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3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,6

Transporte y 

movilidad para 

todos

3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829628 3,6,1,3 Señalización vial

Realizar la demarcacion total del municipio, suplir las necesidades de movilidad del 

municipio, adaptar y adecuar las vias para su optimizacion, redireccionar el sentido 

de circulacion de algunas vias, como estrategia necesaria buscando una mejor fluidez 

vehicular teniendo en cuenta el alto parque automotor que circula en las vias del 

municipio, atender las necesidades por solicitud de parte de la comunidad.

Incremento 80000 120000 30000 40828 136%

 Durante los meses de Julio - Agosto - Septiembre, se 

ha realizado la demarcacion de 16.640 metros 

lineales, dentro de los cuales  1500 metros 

corresponden a la habilitacion de la calzada occidental 

de la avenida las vegas, sentido Norte - Sur, es de 

anotar que durante el 4to trimestre se le dará 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $1,500,000,000 $301,005,500

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
Operativos de control al sistema de zonas de 

estacionamiento regulado

Con el fin de garantizar la proteccion del medio ambiente, cohesion social, la equidad, 

la calidad de vida de los ciudadanos, favorecer el desarrollo economico del Municipio 

e incrementar la eficiencia en cuanto al uso de las diferentes infraestructuras de 

transporte; se tienen programado realizadar operativos de control y vigilancia 

dirigidos al servicio publico, motos, gases, automoviles y aleatorios, es de anotar que 

dichos operativos tambien se emplean como herramientas no solo de prevencion 

sino de sensibilizacion.

Incremento ND 720 260 751 289%

Durante el 3er  trimestre 2017 se han efectuado un 

total de 260 operativos de control y vigilancia, 

instalados directamente desde la Secretaria de 

Movilidad y su cuerpo operativo de agentes de 

tránsito, como medida de actuación, la cual ha sido 

implementada con el ánimo de ordenar el transito 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $2,229,296,875 $1,372,107,610

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
Estacionamientos de medios alternativos de 

transporte

Pensando en una mayor cobertura del proyecto se tiene proyectado en la Estación 

Itagüí el cuál realizaría conexión con la de la estación Sabaneta y zona centro (Parque 

de sabaneta) lo cual evidenciaría una buena cobertura del sector. Adicional a esto a 

fín de garantizar una correcta prestacion del servicio, se realizaron una serie de 

mantenimientos y adecuaciones a los modulos, limpieza completa de los mismos, 

personal idóneo para cumplir las funciones y horarios que permiten una buena 

cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Incremento 2 6 4 2 50%

Teniendo en cuenta que el sistema comenzó a operar 

en el mes de febrero,  en lo que va corrido del 2017 

con corte al 3er trimestre , se han efectuado 13.450 

prestamos, lo que evidencia una buena acogida del 

medio de transporte alternativo

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $83,997,555 $11,770,000

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,6

Transporte y 

movilidad para 

todos

3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829629 3,6,1,5 Andenes despejados para la movilidad

Se tiene como estrategia la realizacion de operativos de control especificamente a 

zonas duras, znas verdes y zonas peatonales, la continuidad de  patrullaje constante 

por parte de los Agentes de Tránsito(moto, movil y grua) los cules  regularan el 

estacionamiento de vehiculos en sitios prohibidos.En la actualidad se presenta una 

significativa disminucion en casos de invacion de espacio publico por parte de 

conductores de vehiculo y motociclistas. En tanto se ha tomado la estrategia del 

sticker tipo comparendo pedagógico, de los cuales ya se tomó la propuesta y se envío 

Incremento ND 100% 25% 25% 100%

A fin de efectuar la recuperacion del espacio publico, 

por parte de los Agentes de Tránsito, se han realizado 

un total de 1.178 comparendos por infraccion C02 

ESTACIONAR UN VEHICULO EN SITIOS PROHIBIDOS 

enero - septiembre  de 2017, adicional a esto, dentro 

de la programacion que se realiza de forma semanal, 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $83,997,555 $0

3
EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS 

EN  ESPACIO PÚBLICO
3,6

Transporte y 

movilidad para 

todos

3,6,1 Movilidad vehicular  y peatonal 829627 3,6,1,2 Red de semaforización modernizada

 Como estrategias para dar cumplimiento al tema de red semafórica, se ha 

establecido una serie de visitas a manera de estudio de mercado, a fín de evidenciar 

la operacion de las diferentes centrales de monitoreo de algunas empresas que nos 

han abierto las puertas y nos han brindado acompañamiento en la formulacion de las 

mismas. Se han efectuado diferentes visitas a manera de estudio de mercado, a fín de 

obtener conocimiento y recolectar ideas aplicables a nuestro municipio, las cuales se 

adapten a las necesidades de movilidad del mismo, teniendo en cuenta la cantidad de 

Incremento 23 50 15 48 320%

carrera 48 con 52 sur, 

carrera 48 con 60 sur, 

carrera 48 con 61 sur, 

carrera 48 con 62 sur, 

carrera 48 con 69 sur, 

carrera 48 con 75 sur, 

Implementacion de software, restauracion de 

estructuras averiadas por colision, 34 estructuras 

semaforicas adecuadas en su funcionamiento y en 

optimas condiciones de operacion, 11 intersecciones 

verificadas en tiempos, licitacion para contrato con la 

empresa SOLUCIONES DE TRAFICO para efectuar 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $1,558,545,000 $206,199,180

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

829632 3,6,2,3
Comité asesor de transito y transporte creado 

e implementado

Para la vigencia 2017, durante el primer trimestre se efectuo la estrategia planteada 

en el plan de accion 2016, en cuanto a la instalacion de 17 mesas de trabajo: Mesa 1 

Comité Primario, Mesa 2 Operativa de Inspección, Mesa 3 Capacitación, Mesa 4 

señalización y modificaciones viales, Mesa 5 PJ policías judiciales, Mesa 6 En Cicla, 

Mesa 7 Estacionamiento Regulado, Mesa 8 Movilidad del Sur(caldas, la estrella, 

itagui, envigado), Mesa 9 Transporte Publico Individual (empresas de taxis), Mesa 10 

Transporte Público Colectivo (SOTRAMES-COOTRANS-UT TIO), Mesa 11 Planes 

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

En las mesas de trabajo que se han instalado, 

contamos con la participacion de todas las empresas 

de transporte publico individual y colectivo, empresas 

de carga, todas las secretarias de la administracion 

municipal, entes descentralizados, secretarias de 

movilidad municipios del sur, asesores jurídicos de la 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $0 $0

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

Enfocados en la movilidad del municipio, la eficiencia en la infraestructura vial y en el 

transporte en general, se han implementado estrategias como: Cambios en sentido 

de algunas vias, adecuacion de vias rurales, adecuacion y construccion de andenes 

adaptados para las personas en condiciones especiales, se busca incentivar el 

transporte alternativo, intercambio vial rafael uribe uribe, reorganizacion de los 

paraderos de servicio publico colectivo, reordenamiento de acopios de taxis; Cabe 

resaltar que algunas de las estrategias se han venido implementando desde la 

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Jurisdiccion municipal de 

Sabaneta, de la mano de 

toda el área metropolitana, 

sector publico y privado de 

la ciudad de medellin.

Dentro del plan de movilidad están inmersas todas las 

actividades generadas desde la Secretaria de 

Movilidad, adicional a esto se han instalado algunas 

mesas de trabajo en las que se tiene la participacion 

de entidades tanto publicas como privadas a fin de 

plantear estrategias de intervencion pedagogica en 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $2,977,834,356 $117,480,949

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

En el pasado mes de diciembre de 2016, desde la Secretaria de Servicios 

Administrativos, delegado en la Subdireccion de Logistica Institucional, se realizó la 

presentacion del PESV municipal el cual fue revisado y aprobado por la Secretaria de 

Movilidad y Tránsito.

Mantenimiento 0 1 1 1 100%

De conformidad con la normatividad, se efectuo la 

revision y aprobacion del plan de seguridad vial, en el 

momento se están efectuando las respectivas 

auditorias a la implementacion del mismo.

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $15,000,000 $15,000,000

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

829631 3,6,2,2
Incentivo para la construcción de 

parqueaderos públicos

Continuar con la revicion de la norma existente y analizar con la  secretaria de 

Hacienda posibles   incetivos tributarios y de ser posible proponerselo al honorable 

Concejo Municipal.  
Mantenimiento 1 1 1 0.5 50%

Durante el primer trimestre del 2017 se ha efectuado 

la contratacion de personal competente en el área 

juridica, especialista en transito y transporte, a fin de 

efectuar el analisis necesario para este tipo de 

implementaciones, es de anotar que los incentivos 

deben ser negociados con diferentes áreas y 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $10,000,000 $4,933,088

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
Personas participantes de las campañas 

educativas

Continuar con la realizacion de campañas de prevencion y sensibilizacion, consumo 

responsable de alcohol, capacitaciones dirigidas a todos los actores de la via, normas 

de comportamiento en general, adicional a esto se reactivó la patrulla infantil de 

transito con el objetivo de sensibilizar mas actores de la via, capacitaciones a los 

agentes de transito en diferentes tematicas alusivas a su funcion, alianzas 

estrategicas con entidades publicas y privadas, acompañamiento a los centros 

educativos mediante la pista infantil de transito para iniciar la creacion de la cultura 

Incremento 24000 30000 8000 5807 73%

Durante el primer trismestre 2017, se han efectuado 

23 actividades tipo campañas de educacion vial, en las 

cuales se han impactado 1.121 personas de diferentes 

edades que cumplen el rol de actores en la via, es de 

anotar que a la fecha no se tiene ningun presupuesto 

aprobado para tal efecto, sin embargo se ha venido 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $1,474,231,404 $0

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 dentro del  marco " La Vía es de Todos", de la cual se 

despliegan diferentes actividades dirigidas a todos los actores de la via: peaton, 

pasajero, conductor, ciclista, motociclista y en especial a las personas en situacion de 

discapacidad, donde se trabajará fuertemente con las empresas de transporte 

publico para la adecuacion de los vehiculos y normas de transito, es de anotar que 

dentro de estas campañas se busca impactar a todas y cada una de las entidades 

publicas y privadas del municipio, adicional a esto y desde el área de Educacion Vial, 

Incremento 4 5 2 3 150%

En el año 2016 se efectuo el lanzamiento de la 

campaña "La Via es de Todos", de la cual, desde el 

momento se vienen realizando campañas desde el 

área de educacion vial, alianzas estrategicas y demas, 

a fin plantear estrategias de intervencion pedagogica 

en diferentes sectores del municipio e incrementar 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $4,183,306,889 $3,537,911,260

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

Como estrategias se continuara implementado las mesas de trabajo, de la mano de 

las diferentes empresas de transporte publico individual y colectivo y la secretaria de 

movilidad y tránsito del municipio. Capacitaciones, infraestructura vial. Union 

temporal TIO, seguimiento a los avances del mismo, se han formulado estrategias 

como la implementacion de piezas publicitarias que contemplen los derechos, 

deberes y obligaciones de los pasajeros del servicio publico, auditorias de vigilancia y 

control, revisiones a la prestacion del servicio, revision al cumplimiento de la norma 

Mantenimiento 60% 100% 100% 100% 100%

Durante el primer trimestre se efectuaron varias 

reuniones para plantear apreciaciones y necesidades 

tanto de las empresas como de nosotros como 

Secretaria de Movilidad, teniendo en cuenta las 

necesidades de los ciudadanos, en tanto con la 

instalacion de la mesa de transporte publico la cual es 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $20,437,000 $20,437,000

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 3,6,4,4

Articulación con las estrategias 

metropolitanas en los sistemas de transporte 

masivo e individual públicos, implementadas.

Continuar con la  articulacion de las estrategias metropolitanas en cuanto al sistemas 

de transporte masivo tanto individual como colectivo, participando activamente en 

las  mesas de trabajo, acogiendonos a las medidas tomadas e implementadas por el 

área metropolitana, y por el sistema integrado de transporte del valle de aburrá.    

Mantenimiento ND 100% 100% 100% 100%

Jurisdiccion municipal de 

Sabaneta,  empresas 

prestadoras del servicio 

publico, comunidad en 

general.

Mediante auditorias y acompañamiento constante, se 

busca fortalecer el sistema integrado de transporte 

del valle de aburrá, en este caso y bajo nuestra 

responsabilidad, cuenca 5,  actualizacion de 

tecnologia vehicular para operar con combustibles 

limpios, se incluyen dentro del cronograma, 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $26,750,000 $26,750,000

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
829623 3,6,4,1

Gestión para la implementación del servicio de 

transporte masivo en el territorio

En el momento se encuentra en vigencia el contrato de colaboracion empresarial, 

bajo la forma de union temporal sistema interoperativo de transporte TIO cuenca 5, 

conformada por SOTRAMES S.A. y COOTRANS, empresas habilitadas para la 

prestacion del servicio de transporte publico colectivo de integracion al metro en la 

jurisdiccion del municipio de sabaneta, adicional a esto se ha implementado una 

forma de recaudo con tarjeta somos-civica desde el año 2016.

Mantenimiento 1 1 1 1 100%

Todas las veredas del 

municipio, sector urbano y 

rural del mismo, estaciones 

del metro la estrella y 

sabaneta, zona mayorca, 

zona norte, zona centro y 

A fin de generar una mayor cobertura y de trabajar 

mancomunadamente con las empresas prestadoras 

del servicio de transporte publico colectivo, se realizó 

la distribucion y asignacion de las rutas de 4 para cada 

empresa, es decir, 4 para SOTRAMES, 4 para 

COOTRANS, y la ruta circular aves maria compartida la 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $52,800,000 $42,800,000

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
829636 3,6,4,3

Adecuación de parqueos y reversaderos en las 

rutas veredales

Adecuacion y  ubicación de celdas de parqueo para los buses de servicio publico, 

señalizacion vertical y horizontal en las zonas veredales, aprovechamiento del 

espacio, es de anotar que en haras de dar cumplimiento a este indicador, tambien fue 

muy efectivo el estudio de rutas efectuado, en el cual se evidencio la necesidad de 

realizar intervenciones de la mano de otras Secretarias con las cuales ya se está 

trabajando.

Incremento ND 100% 33% 33% 100%

Por medio de las cuadrillas de señalizacion, el personal 

de logistica y la persona encargada del sistema de 

transporte publico colectivo, se ha venido trabajando 

bajo un cronograma de actividades a fín de tener mas 

control de las actividades a realizar, en el cual se 

realizaron las demarcaciones faltantes en los 

Movilidad y 

Transito
31/12/2017 $3,210,000 $3,210,000

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


