PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO
Cod.
Eje

3

Eje

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

Cod.
Progra
ma

3,6

Programa

Transporte y
movilidad para todos

Cod.
Subprogram
a

3,6,1

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Movilidad vehicular y
peatonal

Código
SIEE

829628

Código
Plan de
Desarrollo

3,6,1,3

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,1

Movilidad vehicular y
peatonal

829626

3,6,1,1

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,1

Movilidad vehicular y
peatonal

829622

3,6,1,4

3

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

3,6

Transporte y
movilidad para todos

Transporte y
movilidad para todos

3,6,1

3,6,1

Movilidad vehicular y
peatonal

Movilidad vehicular y
peatonal

829629

829627

3,6,1,5

3,6,1,2

Indicador de Producto

Estrategias

Señalización vial

Con el fin de garantizar y mejorar la señalizacion vial en todos los sectores del municipio, se
realizo el estudio técnico que arrojó el manual de señalizacion del municipio respecto a la
resolución 1885 de 2015, se inició la implementación desde el mes de noviembre de 2017.
Como complemento, se procede a la contratación del personal capacitado para la señalización
total del municipio, en el año 2019 se continuará con el mantenimiento y nueva señalización
horizontal y vertical.

Se tiene como estrategia la continuidad de patrullaje, operativos de control y vigilancia
Operativos de control al sistema de
dirigidos a las zonas de estacionamiento del municipio, dichos operativos tambien se emplean
zonas de estacionamiento regulado
como herramientas no solo de prevención sino de sensibilización y de control.

Estacionamientos de medios
alternativos de transporte

Andenes despejados para la
movilidad

Red de semaforización modernizada

Se apoyará el proceso de ENCICLA. Mediante el programa Sabaneta Ciudad Inteligente y de
Biciestaciones públicas, en acuerdo con el Área Metropolitana. El mejoramiento respecto a la
señalización e infraestructura de las ciclorutas.

Con el fin de darle continuidad a la estrategia implementada desde el inicio de esta
administración, continuaremos con el patrullaje constante por parte de los agentes de tránsito
(moto, grua y camionetas) los cuales regularan el estacionamiento de vehiculos en sitios
prohibidos, tales como: andenes, zonas verdes, zonas oficiales, zonas especiales, de cargue
y descargue y discapacidad, o espacio publico destinados para peatones, ademas de contar
con mas de 50 educadores viales, los cuales estan distribuidos en las zonas mas criticas del
municipio, fungiendo como gestores pedagogicos, teniendo como objetivo mantener los
andenes despejados.

Encaminados a la mejora continua de la movilidad en el municipio disminuyendo riesgos e
incrementando la seguridad en las vias, se tiene proyectado la instalación de controladores
electrónicos (semáforos) en sitios requeridos y se tienen programado continuar con los
mantenimientos correctivos y preventivos de los mismos.

Tipo de
Indicador

Incremento

Línea de base

80000

Meta
2016 2019

120000

Meta a 2019

30000

Valor Logrado al Cuatrienio
2016 - 2019

118.001

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

98%

Valor
Logrado
Acumulado
2019

24.758

Cantidad por Barrio o Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Responsable

Fecha de
terminación
de la
actividad

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del recurso

Valor Apropiado

83%

Vereda pan de azucar, Barrio Santa Ana.
Barrio Betania, Maria Auxiliadora, Barrio
Holanda

2,864 Vereda pan de azucar, 9.219 Zona Urbana desde la calle 61
sur hasta la calle 77 , La doctora 2499,2, Cañaveralejo 1623,
Regional y zona aledaña ala estacion Sabaneta 239,8,San Jose
2653, Cambios viales y mantenimiento de señalizacion
complementaria 4,326, acopio de taxis 195, Mantenimiento de
señalización zona centro calle 72 sur 1.139,

Señalización vertical y horizontal en diferentes barrios del Municipio,
lineas escolares, flechas, prohibido parquear, resaltos, límites de
velocidad, pasos peatonales, zonas de cargue y descargue, pares,
sendero peatonal, zonas oficiales.

fotografías y registro de control de
señalización.

Movilidad y
Transito

31/12/2019

4460101 667101

*AUMENTO DE LA
SEÑALIZACION VIAL

ICDE

*$2.000.000.000
*450.512.000

Reversadero playas placer
Estación Metro Itagüí Estación Metro
Sabaneta
Estación Metro Estrella
Parque Principal Sabaneta
Catalán calle 61sur con 43
Virgen del Carmen 57 sur con 43a
Mayorca nuevo costado oriental
Clínica
CES calle
53centreamigos,
con Cra. 43ª calle
Hospital,
Biblioteca,
Éxito,

Reversadero playas placer (1250)
Estación Metro Itagüí (2220)
Estación Metro Sabaneta (695)
Estación Metro Estrella (2022)
Parque Principal Sabaneta (1660)
Catalán calle 61sur con 43 (1350)
Virgen del Carmen 57 sur con 43a (2047)
Mayorca nuevo costado oriental (45)
Clínica CES calle 53c con Cra. 43ª (1085)

Operativos de prevención general para todo tipo de vehículos por parte
de los Agentes de Tránsito, operativos de control de gases por parte del
Área Metropolitana

Carpeta con lista de operativos, archivos
digitales y fotográficos.

Movilidad y
Transito

31/12/2019

4536100
665100
665101

*control al sistema de zonas
de estacionamiento

1 por barrio o sector

Con el proósito de impulsar el uso de la bicicleta como medio de
transporte, buscando disminuir los contaminantes que emiten los
vehículos, igualmente buscando generar consciencia en las personas
sobre la salud

Registro fotográfico, documentos con
listas de participantes, documentos
digitales con registro de las actividades.

Movilidad y
Transito

31/12/2019

4461101

Estacionamientos de medios
alternativos de transporte
EXIS ICDE

Se realizaron operativos de control para el retiro de vehículos
estacionados en zonas prohibidas y zonas duras, procediendo de ser
necesario a inmovilización e infracción

Registros fotograficos y comparendos
manuales. C02

Movilidad y
Transito

31/12/2019

669101

Anadecuacion de andenes
para la Movilidad

Registros fotográficos, planos, Actas de
reuniones de la mesa de señalización.
Cotizaciones,

Movilidad y
Transito

31/12/2019

4459101
666101

Modernizacion de la Red de
semaforización modernizada

Actas de las mesas convocadas

Movilidad y
Transito

31/12/2019

4463101
4497101

implementacion del plan de
Movilidad

Incremento

ND

720

100

14.544

2020%

13.684

13684%

Incremento

2

6

6

38

633%

13

217%

Incremento

Incremento

ND

23

100%

50

0,25

10

100%

70

100%

140%

25,20%

16

PRESUPUESTO

Barrio o Sector Atendido

% Logrado
Indicador

101%

160%

del banco, casa de la cultura, hotel Distrito
21, alcaldia. Estación metro estrella,
gimnasio aire librecl 77s, parque de los 4
elementos, sabaneta metro, parque de
sabaneta. Indesa

Carrera 48 Calle 77 ( 2.311 comparendos ) calle 60 con carrera
Carrera 48 Calle 77
43 ( 340 comparendos) carrera 48 con calle 78 sur (59
Calle 60 con carrera 43
comparendos), todo el municipio (235 comparendos) carrera 43
Calle 69 y 70 Sur
con calle 63 sur (97 comparendos) carrera 43 con calle 71 sur
Todo el municipio
(236 comparendos) calle 77 Sur con carrera 48 (488
Carrera 45 con calle 69 sur
comparendos) carrera 43 con calle 68 sur (187 comparendos)
Carrera 48 con calle 78 sur Calle 68 Sur con
carrera 43 con calle 67 sur (280 comparendos) carrera 49 con
carrera 46
calle 50 sur (236 comparendos) calle 77 sur con carrera 45 y 46
(325 comparendos)

N/A

N/A

ICLD

ICDE

ICDE

350.000.000

2.880.000

$3.000.000.000
$40.425.000

$0
$18.375.000

Se tiene proyectado en infraestructura semafórica para el 2019
1. Se instalo la red semafórica en el cruce peatonal en que atraviesa la
calle 77 al frente del hospital, Tres tipos ménsulas, Tres postres rectos,
Uno controlador, Para un total de 7
2. Se instalo la red semaforica en el cruce peatronal que le 77 al frente
de la Iglesia los Dolores. Dos postes tipos ménsulas, dos postres rectos,
Uno controlador
Para un total de 5
3. Instalación de poste recto en la carrera 45 con 75, de semáforo de
bicicleta
1 poste recto
4. se instalo la red
semaforica en el cruce en la 77 sur con 46. un poste tipo mensula y un
Se inicio su implementacion donde se ha convocado a tres mesas
durante en el primer semestre en las cuales se han tratado temas
referente a: Señalizacion, traslado puente mayorca,Transporte informal
y las campañas realizadas para su control, Nueva via Distribuidora de la
regional.

ICLD

ICDE

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,2

Planeación y
fortalecimiento institucional
en tránsito y transporte

829632

3,6,2,3

Comité asesor de transito y
transporte creado e implementado

Se continua con la mesa de trabajo donde participan activamente el Alcalde municipal o su
delegado, el presidente del Consejo Municipal, los Secretarios de despacho, la participacion
de la ciudadania, las diferentes empresas del servicio publico tanto individual como colectivo.

Mantenimiento

1

1

1

1

100%

1

100%

N/A

N/A

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,2

Planeación y
fortalecimiento institucional
en tránsito y transporte

829630

3,6,2,1

Plan de movilidad actualizado e
implementado

Seguimos con la estrategia de: cambios en sentido de algunas vias, reforma de andenes,
mejoramiento de acopios de taxis, Auditorías de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial a
las empresas comerciales, Auditorías a las empresas constructoras de los Planes de Manejo
de Tránsito, Plan Local de Seguridad Vial , Plan MES,revisión de las zonas de cargue y
descargue, operativos ambientales y control de gases contaminantes, medidas de pico y
placa. nuestros cinco pilares son: 1. Infraestructura segura 2. campañas coersitivas y
persuativas 3. Educación Vial 4. Atención a victimas 5. Vehiculos Seguros

Mantenimiento

1

1

1

1

100%

1

100%

N/A

N/A

El plan de movilidad se encuentra en su proceso de ejecución. Se
Realizaron las siguientes actividades:
Auditorías a los Planes de manejo de Tránsito, Auditorías a los Planes
Estratégicos de Seguridad Vial, revisión y control de las zonas de cargue
y descargue, Operativos de control de gases 370 operativos en los
cuales se hicieron 3.118 mediciones, mejoramiento a los acopios de
taxis, paradas de buses.

Constancias de visita, ficha tecnica,
actas, registro fotografico, solicitudes de
cumplimiento

Movilidad y
Transito

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,2

Planeación y
fortalecimiento institucional
en tránsito y transporte

829633

3,6,2,4

Plan de seguridad vial formulado e
implementado

Realizar seguimiento y control a la implementaciòn del plan estrategico de seguridad vial.

Mantenimiento

0

1

1

1

100%

1

100%

N/A

N/A

La Secretaria de Servicios Administrativos esta liderando el Plan
Estrategico de Seguridad vial del Municipio, con el fin de complementarlo
para presentarlo ante el Ministerio de Transporte.

Actas de las mesas convocadas, y
registro fotografico

Movilidad y
Transito

31/12/2019

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,2

Planeación y
fortalecimiento institucional
en tránsito y transporte

3,6,2,2

Incentivo para la construcción de
parqueaderos públicos

Se entregará informe de la Reunión con representantes de La Secretaría de Hacienda

N/A

Se cuenta con un cumplimiento del 100% de conformidad con lo
establecido por el artículo 512 del Estatuto Tributario Municipal

Decreto de tarifas vigencia 2019 N°339,
comprobantes de pago, informe tesorería
mes por mes.

Movilidad y
Transito

31/12/2019

Personas participantes de las
campañas educativas

Estas estan enfocadas en el buen uso de las vias, normatividad vigente codigo Nacional de
Tránsito, consumo responsable de alcohol. Se mantendra la continua capacitacion de las
empresas publicas y privadas del municipio, las entidades educativas, entidades publicas del
estado, las empresas de trasnsporte publico y la comunidad en general

Registro fotográfico, documentos con
listas de participantes, documentos
digitales con registro de las actividades.

Movilidad y
Transito

31/12/2019

674101

Participacion en las
campañas de educacion vial

ICDE

$600.000.000

Incremento

4

5

1

5

100%

2

200%

Las campañas dirigidas a todos los actores
de la via hacen relación a:
La Via es de
todos, Yo si voy del transporte Formal,
Cuidemonos mutuamente en la via, Cero
muertes en la via, Peatones somos todos

Lista de asistencias, registro fotografico

Movilidad y
Transito

31/12/2019

4464101
675101

Campañas persuasivas y
coercitivas realizadas

ICDE

$278.405.153
$2.205.024.633

Mantenimiento

60%

100%

1

98%

98%

80%

80%

Todo el territorio

677100

Eficienciaen el transporte
publicp

ICLD

$56.494.000

676100

Eficiencia del servicio de
transporte masivo

ICLD

$42.381.000

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,3

Educación vial

829634

3,6,3,1

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,3

Educación vial

829635

3,6,3,2

Campañas persuasivas y
coercitivas realizadas

Darle continuidad a la campaña marco del plan de desarrollo "La Vía Es De Todos" de la cual
se despliegan diferentes actividades dirigidas a todos los actores de la vía: peatón, pasajero,
conductor, ciclista, motociclista y en especial a las personas en condición de movilidad
reducida. Además se inició a finales del 2018 la campaña, cuidémonos mutuamente en la vía,
es una campaña publicitaria, en la cual se utilizan, banderines, vallas, radiales, comercial y
sensibilización a los actores de la vía.

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,4

Servicio de transporte
masivo eficiente y oportuno

829624

3,6,4,2

Transporte público funcionando de
forma eficiente

Se realizará vigilancia y control al cumplimiento de los lineamientos establecidos para la
prestación del servicio público de transporte.Se garantizará la señalización de paraderos,
reversaderos y parqueos . Se definirán y se mantendrán actualizadas cada una de las rutas
veredales e intermunicipales conforme los cambios viales y la operación.

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,4

Servicio de transporte
masivo eficiente y oportuno

3,6,4,4

Articulación con las estrategias
metropolitanas en los sistemas de
transporte masivo e individual
públicos, implementadas.

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,4

Servicio de transporte
masivo eficiente y oportuno

3,6,4,1

Gestión para la implementación del
servicio de transporte masivo en el
territorio

3

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

3,6

Transporte y
movilidad para todos

3,6,4

Servicio de transporte
masivo eficiente y oportuno

829625

829623

829636

3,6,4,3

Adecuación de parqueos y
reversaderos en las rutas veredales

Se adoptarán los lineamientos establecidos por las autoridadees metropolitanas en materia de
transporte público.
Unificación de tarifas metropolitanas y modificación de rutas.

Acompañamiento, supervición y control de las empresas de transporte público..
Vigilancia, auditoría y control a planes estrategicos de seguridad vial.

Señalizar y adecuación de los parqueos y reversaderos veredales. Señalización de piso y
verticales.

Incremento

Mantenimiento

Mantenimiento

Incremento

1

24000

ND

1

ND

1

30000

100%

1

100%

1

8000

1

1

0,17

1

54.409

100%

1

95%

100%

181%

100%

100%

95%

1

17.278

1

1

17%

100%

216%

100%

N/A

Maria Auxiliadora, San Joaquín, Sector del
Maria Auxiliadora, San Joaquín, Sector del Ces, Sector del
Se realizaron diferentes campañas comolas siguientes; peaton
Ces, Sector del Carmelo entrada las Lomitas,
Carmelo entrada las Lomitas, Santa Ana, Villas del Carmen,
consciente, mascota protegida, transporte escolar, patrulla infantil, pista
Santa Ana, Villas del Carmen, Aliadas del Sur,
Aliadas del Sur, Vereda la Doctora, Sector San Fernando, Barrio el infantil, eduvial al parque, trasporte alternativo, catedra de educación
Vereda la Doctora, Sector San Fernando,
Carmelo 1 y Carmelo 2, I.E Maria Auxiliadora, I.E Adelaida Correa
vial en instituciones educativas, pasajeros, motociclista, taxista
Barrio el Carmelo 1 y Carmelo 2, I.E Maria
y Jose Felix de Restrepo
respetuoso, transporte intermunicipal.
Auxiliadora, I.E Adelaida Correa y Jose Felix
de Restrepo

Todo el territorio

100%

N/A

100%

Las Lomitas
La Doctora
Los Casimbas
San José
Cañaveralejo
Pan de Azúcar

Observaciones Valor
Presupuestal

*$119.038.000

*$373.471.642
*$203.129.400
*$165.295.170

EJE 3 - MEDIOS DE
VIDA - ENFASIS EN
ESPACIO PÚBLICO

Mantenimiento

*$0

*$884.569.344
*$270.490.656
*$750.679.541

3

829631

Obligciones
Acumuladas

Todos los dias se realizan campañas en los diferentes sectores
Se está desarrollando mediante las actividades realizadas en Educación
como: Instituciones Educativas, Transpote de Carga y Transporte
Vial, como los ciclopaseos, los puntos seguros, el acompañamiento de
Intermunicipal, Vereda la Doctora, Inauguracion Parque los Cuatro
los patrulleritos.
Elementos, Maria Auxiliadora

23.000

Se llevaron a cabo operativos de control al servicio público en general
incluyendo los vehículos de servicio público, estos operativos se
refirieron en el indicador de (operativos de control)

Informe de operativos
registro fotografico

Movilidad y
Transito

31/12/2019

82.000

Se realizo acompañamiento a las empresas de transporte publico, para
actualizar las tarifas y realizar seguimiento a la tarifa que rige en el año
2019.

Resoluciones de cambio de tarifa del
transporte público

Movilidad y
Transito

31/12/2019

N/A

Se realiza supervision y acompañamiento a las empresas de transporte
público en el cumplimiento del PESV.

Informes
registro fotografico

Movilidad y
Transito

31/12/2019

1 por barrio o vereda

Se realizaron adecuaciones en todos los reversaderos del municipio,
con la señalización adecuada en las veredas y parqueaderos
autorizados.

Registro fotografico , informes de
seguimiento.

Movilidad y
Transito

31/12/2019

$1.500.000.000
$20.696361

ICDE

$

$10.717.000

$0

-

$

-

25000000
673715696

26.950.000

