
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES

DE TRANSITO

TOTALES 1.136

Impericia en el Manejo 23

Transitar por la calzada, caminar por la zona destinada al tránsito de vehículos. 5

Jugar en la vía, jugar sobre la calzada o transitar zigzageando en patines, patinetas o similares. 4

Cruzar en curva, atravesar la calzada en una curva sin visibilidad. 5

Exceso de velocidad 228

Circular el vehículo con las puertas abiertas o sin asegurar. 4

Embriaguez aparente 2

Superficie Humeda 2

Superficie lisa cuando sobre la vía se encuentra aceite, barro o similares que la hagan resbalosa. 3

Daño repentino que presenten los vehículos durante el viaje en alguno de los elementos indicados 13

No mantener distancia de Seguridad 27

Maniobra de adelantamiento por la derecha  de otro vehiculo ó hacer uso de la berma o parte de ella para sobrepasarlo. 3

Girar Bruscamente 4

No acatar las indicaciones de las señales existentes en el momento del accidente. No confundir con carencia de señales 3

Detenerse ofrenar repentinamente; sin causa justificada. 2

Dejar o Movilizar semovientes 13

Cruzar sin observar 161

Huecos. Cuando la calzada tienen huecos que alteren la velocidad  o direccion de los vehiculos. 21

Obstáculos en la vía derrumbes y obras de construccion sin señales. No confundir con dejar obstáculos en la vía. 4

Cuando se arranca sin respetar la prelación de los vehículo que se encuentran en marcha. 3

Sobrepasar invadiendo el carril de otro que viene en sentido contrario. 31

Cuando el conductor ha conducido durante un tiempo prolongado y/o monótono; aumentando la fatiga en la conducción. 2

Adelantar en zona prohibida 4

Circular a una distancia superior a un metro  de la acera u orilla de la calzada. 2

Dar marcha atrás en forma rápida y excesiva sin fijarse o sin utilizar luces de prevención. 2

Efectuar el giro en "U" sin estar permitido. 3

Transitar parcial o totalmente por andenes separadores, vías peatonales, o ciclo rutas intencionalmente. 2

Cuando se obstruye el paso al vehículo que va a pasar o al que sobrepasó 18

Adelantar invadiendo carril adyacente del mismo sentido de circulación maniobrando en ZIG-ZAG 10

No detener el vehículo o ceder el paso, cuando se ingresa a una via de mayor prelación donde no exista señalización 253

Pasar semáforo en rojo 4

Otros 275

FUENTE: Instituto de Transportes y Transito del Huila 
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