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Meta a 2018

Valor Logrado 

Acumulado 

2018

% Logrado 

Indicador
Barrio o Sector Atendido

Cantidad por Barrio o 

Sector
Descripción Cualitativa del Indicador de Producto Evidencia Responsable
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terminación de la 
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Articulo 

presupuestal

Nombre del 

Articulo

Fuente del 

recurso
Valor Apropiado

Obligciones 

Acumuladas 

Observaciones 

Valor 

Presupuestal

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 

mes de noviembre de 2017. Como complemento, se procede a la contratación del 

personal capacitado para la señalización total del municipio .

Incremento 80000 120000 30000 12.410 41%

Calle Larga

Entre Amigos

B. Cerámica

San Fernando 

San Joaquín

María Auxiliadora

San José

Franciscanas

Biblioteca Pública

Virgen de Lourdes

Cañaveralejo

La Doctora

ENTREAMIGOS  CAMBIO 

VIAL FRANSISCANAS

803 MTL (FLECHAS,  PARE, 

PROHIBIDOS, PASOS 

PEATONES.)

CRA 45(VIA PRINCIPAL)

1599.5 MTL (FLECHAS,  

PARE, PROHIBIDOS, PASOS 

PEATONES, SELLOS DE 

VELOCIDAD MAX.30)

CALLE LARGA  B. CERAMICA. 

ENTRE AMIGOS 

2082 MTL (FLECHAS, 

PROHIBIDOS, PARE, PASOS 

PEATONES, RESALTOS, 

ZONA ESCOLAR PARADEROS 

BUS)

SAN JOAQUIN

53 MTL (RESALSTOS) 

LA DOCTORA (AVES 

MARIAS)

122 MTL (PARE, GLORIETA, 

FLECHAS)

Señalziación horizontal: FLECHAS,  PARE, PROHIBIDOS, 

PASOS PEATONES,SELLOS DE VELOCIDAD MAX.30, 

RESALTOS, ZONA ESCOLAR PARADEROS BUS, 

GLORIETA, DEMARCACION CELDAS.

Registro fotográfico

Actas de reuniones de la mesa de señalización, 

Manual de Señalización del Municipio de Sabaneta

Resolución 3331 (cambios viales)

Movilidad y 

Transito
667101

AUMENTO DE LA 

SEÑALIZACION 

VIAL ICDE

697.715.512 68.211.000

Operativos de control al sistema de zonas de 

estacionamiento regulado

Se tiene como estrategia la continuidad de patrullaje, operativos de control y 

vigilancia dirigidos a las zonas de estacionamiento del municipio, es de anotar que 

dichos operativos tambien se emplean como herramientas no solo de prevención 

sino de sensibilización y de control.

Incremento ND 720 260 134 52% Todo el municipio Todo el municipio

Se realizaron  operativos de control de manera diaria, 

para el retiro de vehículos estacionados en zonas 

prohibidas y zonas duras, además se realizaron 200 

comparendos adhesivos pedagógicos por 

estacionamiento en zonas prohibidas y 100 

comparendos manuales

Registro fotográfico

 Comparendos manuales

Comparendos adhesivos

Listas de asistencia a los cursos pedagógicos.

Bitácora de registro

Registros en video

Programación de Agentes de Trránsito

Movilidad y 

Transito
665101

CONTROL AL 

SISTEMA DE 

ZONAS DE 

ESTACIONAMIENT

O REGULADO 

1.093.740.000 191.181.000

Estacionamientos de medios alternativos de 

transporte

Se apoyará el proceso de expansión de ENCICLA. Mediante el programa Sabaneta 

Ciudad Inteligente se implementarán 15 Biciestaciones públicas, en acuerdo con el 

Área Metropolitana.

Incremento 2 6 5 2 40% N/A N/A

Se han realizado dos visitas a los puntos referenciados 

por el AMVA para el proceso de expansión del 

programa ENCICLA. Se aprobaron 3 puntos: La 

Biblioteca, 69 sur x Cra 48 A, 69sur x Cra 48. Se 

realizará un análisis interdisciplinario entre Sec. 

planeción, obras públicas, gobierno y Movilidad para 

definir la aprobación o no de las demás ubicaciones. 

Por otro lado, se inició con la identificación de las 

posibles ubicaciones de los 6 biciparqueaderos 

públicos que se van a construir mediante el programa 

Sabanta Ciudad inteligente.

Oficios radicados AMVA
Movilidad y 

Transito
668101

ESTACIONAMIENT

O DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS 

ICDE 123.600.000 4.580.000

Andenes despejados para la movilidad

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, 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, utilizando los 

comparendos adhesivos pedagogicos, teniendo como objetivo mantener los andenes 

despejados.

Incremento ND 100% 25% 12,50% 50%

Carrera 48 Calle 77

Calle 60 con carrera 43 

Calle 69 y 70 Sur 

Todo el municipio

 Carrera 45 con calle 69 sur

Carrera 48 con calle 78 sur 

Calle 68 Sur con carrera 46

Carrera 48 Calle 77 ( 8 

comparendos ) calle 60 con 

carrera 43 ( 13 

comparendos)  calle 69 y 70 

Sur (36 comparendos), todo 

el municipio (7 

comparendos) carrera 45 

con calle 69 sur (7 

comparendos) carrera 48 

con calle 78 sur  (17 

comparendos) calle 68 Sur 

con carrera 46 (26 

comparendos)

Se realizaron 100 operativos de control para el retiro 

de vehículos estacionados en zonas prohibidas y 

zonas duras, además se realizaron 200 comparendos 

adhesivos pedagógicos por estacionamiento en zonas 

prohibidas.

Se realizan 3 operaivos por semana.

Registro fotográfico, comparendos manuales, 

comparendos adhesivos, listas de asistencia a los 

cursos pedagógicos.

Programación de los agentes de tránsito

Movilidad y 

Transito
669101

ADECUACION DE 

ANDENES PARA LA 

MOVILIDAD

ICDE 86.556.000 8.587.500

Red de semaforización modernizada

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.

Incremento 23 50 15 6 40%

Carrera 48 con calle 60 Sur, 

Carrera 45 con Calle 75 Sur, 

carrera 48 con calle 75 Sur.

Carrera 48 con calle 60 Sur, 

(14 semáforos), Carrera 48 

con Calle 75 Sur (6 

semáforos), carrera 45 con 

calle 75 (5 semáforos)

Se instalaron 25 semáforos individuales, en diferentes 

intersecciones debido al alto flujo vial, para facilitar la 

movilidad vehicular y peatonal, y disminuir la 

inseguridad vial.

registros fotográficos, planos, Actas de reuniones de 

la mesa de señalización.

Movilidad y 

Transito
666101

MODERNIZACION 

DE LA RED DE 

SEMAFORIZACION 

ICDE

ICDE 700.000.000 10.590.000

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 (TIO)

Mantenimiento 1 1 1 1 100% N/A N/A

Se realizó borrador del decreto mediante el cual se  

creará el comité asesor de tránsito y transporte, 

queda pendiente su revisión y publicación para su 

implementación.

Borrador del Decreto del comité de tránsito y 

transporte.

Movilidad y 

Transito

Plan de movilidad actualizado e 

implementado

En el año 2017 se realizo la contratacion  con la Edu la elaboracion del  plan de 

Movilidad el cual sera entregado este año, de igual forma  seguimos con la estrategia 

de: cambios en sentido de algunas vias, reforma de andenes, mejoramiento de 

acopios de taxisAuditorías de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial a las 

empresas comerciales, Auditorías a las  empresas constructoras de los Planes de 

Manejo de Tránsito, 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% Todo el territorio

El plan de movilidad se encuentra en su proceso de 

implementaciòn. 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 23 operativos en los 

cuales se hicieron 238 mediciones, mejoramiento a 

los acopios de taxis, paradas de buses.

Registro fotográfico, Actas de reuniones, Resolución 

de cambios viales, Registro de Auditorías y actas de 

visita.

Movilidad y 

Transito

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% Todo el territorio 80.000

Se encuentra en proceso de implementaciòn por 

parte de la Secretarìa de Servicios administrativos. La 

Secretarìa de Movilidad realizarà durante el segundo 

semestre el seguimiento al cumplimiento en la 

implementaciòn.

Constancia de envío 

Plan Local de Seguridad Vial formulado.

Actas de reuniones con asesores del Plan Local de 

Seguridad Vial

Movilidad y 

Transito

Incentivo para la construcción de 

parqueaderos públicos
Se continuara con la busqueda de incetivos con el Area de Hacienda Mantenimiento 1 1 1 1 100% Todo el territorio 80.000

Si bien no se ha tomado una desición sobre las 

medidas para incentivar este tipo de construcciones, 

se discutió sobre varias propuestas como la excención 

del costo del Plan de manejo de Tránsito y otras 

exenciones tributarias municipales. Parqueaderos 

públicos, se hizo un inventario del número de 

parqueaderos que los proyectos de construcción han 

entregado como carga urbanística.

Regitro fotográfico, inventario de parqueaderos 

públicos.

Movilidad y 

Transito

INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO



Personas participantes de las campañas 

educativas

Se implementa la capacitacion para conductores infractores que han sido multados  

por medio del comparendo pedagogico, esta 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, lsa entidades educativas, entidades publicas del estado,  las empresas 

de trasnsporte publico y la comunidad en general 

Incremento 24000 30000 8000 2656 33%

COLEGIO EL CONCEJO

CASA CULTURA

COLEGIO LAS 

FRANSISCANAS

I.E. JOSE FELIX DE RPO

OLT TRANSPORTES

VIAS DEL MUNICIPIO (Según 

los recorridos estipulados 

en la evidencia) 

IGLESIAS (santa ana, los 

dolores, Las Casitas, la 

Doctora, maria mediadora)

Se realizaron las siguientes actividades:

CICLOPASEO NOCTURNO FAMILIAR

MESA DE LA BICICLETA

CONVOCATORIA PATRULLEROS INFANTILES

CICLOPASEO NOCTURNO FAMILIAR

ACOMPAÑAMIENTO PATRULLA INFANTIL ELECCIONES

PUNTO SEGURO OLT TRANSPORTES

CICLOPASEO NOCTURNO FAMILIAR MODO ROSA

ACOMPAÑAMIENTO AL PEATÓN SEMANA SANTA  

PATRULLA INFANTIL

Listas de asistencia a los eventos

Registro fotográfico

Actas de reuniones

Movilidad y 

Transito

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

Incremento 4 5 1 1 100% Todo el territorio

Se está desarrollando mediante las actividades 

realizadas en Educación Vial, como los ciclopaseos, los 

puntos seguros, el acompañamiento de los 

patrulleritos.

Registro fotográfico, Listas de asistencia, Actas de 

reuniones de educación vial.

Movilidad y 

Transito
675100 -675101

CAMPAÑASPERSU

ASIVAS Y 

COERCITIVA 

ICDE- ICLD
$3.111.253.145 -

$1.441.154.634       

$675.395.104 

$330.313.500

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.

Mantenimiento 60% 100% 100% 55% 55% Todo el territorio 20.000

Se verificó la capacidad transportadora mínima de las 

empresas de transporte público. Se está cumpliendo 

con el 80% de la capacidad mínima. El 70% de los 

reversaderos y parqueos veredales se encuentran 

señalizados, sin embargo, es constante su 

mantenimiento. Mediante el Decreto 063 de 2018, se 

actualizaron las rutas de transporte conforme los 

nuevos cambios viales realizados por la Secretaría de 

Movilidad, dejando el 100% de las rutas municipales 

actualizadas y reglamentadas. Todos los paraderos de 

buses se encuentran debidamente señalizados. eL 

98% de los taxis con tarjeta de operación del 

municipio realizaron el cambio de tarifa. Se han 

impuesto 32 sanciones por extemporaneidad.

Se desvincularon vía administrativa 10 vehículos de 

empresas de transporte.

Decreto 063 de 2018

Informe Capacidad transportadora

Informe señalización parqueos y Reversaderos 

veredales

Comparendos C18

Movilidad y 

Transito
677100

EFICIENCIA EN EL 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

ICLD $93.619.000

Articulación con las estrategias 

metropolitanas en los sistemas de transporte 

masivo e individual públicos, implementadas.

Se adoptarán los lineamientos establecidos por las autoridadees metropolitanas en 

materia de transporte público. 

Unificación de tarifas metropolitanas
Mantenimiento ND 100% 100% 1 100% Todo el territorio 80.000

Se han adoptado los lineamientos del AMVA en 

materia de pico y placa para el transporte público.

Se realizaron 2 operativos de control de emisión de 

gases a transporte público colectivo con el apoyo de 

los vehículos de control del AMVA.

Mediante el Decreto 274 de 2017 y la Resolución 

19958 de 2017 se definieron las tarifas y el proceso 

para realizar el cambio de tarifas al transporte público 

individual que están operando para el 2018 en el Área 

Metropolitana.

Decretos Pico y Placa

Registros de operativos

Decretos Transporte Público

Movilidad y 

Transito

Gestión para la implementación del servicio 

de transporte masivo en el territorio
Acompañamiento a la creación e implementación de la unión Temporal TIO.

Solicitar a la empresa METRO la posibilidad de expansión del sistema MetroPlus 

hacia el municipio. Vigilancia y control a planes estrategicos de seguridad vial.

Mantenimiento 1 1 1 1 100% N/A N/A

la UT TIO ya se encuentra en su primera etapa de 

funcionamiento. Todos los vehículos han sido 

pintados con los distintivos de la UT, se hn unificado 

las tarifas y próximamente se acompañará el proceso 

de la creación de la caja unificada para todas las 

empresas integrantes de la UT. Para Sabaneta 

participan 2 empresas Sotrames y Cootrans.

Vehículos

UT Constituída leglamente

Movilidad y 

Transito
676100

EFICIENCIA EN EL 

SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

MASIVO

ICLD $86.860.000 $11.735,00

Adecuación de parqueos y reversaderos en las 

rutas veredales
Señalizar los parqueos y reversaderos veredales. Señalización de piso y verticales. Incremento ND 100% 100% 70% 70%

Las Lomitas

La Doctora

Los Casimbas

San José

Cañaveralejo

Pan de Azúcar

María Auxiliadora

San Isidro

La Inmaculada

Las Brisas

20.000

Se realizó visita a cada uno de los parqueos y 

reversaderos veredales. Se evidencia el constante 

mantenimiento de los mismo en materia de 

señalización. En su mayoria están debidamente 

señalizados, para la buena prestación del sevicio.

Informe reversaderos y parqueos veredales, registro 

fotográfico.

Movilidad y 

Transito
°


