
Expovial 2022

La seguridad vial como 
pretexto para avanzar 

en infraestructura



Para el año 
2021 los 

fallecidos en 
siniestros de 

tránsito 
llegaron a 7238



Fuente: Observatorio nacional de seguridad vial

Histórico de cifras 

El año 2021 marca un hito  de los últimos 
años en crecimiento de las muertes en 
Colombia



Siniestro de 
tránsito

Persona

Vías

Vehículo

Triada de la siniestralidad

Fuente: Elaboración propia



• Velocidades seguras
• Vehículos seguros
• Infraestructura vial segura
• Comportamiento seguro en los

actores viales
• Cumplimiento de normas de

tránsito en materia de seguridad
vial

• Atención integral a víctimas de
siniestros viales

• Gobernanza
• Gestión del Conocimiento

Áreas de acción del Plan Nacional de Seguridad 
Vial 2022-2031
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1. Proteger la vida desde el 
diseño, construcción, 
mejoramiento y conservación 
de la infraestructura vial. 
2. Mitigar el riesgo en puntos, 
tramos y sectores críticos de 
siniestralidad. 
3. Ascender hacia tecnologías y 
procesos de alto 
reconocimiento internacional 
en dispositivos y señalización 
para la infraestructura segura. 

Áreas de acción del Plan Nacional de Seguridad 
Vial  y objetivos generales 2022-2031



Fuente: el tiempo .com

Puente Pumarejo 

Fuente: RCN radio.com

Túnel de la línea 

Infraestructura que salva vidas



Fuente: Captura Google earth Fuente: Captura Google earth

Detalles que salvan vidas 



Proteger la vida desde el diseño, 
construcción, mejoramiento y 
conservación de la infraestructura vial



“Ascender hacia tecnologías y 
procesos de alto reconocimiento 
internacional en dispositivos 
señalización para la infraestructura 
segura”

Terminales y defensas Amortiguadores de impacto 

Fuente: periódico el País



“Mitigar el riesgo 
en puntos, 
tramos y sectores 
críticos de 
siniestralidad” 

Coventry Reino unido Fuente:Urb-i.com
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San francisco USA 

Fuente:Urb-i.com
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Fuente:Urb-i.com

Medellín-Colombia Av. Ayacucho



“Creemos que 
para Salvar una 
vida no se debe 
escatimar en 
ningún esfuerzo, 
una señal puede 
ser la diferencia”




