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Resumen  

Road accidents are one of the main causes of death worldwide and Bogotá is not an exception, getting in 2020 a mortality 

rate of 4,9 deaths per 100.000 inhabitants, data that is currently not easy to analyze or visualize because they aren’t processed 

with any tool or available to the community. 

 

Therefore, this project is based on the development of a spatial data viewer for the analysis of the areas with the highest 

road accident rates in Bogotá, which was designed in an open software tool for data visualization. This could be interesting 

for engineering students, logistics master's students and the District Secretary of Mobility, insomuch as from this 

visualization it’s possible to contribute to studies or research on road accidents in Bogotá, obtaining results that allow to 

take decisions or improvement actions to achieve a reduction in the mortality rate due to road accidents. 

 

To start with the design, the databases in Excel with the records of road accidents presented in the period 2015 to March 

2022 were requested from the Bogotá District Mobility Secretariat. These data were worked with the Python programming 

language, separating the accidents of each year. by two categories of severity: with deaths and without deaths. In addition, 

GeoJSON files with a geometry point type were generated for which the georeferenced information of the claims was taken, 

checking their functionality by plotting them in the QGIS software, managing to observe each claim as a point on the map 

of Bogotá. 

 

With this plotted, the roads in which the highest agglomeration of points were visualized, choosing a total of 32 main roads 

in the city, for which many georeferenced points were taken from Google Maps. These collected data were worked in the 

Python language, in addition, generating GeoJSON files with a geometry type linestring, whose functionality was checked 

by plotting the 32 roads in QGIS software as a continuous line. 

 

With the GeoJSON of both types of geometry, the nearest neighbor method (nearest claim) was applied from the QGIS 

Nearest Neighbor Join (NNJoin) complement, which allowed to find the distances from each claim point to the line of each 

way. From this, in order to assign each accident close to each road, it was defined that the distance between them should be 

less than or equal to 55,5 m and finally, those that were not assigned were identified as claims occurring on non-main roads. 

 

From the previous process, the final prototype of the viewer was built, for which the five roads found with the highest 

number of accidents that occurred on them were chosen, the “Carrera Séptima” as case of interest because the Pontificia 

Universidad Javeriana is located on it. Therefore, this prototype allows visualizing the increase or decrease in the number 

and percentage of road accidents with fatalities and without fatalities on each critical road in the city between 2015 to March 

2022. In other words, it is designed with the most updated information. In the future, this will allow for accurate diagnoses 

of the causes of these claims occurring on the same roads and at exact points. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the design of the viewer there are some restrictions such as: the handling of information from atypical years due to the 

effects of the pandemic. Also, not having the total number of road accidents occurred in the city due to the lack of 

georeferencing of some of them by the District Secretariat of Mobility, and finally, the need to specify that for reading 

GeoJSON files in QGIS, all files must be saved in the same folder. 

 

However, the design complies with some very important standards for a spatial data viewer, using the World Geodetic 

System 1984 (WGS 84) as the geographic coordinate reference method, and units of decimal degrees. Likewise, all the 

points related to the claims, as well as those that make up the constructed roads are georeferenced (latitude and longitude). 

 

For the implementation, the functionality of the viewer was verified by selecting a sample of 12 people together with the 

group participation of the project members, each person made a comparison of the proposed design with the viewer available 

on the open data page of the Mobility Secretariat, evaluating on a scale of 1 to 5 the fulfillment of the necessary design 

requirements for a spatial data viewer. From this process, it was found that the proposed viewer had a better evaluation, 

standing out in 4 of the 5 requirements: data representation or visualization, data analysis and processing, data output options 

and easy understanding of the viewer. 

 
Palabras clave: Bogotá, siniestralidad vial, siniestros viales, georreferenciación, índice de mortalidad. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2019, los siniestros viales son una de 

las 10 principales causas de defunción en el mundo, principalmente en países de ingresos bajos, medianos bajos 

y medianos altos [1]. Es por ello por lo que, la mayoría de los países han establecido estrategias nacionales con 

el objetivo de reducir el índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes a través de distintos planes de acción.  

Actualmente, se cuenta con una amplia información sobre los planes y estrategias de seguridad vial que se 

han implementado en todo el mundo, uno de ellos como referencia es el plan mundial para el decenio de acción 

para la seguridad vial 2021-2030, el cual “tiene como objetivo ayudar a los gobiernos nacionales y locales, así 

como a otras partes interesadas que pueden influir en la seguridad vial... en la elaboración de planes de acción 

y la formulación de objetivos nacionales y locales para el Decenio de Acción” [2]. Sin embargo, en el presente 

documento se destacan los que se han desarrollado en países de ingresos medianos altos y de ingresos altos. 

Con el fin de realizar una comparación con los planes que se han llevado a cabo en Colombia, y tomando como 

ejemplo aquellos realizados en países más desarrollados y de ingresos altos, como pueden ser los de Europa 

occidental, continente en el que se han logrado avances y reducciones significativas en la siniestralidad vial. 

Permitiendo un análisis de lo que se puede desarrollar para avanzar exitosamente en la seguridad vial en el país.  

Según The World Bank para el año 2022, las economías de ingresos bajos se definen como aquellas con un 

ingreso nacional bruto (INB) per cápita, el cual se calcula a través del método Atlas del Banco Mundial en USD 

corrientes, de $1.045 o menos ingresos en el año 2020; las economías de ingresos medianos bajos son aquellas 

con un INB per cápita entre $1.046 y $4.095; las economías de ingresos medianos altos son aquellas con un 

INB per cápita entre $4.096 y $12.695; por último, las economías de ingresos altos son aquellas con un INB 

Figura 1. Diseño del prototipo final del visor de datos espaciales con las vías de mayor siniestralidad vial de Bogotá. Elaborado por autores. 



 

 

per cápita de $12.696 o más [3]. Dicho esto, entre los países que se analizarán en los próximos párrafos se 

encuentran clasificados Colombia, Brasil, México y Sudáfrica con ingresos medianos altos y Chile, Alemania 

y Estados Unidos con ingresos altos. 

En cuanto a los planes y estrategias implementadas en los países de ingresos medianos altos, en Brasil, se 

creó el Movimiento “Maio amarelo” con el objetivo de llamar la atención de la sociedad sobre el creciente 

número de víctimas por siniestros viales en el país y en el mundo [4]. De esa manera, fue posible recopilar 

diferentes acciones enfocadas en la mejora de la seguridad vial, las cuales se desarrollaron a lo largo del mes 

de mayo y se comunicaron a través de e-mail marketing.  

En México, la estrategia de seguridad vial se considera una cuestión de salud pública, con planes para 

recopilar datos sobre lesiones de las víctimas de siniestros, normalizar la atención prehospitalaria y fomentar 

un comportamiento de conducción seguro. En Sudáfrica, el programa "Safely Home" logró reducir el número 

de muertes en carretera en un 29% en tres años, gracias a la mejora de las infraestructuras de protección de los 

peatones, el aumento de la aplicación de las cámaras de velocidad y el uso de alcoholímetros [5].  

Por otra parte, con respecto a los planes y estrategias en países de altos ingresos, en Alemania se desarrolló 

el programa de Seguridad Vial 2011-2020, el cual incluye toda una sección de medidas específicas para la 

ingeniería del automóvil, desarrolladas con los fabricantes [5].  

En Chile, con la iniciativa “Manéjate por la vida” implementada desde el año 2011, se propuso reducir el 

número de muertos en siniestros viales, enfocándose en cuatro aspectos: uso de elementos preventivos, moderar 

la velocidad, uso de reflectores y evitar el consumo de alcohol. Lo anterior, complementado con la Estrategia 

Nacional de Seguridad de Tránsito 2021-2030, presentada en el año 2020, con la que se contribuye y responde 

a las demandas ciudadanas del país en relación con la seguridad vial [6]. 

En Nueva York, Estados Unidos estableció un Plan Visión Cero desde el año 2014, en el que participaron 

varias agencias de la ciudad, destacando cinco áreas: límites de velocidad más bajos, sanciones más severas, 

aplicación efectiva de la legislación, uso de nuevas tecnologías y rediseño de calles e intersecciones [7]. Con la 

implementación de este plan en algunos puntos de la ciudad durante ese mismo año, el número de fallecidos 

descendió un 34% en comparación con los lugares donde aún no se había implementado. 

Finalmente, en Colombia, país objeto de estudio, mediante la Ley 1702 de 2013 se creó la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial (ANSV) como autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial 

nacional, con el fin de atender los temas relacionados con la seguridad vial. Por medio de esta entidad se 

coordinan los organismos y entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad vial y se implementa 

el Plan de Acción de la Seguridad Vial del Gobierno; cuya misión es prevenir y reducir los siniestros viales [8].  

Lo anterior se desarrolló como respuesta a las cifras presentadas en el país a través del índice de mortalidad 

por siniestros viales. Dicho índice permite conocer el número total de defunciones estimadas por siniestros 

viales en una población total o de determinado sexo y/o edad, dividido por el total de esa población, expresada 

por 100.000 habitantes. Con esta unidad de medida, entre los países clasificados de ingresos medianos altos por 

The World Bank y según datos del Banco Mundial del año 2019 [9, graf. 1], antes de la pandemia del COVID-

19, Colombia registró un total de 15.4 muertos por cada 100.000 habitantes, un valor superior al de países como 

Costa Rica, Argentina, Panamá, Perú, México y Cuba. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico adaptado del Banco Mundial, mortalidad provocada por lesiones por accidentes de tránsito (por cada 100.000 personas) 

2000-2019 [9]. 

Con los datos presentados se puede concluir que el número de muertos en Colombia por cada 100.000 

habitantes sigue estando por encima en 13,8 muertos por cada 100.000 habitantes de Maldivas, siendo este el 

país de ingresos medianos altos con menor registros presentados. Por tanto, al realizar un análisis con los 

mismos datos del Banco Mundial, fue posible inferir que los planes y estrategias implementadas en Colombia 

han funcionado durante los últimos años, dado que durante el periodo 2000 a 2019, en 2018 y 2019 se 

registraron dos de los menores valores de número de muertos por cada 100.000 habitantes, siendo el de 2019 el 

menor a lo largo de los 19 años mencionados según el Banco Mundial [9, graf. 2].  

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico adaptado del Banco Mundial, Mortalidad provocada por lesiones por accidentes de tránsito (por cada 100.000 personas) 

2000-2019 [9]. 

     Sin embargo, a pesar de los resultados positivos anuales del número de muertos por cada 100.000 habitantes 

en el país, se analiza que los resultados pueden mejorar mucho más tomando como ejemplo los registros del 

año 2019 en países de ingresos altos evidenciados por el Banco Mundial [9, graf. 3]. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que, a pesar de no contar con los mismos recursos, sí es posible implementar planes de seguridad vial 

como el de Visión Cero, el cual nació en Suecia como un conjunto multidimensional de políticas públicas 

destinadas a alcanzar un futuro en el que nadie muera o sea gravemente herido por siniestros viales. 

 

Gráfico 2 

 

 

Gráfico 2. Muertos en siniestros viales por cada 100.000 habitantes en Colombia años 2000-2019. Elaborado por autores. 

Gráfico 1. Muertos en siniestros viales por cada 100.000 habitantes en países de ingresos medianos altos año 2019. Elaborado por autores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico adaptado del Banco Mundial, mortalidad provocada por lesiones por accidentes de tránsito (por cada 100.000 personas) 

2000-2019 [9]. 

    Esta visión parte de un imperativo ético: la pérdida de vidas humanas no puede ser aceptada como un 

resultado inevitable del tránsito. Los siniestros viales deben ser vistos como la consecuencia de una serie de 

acciones susceptibles de ser modificadas o prevenidas a través del control policial, la educación y especialmente 

un mejor diseño urbano. Visión Cero plantea que las calles pueden ser diseñadas de tal manera que, si ocurre 

un siniestro, este no resulte en una muerte o en una lesión de por vida.  La consecuencia lógica de este enfoque 

es que la responsabilidad de las muertes por el tránsito no solo recae en los usuarios de las calles (automovilistas, 

ciclistas, peatones) sino también en quienes las diseñan. 

Desde su adopción en Suecia, Visión Cero ha logrado reducir el número de muertes en el tránsito en un 30%.  

En Estados Unidos, aquellos estados que han implementado este enfoque multifacético en la última década han 

logrado mejoras aún más notables: reducciones del 40% en Washington, 43% en Minnesota y 48% en Utah [6]. 

Ahora bien, cabe resaltar que la situación en Colombia relacionada con el número de muertos por cada 

100.000 habitantes no es la misma en todas las ciudades del país. Según datos del Anuario de Siniestralidad 

Vial de Bogotá 2020, entre las 15 ciudades y municipios con más de 500.000 habitantes, Bogotá presentó uno 

de los índices de mortalidad en siniestros viales más bajos en el periodo 2015 – 2020, siendo únicamente 

superado por el municipio de Soledad del departamento del Atlántico [10, graf. 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico adaptado de Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2020, índice de mortalidad por cada 100mil habitantes en ciudades y 

municipios de Colombia con más de 500mil habitantes [10, p.22]. 

Gráfico 4 

Gráfico 4. Muertos por cada 100.000 habitantes en ciudades y municipios de Colombia con más de 500.000 habitantes, 2015-2019. 

Elaborado por autores. 

Gráfico 3. Muertos en siniestros viales por cada 100.000 habitantes en países de ingresos altos año 2019. Elaborado por autores. 



 

 

No obstante, como se observa en el gráfico adaptado de Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá [10, graf. 

5] el municipio de Soacha que había tenido índices de mortalidad en siniestros viales mayores a los de Bogotá, 

en el año 2020 tuvo un índice menor a ésta, el cual fue de 4,2 muertes en las vías por cada 100.000 habitantes, 

mientras que el de Bogotá fue de 4,9. Por esta razón, en ese mismo año Bogotá se ubicó en el tercer lugar en 

los índices de mortalidad en siniestros viales más bajos de las ciudades mayores a 500.000 habitantes. Lo 

anterior, resaltando que el cambio en el índice de mortalidad en Soacha está relacionado con los efectos de la 

pandemia en el municipio [10]. 

Teniendo en cuenta los grandes avances en la disminución del índice de mortalidad por siniestros viales en 

Bogotá y pensando en ¿Cómo aportar para que este progreso continúe hasta lograr el propósito de Visión Cero? 

El presente proyecto se fundamentará en el diseño de un visor de las zonas con mayor siniestralidad vial en 

Bogotá, con el fin de ofrecer una contribución para la seguridad vial de la capital del país en cuanto a 

información que posteriormente podrá usarse para el planteamiento de planes de seguridad que se tomen como 

referencia para ejecutar en las demás ciudades. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico adaptado de Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá, índice de mortalidad por cada 100mil habitantes en ciudades y 

municipios de Colombia con más de 500mil habitantes [10, p.24]. 

El visor propuesto se desarrollará a partir de la selección y análisis de los datos históricos de siniestralidad 

vial proporcionados por la Secretaría de Movilidad de Bogotá de los años 2015 a 2022. Teniendo en cuenta 

para dichos análisis que entre 2019 y 2020, hubo una reducción aproximada de 2 muertes por cada 100.000 

habitantes en siniestros viales a nivel nacional y distrital. Una de las causas de esta reducción fue la emergencia 

sanitaria declarada a nivel nacional por la pandemia del COVID-19 [10]. 

2. Antecedentes  

Como se expuso anteriormente, los siniestros viales representan una de las principales causas de muerte en 

todo el mundo. Al indagar sobre este asunto, se encontró que en algunos países se han desarrollado diversos 

análisis relacionados con la siniestralidad vial, utilizando diferentes metodologías. Esto último, con el fin de 

encontrar una solución que logre evitar o disminuir el número de siniestros y muertes generadas por este 

fenómeno.  

 

En el presente apartado se expondrán algunas de esas metodologías, haciendo énfasis en las implementadas 

en algunos de los países de ingresos medianos altos y de ingresos altos previamente seleccionados para el 

apartado de justificación y adicionando dos países no mencionados anteriormente. Entre los países de ingresos 

medianos altos se encontrarán Brasil, México y, por supuesto: Colombia, mientras que entre los de ingresos 

altos se hallan España y Estados Unidos. 

 

La estructura de este apartado irá de lo más general a lo más particular. Con respecto a las metodologías 

implementadas en los países de ingresos altos, se encontró que en España integrantes del Centro de 

Investigación Biomédica en Red Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) y del Instituto San Carlos III de 

Madrid, realizaron un análisis espacial de los siniestros viales con víctimas mortales en las carreteras del país. 

Su objetivo principal era estimar las áreas de mayor densidad de siniestros en carretera con víctimas mortales a 

24 horas por km2/año, en la España peninsular, aplicándolo en el periodo de 2008 a 2011 y utilizando un sistema 

Gráfico 5. Muertos por cada 100.000 habitantes en ciudades y municipios de Colombia con más de 500.000 habitantes año 2020. 

Elaborado por autores. 



 

 

determinado de información geográfica. Lo anterior, como respuesta de los resultados obtenidos en índices de 

mortalidad por siniestros viales en el país, siendo desde el año 2008 la segunda causa de muerte, seguido de los 

suicidios [11]. 

 

Como resultado se obtuvo un mapa con una resolución de 1 km2. Esto permitió establecer una mayor 

aproximación al origen de los riesgos de los siniestros viales al tener en cuenta el punto kilométrico, pues el 

mapa permite visualizar aquellas áreas donde hubo una mayor densidad de siniestros, siendo esta una ventaja a 

la hora de tomar decisiones por parte de las autoridades competentes [11]. 

Para lograr lo descrito, se realizó una geocodificación de los accidentes utilizando una cartografía topográfica 

nacional, de la cual se extrajeron las autopistas, autovías y carreteras convencionales [11]. “A partir del punto 

kilométrico y de la identificación de la carretera en la cartografía se realizó la geocodificación de cada uno de 

los accidentes implementando en un SIG una herramienta para localizar... cada punto kilométrico de la carretera 

sobre el mapa tras establecer cuál es el principio (punto kilométrico = 0) y el final de cada tramo de una carretera 

(punto kilométrico = n)” [12, p. 25].  

Con esta información, se calculó el índice del promedio del vecino más cercano basándose en las distancias 

observadas entre los siniestros. Si la distancia media observada era inferior a la esperada, se consideraba que 

existían clústeres espaciales, es decir que con estos puntos se podían armar grupos que marcaban un área. 

Posterior a ello, se utilizó la estimación de la densidad de kernel para detectar aquellas áreas de las carreteras 

en las que existe una mayor densidad de siniestros por kilómetro cuadrado en la península [11]. 

Por otra parte, en Estados Unidos, a partir del trabajo de maestría “System for digitizing information on 

Wisconsin's crash locations” realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison [11], se encontró que uno de 

los principales obstáculos para identificar intersecciones y caminos inseguros en esa ciudad era la falta de un 

mapa completo de ubicación de siniestros, especialmente para los que ocurrieron en las calles locales. El estudio 

muestra un sistema desarrollado por el Laboratorio de Seguridad y Operaciones de Tránsito de la universidad 

para automatizar el mapeo de las ubicaciones de siniestros viales locales de Wisconsin.  

El algoritmo de mapeo de ubicación implica la integración de dos bases de datos: la base de datos de 

siniestros viales Wisconsin de informes de la policía y el Sistema de Información de Carreteras Locales de 

Wisconsin (WISLR). Se utilizaron metodologías de mapeo para siniestros en intersecciones y metodologías de 

mapeo de siniestros de segmento. Para el algoritmo de mapeo de siniestros en intersecciones (aquellos que 

ocurren en o muy cerca de una intersección de carretera) se implementó un programa Java para automatizar el 

proceso de asignación de ID de sitio de referencia de WISLR a los números de siniestros viales de la base de 

datos. El procedimiento de mapeo de siniestros de segmento (aquellos que ocurren dentro del enlace de la 

carretera que puede determinarse por dos nodos de carretera adyacentes) se ejecutó como una interfaz de Visual 

Basic integrada con ESRI Map Objects 2.3 [12]. 

Como resultado final se obtuvo fue un mapa preciso de todos los siniestros de intersecciones y segmentos 

que ocurrieron en las carreteras locales de Wisconsin, junto con la información completa asociada a cada 

siniestro mapeado. A partir de esto, se logró concluir que conocer la ubicación del siniestro es el primer paso 

para identificar las posibles problemáticas de seguridad [12]. 

Ahora bien, exponiendo las metodologías implementadas en los países de ingresos medianos altos, en Brasil 

se encontró que en el estado de Espirito Santo presentó un visor de los siniestros en las carreteras, con el objetivo 

de mostrar la importancia de los Sistema de Información Geográfica (SIG) en la localización de tramos 

peligrosos y problemáticos que requieren intervenciones inmediatas, proceso descrito en el trabajo titulado 

“Geographic information system as a supportive tool for road accident investigation” [13].  

Para el desarrollo de este trabajo fue usada la herramienta ArcMap 10.1, esto es, una aplicación de ArcGIS 

para el dibujo, investigación y análisis de mapas para resolver problemas geográficos, en esta herramienta se 

tomaron algunos datos proporcionados por el Sistema de Información Gerencial de la Policía Federal de 

Caminos (SIGER) así como los shapefiles (formatos vectoriales de almacenamiento digital donde se guarda la 

localización de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos) de las carreteras federales de Espirito 

Santo, proporcionados por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT). Como factor de 



 

 

estandarización, se manejaron los datos del promedio diario vehicular proporcionados por el DNIT. De igual 

manera, los datos de los siniestros se georreferenciaron con base en el kilometraje suministrado [13]. 

Como etapa final, se realizaron tres análisis de datos que se mostraron en forma de mapas. En el primer 

mapa, se implementaron los números absolutos de siniestros ocurridos en 2014, elevando el número de 

siniestros por tramo, lo que permitió identificar las zonas más peligrosas en siniestralidad vial. En el segundo 

mapa, se utilizó el promedio diario de vehículos como parámetro de normalización de los datos de siniestros, 

haciendo más plausible la comparación entre las carreteras y sus tramos. Finalmente, en el tercer mapa se 

presentó una visión general de la evolución de siniestralidad vial, lo que garantizó el análisis de la eficacia de 

las medidas adoptadas. [13]. 

Por otra parte, en México se realizó un análisis exploratorio espacial de los siniestros viales en Ciudad Juárez. 

Con el objetivo de elaborar una herramienta que permitiera hacer un estudio de tipo observacional transversal 

con información sobre siniestros viales, población y empleo en la ciudad. Hallándose que existen clústeres de 

riesgo vial localizados en las zonas con una alta jerarquía intraurbana, baja densidad de población y un elevado 

flujo de tránsito [14].  

Para la realización de este estudio, la Dirección General de Tránsito Municipal de Juárez, proporcionó una 

base georreferenciada que incluía un total de 13.305 siniestros viales recopilados durante el período enero de 

2008 a agosto de 2009, entre los que se incluían colisiones, atropellamientos, volcaduras, caídas de pasajeros y 

colisiones con objetos fijos [14]. Luego se llevó a cabo un análisis exploratorio de datos espaciales y un análisis 

con variables aproximadas. El análisis exploratorio se desarrolló por medio de indicadores locales de asociación 

espacial. “Este indicador considera el valor que registran los valores vecinos y los compara por medio de 

pruebas de hipótesis para determinar sus grados de agrupamiento” [14, p. 397].  

Para el análisis con variables aproximadas se incluyeron: población y empleo próximos, buscando captar el 

efecto del flujo de tránsito de manera indirecta, y el índice de jerarquía intraurbana, en este caso, como un 

indicador del uso de suelo comercial y de servicios. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la proporción de 

siniestros viales y la densidad de población, siendo estas las variables del análisis, utilizando el software de 

sistema de información geográfica ArcView 9.3 y GeoDa, un software que respalda la infraestructura de 

investigación de análisis espacial libre y de código abierto. [14]. 

Finalmente, para el caso de Colombia, específicamente en Bogotá se han realizado múltiples estudios. Uno 

de los más destacados es el “Análisis geográfico para identificar factores que inciden en la severidad de los 

siniestros viales en el área urbana de Bogotá”, realizado en la Universidad de los Andes por la autora Yuly 

Cubillos [15], cuyo objetivo consistió en determinar los factores presentes que inciden en la gravedad de los 

siniestros viales en el área urbana de Bogotá tales como número de intersecciones, cercanía a un puente 

peatonal, cercanía a infraestructura exclusiva de ciclistas, entre otros. Para determinarlos, se implementó un 

modelo mediante el cual se seleccionaron de manera conjunta las variables estadísticamente significativas con 

la gravedad de los siniestros en periodos anuales completos, desde el año 2016 hasta el 2018. 

En el estudio se usó el software ArcGIS y sus complementos de análisis geográfico para la generación de la 

base de datos del modelo y el análisis de esta. Los datos de siniestros con heridos y muertos son unas capas de 

puntos georreferenciados que contienen las características de la víctima como la edad, el sexo, condición y un 

reporte del siniestro, determinando hora, día, mes y dirección exacta. A través del uso de este software se 

asociaron las características de las otras capas de geometrías diferentes (puntos, polígonos, líneas), siempre 

vinculándolas al ID del registro del siniestro manteniendo la georreferenciación. Todo ello, para luego, utilizar 

un modelo logit binomial con los datos de siniestralidad y, asimismo, analizar los factores clave que afectan el 

nivel de gravedad de los siniestros en las vías de Bogotá [15]. 

En los hallazgos se encontró que la combinación de factores asociados a la infraestructura vial y 

características de la víctima repercuten directamente en la gravedad del siniestro. Esto último, identificando que 

las medidas a tomar “Pueden ir encaminadas al incremento de intersecciones semaforizadas y la ampliación de 

la red de ciclorrutas, ya que, de acuerdo con los resultados de los modelos, la presencia de este tipo de 

infraestructura reduce la gravedad de los siniestros” [15, p. 26]. 



 

 

Por otro lado, se encontró un visor de la página de datos abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad, el 

cual presenta información general sobre los siniestros viales ocurridos en Bogotá. Dicho visor cuenta con 

diferentes filtros de información que pueden ser útiles, pero que en cuanto al análisis de información no ofrece 

algo relevante. Lo que hace que la creación de una nueva herramienta que permita un análisis más profundo 

pueda ser de gran utilidad para la ciudad, la ciudadanía y para la contribución a futuras investigaciones. 

A partir de lo mencionado anteriormente y de la información recolectada en los documentos consultados, 

para en el diseño del visor propuesto, se utilizará la clasificación de los siniestros por gravedad y por año de 

ocurrencia en el período 2015 a marzo 2022, la identificación de la carretera en la cartografía desde un punto 0 

a un punto n, la georreferenciación del conjunto de puntos que conforma cada carretera y la asociación por 

medio del método del vecino más cercano (siniestro más cercano) y la asignación de los siniestros a partir del 

ID correspondiente, llamado en este caso, formulario.  

Sin embargo, como trabajo autónomo para el respectivo diseño, se realizará el análisis, la lectura y 

manipulación de los datos a través del lenguaje de programación Python, con la generación de archivos 

GeoJSON y su respectiva lectura en el software QGIS. A partir de este software, se implementará el método 

del siniestro más cercano, hallando las distancias entre los puntos de los siniestros y los principales corredores 

viales de Bogotá con el uso del complemento nearest neighbour join (NNJoin), asignando así a cada siniestro 

por la clasificación de: con muertos y sin muertos a una vía específica, a partir de la definición de una distancia 

máxima permitida. Adicional a esto, se hará una comparación del visor propuesto, con el que se encuentra en 

la página de Datos Abiertos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá [16]. 

3. Objetivos  

Objetivo general: Diseñar un visor que permita analizar espacialmente los datos históricos de siniestralidad 

en Bogotá. 

Objetivos específicos: 

• Identificar las diferentes fuentes de información de la siniestralidad vial en Bogotá. 
• Diseñar y desarrollar un visor que permita analizar la siniestralidad en Bogotá, a partir de los datos 

históricos disponibles. 
• Comparar la funcionalidad del visor propuesto y el visor actual de la página de datos abiertos de la 

Secretaría Distrital de Movilidad para analizar los posibles impactos que podría tener el nuevo prototipo.  

4. Cuerpo del documento  

En este apartado se exponen los métodos utilizados para abordar el problema presentado, así como los resultados 

obtenidos y sus respectivos análisis. Todo ello se presenta en tres subcapítulos correspondientes a cada uno de 

los objetivos específicos mencionados anteriormente [fig. 2].  

 

 

 

 

 

 

 

En el primer subcapítulo se identifican las distintas fuentes de información de siniestralidad vial en Bogotá, 

comparando la cantidad de datos suministrados en cada una hasta encontrar aquellos que estén más actualizados 

y completos.  
 

En el segundo subcapítulo, se presenta el proceso de diseño y desarrollo del visor de datos espaciales 

propuesto, tomando atributos específicos de cada siniestro vial registrado y considerando los datos obtenidos 

de la fuente de información seleccionada, para posteriormente analizar y procesar los datos en herramientas 

como Excel, Python y QGIS. Lo anterior, llevando a cabo la identificación de los siniestros por aquellos en los 

4.1. Identificar las 
fuentes de información 
de la siniestralidad vial 

en Bogotá

4.2. Diseñar y 
desarrollar el visor con 

los datos históricos 
disponibles 

4.3. Comparar la 
funcionalidad del visor 
propuesto y analizar los 
posibles impactos que se 

generan con este

Figura 2. Diagrama de metodología del cuerpo del documento. Elaborado por autores. 



 

 

que hubo o no muertos durante el periodo 2015 a marzo 2022, y graficando un total de 32 vías principales 

seleccionadas de la ciudad a las que se van a asociar dichos siniestros, reconociendo de esta manera cuáles son 

las zonas con mayor siniestralidad vial en las que se registraron muertes y en las que no, así como la evolución 

o retroceso que se ha presentado a lo largo de los años mencionados en las vías elegidas. Finalmente, a partir 

del análisis de los resultados obtenidos, se seleccionaron 5 de las 32 vías para diseñar el prototipo final. 

 

En el tercer y último subcapítulo se compara la funcionalidad del visor de datos espaciales propuesto y el 

visor actual de la página de Datos Abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad [16], seleccionando un grupo 

de 12 personas de las que solo una o dos estaban relacionadas o tenían algunos conocimientos del tema, con el 

fin de que cada una de ellas observe los visores, comprobando que el diseño realizado cumpla con las 

características fundamentales de un visor de datos espaciales. Adicionalmente, se analizan los posibles impactos 

generados con el visor propuesto, a partir de los resultados encontrados en la comparación previa. 

4.1. Identificar las diferentes fuentes de información de la siniestralidad vial en Bogotá 

4.1.1. Metodología 

 

Para la identificación de las fuentes de información de la siniestralidad vial en Bogotá se realizó una 

exhaustiva búsqueda dividida en dos enfoques. El primer enfoque estuvo relacionado con encontrar artículos 

sobre el tema, con el fin de extraer datos específicos sobre el índice de mortalidad por cada 100 000 habitantes, 

el número total de siniestros viales, y los avances o retrocesos a lo largo de los años. Para dicho propósito, se 

hizo uso de motores de búsqueda especializados en artículos, revistas e investigaciones académicas y científicas 

como SciELO, Google Scholar y el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana, seleccionando los 

documentos más citados y con fecha de publicación entre los años 2010 a 2021. 

 

El segundo enfoque estuvo encaminado a encontrar bases con datos numéricos y cifras que dieran soporte y 

corroboraran la información recolectada previamente. Para esto, se realizaron búsquedas en las bases de datos 

disponibles en las páginas: Datos Abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad, Sistema Integrado de 

Información sobre Movilidad Urbana (SIMUR), el Concejo de Bogotá, y la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 

De esa manera, se obtuvo información del índice de mortalidad por cada 100 000 en los años 2000 al 2020, 

información específica de los siniestros registrados entre los años 2015 a 2021, incluyendo fecha, hora, año, 

mes, día, dirección, gravedad (con heridos, solo daños y con muertos), clase (atropello, autolesión, caída de 

ocupante, choque, incendio, volcamiento, otro), localidad y georreferenciación del lugar de cada siniestro 

(latitud y longitud); y, por último, la comparación de la situación en seguridad vial de Bogotá a nivel nacional 

e internacional. 

 

Una vez se organizó toda la información mencionada, se procedió a realizar una comparación entre esta, con 

el objetivo de encontrar igualdad entre lo escrito en los artículos, informes e investigaciones y las cifras 

numéricas disponibles al público. Sin embargo, se encontraron discrepancias en el número de muertos 

registrados entre los años 2015 a 2021; por tanto, fue necesaria una comunicación directa con la Secretaría 

Distrital de Movilidad para aclarar estas discrepancias y hacer uso de los datos más actualizados, recurriendo a 

la elaboración de derechos de petición realizados en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones 

Ciudadanas. 

 

Luego de obtener una respuesta óptima y de recibir varios archivos de Excel correspondientes a los registros 

de siniestros viales ocurridos entre los años 2015 a marzo de 2022, nuevamente se realizó una comparación con 

los datos previos de registros en los años 2015 a 2021 disponibles en la página de Datos Abiertos de la Secretaría 

Distrital de Movilidad, encontrando que el número de muertos era exactamente el mismo en los años 2015 a 

2020, mientras que en el año 2021 aumentó de 305 a 461 muertes, y se agregó la información de las muertes 

hasta marzo de 2022. 

 

De lo anterior, se concluyó que en la página de Datos Abiertos de la Secretaría de Movilidad aún no se 

encuentran actualizados todos los datos de siniestros viales hasta la fecha y, con la misma información otorgada, 

se determinó que en los informes y artículos se menciona un mayor número de muertos que los que se tienen 

en los registros de los archivos de Excel entre los años 2015 a 2020; debido a que varios siniestros no quedan 



 

 

georreferenciados y, por tanto, no se incluyen en los datos disponibles. Con base en esto, el número de muertos 

totales entre dichos años se indica en el Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2020 [10, p. 23]. Sin embargo, 

por la razón mencionada, el diseño del visor se realizó con el número de muertos registrados en los archivos de 

Excel suministrados. 

4.1.2. Resultados obtenidos 

 

     En relación con el primer enfoque mencionado, se encontró información relacionada con el tema en tres 

artículos de SciELO, seis trabajos e investigaciones de Google Scholar y tres trabajos del repositorio de la 

Pontificia Universidad Javeriana, para un total de 11 documentos. Sin embargo, de ese total, se seleccionaron 

únicamente los dos últimos documentos de la lista de Google Scholar que se presenta a continuación, debido a 

que brindaban información exacta en cifras del índice de mortalidad, los números de muertos por siniestros 

viales, y los avances y retrocesos con relación a dicha información. 

 

     A continuación, se listan los documentos consultados en cada uno de los motores de búsqueda mencionados: 

 

SciELO: 

• Seguridad vial, un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI [17]. 

• Prevención de lesiones: Una estrategia de salvación para la sociedad moderna [18]. 

• Seguridad vial en Colombia en la década de la seguridad vial: resultados parciales 2010-2015 [19]. 

 

Google Scholar: 
• Contexto de la movilidad en Bogotá – Colombia [20]. 

• Análisis geográfico para identificar factores que inciden en la severidad de los siniestros viales en el área 

urbana de Bogotá [15]. 

• Herramienta de visualización e identificación de siniestros viales sucedidos a una distancia específica de 

un punto de interés en Bogotá para el proyecto VISIR [21]. 

• Análisis de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial COLOMBIA [22]. 

• Siniestralidad vial en América Latina y el Caribe: desempeño reciente y desafíos futuros [23]. 

 

Repositorio Pontificia Universidad Javeriana: 
• Niveles de alcohol en sangre y riesgo de accidentalidad vial: revisión sistemática de la literatura [24]. 

• Determinantes de la cantidad de personas afectadas en accidentes de tránsito en Colombia, 1969 – 2018 

[25]. 

• Visiones institucionales de la seguridad vial en Colombia: ¿Respuesta o interrogante para intervenir la 

accidentalidad de tránsito? [26]. 

 

    De la información obtenida con los dos documentos seleccionados, se encontró que el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó, entre los años 2010-2015, 37 151 muertes debidas a 

siniestros causados por el tránsito en Colombia. La diferencia entre los extremos del periodo muestra un 

incremento de 13,1 % en el índice de mortalidad, con un crecimiento anual promedio de 3,7 %; no obstante, 

para 2015 el aumento fue de 6,8 % [19]. 

 

Por otra parte, según el Anuario de Siniestralidad Vial Bogotá 2018 de la Secretaría Distrital de Movilidad, 

Bogotá registró una importante disminución en el índice de mortalidad por siniestros viales durante el periodo 

2000-2018, pasando de un índice de 16,1 fatalidades por cada 100 000 habitantes en el año 2000 a 6,3 en 2018. 

La disminución de esta medida equivale a un descenso de casi 10 fatalidades en siniestros viales por cada 100 

000 habitantes entre estos años. Lo anterior, destacando que durante el periodo 2005-2017 fue posible 

evidenciar una estabilidad en la cifra de muertes anuales por siniestros viales, la cual se ubica en un promedio 

de 500 y 570 víctimas fatales por año [23]. 

  

Ahora bien, con respecto al segundo enfoque mencionado, en la página de Datos Abiertos de la Secretaría 

de Movilidad se encontró un Anuario de Siniestralidad Vial del año 2020 [9], en el cual se especifican las cifras 

del número de muertos por siniestros viales en el periodo 2015-2020 [tabla 1] para un total de 3076 muertes 

registradas. 



 

 

  

Año Número de muertos registrados 

2015 544 

2016 586 

2017 548 

2018 515 

2019 506 

2020 377 

Total 3.076 
Tabla 1. Registros de siniestros con muertos en el período 2015 a 2020. Anuario de Siniestralidad de Bogotá 2020. Elaborado por autores. 

Por otro lado, en la misma fuente mencionada se pudo consultar un histórico de siniestros viales de la ciudad 

registrados desde el año 2015 [16], con fecha de actualización en ese momento del año 2021, teniendo en cuenta 

que fue consultado en enero de 2022. De allí se descargó un archivo en Excel disponible con un total de 119 

146 registros, los cuales, al dividirlos por total de siniestros con muertos y sin muertos en cada uno de los años, 

suman las cifras que se muestran en la [tabla 2]. Esto último, recordando que los siniestros sin muertos son la 

suma de todos los registros clasificados por el atributo de gravedad con las características: con daños y solo 

heridos. 

 

Año 
Número de muertos 

registrados 

Número de sin muertos 

registrados  
2015 502 27.383  
2016 529 31.399  
2017 540 31.875  
2018 500 32.918  
2019 493 32.469  
2020 370 22.054  
2021 305 17.809 TOTAL 

Total 3.239 195.907 199.146 

Tabla 2. Registros de siniestros con muertos y sin muertos de 2015 a 2021. Datos abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad. Histórico 

de Siniestros Viales Bogotá D.C. Elaborado por autores. 

Luego de la observación entre la discrepancia de los datos de número de muertos registrados entre los años 

2015 a 2020 de las [tabla 1] y [tabla 2], se pasó el derecho de petición a la Secretaría de Movilidad mencionado 

en la metodología, y como respuesta de este se obtuvo otra serie de registros del periodo 2015 a marzo 2022, 

sumando en total 215 049, de los cuales se muestra el respectivo resumen en la [tabla 3], igualmente divididos 

por total de siniestros con muertos y sin muertos en cada uno de los años. 

 

Año 
Número de muertos 

registrados 

Número de sin 

muertos registrados  
2015 502 27.383  
2016 529 31.399  
2017 540 31.875  
2018 500 32.918  
2019 493 32.469  
2020 370 22.055  
2021 461 28.373  

Hasta marzo 2022 91 5.091 TOTAL 

Total 3.486 211.563 215.049 

Finalmente, los últimos datos históricos observados en la [tabla 3] se usaron para el diseño y desarrollo del 

visor de datos espaciales propuesto. Lo anterior, considerando que siguen existiendo diferencias entre estos y 

los de la [tabla 2], debido a que algunos siniestros no quedan georreferenciados, por lo que no se añaden a los 

archivos de Excel de los registros. 

Tabla 3.Registros de siniestros con muertos y sin muertos de 2015 a marzo 2022. Información recibida de la Secretaría Distrital de 

Movilidad. Elaborado por autores. 

 



 

 

4.1.3. Análisis del cumplimiento del primer objetivo  

 

Como se pudo evidenciar a lo largo de los literales 4.1.1 y 4.1.2, fue posible identificar las diferentes fuentes 

de información de la siniestralidad vial en Bogotá, encontrando, además de artículos, investigaciones y estudios 

sobre el tema, una variedad en las cifras dadas de la siniestralidad debido a la razón mencionada. Esto permitió 

establecer una comunicación más directa con la fuente de información más importante para el proyecto, a saber, 

la Secretaría Distrital de Movilidad. 

4.2. Diseñar y desarrollar el visor con los datos históricos disponibles 

4.2.1. Metodología 

 

Para el diseño del visor, inicialmente se realizó una preparación para obtener los conocimientos necesarios 

del uso de la herramienta Python, a través de cursos online, tutoriales y webinars creados por el director del 

trabajo, a partir de los cuales se generó un archivo plano con los datos suministrados [tabla 3]. Esto, con el 

objetivo de familiarizarse con la visualización de estos archivos planos y, asimismo, de hacer el ejercicio de la 

lectura de los datos en Python con la librería Pandas. 

 

Son dos las estructuras de datos principales ofrecidas en el paquete Pandas: la primera es una estructura en 

series, caracterizada por ser unidimensional y capaz de almacenar cualquier tipo de dato; y la segunda es una 

estructura DataFrame, que es bidimensional con columnas que pueden ser también de cualquier tipo de dato 

[27]. Esta segunda estructura se usó para el manejo y manipulación de los datos necesarios para el diseño del 

visor. 

 

En la [fig. 3] se presenta un pseudocódigo del proceso de lectura con la librería Pandas y la generación del 

archivo plano de los datos. Este último se encuentra junto con el código creado en el Anexo 1, teniendo en 

cuenta que, para los pseudocódigos y diagramas de flujo presentados en este apartado, es importante tener 

presente la siguiente simbología [tabla 4]: 

 

Categoría  Función Símbolo Categoría  Función Símbolo 

Terminal 
Indicar el inicio y fin del 

proceso 
 

  
Decisión 

Indicar operaciones lógicas o de 

comparación, con dos salidas posibles 
 

Entrada 

/Salida 
Indicar entrada y salida de 

información 
  Flechas de 

flujo 
Indicar la dirección del flujo de 

información 
 

 

Proceso 
Realizar cualquier operación 

o cálculo con la información 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pseudocódigo de la lectura de los datos con la librería Pandas de Python y la creación de un archivo plano con los mismos. 

Elaborado por autores. 

Tabla 4. Simbología a usar en los diagramas de flujo y pseudocódigos del documento. Elaborado por autores. 



 

 

Luego de tener claro cómo se visualizan los datos en un archivo plano, se prosiguió a realizar pruebas a partir 

de código en Python para la creación de un archivo GeoJSON. GeoJSON es un formato de intercambio de datos 

geoespaciales de código abierto que representa entidades geográficas sencillas y sus atributos no espaciales. 

Basado en JavaScript Object Notation (JSON), GeoJSON es un formato para codificar una variedad de 

estructuras de datos geográficos. Utiliza el Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS 84) como sistema de 

referencia de coordenadas geográficas y unidades de grados decimales [28]. 

 

QGIS es una aplicación profesional de Sistema de Información Geográfica (SIG) de Software Libre y de 

Código Abierto (FOSS) [29]. Esta aplicación soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vector (se 

utilizan para representar objetos espaciales del mundo real dentro de un ambiente SIG, estos objetos pueden 

tener un tipo geometría de punto, línea o un polígono) [30], datos ráster (fotografías aéreas digitales, imágenes 

de satélite, imágenes digitales o mapas escaneados) [31] y bases de datos. La última versión disponible de esta 

aplicación es QGIS 3.24, siendo sobre la que se trabajó para el desarrollo y diseño del visor. 

 

Para las pruebas de la generación del archivo en GeoJSON a partir de código en Python se siguió el proceso 

de la [fig. 4], a través de la cual se pueden observar a detalle el código final, el archivo GeoJSON generado y 

el proyecto en QGIS con el total de los datos graficados como puntos en el Anexo 2. Adicionalmente, para 

visualizar de mejor manera un archivo JSON y entender su estructura se accedió a la página JSON 

Formatter&Validator [32].  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de proceso de creación de archivos GeoJSON desde Python para graficar los siniestros como puntos sobre el mapa de 

Bogotá en QGIS. Elaborado por autores. 



 

 

Una vez se comprobó la correcta lectura del GeoJSON generado con todos los datos en QGIS, fue posible 

observar el total de puntos en el con un fondo negro, como se ve en la parte izquierda de la [fig. 5], sin embargo, 

lo ideal y deseado para un buen diseño del visor era tener de fondo el mapa de Bogotá, o en su defecto, el mapa 

de Colombia o el mundo, en el que se pueda identificar a Bogotá y los siniestros ocurridos allí.  

 

Para esto, se hizo uso de una herramienta de QGIS, entrando por la pestaña Web, opción QuickMapServices, 

eligiendo Google y, por último, Google Road. De inmediato, se creó una nueva capa en el proyecto llamada 

Google Road, como se observa en la parte derecha de la [fig. 5], la cual trae un mapa de todo el mundo 

directamente desde Google Maps, lo cual resultó muy útil en este caso, específicamente al poder alejarse y 

acercarse para visualizar un punto o zona exacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Para continuar con el diseño, se tomó la decisión de usar además de la longitud y la latitud de cada siniestro, 

el año y la gravedad. Para dicho propósito en la gravedad se unieron las categorías de solo daños y con heridos 

dejando una sola, denominada sin muertos. Lo anterior, se hizo a partir de código en Python, generando la 

categorización mencionada y a su vez, creando un total de 16 archivos GeoJSON, ocho de ellos 

correspondientes a la cantidad de siniestros registrados con muertos por cada año y los 8 restantes a la cantidad 

de siniestros registrados sin muertos por cada año. Estos GeoJSON y el código que cumplió con el proceso 

mencionado se pueden observar en el Anexo 3. 

 

     Posteriormente, se comprobó la funcionalidad de cada uno de los archivos GeoJSON generados 

graficándolos en QGIS. De esta manera, se obtuvieron resultados exitosos, pues cada GeoJSON de los datos 

anuales con muertos se leyó y grafico correctamente [fig. 6], al igual que con cada GeoJSON de los datos 

anuales sin muertos [fig. 7], además de coincidir en un 100% con las cifras mencionadas en los resultados del 

primer objetivo [tabla 3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Total de datos de siniestros viales en el período 2015 a Marzo 2022 pintados en QGIS con tipo de geometría punto. Disponible 

en anexo 2. Elaborado por autores. 

Figura 6. GeoJSON de datos con muertos por año graficados en QGIS. Disponible en anexo 3. Elaborado por autores. 
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Una vez obtenidos los datos con los que se trabajaría en lo restante del diseño del visor categorizados, 

generados en GeoJSON, leídos y graficados en QGIS (archivo “CON MUERTOS SIN MUERTOS.qgz”, Anexo 

3), se llevó a cabo una visualización de la ubicación de los puntos sobre el mapa de la ciudad, identificando 

además de las vías principales, aquellas en las que se reflejaba una mayor concentración de puntos, es decir, 

donde más se han presentado siniestros entre 2015 a marzo 2022. Después de realizar esa revisión y 

visualización manualmente iniciando con cargar todos los GeoJSON de geometría point tanto con muertos 

como sin muertos, acercando y alejando el visor en QGIS hasta determinar que sí había gran aglomeración de 

puntos formando una línea o una vía, se acercaba el mapa para determinar cuál vía se estaba formando y luego 

de esto, se traía información de Google Maps sobre coordenadas georreferenciadas de muchos puntos que 

recorrieran toda la vía, usándola para la generación de un GeoJSON con geometría linestring, el cual se cargaba 

en QGIS graficando la vía como una línea continua, permitiendo observar nuevamente sobre el mapa los lugares 

en los que se seguían viendo muchos puntos formando una línea o una vía para proceder a realizar todo el 

proceso anterior hasta completar un total de vías graficadas que cubrieran esas zonas de aglomeración, 

encontrándose finalmente un total de 32 vías graficadas como corredores viales o líneas en QGIS y a las que se 

asignarían el total de siniestros ocurridos sobre o muy cerca de ellas, evidenciando finalmente el aumento o 

disminución de número de siniestros tanto con muertos como sin muertos entre los años mencionados. 

 

Las 32 vías seleccionadas fueron: 

 

1. Autopista al Llano 

2. Autopista Norte 

3. Autopista Sur 

4. Avenida Cali 

5. Avenida 1 de Mayo 

6. Avenida Boyacá 

7. Avenida Calle 13 

8. Avenida Calle 24 

9. Avenida Calle 6 

10. Avenida Caracas 

11. Avenida Centenario 

12. Avenida Chile  

13. Avenida Circunvalar 

14. Avenida Cra 30-cra33 

15. Avenida Cra 50 

16. Avenida Cra 68 

17. Avenida Cra 80 

18. Avenida Cra 9 

19. Avenida El Dorado 

20. Avenida las Américas 

21. Avenida NQS 

22. Avenida Suba 

23. Avenida Villavicencio 

24. Calle 1 

25. Calle 139 

26. Calle 19 

27. Calle 63 

28. Calle 80 

29. Carrera 10 

30. Carrera 51 

31. Carrera Séptima 

32. Transversal 42 

 

El proceso que se siguió para graficar cada una de las vías como líneas en QGIS se describe en la [fig. 8]. 

Igualmente, los archivos CSV armados con el total de puntos recolectados de Google Maps, el código usado 

para el proceso y los archivos GeoJSON generados con tipo de geometría linestring asociados con los GeoJSON 

de tipo de geometría point divididos por cada vía se encuentran en el Anexo 3. 

 

Figura 7. GeoJSON de datos sin muertos por año graficados en QGIS. Disponible en anexo 3. Elaborado por autores. 
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El resultado obtenido de las 32 vías graficadas como líneas sobre el mapa de Bogotá se puede observar en 

la [fig. 9] y en el archivo QGIS VIAS PRINCIPALES.qgz del Anexo 3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con las vías pintadas como líneas y los GeoJSON generados y cargados a QGIS con muertos y sin muertos 

en cada año [fig. 6] y [fig. 7] se procedió a realizar la asignación del total de siniestros de ambas categorías en 

las respectivas vías. Para ello, se utilizó el método del siniestro más cercano (vecino más cercano), siguiendo 

el paso a paso descrito en la [fig. 10], en cual, cada estudiante se encargó de realizar para dos años determinados. 

Los archivos usados con el total de siniestros con muertos y sin muertos por año se encuentran en el Anexo 4. 

Figura 9. 32 vías graficadas como líneas a partir de los archivos GeoJSON cargados a QGIS. Disponible en anexo 3. Elaborado por autores. 

Figura 8. Diagrama de proceso de creación de archivos GeoJSON desde Python para graficar las 32 vías principales como líneas sobre el 

mapa de Bogotá en QGIS. Elaborado por autores. 



 

 

 

     Los archivos de Excel con las distancias entre los puntos y las líneas y con los siniestros asignados con 

muertos y sin muertos tanto en las 32 vías principales como en las vías no principales se encuentran en los 

Anexos 5 y 6, junto con el código y los GeoJSON generados por cada año de 2015 a 2022. 

4.2.2. Resultados obtenidos 

 

Luego de realizar la asignación de los siniestros tanto con muertos como sin muertos a cada una de las 32 

vías en los años 2015 a marzo 2022, se obtuvieron los resultados expuestos en el Anexo 7. Con base en lo 

anterior, seleccionaron únicamente las 5 vías con mayor número de siniestros asignados, adicionando la carrera 

séptima, sobre la cual se encuentra la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.  

 

Teniendo en cuenta que el año 2022 está en curso y que los registros disponibles van hasta marzo de este 

mismo año, la selección de las cinco vías con mayor número de siniestros asignados se fundamentó en los 

registros de siniestros con muertos y sin muertos de los años 2015 a 2021 [tabla 5]. 

 

Vía principal Siniestros con muertos Siniestros sin muertos  

Avenida Boyacá 275 12.891 

Avenida Ciudad de Cali  166 8.429 

Avenida Caracas 138 4.671 

Avenida 1 de Mayo  125 4.443 

Avenida NQS  102 5.310 

Tabla 5. Resultados del número de siniestros con muertos y sin muertos asignados a las 5 vías más críticas de la ciudad. Elaborado por 

autores. 

Figura 10. Proceso de asignación de siniestros con muertos y sin muertos a cada una de las 32 vías principales, a través del método 

del vecino más cercano. Elaborado por autores. 



 

 

En este orden de ideas, [graf. 6] y [graf. 7] se plasma el número de siniestros asignados con muertos y sin 

muertos por cada año en las cinco vías seleccionadas. 

 

A partir de los gráficos anteriores, fue posibles constatar, que en la mayoría de las vías a partir del año 2017 

los siniestros viales con muertos descendieron hasta el año 2021 percibiendo un nuevo aumento en el número 

de muertos, esto puede deberse a la reapertura de la ciudad y la nueva normalidad postpandemia. Por otro lado, 

en relación con el número de siniestros viales sin muertos hubo un valor constante año a año, presentándose 

una disminución en el año 2020, la cual tiene que ver con la época de pandemia y cuarentena que se vivió en 

dicho año. 

 

     Adicionalmente, en los gráficos [graf. 8] y [graf. 9] se observa el comportamiento de los siniestros con 

muertos y sin muertos, de la vía adicional seleccionada como parte de interés para el análisis, debido a que 

sobre esta se ubica la Pontificia Universidad Javeriana: la carrera séptima, en la cual quedaron asignados un 

total de 47 siniestros con muertos y 5.525 siniestros sin muertos. 

Gráfico 6. Número de siniestros con muertos asignados a cada una de las cinco vías elegidas. Elaborado por autores. 

Gráfico 7. Número de siniestros sin muertos asignados a cada una de las cinco vías elegidas. Elaborado por autores. 



 

 

 

Sumado a lo anterior, en esta vía se observó que el número de siniestros con muertos no representan un valor 

muy alto a pesar de ser una vía bastante transitada de la ciudad. Sin embargo, con el número de siniestros sin 

muertos se analiza que son valores altos en relación con los asignados en las demás 26 vías principales, sin 

tener en cuenta las cinco críticas previamente mencionadas, ubicándose entre éstas en las tres primeras con 

mayor siniestralidad vial sin muertos. Igualmente, como se mencionó con las demás cinco vías críticas, hubo 

una disminución tanto en los siniestros con muertos como sin muertos durante el año 2020 debido a la época 

de pandemia y cuarentena. 

Por otra parte, en las [graf. 10] y [graf. 11] se evidencia el porcentaje de aumento o disminución que hubo 

de un año al otro relacionado con el número de siniestros asignados tanto con muertos como sin muertos.  

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de aumento y disminución del número de siniestros con muertos asignados a cada una de las seis vías elegidas. Elaborado 

por autores. 

Gráfico 8. Número de siniestros con muertos asignados a la carrera 

séptima. Elaborado por autores. 

Gráfico 9. Número de siniestros sin muertos asignados a la carrera 

séptima. Elaborado por autores. 



 

 

 

     Por último, el prototipo final del visor propuesto se presenta en la [fig. 11], en la cual se plasman los 

resultados de las gráficas anteriores y se encuentran pintadas las seis vías seleccionadas. Lo anterior observando 

que se logró un diseño interactivo en el cual se diferencian los siniestros de cada vía de un color específico: de 

la Avenida Boyacá en anaranjado, de la Avenida Cali en rosado claro, de la Avenida Caracas en amarillo, de la 

Avenida 1 de Mayo en azul celeste, de la Avenida NQS en morado claro y de la Carrera Séptima en verde 

oscuro. Adicionalmente, el diseño permite al usuario explorar ocultando o mostrando las capas de su interés, 

haciendo comparaciones entre la misma vía en diferentes años, entre diferentes vías en el mismo año o cualquier 

otra comparación de su interés.  

 

     De igual manera, se puede obtener toda la información de los siniestros que conforman cada capa, así como 

del formulario de cada siniestro en caso de querer buscarlo directamente en las bases de datos de Excel, 

resaltando que esa información se puede descargar directamente desde QGIS en caso de no contar con las bases 

de datos. Para llevar a cabo dicha interacción y visualización, el prototipo se encuentra disponible en el Anexo 

8, del cual, por medio del cual se puede comprobar la correcta asignación de los siniestros con el archivo de 

QGIS del Anexo 9, en el que se pueden observar graficados los siniestros ocurridos en vías no principales, 

notando que ninguno cae sobre las líneas de las vías principales. 

 

 

Gráfico 11. Porcentaje de aumento y disminución del número de siniestros sin muertos asignados a cada una de las seis vías elegidas. Elaborado 

por autores. 

Figura 11. Diseño del prototipo final del visor de datos espaciales con las vías de mayor siniestralidad vial de Bogotá, en el que se 

observan las capas cargadas con las que se puede interactuar. Elaborado por autores. 



 

 

4.2.3. Análisis del cumplimiento del segundo objetivo 

 

Después de seguir toda la metodología descrita de manera escrita y en cada uno de los diagramas, a través 

de los cuales se entiende la complejidad del proceso de diseño y desarrollo del visor, y finalmente lograr 

resultados claros, presentados a través de un diseño interactivo, colorido y de fácil manejo, se precisa que se 

cumplió exitosamente con el segundo objetivo específico, teniendo en cuenta que todos los datos históricos se 

asignaron a alguna de las 32 vías principales seleccionadas. Sin embargo, en el prototipo final se presentan 

únicamente las cinco vías críticas junto con la Carrera Séptima y sus respectivos siniestros asignados, con el fin 

de brindar la información más relevante que se debe tener como prioridad para futuros análisis y estudios sobre 

el tema.  

4.3. Comparar la funcionalidad del visor propuesto 

4.3.1. Metodología 

 

Para realizar la comparación preliminar del visor propuesto con el visor disponible en la página de datos 

abiertos de la Secretaría Distrital de Movilidad, se seleccionó una muestra de 12 personas entre las que se 

encontraban estudiantes y docentes de la Pontifica Universidad Javeriana, habitantes de la ciudad de Bogotá de 

diferentes edades y tres de los integrantes del proyecto. A cada persona se le presentaron ambos visores 

permitiéndoles interactuar con ellos y realizar búsquedas de información, solicitándoles que encontraran el 

número de muertos en determinada vía de un año específico.  

Lo anterior, con el propósito de que, como resultado de la interacción y la búsqueda, cada persona 

diligenciara una encuesta [33] en la cual se evaluara en una escala de 1 a 5 (siendo 1 que no se cumple con el 

requerimiento y 5 que se cumple totalmente) el cumplimiento de los requerimientos de diseño necesarios para 

un visor de datos espaciales: representación/visualización, interacciones y consultas, análisis y procesamiento 

y opciones de salida de datos [34], adicionando un requerimiento determinado por el grupo: fácil entendimiento. 

Cada uno de estos se define a continuación:  

• Representación/visualización: hace referencia a las características visuales del visor, como pueden ser 

presentar los datos de tal manera que sean fáciles de entender y de distinguir, asimismo que contenga un 

mapa de fácil ubicación y la especificación de la escala que se está utilizando. 
• Interacciones y consultas: se evalúa la capacidad del visor para realizar consultas sobre los datos como 

puede ser la averiguación de cuántos siniestros hubo en un año determinado, segmentar los siniestros por 

algún atributo especial y qué tan fáciles son de realizar dichas consultas. 
• Análisis y procesamiento: se valora la capacidad que tiene el visor para brindar información relevante con 

respecto al conjunto de datos con el que trabaja. 
• Opciones de salida de datos: se mide la facilidad por parte del visor de permitir al usuario la descarga de 

la información con la cual se trabaja. 
• Fácil entendimiento: hace referencia a qué tan simple está diseñado el visor para que un nuevo usuario 

entienda y aprenda a usarlo de manera rápida y efectiva. 

 
     Luego de las calificaciones asignadas por cada una de las personas de la muestra, se calculó un promedio en 

cada uno de los requerimientos y se sumaron los resultados de todas las categorías para sacar un puntaje final, 

a partir del cual se realizaron los análisis respectivos frente a los dos visores. 

4.3.2. Resultados obtenidos 

 

     Los resultados obtenidos por cada uno de los encuestados se pueden consultar en el Anexo 10, sin embargo, 

en la tabla que se presenta [tabla 6], se encuentra el promedio de las calificaciones dadas por todos los 

encuestados en cada requerimiento y el puntaje final obtenido por visor. Lo anterior, evidenciando que el visor 

propuesto obtuvo el mayor puntaje final, pues alcanzó un total de 21,08 puntos, mientras que el de datos abiertos 

de la Secretaría de Movilidad, logró una valoración de 19,17 puntos, presentándose una diferencia de 1,92 

puntos. Dicha diferencia se dio gracias a que el visor propuesto se destacó en cuatro de los cinco requerimientos: 

representación /visualización, análisis y procesamiento, opciones de salida de datos y fácil entendimiento. 

 



 

 

Requerimiento  
Visor 

propuesto 

Visor datos abiertos 

Secretaría de Movilidad  

1. Representación /visualización  4,42 3,42 

2. Interacciones y consultas  3,42 4,17 

3. Análisis y procesamiento 3,92 3,75 

4. Opciones de salida de datos  4,75 4,50 

5. Fácil entendimiento  4,58 3,33 

Puntaje final 21,08 19.17 

Tabla 6. Puntaje asignado a cada característica del visor propuesto comparado con el visor de datos abiertos de la Secretaría de 

Movilidad. Elaborado por autores. 

Dicho lo anterior, a continuación, se muestra la sustentación de la calificación obtenida en cada 

requerimiento, realizando una comparación cualitativa del visor propuesto y el visor actual de la página de datos 

abiertos de la Secretaría de Movilidad: 

 

• En el primer requerimiento se obtuvo un puntaje de 4,42 para el visor del proyecto, siendo mayor al 

puntaje del visor de Datos Abiertos de la Secretaría de Movilidad debido a que el visor del proyecto cuenta 

con una representación de gran atracción estética que suscita el interés de quien lo observa, contando con 

características visuales como tonalidades en el mapa de Bogotá, al igual que la señalización en colores de 

las diferentes vías principales de la ciudad y los siniestros. En efecto, esto lo hace ser un mapa de fácil 

ubicación, en contraste con el visor de la Secretaría de Movilidad, el cual no tiene dichas características y 

cuenta con la complicación de tener que hacer mucho zoom para poder ver los puntos de los siniestros en 

el mapa.   

• En el segundo requerimiento, los participantes otorgaron un puntaje mayor al visor de la Secretaría de 

Movilidad, debido a que este cuenta con filtros dinámicos donde se puede realizar una consulta específica 

de información o atributos espaciales, contando con más atributos como lo son localidad o fecha y horas 

del siniestro. Sin embargo, el visor propuesto obtuvo un puntaje de 3, dado que, aunque no cuenta con 

filtros dinámicos, sí tiene la capacidad de realizar consultas de manera más fácil, específicamente para 

segmentar los siniestros con muertos, sin muertos y en un año determinado. 
• En el tercer requerimiento, el visor propuesto tuvo un puntaje mayor de 3,92, puesto que, por las 

características mencionadas en los anteriores puntos, es posible realizar un geoprocesamiento más 

completo del tipo de áreas de influencia o intersección.  
• En el cuarto requerimiento, el visor propuesto alcanzó la calificación más alta con 4,75 puntos frente a 4,50 

del visor de la Secretaría, debido a que cuenta con más opciones de descarga fácil y rápida de la información 

categorizada por años y gravedad; mientras que el visor de datos abiertos de la Secretaría de Movilidad 

permite únicamente la descarga de la totalidad de información. 

• Finalmente, en el quinto requerimiento, se obtuvo igualmente un puntaje mayor en el visor propuesto, en 

este caso, 4,58 puntos; dado que los encuestados lograron acceder muy fácilmente a la información, 

bastando con un clic para visualizar u ocultar los datos. En cambio, en el visor de la Secretaría era necesario 

ir a buscar los filtros y entender cómo funcionaban. Entonces, a pesar de ser más completo en cuanto a sus 

funciones, esto lo hace un poco más complejo de usar, pues se requiere de más tiempo para llegar a entender 

cómo funciona, lo que solo obtuviera una calificación promedio de 3,33 puntos. 

 

Análisis del uso potencial del visor propuesto: 

 

El visor propuesto de datos espaciales pretende brindar información clara y de fácil entendimiento a la 

ciudadanía, estudiantes de ingeniería, estudiantes de la maestría de logística y a la Secretaría Distrital de 

Movilidad, para analizar los datos históricos de siniestralidad vial de Bogotá. Por esta razón, su diseño se enfocó 

en las vías principales de la ciudad, pues es en estas donde más ocurren los siniestros y, por tanto, donde más 

hay que prestar atención.  

 

A través de este enfoque se permite a la Secretaría Distrital de Movilidad o cualquier otra entidad o persona 

interesada en este tema, analizar en qué puntos de las vías principales se han presentado más siniestros a lo 

largo de los años y actuar frente a ello, brindando una serie de soluciones, para las cuales se podría ver si en 

estas zonas o puntos existen calles en mal estado, hacen falta semáforos y si hay poca señalización o poca 

iluminación. Todo ello, proponiendo, a partir de estos análisis, si es el caso, la implementación de controles de 



 

 

velocidad, ya sea con cámaras o con retenes, o cualquier otra alternativa que lleve a disminuir el número de 

siniestros viales ocasionados en esas zonas. 

 

Adicionalmente, a partir de la visualización del porcentaje de aumento o disminución de siniestros tanto con 

muertos como sin muertos en estas vías, se crean ideas para las entidades encargadas de la seguridad vial en la 

ciudad, con el objetivo de evaluar las políticas públicas y las campañas que se han implementado, evidenciando 

cuáles han causado un efecto positivo para continuar con su implementación y cuáles deberían ser 

descontinuadas para replantearlas, de tal manera que se genere mayor conciencia y conocimiento en la 

comunidad sobre este fenómeno que tantas muertes ocasiona. 

 

De esta manera, al presentarse los datos procesados y disponibles sobre los siniestros viales en el visor 

propuesto, se podría llegar a contribuir en la cultura ciudadana de todos los actores viales, permitiendo a 

conductores, peatones, motociclistas, entre otros, entender fácilmente el comportamiento de la siniestralidad en 

los corredores viales y por qué es deber de todos actuar frente a esta situación. 

 

Estos impactos se pudieron evidenciar al realizar el proceso de comparación de los visores en el segundo 

objetivo planteado, durante el cual cada uno de los encuestados, a pesar de no tener un interés o mucho 

conocimiento inicial sobre el tema, a medida que fueron interactuando y notando el alto número de siniestros y 

de muertos registrados, se asombraban por las cifras y les generaba curiosidad investigar más sobre este 

fenómeno y sus posibles causas. De esto, se refleja el impacto que se podría generar si se da a conocer el visor, 

despertando así un mayor interés a través de la interacción con este. 

4.3.3. Análisis del cumplimiento del tercer objetivo 

 

A través del proceso realizado en la metodología, en el cual se creó un cuadro comparativo, confrontando y 

calificando la funcionalidad del visor propuesto con el visor de Datos Abiertos de la Secretaría de Movilidad, 

se logró determinar en los resultados que el visor del proyecto cuenta con mayor cantidad de características y 

elementos que lo hacen ser más eficiente visualmente a la hora de analizar los datos, mostrando la información 

de una forma más ordenada y clara. Adicional a esto, se constató el interés y la curiosidad que se despertaba en 

cada uno de los encuestados al interactuar con el visor, analizando de esta manera los posibles impactos que se 

podrían generar. Según esto, se cumplió con lo propuesto en el tercer y último objetivo específico.  

5. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones 

5.1.  Limitaciones 

• Acceso limitado a la totalidad de la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad de 

Bogotá sobre los datos históricos de siniestros viales de la ciudad. 
• Discrepancias entre los datos disponibles en la página de Datos Abiertos de la Secretaría Distrital de 

Movilidad y la información de los Anuarios de Siniestralidad Vial. 

• La información del 2020 es de un año atípico por efectos de la pandemia. 

• La información del 2022 es aún muy reciente, por tanto, hay pocos registros. 

• No se muestran los datos separados por vía de los siniestros ocurridos en vías no principales, lo que quiere 

decir que todos estos siniestros se pueden observar por muertos o sin muertos en cada año, pero no en la 

vía no principal en la que ocurrieron. 

• Para usar los códigos propuestos a lo largo del diseño, es necesario contar con Spyder de anaconda 

instalado, en el cual se leen los archivos de Python. 

• Para visualizar el prototipo se necesita tener instalado el software QGIS, por medio del cual se pueda leer 

cada archivo GeoJSON. 

  

5.2. Conclusiones  

 

     Con relación al primer objetivo, se concluyó que el proceso de identificar las fuentes de información no es 

fácil, esto debido a que existen diversas bases de datos y cada una de estas posee información diferente. A pesar 

de esto, después de realizar las respectivas solicitudes y comprobaciones, se logró conseguir una base de datos 



 

 

sólida para el desarrollo del proyecto. Siendo esta, la base de datos más actualizada con respecto al Anuario de 

Siniestralidad Vial de Bogotá 2020 y a los datos históricos disponibles en la página de datos abiertos. Por medio 

de estos se obtuvo un total de 215.049 registros disponibles, entre ellos,3.486 son siniestros con muertos y 

211.563 sin muertos, los cuales se encuentran divididos entre el período 2015 a marzo del 2022. 

 

     Por otra parte, en lo que concierne al segundo objetivo, se adquirieron conocimientos en el lenguaje de 

programación python, el software QGIS y los archivos con formato GeoJSON. Posteriormente, con el 

conocimiento aprendido y la base de datos suministrada por la Secretaría de Movilidad, se logró desarrollar el 

visor a partir de criterios grupales seleccionados. Obteniendo un prototipo colorido, interactivo, de fácil 

interpretación para los usuarios y con información muy específica sobre las 5 vías con más siniestros viales 

asignados, adicionando la Carrera Séptima como vía de interés. De igual manera, destacando que el diseño se 

realizó de tal manera que se asegurara su aporte para otros estudios, trabajos o futuros análisis que se vayan o 

se estén desarrollando sobre el tema.  

 

     Finalmente, en cuanto al tercer objetivo, se concluyó que el visor propuesto cumple con requerimientos de 

diseño que le otorgan características para destacarlo frente al visor actual de la página de Datos Abiertos de la 

Secretaría de Movilidad. Permitiendo el fácil entendimiento y búsqueda de los datos o información de interés, 

además de una llamativa representación visual, mostrando cada siniestro y vía principal con diferentes 

tonalidades sobre el mapa de Bogotá. Igualmente, debido al software en el que fue desarrollado y a la 

segmentación de los corredores más importantes de la ciudad de acuerdo con el año y gravedad del siniestro, 

se logra un rápido procesamiento de los datos, sin necesidad de hacer mucho zoom ni de largas esperas para 

visualizarlos. 

 

    Observando que con el diseño del visor de datos espaciales propuesto no se brinda únicamente información 

importante y procesada para las entidades a cargo de la seguridad vial en la ciudad sino también para todos los 

habitantes de esta que sientan curiosidad sobre este fenómeno y cómo pueden contribuir a que no siga siendo 

una de las causas principales de muerte. Llegando así a generar en un futuro grandes impactos en la sociedad, 

despertando el interés y la conciencia de cada persona de la comunidad, entendiendo que para cumplir con un 

propósito como el de la visión cero, es deber de cada actor vial ser responsable al salir a recorrer las vías de la 

ciudad.       

 

5.3. Recomendaciones  

 

• Es recomendable para futuros trabajos de investigación enfocados en el mismo tema, evidenciar los datos 

separados por vía de los siniestros ocurridos en vías no principales, es decir, que todos estos siniestros se 

puedan filtrar por la vía de ocurrencia y no únicamente por muertos o sin muertos en cada año, mejorando 

así los análisis a realizar. 

• A fin de tener un análisis más profundo sobre la ocurrencia de los siniestros, se recomienda tener en cuenta 

las demás variables disponibles en la base de datos como, por ejemplo, la hora y la fecha de los siniestros. 

• Es recomendable utilizar esta información para que tanto la Secretaría de Movilidad como terceros, tomen 

decisiones para crear estrategias con el fin de reducir la cantidad de siniestros viales reportados en las 

principales vías de la ciudad de Bogotá. 

• El proyecto debe considerarse un paso muy importante para los análisis y estudios que se pueden llevar a 

cabo sobre la siniestralidad vial de la ciudad, no como una solución directa a la reducción de siniestros. 

• El visor de datos espaciales propuesto se puede complementar con datos adicionales de otras fuentes que 

permitan un mayor análisis y posible toma de decisiones. 

• Para futuras investigaciones y trabajos del tema que vayan a hacer uso del visor del proyecto, se deben 

analizar los kilómetros de vías y siniestros, las diferencias significativas de los registros entre distintos años 

y por último, validar toda la información y el funcionamiento del visor con usuarios expertos. 
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