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1. OBJETIVO 
 
Realizar y gestionar la señalización y demarcación vial del Municipio de Sabaneta, realizando visitas técnicas a 
las vías urbanas y rurales de la municipalidad, atendiendo los requerimientos de la comunidad mejorando la 
seguridad de los actores de la vía. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia desde la recepción de la solicitud o detección de la necesidad por parte del Secretario de Movilidad y/o la 
Dirección de Movilidad y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 

 
3. RESPONSABLES 

 
El Secretario de Movilidad y el Director de Movilidad y Tránsito. 

 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

- Demarcación: Es el procedimiento por medio del cual se realiza la señalización horizontal y 
vertical del ente territorial. 

- Entes Públicos: Todas las entidades que prestan o atienden los servicios o necesidades de la 
comunidad. 

- Requerimiento: Es la determinación por parte del despacho sin que exista solicitud de parte 
interesada para realizar una intervención de señalización. 

- Señalización vial: Mecanismo para la marcación de las vías públicas de manera vertical o 
horizontal de acuerdo al sistema de movilidad que permite organizar y brindar seguridad a quienes 
transitan en la vía. 

- Señalización horizontal: Corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, 
flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras 
de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la 
superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de 
obstáculos.  

- Señalización Vertical: Son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o en 
zonas verdes, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a 
los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, para reglamentar las prohibiciones o 
restricciones respecto del uso de las vías. 

- Visitas técnicas: Es el desplazamiento al lugar por parte del funcionario de la Secretaria de 
Movilidad y Transito para analizar las condiciones técnicas de la vía pública y determinar si es 
procedente o no realizar el proceso de señalización, independiente de si existe solicitud del 
ciudadano. 

 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 
- Realizar mantenimiento y sostenimiento a la señalización de las vías públicas del Municipio de Sabaneta. 
 

- Verificar mediante visitas técnicas en los diferentes sectores el adecuado estado de la señalización en el 
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Municipio de Sabaneta. 

 

- Recepción constante de solicitudes de la ciudadanía con el fin de evaluar las peticiones y programar las 
necesidades del servicio. 

 

- Este procedimiento finaliza con la respuesta por escrito si fue solicitud radicada, y de ser positiva se procede 
a realizar la señalización la cual es responsabilidad del personal adscrito a la secretaria como pintores u 
obreros asignados por el municipio para esta actividad. 

 
- Toda necesidad que requiera el ciudadano por parte de la Secretaria de Movilidad y Transito debe ser 

solicitada por escrito, con el objetivo de tener más trazabilidad en la atención a esta. 
 
- La planeación vial se rige con el manual de señalización vial de transito según resolución 1885 de 2015 

 
6. CONTENIDO 

 

N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1 

Identificar la necesidad de señalización y demarcación vial: 
Se  Recibe la solicitud escrita de las partes interesadas o de 
identifican la necesidades de señalización y/o demarcación vial 
mediante los recorridos realizados por agentes y funcionarios de 
la Secretaria en las visitas y recorridos por el municipio. 

Secretario de 
Movilidad y 
Transito y/o 

Director de 
Movilidad. 

F-TS-14 

Registro y Control 
de Solicitudes 

2 
Clasificar las solicitudes para determinar si procede la 
realización de la visita. 

Director de 
Movilidad 

F-TS-14 
Registro de 
Solicitudes. 

3 

Programar las Visitas: Realiza la programación de las visitas 
técnica para verificar la viabilidad o no de la solicitud conforme 
los lineamientos establecidos en el Manual de Señalización y la 
Resolución 1885 de 2015. 

Director de 
Movilidad 

Cronograma de 
Visitas 

5 

Realizar Visitas Técnicas, identificar y observar el lugar a 
señalizar. Verificar si el concepto es favorable o no. 

 

Si el concepto es favorable se le responderá el concepto de 
viabilidad. 

 

Si el concepto no es favorable se le da respuesta a su solicitud, 
dándole a conocer que mediante visita técnica y basados en el 
manual de transito no es procedente realizar lo requerido. 

Secretario de 
Movilidad y 
Transito y/o 
Director de 
Movilidad 

F-TS-04 
Constancia 
de Visitas  
Registro 

Fotográfico 
Memorando 

 
Correo 

Electrónico 

6 
Planear las actividades de señalización y demarcación vial: 
Elabora la planeación para la buena implementación del 
procedimiento. 

Secretario de 
Movilidad y 
Transito y/o 

Director de 
Movilidad. 

F-TS-02 
Plan de Calidad 

7. 
Programar la señalización, Elaborar cronograma de 

señalización para las solicitudes aprobadas o de acuerdo a las 
necesidades identificadas de manera interna. 

Director de 
Movilidad  

Cronograma de 
Señalización 

8. 
Realizar la Señalización: Realizan las actividades de 
señalización para cada una de las solicitudes aprobadas o de 
acuerdo a las necesidades identificadas de manera interna. 

Trabajador Oficial o 
contratista 
encargado 

Registro 
Fotográfico 
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N° ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

F-GI-03 

Formato Planilla 
de señalización y 

demarcación 

9. 

Realizar seguimiento a señalización y demarcación vial: 
Realiza seguimiento a la señalización vial de las vías del 
municipio, mediante recorridos realizados con este fin o en 
ejercicio de sus funciones.  

Director de 
Movilidad 

Informe 

10. 

Evaluar la ejecución del Procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: En reunión con el jefe de área 
periódicamente se analizar la ejecución del procedimiento y los 
resultados obtenidos, verificando si se cumplió con el objetivo y 
meta propuesta , identificando riesgos y oportunidades de 
mejoramiento, definiendo el tratamiento para corregir las 
desviaciones encontradas, acorde a lo establecido en el proceso 
“Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión“ y en el 
“Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y las 
oportunidades” 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
F-DE-04 Matriz de 

Riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

11 

Aplicar las acciones de mejoramiento y realizar seguimiento 
a la eficacia: se aplican las acciones de mejoramiento acorde a 

lo establecido en el plan de mejoramiento y en la matriz de 
riesgos y se realiza seguimiento a la eficacia de las mismas, 

registrando la evidencia correspondiente. 

Director de 
Movilidad 

Líder SIGSA 

F-DE-04 Matriz de 
Riesgos 

 
F-EM-05 Plan de 

Mejoramiento 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 
- Resolución 1565 de 2014, por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración del Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. 
- Resolución 1885 de 2015 - Manual de Señalización Vial 
- Resolución 1231 de 2016, por la cual se adopta el documento Guía para la Evaluación de los Planes 

Estratégicos de Seguridad Vial. 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

FECHA VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 
FINAL 

Sin datos 01 
Reestructuración administrativa que afecta algunas áreas y 
cargos. 02 

Sin datos 02 

Inclusión de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano en 
el SIG, ajustes por denominación de  cargos que se re-
estructuraron administrativamente. 

03 
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Sin datos 03 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

30/10/2017 04 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 05 

23/05/2018 05 

Se ajusta conforme a las nuevas directrices planteadas por el 
Líder de Calidad de la Secretaría de Movilidad. Y se incluye en los 
documentos del SIGSA el formato F-TS-04 - Planilla de 
señalización y demarcación. 

Se traslada del proceso de “Gestión de Trámites y Servicios” al 
proceso de “Gestión de la Infraestructura”. El procedimiento 
cambia del código P-TS-04 al PGI-02, teniendo en cuenta la 
actualización del mapa de procesos aprobada en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del municipio de Sabaneta, 
el día 14 de febrero 2019 y el enfoque por procesos. 

El formato planilla control de señalización y demarcación cambia 
del código F-ST-04 al F-GI-03.  

 

El contenido del procedimiento continúa igual. 

06 

10/08/2019 06 

Se cambia el Nombre del proceso “Planeación Vial” por 
“Señalización y demarcación vial”, acorde al objetivo y contenido 
del mismo. Se actualiza el control de Información Documentada/ 
Registros acorde a los cambios realizados en los registros de las 
actividades 

Se registran los documentos de referencia y los Anexos 

07 

 
ANEXOS 
 

F-TS-14 Registro y control de solicitudes 

F-TS-04 Constancia de Visitas  

F-TS-02 Plan de Calidad 

F-GI-03 Formato Planilla de señalización y demarcación 
F-DE-05  Acta de Reunión  

F-DE-04 Matriz de riesgos 

F-EM-05 Plan de Mejoramiento 

 


