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El presente informe ejecutivo corresponde a  las, acciones y 
gestiones realizadas por la Secretaría de Movilidad para el 
periodo comprendido entre 01 de ENERO  de 2019 al 30 
de Septiembre de 2019. 

 



 
 
 
 
CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 
 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

URBANISMO - ESCALAS   

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 
 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

Andenes 

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 
 
MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO 

DE ITAGÜÍ. 

Señalización vial  

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

Señalética  

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE 
ITAGÜÍ. 

Sello de fisuras 

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO 
DE ITAGÜÍ. 

Andenes 

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

 

 

 

 

 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL EN PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO 
DE ITAGÜÍ, es importante resaltar que dicho proyecto se encuentra actualmente 
en ejecución y con un 80% de avance físico. 

 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL SOBRE LA CALLE 48 ENTRE CARRERAS 56 Y 58 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 
 

 

 

 

MEJORAMIENTO PARA LA SEGURIDAD VIAL SOBRE LA CALLE 48 ENTRE 
CARRERAS 56 Y 58, este proyecto se ejecuto con éxito al 100%  



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

OBRAS DE METROPLUS CALLE 12 SUR: Se encuentra en ejecución y 
se esta a la espera de su entrega. 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

Intercambio vial carrera 50 A calle 36: Actualmente el proyecto se encuentra ejecutándose en su 
etapa inicial finalizando la intervención predial , de igual manera ya se dio inicio a la implementación 
de la primera fase del Plan de Manejo de Tránsito para dicha obra, fase que ira hasta el 25 de 
diciembre 2019, sin requerir cierre viales, en esta etapa se realizaran las adecuaciones de una nueva 
calzada conexa entre la glorieta Pilsen y la calle 36, con el fin de realizar el cierre de la carrera 50 
una vez se tenga esta vía como desvió alternativo. 



CORRESPONSABILIDADES 
Infraestructura, Área Metropolitana, Planeación. 

Intercambio vial Ayurá: Este proyecto avanza en su etapa inicial sin complicaciones tanto 
en nuestra jurisdicción como en los demás municipios impactados, la etapa inicial 
emprendió obras en el costado occidental del rio a la altura de la calle 85 de nuestra 
jurisdicción, se ha emprendido el PMT mitigando los impactos en la movilidad. 

 



Proyectos propios de la secretaría de Movilidad. 

Modernización y actualización del sistema de movilidad: 

 

1. Modernización y actualización de la red semafórica del municipio de Itagüí: 

Este proyecto avanza con paso firme, se cuenta con un avance total del 92%, discriminado 
así: 

- Actualización de cruces existentes: 92%, en la actualidad se interviene el 100% de las 
64 intersecciones existentes. 

- Instalación de 15 cruces nuevos: 95%, es importante resaltar que dada la buena gestión 
de los recursos se le entregara al municipio de Itagüí un cruce adicional el cual estará 
ubicado en la glorieta Ditaires, de igual manera se realizará la peatonalización de 4 
cruces existentes. 

- Adecuaciones del centro de monitoreo: 90%. 

- Convenio con suramericana asistencia en vía. 

 



Proyectos propios de la secretaría de Movilidad. 

Modernización y actualización del sistema de movilidad: 

 

1. Modernización y actualización de la red semafórica del municipio de Itagüí: 

 



Proyectos propios de la secretaría de Movilidad. 

Prevención, Seguridad y Educación vial 

1. Campañas de educación vial: Con corte 30 de septiembre se han desarrollado 8 
campañas, dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de servicio 
publico y particular, personas en condición de discapacidad: 

 

 



2. PREMIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV – COLOMBIA LÍDER 

• El Municipio de Itagüí es finalista al premios “Mejores 
gobernantes en seguridad vial” 

Por segundo año consecutivo nuestro municipio es finalista al 
premio nacional de seguridad vial, un reconocimiento de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, la organización Colombia Líder y la 
empresa privada a los mandatarios que desarrollan políticas 
exitosas en este tema. 



Proyectos propios de la secretaría de Movilidad 

Prevención, Seguridad y Educación vial 

1. Campañas de educación vial: 



Proyectos propios de la secretaría de Movilidad 

Prevención, Seguridad y Educación vial 

 

2. Capacitaciones: Con respecto a este indicador para el 30 de septiembre se habían 
capacitado más de 60,000 personas en temas de cultura, prevención y seguridad vial. 

 

3. Controles de tránsito realizados: de igual manera se avanza en este indicador a la 
fecha se han realizado más de 200 operativos los cuales están dirigidos a peatones, 
Transporte escolar, servicio público, motociclistas, emisión de gases, embriaguez, 
parrillero hombre, cargue y descargue, piques ilegales, pasos seguros en Instituciones 
Educativas y controles en el corregimiento  

 

Nota: Gracias a estas acciones el municipio de Itagüí fue reconocido 
por la Agencia Nacional de Seguridad vial, a través de su observatorio 
nacional,  como el municipio no capital con mayor reducción de 
muertes en accidente de tránsito entre el año 2017 y 2018 y uno de 
los municipios con mayor reducción de accidentalidad. 



Accidentalidad y Mortalidad 

Cuadro comparativo del cuatrienio 

 

 

 

 

 

 

 

• Disminución del 25% de la accidentalidad comparado con cuatrienio anterior. 

• Municipio no capital con mayor índice de disminución en muertes entre 2017 y 
2018. 

• 37% menos lesionados en comparación con el cuatrienio anterior. 

*** fuente Qx transito 



ATENCIÓN PQRS 





CALIDAD 

En este despacho, actualmente se está implementación del Modelo 
Integrado de Planeación  Gestión - MIPG, en búsqueda del mejoramiento 
de los resultados, la simplificación y eficiencia de los procesos de 
acuerdo al sistema de desarrollo administrativo. 

Por ello se han ajustado, actualizado y se ha hecho seguimiento a los 
siguientes procedimientos: 

  » Gestión Trámites y Servicios. 

  » Inspección Vigilancia y Control ( Control Tránsito y Educación  
 Vial)  

  » Gestión de la Convivencia, Seguridad y Derechos 
 Humanos          Contravenciones de Tránsito    

 » Gestión del Desarrollo Territorial (Señalización y Mantenimiento 
 a      la red Semafórica).  

Igualmente se realiza seguimiento a las herramientas de mejora 
continua (Ficha de Indicadores, Matriz de Riesgos y Registro de Salidas 
no conformes).  

 



ACCIONES ADELANTADAS HACIA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

1. Decreto 700 del 02 de septiembre de 2014 “Por medio del cual se 
establece autorización de estacionamiento momentáneo para 
discapacitados”.  

En lo corrido de la presente Administración, se han autorizado 133 
permisos por concepto de Estacionamiento Momentáneo y 21 prorrogas. 

2. Exenciones de Pico y Placa, a las personas en condición de discapacidad. 

    308 Personas Beneficiadas.   

3. Acondicionamiento de vías y andenes en la ZONA CENTRO Calle 48 
entre carrera 56 y carrera 58 

Instalación de tablillas táctiles en las aceras , las cuales permiten 
orientar a los discapacitados (visuales) sobre los cambios en el 
recorrido y acondicionamiento de andenes con rampas de acceso.  

 



RECAUDO AÑO 2019  



TRÁMITES ADELANTADOS DESDE LA SEDE CAPRICENTRO 



IMPLEMENTACION CEPOS 
Resolución 3625 del 9 de mayo de 2018 

En la presente anualidad se han impuesto un total de 405 
órdenes de comparendo, buscando crear cultura en la 
ciudadanía sobre la importancia de usar los sitios de 
estacionamiento autorizados. 

 

CONTROLES AL SERVICIO PÚBLICO Y TRANSPORTE INFORMAL 

 

A la fecha se han impuesto un total de 249 órdenes de 
comparendos, por los códigos B15 (sin aviso de tarifas), C10 
(Conducir con puertas  abiertas), C15 (Sobrecupo) Y C19 
(Recoger en sitios prohibidos), D12 (Transp. informal) 

 



CONTROL A EMISIÓN DE GASES 

Se han impuesto 2016 órdenes de comparendo por el 
código C35 (No realizar la revisión Técnico mecánica). 

133 órdenes de comparendo por el código D17 (Infracción a 
las normas de emisión de gases). 

 
CONTROL EMBRIAGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 

Para un total de 119  órdenes de comparendo 

 



CONTROLES PICO Y PLACA Y RESTRICCIÓN PARRILLERO HOMBRE 
DECRETOS 782 DE 2018 Y 1064 DE 2019 

Realizamos controles diarios de pico y placa (Decretos 050 
de 2018 y 1066 de 2019) y sus medidas provisionales,  así 
como restricción parrillero. 

Total de 6184 órdenes de comparendo por el código de 
infracción C14 (Transitar por sitios prohibidos). 

 

CONTROLES A LOS HORARIOS DE CARGUE Y DESCARGUE 

 

Decreto 171 de 2006 para el tema de cargue y descargue, 
imponiendo a la fecha 505 órdenes de comparendo por el 
código de infracción B19, se han expedido además 114 
permisos por concepto de cargue y descargue. 

 



CONTROL AL ESPACIO PÚBLICO 

Este organismo de tránsito, está comprometido con la 
recuperación del espacio público, por lo que en la 
actualidad se adelantan operativos y controles con el fin 
de despejar estos espacios y dignificar al peatón, se han 
impuesto por este concepto 2829 comparendos por 
estacionamiento en sitios prohibidos entre al mes enero a 
septiembre de 2019. 

 

 

 

 



PASOS PEATONALES 

Estamos haciendo respetar la prelación de los peatones por 
la cebras y pasos dispuestos para ellos, imponiendo 93 
órdenes de comparendo por el código de infracción 
C32. 

 

VEHÍCULOS INMOVILIZADOS 

 

A la fecha, se han inmovilizado 1526 vehículos por 
diferentes infracciones de transito. 

 



MUCHAS GRACIAS 


