANCIA - LAS CRUCES 10,60    10,60 

05404 SAN PABLO SAN PABLO - EL ALTO 4,30    4,30 

05401 SAN PABLO EL CHILCAL - FRANCIA 5,60    5,60 

05405 SAN PABLO SAN PABLO - LA CUCHILLA 9,80    9,80 

05201 COLON GENOVA - STA ROSA 15,60    15,60 

05202 COLON VILLANUEVA - LA PLATA - CONTADERO  14,20    14,20 

05301 BELEN LA ESPERANZA - SANTA ROSA 12,80    12,80 

05303 BELEN EL MOCAL - ESCUELA 0,95    0,95 

05302 BELEN BELEN - GENOVA 12,20    12,20 

04304 LA UNION LA UNION - GUANABANOS 4,30    4,30 

04302 LA UNION LA UNION - JUAN SOLARTE OBANDO 5,30    5,30 

04303 LA UNION LA UNION - CUSILLO 8,15    8,15 

04301 LA UNION LA UNION - LA PLAYA - DALMACIA 18,00    18,00 

04401 ARBOLEDA BERRUECOS - STA ROSA 9,10    9,10 

04404 ARBOLEDA BERRUECOS - LA HERMITA 9,40    9,40 

04403 ARBOLEDA BERRUECOS - MARTIN 9,00    9,00 

04402 ARBOLEDA MARTIN - LA ESTANCIA 7,80    7,80 

04405 ARBOLEDA EL ARENAL - LA UNION 9,60    9,60 

04201 SAN LOREZNO EL CARMEN - REJOYA GRANDE 5,55    5,55 

04202 SAN LORENZO LA LAGUNA - SALINAS - OLIVOS 20,50    20,50 

04203 SAN LORENZO SAN LORENZO - BELLA VISTA-
PANAMERICANA 

23,00  2,00  21,00 

04403 SAN PEDRO 
DE CARTAGO 

BERRUECOS - MARTIN 
5,00    5,00 

04501 BUESACO BUESACO - VERACRUZ - SAN IGNACIO 13,20    13,20 

05002 EL ROSARIO REMOLINO - EL ROSARIO 15,00  2,00  13,00 

05001 EL ROSARIO EL ROSARIO - EL RINCON 10,10    10,10 

05104 LEIVA LEIVA - EL PALMAR 16,60    16,60 

05101 LEIVA MAMACONDE - SANTA LUCIA 15,20    15,20 

05102 LEIVA SANTA LUCIA - MARTIN PEREZ 18,00    18,00 

05103 LEIVA SANTA LUCIA - LEIVA 11,70    11,70 

04101 POLICARPA REMOLINO - ALTAMIRA - POLICARPA 9,50    9,50 

04102 TAMINANGO TAMINANGO - EL SALADO  7,70    7,70 

04105 TAMINANGO LOS MORADOS - LA CONCORDIA 3,00    3,00 

04103 TAMINANGO EL SALADO - CORNETA 6,00    6,00 

04106 TAMINANGO SAN GERARDO - SALINAS 12,75    12,75 

04104 TAMINANGO CORNETA - OLIVOS 12,80    12,80 

04107 TAMINANGO CORNETA - ALGODONAL - REMOLINO 4,40    4,40 

05403 SAN PABLO EL RAMAL - ESCUELA 0,85    0,85 

04702 EL TABLON LA VICTORIA - EL EMPATE 15,70    15,70 

04701 EL TABLON LAS MESAS - LA FLORIDA - ALTAMIRA 7,60    7,60 

    TOTAL 1507,35  26,30  1481,05  

     1,7% 98,3% 

Fuente: INVIAS - Regional Nariño. 
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Tabla 6. Red Vial Nariño 

RED VIAL NARIÑO 

LONGITUD  
(Kms.) 

    

P A T 

RED VIAL A CARGO DEL INV - REGIONAL NARIÑO 748,077 20,4 768,477 

RED VIAL SECUNDARIA DEPARTAMENTAL 181,76 1190,57 1372,33 

RED VIAL TERCIARIA INVIAS 26,3 1481,05 1507,35 

RED VIAL TERCIARIA MUNICIPAL 0 3980,64 3980,64 

TOTAL 956,14 6672,66 7628,80 

% 13% 87%   
P: PAVIMENTADA 

A: AFIRMADO 
T: TOTAL 

 
3.11.2 Diagnóstico Red Vial Departamento de Nariño. El Departamento de 
Nariño cuenta con una red de carreteras de aproximadamente 6.500 kilómetros 
con una amplia cobertura en la zona andina, garantizando la intercomunicación 
de sus principales centros urbanos y de producción con la región central del 
Departamento y el resto del país. La zona pacífica, con excepción de la 
transversal Tumaco-Pasto, no cuenta con una adecuada cobertura de 
carreteras.  
 
En el transporte terrestre Nariño tiene una ventaja comparativa frente al resto 
del país por tener jurisdicción al puerto de Tumaco, convirtiéndose además en 
un punto de intercomunicación terrestre entre la Amazonía colombiana la zona 
pacífica y la intercomunicación de Colombia con Sur América. 
  
Esta red vial en el departamento se puede tipificar según su importancia y 
funcionalidad dentro del sistema de transporte por carretera, de la siguiente 
manera:  
 
Red Troncal y Transversal a cargo de la Nación a través del Instituto Nacional 
de Vías. Esta red tiene 768.68 kilómetros de los cuales 748 kilómetros está a 
nivel de pavimento y 20.47 kilómetros en afirmado, esta red atraviesa al 
Departamento de sur a norte y de oriente a occidente. Cumple la función de 
interconectar al País con el sur del continente, con el puerto de Tumaco y con 
el Departamento del Putumayo que es la entrada a la región de la Amazonía, 
facilitando además la comunicación interna entre los diferentes municipios de 
Nariño. Esta red cumple una función estratégica para el País en la medida en 
que posibilita la comunicación nacional e internacional. 
 
Red Secundaria de aproximadamente 1369.6 kilómetros. A cargo del 
Departamento, la cual cumple la función de interconectar la capital con las 
cabeceras municipales y a estas entre sí, integrando los centros urbanos con la 
zona rural, de los cuales 167.2 kilómetros que corresponden al 12.% se 
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encuentran a nivel de pavimento, y 1202 kilómetros que corresponden al 88% 
se encuentran a nivel de afirmado; de esta red el 2% se encuentra en buen 
estado, el 57% en regular estado, el 41% se encuentra en mal estado. En 
general, presenta serias deficiencias en cuanto a diseño geométrico, 
especificaciones técnicas, carencia de obras de drenaje y contención además 
del deterioro progresivo en la capa de rodadura. Es necesario tener en cuenta 
que el 60% de la red vial secundaria es de interés netamente local, vías que se 
caracterizan porque comunican a cabeceras municipales con corregimientos y 
veredas; y el 40% restante corresponde a red vial que comunica cabeceras 
municipales entre si y éstas con la red vial nacional constituyéndose en vías de 
interés regional. 
 
Red Terciaria de aproximadamente 1554 Kilómetros a raíz de la liquidación del 
Fondo Nacional de Camino Vecinales en la actualidad a cargo del Instituto 
Nacional de Vías, esta red comunica las cabeceras municipales entre sí y estas 
con los corregimientos y presenta graves problemas de mantenimiento debido 
a la incierta situación del Fondo.  
 
El resto de la red se encuentra a cargo de los municipios y otros entes y es de 
aproximadamente 2.500 Kilómetros.  
 
EL ESTADO DE LA RED VIAL  
 
Después de un análisis de la situación de la red vial del Departamento, se 
concluye que se presenta un proceso acelerado de deterioro de la 
infraestructura vial. En efecto, de acuerdo con la información disponible, 
respecto a la Red Nacional el 97% se encuentra pavimentado, sin embargo, 
solo el 62% de las carreteras nacionales está en buen estado el 30% presenta 
un estado regular y el 8% en malas condiciones, situación que se agravaba en 
la red secundaria y terciaria, los 1369 kilómetros de la red vial secundaria se 
encuentran en regular o mal estado. 
 
En importantes tramos de la red secundaria se presentan constantes 
interrupciones del tráfico por la generación de emergencias en sitios críticos. 
En cuanto a la señalización, únicamente la red nacional cuenta con un nivel 
aceptable de cobertura y calidad. La red secundaria y terciaria carece por 
completo de señalización horizontal y vertical. 
  
Aunque buena parte de la red nacional se encuentra en buen estado, existen 
tramos de saturación por volúmenes de tráfico vehicular, lo cual se traduce en 
un incremento de la accidentalidad y bajos niveles de servicio. Este es el caso 
de los tramos Rumichaca - Ipiales, Pasto- Chachaguí, Pasto- Catambuco, paso 
por Pasto, paso por Ipiales y paso por Túquerres. 
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La situación descrita anteriormente tiende a agravarse, si no se realiza los 
correctivos oportunos en la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la 
red vial. Lo anterior significa un gran reto para la Administración Departamental 
y requiere de la cooperación decidida del Gobierno Nacional, los Municipios y 
demás entidades comprometidas con el desarrollo vial del Departamento.  
 
LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL DETERIORO VIAL 
 
Las causas las podemos agrupar en dos tipos: en primer lugar, las que están 
dentro de la gobernabilidad que son aquellas sobre las cuales la Administración 
Departamental posee las competencias para enfrentarlas; y, en segundo 
término, las que están fuera de la gobernabilidad que son aquellas que para su 
enfrentamiento requieren la acción y cooperación de otros actores o entidades 
como son el Gobierno Nacional, el Congreso, los Municipios, etc.  
 
CAUSAS DENTRO DE LA GOBERNABILIDAD DEL DEPARTAMENTO 
 
1. Deficiente Sistema de mantenimiento de la red vial. 

 
2. No existe un sistema para la gestión y planificación del mejoramiento, 

rehabilitación y construcción. 
 
3. Inexistencia de un sistema para la prevención y atención de emergencias 

viales 
 
4. Inexistencia de un sistema de información para la gestión vial 
 
5. Inexistencia de un sistema de transferencia y generación de tecnología 

para la gestión vial 
 
6. Procesos de contratación, suministros, pagos lentos, centralizados y 

deficientemente diseñados. 
 
7. Inexistencia de un sistema de aseguramiento de la calidad 
 
8. Débil capacidad del Departamento para controlar y mitigar el impacto 

ambiental de las obras viales. 
 
9. No existe gran estrategia para el transporte y desarrollo vial en el 

Departamento de Nariño. 
 
10. Baja capacidad financiera del Departamento de Nariño (copada la 

capacidad de endeudamiento, no existe una estrategia para identificar 
alternativas de financiación vial) 
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CAUSAS FUERA DE LA GOBERNABILIDAD DEL DEPARTAMENTO 
 
1. INV en proceso de consolidación de los sistemas básicos de la gestión vial 

(mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, construcción, etc.), y con 
fuertes limitaciones para la financiación. Débil proceso de organización y 
consolidación de la Regional Nariño e incipiente proceso de transferencia 
de tecnología hacia los departamentos. 
 

2. Baja capacidad técnica organizativa y financiera de los municipios y 
comunidades para atender sus responsabilidades en la red vial. 

 
3. Baja capacidad organizativa, financiera y operativa del sector contratista 

del departamento y bajo nivel de agremiación y asociación. 
 
4. Bajo nivel de coordinación entre las entidades relacionadas con el manejo 

ambiental. 
 
5. Deficiente diseño de estrategias de descentralización y definición de 

responsabilidades sobre la infraestructura de transporte de los diferentes 
entes territoriales. 

 
6. Reglas de financiamiento nacionales sobre los departamentos y la red vial 

caracterizadas por: 
 
7. Fondos de cofinanciación con excesiva tramitología, altamente centralista y 

vulnerable a al manejo clientelista. 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Es necesario tener en cuenta que el 80% de la red vial secundaria son de 
interés netamente local caracterizadas por que comunican a cabeceras 
municipales con corregimientos y veredas. 
 
El 20% restante corresponden a vías que comunican cabeceras municipales 
entre sí y estas con la red vial nacional son vías de interés regional 
 
● Implementación de un programa de mantenimiento periódico y rutinario en 

la red vial departamental 
 
● Implementación de un programa de mejoramiento, rehabilitación y 

construcción vial 
 
● Implementación de un sistema de información y actualización de la red vial 
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del departamento. 
 
● Gestionar ante las entidades del orden nacional recursos para financiación 

de proyectos de mejoramiento vial 
 
● Implementación de una política financiera con recursos del departamento 

con destinación exclusiva a financiar proyecto de mejoramiento en la red 
vial departamental 

 
● Implementación de un sistema de aseguramiento de calidad para las obras 

de mejoramiento vial 
 
● Implementación de un sistema de capacitación continua a los funcionarios 

encargado del mantenimiento vial 
 

3.12 CIFRAS PARQUE AUTOMOTOR EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

 
Gráfica 3. Cifras Parque Automotor Registrado en O.T. en el 
Departamento de Nariño a 31 de diciembre de 2016 

 
Fuente: RUNT 
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Tabla 7. Cifras Parque Automotor en el Departamento de Nariño 

TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD 

AUTOMÓVIL 53200 

BUS 1581 

BUSETA 815 

CAMION 7576 

CAMIONETA 22616 

CAMPERO 12569 

CUATRIMOTO 35 

MICROBUS 1502 

MOTOCARRO 837 

MOTOCICLETA 224926 

MOTOTRICICLO 13 

SIN CLASE 6 

TRACTOCAMION 1259 

VOLQUETA 1159 

TOTAL GENERAL 328094 

 
 
Con lo anterior se puede evidenciar que en el departamento de Nariño hasta 31 
de diciembre del 2016 se encuentran registrados 328.094 vehículos, de los 
cuales el el mayor número corresponde a 224.926 a motocicleta matrículas. 
  
 

4. MARCO POLÍTICO DE LA SEGURIDAD VIAL 

4.1 POLÍTICAS DEPARTAMENTALES DE SEGURIDAD VIAL 

 

DOCUMENTO Y/O NORMA  OBJETO 

PLAN PARTICIPATIVO DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 
“NARIÑO CORAZÓN DEL 

MUNDO 2016-2019” 

Dentro del Plan Participativo de desarrollo 
Departamental “Nariño Corazón del Mundo 2016-
2019 ha establecido en el programa “Seguridad y 
Convivencia” el subprograma “Seguridad Vial”, con 
el objetivo de gestionar la seguridad vial del 
departamento de Nariño desde el enfoque de la 
prevención social y situacional, en concordancia 
con el Plan Nacional de Seguridad Vial, y 
definiendo las metas de disminuir la tasa de 
mortalidad y morbilidad en siniestros de tránsito. 

PLAN VIAL 
DEPARTAMENTAL DE 

NARIÑO 2009-2018 

Basado en los lineamientos propuestos por el 
Ministerio de Transporte, la gobernación de Nariño 
elaboró el Plan Vial Departamental de Nariño 2009-
2018 con el fin de identificar acciones precisas y 
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actuar con previsión y visión de futuro, en lo que a 
mejoramiento y mantenimiento vial se refiere. 

 
4.2 POLÍTICAS NACIONALES DE SEGURIDAD VIAL 
 

DOCUMENTO Y/O NORMA OBJETO 

 
BASES DEL PLAN 

NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018 – 

2022  
“PACTO POR COLOMBIA 

PACTO POR LA 
EQUIDAD” 

Capítulo VI PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA 
LOGÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
OBJETIVO Y ESTRATEGIAS 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 
GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN  
La ANSV fortalecerá su gestión integral desde el 
ámbito Nacional y continuará con su apoyo a las 
entidades territoriales. Se desarrollaran estrategias 
y metodologías  para la asignación de recursos en 
seguridad vial y se diseñaran instrumentos y 
servicios que permitan la reducción de la tasa de 
siniestralidad focalizadas por tipo de actor y 
población27.   

PLAN NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 2011-

2021 (RESOLUCIÓN 2273 
DE 2014) 

 
El Gobierno de Colombia definió como una 
prioridad y como una política de Estado la 
Seguridad Vial, la cual se concreta en el presente 
Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 - 
2021. En ese sentido, el Plan se convierte en una 
carta de navegación que orienta y propicia medidas 
concertadas, indicativas e integrales en todo el 
territorio nacional, fomenta la formulación y 
aplicación de políticas y acciones a nivel regional, 
departamental y municipal, con el objetivo de 
reducir el número de víctimas fatales y no fatales a 
nivel nacional. Este documento muestra el proceso 
de ajuste del que fue objeto el PNSV, tras 
involucrar a la sociedad civil, al sector público y 
privado en su realización. Dicho proceso de ajuste 
consistió en un trabajo consensuado de la 
ciudadanía, así como de los principales agentes y 
actores de la seguridad vial en las regiones y el 
sector central del país, el cual permitió delinear una 

 
27 BASES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, GOBERNANZA Y ARTICULACIÓN, Pag 514. 
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política contextualizada que da respuesta a las 
mayores problemáticas generadas por accidentes 
asociados al tránsito. 

4.3 POLÍTICAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD VIAL 

 

DOCUMENTO Y/O NORMA OBJETO 

PLAN MUNDIAL PARA EL 
DECENIO DE ACCIÓN 
PARA LA SEGURIDAD 

VIAL 2011-2020 

 
El Plan mundial será útil para apoyar el 
desarrollo de planes de acción local y nacional y, 
al mismo tiempo, ofrecerá un marco para 
favorecer la realización de actividades 
coordinadas a nivel regional y mundial. Está 
destinado a un amplio público, en particular los 
gobiernos locales y nacionales, la sociedad civil 
y las empresas privadas que deseen ajustar sus 
actividades a la consecución del objetivo común, 
manteniendo una perspectiva genérica y flexible, 
conforme con las necesidades de los países. 

INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN MUNDIAL DE 

LA SEGURIDAD VIAL 2015 

 
“Todos los años, más de 1,2 millones de 
personas fallecen como consecuencia de 
accidentes en las vías de tránsito y otros 50 
millones sufren traumatismos. El Informe sobre 
la situación mundial de la seguridad vial 
representa el primer reporte realizado a nivel 
mundial. Los datos provienen de una encuesta 
realizada en 2008 en 178 países. Los 
traumatismos por siniestros de tránsito someten 
a una gran presión a los sistemas nacionales de 
salud, muchos de los cuales tienen niveles de 
recursos lamentablemente insuficientes. Cerca 
de la mitad de las personas que fallecen cada 
año por siniestros de tránsito en el mundo son 
peatones, motoristas, ciclistas y pasajeros del 
transporte público; esta cifra es aún mayor en 
los países y comunidades más pobres del 
mundo."28  

 
28 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Prevención de la violencia y los traumatismos: 

Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial es hora de pasar a la acción. Disponible 
en: 
http://www.who.int/entity/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_es.
pdf?ua=1 (20/11/2017) 
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PAQUETES DE MEDIDAS 
TÉCNICAS DE 

SEGURIDAD VIAL – 
SALVE VIDAS, OMS 

 
“Los cambios en la esfera de la seguridad vial, al 
igual que en otras esferas de política, toman la 
forma en general de un proceso progresivo e 
iterativo que requiere constantemente la 
introducción de mejoras e innovaciones en las 
soluciones que se resumen en el presente 
paquete de medidas técnicas. Si Salve VIDAS 
aspira a ser algo más que un documento como 
tantos otros sobre seguridad vial, es preciso que 
sus usuarios comprendan que la mejora de las 
políticas de seguridad vial no es una cuestión 
que pueda resolverse de una sola vez, sino que 
es el horizonte de una acción colectiva a largo 
plazo. Comprenderlo significa tomar la metas de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el 
inicio de un viaje hacia un cambio en las 
políticas de seguridad vial, un viaje que debe 
hacer su propio recorrido a escala tanto nacional 
como local.29”  

CUARTA SEMANA 
MUNDIAL DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA 
LA SEGURIDAD VIAL 

2017 

 
“La cuarta Semana Mundial de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial se celebró del 8 al 
14 de mayo de 2017 con el objetivo de alertar de 
los peligros del exceso de velocidad y explicar 
las medidas que se deben aplicar para combatir 
el riesgo importante de muertes y traumatismos 
como consecuencia de los siniestros de tránsito. 
El exceso de velocidad es la causa de cerca de 
un tercio de todos los accidentes mortales en los 
países de ingresos altos, y de hasta la mitad de 
los accidentes en los países de ingresos medios 
y bajos”30. 

 
 

 
29 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Paquete de medidas técnicas de seguridad vial, 

Ginebra: OMS, 2017. Disponible en:   
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/37f2e472-edc9-4379-aa1c-
50df5a780800/SalveVidas+OMS+mayo+2017+ESPA%C3%91OL.pdf?MOD=AJPERES 
(20/11/2017) 
30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Grupo de colaboración de las Naciones Unidas 

para la seguridad vial, 2017. Disponible en: http://www.who.int/roadsafety/week/2017/es/ 
(20/11/2017) 
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5. MARCO NORMATIVO PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD 
VIAL DE NARIÑO 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 24. Todo colombiano, 
con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente 
por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 
en Colombia. El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un 
informe de residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad 
con la ley estatutaria que se expida para el efecto. * Modificado por Acto 
Legislativo 2/2003.  
 
CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO LEY 769 DEL 06 DE AGOSTO DEL 
2002: Capítulo II, Artículo 4, “Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte deberá 
elaborar un Plan Nacional de Seguridad Vial para disminuir la accidentalidad en 
el país que sirva además como base para los planes departamentales, 
metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería e ilegalidad. 
 
LEY 1383 DEL 16 DE MARZO DEL 2010: por el cual se reforma la ley 769 de 
2002 Código Nacional de Tránsito y se dictan otras disposiciones. Artículo 1 los 
principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, la movilidad, 
la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena 
identificación, libre circulación, educación y descentralización. 
 
LEY 1503 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011: por la cual se promueve la 
formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se 
dictan otras disposiciones. Artículo 1 La presente ley tiene por objeto definir 
lineamientos generales en educación, responsabilidad social empresarial y 
acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación 
de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y en consecuencia, 
la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de 
decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública, de tal 
manera que:  
a. Se contribuya a que la educación en seguridad vial y la responsabilidad 

como actores de la vía sean asuntos de interés público y objeto de debate 
entre los ciudadanos;  

b. Se impulsen y apoyen campañas formativas e informativas de los 
proyectos de investigación y de desarrollo sobre seguridad vial; 

c. Se concientice a peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de 
lograr una movilidad racional y sostenible;  

d. Se concientice a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de 
que la educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y 
reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas;  

e. Se establezca una relación e identidad entre el conocimiento teórico sobre 
las normas de tránsito y el comportamiento en la vía. 
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LEY 1310 DE 26 DE JUNIO DE 2009: mediante la cual se unifican normas 
sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades 
territoriales y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 1702 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013: por la cual se crea la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones. Artículo 1 Creación 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Créase la Unidad Administrativa 
Especial denominada Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad 
descentralizada, del orden nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Transporte. 
 
LEY 105 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993: por la cual se dictan disposiciones 
básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. 
 
DECRETO 2053 DE 23 DE JULIO DE 2003: Artículo 1º. Objetivo del Ministerio. 
El Ministerio de Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y 
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación 
económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de 
transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la regulación técnica en 
materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y 
férreo. 
 
DECRETO 4165 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2011: por el cual se cambia la 
naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO). Que con el fin de lograr mayor 
eficiencia y eficacia en la administración de la infraestructura del país, así como 
fortalecer la vinculación de capital privado a los proyectos asociados con la 
infraestructura del sector transporte y el desarrollo de las asociaciones público 
privadas, y hacer coherente la organización y funcionamiento de la 
administración de los proyectos de infraestructura es necesario cambiar la 
naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) para adaptarla 
a las condiciones del mercado y otorgarle la estructura acorde con las actuales 
necesidades y potencialidades del país. 
 
DECRETO 2851 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013: Artículo 1°. Objeto. El 
presente decreto tiene por objeto reglamentar los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 
10, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011. 
 
DECRETO 2618 DE NOVIEMBRE 20 DE 2013: por el cual se modifica la 
estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones 
de sus dependencias. Artículo 1. Objeto del Instituto Nacional de Vías (Invías). 
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El Instituto Nacional de Vías (Invías) tendrá como objeto la ejecución de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados 
por el Ministerio de Transporte. 
 
RESOLUCIÓN 1282 DE 30 DE MARZO DE 2012: por el cual se crea el Plan 
Nacional de seguridad vial 2011 - 2016 
 
RESOLUCIÓN 2273 DE 06 DE AGOSTO DE 2014: por la cual se ajusta el 
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 1565 DE 06 DE JUNIO DE 2014: por la cual se expide la Guía 
metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Artículo 1°. Expedir la guía metodológica para la elaboración del plan 
estratégico de seguridad vial que estará o cargo de todo entidad, organización 
o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o 
en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, 
contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores 
superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 
conductores, la cual obra en documento anexo e integrante de la presente 
resolución. 
 
RESOLUCIÓN 0001885 DE 18 DE JUNIO DE 2015, por la cual se adopta el 
Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia. 
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6. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 
 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
REGIÓN DE LAS AMÉRICAS. 

 
A continuación, se presenta la información estadística de siniestros de tránsito 
publicada por el Observatorio Iberoamericano de Seguridad vial – OISEVI, en 
su VII Informe Iberoamericano de Seguridad Vial (2016)31. 

6.1.1 Fallecidos 

 
Cantidad de Fallecidos 
 

Tabla 8. Fallecidos en Siniestros de Tránsito 

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISEVI 

 

 
En la Tabla anterior, se puede observar en el comparativo de los años 2013 y 
2014 descensos entre el 10% y más en las cifras de fallecidos de Honduras, 
Perú y Venezuela; entre el 5% y el 8% en Guatemala, Paraguay y Uruguay. El 

 
31 Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, VII Informe Iberoamericano de Seguridad 
Vial, 2016 
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resto de los países informantes han experimentado incrementos, en algunos 
casos muy significativos como Nicaragua del 16%. En su mayoría, las alzas 
oscilan en valores entre el 1% y el 2%. Es de destacar la estabilidad denotada 
en Chile, España y México donde la variación es 0%. Para el caso de Colombia 
presenta un incremento del 2% en el año 2014 con respecto al año2013. 
 
Con el fin de hacer un comparativo entre los diferentes países se presenta a 
continuación el indicador de tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes. 

6.1.1.1 Fallecidos por población  

 

Tabla 9. Tasa de Fallecidos en por 100.000 Habitantes 

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISEVI 

 
En la Tabla anterior la tasa se concentra entre los 11 y los 13 puntos. Es 
menester mencionar que para el año 2014 España, Cuba y Venezuela 
presentan los valores más bajos de 3.6, 6.6 y 8.8 fallecidos por cada 100.000 
habitantes respectivamente. En el caso de Colombia para el año 2014 tiene 
una tasa sobre 12,9. 
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Figuras 4. Mapa Tasa de Fallecidos por 100 mil Habitantes. Año 2014 

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISEVI 

6.1.1.2 Fallecidos por parque vehicular 

 
En la siguiente Tabla se presenta la tasa de fallecidos cada 10.000 vehículos 
se destaca para el año 2014 que los cuatro países del total que presentan 
tasas superiores a 10 puntos, destacándose los casos de Ecuador que alcanza 
los 15,9 y El Salvador con 15,8 puntos. Por debajo de los 6 puntos se 
encuentran Argentina, Chile, Colombia, España, México, Uruguay y Venezuela. 
Para el caso de Colombia cuenta con una tasa de 5.5 fallecidos por cada 
10.000 vehículos. 
 
 
 
 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

70 

Tabla 10 Tasa de fallecidos por 10.000 parque automotor 

 

 

6.1.1.3 Fallecidos según localización del accidente en 2014 

 
El mayor porcentaje de accidentes que se presenta en zonas urbanas, está en 
los países de Argentina, Colombia, Paraguay, Perú́ y Uruguay, como se 
observa en la siguiente Tabla: 
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Tabla 11. Fallecidos por lugar de ocurrencia 

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISEVI 

 

6.1.1.4 Fallecidos por grupos de edad en 2014 

 
El grupo de edad desde los 15 a los 24 años es el más crítico tanto en valores 
porcentuales como absolutos para la mayoría de los países que presentan este 
dato, seguida inmediatamente por el grupo entre los 25 a 34 años. Si se 
agrupan, ambos rangos etarios mencionados, en todos los casos siempre 
alcanza o supera el 30% del total y en Argentina, Colombia, Paraguay y 
Uruguay puntualmente, el 50% de las víctimas fatales se concentra entre estos 
grupos. 
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Tabla 12. Fallecidos por grupo etario (en porcentaje). Año 2014 

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISEVI 

 

Al analizar las tasas de fallecidos cada 100mil habitantes, se observa como el 
grupo de 65 años y más, concentra los mayores porcentajes sobre todo en los 
países de El Salvador, Colombia, Guatemala, Chile, México, Uruguay y Costa 
Rica. 
 
Tabla 13. Fallecidos por grupo etario (en porcentaje). Año 2014 

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISEVI 
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6.1.1.5 Fallecidos en 2014 según por tipo de usuario 

 
Las motocicletas y ciclomotores muestran valores significativos en todos los 
países, siendo más representativos en los países de Paraguay (51,20%), 
Colombia (46,04%), Nicaragua (38%), Costa Rica (37,24%) y Argentina (32%), 
tiene los mayores porcentajes en motociclistas muertos. 
 
Respecto a los peatones, los registros más altos los tienen México (51,7%), El 
Salvador (50,7%), Chile (37,7%), Cuba (32,8) y Nicaragua (30%). Colombia 
tiene un porcentaje del 27,2%. 
 
 Tabla 14. Fallecidos según tipo de usuario. Año 2014  

 
Fuente: VII Informe de Seguridad Vial. OISE 

 

6.1.2 Lesionados en Siniestros de Tránsito 

 
Según el VIII informe Iberoamericano de Seguridad Vial del Observatorio 
Iberoamericano de Seguridad Vial, en el año 2014 respecto del año 2013 el 
número de heridos ha descendido en Argentina, México, Nicaragua, Perú y 
Venezuela. Particularmente, se observa un marcado decrecimiento en 
Argentina y Nicaragua con un 29% y 10%, respectivamente. 
 
En General como se indica en la siguiente Tabla, para los países de 
Iberoamérica del total entre el año 2013 y 201 se presentó una reducción de 
lesionados del 40%, no obstante, para el caso de Colombia se registra un 
incremento del 6%. 
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Tabla 15. Lesionados en siniestros de Tránsito 

 
 

6.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN 
COLOMBIA 

 
Con el propósito de analizar la situación de la Seguridad Vial y de acuerdo a la 
Política Nacional, Colombia define las muertes en siniestros de tránsito a 365 
días, así mismo a efectos de garantizar la comparabilidad internacional en el 
marco del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial - OISEVI, se define 
una persona fallecida en el acto o durante los 30 días siguientes a un hecho de 
tránsito con víctimas. 
 
Sin embargo, es preciso reconocer que aún persisten dificultades para la 
recolección y el análisis de la información que dé cuenta del estado de la 
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Seguridad Vial, lo que representa inconvenientes para reconocer la real 
situación, no obstante será un empeño en el que no cesaremos hasta lograr la 
consolidación plena del Observatorio Nacional de Seguridad Vial32. 
 
Según el Boletín Estadístico Colombia Fallecidos y Lesionados Serie Nacional 
Ene – Dic 2017p - 2018p del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 
presenta las cifras Nacionales sobre víctimas en siniestros viales ocurridas 
durante el año 2018 en Colombia comparándolas con las cifras del año 2017. 
Estas cifras se originan a partir de los registros administrativos de las 
necropsias y los exámenes médico legales practicados por el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) a los fallecidos y lesionados. 
Para la comparación entre los dos años (periodo Ene - Dic) se utilizan las cifras 
parciales con corte a 31 de diciembre para 2017 y 2018 y con fecha 
aproximada de reporte del 4 de enero. 
 
A continuación, se presenta las cifras nacionales de fallecidos y cifras 
correspondientes a los lesionados en siniestros viales. En cada caso, se hace 
una caracterización demográfica y otra espacio-temporal, para presentar los 
datos. 

6.2.1 Fallecidos en siniestros viales en Colombia. 

 
Cantidad de fallecidos en siniestros viales por condición de la víctima 
De acuerdo con la información parcial procesada por el Observatorio Nacional 
de Seguridad Vial (ONSV), en el periodo ene - dic de 2018 se registraron, un 
total de 6.476 fallecidos reportados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (INMLCF). Estas cifras reflejan una disminución del -0,26% (-
17 víctimas) en el número de fallecidos, en comparación con el periodo ene - dic 
del año 2017. 
 
La siguiente Tabla, se presentan el comportamiento de las cifras de los fallecidos 
en Colombia según condición agrupada de la víctima. 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Comentarios sobre la recolección de datos en 

Seguridad Vial en Colombia, OISEVI 2015-2016. Disponible en: https://deceniodeaccion.mx/wp-
content/uploads/2017/01/Colombia-OISEVI.pdf (20/11/2017) 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

76 

Tabla 16. Cifras de fallecidos de acuerdo a la condición agrupada de la 
víctima para el periodo ene - dic 2017 - 2018. (*), (**) Valores promedio 
para la columna. 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. 

ONSV 
 
 
Caracterización demográfica de los fallecidos en siniestros viales en 
Colombia 
 
En la siguiente Gráfica, presenta las cifras de fallecidos según sexo y rangos 
de edad. En ella se aprecia que durante el periodo ene - dic de 2018 los 
adultos jóvenes fueron las principales víctimas en siniestros viales, ya que fue 
el grupo etario más afectado con un 35,07% (2271 fallecidos) del total de 
fallecidos de ese año 
 
Por grupos de edades, los datos para el 2018 se distribuyeron así: 
• Niños 1,98% (128 fallecidos). 
• Jóvenes 9,37% (607 fallecidos). 
• Adultos jóvenes 35,07% (2271 fallecidos). 
• Adultos 31,98% (2071 fallecidos). 
• Adultos mayores 21,6% (1399 fallecidos). 
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Gráfica 4 Comparativo ene - dic 2017 - 2018 de las cifras de fallecidos en 
siniestros viales según rango de edad y sexo de la víctima 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 

 

 
Caracterización espacio temporal de los fallecidos en siniestros viales en 
Colombia 
 
Con respecto al comportamiento mensual de las cifras de fallecidos, en la 
siguiente Gráfica, el periodo ene - dic de 2018 se ubicó en promedio por debajo 
del registro del año 2017. El 2018 presenta sus mayores picos en los meses de 
septiembre (580 casos) y enero (575 casos).  
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Gráfica 5.Comparación 2017 - 2018 de las cifras de fallecidos en siniestros 
viales 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 

 
En la siguiente Grafica, presenta las cifras de fallecidos por día de la semana. 
En la gráfica se aprecia que el día de mayor ocurrencia de fallecimientos se da 
el día domingo y el que menor cantidad presenta, es el día martes. Para ene - 
dic de 2018 la frecuencia de ocurrencia de un fallecimiento en Colombia es de 
una persona cada 1,35 horas o de 17,74 personas al día. 
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Gráfica 6 Comparación ene - dic 2017 - 2018 de las cifras de fallecidos en 
siniestros 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 

 

 

En Colombia, las horas del día en las que se presentaron mayor cantidad de 
fallecidos fue en horas de la noche; desde las 18:00 horas hasta las 20,59 
horas. En la siguiente Gráfica se presenta las cifras de fallecidos a lo largo del 
día en intervalos de 3 horas. 
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Gráfica 7 Comparación ene - dic 2017 - 2018 de las cifras de fallecidos en 
siniestros 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 

 

 

El departamento que mayor número de fallecidos en siniestros de tránsito fue el 
Valle del Cauca con 903 y con una participación del 13.9% del total, seguido 
Antioquia 771 casos.  Para el caso del departamento de Nariño se encuentra 
en el puesto 11 con 204 personas fallecidas. 
 
Gráfica 8 Fallecidos por Departamento año 2018 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 
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6.2.2 Lesionados en siniestros viales en Colombia. 

 
En la siguiente Tabla se presenta la información procesada por el ONSV 
durante el 2018, en la cual se registraron un total de 37213 lesionados en 
siniestros viales3. Estas cifras presentan una disminución del -2,26% (-859 
lesionados) en 
Comparación con las cifras del año 2017. 
 
Tabla 17 Cifras de lesionados de acuerdo a la condición agrupada de la 
víctima para el periodo ene - dic 2017 - 2018 . (*), (**) Valores promedio 
para la columna. 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 

 
Continuando con el análisis en la siguiente Gráfica, se presenta los datos 
desagregados de la condición de la víctima durante 2018, en la cual los 
motociclistas son las principales víctimas en siniestros viales, representando 
42,99% del total de lesionados del periodo ene - dic de 2018. Le siguen, peatón 
con el 19,68% de total de los lesionados. 
 
Gráfica 9 Comparativo ene - dic 2017 - 2018 de las cifras de lesionados en 
siniestros viales según condición desagrupada de la víctima. 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 
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Caracterización demográfica de los lesionados en siniestros viales en 
Colombia. 

 

En la siguiente Gráfica se presenta las cifras de lesionados por grupo de edad 
de acuerdo al sexo de la víctima. En dicha figura se puede apreciar que el 
grupo etario más afectado es el de adultos jóvenes, el cual representa el 
40,9%, seguido por adultos con un 34,84% del total de lesionados en 
Colombia. 
 
Gráfica 10 Comparativo ene - dic 2017 - 2018 de las cifras de lesionados 
en Siniestros viales según rango de edad y sexo se la víctima. 

 
Fuente: Cifras sobre fallecidos y lesionados en siniestros viales. Colombia, ene - dic de 2017 - 2018. ONSV 
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6.3  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
A continuación, se presenta la información estadística procesada por la 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental, con base en la 
información de siniestros de viales suministrada por la Seccional de Tránsito y 
Transporte del Departamento de Policía Nariño, la cual es la vez obtenida con 
base en la información de los casos atendidos por la Policía de Tránsito y 
Transporte, por la información suministrada por las Estaciones de Policía, 
organismos de tránsito y transporte municipales e Inspectores de Policía de los 
Municipios del Departamento de Nariño. Es menester aclarar que la 
información estadística difiere de la reportada por el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial de la ANSV, no obstante, teniendo en cuenta la información es 
más precisa y real se tomará como referencia para analizar la situación de 
seguridad vial del Departamento de Nariño.  

6.3.1 FALLECIDOS 

 
Cantidad y tasa de fallecidos en Siniestros Viales.  

 
En la siguiente Gráfica, para el año 2016 se toma como línea base la tasa de 
personas fallecidas en siniestros de tránsito ejecutada en el año 2015, de lo 
cual se proyecta una disminución para el cuatrienio del 10%, ajustándose a la 
meta de disminución para el mismo periodo establecida en el Plan Nacional de 
Seguridad Vial.  
 
En la ejecución del año 2016 se presentó un incremento del 1.22% equivalente 
en cantidad a 3 personas fallecidas más. Este incremento pudo presentarse por 
razones de la gestión adelantadas con procesos de capacitación en atención y 
reporte de siniestros de tránsito dirigida a Inspectores de Policía en los 
municipios, con el fin de ampliar la cobertura en la atención y consolidación de 
la información en el Departamento. De otra parte, en este año se presentó una 
disminución en la vigilancia y control de comportamientos riesgosos en la 
movilidad en la zona urbana y rural, toda vez que no se contó con el convenio 
con la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte por 9 meses. 
 
Para el año 2017 se presentó una tasa de 12,87 personas fallecidas por cada 
100.000 habitantes, con una disminución del -4,49% respecto de la tasa 
proyectada de 13,5; equivalente a 11 personas menos, para este año se 
mantuvo en operación el convenio con la Policía Nacional y se intensificaron 
las actividades de prevención de seguridad vial por la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte Departamental de Nariño. 
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En el año 2018 se terminó con una tasa de 13,49 personas fallecidas por cada 
100.000 habitantes, con un incremento del 3.7% equivalente a más 9 personas 
fallecidas con respecto a la tasa proyectada de 13,00. 
 
 
Tabla 18 Cantidad y tasa de fallecidos en siniestros viales por PCCH 
departamento Nariño, meta PDD vs ejecución  

 
Gráfica 11 Tasa de fallecidos en siniestros viales por PCCH departamento 
Nariño, meta PDD vs ejecución 
 

 
 

 
 
 

AÑO 
TASA CANTIDAD 

META EJECUCIÓN META EJECUCIÓN 

2015 166 14,10 166 243 

2016 14 12,87 246 249 

2017 13,5 12,87 241 230 

2018 13,00 13,65 235 247 

2019 12,54  230  
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Fallecidos según condición desagrupada de la víctima. Departamento de 
Nariño. Año 2018 
 
En la siguiente Gráfica se presenta la cantidad de personas fallecidas en 
siniestros viales por condición desagrupada de las víctimas, entre los años 
2015 al 2018. Se observa que durante los últimos cuatro años los actores más 
vulnerables fueron los conductores de motocicleta y los peatones,  
 
Gráfica 12 Fallecidos según condición desagrupada de la víctima. 
Departamento de Nariño. Comparativo 2015 -  2018 

 
 
 

Fallecidos según sexo y edad. Departamento de Nariño Año 2018 
 
De fallecidos el 84,6% corresponde al sexo masculino y el 15,4% al sexo 
femenino, así mismo, el mayor número de personas fallecidas en siniestros de 
viales por grupos de edad se encuentran entre los 19 a 29 años de edad 
representando el 28,7% del total  
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Gráfica 13. Fallecidos según sexo y edad. Departamento de Nariño año 
2018 
 

 
 

 
Caracterización espacio temporal de los fallecidos en siniestros viales en 
Nariño. 
 
En el año 2018 los meses de mayor cantidad de siniestros de tránsito con 
personas fallecidas se presentó en septiembre, siguiendo los meses de mayo y 
junio periodos en los que se disminuyó las acciones preventivas mediante la 
vigilancia y control del cumplimiento de las normas de tránsito, además son los 
meses en los cuales se celebran fiestas populares en varios municipios del 
Departamento. 
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Gráfica 14 Personas fallecidas en siniestros de tránsito Comparativo 
según mes. Departamento de Nariño. Año 2018 
 

 
 
 
Como se observa en la siguiente Gráfica, los días de mayor cantidad de 
víctimas mortales son los domingo, sábado, lunes y viernes, por lo que se 
recomienda incrementar la vigilancia y el control del cumplimiento de las 
normas de tránsito; especialmente en la conducción en estado de embriaguez, 
de otra parte, incrementar medidas restrictivas por parte de las autoridades de 
tránsito local en la circulación de motocicletas los fines de semana. 
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Gráfica 15 Personas fallecidas en siniestros de tránsito según día del 
hecho Departamento de Nariño. Año 2018 

 
 
Las horas donde mayor cantidad de víctimas mortales se presentan entre las 
06:00 p.m. a 12:00 p.m., periodo en el cual dificulta la visibilidad y se aumentan 
las actividades de celebración con consumo de bebidas alcohólicas   
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Gráfica 16 Personas fallecidas en siniestros de tránsito según las horas 
del hecho. Departamento de Nariño. Año 2018 

 
 
Fallecidos en siniestros viales por hipótesis en Nariño. 
 
En la siguiente Gráfica se observa que en el año 2018 la mayor cantidad no se 
registra la hipótesis o causa probable lo que dificulta el análisis de los hechos 
por lo que se requiere una continua capacitación a las autoridades de tránsito 
operativas. El exceso de velocidad, impericia en el manejo y la embriaguez 
aparente son las principales causas de los siniestros de tránsito. 
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Gráfica 17 Fallecidos en siniestros viales por hipótesis en Nariño. 
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Gráfica 18 Fallecidos según municipio de ocurrencia del hecho 
comparativo. Departamento de Nariño. Año 2018 
 

 
 
Fallecidos según municipio de ocurrencia del hecho comparativo. 
Departamento de Nariño. Año 2018 
 
En los municipios que mayor número de fallecidos en siniestros viales en el año 
2018 fue en Pasto con 53 víctimas con una participación del 21,59% del total, 
seguido San Andrés de Tumaco con 52 casos equivalente al 21,1%.  
 

6.3.2 LESIONADOS 

 
Cantidad y tasa de lesionados en siniestros viales.  

 
En la siguiente Tabla y Grafica, para el año 2016 se toma como línea base la 
tasa de personas lesionadas en siniestros de viales ejecutada en el año 2015 
de 99,77 pcch, de la cual se proyecta una disminución para el cuatrienio del 
10%. 
 
En la ejecución del año 2016 se presentó una disminución del -5,21% 
equivalente en cantidad a 89 personas lesionadas menos. Esta disminución se 
presentó por el fortalecimiento de las actividades preventivas en seguridad vial 
especialmente con la sensibilización en el uso elementos de seguridad en la 
conducción de vehículos. 
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Para el año 2017 se presentó una tasa de 102,59 personas lesionadas por 
cada 100.000 habitantes, con un incremento de 9.66% respecto de la tasa 
proyectada de 93,6; equivalente a 162 personas más, para este año entro en 
operación el convenio con la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y 
Transporte y se pudo dar mayor cobertura en la atención de siniestros de viales 
con lesionado. 
 
En el año 2018 se presentó una tasa de 89,54 personas lesionadas por cada 
100.000 habitantes, con una disminución del -0,86% equivalente 14 personas 
menos lesionadas con respecto a la tasa proyectada de 90,32 pcch. 
 
Con respecto a la tasa de morbilidad, es posible que se presente un 
subregistro, toda vez que por su cantidad no es posible la consolidación de la 
información, aún más, existe información de instituciones hospitalarias que no 
es posible verificarla o cruzarla con los registros de atención de siniestros de 
viales con lesionados por parte de las autoridades de tránsito operativas o por 
otras entidades judiciales. 
 
Tabla 19 Ejecución de tasa de lesionados en siniestros de viales PCCH. 
Departamento Nariño 

EJECUCIÓN DE TASA DE LESIONADOS EN SINIESTROS 
DE VIALES PCCH. DEPARTAMENTO NARIÑO  

TASA CANTIDAD 

AÑO META EJECUCIÓN META EJECUCIÓN 

2015 69,49 96,77 1.212 1.688 

2016 96,77 91,73 1.709 1.620 

2017 93,55 102,59 1.672 1.834 

2018 90,32 89,54 1.634 1.620 

2019 87,10 25,02 1.594 458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

93 

Gráfica 19 Ejecución de tasa de lesionados en siniestros de viales PCCH. 
Departamento Nariño 

 
 
Lesionados en siniestros viales según condición desagrupada de la 
víctima. Departamento de Nariño. Año 2018 
 
En la siguiente Gráfica se presenta la cantidad de personas lesionadas en 
siniestros viales por condición desagrupada de las víctimas, entre los años 
2015 al 2018. Se observa que durante los últimos cuatro años los actores más 
vulnerables fueron los conductores de motocicleta, los peatones y 
acompañantes de motocicleta.  
 
Gráfica 20 Personas lesionadas en siniestros de viales comparativos 
según Condición de la Víctima. Departamento de Nariño. 
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Lesionados según sexo y edad. Departamento de Nariño Año 2018 
 
Para el año 2018 el 64,14% corresponde al sexo masculino y el 35,86% al sexo 
femenino, así mismo, el mayor número de personas fallecidas en siniestros de 
viales por grupos de edad se encuentran entre los 19 a 34 años de edad 
representando el 47,07% del total  
 
Gráfica 21 Lesionados según sexo y edad. Departamento de Nariño. Año 
2018 

 
 
Caracterización espacio temporal de lesionados en siniestros viales en 
Nariño. 
 
En el año 2018 la cantidad de personas lesionadas en siniestros viales se 
marca una tendencia constante en los 12 meses, no obstante, se presentan un 
mayor registro en los meses de junio y agosto, situación que puede 
presentarse por razones de una mayor actividad del transporte y el tránsito por 
las fiestas populares que se realizan en varios municipios del Departamento y 
por periodo de vacaciones de personas vinculadas en el sector educativo. 
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Gráfica 22 Personas lesionadas en siniestros de viales según mes. 
Departamento de Nariño. Año 2018 

 
 
En la siguiente Gráfica, los días de mayor cantidad de víctimas mortales son 
los viernes, sábado y domingo, días que por lo general no son laborables y se 
destinan para la recreación y el deporte, así mismo se incrementa la 
conducción en estado de embriaguez. 
 
Gráfica 23 Personas lesionadas en siniestros de viales según día del 
hecho Departamento de Nariño. Año 2018 

 
 
Las horas de mayor cantidad de víctimas mortales se presentan entre las 06:00 
p.m. a 08:59 p.m., periodo en el cual dificulta la visibilidad en la conducción y 
se destinan para el desplazamiento del lugar del trabajo a la residencia, así 
mismo se presenta una tendencia constante entre las 12:00 m. A 18:00 p:00 
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p.m.   
 
Gráfica 24 Personas lesionadas en siniestros de viales según la hora del 
hecho Departamento de Nariño. Año 2018 

 
 
Lesionados en siniestros viales por hipótesis en Nariño. 
 
En la siguiente Gráfica se observa que en el año 2018 en una la mayor 
cantidad de casos no se registra la hipótesis o causa probable por parte de las 
autoridades de tránsito encargadas de atender los siniestros viales, situación 
que dificulta el análisis de los hechos, seguidamente desobedecer señales de 
tránsito se ubica en el segundo lugar y conducir en estado de embriaguez se 
ubica en tercer lugar.   
 
Cabe destacar que de las 10 primeras causas que se muestran en la Gráfica 
equivalen al 75,7% del total de los siniestros de tránsito. 
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Gráfica 25 Lesionados en siniestros viales según las 10 primeras 
hipótesis. Departamento de Nariño. 2018 

 

Lesionados según municipio de ocurrencia del hecho comparativo. 
Departamento de Nariño. Año 2017 - 2018 

 
En los municipios que mayor número de lesionados en siniestros viales en el 
año 2017 fue en Pasto con 1307 víctimas con una participación del 69,9% del 
total, y para el 2018 con 1131 con una reducción de 13,5%, como se puede 
observar para los demás municipios existen mínimos registros por lo que puede 
existir un subregistro, toda vez que no ha sido posible su consolidación. 
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Tabla 20 Lesionados según municipio de ocurrencia del hecho 
comparativo. Departamento de Nariño. Año 2017 – 2018 
 
ITE
M 

MUNICIP
IO 

201
7 

% 
201

7 

201
8 

% 
201

8 

Var. 
Absol

uta 

Var. 
Relati

va 

ITE
M 

MUNICIPIO 201
7 

% 
2017 

20
18 

% 
20
18 

Var. 
Abso
luta 

Var. 
Relati

va 

1 Pasto 130
7 

69,
2 

113
1 

69,
8 

-176 -13,5 28 San Pedro de 
Cartago 

1 0,1 3 0,2 2 200,0 

2 Ipiales 88 4,7 60 3,7 -28 -31,8 29 Albán 4 0,2 2 0,1 -2 -50,0 

3 Tumaco 88 4,7 50 3,1 -38 -43,2 30 Aldana 7 0,4 2 0,1 -5 -71,4 

4 Túquerre
s 

33 1,7 43 2,7 10 30,3 31 Barbacoas 5 0,3 2 0,1 -3 -60,0 

5 Tangua 63 3,3 35 2,2 -28 -44,4 32 Consaca 3 0,2 2 0,1 -1 -33,3 

6 Chachag
üí 

55 2,9 31 1,9 -24 -43,6 33 Cumbal 4 0,2 2 0,1 -2 -50,0 

7 Imués 30 1,6 30 1,9 0 0,0 34 Cumbitara 1 0,1 2 0,1 1 100,0 

8 Mallama 15 0,8 30 1,9 15 100,0 35 Pupiales 1 0,1 2 0,1 1 100,0 

9 Taminan
go 

16 0,8 21 1,3 5 31,3 36 San Bernardo   0,0 2 0,1 2 200,0 

10 La Unión 15 0,8 20 1,2 5 33,3 37 San Pablo 6 0,3 2 0,1 -4 -66,7 

11 Guachuc
al 

10 0,5 18 1,1 8 80,0 38 Santacruz 1 0,1 2 0,1 1 100,0 

12 Ricaurte 13 0,7 18 1,1 5 38,5 39 El Rosario   0,0 1 0,1 1 100,0 

13 Sandoná 13 0,7 14 0,9 1 7,7 40 El Tambo 5 0,3 1 0,1 -4 -80,0 

14 Arboleda 1 0,1 13 0,8 12 1200,
0 

41 Gualmatán 3 0,2 1 0,1 -2 -66,7 

15 Contader
o 

17 0,9 13 0,8 -4 -23,5 42 La Cruz 6 0,3 1 0,1 -5 -83,3 

16 Buesaco 18 1,0 10 0,6 -8 -44,4 43 Policarpa   0,0 1 0,1 1 100,0 

17 Sapuyes 12 0,6 9 0,6 -3 -25,0 44 Potosí   0,0 1 0,1 1 100,0 

18 Iles 2 0,1 8 0,5 6 300,0 45 Belén 1 0,1   0,0 -1 -
100,0 

19 Cuaspud   0,0 5 0,3 5 500,0 46 Córdoba 6 0,3   0,0 -6 -
100,0 

20 La 
Florida 

  0,0 5 0,3 5 500,0 47 EL PEÑOL 1 0,1   0,0 -1 -
100,0 

21 Los 
Andes 

  0,0 5 0,3 5 500,0 48 El Tablón de 
Gómez 

1 0,1   0,0 -1 -
100,0 

22 Samanie
go 

7 0,4 5 0,3 -2 -28,6 49 Leiva 1 0,1   0,0 -1 -
100,0 

23 Linares   0,0 4 0,2 4 400,0 50 Ospina 4 0,2   0,0 -4 -
100,0 

24 Nariño 9 0,5 4 0,2 -5 -55,6 51 Puerres 10 0,5   0,0 -10 -
100,0 

25 Ancuyá   0,0 3 0,2 3 300,0 52 Yacuanquer 2 0,1   0,0 -2 -
100,0 

26 Guaitarill
a 

2 0,1 3 0,2 1 50,0   Total general 189
0 

100,0 16
20 

10
0,0 

-270 -14,3 

27 San 
Lorenzo 

3 0,2 3 0,2 0 0,0   
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7. EL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 
 

7.1 VALORES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 

 
El Plan Departamental de Seguridad Vial del Departamento de Nariño adopta 
los valores establecidos en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011 -2021. 
 
● La vida es el valor máximo y todas las ideas y propósitos estarán 

encaminados a protegerla y respetarla en el sistema de movilidad. 
● Los actores viales fomentarán la capacidad de vivir en sociedad, 

promoviendo actitudes de convivencia y solidaridad en los espacios de 
movilidad. 

● El cumplimiento de las normas de tránsito y transporte se realizará de 
manera libre y consciente por todos, convirtiendo así a la autorregulación y 
a la corresponsabilidad en mecanismos de educación y ejemplo. 

● Todas las acciones en pro de la seguridad vial serán desarrolladas con el 
fin de disminuir los siniestros de tránsito, realizadas bajo los parámetros de 
honestidad y rectitud. 

● La responsabilidad y el compromiso son la base para el desarrollo de la 
política colombiana de seguridad vial, en las distintas escalas y niveles 

 

7.2 PRINCIPIOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 

El Plan Departamental de Seguridad Vial de Nariño se basa en los principios 
estipulados en el Plan Nacional de Seguridad Vial y con un enfoque de política 
“visión cero”, los cuales se mencionan a continuación: 
 
TENDENCIA A LA BAJA 
 
El Plan Departamental de Seguridad Vial trabajará en pro de reducir durante el 
período de vigencia los índices de mortalidad y morbimortalidad por siniestros 
de tránsito en las vías del departamento de Nariño. 
 
APROXIMACIÓN HOLÍSTICA 
 
El Plan Departamental de Seguridad Vial al igual que el PNSV se concebirá e 
implementará desde un enfoque holístico, en donde los 5 pilares estratégicos 
de seguridad vial serán la base para lograr el objetivo trazado en las metas. 
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MARCO DE 6 AÑOS 
 
El plazo para la implementación del Plan Departamental de Seguridad Vial será 
de 6 años y cada dos años será renovado y extendido de acuerdo a directrices 
nacionales. 
 
REPORTES ESTADÍSTICOS FRECUENTES Y PÚBLICOS 
 
El Plan Departamental de Seguridad Vial a través de DITRA seccional Nariño 
reportará las cifras de accidentalidad de manera permanente, de igual manera 
la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental analizará las cifras de 
accidentalidad emitidas en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

7.3 MISIÓN 

 
Promoción de la Seguridad Vial por medio de implementación de acciones y/o 
estrategias que permitan mitigar los índices de morbimortalidad en siniestros de 
tránsito en las vías del departamento de Nariño, en coordinación y articulación 
con los actores involucrados los cuales serán aliados estratégicos para 
implementar, sostener y mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías 
en el departamento. 

7.4 VISIÓN 

 
El Departamento de Nariño será reconocido en el ámbito nacional e 
internacional, como un departamento de avanzada en la implementación de 
acciones en seguridad vial, que promuevan una seguridad vial y movilidad 
sostenible en donde prevalezca la cultura vial con derechos y deberes 
compartidos, orientado hacia su estabilización y posteriormente, hacia la 
reducción de muertes por siniestros de tránsito. La visión está apoyada en los 
cinco pilares del Plan Nacional de Seguridad Vial los cuales adopta el Plan 
Departamental de Seguridad Vial de Nariño 2019 – 2024 y una política con 
enfoque de “Visión Cero”. 
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7.5 OBJETIVOS 

 
 
7.5.1 Objetivo General.  Reducir el número de víctimas fatales en un 10% por 
siniestros de tránsito a nivel departamental para el periodo 2019-2024. 
 
Objetivo general alineado con el objetivo general del Plan Nacional de 
Seguridad vial.  
 

7.5.2 Objetivos Específicos: 

 

● Reducir la mortalidad en un 8% del usuario tipo peatón por siniestros de 
tránsito para el año 2024. 

 
● Reducir la mortalidad en un 12% del usuario tipo motociclista por siniestros 

de tránsito para el año 2024. 
 

● Reducir en un 10 % las lesiones por siniestros de tránsito para el año 2024. 
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8. PILARES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

 
 
Figuras 5. Pilares estratégicos del plan departamental de seguridad vial 
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8.1 PILAR ESTRATÉGICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
El pilar de Gestión Institucional expone el gran compromiso y/o la voluntad 
política de la Gobernación de Nariño con los temas de seguridad vial 
permitiendo así una gestión efectiva y haciendo realidad las metas propuestas. 
 
Cuadros 1. Pilar Estratégico de Gestión Institucional 
No PROGRAMA ACCIONES 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

1. Empoderar a los integrantes del Comité 
Departamental de Seguridad Vial en referencia a la 
política Departamental de Seguridad Vial  
2. Fortalecer las relaciones con las entidades de 
carácter Nacional como Ministerio de Transporte, La 
Superintendencia de Puertos y Transporte, La Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, La Agencia Nacional de 
Infraestructura, INVIAS, con el fin de gestionar la 
seguridad vial en el departamento de Nariño. 
3. Fomentar la implementación de normas municipales 
para la protección de la vida de aquellos actores de la 
movilidad que transitan por sitios de alta accidentalidad 
identificados en los estudios de accidentalidad del 
departamento de Nariño. 
 

 
 
2 

 
 

FORTALECIMIENTO 
DE OTROS SECTORES 

1. Establecer pacto con la Secretaría de Educación 
Departamental con el fin de que la seguridad vial en el 
departamento sea transversal en instituciones educativas 
2. Establecer un sistema de planificación de la 
seguridad vial a nivel departamental que incluya a todos 
los actores del sector público y privado que permitan 
establecer convenios de cooperación en pro de reducir 
los índices de morbimortalidad por siniestros de tránsito 
en el departamento de Nariño. 
3. Diagnóstico de accesibilidad física en los sistemas de 

transporte público.  
4. Diagnóstico de los Organismos de Tránsito del 

Departamento de Nariño para ejercer control. 

3 FORTALECER LAS 
POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD VIAL 

1. Promover los Planes Locales de Seguridad Vial de 
los municipios del departamento de Nariño. 
2. Participar en el fortalecimiento de los Comités 
Municipales de Seguridad Vial del departamento de 
Nariño. 

4 PARTICIPACIÓN 1. Crear una dependencia ejecutora del PDSV y de la 
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SOCIALIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL 

PLAN 
DEPARTAMENTAL DE 

SEGURIDAD VIAL 
(PDSV) 

política pública de seguridad vial 
2. Realizar foros y mesas de discusión sobre la 
problemática de la seguridad vial. 

 
8.1.1 Programa No 1. Fortalecimiento Institucional.  Este programa busca el 
fortalecimiento institucional en materia de seguridad vial para lo cual se 
ejecutarán o colocarán en marcha las siguientes acciones: 
 
1. Empoderar a los integrantes del Comité Departamental de Seguridad Vial 

en referencia a la política Departamental de Seguridad Vial  
2. Fortalecer las relaciones con las entidades de carácter Nacional como 

Ministerio de Transporte, La Superintendencia de Puertos y Transporte, La 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, La Agencia Nacional de 
Infraestructura, INVIAS, con el fin de gestionar la seguridad vial en el 
departamento de Nariño. 

3. Fomentar la implementación de normas municipales para la protección de 
la vida de aquellos actores de la movilidad que transitan por sitios de alta 
accidentalidad identificados en los estudios de accidentalidad del 
departamento de Nariño. 
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Cuadros 2. Empoderar a los Integrantes del Comité Departamental de 
Seguridad Vial en Referencia a la Política Departamental de Seguridad 
Vial 

FICHA TÉCNICA N° 1.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

El Comité Departamental de Seguridad Vial se encontraba en proceso de construcción y 
solo en julio del 2017 se reformó el decreto por parte del Gobernador de Nariño en donde 
se define los responsables de conformar el CDSV el cual se encargará de estructurar, 
ejecutar y medir las acciones que en materia de seguridad vial desarrollará el 
departamento de Nariño. 
 
Es necesario tener en cuenta que el comité será el responsable junto con la dependencia 
ejecutora del PDSV de la coordinación y seguimiento del plan fundamentado en cada uno 
de los pilares estratégicos como son: Gestión Institucional, comportamiento Humano, 
Atención y Rehabilitación a Víctimas, Infraestructura y Vehículos  

PROGRAMA ASOCIADO: Fortalecimiento Institucional. 

PILAR ASOCIADO: Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN: Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN: 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Dependencia ejecutora del Plan Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
Segundo semestre del 2019 

INDICADORES 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2. 

SOLICITUDES 
Es necesario convocar a los actores involucrados con el fin de debatir las decisiones y de 
esta forma institucionalizar el Comité Departamental de Seguridad Vial, destinación de 
presupuesto para la puesta en marcha. 
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Cuadros 3. Fortalecer las relaciones con las entidades de carácter 
nacional como Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y 
Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), Instituto Nacional de Vías… 

FICHA TÉCNICA N° 1.3 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Este programa busca unir esfuerzos para lograr disminuir los riesgos de accidentalidad 
vial con estrategias que permitan el apoyo directo de las entidades del orden nacional 
accediendo a proyectos y programas que lideran las entidades enmarcado dentro de los 
pilares estratégicos de seguridad vial del Plan Nacional de Seguridad Vial. 

PROGRAMA ASOCIADO: Fortalecimiento Institucional. 

PILAR ASOCIADO: Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN: Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Departamental, Secretaría de Gobierno. 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN: 
Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV), Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS) 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
2019 y primer trimestre 2020 

INDICADORES: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.6 

SOLICITUDES: 
Notificar a las entidades del orden Nacional en referencia a la construcción del Plan 
Departamental de Seguridad Vial. 
 

Cuadros 4. Fomentar la implementación de normas municipales para la 
protección de la vida de aquellos actores de la movilidad que transitan 
por sitios de alta accidentalidad identificados en los estudios de 
accidentalidad del departamento de Nariño. 

FICHA TÉCNICA N° 1.4 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Este programa permitirá realizar acciones inmediatas en lugares que previa auditoria vial se hayan 
identificado como puntos, tramos y/o sitios de alta accidentalidad con el fin de minimizar los índices 
de morbimortalidad por siniestros de tránsito en el departamento de Nariño. 

PROGRAMA ASOCIADO: Fortalecimiento Institucional. 

PILAR ASOCIADO: Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN: Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental, 
Alcaldías adyacentes a los puntos y/o tramos de alta accidentalidad. 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN: 
Secretaría de Infraestructura y Minas, Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte, Secretaría de Planeación; Dirección de Tránsito y Transporte seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
2019 y primer semestre 2020 

INDICADORES: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.4, 3.6, 3.7, 5.2. 

SOLICITUDES: 
Auditoría de Seguridad Vial, Revisión Inventario de Vías del Departamento de Nariño, adelantar los   
estudios necesarios para la implementación de sistemas de foto detección en puntos críticos de 
alta siniestralidad de tránsito.  
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8.1.2 Programa N° 2. Fortalecimiento de Otros Sectores.  Este programa 
busca el fortalecimiento institucional en materia de seguridad vial articulando 
con otras entidades que ayudarán a fortalecer la política de seguridad vial del 
departamento de Nariño; para lo anterior es necesario desarrollar las siguientes 
acciones: 
 
1. Establecer pacto con la Secretaría de Educación Departamental con el fin 

de que la seguridad vial en el departamento sea transversal en 
instituciones educativas 

2. Establecer un sistema de planificación de la seguridad vial a nivel 
departamental que incluya a todos los actores del sector público y privado 
que permitan establecer convenios de cooperación en pro de reducir los 
índices de morbimortalidad por siniestros de tránsito en el departamento de 
Nariño. 

3. Diagnóstico de los organismos de tránsito del departamento de Nariño para 
ejercer control  

 
Cuadros 5. Establecer pacto con la Secretaría de educación 
departamental con el fin de que la seguridad vial en el departamento de 
Nariño sea transversal en las instituciones educativas 

FICHA TÉCNICA N° 2.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Este programa busca que desde los primeros grados en las Instituciones Educativas del 
departamento de Nariño se fomente la seguridad vial y se incentive a conocer, entender y 
aplicar las normas de tránsito en el diario vivir; el sector educativo del departamento de 
Nariño permitirá crear herramientas tecnológicas, pedagógicas y educativas que permitan 
colocar en práctica en las experiencias que se enfrentan los estudiantes en el los distintas 
etapas como actor de la movilidad que en algún momento se convierten. 

PROGRAMA ASOCIADO: Fortalecimiento de otros sectores. 

PILAR ASOCIADO: Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN: Secretaría de Educación Departamental, 
Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental, Secretaría de Gobierno. 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN: 
Secretaría de Educación Departamental, Subsecretaría de Tránsito y Transporte 
Departamental, Secretaría de Gobierno, Integrantes del Comité Departamental de 
Seguridad Vial. 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
2019 para implementar desde 2020 

INDICADORES 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.6. 

SOLICITUDES: Capacitación a directivos de la Secretaría de Educación Departamental 
en referencia a las obligaciones del decreto 2851 del 2013, presupuesto, personal 
calificado para liderar el proceso de seguridad vial en el departamento, actualización y/o 
formación docente en materia de seguridad vial, establecer pacto de cooperación para 
reducir los índices de mortalidad por siniestros de tránsito. 
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Cuadros 6. Establecer un sistema de planificación de la seguridad vial a 
nivel departamental que incluya a todos los actores del sector público y 
privado que permitan establecer convenios de cooperación en pro de 
reducir los índices de Morbimortalidad por siniestros de Tránsito 

FICHA TÉCNICA N° 2.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Conocedores de que la seguridad vial es un compromiso de todos inicialmente se 
realizará un estudio que permita determinar los sectores y/o empresas comprometidas 
con la seguridad vial en el departamento de Nariño en alianza con las alcaldías u 
organismos de tránsito en los municipios donde se cuenten con ellos, una vez identificado 
las empresas, organismos, instituciones se invitara a mesas de trabajo que permitan 
fortalecer las acciones o procesos que se vienen adelantado. Para los sectores que aún 
no se han comprometido con la seguridad vial se invitara por parte del Comité 
Departamental de Seguridad a unir esfuerzos que permitan disminuir los índices de 
mortalidad en siniestros de tránsito en el Departamento de Nariño. 
 
Con la alianza de las distintas alcaldías del departamento de Nariño se fortalecerá la 
capacidad institucional para la seguridad vial, en este orden de ideas se lograra definir y 
adoptar los procesos y procedimientos para la coordinación entre las entidades 
municipales para el trabajo integral en la prevención, atención y seguimiento de la 
seguridad vial, aplicado a las funciones propias de cada dependencia. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecimiento de otros sectores. 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Comité Departamental de Seguridad Vial 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental, Comité 
Ejecutor del Plan Departamental de Seguridad Vial, Alcaldías de los municipios del 
departamento de Nariño. 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  
Primer semestre de 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Mesa de trabajo con los alcaldes municipios del departamento de Nariño. 
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Cuadros 7.  Diagnóstico de accesibilidad física en los sistemas de 
transporte público en el departamento de Nariño. 

FICHA TÉCNICA N° 2.3 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Realizar un estudio de investigación  que permita diagnosticar la situación actual de 
accesibilidad física en los sistemas de transporte público del departamento de Nariño. 
 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecimiento de otros sectores. 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Secretaría de Gobierno, Instituto Departamental de Salud, Subsecretaría de Tránsito y 
Transporte Departamental, Comité Departamental de Seguridad Vial. 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  
Año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Antes de iniciar el proceso es de vital importancia solicitar un espacio dentro del desarrollo 
del Comité Departamental de Discapacidad liderado por el Institucto Departamental de 
Salud de Nariño. 
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Cuadros 8. Diagnóstico de los organismos de tránsito del departamento 
de Nariño para ejercer control 

FICHA TÉCNICA N° 2.3 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Las acciones que en materia de seguridad vial se desarrollen deben de ir de la mano con 
el control que se ejecuten en las vías las vías de Nariño en materia de tránsito y 
transporte sumado a que los funcionarios que ejercen este control su fin misional será 
garantizar que los usuarios de las vías transiten de forma adecuada sin colocar en riesgo 
su vida y la vida de los demás es por esta razón que este programa propone realizar un 
diagnóstico de los organismos de tránsito en el departamento de Nariño con el fin de 
analizar la situación actual de los organismos para fortalecer su funcionamiento y/o 
replicar su gestión con los demás organismos. 
El diagnóstico pretende analizar la situación actual de los organismos de tránsito del 
departamento de Nariño como: recursos disponibles para ejercer control, recursos 
disponibles destinados a la seguridad vial, recursos tecnológicos con que cuenta el 
organismo de tránsito, cantidad de agentes de tránsito en referencia al número de 
habitantes como también número de vehículos matriculados y transitando en su 
jurisdicción. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecimiento de otros sectores. 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental, 
Secretarios de Tránsito de los Organismos de Tránsito del departamento, Comité 
Departamental de Seguridad Vial. 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  
Año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Mesa de trabajo con Secretarios de los organismos de tránsito del departamento de 
Nariño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

111 

8.1.3 Programa N° 3. Fortalecer Las Políticas de Seguridad Vial.  Este 
programa busca el fortalecimiento institucional en materia de seguridad vial 
brindando asistencia y asesoría en formulación y ejecución de los Planes 
Locales de Seguridad Vial de igual manera capacitando en referencia al 
cumplimiento de la norma aquellos municipios que no han iniciado la 
construcción de los planes los cuales se encuentran definidos por el ministerio 
de transporte para cumplir con la política Departamental y Nacional de 
Seguridad Vial; por lo anterior se hace necesario desarrollar las siguientes 
acciones: 
 
1. Promover los Planes Locales de Seguridad Vial de los municipios del 

departamento de Nariño. 
2. Participar en fortalecimiento de los Comités Municipales de Seguridad Vial. 
 
Cuadros 3. Promover los planes locales de seguridad vial de los 
municipios del departamento de Nariño. 

FICHA TÉCNICA N° 3.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Dando continuidad a la filosofía de que la seguridad vial es un compromiso de todos, en 
este contexto está acción del PDSV busca promover la construcción de los PLSV en los 
municipios para lograr garantizar vigilancia y control en materia de seguridad vial de 
aquellas zonas, de igual manera para aquellos municipios que tienen un avance en la 
construcción de los PLSV se construirán espacios de discusión para intercambiar 
experiencias y conocimientos para ser replicados. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecer las políticas de seguridad vial. 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Comité Departamental de Seguridad Vial, Alcaldías Departamento de Nariño, Organismos 
de Tránsito del Departamento, Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional de 
Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  
inicio 2020 

 INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 3.5, 3.6, 3.7. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de información a los 64 municipios del departamento de Nariño referente a los 
Planes Locales de Seguridad Vial 
Mesa de trabajo con los alcaldes del departamento de Nariño. 
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Cuadros 4. Participar en el fortalecimiento de los comités municipales de 
seguridad vial 

FICHA TÉCNICA N° 3.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción está encaminada a brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios que 
iniciaron con la formulación de los PLSV y los entes territoriales que no cuenten se les 
brindará asistencia técnica en la construcción del Comité Municipal de Seguridad Vial el 
cual será la base para la implementación de las estrategias plasmadas en el PLSV. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecer las políticas de seguridad vial. 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Comité Departamental de Seguridad Vial 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Comité Departamental de Seguridad Vial, Alcaldías Departamento de Nariño, Organismos 
de Tránsito del Departamento, Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  
inicio 2019 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.4, 3.5, 3.6, 3.7. 

SOLICITUDES: 
Identificar los municipios que cuentan con PLSV 
Mesa de trabajo con los alcaldes del departamento de Nariño. 
Dichas mesas de trabajo permitirán establecer espacios de coordinación para la 
implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes de seguridad vial 
mediante la creación formal de comités en las cabeceras municipales. 
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8.1.4 Programa Nº 4. Participación, Socialización y Seguimiento del Plan 
Departamental de Seguridad Vial (PDSV). Con el fin de adoptar procesos de 
participación que faciliten la apropiación de los planteamientos del Plan 
Departamental de Seguridad Vial y difundir los resultados del ejercicio de 
control y evaluación de las metas del Plan se realizarán las siguientes 
acciones: 
 
1. Crear una dependencia ejecutora del PDSV y de la política pública de 

seguridad vial. 
 

3. Realizar foros y mesas de discusión sobre la problemática de la 
seguridad vial.  
 

Cuadros 5. Crear una dependencia ejecutora del PDSV y de la política 
pública de seguridad vial 

FICHA TÉCNICA N° 4.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción refiere a crear una dependencia encargada de ejecutar el Plan Departamental 
de Seguridad Vial adscrita a la gobernación de Nariño encargada de ejecutar el PDSV, 
dicha entidad deberá contar con personal con experiencia en Tránsito, Transporte y 
Seguridad Vial de igual manera se encargará de ejecutar programas, planes y proyectos 
de seguridad vial contenidos en el plan y los que resulten de la necesidad de 
implementarlos para minimizar los índices de accidentalidad en el departamento de 
Nariño. 
Esta dependencia en conjunto con el Comité Departamental de Seguridad Vial coordinará 
todas las acciones para dar cumplimiento al plan de igual manera será la encargada de 
establecer estrategias para vincular a las entidades del Orden Nacional en la ejecución 
del plan. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Participación, Socialización y Seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Vial 
(PDSV) 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño (Despacho de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría 
General)  

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN:  
desde 2019 hasta primer semestre 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4. 

SOLICITUDES: 
Acto administrativo de creación de la dependencia 
Talento humano que conformará la dependencia 
Presupuesto  
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Cuadros 6. Realizar foros y mesas de discusión sobre la problemática de 
la seguridad vial. 

FICHA TÉCNICA N° 4.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
La Seguridad Vial es necesario abordarla desde distintos puntos de vista por tal razón se 
propone la realización de foros, mesas de participación, debates o encuentros donde se 
logre la intervención de diversos sectores que permitan recopilar sugerencias para 
implementar en los distintos escenarios y de esta manera minimizar los índices de 
morbimortalidad por siniestros de tránsito en el departamento de Nariño. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Participación, Socialización y Seguimiento del Plan Departamental de Seguridad Vial 
(PDSV) 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Gestión Institucional 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
anualmente 2 foros, inicio 2019 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con sectores como (transporte, educativo, económico entre otros) 
Foros de actualización 2 por año. 
Compartir y difundir el conocimiento adquirido en los foros, seminarios y/o encuentros de 
seguridad vial a través de las redes sociales o los medios de comunicación que sean 
necesarios 
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8.2 PILAR ESTRATÉGICO DE COMPORTAMIENTO HUMANO 

 
El Pilar Estratégico de Comportamiento Humano del Plan Departamental de 
Seguridad Vial contiene acciones que fomentan el respeto por la vida en la vía 
de igual manera establece estrategias integrales que llevaran a mejorar el 
comportamiento de los distintos actores de movilidad en referencia a 
prevención de siniestros de tránsito y fortalecerá las acciones de 
corresponsabilidad empresarial. 
 
Cuadros 7. Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 
NO PROGRAMA ACCIONES 

 
 
 
1 

 
 

FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN 

SEGURIDAD VIAL 

1. Formación de hábitos, comportamientos y conductas 
mediante la operación de la escuela de formación en 
seguridad vial y movilidad sostenible en las instituciones 
educativas del departamento de Nariño. 
2. Promover en Instituciones de Educación Superior la 
formación en seguridad vial para todos los miembros de 
la comunidad universitaria. 
3. Generar el capital humano para la gestión de la 
movilidad segura. 
4. Desarrollar un entorno virtual para la Educación Vial 
en el departamento de Nariño. 

 
2 

 
MEDIDAS Y 

ACCIONES DE 
CONTROL 
EFECTIVA 

1. Acciones de vigilancia y control en materia de tránsito, 
transporte y seguridad vial en puntos y/o tramos de alta 
accidentalidad en el Departamento de Nariño. 
2. Formular Plan Integral de seguridad vial para ciclistas 
y motociclistas del Departamento de Nariño 

 
 
3 

 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
EMPRESARIAL 

CON LA 
SEGURIDAD VIAL 

EN EL 
DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO 

1. Involucrar a las empresas del sector público y privado 
del Departamento de Nariño para que en el desarrollo su 
responsabilidad social empresarial fomente el 
conocimiento de la seguridad vial y cumplimiento de las 
normas de tránsito por parte de sus empleados, y/o 
fomentar la implementación de los PESV Empresarial 
2. Fortalecer el programa de medicina preventiva 
desarrollada en terminales de transporte para las 
empresas de transporte de pasajeros, por carretera. 

 
 
4 

 
FORTALECER 
CAMPAÑAS 

LÚDICO 
PEDAGÓGICO EN 
SEGURIDAD VIAL 

1. Fortalecimiento de la campaña “ENCIENDE UNA LUZ 
PARA QUE LA VIDA SIGA EN LA VIA”, puesta en 
marcha en memoria de las víctimas fallecidas en 
siniestros de tránsito en el Departamento de Nariño. 
2. Creación de una campaña lúdica pedagógica 
transversal en el Departamento de Nariño. 
3. Desarrollar programas de empoderamiento ciudadano 
en lugares de los municipios que se presentan un índice 
alto de mortalidad por siniestros de tránsito. 
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8.2.1 Programa N° 1. Formación y Educación en Seguridad Vial.  Este 
programa fomenta la capacitación formal y no formal en materia de 
seguridad vial dirigido a estudiantes en las distintas etapas de 
formación académica como también a los demás actores de la 
movilidad logrando así fortalecer hábitos, comportamientos y 
conductas que permitan mitigar los riesgos de accidentalidad 
presentes en las vías de nuestro departamento. 
 

Para lo anterior se desarrollarán las siguientes acciones: 
 

1. Formación de hábitos, comportamientos y conductas mediante la operación 
de la escuela de formación en seguridad vial y movilidad sostenible en las 
instituciones educativas del departamento de Nariño. 

2. Promover en Instituciones de Educación Superior la formación en 
seguridad vial para todos los miembros de la comunidad universitaria. 

3. Generar el capital humano para la gestión de la movilidad segura. 
4. Desarrollar un entorno virtual para la Educación Vial en el departamento de 

Nariño. 
 

Cuadros 8. Formación de hábitos, comportamientos y conductas 
mediante la operación de la escuela de formación en seguridad vial y 
movilidad sostenible en las instituciones educativas del departamento de 
Nariño 

 FICHA TÉCNICA N° 1.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Dentro de esta acción se desarrollarán varias estrategias que en conjunto con autoridades 
municipales del Departamento de Nariño y las Instituciones Educativas se brindara: 
Asesoría en la implementación de los PESV 
Formación en materia de seguridad vial a la comunidad Educativa 
Sensibilización en materia de Seguridad Vial a la comunidad Educativa 
Capacitación en materia de seguridad vial a la comunidad Educativa 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Formación y Educación en Seguridad Vial 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental – Secretaría de Educación 
Departamental 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Secretaría de Educación Departamental 
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
inicio año 2019 

INDICADORES  
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1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación  
Solicitud apoyo económico Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Talento Humano calificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadros 9. Promover en instituciones de educación superior la formación 
en seguridad vial para todos los miembros de la comunidad universitaria 

FICHA TÉCNICA N° 1.2 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Estrategia que pretende en alianza con la RED UREL fortalecer la formación en seguridad 
vial en referencia a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, estrategia dirigida a todos 
los miembros de la comunidad universitaria fomentando actitudes de prevención al 
movilizarse, de solidaridad en la vía, de autocuidado, de conciencia ciudadana y de 
responsabilidad, lo cual contribuirá a la realización personal y colectiva para minimizar los 
riesgos de accidentalidad presentes en esta comunidad educativa. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Formación y Educación en Seguridad Vial 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental – RED UREL 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
RED UREL 
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
inicio año 2020 hasta 2024  

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.2. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación  
Solicitud apoyo económico Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Talento Humano calificado 
Elegir universidad piloto para implementar programa. 
Fomentar la investigación de los estudiantes en temas de tránsito, transporte y seguridad 
vial que permitan adoptar estrategias para minimizar los riesgos de accidentalidad en las 
vías del departamento de Nariño. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuadros 10. Generar el capital humano para la gestión de la movilidad 
segura 

FICHA TÉCNICA N° 1.3 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Dentro de esta acción se propone gestionar un diplomado de Tránsito, Transporte con 
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énfasis en Seguridad Vial dirigido a docentes de las instituciones educativas del 
Departamento de Nariño encargados de la seguridad vial con el fin de canalizar la 
información con dichos líderes formados en materia de seguridad vial , de igual manera se 
vincularía a este diplomado a representantes de las Escuelas de Conducción, Centros de 
Diagnóstico Automotor, Centro de Reconocimiento de Conductores, defensa civil, 
bomberos voluntarios, concesionarios de vehículos, concesionarios de motocicletas, 
DITRA seccional Nariño e integrantes del Comité Departamental de Seguridad Vial. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Formación y Educación en Seguridad Vial 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Educación Departamental  

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Año 2020,2021,2022,2023,2023,2024 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Solicitud apoyo económico Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Talento Humano calificado 
Verificar el número de participantes  
Verificar representación de otros sectores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadros 11. Desarrollar un entorno virtual para la educación vial en el 
departamento de Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 1.4 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
El Plan Departamental de Seguridad Vial adopta esta estrategia del PNSV ya que dirige 
sus propósitos a fortalecer el aprendizaje en materia de seguridad vial en el entorno virtual 
de aprendizaje buscando promover una estrategia de educación vial transversal, en la que 
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no se promueve una cátedra específica en el currículo sino que en cada materia y en 
cada nivel se incluyen conceptos y ejercicios que tienen que ver con la movilidad segura.  
Por tanto, este entorno virtual debe desarrollar material y contenidos didácticos virtuales 
en el tema, dirigidos a la educación preescolar, básica y media de forma transversal. De la 
misma manera este campus tendrá el acompañamiento en línea de expertos que 
garanticen contenidos técnicos en las distintas materias.  

PROGRAMA ASOCIADO:  
Formación y Educación en Seguridad Vial 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
GOBERNACIÓN DE NARIÑO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, 
SECRETARÍA DE LAS TIC  

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio estudio 2019, periodo realización 2020 a 2024 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.3. 

SOLICITUDES: 
Solicitud apoyo económico Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Talento Humano calificado 
Estudio de viabilidad del proyecto en referencia a la plataforma virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Programa N° 2. Medidas y Acciones de Control Efectivo.  Este 
programa busca optimizar las estrategias de control preventivo del 
comportamiento humano en el tránsito, mediante desarrollo de 
esquemas y estrategias que permitan una adecuada planeación, 
desarrollo y evaluación de dichas acciones y medidas que permitan 
minimizar los riesgos de accidentalidad en el Departamento de 
Nariño. 
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Para lo anterior se desarrollarán las siguientes acciones: 
1. Acciones de vigilancia y control en materia de tránsito, transporte y 

seguridad vial en puntos y/o tramos de alta accidentalidad en el 
Departamento de Nariño. 

2. Formular Plan Integral de seguridad vial para ciclistas y motociclistas del 
Departamento de Nariño 

 

Cuadros 12. Acciones de vigilancia y control en materia de tránsito, 
transporte y seguridad vial en puntos y/o tramos de alta accidentalidad en 
el departamento de Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 2.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción contará con la elaboración e implementación de una programación de las 
acciones de vigilancia y control a realizar en el corto plazo (1 año) soportadas con días, 
horas y con una cobertura geográfica basada en los puntos y tramos de alta 
accidentalidad presentados en las vías del departamento de Nariño; esta programación 
además debe incluir objetivos, metas, comportamientos a controlar y vigilar, periodicidad, 
recurso humano y tecnológico necesario, logística a utilizar, indicadores asociados, los 
comportamientos a controlar deben incluir el uso de los elementos de prevención (casco, 
uso luces, prenda reflectiva, entre otros), el uso del cinturón de seguridad, el uso de los 
sistema de retención infantil, conducción bajo los efectos de alcohol o sustancias 
psicoactivas, control de la velocidad. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Medidas y acciones de control efectiva 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño  

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio desde el año 2019 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.4, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Solicitud apoyo económico Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Talento Humano calificado 
Elaboración de un cronograma con fechas establecidas 
Definir los puntos, tramos o sitios de mayor accidentalidad en el Departamento de Nariño 
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Cuadros 13. Formular un Plan Integral de Seguridad Vial para ciclistas y 
motociclistas en el departamento de Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 2.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
De acuerdo a las cifras de accidentalidad en las vías del departamento de Nariño es 
necesario realizar acciones a corto plazo que permitan disminuir los riesgos de 
accidentalidad vial a los actores de movilidad que más sufren siniestros de tránsito como 
lo son los motociclistas y sus ocupantes como también los ciclistas; por lo anterior se 
propone: 
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Formular y colocar en práctica el plan integral para estos actores. 
Estudio, evaluación e implementación sobre las posibles restricciones de circulación al 
motociclista en los tramos de alta accidentalidad en las vías del departamento de Nariño 
determinando días y horarios. 
Estudio que permita identificar el uso de la bicicleta en los municipios del departamento de 
Nariño y la utilización de las medidas de protección. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Medidas y acciones de control efectiva 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño- Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Ejecutor del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 
Alcaldías de los municipios del departamento de Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
Inicio 2019 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 6.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Mesas de participación con las alcaldías de los municipios del departamento de Nariño 
Talento Humano calificado 
Elaboración de un cronograma con fechas establecidas 
Definir los puntos, tramos o sitios de mayor accidentalidad en el Departamento de Nariño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.3 Programa N° 3. Responsabilidad Social Empresarial con la Seguridad 
Vial en el Departamento de Nariño.  Este programa busca fomentar estrategias 
para la implementación de los PESV de las empresas de la región con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad vial de los empleados uniéndose así al 
objetivo de disminuir los índices de mortalidad por siniestros de tránsito en el 
Departamento de Nariño de igual manera este programa dedicará una acción a 
fortalecer los programas de medicina preventiva para los conductores de 
servicio público los cuales cuentan con una responsabilidad mayor en 
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referencia a transporte de personas en las carreteras de Colombia. 
 

Para lo anterior se desarrollarán las siguientes acciones: 
 
1. Involucrar a las empresas del sector público y privado del Departamento de 

Nariño para que en el desarrollo su responsabilidad social empresarial 
fomente el conocimiento de la seguridad vial y cumplimiento de las normas 
de tránsito por parte de sus empleados, y/o fomentar la implementación de 
los PESV Empresarial 

2. Fortalecer el programa de medicina preventiva desarrollada en terminales 
de transporte para las empresas de transporte de pasajeros, por carretera. 

 
Cuadros 14. Involucrar a las empresas del sector público y privado del 
departamento de Nariño para que en el desarrollo de su responsabilidad 
social empresarial fomenten el conocimiento de la seguridad vial y 
cumplimiento de las normas de tránsito por parte de sus empleados, y/o 
fomentar la implementación de los PESV empresarial 

FICHA TÉCNICA N° 3.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
El objetivo de disminuir las tasas de morbimortalidad por siniestros de tránsito en 
el Departamento de Nariño depende de la cooperación de todos es por esta razón 
que desde el Plan Departamental de Seguridad Vial se fomentará a través de esta 
estrategia que las empresas del departamento de Nariño formulen el PESV que 
permitirá así unirse a las acciones que desde el nivel Nacional se establecen de la 
misma forma incentivar a las empresas que no han iniciado este proceso que se 
unan al objetivo de reducir los índices de mortalidad por siniestros de tránsito en el 
departamento de Nariño. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Responsabilidad Social Empresarial con la Seguridad Vial en el Departamento de 
Nariño 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño- FENALCO 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Alcaldías de los municipios del departamento de Nariño 
FENALCO Seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio 2019 

INDICADORES  
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1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los representantes de comerciantes  
Levantar un registro de información que permita identificar las empresas que 
iniciaron con el proceso de formulación de los PESV 
Elaboración de un cronograma con fechas establecidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadros 15. Fortalecer el programa de medicina preventiva desarrollada 
en terminales de transporte para las empresas de transporte de 
pasajeros, por carretera 

FICHA TÉCNICA N° 3.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
Este programa dirigido a mejorar las condiciones laborales de los conductores de servicio 
público en alianza con los terminales de transporte de las empresas de transporte público 
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por carreteras del departamento de Nariño, los cuales ayudarán notablemente en 
disminuir los riesgos de siniestralidad vial. 
 
Lo anterior en lo dispuesto en el Decreto 2762 de 2001 el cual está dirigido a fortalecer el 
programa de manera integral. Por este motivo, se desarrollarán las siguientes actividades 
las cuales se adoptan del Plan Nacional de Seguridad Vial:  
 
“Componente de divulgación y sensibilización. Dirigido a los conductores de las empresas 
usuarias del servicio del terminal e incorporará como mínimo los siguientes contenidos: 
normas de tránsito y transporte, hábitos saludables de alimentación, prevención de 
enfermedades, prevención de adicciones, atención del pasajero.  
 
Componente de prevención. Este incluye tanto la realización de exámenes médicos 
generales de aptitud física (tamizaje visual y auditivo), como la práctica de pruebas que 
hoy son obligatorias de alcoholimetría a los conductores que estén próximos a ser 
despachados del respectivo terminal. 
 
Componente de planificación. Las empresas de transporte deberán realizar un plan de 
acción anual de medicina preventiva que contenga los programas, proyectos y acciones a 
realizarse, así como el presupuesto asignado a cada acción, con responsables y metas 
cuantificables.  
 
Creación del comité de prevención, conformado por delegados de las empresas usuarias 
de cada terminal y cuyo objeto será el análisis y la evaluación del programa y sus 
resultados frente la accidentalidad vial relacionada con la terminal.”33 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Responsabilidad Social Empresarial con la Seguridad Vial en el Departamento de Nariño 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 
 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño- Terminales de Transporte del departamento de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
Alcaldías de los municipios del departamento de Nariño que cuentan con terminal 
terrestre 
Gerentes de terminales de Transporte Terrestre 

PERIODO DE REALIZACIÓN 
Primer semestre 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 

 
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan Nacional de Seguridad Vial, Pilar 

Estratégico de Comportamiento Humano 2011-2021. 
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Mesas de participación con los alcaldes y gerentes de los municipios que cuentan con 
terminal terrestre 
Levantar un registro de información que permita identificar los terminales que están 
desarrollando los programas de medicina preventiva como lo estipula el PNSV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.4 Programa N° 4. Fortalecer Campañas Lúdico Pedagógico en Seguridad 
Vial.  Este programa enmarcado dentro del pilar estratégico de comportamiento 
humano propone fortalecer las campañas pedagógicas en seguridad vial 
dirigido a todos los actores de movilidad del departamento de Nariño los cuales 
ayudarán a mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en el 
departamento de Nariño apostándole a la lúdica para de esta manera llegarle a 
la población que de alguna u otra manera no tiene la posibilidad de acceder a 
los procesos de capacitación y/o formación en materia de seguridad vial. 
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Para lo anterior se desarrollarán las siguientes acciones: 
 
1. Fortalecimiento de la campaña “ENCIENDE UNA LUZ PARA QUE LA VIDA 
SIGA EN LA VÍA”, puesta en marcha en memoria de las víctimas fallecidas en 
siniestros de tránsito en el Departamento de Nariño. 
2. Creación de una campaña lúdica pedagógica transversal en el 
Departamento de Nariño. 
3. Desarrollar programas de empoderamiento ciudadano en lugares de los 
municipios que se presentan un índice alto de mortalidad por siniestros de 
tránsito. 
 
Cuadros 16. Fortalecimiento de la campaña “enciende una luz para que la 
vida siga en la vía”, puesta en marcha en memoria de las víctimas 
fallecidas en siniestros de tránsito en el departamento de Nariño. 

FICHA TÉCNICA N° 4.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
 
Todos los años a nivel mundial la OMS estableció el 3 domingo del mes de noviembre 
que los organismos encargados de la seguridad vial rindan un homenaje póstumo a las 
personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito; la gobernación de Nariño se une 
a esta actividad a través de la campaña pedagógica denominada “Enciende una Luz para 
que la vida siga en la vía” la cual consiste en convocar a los distintos actores de movilidad 
a un evento que se desarrolla en las principales vías del departamento como en las 
plazas de los municipios del departamento de Nariño en donde se enciende una luz por 
las víctimas de siniestros de tránsito y se hacen otras actividades de sensibilización en 
seguridad vial. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecer campañas lúdico pedagógico en seguridad vial 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño- Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías de los municipios del departamento de Nariño  
Ministerio de Transporte seccional Nariño 
INVÍAS Seccional Nariño 
DITRA Seccional Nariño 
Aliados por la seguridad vial 
Representantes de la víctimas por siniestros de tránsito en el departamento de Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Septiembre a noviembre de cada año 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 3.7 



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

129 

SOLICITUDES: 
Convocatoria a los alcaldes para la realización del evento 
Mesas de Trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadros 17. Creación de una Campaña Lúdica Pedagógica Transversal en 
el Departamento de Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 4.2 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
En el desarrollo de esta acción se propone la creación de una campaña lúdico pedagógico 
en tránsito dirigido a todos los actores de la movilidad la cual se pretende que sea 
transversal, campaña que se pretende se logre empoderar a todos los sectores del 
departamento y de esta manera lograr disminuir los riesgos de accidentalidad y asi unirse 
al objetivo de disminuir la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito en el departamento 
de Nariño. 
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PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecer campañas lúdico pedagógico en seguridad vial 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
GOBERNACIÓN DE NARIÑO- Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías de los municipios del departamento de Nariño  
Ministerio de Transporte seccional Nariño 
INVÍAS Seccional Nariño 
DITRA Seccional Nariño 
Aliados por la seguridad vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Continuación del programa año 2019 hasta 2024 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación para debatir la estrategia lúdico pedagógica que se adoptará en el 
departamento de Nariño la cual será transversal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadros 18. Desarrollar Programas de Empoderamiento Ciudadano en 
Lugares de los Municipios que se Presentan un Índice Alto de Mortalidad 
por Siniestros de tránsito 

FICHA TÉCNICA N° 4.3 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción se trabajará en conjunto con la creación de la campaña lúdica pedagógica 
sumada a diversas estrategias que desde el marco de la seguridad vial se proponen para 
disminuir los índices de mortalidad en siniestros de tránsito en el departamento de Nariño. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecer campañas lúdico pedagógico en seguridad vial 

PILAR ASOCIADO:  
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Pilar Estratégico de Comportamiento Humano 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
GOBERNACIÓN DE NARIÑO- Subsecretaría de Tránsito y Transporte Departamental 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías de los municipios del departamento de Nariño  
Ministerio de Transporte seccional Nariño 
INVÍAS Seccional Nariño 
DITRA Seccional Nariño 
Aliados por la seguridad vial 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Primer semestre del 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 3.7. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación ciudadana para validar las estrategias de seguridad vial que se 
requieren ser implementadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 PILAR ESTRATÉGICO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

 
El pilar de estratégico de atención a víctimas por siniestros de tránsito se basa 
en los cuatro programas del Plan Nacional de Seguridad Vial 
 
Cuadros 19. Pilar Estratégico de Atención a Víctimas 

NO PROGRAMA ACCIONES 

1 
ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA 

1. Diagnosticar la atención prehospitalaria, hospitalaria y 
rehabilitación de siniestros de tránsito. 

2. Fortalecer la capacidad instalada en la atención 
prehospitalaria.  
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3. Actualizar las guías de APH (atención prehospitalaria).  

2 
ATENCIÓN 

HOSPITALARIA 
1. Definir e implementar las rutas de atención en salud por 

siniestros de tránsito.  

3 

ACOMPAÑAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN 

E INCLUSIÓN A 
PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

1. Revisión, fortalecimiento y/o creación de la asociación 
de víctimas por siniestros de tránsito en el Departamento 
de Nariño. 

2. Programas educativos y de formación para el trabajo a 
las víctimas de traumatismos relacionados con el 
tránsito. 

3. Formular un programa de generación de oportunidades 
laborales para las víctimas de los traumatismos 
relacionados con el tránsito en condición de 
discapacidad. 

 
8.3.1 Programa N° 1. Atención Pre hospitalaria. “El programa de atención pre 
hospitalaria busca disminuir la morbimortalidad de las víctimas de trauma por 
accidentes asociados al tránsito por medio de una atención adecuada, antes de 
ser trasladados al centro asistencial. Dicha atención sufrirá un proceso de 
mejora en el acceso al servicio, así como de los procedimientos y de la 
capacidad instalada, previo un diagnóstico del servicio a nivel nacional”.34 
 
Para lo anterior se desarrollarán las siguientes acciones: 
 
1. Diagnosticar la atención pre hospitalaria, hospitalaria y rehabilitación de 

siniestros de tránsito. 
2. Fortalecer la capacidad instalada en la atención pre hospitalaria.  
3. Actualizar las guías de APH (atención pre hospitalaria).  

 
 
 

Cuadros 20. Diagnosticar la Atención Pre hospitalaria, Hospitalaria y 
Rehabilitación de Siniestros de tránsito 

FICHA TÉCNICA N° 1.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Diagnóstico que permita caracterizar la capacidad instalada y la calidad del sistema de 
atención prehospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación de víctimas a nivel departamental. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Atención Prehospitalaria 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Instituto Departamental de Salud de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  

 
34 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 2273 de 2014 (agosto 6). Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2021. 
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Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Clínicas, hospitales y grupos de socorro.  
Concesionarios Viales del departamento de Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
AÑOS 2020, 2021 y 2022 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 4.1 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

 
Cuadros 21. Fortalecer la Capacidad Instalada en la Atención 
Prehospitalaria 

FICHA TÉCNICA N° 1.2 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
El fortalecimiento de la capacidad instalada en la atención prehospitalaria, incluye las 
siguientes actividades:  
1. Definición de los lineamientos sobre la atención prehospitalaria estándar que deben 
suministrar los contratos viales concesionados y los contratos de operación no 
concesionados.  
2. Incorporación de la atención prehospitalaria estándar, en los contratos viales 
concesionados y en los contratos de operación de los no concesionados. Al respecto, en 
caso que los lineamientos sean formulados después de la suscripción de los contratos 
mencionados, se debe coordinar su ejecución, en consideración de los contratos vigentes 
en ese momento.  
3. Programa de fortalecimiento a nivel departamental de los grupos de rescate vehicular. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Atención Prehospitalaria 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Instituto Departamental de Salud de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Clínicas, hospitales y grupos de socorro.  
Concesionarios Viales del departamento de Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Los seis años de vigencia del PDSV 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 
 

Cuadros 22. Actualizar las Guías de APH (Atención Pre hospitalaria) 
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FICHA TÉCNICA N° 1.3 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Las Guías APH buscan facilitar y racionalizar la toma de decisiones para la atención más 
adecuada de un importante grupo de condiciones clínicas. Por esto, las guías se deben 
convertir en el país en un documento de consulta permanente, para las entidades que 
brindan este servicio, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de asistencia a los pacientes. 
En consecuencia, la acción está encaminada a definir, por medio de un acto 
administrativo, la periodicidad de dicha actualización y los mecanismos de socialización y 
divulgación de la misma. 

PROGRAMA ASOCIADO: Atención Pre hospitalaria 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Instituto Departamental de Salud de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Clínicas, hospitales y grupos de socorro.  
Concesionarios Viales del departamento de Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
AÑO 2020 y 2021 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

 
 
 
 
 
8.3.2 Programa N° 2. Atención Hospitalaria. “El programa de atención 
hospitalaria está enfocado especialmente a la construcción, implementación y 
socialización de rutas de atención en salud de accidentes asociados al tránsito, 
con el objetivo de mejorar el pronóstico de las víctimas de siniestros de tránsito, 
por medio de un traslado eficiente y oportuno al centro asistencial”35 

 
 

Cuadros 23. Definir e Implementar las Rutas de Atención en Salud por 
Siniestros de tránsito 

FICHA TÉCNICA N° 2.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 

 
35 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 2273 de 2014 (agosto 6). Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2021. 
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Las rutas de atención en salud por siniestros de tránsito son una estrategia que tiene 
como objetivo mejorar el pronóstico de las víctimas de siniestros de tránsito, por medio de 
un traslado eficiente y oportuno a la institución de salud adecuada, según la lesión. Por 
esta razón, se desarrollará un estudio que evalúe y proponga dichas rutas, de acuerdo 
con los centros hospitalarios y periféricos disponibles, según niveles, así como los 
tiempos de traslados y la capacidad resolutiva, entre otras características. 

PROGRAMA ASOCIADO: Atención Hospitalaria 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Instituto Departamental de Salud de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Clínicas, hospitales y grupos de socorro.  
Concesionarios Viales del departamento de Nariño 
DITRA seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
años 2019,2020 y 2021 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 4.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

 

 
 
 
 

8.3.3 Programa N° 3. Acompañamiento y Rehabilitación e Inclusión a 
Personas en Condición de Discapacidad.   

El programa de acompañamiento a víctimas y rehabilitación e inclusión de 
personas en situación de discapacidad por siniestros de tránsito busca 
brindar acompañamiento y rehabilitación integral a las víctimas, 
promoviendo no solo la rehabilitación médico funcional, sino la inclusión 
social, laboral, formativa, con el apoyo de diversos recursos existentes en 
la comunidad. Este programa se articulará con la Ley 361 de 1997 la cual 
establece los mecanismos de integración social de las personas con 
discapacidad.36 
 
El Plan Departamental de Seguridad vial para fortalecer este programa propone 
las siguientes acciones:  

 
36 Ibíd., p. 1. 
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1. Revisión, fortalecimiento y/o creación de la asociación de víctimas por 
siniestros de tránsito en el Departamento de Nariño. 

2. Programas educativos y de formación para el trabajo a las víctimas de 
traumatismos relacionados con el tránsito. 

3. Formular un programa de generación de oportunidades laborales para las 
víctimas de los traumatismos relacionados con el tránsito en condición de 
discapacidad. 

 
 

Cuadros 24. Revisión, Fortalecimiento y/o Creación de la Asociación de 
Víctimas por Siniestros de tránsito en el Departamento de Nariño 
FICHA TÉCNICA N° 3.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción propone la revisión de la asociación de víctimas con el fin de aunar esfuerzos 
para su fortalecimiento en donde incluya estrategias de intervención integral con 
acompañamiento directo a víctimas como a sus familiares de las víctimas y a las; en el 
caso de no existir asociación de víctimas el reto es más grande porque se debe crear la 
asociación.  

PROGRAMA ASOCIADO:  
Acompañamiento y Rehabilitación e inclusión a personas en condición de discapacidad 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño- Instituto Departamental de Salud de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Nariño 
DITRA seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Año 2020 y 2021 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 4.3. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Revisión de la existencia de la asociación de víctimas por siniestros de tránsito. 
 
 

Cuadros 25. Programas Educativos y de Formación para el Trabajo a las 
Víctimas de Traumatismos Relacionados con la Tránsito 

FICHA TÉCNICA N° 3.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
“Con esta acción se busca dinamizar y promocionar los programas educativos y de 
formación para el trabajo, que permitan a las víctimas de traumatismos por siniestros de 
tránsito, acceder a ellos en condiciones favorables. Para tal fin, la entidad responsable 
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realizará un estudio que permita establecer los mecanismos de acceso a dichos 
programas y los esquemas de socialización y seguimiento de población objetivo 
beneficiada”37. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Acompañamiento y Rehabilitación e inclusión a personas en condición de discapacidad 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Nariño 
Secretaría de Educación Departamental 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Desde 2020 hasta finales 2024 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 4.3. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 
 
 

Cuadros 26. Formular un Programa de Generación de Oportunidades 
Laborales para las Víctimas de los Traumatismos Relacionados con el 
Tránsito en Condición de Discapacidad 

FICHA TÉCNICA N° 3.3 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
“En el marco de la actual legislación sobre personas en condición de discapacidad, se 
propone dinamizar y promocionar los programas de generación de oportunidades 
laborales, que permitan que las víctimas con discapacidad por traumatismos derivados del 
tránsito puedan acceder a estos programas en condiciones favorables. La gobernación de 
Nariño realizará para ello un estudio que permita establecer los mecanismos de acceso a 
dichos programas y los esquemas de socialización y seguimiento de población objetivo 
beneficiada. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Acompañamiento y Rehabilitación e inclusión a personas en condición de discapacidad 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Atención y Rehabilitación a víctimas por accidentes de Tránsito 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  

 
37 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 2273 de 2014 (agosto 6). Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2021. 
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Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Nariño 
Secretaría de Educación Departamental 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 
Asociación de Víctimas 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
febrero 2020 hasta finales 2024 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3,6. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 
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8.4 PILAR ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA 

 
El pilar de estratégico de infraestructura propende mejorar las condiciones de 
seguridad vial también coadyuva a la minimización de riesgos de 
accidentalidad vial a través del fortalecimiento de la red vial y diversas 
especificaciones técnicas en señalización y demarcación; en este pilar se 
identifica los puntos y/o tramos de mayor accidentalidad con el fin de eliminar 
dichos sitios uniendo así al objetivo de disminuir los índices de mortalidad en 
las vías del departamento de Nariño, cabe resaltar que dichas medidas de 
impacto en materia de infraestructura se lograran implementar si se articula el 
gobierno Nacional, Departamental y Municipal a través de la voluntad política y 
gestión de recursos.  

 
Cuadros 27. Pilar Estratégico de Infraestructura 

NO PROGRAMA ACCIONES 

1 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL SEGURA 

1. Revisar la planeación, el diseño y construcción de la 
infraestructura vial del departamento de Nariño para 
verificar que todos los elementos contemplan los 
principios de seguridad vial. 

2. Realizar estudios de diagnóstico que incorporen 
esquemas de verificación del mantenimiento de la malla 
vial. 

3. Implementar medidas sobre puntos críticos, seguimiento 
a estos y estrategias de mitigación. 

4. Realizar un diagnóstico general de la infraestructura del 
sistema de movilidad, andenes, calzadas, separadores, 
tapas de alcantarillado, señalización horizontal y vertical 
con el fin de establecer una nueva fase que permita 
realizar el mantenimiento correctivo y preventivo. 

5. Establecer una jerarquización vial en el departamento 
de Nariño. 

2 

AUDITORIAS E 
INSPECCIONES 
VIALES EN EL 

DEPARTAMENTO 

1. Auditoría e inspecciones de seguridad vial como 
práctica obligatoria sobre los puntos de alta 
accidentalidad.  

 

3 
FORTALECER EL 

SISTEMA DE 
GESTIÓN VIAL 

 Desarrollar el sistema de información para la gestión vial 
para el departamento de Nariño. 
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8.4.1 Programa N° 1. Infraestructura Vial Segura.  Este programa busca 
propone establecer espacios donde los usuarios de la vía puedan desplazarse 
más seguros en las vías del departamento de Nariño para lo cual se colocaran 
en marcha las siguientes acciones: 
 
1. Revisar la planeación, el diseño y construcción de la infraestructura vial del 

departamento de Nariño para verificar que todos los elementos contemplan 
los principios de seguridad vial. 

2. Realizar estudios de diagnóstico que incorporen esquemas de verificación 
del mantenimiento de la malla vial. 

3. Implementar medidas sobre puntos críticos, seguimiento a estos y 
estrategias de mitigación. 

4. Realizar un diagnóstico general de la infraestructura del sistema de 
movilidad, andenes, calzadas, separadores, tapas de alcantarillado, 
señalización horizontal y vertical con el fin de establecer una nueva fase 
que permita realizar el mantenimiento correctivo y preventivo. 

5. Establecer una jerarquización vial en el departamento de Nariño. 
 

 

Cuadros 28. Revisar la Planeación, el Diseño y Construcción de la 
Infraestructura Vial del Departamento de Nariño para Verificar que Todos 
los Elementos Contemplan los Principios de Seguridad Vial 

FICHA TÉCNICA N° 1.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Acción encaminada a realizar un protocolo que permita en las etapas de planeación, 
diseño y construcción de la infraestructura verificar elementos que logren minimizar los 
riesgos de accidentalidad teniendo en cuenta la seguridad vial. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Infraestructura Vial Segura 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
inicio 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1 
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SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 

Cuadros 29. Realizar Estudios de Diagnóstico que Incorporen Esquemas 
de Verificación del Mantenimiento de la Malla Vial 

FICHA TÉCNICA N° 1.2 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Unos de los riesgos de accidentalidad esta dado en la deficiente malla vial esta acción 
propone realizar un diagnóstico de la malla vial del departamento de Nariño la cual 
permita establecer prioridades en sitios y/o tramos de alta accidentalidad 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Infraestructura Vial Segura 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1, 5.3 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 
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Cuadros 30. Implementar Medidas Sobre Puntos Críticos, Seguimiento a 
Estos y Estrategias de Mitigación 

FICHA TÉCNICA N° 1.3 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Una vez identificado los puntos y/o tramos de mayor accidentalidad en el departamento 
de Nariño, se propone implementar medidas correctivas con el fin de eliminar dichos 
puntos o minimizar los riesgos de morbimortalidad. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Infraestructura Vial Segura 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1, 5.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 

Cuadros 31. Realizar un Diagnóstico General de la Infraestructura del 
Sistema de Movilidad, Andenes, Calzadas, Separadores, Tapas De 
Alcantarillado, Señalización Horizontal y Vertical con el Fin de Establecer 
una Nueva Fase que Permita Realizar el Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo 

FICHA TÉCNICA N° 1.4 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción dentro del pilar de infraestructura vial segura propone realizar un diagnóstico 
que permita verificar el estado actual del sistema de movilidad priorizando los sitios o 
tramos de mayor accidentalidad en el departamento de Nariño, una vez se evalúe esa 
situación se continuará con el resto de las vías del departamento. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Infraestructura Vial Segura 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  



 
 

Gobernación de Nariño – Calle 19 No. 23 - 78 Pasto Nariño (Colombia) 
Línea gratuita: 018000949898 Pbx: (57)2 7235003 - narino.gov contactenos@.co  

 

143 

Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1, 5.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 

Cuadros 32. Establecer una Jerarquización Vial en el Departamento de 
Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 1.5 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción establece realizar estudios en el departamento de Nariño que permita 
establecer una jerarquización vial en donde sean los actores de la movilidad más 
vulnerables los que tengan prioridad para la movilidad en las vías. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Infraestructura Vial Segura 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
RED UREL 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020. 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 
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8.4.2 Programa N° 2. Auditorias e Inspecciones Viales en el Departamento. 
Este programa propone realizar auditorías de seguridad vial en todas las obras 
que se adelantan en las vías del departamento de igual manera para la 
implementación de medidas de movilidad que se pretendan implementar; 
también se propone inspecciones de seguridad vial en todos los tramos o 
puntos de mayor accidentalidad con el fin de mejorar o eliminar dichas 
dificultades. 
Por lo anterior se realizará la siguiente acción: 

 

1. Auditoría e inspecciones de seguridad vial como práctica obligatoria sobre 
los puntos de alta accidentalidad.  

 

Cuadros 33. Auditoría e Inspecciones de Seguridad Vial como Práctica 
Obligatoria Sobre los Puntos de Alta Accidentalidad 

FICHA TÉCNICA N° 2.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Realización de inspecciones de seguridad vial de los tramos y puntos de accidentalidad y 
hacer una propuesta de medidas de mejora de los mismos. 
Realización de auditorías viales como práctica obligatoria sobre puntos de alta 
accidentalidad. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Auditorias e inspecciones viales en el departamento de Nariño  

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 
 
 
 

8.4.3 Programa N° 3. Fortalecer el Sistema de Gestión Vial.  Este programa es 
una herramienta que permite obtener información para la evaluación y 
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seguimiento constante del estado y condición de la infraestructura vial del 
departamento con el propósito de determinar las acciones necesarias para 
mitigar o eliminar los riesgos de accidentalidad. 
 
Por lo anterior se realizará la siguiente acción: 
 
1. Desarrollar el sistema de información para la gestión vial para el 

departamento de Nariño. 
 

Cuadros 34. Desarrollar el Sistema de Información para la Gestión Vial 
para el Departamento de Nariño 
 

FICHA TÉCNICA N° 3.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Es una herramienta que permite obtener información para la evaluación y seguimiento 
constante del estado y condición de la infraestructura vial del departamento con el 
propósito de determinar las acciones necesarias para mitigar o eliminar los riesgos de 
accidentalidad, desarrollando acciones tales como:  
Estado actual de vías, velocidades, puntos y/o tramos de alta accidentalidad, 
accidentalidad consolidada, inventarios de vías todo con monitoreo permanente. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Fortalecer el sistema de gestión vial  

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Infraestructura 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño – Secretaría de Infraestructura y Minas 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Concesionarios viales  
DITRA seccional Nariño 
INVÍAS seccional Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 5.1, 5.2. 

SOLICITUDES: 
Solicitud de apoyo en la implementación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
Mesas de participación con los actores involucrados 
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8.5 PILAR ESTRATÉGICO DE VEHÍCULOS 

 
El pilar estratégico de vehículos está dirigido a generar estrategias que 
permitan promover la seguridad activa y pasiva de los vehículos que transitan 
por el territorio departamental de igual manera que las personas que utilizan 
dichos medios de transporte lo realicen de la manera más segura posible 
 
Cuadros 35. Pilar Estratégico de Vehículos 

NO PROGRAMA ACCIONES 

1 VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE 

ESCOLAR SEGURO 

1.  Diagnóstico del desplazamiento de los estudiantes 
en los municipios del departamento 

2. Promover el transporte escolar formal en los 
municipios del departamento de Nariño  

2 PLAN INTEGRAL 
PARA 

MOTOCICLISTAS Y 
CICLISTAS MÁS 

SEGUROS 

1. Formular el Plan integral dirigido a motociclistas del 
departamento de Nariño 

2. Formular el Plan Integral dirigido a ciclistas del 
departamento de Nariño 

 
3 

VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE 

PÚBLICO SEGUROS 

1. Diagnóstico del transporte público en el 
departamento de Nariño 

2. Promover estrategias para la utilización del 
transporte público seguro  

 
 
8.5.1 Programa N° 1. Vehículos de Transporte Escolar Seguro.  Los menores 
de edad se consideran actores de la movilidad más vulnerables por tal motivo 
requieren de un transporte seguro y eficaz para su desplazamiento 
 
Por lo anterior se realizará las siguientes acciones: 
 
1. Diagnóstico del desplazamiento de los estudiantes en los municipios del 

departamento 
2. Promover el transporte escolar formal en los municipios del departamento 

de Nariño  
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Cuadros 36. Diagnóstico del Desplazamiento de los Estudiantes en los 
Municipios del Departamento 

FICHA TÉCNICA N° 1.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción propone realizar en conjunto con la Red Urel un análisis que permita 
identificar los desplazamientos del estudiante desde y hacia el lugar donde estudian con 
el fin de establecer la situación actual y proponer una solución de transporte seguro. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Vehículos de Transporte escolar seguro  

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Vehículos 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Terminales de transporte del departamento 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020. 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 6.1. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 

Cuadros 37. Promover el Transporte Escolar Formal en los Municipios del 
Departamento de Nariño 
FICHA TÉCNICA N° 1.2 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción se la desarrolla una vez se cuente con el diagnostico de transporte escolar en 
el departamento de Nariño a fin de fomentar a través de estrategias que beneficien a los 
usuarios de este transporte. 
En las mesas de participación estará presentes representantes de las empresas de 
transporte escolar con el de comprometer en dichas estrategias de promoción del 
transporte. 

PROGRAMA ASOCIADO: 
Vehículos de Transporte escolar seguro 

PILAR ASOCIADO: 
Pilar Estratégico de Vehículos 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN: 
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN: 
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
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Terminales de transporte del departamento 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 
Empresas de Transporte Escolar 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020. 

INDICADORES 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 6.1. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 

8.5.2 Programa N° 2. Plan Integral para Motociclistas y Ciclistas más Seguros.  
Este programa permite formular el plan integral para ciclistas y motociclistas a 
fin de que sean estos actores menos propensos a sufrir siniestros de tránsito 
en las vías del departamento de Nariño 
 
Por lo anterior se realizará las siguientes acciones: 
 
1. Formular el Plan integral dirigido a motociclistas del departamento de 

Nariño 
2. Formular el Plan Integral dirigido a ciclistas del departamento de Nariño 
 
 

Cuadros 38. Formular el Plan Integral Dirigido a Motociclistas del 
Departamento de Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 2.1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción se formula de acuerdo a las cifras de accidentalidad donde el usuario de la 
motocicleta ha sido el que ha sufrido gran cantidad de accidentes a causa de no tomar las 
medidas de prevención en el momento de desplazarse, se formulara un plan que 
contenga acciones y mecanismos para minimizar los riesgos de accidentalidad en las vías 
del departamento. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Plan integral para motociclistas y ciclistas más seguros 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Vehículos 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Terminales de transporte del departamento 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 
Distribuidores de motocicletas en el departamento de  
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Representante de la liga de motociclistas de Nariño 
INVIAS 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 6.2 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los actores involucrados 

 

 
Cuadros 39. Formular el Plan Integral Dirigido a Ciclistas del 
Departamento de Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 2.2 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Acción que propone la creación de un plan integral dirigido a ciclistas del departamento de 
Nariño en donde desde la institucionalidad se fomenta la utilización de los medios 
alternativos de transporte como lo es la bicicleta, pero se tienen muchas falencias en 
referencia a la utilización de los elementos de protección en el momento de desplazarse 
por las vías del departamento que permita movilizarse más seguro de acuerdo a lo 
estipulado en el código Nacional de Tránsito ley 769 2002. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Plan integral para motociclistas y ciclistas más seguros 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Vehículos 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Terminales de transporte del departamento 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 
Representante de la Liga de Ciclismo en el departamento de Nariño 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020. 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 6.2 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los actores involucrados 
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8.5.3 Programa N° 3. Vehículos de Transporte Público Seguros.  Este 
programa permite se enfatiza en el transporte de transporte público de 
pasajeros por carretera en el departamento de Nariño con el propósito de que 
las personas que utilizan el transporte público por las vías del territorio nacional 
lo realicen de la manera más segura. 
 
Por lo anterior se realizará las siguientes acciones: 
 
1. Diagnóstico del transporte público en el departamento de Nariño 
2. Promover estrategias para la utilización del transporte público seguro 
 
 

Cuadros 40. Diagnóstico del Transporte Público en el Departamento de 
Nariño 

FICHA TÉCNICA N° 3.1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Acción que propone realizar un diagnóstico del transporte público de pasajeros por 
carreteras en el departamento de Nariño donde se analice distintos aspectos tales como: 
Accidentalidad en este tipo de vehículos 
Accidentes laborales en conductores de transporte público 
Revisión en la implementación de los PESV en las empresas de transporte público  

PROGRAMA ASOCIADO:  
Vehículos de Transporte Público seguros 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Vehículos 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño - Ministerio de transporte territorial Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Terminales de transporte del departamento 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 
Representantes de las empresas de transporte  

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6, 6.3. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los actores involucrados 
Realizar estudios de la accidentalidad en este tipo de vehículos 
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Cuadros 41. Promover Estrategias para la Utilización del Transporte 
Público Seguro 

FICHA TÉCNICA N° 3.2 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Esta acción comprende fomentar la utilización del transporte público legalmente 
organizado a través de estrategias que permitan garantizar que las personas que lo 
utilizan lleguen a su destino de manera segura y que en los vehículos que se transportan 
sean seguros en las vías del departamento de Nariño, esta acción se llevará a cabo en 
alianza con los terminales de transporte y una vez se cuente con el diagnóstico del 
transporte público del departamento de Nariño. 

PROGRAMA ASOCIADO:  
Vehículos de transporte público seguros 

PILAR ASOCIADO:  
Pilar Estratégico de Vehículos 

AGENTE PROPIETARIO DE LA ACCIÓN:  
Gobernación de Nariño - Ministerio de transporte territorial Nariño 

AGENTE PARTICIPANTE DE LA ACCIÓN:  
Dependencia Ejecutora del PDSV 
Comité Departamental de Seguridad Vial 
Alcaldías Municipales 
Terminales de transporte del departamento 
DITRA seccional Nariño 
RED UREL 
Representantes del empresas de transporte publico 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 
Inicio año 2020 

INDICADORES  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 3.6. 

SOLICITUDES: 
Mesas de participación con los actores involucrados 
Realizar estudios de la accidentalidad en este tipo de vehículos 
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9. INDICADORES PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
 

Un indicador es una característica específica, observable y medible que puede 
ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un 
programa hacia el logro de un resultado específico. 
 

9.1 INDICADORES GENERALES 

 
Cuadros 42. Indicadores Generales 
Nombre del Indicador 1.1 Número de víctimas fatales por siniestros de 

tránsito en el Departamento de Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base Año 2018 = 247 víctimas  

Meta Año 2024 = 223 víctimas 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte Departamental 
 

Nombre del Indicador 1.2 Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes 
por siniestros de tránsito en el Departamento de 
Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base (223/1.744.22838)*100.000 habitantes = 12.78 

Meta Reducción de la tasa de mortalidad por cada 100.000 
habitantes al año 2024 = 12.78 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental  

  

Nombre del Indicador 1.3 Número de víctimas fatales en condición de 
motociclista por accidentes de tránsito  

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base Año 2018  

Meta Año 2024 = meta acorde al PNSV 
 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental  
 
 
 

 
38 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Proyección DANE, 

2015 
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Nombre del Indicador 1.4 Número de víctimas fatales en condición de 
peatón en el Departamento de Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base Año 2018 = 60 víctimas  

Meta Año 2024 = reducción acorde al PNSV 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte Departamental 
 

Nombre del Indicador 1.5 Número de personas con lesiones no fatales por 
siniestros de tránsito en el departamento de Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base Año 2018 = 1620 

Meta Año 2024 = 1458 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte Departamental 
 

Nombre del Indicador 1.6 Presupuesto anual destinado para implementar el 
Plan Departamental de Seguridad Vial en el 
Departamento de Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de insumo 

Periodicidad  anual 

Línea base Una vez se asignen las responsabilidades por parte del 
Comité Departamental de Seguridad Vial 

Meta 100% en cada vigencia 

Base de información Subsecretaría de Hacienda Departamental  

Responsable del indicador Subsecretaría de Hacienda Departamental 

9.2 INDICADORES ESPECÍFICOS 

Cuadros 43. Indicadores Pilar Estratégico de Gestión Institucional 
Nombre del Indicador 2.1 Porcentaje de acciones del Plan Departamental de 

Seguridad Vial ejecutadas en corto, mediano y largo 
plazo. 

Tipo de Indicador Indicador de actividad 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta Una vez aprobado el PDSV se ejecutará el 100% de las 
acciones programadas  

Base de información Dependencia ejecutora del PDSV 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte Departamental 
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Nombre del Indicador 2.2 asignado responsabilidades a los integrantes 
Comité departamental de seguridad vial. 

Tipo de Indicador Indicador de producto 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A finales de 2019 el Comité Departamental de Seguridad 
Vial deberá estar funcionando y los integrantes asignado 
responsabilidades. 

Base de información Dependencia ejecutora del PDSV 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte Departamental 
 
 

Nombre del Indicador 2.3 Entidad ejecutora del Plan Departamental de 
Seguridad Vial reglamentada y funcionando  

Tipo de Indicador Indicador de producto 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A finales del 2020 la entidad ejecutora del PDSV está 
funcionando y evidencia de operatividad 

Base de información Dependencia ejecutora del PDSV 

Responsable del indicador Secretaría General 

 

Cuadros 44. Indicadores Pilar Estratégico Comportamiento Humano 
Nombre del Indicador 3.1 Operación de la escuela de seguridad vial y 

movilidad sostenible operando en los municipios del 
departamento de Nariño  

Tipo de Indicador Indicador de actividad 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A finales de 2024 los 64 municipios del departamento de 
Nariño implementadas acciones en materia de seguridad 
vial y movilidad sostenible 

Base de información Alcaldías Municipales 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 
 

Nombre del Indicador 3.2 adopción de las estrategias de seguridad vial en 
las Instituciones de Educación Superior del 
departamento de Nariño  

Tipo de Indicador Indicador de actividad 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A finales del 2024 las Instituciones de Educación Superior 
del Departamento de Nariño deberán tener 
implementadas acciones de formación en materia de 
seguridad vial 

Base de información Instituciones de Educación Superior 
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Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental, 
Secretaría de Educación Departamental. 

 

Nombre del Indicador 3.3 Implementado en el departamento de Nariño la 
formación virtual en materia de seguridad vial  

Tipo de Indicador Indicador de producto  

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta Hasta el 2024 la gobernación de Nariño contará con un 
campus virtual que permita apoyar la formación en 
materia de seguridad vial 

Base de información Gobernación de Nariño 

Responsable del indicador Secretaría de Gobierno 
 

Nombre del Indicador 3.4 programa de vigilancia y control en materia de 
tránsito, transporte y seguridad vial en puntos y 
tramos de alta accidentalidad  

Tipo de Indicador Indicador de producto  

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A partir de 2019 se iniciará la construcción del programa 
realizado en los puntos y/o tramos de alta accidentalidad 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 
 

Nombre del Indicador 3.5 Empresas que cuentan con PESV 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A 2024 el 70% de las empresas cuentan con PESV  

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 
 

Nombre del Indicador 3.6 Estrategias de seguridad vial implementadas  

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta 100% de las estrategias planeadas ejecutadas  

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 
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Nombre del Indicador 3.7 estrategia de empoderamiento ciudadano en 
municipios que presentan alto índice de 
accidentalidad  

Tipo de Indicador Indicador de producto 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A partir del 2019 se establecerá una meta de 
empoderamiento de 4 municipios por año 

Base de información Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

Responsable del indicador Subsecretaría de tránsito y transporte departamental 

 
Cuadros 45. Indicadores Pilar Estratégico Atención A Víctimas 
Nombre del Indicador 4.1 capacidad de atención prehospitalaria mejorada 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Periodicidad  anual 

Línea base Inicialmente se desarrollará el diagnóstico de atención 
prehospitalaria en el departamento de Nariño 

Meta Una vez diagnosticada la atención prehospitalaria para el 
2024 se establecerá un protocolo de mejora continua 

Base de información Instituto de medicina legal y ciencias forenses regional 
Nariño 

Responsable del indicador Instituto de medicina legal y ciencias forenses regional 
Nariño 

 

Nombre del Indicador 4.2 implementadas rutas de atención en salud por 
accidentes de tránsito 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta Para 2024 creadas e implementadas las rutas de atención 
por siniestros de tránsito 

Base de información Instituto de medicina legal y ciencias forenses regional 
Nariño 

Responsable del indicador Dependencia ejecutora del PDSV 
 

Nombre del Indicador 4.3 Creada la asociación de víctimas por siniestros de 
tránsito en el departamento de Nariño  

Tipo de Indicador Indicador de producto 

Periodicidad  anual 

Línea base Una vez verificada la existencia de la asociación se 
dirigirá al fortalecimiento o creación. 

Meta A 2021 creada la asociación de víctimas por siniestros de 
tránsito en el departamento de Nariño  

Base de información Dependencia ejecutora del PDSV 

Responsable del indicador Dependencia ejecutora del PDSV 
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Cuadros 46. Indicadores Pilar Estratégico Infraestructura 
Nombre del Indicador 5.1 Estudios de infraestructura vial entregados  

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base Por establecerse  

Meta A 2024 el 100% de los estudios de infraestructura en el 
departamento entregados e implementado para la mejora 
de las condiciones analizadas 

Base de información Secretaría de Infraestructura y Minas 

Responsable del indicador Dependencia ejecutora del PDSV 
 

Nombre del Indicador 5.2 Puntos críticos y/o tramos de mayor 
accidentalidad intervenidos  

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A 2024 el 80% de los puntos y/o tramos de mayor 
accidentalidad intervenidos  

Base de información Secretaría de Infraestructura y Minas 

Responsable del indicador Dependencia ejecutora del PDSV 
 

Nombre del Indicador 5.3 Auditorías e inspecciones viales reglamentadas 
en el departamento de Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de efecto 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A 2024 el 100% de las acciones que en materia de 
seguridad vial que se desarrollen en el departamento de 
Nariño deberán contar con auditorías e inspecciones de 
seguridad vial que permitirán disminuir los índices de 
accidentalidad en los puntos de alta accidentalidad. 

Base de información Secretaría de Infraestructura y Minas 

Responsable del indicador Dependencia ejecutora del PDSV 

 
Cuadros 47. Indicadores Pilar Estratégico Vehículos 
Nombre del Indicador 6.1 porcentaje de satisfacción en usuarios del transporte 

escolar  

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Periodicidad  anual 

Línea base Una vez se entregue los resultados del diagnóstico 

Meta A 2024 el 100% personas objeto de estudio y beneficiarias 
del servicio manifestaran satisfacción  

Base de información Alcaldías municipales 

Responsable del Dependencia ejecutora del PDSV 
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indicador 
 
  

Nombre del Indicador 6.2 formulado e implementado el plan integral dirigido a 
ciclistas y motociclistas  

Tipo de Indicador Indicador de producto 

Periodicidad  anual 

Línea base N/A 

Meta A 2024 formulado el plan integral para ciclistas y 
motociclistas 

Base de información Alcaldías municipales 

Responsable del 
indicador 

Dependencia ejecutora del PDSV 

 

Nombre del Indicador 6.3 porcentaje de satisfacción en usuarios del transporte 
público en el departamento de Nariño 

Tipo de Indicador Indicador de resultado 

Periodicidad  anual 

Línea base Una vez se entregue los resultados del diagnóstico 

Meta A 2024 el 80% personas objeto de estudio y beneficiarias del 
servicio manifiestan satisfacción  

Base de información Terminales de Transporte Terrestre 

Responsable del 
indicador 

Dependencia ejecutora del PDSV 
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