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La Estrategia
• Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Seguridad Vial Política de Estado que
trascienda los planes y programas del Gobierno Nacional.
• En el año 2012 se inician la estrategia por encargo de la Comisión Sexta del
Senado de la República, la Comisión No Permanente de Seguimiento a la
Política Pública de Seguridad Vial y solicitudes ciudadanas.
• Proyecto innovador y pionero: seguimiento en tiempo real de una política
pública de impacto nacional y de control fiscal (macro y micro)
• Aplicación de estrategias de control fiscal participativo articulado con la
ONG Fundación Por la Vía Por la Vida – Liga Contra la Violencia Vial.
Promoción de espacios deliberativos en cuatro ciudades.
• Análisis Intersectorial. Participaron más de 50 técnicos de diferentes
disciplinas en el control fiscal macro y micro de las diferentes entidades
encargadas de la implementación de la política, con el apoyo de las gerencias
de la CGR.

La Seguridad Vial y
los derechos ciudadanos
Movilidad Segura y
sostenible

Derecho a circular libremente, a una
vida digna y un ambiente sano.
Responder al acceso a diferentes
derechos: Educación, Salud, Trabajo,
Recreación, Cultura, entre otros.
El Derecho a la vida es inviolable.

Derecho a la Vida

Salud

Derechos Fundamentales de los
Niños. Primera causa de muerte entre 5
y 14 años. En el 2012 fallecieron 297
niños, 86 de ellos entre los 0-4 años,
3310 resultaron lesionados y de estos
menores 675 estaban entre los 0-4 años
de edad.
Salud y el saneamiento ambiental.
Previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos

¿Cuánto nos esta
costando la «Guerra en
el Tráfico»?
La inseguridad vial cobra más víctimas anualmente en
Colombia que el conflicto armado.

Salud Pública: Dimensionamiento
de la Problemática

• Mortalidad

Año 2012 la cifra más alta de mortalidad reportada
en los últimos 10 años

Entre los años 2000-2012 más de 75.735 colombianos murieron y
más de 542.000 vieron deteriorada su calidad de vida como
consecuencia de una lesión. (Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal )

Salud Pública: Dimensionamiento
de la Problemática
Datos del Instituto Nacional de Medicina Legal:
• Segunda Causa de Muerte Violenta en Colombia.
• Por cada 4.2 hombres muere 1 mujer
• Principales Víctimas:
Hombres entre los 20 y los 44 años
Mujeres entre los 20 y 34 años.
• Años Perdidos de Vida Potencial (Año 2012): 197.053
• Años Perdidos de vida saludable (Año 2012): 49.437
• Identificación de las causas de los hechos. Del total de los casos
de lesionados en el año 2012 (45.592) el 12.3% es asociado con el
exceso de velocidad y el 3.5 % a la Embriaguez Aparente. Sin
embargo, el 21% no tiene información, el 22.09% se identifica como
«otros» y el 30% «violación de otras normas de tránsito». (INMLCF)

Salud Pública: Dimensionamiento
de la Problemática
• Modo de transporte de las víctimas fatales
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Aproximación al Dimensionamiento
de la Problemática
Morbilidad – Lesiones no fatales Sistema Médico Legal (INMLCF):

39.440 casos de lesiones no fatales. (Año 2012).
Se reportan menos casos de los que se presentan (Subregistro)

Según los reportes por las aseguradoras y el Ministerio de Salud y
Protección Social (Subcuenta ECAT) pagos con cargo al SOAT:

Se atendieron más de 424.818 casos de pagos a
ciudadanos indemnizados por un valor superior a los

$ 548.400 millones de pesos (Año 2012).

Conclusiones sobre el
Dimensionamiento de la Problemática
• Se presenta una subestimación de la problemática en la
gestión de la política pública: se parte sólo las víctimas que
ingresan al sistema medico legal; el DANE y las atenciones por
SOAT reflejan que los ciudadanos afectados de manera directa
es mucho mayor.
• La causas de las muertes y lesiones no esta determinada para
gran parte de los casos y es necesario el desarrollo de la
investigación de las variables involucradas en los accidentes de
tránsito como principio para la garantía de la justicia y la toma
de medidas preventivas.
• Seguimiento Epidemiológico.

Conclusiones sobre el
Dimensionamiento de la Problemática
Los costos asociados al impacto de la seguridad vial
en el país se desconocen.
• COSTOS para el Sistema de Salud. Se encuentran datos de
pagos con cargo al SOAT pero estos no reflejan el real costo
para el sistema. Una vez se paga la cobertura máxima por
gastos médicos (800 SMDLV = $16,4 millones) las víctimas
deben ser atendidas con cargo al régimen contributivo o
subsidiado.
• No se identificaron programas de atención integral:
recuperación, rehabilitación, reintegración laboral, entre otros
aspectos para apoyo a víctimas. Por lo tanto el costo se
desconoce.

Conclusiones sobre el
Dimensionamiento de la Problemática

Reparación Integral a Víctimas
Los gastos en salud, reinserción social y laboral de
lesionados graves, manejo de discapacidades,
reparación integral de víctimas, justicia y en general los
costos socio-económicos para las víctimas directas e
indirectas en el país actualmente se desconocen.
El país necesitan mejorar su conocimiento sobre gastos
como consecuencia de los accidentes de tráfico que den
cuenta del impacto real tanto económico como social y
en la calidad de vida de los Colombianos.

Recursos para la atención a
víctimas
Sistema del SOAT
SOAT

Distribución porcentual de los Recursos SOAT

100% Paga el Propietario por SOAT

FOSYGA Subcuebta ECAT

40.93%

ASEGURADORA

57,07%

Fondo de
prevención vial

2%

+

RUNT (Ministerio
de Transporte) .
Tasa Fija año 2013:
$ 1600

El SOAT conforma un Sistema de Seguro Social, en el cual los generadores
del riesgo (Sistema de transporte) deben aportar de manera solidaria los
recursos para brindar las prestaciones a que tiene derecho cada víctima o
sus beneficiarios. El generador del riesgo (lesiones y/o muerte de las
personas) es el vehículo, en cabeza de su propietario.
Aseguradoras: Atienden Víctimas con cargo al Seguro
Min. Salud – FOSYGA – ECAT: Víctimas de vehículos sin SOAT o no
identificados (Fantasmas)

Recursos para la atención a
víctimas
Transferencias Recursos SOAT
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Nota 1. A partir de julio 10 del 2012, el porcentaje del 20%
de transferencias al FOSYGA - Fondo Nacional del
Seguro SOAT cambió a 11,4%
(Ley Anti-trámites -Resolución 1135 de 2012).
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59.447 67.000 92.212 112.786 134.106 161.256 183.994 205.314 234.368 211.090

Contribución por SOAT - FOSYGA (50%) 163.563 190.834 229.210 281.584 334.682 401.781 458.894 512.002 583.836 670.544
Fondo Prevención Vial (3%)
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Aproximación al Dimensionamiento
de la Problemática
Gastos por indemnizaciones a Víctimas Año 2012
Sector Asegurador
Pagos por indemnizaciones $462.035 millones
366.396 casos atendidos
-

El 91,6% corresponde a gastos médicos ($423.181 millones).
El 79% de indemnizaciones asociados a los motociclistas, seguido
por el 6.34% de autos familiares.

Ministerio de Salud y Protección Social - Subcuenta ECAT
Pagos por indemnizaciones $83.365 millones
58.422 casos atendidos.
El 62% fueron pagados por accidentes causados por vehículos sin SOAT
(Evasión)

Recursos para la atención a
víctimas
Excedentes Financieros provenientes del SOAT
Subcuenta ECAT - FOSYGA
Vigencias 2007- Marzo 31 de 2013. Valores anuales en pesos corrientes
Vigencia

Excedentes Financieros

2007

$

19.081.910.000,00

2008

$

50.000.000.000,00

2009

$

368.875.925.125,00

2010

$

974.150.000.000,00

2011

$

1.081.063.236.331,00

2012

$

790.545.568.909,00

2013

$

910.151.886.299,00

ECAT: Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito
Fuente: Consorcio SAYP. Oficio: Radicado CGR 2013ER0040710 de 02 de Mayo de 2013 - Delegada Sector Social, Asunto: Respuesta oficio 2013EE0029918 Contraloría General de la República. Radicado 572592

Recursos para la atención a
víctimas
Uso de los Excedentes Financieros –
Subcuenta ECAT
Se incorporan para la financiación de los programas de Protección a la Salud
Pública, Vulnerabilidad Sísmica, Gestión de Instituciones de la Red Pública
Hospitalaria, Atención a la Población en Condiciones Especiales tanto
discapacitada como desplazada; Ampliación, Renovación de la Afiliación del
Régimen Subsidiado, Población Desplazada y Vulnerable y Atención
Prioritaria en Salud, incorporados en el presupuesto del Ministerio de Salud y
Protección.
Vigencia
Usos de Excedentes Financieros
2007
2008
2009
2010
2011

19.081.910.000
50.000.000.000
368.875.925.125
974.150.000.000
1.081.063.236.331

Recursos para la atención a
víctimas
Cuadro 6

Portafolio de Inversiones
– Subcuenta ECAT (30 Nov 2013)

COMPOSICION DE LAS INVERSIONES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Clase
C.D.T. - TASA FIJA
C.D.T. - TASA VARIABLE
BONOS
TES TASA FIJA
TES - IPC
TES - UVR
T.D.A. - CLASE A
T.D.A. - CLASE B
TOTAL INVERSIONES
CUENTAS CORRIENTES - FIDUCIARIAS
CUENTAS DE AHORRO - FIDUCIARIAS
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS CORRIENTES - CONSORCIO
TOTAL RECURSOS DE LA SUBCUENTA

Valor Presente
224,782,940,000.0
203,930,945,000.0
18,210,617,250.0
1,161,377,970,826.0
0,00
32,464,882,479.7
0,00
0,00
1,640,767,355,555.7
0,00
137,908,065,708.8
0,00
2,995,101,678.3
1,781,670,522,942.8

Total de Inversiones superan $ 1.6 billones de pesos

SOAT: Recursos - Usos
Cuestionamientos de la CGR
1. Falta de atención Integral a las víctimas versus los recursos
en el portafolio de Inversiones por más de 1.64 billones
2. Destinación de los recursos. Excedentes Financieros
incorporados a través de las Leyes de Presupuesto para
destinaciones varias. Estos recursos son contribuciones
(inflexibilidades)
3. Pagos con cargo a la subcuenta ECAT de gastos del
Ministerio de Salud y Protección Social.
4. Barreras de acceso en el pago de indemnizaciones y
efectividad en los pagos a víctimas.
5. Falta de oportunidad en la revisión de las Tarifas por parte
de la Superintendencia Financiera.
6. Evasión del SOAT y medidas de control.

Recursos por Multas
Destinación Recursos por Multas y
sanciones por Infracciones de Tránsito
Organismos de Tránsito (OT): Planes de tránsito, educación, dotación de equipos,
combustible y seguridad vial.
DITRA: apoyar la capacitación del personal de la policía de carreteras y los planes
de educación y seguridad vial que adelanta esta Especialidad a lo largo de la
Red Vial Nacional.
10% del recaudo al Sistema Integrado por Multas por Infracciones de Tránsito
SIMIT - Federación Colombiana de Municipios

Impacto Fiscal
Caducidades y Prescripciones
Deficiente gestión de cartera por parte de los OTs e impunidad del ciudadano
infractor en el sistema de movilidad.

Impacto de la Sanción a través de las
MULTAS en el cambio de comportamiento

Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Seguridad Vial
Estrategias de la Política

Ley 1450 de 2011
1. Centro Inteligente de Control
de Tránsito y Transporte (Art.
85)

2. Programa Integral del Manejo
de Motocicletas (Art-92)
3. RUNT en Movimiento
4. Reforma al Código Nacional
de Tránsito
5. Evaluación de la Creación de
la Agencia Líder y
Observatorio Nacional de S.V.
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Plan Nacional de Desarrollo
Motociclistas
- Posicionamiento del motociclismo como modo de transporte
en Colombia
- Motos: Mayor presencia en el parque automotor en Colombia:
del total de los vehículos (9.156.898), en el parque automotor
colombiano, es de las motocicletas con un 49.61% (4.542.928),
seguido por automóviles con el 29.56%. Cambio de tendencia
desde el año 2006 (Fuente RUNT)
- Motociclistas: víctimas más frecuentes de accidentes de
transporte con lesionados y fallecidos.
- Motociclistas los infractores más sancionados y con mayor
número de comparendos pendientes de pago.

Plan Nacional de Desarrollo
Motociclistas
Temas Pendientes del Gobierno Nacional (Ley 1450 Art. 92)
«Programa Integral de estándares de servicio y seguridad para
el tránsito de motocicletas».
Plazo vencido desde el 16 de junio /2012
Consideraciones, además de las motocicletas; sobre los actores
de la vía; infraestructura para la seguridad vial, la educación para
disminuir los indicadores de mortalidad y morbilidad.
Manejo del fenómeno del Mototaxismo en todo el territorio
nacional

Agencia Nacional de
Seguridad Vial – ANSV Antecedentes de la Creación de la Agencia :
• La CGR y el Apoyo Técnico al Congreso de la República y el
Especial Seguimiento en Tiempo Real como aporte al Debate
Público.
• Resultados del Control Fiscal – Macro y Micro

Recursos para la ANSV – Ley 1702-2013
A) SOAT 3% del valor de las primas que se recauden. (Art. 7 y 8)
B) Coordinar con el Ministerio de Salud y Protección Social la
creación de un programa o sistema de atención a víctimas con
cargo a los recursos ECAT. (Art. 9 numeral 7.6)

Retos en la implementación de la Agencia

Nueva Institucionalidad
Ley 1702 de 2013
MAPA DE ACTORES DE LA SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA
GESTION
de la Seguridad
Vial

MULTISECTOR

Pilares para
la Accion
(ONU)

NIVEL NACIONAL
MULTISECTORIAL

- DNP

NIIVEL
TERRITORIAL

Sociedad
Civil

INFRAESTRUCTURA

Vías de Tránsito
y Movilidad más
seguras

- INVIAS

- Congreso de
la República

- Agencia
Nacional de
Infraestructura

- Ministerio de
Hacienda y
Crédito
Público

Superintendencia
Puertos y
Transporte

VEHÍCULOS
más Seguros

- Min.
Industria y
Comercio
- Super. de
Industria y
Comercio
- Super. de
Puertos y
Transporte

USUARIOS
de vías de
tránsito más
seguros

- Min.
Educación
- Fondo de
Prevención
Vial
- Policía
Nacional DITRA
- Min. Trabajo
- Super. de
Puertos y

VÍCTIMAS.
Respuesta
tras los
accidentes

Min. Salud y
Protección
Social
- Min. Justicia
- Fiscalía
General
- IMedicina
Legal y
ciencias
Forenses
- Super. de
Salud

Agencia Nacional de
Seguridad Vial
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Sector
Privado

DEPARTAMENTOS

DISTRITOS Y MUNICIPIOS

ORGANISMOS DE TRÁNSITO
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Advertencia: Crédito Externo por
10 millones de dólares (17 de Marzo de 2014)
Al Min. Transporte y al Min. Hacienda y Crédito Público sobre el
riesgo que para las finanzas públicas del Contrato de Crédito N°
3078 / OC-CO, por cuanto el costo del servicio de la deuda
constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno, dado que
la Ley 1702 de 2013, por la cual se crea la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, establece una nueva estructura institucional y
técnica para la gestión de la política pública de seguridad vial y
asigna recursos específicos a través del creado Fondo Nacional de
Seguridad vial para la implementación de la citada política, la cual
incluye entre otros, los componentes de costos a que hace
referencia dicho contrato.
Fuente: http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/182814564/FA_2014EE0049083-MintransporteMinhaciendaRiesgoPatrimonioPublicoContratoBID%2817032014%29.PDF

