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48% de los accidentes en Turbaco involucran una motocicleta y un automóvil

Accidente en la noche del 4 de marzo en la ruta 90-05 KM 92+700, que dejo dos personas heridas

Según cifras del Observatorio Municipal de Seguridad Vial entre enero y febrero ocurrieron 30
accidentes, es decir, 1 accidente cada 2 días. 83% en las vías nacionales y 16,7% en las vías
municipales. En total de ellos 10 heridos y 1 fallecido.
Los lugares con mayor ocurrencia de accidentes ocurren en las rutas 90-05 KM 99 (6), KM 92
(5), KM 91(2), KM 93(2) y la ruta BLC (4). Los barrios Plan parejo con 2 accidentes de tránsito,
la Cruz, el Recreo y Fátima con un accidente respectivamente.
En cuanto a la clase de los accidentes, 28 fueron choques, 1 atropello y 1 volcamiento. De los
accidentes viales 22 fueron solo daños, 7 con heridos y 1 con muerto. De acuerdo al tipo de
vehículo involucrado, el 71% de los incidentes estuvieron implicados las motocicletas y los
vehículos de servicio particular. El 21% vehículos de transporte de pasajeros: bus, buseta,
microbús. El 7% en transporte de carga: camión, tractocamión, volqueta.
Como principal hipótesis el 81% de los accidentes son atribuibles al conductor, donde tiene
mayor incidencia conducir muy cerca del vehículo de adelante, sin guardar las distancias
previstas; no respetar prelación; impericia en el manejo y no respetar prelación en
intersecciones o giros.
La mayoría de los comparendos que se imparten son a conductores de automóviles y
motocicletas, la Secretaria de Tránsito y Transporte de Turbaco con el propósito de salvar
vidas y mejorar la seguridad vial, ha hecho múltiples campañas de pedagogía y actividades en
las que se destacan charlas, entrega de 700 cascos, 700 chalecos, 500 bicicletas y
actividades lúdicas y recreativas en las que participan los actores viales más vulnerables.
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