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Cordial saludo 

La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, en el 
marco de los proyectos de¡ modo carretero que se administran en la ANI, están comprometidas con 
impulsar en las vías concesionadas a su cargo, estrategias de control a las infracciones de tránsito 
en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, y acciones de 
Cultura Vial que conlleven a promover, fortalecer y consolidar en los usuarios prácticas 
responsables sobre el uso adecuado de la infraestructura. 

Es por eso, que el Gobierno Nacional, a través de¡ Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial - ANSV y la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, están interesados en 
fortalecer las acciones de seguridad vial en los proyectos de concesión de la ANI, para lo cual se 
han valorado las causas de mayor siniestralidad en sus proyectos. Causas que se dan a conocer 
en el reporte adjunto, con el fin de que éstas sean consideradas en el marco de las campañas de 
Cultura Vial que se implementarán para esta época de fin de año. 

Es necesario articular esfuerzos a través de la implementación de una gran estrategia de Cultura Vial 
que permita fortalecer los usos, hábitos y costumbres de los usuarios y vecinos de las vías de nuestro 
país, no solamente en las temporadas de vacaciones sino durante todo el año y con estas acciones 
reducir los índices de sin iestralidad. 
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Fuente de información: Observatorio Nacional de Seguridad Vial- Siniestros 2018 

Región 
Caribe 

Región 
Eje 

afetero 

Región 
Centro 

REGIONALIZACIÓN DE ACCIDENTES VIALES 2018 - (REGISTRO NACIONAL) 

¡0 



VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES 2018 - (REGISTRO NACIONAL) 

Cada día son más los hombres jóvenes que mueren en motocicletas, 
las personas mayores de 55 años que fallecen atravesando una calle 

y los niños que pierden la vida por accidentes viales. 

I/ 	 USUARIOS o QQQ 
Motociclistas 	Peatón 	Usuario de 	 Biciusuario 	N/A y Otros 

19.860 	 7.300 	 Vehículo 
83 	

2.629 	 596 
5.8 

Fuente de información: Observatorio Nacional de Seguridad Vial -2018 



REPORTE DE ACCIDENTALIDAD EN VÍAS ANI POR REGIONES - 2018 

CARIBE 
2.681 

CENTRO ORIENTE Y DISTRITO 
CAPITAL DE BOGOTÁ 

2.177 
CENTRO SUR 

1.919 
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA 

1.597 
1'. 

LLANOS 

1.116 

PACíFICO  

1.020 

Fuente de Información: Interventorías concesionarios - ANI 



10 PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES EN VÍAS ANI 

Desobedecer 
señales o 

normas de 
tránsito 

Adelantar por 
la derecha 

Exceso de 
velocidad 

Exceso de horas 
de conducción 
(Micro sueños) 

Adelantar 
invadiendo 

carril en sentido 
contrario 

Distracción por 
uso de¡ celular 

Estado de 
embriaguez 

u 9 1 

Lh:,ad,á 

- T, 9 

No mantener 
la distancia de 

seguridad 

Consumo de 
Sustancias 

Psicoactivas 

Impericia en el 
manejo 

Fuente de Información: Interventorías concesionarios - ANI 



MENSAJES A ENFATIZAR EN PROGRAMA DE CULTURA VIAL 

• 



COMPORTAMIENTOS ADECUADOS EN EL Uso DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Adelanto por 
la izquierda 

Conduzco por la 
derecha 

Respeto por las 
señales de 
tránsito 

Soy un 
conductor 
eficiente 

No utilizo el 
celular 

mientras 
E conduzco 

No obstaculizo 	 vial 	Uso el cinturón mivislon COfl 	depende de mi 	adelante y atras paquetes o 
maletas 

El afán me hace 
cometer errores 
y conduciendo 
no hay segunda 

oportunidad 

Me muevo con 
conciencia 

mientras camino 
o conduzco 
bicicleta! 

motocicleta 

Sin alcohol y sin 
sustancias 

psicoactivas al 
volante 

Utilizo los En trayectos largos, puentes paro cada 3 horas 
peatonales a descansar y me en los centros hidrato mientras 
poblados conduzco. 

Respeto los 
niveles máximos 
de velocidad 

Fuente de Información: Grupo Interno de Trabajo Social ANI 


