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OBJETIVOS GENERALES.

�Alcanzar una movilidad segura a todos los usuarios de las vías del Municipio de Sabaneta, por medio de mecanismos y estrategias 
que promuevan la generación de comunidades seguras a través de la gestión del riesgo mediante programas de prevención, atención 
y tratamiento de la accidentalidad vial. 

�Lograr la reducción del número de accidentes, muertos y lesionados en las vías del Municipio, mediante la definición de una política  
de seguridad vial orientada al mejoramiento permanente de la calidad de vida y la seguridad de los conductores y peatones que
hacen uso de la malla vial del Municipio.

�Estructuración de programas y estrategias orientadas a la administración, gestión y la promoción de la seguridad vial y la definición 
de proyectos o pilotos de intervención tendientes a minimizar los impactos de la accidentalidad, priorizando problemáticas críticas que de proyectos o pilotos de intervención tendientes a minimizar los impactos de la accidentalidad, priorizando problemáticas críticas que 
afectan principalmente a usuarios altamente vulnerables.

�Mejorar la cultura, conocimiento y  respeto por las normas de tránsito.

�Implementar suficientes mecanismos de vigilancia y control vial en el Municipio de Sabaneta.  
Mejorar la movilidad en el Municipio contribuyendo a la disminución de los índices de accidentalidad y contaminación ambiental.

�Brindar las condiciones físicas actuales y futuras que garanticen una optima movilidad vehicular a nivel local y regional, a través del 
mejoramiento, mantenimiento de la Malla varia del territorio.

MISION
Brindamos las herramientas y recursos necesarios para el Fortalecimiento de la educación y enseñanza  de las normas de tránsito y 
seguridad vial para desarrollar en los conductores (as), peatones (as), las actitudes, destrezas y hábitos para el mejoramiento en la 
seguridad y calidad de vida de habitantes y visitantes que hacen uso de las vías del Municipio.



LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2008 MUNICIPAL 2008 –– 2011 “ SABANETA UN PROYECTO DE CIUDAD”.2011 “ SABANETA UN PROYECTO DE CIUDAD”.

PLAN DE ACCIÓN 2010PLAN DE ACCIÓN 2010

RESUMENRESUMEN



Línea Estratégica
Componente de la 
Línea Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo
Proyecto Meta del proyecto 2010 Indicador 

Cumplimiento de 
la meta 2010

Valor aprobado por 
Banco de programas 

y proyectos

Valor aprobado 
por presupuesto

Valor ejecutado
Porcentaje de 
ejecución

SABANETA 
MODERNA

Infraestructura y 
Equipamientos 

Publico

Movilidad y 
Transporte

Mejoramiento 
de la movilidad 
y transporte en 
el Municipio de 

Sabaneta

75 Actitividades 
Pedagógicas de 
Educación Vial

34 Actitividades 
Pedagógicas de 

Educación Vial realizadas
45%

Capacitar a 2.500 
personas infractoras en 

normas de transito  

1.835  Personas 
infractoras capacitadas

73%

40 Patrulleros infantiles de 
transito (una cultura para 

la prevención)

33 niños capacitados y 
sensibilizados en normas 

de Tránsito
83%

Sensibilización a 1.500 
personas pertenecientes a 

los diferentes grupos 
sociales y comunitarios del 

Municipio de Sabaneta

0 personas sensibilizadas 
en Seguridad Vial 

%

70 Alfabetizadores de 
grado 9º  que conformaran 

Patrullas escolares que 
apoyaran procesos de 
Educacion y Seguridad 

75 estudiantes de grado 9º 
que conforman Patrullas 107%

$230.272.565 $ 125.000.000 $ 125.000.000 100%
Educacion y Seguridad 
Vial en la Instituciones 

Educativas siendo 
trasversales con su grupo 

familiar

que conforman Patrullas 
Escolares

107%

Capacitación  a 1.100 
empleados  empresas 

existentes en el Municipio
empleados capacitados %

Capacitar 1.500 niños en 
edad escolar en Normas y 

Señales de Transito en 
Pista Infantil de Transito 

(Zona Norte) y Pista Movil 
de Transito

210 niños menores de 8 
años capacitados en 

Normas de tto 
14%

Póliza de seguridad para 
40 patrulleros de transito 

infantiles

0 Patrulleros infantiles 
asegurados

0%

Dotación de uniformes a 
50 niños patrulleros para  
campañas de Educación 

Vial

39  uniformes Patrulleros 
entregados  

78%



Línea Estratégica
Componente de la 
Línea Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo
Proyecto Meta del proyecto 2010 Indicador 

Cumplimiento de 
la meta 2010

Valor aprobado por 
Banco de programas 

y proyectos

Valor aprobado 
por presupuesto

Valor ejecutado
Porcentaje de 
ejecución

SABANETA 
MODERNA

Infraestructura y 
Equipamientos 

Publico

Movilidad y 
Transporte

Mejoramiento 
de la movilidad 
y transporte en 
el Municipio de 

Sabaneta

Creación, implementación 
y Desarrollo de la la 

Pagina WEB del programa 
de seguridad vial

www.setsa.com.co 14%

Trabajo interdisciplinario 
con cuatro dependencias 
de la Administración 
Municipal (Sec Familia, 
Indesa, Cultura Ciudadana 
y Sec Educación) 
orientado al cumplimiento 
del programa Excelente 
ciudadano

3 Dependencias para 
trabajo interdisciplinario 
del programa Excelente 
Ciudadano: Secretaria de 
Educación, Casa de la 
Cultura y Bomberos

75%

Cátedra de Educación vial 
a 450 estudiantes de 

Instituciones Educativas

450 estudiantes 
beneficiados con la 

cátedra de educación vial 
en I.E

100%

Entrega de 12 CDs con Entrega de 12 CDs con 
módulos de Educación 

Vial para las Instituciones 
Educativas

6 CDs entregados 50%



Línea Estratégica
Componente de la 
Línea Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo
Proyecto Meta del proyecto 2010 Indicador 

Cumplimiento de 
la meta 2010

Valor aprobado por 
Banco de 

programas y 
proyectos

Valor aprobado 
por presupuesto

Valor ejecutado
Porcentaje de 
ejecución

SABANETA 
MODERNA

Infraestructura y 
Equipamientos 

Públicos

Movilidad y 
Transporte

Control y 
seguridad Vial 80 Operativos Viales

23  Operativos Viales 
Realizados  

29%

1.456.080.261 $1.456.080.261 $1.256.080.261 82%

Entrega de 34 vehículos 
inmovilizados 

trasladados desde el 
parqueadero Las 

Lomitas

0 vehículos inmovilizados  
entregados   

0%

5 Radios de 
Comunicación

2 de Radios  comprados 40%

10 motocicletas para 
control vial

10 Motocicletas 
compradas 

100%

20 baterías para Radios 
de Comunicación  

250 Baterías compradas   100%
de Comunicación  

250 Baterías compradas   100%

$ 82.400.000 $ 82.400.000 $ 82.400.000 100%

5 cámaras digitales para 
toma de pruebas en 

accidentes e infracciones 
de transito

En proceso de compra 
por el Almacén 

50%

2 Equipos funciones de 
Policía Judicial para  la 
atención de homicidios 

en accidentes de tránsito 

1 de equipos adquiridos 100%



Línea 
Estratégica

Componente 
de la Línea 
Estratégica

Programa 
del Plan de 
Desarrollo

Proyecto 
Meta del proyecto 

2010 
Indicador 

Cumplimiento 
de la meta 

2010

Componentes 
del proyecto  

valor 
aprobado por 
Banco de 

programas y 
proyectos

valor 
aprobado por 
presupuesto

Valor 
ejecutado

Porcentaje 
de 

ejecución

Infraestructur
a vial 
vehicular

Mejoramien
to de la 
infraestruct
ura vial 
vehicular 
en el 
Municipio 
de 
Sabaneta

instalación de 100 
señales verticales

57 Señales 
verticales 
Instaladas

57%

Mejoramiento 
y 
mantenimiento 
de la malla  $ 200.978.375 $ 76.471.347 $76.471.347 100%

4 Zonas de cargue 
y descargue

4 zonas de cargue 
y descargue

100%

Infraestructura y 
Equipamientos 
Publico

Sabaneta de la malla  
vial del 
Municipio de 
Sabaneta

$ 200.978.375 $ 76.471.347 $76.471.347 100%
y descargue y descargue

Prefactibilidad de 
modernización de 5 

reductores de 
velocidad de 

asfalto

EN ESTUDIO 
TÉCNICO POR 
PARTE DE LA 

SEC OOPP

0%

Instalación  de 400 
señales tipo  Leds

EN ESTUDIO 
TÉCNICO POR 

PARTE DEL A.M.
0%

SABANETA 
MODERNA

Mejoramiento  de la 
señalización vial en 

30.000 metros  
lineales de via en 
zonas urbana y 

rural

14.200  metros 
Lineales de vías 

señalizados
47%

Semaforizació
n 

$156.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 100%



LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE ACUERDO LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE ACUERDO 
AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2008 ––
2011 “ SABANETA UN PROYECTO DE CIUDAD”.2011 “ SABANETA UN PROYECTO DE CIUDAD”.

PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 2011PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 2011



Línea Estratégica
Componente de la 
Línea Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo
Proyecto Meta del proyecto 2011 Indicador 

Cumplimiento de 
la meta 2011

Valor aprobado por 
Banco de programas 

y proyectos

Valor aprobado 
por presupuesto

Valor ejecutado
Porcentaje de 
ejecución

SABANETA 
MODERNA

Infraestructura y 
Equipamientos 

Publico

Movilidad y 
Transporte

Mejoramiento 
de la movilidad 
y transporte en 
el Municipio de 

Sabaneta

75 Actitividades 
Pedagógicas de 
Educación Vial

Actitividades Pedagógicas 
de Educación Vial 

realizadas
%

Capacitar a 2.500 
personas infractoras en 

normas de transito  

Personas infractoras 
capacitadas

%

60 Patrulleros infantiles de 
transito (una cultura para 

la prevención)

niños capacitados y 
sensibilizados en normas 

de Tránsito
%

Sensibilización a 1.500 
personas pertenecientes a 

los diferentes grupos 
sociales y comunitarios del 

Municipio de Sabaneta

personas sensibilizadas 
en Seguridad Vial 

%

70 Alfabetizadores de 
grado 9º  que conformaran 

Patrullas escolares que 
apoyaran procesos de 
Educacion y Seguridad 

estudiantes de grado 9º 
que conforman Patrullas %Educacion y Seguridad 

Vial en la Instituciones 
Educativas siendo 

trasversales con su grupo 
familiar

que conforman Patrullas 
Escolares

%

Capacitación  a 1.100 
empleados  empresas 

existentes en el Municipio
empleados capacitados %

Capacitar 1.500 niños en 
edad escolar en Normas y 

Señales de Transito en 
Pista Infantil de Transito 

(Zona Norte) y Pista Móvil 
de Transito

niños menores de 8 años 
capacitados en Normas de 

tto 
%

Póliza de seguridad para 
60 patrulleros de transito 

infantiles

0 Patrulleros infantiles 
asegurados

%

Dotación de uniformes a 
60 niños patrulleros para  
campañas de Educación 

Vial

uniformes Patrulleros 
entregados  

%



Línea Estratégica
Componente de la 
Línea Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo
Proyecto Meta del proyecto 2010 Indicador 

Cumplimiento de 
la meta 2010

Valor aprobado por 
Banco de programas 

y proyectos

Valor aprobado 
por presupuesto

Valor ejecutado
Porcentaje de 
ejecución

Trabajo interdisciplinario 
con cuatro dependencias 
de la Administración 
Municipal (Sec Familia, 
Indesa, Cultura Ciudadana 
y Sec Educación) 
orientado al cumplimiento 
del programa Excelente 
ciudadano

Dependencias para 
trabajo interdisciplinario 
del programa Excelente 
Ciudadano: Secretaria de 
Educación, Casa de la 
Cultura y Bomberos

%

Cátedra de Educación vial 
a 1.200 estudiantes de 

Instituciones Educativas

estudiantes beneficiados 
con la cátedra de 

educación vial en I.E
%



Línea Estratégica
Componente de la 
Línea Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo
Proyecto Meta del proyecto 2010 Indicador 

Cumplimiento de 
la meta 2010

Valor aprobado por 
Banco de 

programas y 
proyectos

Valor aprobado 
por presupuesto

Valor ejecutado
Porcentaje de 
ejecución

SABANETA 
MODERNA

Infraestructura y 
Equipamientos 

Públicos

Movilidad y 
Transporte

Control y 
seguridad Vial 60 Operativos Viales

Operativos Viales 
Realizados  

%

Entrega de 34 vehículos 
inmovilizados 

trasladados desde el 
parqueadero Las 

Lomitas

0 vehículos inmovilizados  
entregados   

%

22 Radios de 
Comunicación

de Radios  comprados %

22 baterías para Radios 
de Comunicación  

250 Baterías compradas   %
de Comunicación  

250 Baterías compradas   %

10 cámaras digitales 
para toma de pruebas en 
accidentes e infracciones 

de transito

%

1 Equipos funciones de 
Policía Judicial para  la 
atención de homicidios 

en accidentes de tránsito 

de equipos adquiridos %



Línea Estratégica
Componente de 

la Línea 
Estratégica

Programa del 
Plan de 

Desarrollo

Meta del proyecto 
2010

Indicador 
Cumplimiento 
de la meta 2010

Valor aprobado 
por Banco de 
programas y 
proyectos

Valor aprobado 
por 

presupuesto

Valor 
ejecutado

Porcentaje de 
ejecución

SABANETA 
MODERNA

Infraestructura y 
Equipamientos 

Publico

Infraestructura 
vial vehicular

instalación de150 
señales verticales

Señales verticales 
Instaladas  

Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
señalización vial en 

30.000 metros  
lineales de vía en 

zonas urbana y rural

metros Lineales de 
vías señalizados

Prefactibilidad de Prefactibilidad de 
modernización de 5 

reductores de 
velocidad de asfalto

Nº de reductores de 
velocidad de asfalto 

cambiados

Instalación de 
semáforos

Nº de semáforos 
instalados

Instalación  de 400 
señales tipo  Leds

Nº de tachas de vidrio 
templado instalados





CAMPAÑAS PROGRAMA EDUCACION VIAL

TANQUEA EN SABANETA UNA GOTA PARA INVERTIR EN TU MUNICIPIO

Se visitaron las diferentes estaciones de servicio del municipio con los niños, niñas y jóvenes de las patrullas escolares y 
de tránsito, además del personal de la administración y la secretaría de tránsito para explicar a los conductores la 
importancia y los beneficios que trae para la comunidad sabaneteña  tanquear en el municipio, logrando que los habitantes 
de Sabaneta sean concientes que utilizando las estaciones de servicio de nuestro Municipio posibilitan continuar 
desarrollando programas que van en pro del bienestar de la comunidad igualmente se le repartió a la comunidad con 
publicidad alusiva a esta campaña.

UNO 2 TRES POR…”EL QUE CUIDA SU VIDA

Bajo la premisa de “Educar al niño para no tener que castigar al hombre” (desde el punto de vista contravencional, ya que Bajo la premisa de “Educar al niño para no tener que castigar al hombre” (desde el punto de vista contravencional, ya que 
si bien actualmente son niños peatones o pasajeros, son los conductores del futuro) esta campaña busca proyectar el 
programa de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Transportes, para que a través de campañas 
educativas se imparta una formación completa a la comunidad en general y población estudiantil a fin de disminuir los 
índices de accidentalidad del Municipio de Sabaneta y crear una cultura sobre normas de circulación y tránsito y se viene 
desarrollando en la comunidad estudiantil, el profesorado de las Instituciones Educativas, Centros Educativos, Hogares 
Comunitarios, la población residente y visitante, empresas transportadoras, la Administración Municipal y la Secretaría de 
Transito y Transportes. Su lanzamiento se realizo en el mes de mayo del presente año en la Institución Educativa 
Presbítero Antonio Baena Salazar con gran participación de la comunidad Sabaneteña. 





MEJORAMIENTO OCUPACIÒN DE ESPACIO PÚBLICO

Se diseñó e implementó una estrategia pedagógica en el sector industrial de ACIC que a llevado a armonizar la ocupación 
del espacio público de forma tal que beneficia a industriales, peatones y visitantes del sector. Bajo el mismo compromiso 
pedagógico, se intervendrán las vías que conducen al sector central del municipio, buscando lograr con ello organizar en 
forma controlada la ocupación de la vías por parte de vehículos, comprometiendo a visitantes, lugareños, comerciantes, 
funcionarios y servidores públicos además actores de la vía  a que el orden no contradice el goce y placer del espacio 
público desarrollando estrategias pedagógicas que permitan organizar en forma dinámica y concertada, la ocupación del 
espacio público por parte propios y extraños, sin que ello contravenga la norma de tránsito y permita avanzar en nuestro 
proceso de cultura ciudadana . proceso de cultura ciudadana . 





MODIFICACIÓN DE SENTIDOS VIALES

El despacho secretarial con el apoyo de la oficina de dirección de movilidad y circulación definieron la modificación de varias vías 
entre ellas la carrera 45ª,  el sector de playas maría, las carreras 44 y 45 entre las calles 69 sur y 65 sur entre otras; este es el 
primer paso para lograr una mejor proyección vial, está nueva estructura vial requiere del conocimiento de la comunidad quien será 
actor prioritario del estudio técnico que permitirá el objetivo pensado al momento de modificar los sentidos viales.

El SITTVA (Sistema Integrado de Transito y transporte del Valle de Aburra), ha hecho un llamado a la integración del sistema de 
transporte público colectivo, exigiendo para ello, la unión de todas aquellas empresas que hoy día llegan a las distintas estaciones 
del metro y que próximamente llegarán a las nuevas estaciones del METRO y del METROPLUS.

Razón de peso por la cual desde el pasado mes de marzo en compañía del Área Metropolitana del Valle del Aburra se vienen 
diseñando las distintas modificaciones a las existentes rutas que se integran y se integrarán a las estaciones del METRO.  Momento 
que debemos aprovechar para extender el servicio a los nuevos sectores del municipio que por sus condiciones geográficas obligan
a contar con un servicio eficiente, con vehículos en excelentes condiciones de acuerdo a las reglamentaciones que al respecto ha
expedido el Ministerio de Transportes

Este proceso se desarrollará en dos etapas;  la primera deberá iniciar su ejecución en el mes de agosto y deberá ser operado por
las actuales empresas de transporte público que han sido habilitadas por la Secretaría de Tránsito y Transportes.  La segunda etapa 
entrará en ejecución  una vez entren en funcionamiento las nuevas estaciones METRO y bajo las condiciones que el SITTVA  
establezca.

Esto permitirá en un corto y mediano plazo mejorar la prestación del servicio público de transporte  de acuerdo a las condiciones 
constitucionales, legales y jurisprudenciales que se obligan sin necesidad de modificar las capacidades del  parque automotor de las 
empresas que prestan sus servicios en nuestra jurisdicción, por el contrario este momento obligará la modernización del existente 
parque automotor municipal 





NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTAL
VALOR 

PRESUPUESTADO 2010
VALOR RECAUDADO A 

JUNIO 30
%

Impuesto de rodamiento $290.188.554 $147.199.298 50.7%

Derechos licencias de conducción Tto $471.761.690 $190.516.688 40.4%

Derechos por matricula de vehículos Tto $87.696.560 $66.959.674 76.4%

Derechos por matricula de motos Tto $37692111 $40.590.203 107.7%

Derechos semaforización Tto $473579966 $506.770.262 107%

Dchos traslado cuenta y radica Tto $31.490.738 $8.011.295 25.4%

Dchos cancelación licencias de Tto $2607573 $2.843.278 109%

Derechos por traspaso Tto $345.301.995 $118.481.907 34.3%

Dchos por cambio y modificaciones Tto $45.229.815 $11.150.216 24.7%

Dchos por cambiose servicio Tto $1.973.311 $250.604 12.7%

Dchos sellada y desellada taxímet Tto $9.721.920 $2.755.900 28.3%

Dchos cambio de empresa Tto $3.980.640 $3.229.208 81.1%Dchos cambio de empresa Tto $3.980.640 $3.229.208 81.1%

Dchos por duplicado de placa Tto $95612587 $103.736.788 108.5%

Dchos de inscrip y cancel Lim propied Tto $206.416.137 $60.692.695 29.4%

Dchos por duplicados Tto $15.710.000 $3.940.999 25.1%

Dchos por certificados y constancia Tto $574.785.120 $62.778.799 10.9%

Dchos por servicios de parqueader Tto $10.362.560 $7.256.800 70%

Dchos por tarjetas de operación Tto $11.440.000 $671.832 5.9%

Dchos permiso cargue y descargue Tto $2.080.000 $309.000 14.9%

Multas de Tránsito $672.500.519 $473.695.969 70.4%

Impuesto de vehículos automotores $270822906 $299.121.387 110.4%

TOTAL $3.660.954.702 $2.110.962.802 57.7%



CantCant.. TotalTotal DIANDIAN MPIOMPIO MTTEMTTE RUNTRUNT SIMITSIMIT UTUT--SETSASETSA

116.365116.365 2.407.287.287,02.407.287.287,0 490.323.664,0490.323.664,0 699.612.859,47699.612.859,47 235.220.300,00235.220.300,00 114.381.400,0114.381.400,0 18.755.102,0018.755.102,00 848.993.961.53848.993.961.53

2.2. PERÍODO 01 DE ENERO DE 2010 2.2. PERÍODO 01 DE ENERO DE 2010 –– 30 DE ABRIL DE 30 DE ABRIL DE 

20102010

DIAN

MPIO

MTTE

RUNT

SIMIT

UT-SETSA



2.3 COMPARATIVO  ENTRE FEBRERO 2009 Y FEBRERO 20102.3 COMPARATIVO  ENTRE FEBRERO 2009 Y FEBRERO 2010

TRAMITES DISTRIBUCION E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO TRAMITES DISTRIBUCION E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20092009

CantCant.. TotalTotal DIANDIAN MPIOMPIO MTTEMTTE RUNTRUNT SIMITSIMIT A.A. OPERADOROPERADOR

19.78419.784 517.018.782517.018.782
PAGABA EL PAGABA EL 

MPIOMPIO 227.550.572,16227.550.572,16 146.354.647,6146.354.647,6 ----------------------
PAGABA EL PAGABA EL 

MPIOMPIO 136.508.666,47136.508.666,47

TRAMITES DISTRIBUCION E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO TRAMITES DISTRIBUCION E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20102010

CantCant.. TotalTotal DIANDIAN MPIOMPIO MTTEMTTE RUNTRUNT SIMITSIMIT UTUT--SETSASETSA

29.50929.509 624.967.153624.967.153 126.693.809126.693.809 185.085.950,63185.085.950,63 59.382.10059.382.100 26.769.20026.769.200 4.078.9204.078.920 222.905.652,37222.905.652,37



CantCant.. TotalTotal DIANDIAN MPIOMPIO MTTEMTTE RUNTRUNT SIMITSIMIT UTUT--SETSASETSA

157.910157.910 4.740.912.778,04.740.912.778,0 1.030.750.355,01.030.750.355,0 1.184.350.396,451.184.350.396,45 1.051.184.302,01.051.184.302,0 43.752.100,043.752.100,0 46.979.980,046.979.980,0 1.383.895.644,551.383.895.644,55

2.1. PERÍODO  13 DE ABRIL DE 2009 2.1. PERÍODO  13 DE ABRIL DE 2009 –– 31 DE DICIEMBRE DE 201031 DE DICIEMBRE DE 2010

DIAN

MPIO

MTTE

RUNT

SIMIT

UT-SETSA



DATOS DE INTERES DATOS DE INTERES 

TRAMITES REPRESENTATIVOS 2009TRAMITES REPRESENTATIVOS 2009

Tipo TrámiteTipo Trámite ABRILABRIL MAYOMAYO JUNIOJUNIO JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO SEPSEP OCTUBREOCTUBRE NOVNOV DICDIC

Matriculas InicialesMatriculas Iniciales 7070 187187 170170 923923 543543 500500 568568 943943 1.5711.571

Traspasos VehículosTraspasos Vehículos 471471 547547 550550 638638 504504 570570 619619 255255 602602

Traspasos MotosTraspasos Motos 4545 264264 288288 310310 229229 208208 221221 6565 219219

Inscripción PrendaInscripción Prenda 113113 199199 174174 501501 331331 241241 288288 474474 665665

Levantamiento PrendaLevantamiento Prenda 129129 212212 211211 232232 192192 178178 199199 8383 161161

Licencias de ConducciónLicencias de Conducción 1.3721.372 572572 2.0462.046 1.3161.316 1.7651.765 3.3663.366 3.3263.326 00 00



DATOS DE INTERES DATOS DE INTERES 

INDICADORINDICADOR VALORVALOR RECAUDADORECAUDADO CUMPLIMIENTOCUMPLIMIENTO

Derechos por tarjetas de operaciónDerechos por tarjetas de operación 4.070.9254.070.925 4.070.9254.070.925 100%100%

Derechos permiso cargue y descargueDerechos permiso cargue y descargue 695.760695.760 695.760695.760 100%100%

Multas de transitoMultas de transito 651.235.485651.235.485 651.235.485651.235.485 100%100%

Impuesto de vehículos automotoresImpuesto de vehículos automotores 209.078.260209.078.260 209078.260209078.260 100%100%

TOTALESTOTALES 2.611.490.6782.611.490.678 2.611.490.6782.611.490.678 100%100%TOTALESTOTALES 2.611.490.6782.611.490.678 2.611.490.6782.611.490.678 100%100%



3. LOS PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.3. LOS PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES.

3.1. TANQUEA EN SABANETA UNA GOTA PARA INVERTIR EN TU MUNICIPIO3.1. TANQUEA EN SABANETA UNA GOTA PARA INVERTIR EN TU MUNICIPIO

3.2. UNO 2 TRES POR…”EL QUE CUIDA SU VIDA”3.2. UNO 2 TRES POR…”EL QUE CUIDA SU VIDA”

3.3. SABANETA UN VÍA CON MUCHA VIDA3.3. SABANETA UN VÍA CON MUCHA VIDA
3.3.1. MEJORAMIENTO OCUPACIÒN DE ESPACIO PÚBLICO3.3.1. MEJORAMIENTO OCUPACIÒN DE ESPACIO PÚBLICO3.3.1. MEJORAMIENTO OCUPACIÒN DE ESPACIO PÚBLICO3.3.1. MEJORAMIENTO OCUPACIÒN DE ESPACIO PÚBLICO

3.3.2. SECRETARÍA DE TRÁNSITO EN TU BARRIO3.3.2. SECRETARÍA DE TRÁNSITO EN TU BARRIO
3.3.3. MODIFICACIÓN DE SENTIDOS VIALES3.3.3. MODIFICACIÓN DE SENTIDOS VIALES

3.3.4. MODIFICACIÓN DE RUTAS3.3.4. MODIFICACIÓN DE RUTAS





OBJETIVOOBJETIVO::

CrearCrear lala concienciaconciencia enen loslos conductoresconductores deldel municipiomunicipio dede sabanetasabaneta queque elel tanqueartanquear enen laslas estacionesestaciones
dede servicioservicio deldel municipio,municipio, permitepermite lala mejoramejora dede loslos serviciosservicios dede salud,salud, educación,educación, infraestructurainfraestructura yy
proyectosproyectos socialessociales queque beneficianbenefician aa loslos sabaneteñossabaneteños..

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA::

VisitarVisitar laslas diferentesdiferentes estacionesestaciones dede servicioservicio deldel municipiomunicipio concon loslos niños,niños, niñasniñas yy jóvenesjóvenes dede laslas
patrullaspatrullas escolaresescolares yy dede tránsito,tránsito, ademásademás deldel personalpersonal dede lala administraciónadministración yy lala secretaríasecretaría dede tránsitotránsito
parapara explicarexplicar aa loslos conductoresconductores lala importanciaimportancia yy loslos beneficiosbeneficios queque traetrae parapara lala comunidadcomunidad
sabaneteñasabaneteña tanqueartanquear enen elel municipiomunicipio..

LuegoLuego dede unauna charlacharla concon elel conductorconductor sese procederáprocederá aa pegarpegar elel stickersstickers enen elel parabrisasparabrisas deldel vehículovehículo
concon elel debidodebido permisopermiso deldel conductorconductor yy sese lele entregaraentregara unun pequeñopequeño llaverollavero concon lala imagenimagen deldel
programaprograma “un“un22trestres porpor……”” yy sese lele invitarainvitara aa queque continúecontinúe apoyandoapoyando estosestos procesosprocesos queque adelantaadelanta lala
secretaríasecretaría dede tránsitotránsito.





METAMETA

LOGRAR QUE LOS HABITANTES DE SABANETA SEAN CONCIENTES QUE LOGRAR QUE LOS HABITANTES DE SABANETA SEAN CONCIENTES QUE 
UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE NUESTRO MUNICIPIO UTILIZANDO LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE NUESTRO MUNICIPIO 

POSIBILITAN CONTINUAR DESARROLLANDO PROGRAMAS QUE VAN EN PRO DEL POSIBILITAN CONTINUAR DESARROLLANDO PROGRAMAS QUE VAN EN PRO DEL 
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.BIENESTAR DE LA COMUNIDAD.





OBJETIVOOBJETIVO

ProyectarProyectar elel programaprograma dede EducaciónEducación yy SeguridadSeguridad VialVial dede lala SecretaríaSecretaría dede
TránsitoTránsito yy Transportes,Transportes, parapara queque aa travéstravés dede campañascampañas educativaseducativas sese impartaimparta
unauna formaciónformación completacompleta aa lala comunidadcomunidad enen generalgeneral yy poblaciónpoblación estudiantilestudiantil aa finfin
dede disminuirdisminuir loslos índicesíndices dede accidentalidadaccidentalidad deldel MunicipioMunicipio dede SabanetaSabaneta yy crearcrear
unauna culturacultura sobresobre normasnormas dede circulacióncirculación yy transitotransito.





POBLACION BENEFICIADAPOBLACION BENEFICIADA

BajoBajo lala premisapremisa dede “Educar“Educar alal niñoniño parapara nono tenertener queque castigarcastigar alal hombre”hombre”
(desde(desde elel puntopunto dede vistavista contravencionalcontravencional,, yaya queque sisi bienbien actualmenteactualmente sonson
niñosniños peatonespeatones oo pasajeros,pasajeros, sonson loslos conductoresconductores deldel futuro)futuro)..

LaLa comunidadcomunidad estudiantil,estudiantil, elel profesoradoprofesorado dede laslas InstitucionesInstituciones Educativas,Educativas,
CentrosCentros Educativos,Educativos, HogaresHogares Comunitarios,Comunitarios, lala poblaciónpoblación residenteresidente yyCentrosCentros Educativos,Educativos, HogaresHogares Comunitarios,Comunitarios, lala poblaciónpoblación residenteresidente yy
visitante,visitante, empresasempresas transportadoras,transportadoras, lala AdministraciónAdministración MunicipalMunicipal yy lala
SecretariaSecretaria dede TransitoTransito yy TransportesTransportes..





DATOS DE ACCIDENTALIDAD CUATRO TRIMESTRE 
2009

ACCIDENTES OCURRIDOS PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2009

SOLO DAÑOS 88 88 81 257

HERIDOS 24 15 28 67

MUERTOS                                        0 2 2 4

TOTAL ACCIDENTES 112 105 111 328

TOTAL ACCIDENTES CUARTO TRIMESTRE 408



DATOS DE ACCIDENTALIDAD ENERO - FEBRERO 
2010

ACCIDENTES OCURRIDOS PERIODO ENERO FEBRERO TOTAL

2010

DAÑOS 74 56 130

HERIDOS 48 33 81

MUERTOS                                        1 0 1

TOTAL ACCIDENTES 123 89 212

TOTAL ACCIDENTES ENERO – FEBRERO 2010 328TOTAL ACCIDENTES ENERO – FEBRERO 2010 328



SABANETA UNA `VÍA CON MUCHA VIDA
POR QUE LA CULTURA CIUDADANA ES UN RETO



MEJORAMIENTO OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICOMEJORAMIENTO OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

OBJETIVOOBJETIVO::

DesarrollarDesarrollar estrategiasestrategias pedagógicaspedagógicas queque permitanpermitan organizarorganizar enen formaforma dinámicadinámica yy concertada,concertada, lala ocupaciónocupación
deldel espacioespacio públicopúblico porpor parteparte propiospropios yy extraños,extraños, sinsin queque elloello contravengacontravenga lala normanorma dede tránsitotránsito yy permitapermita
avanzaravanzar enen nuestronuestro procesoproceso dede culturacultura ciudadanaciudadana..

PILOTOPILOTO::

DesdeDesde elel pasadopasado mesmes dede noviembre,noviembre, sese diseñódiseñó ee implementóimplementó unauna estrategiaestrategia pedagógicapedagógica enen elel sectorsector
industrialindustrial dede ACICACIC queque aa llevadollevado aa armonizararmonizar lala ocupaciónocupación deldel espacioespacio públicopúblico dede formaforma taltal queque beneficiabeneficia aaindustrialindustrial dede ACICACIC queque aa llevadollevado aa armonizararmonizar lala ocupaciónocupación deldel espacioespacio públicopúblico dede formaforma taltal queque beneficiabeneficia aa
industriales,industriales, peatonespeatones yy visitantesvisitantes deldel sectorsector..

INTERVENCIONESINTERVENCIONES::

BajoBajo elel mismomismo compromisocompromiso pedagógico,pedagógico, sese intervendránintervendrán laslas víasvías queque conducenconducen alal sectorsector centralcentral deldel
municipio,municipio, buscandobuscando lograrlograr concon elloello organizarorganizar enen formaforma controladacontrolada lala ocupaciónocupación dede lala víasvías porpor parteparte dede
vehículos,vehículos, comprometiendocomprometiendo aa visitantes,visitantes, lugareños,lugareños, comerciantes,comerciantes, funcionariosfuncionarios yy servidoresservidores pbcospbcos yy demásdemás
actoresactores dede lala víavía aa queque elel ordenorden nono contradicecontradice elel gocegoce yy placerplacer deldel espacioespacio públicopúblico..



SECRETARÍA DE TRÁNSITO EN MI BARRIOSECRETARÍA DE TRÁNSITO EN MI BARRIO

ConCon lala propuestapropuesta LALA SECRETARIASECRETARIA DEDE TRANSITOTRANSITO ENEN MIMI BARRIO,BARRIO, sese pretendepretende impulsarimpulsar yy promoverpromover loslos serviciosservicios
dede lala SecretariaSecretaria dede Transito,Transito, loslos cuales,cuales, permitiránpermitirán lala consolidaciónconsolidación dede loslos diferentesdiferentes procesosprocesos queque sese ejecutanejecutan alal
interiorinterior dede lala secretaria,secretaria, comocomo eses lala dede GestiónGestión dede Tramites,Tramites, VigilanciaVigilancia yy ControlControl yy Formación,Formación, peropero desdedesde lala
presenciapresencia institucionalinstitucional directadirecta enen laslas diferentesdiferentes comunidadescomunidades deldel sectorsector urbanourbano yy rural,rural, generandogenerando yy aportandoaportando aa lala
consolidaciónconsolidación deldel tejidotejido socialsocial dede SabanetaSabaneta enen lolo queque aa lala culturacultura ciudadanaciudadana yy lala prevenciónprevención sese refiererefiere yy aa lala vezvez
propiciarpropiciar nuevosnuevos esquemasesquemas sobresobre elel queque hacerhacer dede lala SecretariaSecretaria dede TransitoTransito yy TransporteTransporte dentrodentro dede lala
municipalidadmunicipalidad..

LaLa iniciativainiciativa dede lala SecretariaSecretaria dede Transito,Transito, sese basabasa enen lala filosofíafilosofía dede EducarEducar yy prevenirprevenir antesantes queque reprimir,reprimir, yy enen taltalLaLa iniciativainiciativa dede lala SecretariaSecretaria dede Transito,Transito, sese basabasa enen lala filosofíafilosofía dede EducarEducar yy prevenirprevenir antesantes queque reprimir,reprimir, yy enen taltal
sentido,sentido, sese pretendepretende ejecutarejecutar lala propuestapropuesta ELEL SECRETARIASECRETARIA DEDE TRANSITOTRANSITO ENEN MIMI BARRIO,BARRIO, yaya queque dichadicha
secretaria,secretaria, tienetiene lala responsabilidadresponsabilidad administrativaadministrativa yy socialsocial dede ejecutarejecutar algunosalgunos proyectosproyectos dede grangran impactoimpacto social,social, dede
loslos cuales,cuales, sese hacehace necesarionecesario susu promociónpromoción yy divulgacióndivulgación directadirecta concon lala presenciapresencia deldel SecretarioSecretario dede TransitoTransito enen
cadacada unouno dede loslos barriosbarrios oo SectoresSectores deldel municipio,municipio, comocomo unun ejercicioejercicio nuevonuevo yy novedosonovedoso,, aa lala vezvez queque concon dichadicha
presencia,presencia, sese buscanbuscan espaciosespacios dede acercamientoacercamiento yy armoníaarmonía concon loslos diferentesdiferentes gruposgrupos socialessociales queque hanhan dificultadodificultado
laslas laboreslabores encaminadasencaminadas aa lala convivenciaconvivencia frentefrente aa loslos temastemas dede transitotransito yy transportetransporte..



MODIFICACIÓN DE SENTIDOS VIALESMODIFICACIÓN DE SENTIDOS VIALES

ElEl crecimientocrecimiento deldel parqueparque automotorautomotor queque transitatransita diariamentediariamente porpor nuestrasnuestras vías,vías, debidodebido alal fuertefuerte
desarrollodesarrollo queque vivimos,vivimos, obligaobliga aa queque lala administraciónadministración procureprocure porpor lala modificaciónmodificación dede loslos actualesactuales
sentidossentidos vialesviales queque componencomponen lala infraestructurainfraestructura vialvial deldel municipiomunicipio..

ModificacionesModificaciones queque debendeben serser coherentescoherentes aa loslos planesplanes dede organizaciónorganización dede ocupaciónocupación deldel espacioespacio
públicopúblico yy lala modificaciónmodificación dede laslas actualesactuales rutasrutas dede transportetransporte públicopúblico colectivocolectivo aprovechandoaprovechando elel momentomomento
coyunturalcoyuntural queque concon lala entradaentrada enen funcionamientofuncionamiento dede laslas nuevasnuevas estacionesestaciones deldel METROMETRO sese generarágenerará..

EsEs porpor elloello queque actualmenteactualmente desdedesde elel despachodespacho secretarialsecretarial yy lala direccióndirección dede movilidadmovilidad yy circulacióncirculación seseEsEs porpor elloello queque actualmenteactualmente desdedesde elel despachodespacho secretarialsecretarial yy lala direccióndirección dede movilidadmovilidad yy circulacióncirculación sese
hanhan definidodefinido lala modificaciónmodificación dede variasvarias víasvías entreentre ellasellas lala carreracarrera 4545ª,ª, elel sectorsector dede playasplayas maría,maría, laslas
carrerascarreras 4444 yy 4545 entreentre laslas callescalles 6969 sursur yy 6565 sursur entreentre otrasotras..

EsEs esteeste elel primerprimer pasopaso parapara lograrlograr unauna mejormejor proyecciónproyección vial,vial, estáestá nuevanueva estructuraestructura vialvial requiererequiere deldel
conocimientoconocimiento dede lala comunidadcomunidad quienquien seráserá actoractor prioritarioprioritario deldel estudioestudio técnicotécnico queque permitirápermitirá elel objetivoobjetivo
pensadopensado alal momentomomento dede modificarmodificar loslos sentidossentidos vialesviales..



MODIFICACIÓN DE RUTASMODIFICACIÓN DE RUTAS

Ya se ha dicho, los grandes proyectos viales y de transporte público de mediana y gran capacidad que hoy se viven en la Ya se ha dicho, los grandes proyectos viales y de transporte público de mediana y gran capacidad que hoy se viven en la 
conurbanidad del área metropolitana, no es ajena a Sabaneta.conurbanidad del área metropolitana, no es ajena a Sabaneta.

El SITTVA, invita a una integración del sistema de transporte público colectivo, exigiendo para ello, la unión de todas El SITTVA, invita a una integración del sistema de transporte público colectivo, exigiendo para ello, la unión de todas 
aquellas empresas que hoy día llegan a las distintas estaciones del metro y que próximamente llegarán a las nuevas aquellas empresas que hoy día llegan a las distintas estaciones del metro y que próximamente llegarán a las nuevas 
estaciones del METRO y del METROPLUS.estaciones del METRO y del METROPLUS.

Razón de peso por la cual desde el pasado mes de marzo en compañía del Área Metropolitana del Valle del Aburra se Razón de peso por la cual desde el pasado mes de marzo en compañía del Área Metropolitana del Valle del Aburra se 
vienen diseñando las distintas modificaciones a las existentes rutas que se integran y se integrarán a las estaciones del vienen diseñando las distintas modificaciones a las existentes rutas que se integran y se integrarán a las estaciones del 
METRO.  Momento que debemos aprovechar para extender el servicio a los nuevos sectores del municipio que por sus METRO.  Momento que debemos aprovechar para extender el servicio a los nuevos sectores del municipio que por sus 
condiciones geográficas obligan a contar con un servicio eficiente, con vehículos en excelentes condiciones de acuerdo a condiciones geográficas obligan a contar con un servicio eficiente, con vehículos en excelentes condiciones de acuerdo a 
las reglamentaciones que al respecto a expedido el Ministerio de Transportes.las reglamentaciones que al respecto a expedido el Ministerio de Transportes.

Este proceso se desarrollará en dos etapas;  la primera deberá iniciar su ejecución el próximo mes de agosto y deberá Este proceso se desarrollará en dos etapas;  la primera deberá iniciar su ejecución el próximo mes de agosto y deberá 
ser operado por las actuales empresas de transporte público que han sido habilitadas por la Secretaría de Tránsito y ser operado por las actuales empresas de transporte público que han sido habilitadas por la Secretaría de Tránsito y 
Transportes.  La segunda etapa entrará en ejecución  una vez entren en funcionamiento las nuevas estaciones METRO y Transportes.  La segunda etapa entrará en ejecución  una vez entren en funcionamiento las nuevas estaciones METRO y 
bajo las condiciones que el SITTVA  establezca.bajo las condiciones que el SITTVA  establezca.

Esto permitirá en un corto y mediano plazo mejorar la prestación del servicio público de transporte  de acuerdo a las Esto permitirá en un corto y mediano plazo mejorar la prestación del servicio público de transporte  de acuerdo a las 
condiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales que se obligan sin necesidad de modificar las capacidades del  condiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales que se obligan sin necesidad de modificar las capacidades del  
parque automotor de las empresas que prestan sus servicios en nuestra jurisdicción, por el contrario este momento parque automotor de las empresas que prestan sus servicios en nuestra jurisdicción, por el contrario este momento 
obligará la modernización del existente parque automotor municipal. obligará la modernización del existente parque automotor municipal. 


