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Movilidad para la vida
El Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 expresa el interés de los
medellinenses, para que la movilidad segura en la ciudad sea una realidad, en la
que cada uno se comprometa desde sus acciones y responsabilidades, a cuidar
su vida y la de los demás.
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1. Presentación

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2004 los
hechos viales representaban la novena causa de mortalidad en el mundo y para el
año 2030 se estima que ascienda a la quinta causa principal de mortalidad
(Organización Mundial de la Salud –OMS-, 2009)1. Cada año en hechos de
tránsito fallecen más de 1.3 millones de personas y entre 20 y 50 millones sufren
traumatismos, convirtiéndose en la primera causa mundial de discapacidad y que,
además, repercute de manera directa sobre la economía de los países con unos
costos estimados para los gobiernos del 1% al 3% del Producto Nacional Bruto,
así como las afectaciones sociales y familiares derivadas de la pérdida de
capacidad física de los afectados (Organización Panamericana de la Salud,
2009)2.
En Colombia, en el año 2012 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses reportó 6.152 casos de muertos y 39.440 lesionados en hechos viales.
Del total de personas que fallecen en hechos viales a nivel mundial, un 46% son
conductores o acompañantes de motocicleta, peatones y ciclistas, mientras que en
Colombia esta proporción asciende a casi el 70% (Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, 2013)3.

En los últimos años, se ha presentado en Medellín un incremento en el número de
hechos viales totales (solo daños, con heridos y con muertos) de 37.806 en 2008
1

Informe Comisión Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (2009).
Revista Gerencia y Políticas de Salud 2009 8(16). http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54514071001
2
Organización
Panamericana
de
la
Salud
(OPS/OMS).
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/mexico/org/ops.htm.
3
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013). P. 351. http://www.medicinalegal.gov.co.
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a 46.568 en 2012. Para el año 2012 se registró la cifra más baja de muertos en
hechos viales con 2784 personas, de los cuales el 90% corresponde a víctimas
vulnerables en condición de conductores o acompañantes de motocicleta,
peatones y ciclistas. En cuanto a los conductores y acompañantes de motocicleta,
las personas con edades entre los 20 y 39 años representan aproximadamente el
80% de los muertos bajo esta condición. Mientras que del total de peatones
fallecidos, el 72% fueron personas mayores de 50 años (Secretaría de Movilidad
de Medellín, 2013)5.

En consideración a las cifras expuestas y a los devastadores efectos personales,
familiares y socioeconómicos que conllevan los hechos viales, se demuestra la
necesidad de establecer y ejecutar políticas públicas para la estabilización y
disminución de los índices de hechos viales en el municipio de Medellín.

Áreas de Intervención
En el actual Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020 se ha convenido en
llamar Áreas de Intervención a las Líneas que presenta el Plan Nacional de
Seguridad Vial 2011-2016 del Ministerio de Transporte, o Pilares para el Decenio
de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 de la ONU, o estrategias para otros
planes de movilidad.

4

Instituto Nacional de Medicina Legal. “Forensis 2012”. Datos para la vida. Consultado en noviembre de
2013.
5
Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. Índices de accidentalidad en Medellín registrada por la
Secretaría
de
Movilidad
(2013).
Consultado
el
25
de
noviembre
de
2013
http://www.medellin.gov.co/transito/accidentalidad.html.
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El PMSM 2013-2020, se encuentra fundamentado en cinco áreas de intervención,
a través de las cuales, se busca fortalecer las acciones y medidas para la
intervención integral de los usuarios de las vías, los vehículos y la infraestructura
vial.

1. Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional para
permitir una gestión integral de la movilidad segura. Es indispensable que la
Secretaría de Movilidad mejore su rol gerencial, su liderazgo y su capacidad
para hacer cumplir la ley y para ejecutar y hacer seguimiento al Plan de
Movilidad Segura. En esta línea también es necesario fortalecer su
capacidad para coordinar las instituciones públicas y privadas que tienen
que ver con la movilidad segura en Medellín y en el Área Metropolitana. En
este sentido, es necesario analizar y proponer ajustes a los distintos
comités6, mesas de trabajo7 y consejo8, de tal forma que se institucionalice
una instancia donde se convoquen y participen todas las instituciones
públicas y privadas interesadas en el tema.

2. Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de
las vías. Estudios elaborados por la Corporación Fondo de Prevención Vial
–CFPV- muestran como la ciudadanía en general asume actitudes y
conductas de alto riesgo en las vías. A nivel internacional está demostrado
6

Comité Consultivo de Seguridad vial Departamental; Comité de Control de la Secretaría de Movilidad
(Resolución 662 del 22 de mayo de 2010) y Comité de Seguridad Vial (Decreto 0162 de 2011).
7
Mesas de trabajo con los actores de la movilidad (motorizados, no motorizados, taxistas, gerentes, etc.).
8
Consejo Municipal para Asuntos y Políticas Públicas de los y las motociclistas en la ciudad de Medellín
(Acuerdo 54 de 2006)
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que las fallas humanas son la causa del 90% de los choques y víctimas de
hechos viales. Los errores más significativos en términos de víctimas de
hechos viales son el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del
alcohol y en general el irrespeto a las normas de tránsito. No solo los
conductores, sino pasajeros, peatones, ciclistas y los motociclistas,
muestran comportamientos que ponen en peligro sus vidas y la de los
demás.
Es por ello necesario convocar a comunicadores, a grupos como las
asociaciones de víctimas, a académicos y a asociaciones de usuarios
(cuando tengan representatividad, por ejemplo, los motociclistas, los
conductores profesionales) a que expresen sus puntos de vista. Se espera
discutir

propuestas

y

alternativas

tendientes

a

transformar

el

comportamiento ciudadano en las vías. No se trata de un foro abierto para
escuchar quejas y propuestas sin sustentación, sino que se organizará la
discusión con el fin de llegar a propuestas de programas integrales
orientados a promover el respeto y acatamiento voluntario de las normas
tránsito.
En esta línea se fortalecerá el control de las autoridades de tránsito de
manera directa en las vías y a través del Sistema Inteligente de Movilidad
(control de flota, centro de control, circuito cerrado de TV, paneles
informativos, fotodetección, optimización semafórica, etc.).
3. Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad
para los usuarios de las vías. La calidad de los vehículos y equipos de
seguridad son fundamentales para la movilidad segura. En Colombia se
estima que apenas el 2% de los hechos viales son causados por fallas
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mecánicas. Sin embargo, la calidad de dispositivos de seguridad como las
carrocerías, cinturones de seguridad, sistema de frenado, bolsa de aire, y
elementos de protección como cascos y chalecos reflectivos, entre otros
elementos de seguridad, son fundamentales para reducir la letalidad de un
choque o colisión. Pero más aún, se requiere una revisión sobre la manera
como se profesionalizan y trabajan los conductores, sean estos particulares,
de servicio público, camiones, motociclistas, etc., ellos y ellas también son
parcialmente responsables del mantenimiento y seguridad vehicular y por
tanto de la movilidad segura.
4. Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial
segura para los usuarios de las vías. El enfoque es proteger la vida e
integridad personal, por ello la infraestructura vial no es solo cuestión de
cemento y señales, sino adecuación de las vías para minimizar al máximo
los hechos viales, y si estos ocurren, los usuarios puedan contar con una
infraestructura perdonadora para minimizar el riesgo de muerte o lesiones.
Vale pues revisar cuidadosamente la situación de la red vial de Medellín y
del Área Metropolitana y evaluar sus diseños bajo criterios de seguridad
vial. Contar con una infraestructura segura es determinante para reducir la
letalidad de los hechos viales y garantizar la seguridad a los usuarios de
las vías.
5. Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y
después de los hechos viales para brindar a los afectados tratamiento de
emergencia apropiado y rehabilitación a largo plazo. Tanto la disminución
del tiempo de respuesta de las autoridades de salud, como la atención
profesional inmediata, en el sitio, en el recorrido y en el hospital, juegan un
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papel importante a la hora de disminuir los riesgos de muertes o de
secuelas mayores.
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2. Justificación del Plan
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La Alcaldía de Medellín en el Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín un hogar
para la vida”9, establece como uno de sus principios rectores la vida, valor
supremo que debe ser protegido para lograr un Desarrollo Humano Integral de los
habitantes de la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2012).

Por lo tanto, desde finales del año 2012 la Secretaría de Movilidad de Medellín a
liderado un trabajo interdisciplinario con secretarías y entes descentralizados de la
Alcaldía de Medellín, organismos de tránsito del Valle de Aburrá, Juntas
Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, clubes de motocicletas,
colectivos de bicicletas, mesas de motorizados y no motorizados, universidades,
Ministerio de Transporte y Corporación Fondo de Prevención Vial, con la intención
de analizar las problemáticas de movilidad y seguridad vial de la ciudad y definir
las

acciones,

responsabilidades,

metas

e

inversión

que

privilegien

el

desplazamiento en condiciones de seguridad para todos los usuarios de las vías
de Medellín: El resultado de este trabajo es el Plan de Movilidad Segura de
Medellín 2013-2020, (PMSM).
Los traumatismos causados por el tránsito pueden prevenirse. La
experiencia sugiere que un organismo coordinador con financiación
suficiente y un plan o estrategia nacional con metas mensurables son

9

Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo “Medellín un Hogar para la Vida” (2012-2015) Aníbal Gaviria
Correa. Alcalde. P. 19.
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de
%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/PlaDesarrollo2012-2015/2012-0430_Proyecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf

componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la
seguridad vial. (Organización de las Naciones Unidas –ONU-, 2011)10.

El PMSM 2013-2020 será el marco de referencia para la definición de las políticas
públicas de Movilidad Segura de la ciudad, con el fin de reducir los fallecimientos
causados por hechos viales y disminuir la severidad de los mismos, a través de
acciones de fortalecimiento interinstitucional, promoción de comportamientos,
hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías, control de aspectos
relacionados con los vehículos y la conducción,

infraestructura más segura,

atención prehospitalaria oportuna y rehabilitación de los usuarios de las vías.
El PMSM 2013-2020 se estructura teniendo como referencia:

Las experiencias internacionales y las recomendaciones que sobre la
materia formuló la Organización de las Naciones Unidas a través del Plan
Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 (ONU,
2011)11.

A nivel nacional la Constitución Política de Colombia que promueve el
desplazamiento libre por el territorio colombiano en condiciones de
seguridad y comodidad (Artículos 2 y 24); la Ley 769 de 2002 Código
Nacional de Tránsito Terrestre en Colombia y la Ley 1383 de 2010 que la
reforma, que privilegian la organización del tránsito en el territorio
colombiano y la prevención de hechos viales; el Plan Decenal de Salud

10

Organización de las Naciones Unidas ONU (2011). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020. P.4. http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/
11
Ibíd. P. 20.
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Pública 2012-2021 que establece el fortalecimiento de la vigilancia en salud
pública de la morbilidad, mortalidad y discapacidad ocasionadas en hechos
viales; el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para
todos”12, que define la seguridad vial como Política de Estado; y el Plan
Nacional de Seguridad Vial 2011-201613, propuesto por el Ministerio de
Transporte para aportar desde la institucionalidad pública a elevar la
seguridad

vial

como

una

actividad

permanente

y

prioritaria

(MINTRANSPORTE, 2012).

A nivel departamental el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015,
“Antioquia la más Educada”14, que contempla un conjunto de acciones de
educación, sensibilización, control, prevención y atención de víctimas, en el
marco de una política pública de educación y seguridad vial.

A nivel municipal el Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín un Hogar para
la Vida”15, prioriza acciones para la seguridad vial de todos los actores de la
movilidad, en su programa “Seguridad Vial y Cultura Ciudadana”.

12

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. Juan Manuel Santos C. P.62.
https://www.dnp.gov.co/pnd/pnd20102014.aspx.
13
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016. Ministerio de Transporte (2012) P. 8.
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php id 1 0.
14
Plan
de
Desarrollo
Departamental
2012-2015,
“Antioquia
la
más
educada”.
http://antioquia.gov.co/index.php/component/content/article/228/7546-este-es-nuestro-plan-dedesarrollo
15
Proyecto de Acuerdo Plan de Desarrollo “Medellín un Hogar para la Vida” (2012-2015) Aníbal Gaviria
Correa. Alcalde. P. 230.
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de
%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/PlaDesarrollo2012-2015/2012-0430_Proyecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf.
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Teniendo en cuenta que la movilidad segura es una responsabilidad compartida
entre el estado y la sociedad civil, el PMSM 2013-2020 congrega y articula las
intenciones y responsabilidades de los diferentes actores garantes de la movilidad
segura en la ciudad y representantes de la sociedad civil, quienes definieron las
acciones y medidas que se tomarán durante el período 2013-2020 para reducir los
hechos viales y mejorar la convivencia en las vías.

2.1 Presupuesto municipal relacionado con la movilidad vial en la ciudad de
Medellín.

Para el año 2013 a la Alcaldía de Medellín le aprobó el Concejo Municipal un
Presupuesto General por $3 billones 925 mil millones, cifra trascendental para los
programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín, un hogar
para la vida”, de los cuales el 18,49% es destinado para la Vicealcaldía de Hábitat,
Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad 16.

16

Alcaldía
de
Medellín.
Consultado
el
3
de
diciembre
de
2013.
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://232b67744a784dd2f6017dd
54bae1f43
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3. Marcos de Referencia

3.1 Marco Territorial: Medellín

Medellín es la capital del departamento de Antioquia. Se localiza en el
noroccidente colombiano, en el centro del departamento de Antioquia, a una
distancia de 400 kilómetros de la capital del país, y ubicada a 1.538 metros sobre
el nivel del mar17.

En el entorno regional, Medellín hace parte del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, siendo esta una entidad político-administrativa que se asienta a todo lo
largo del Valle de Aburrá. El Área está compuesta por 9 de las 10 ciudades que se
asientan en el valle, siendo importante resaltar que el municipio de Envigado
aunque se encuentra geográficamente en el Valle de Aburrá y tiene conurbación
con sus vecinos no hace parte de la unidad político administrativa que conforma el
Área Metropolitana18.

Fue la primera área metropolitana creada en Colombia en 1980, y es la segunda
área en población en el país después del Distrito Capital de Bogotá. La población
total, que suma la población urbana y rural de los nueve municipios es de
3.592.100 habitantes. La principal zona urbana del área metropolitana se
encuentra en el centro del valle y está conformada por las cuatro ciudades más
grandes por número de habitantes: Medellín, Bello, Itagüí y Envigado.

17

DANE: Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020». Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE. Consultado el 14 de septiembre de 2013.
18
«Área Metropolitana: quiénes somos (presentación)». Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Consultado
el 3 de diciembre de 2013. http://www.areadigital.gov.co/institucional/Paginas/Presentación.aspx.
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Tabla 1. Distribución de frecuencias datos geo-referenciales de los
Municipios que conforman el Valle de Aburrá, 2011.

Medellín

Extensión
km²
380,64

Bello

142,36

421 522*

2 960,9

1450

10

Envigado

78,80

202 310*

3504

1575

10

Itagüí

17,00

255 369*

15 021,7

1550

11

Sabaneta

15,00

48 997*

3 266,4

1550

14

Barbosa

206,00

46 951*

227,9

1300

42

Caldas

133,40

74 072*

555,2

1750

22

La Estrella

35,00

58 414*

1 668,9

1775

16

Girardota

78,00

49 381*

663,0

1425

26

Copacabana

70,00

66 665*

952,3

1454

18

Total

1 157,39

3 591 963*

3 104

—

—

Municipios

N. Habitantes
2 368 282*

Densidad
(hab/km²)
6 221,8

Altitud
msnm
1538

Distancia Centro
de Medellín (km)
0

Fuente: Área Metropolitana. *Estimación para 2011 realizado por el DANE.

Los diez municipios que conforman el Valle de Aburrá no sólo están integrados
geográficamente, sino también en su economía y en la prestación de los servicios
de energía, acueducto, alcantarillado y telefonía. La ciudad de Medellín al estar
ubicada en el centro del Valle, es el corredor vial obligado para los municipios del
norte y del sur del Valle de Aburrá, recibiendo la gran mayoría de los viajes/día del
parque automotor circulante.
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Figura 1. Mapa de la división político administrativa de Medellín y sus
corregimientos.

19

Fuente: Alcaldía de Medellín ,

El municipio de Medellín se encuentra ubicado en el centro geográfico del Valle de
Aburrá, en un área total de 380,64 km² de los cuales 110,22 km² son suelo urbano
distribuido en seis (6) zonas conformadas por 16 comunas en el área urbana que
en su respectivo orden, son20:

19

Alcaldía
de
Medellín.
Consultado
el
3
de
diciembre
de
2013.
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://0b958a62e41665e1fadf88cd
ac3be6b8.
20

Comunas, barrios, corregimientos y veredas». Alcaldía de Medellín (2007). Consultado el 8 de noviembre
de 2012.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popular.
Santa Cruz.
Manrique.
Aranjuez.
Castilla.
Doce de Octubre.
Robledo.
Villa Hermosa.

9. Buenos Aires.
10. La Candelaria.
11. Laureles – Estadio.
12. La América.
13. San Javier.
14. El Poblado.
15. Guayabal.
16. Belén.

Mientras que el área rural tiene un área de 270,42 km² dividido en 5
Corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, AltaVista, San Antonio
de Prado, Santa Elena. A su vez las 16 comunas están conformadas por un total
de 249 barrios urbanos y los corregimientos están conformados por 52 veredas.
La ubicación de la ciudad tanto en su latitud como longitud, le brinda un clima
subtropical, siendo los pisos térmicos los que determinan la temperatura, que van
desde el clima de páramo, frio y medio, con temperaturas entre los 14 y 28 grados
centígrados. Su temperatura media anual es de 24 °C y su precipitación promedio
anual es de 1.571 m.m.
Su principal cuerpo de agua, el río Medellín, atraviesa la ciudad en dirección surnorte, recibiendo a lo largo de su recorrido 56 afluentes principales (descargan
directamente al río Medellín) y 4.161 afluentes para un total de 4.217 quebradas,
el cual constituye el drenaje natural del municipio de Medellín y de los demás
municipios asentados en el Valle de Aburrá. Así mismo, el río Medellín es también
el eje natural que divide la ciudad en dos grandes zonas, donde se localizan las

vertientes oriental y occidental, con características geológicas, topográficas y
geomorfológicas diferentes21.
3.1.1 Nomenclatura vial
El Parque de Berrio, de gran significado histórico, es el centro fundacional de
Medellín, por lo cual es el punto de partida de la trama vial y sitio de referencia de
la nomenclatura de la ciudad. En el costado sur-oriental del Parque, se cruza la
calle 50 (Colombia) con la carrera 50 (Palacé), nombradas así para honrar la
Batalla de Palacé (28 de marzo de 1811), primera contienda por la Independencia
de Colombia.
La numeración de las vías es alfanumérica y está compuesta por un número,
opcionalmente de un apéndice alfabético de máximo dos literales, y de los
apéndices “Sur” para las calles y “Este” para las carreras. Ejemplos de calles:
Calle 43, Calle 44A, Calle 56 FE y Calle 5 Sur. Ejemplo de carreras: Carrera 76,
Carrera 70B, Carrera 22AA y Carrera 2 Este.
Las vías de la ciudad de Medellín están divididas en:
Calles: Se denominan calles aquellas vías que poseen orientación orienteoccidente aproximadamente, y su numeración aumentará a partir de la calle
50 (Colombia) con la carrera 50 (Palacé) y disminuirá en sentido contrario a
partir de la calle 50 vía hacia el sur. A partir del punto en que se agota la
numeración de las calles (más exactamente en la calle 1) se utiliza el
apéndice “sur”. Ejemplo: Calle 10 A sur.

21

Medellín en cifras No. 2 (Primera edición). Alcaldía de Medellín. Diciembre de 2011.
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Carreras: Se denominan carreras aquellas vías que poseen orientación surnorte aproximadamente, y su numeración aumentará a partir de la carrera
50 (Palacé) hacia el occidente y disminuirá en sentido contrario a partir de
esta misma vía hacia el oriente. A partir del punto en que se agota la
numeración de las carreras (más exactamente en la carrera 1) se utiliza el
apéndice “Este”. Ejemplo: Carrera 8 B Este.
Transversales: Se denominan transversales aquellas vías cuya orientación
no es la misma de las calles en el sector pero se asemeja a la de estas. Las
transversales reciben numeración de calle de acuerdo a las del sector.
Diagonales: Se denominan diagonales aquellas vías cuya orientación no es
la misma de las carreras en el sector, pero se asemeja a la de ellas. Las
diagonales

reciben

numeración

de

carrera

de

acuerdo

a

las

correspondientes a éstas en el del sector.
Circulares: Se denominan circulares aquellas vías cuyo alineamiento
horizontal se asemeja a secciones de círculo. En la ciudad esta
denominación únicamente ha sido empleada en el sector de LaurelesBolivariana.
Avenidas: Se emplea el término avenida acompañado del nombre
tradicional de una vía para resaltar su importancia. Por ejemplo, la carrera
45 en el barrio Manrique es conocida como avenida Carlos Gardel, en
homenaje al famoso artista que falleció en esta ciudad en 1935 en un
accidente de aviación.
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3.1.2 Demografía
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Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE-, para el año 2012, la ciudad de Medellín cuenta con una población de
2.393.011 habitantes, lo que la hace la segunda ciudad más poblada de Colombia.
De este total, el 98% residen en la cabecera y el resto en el área rural, el 47,1 %
de la población es de sexo masculino y 52.9 % es de sexo femenino.

Tabla 2. Distribución de población en Medellín zona urbana y rural.
Área
Urbana

Hombres
1.025.028

Mujeres
1.158.452

Subtotales
2.183.480

Rural

101.567

107.964

209.531

Totales

1.126.595

1.266.416

209.531

Fuente: DANE 2012

Según El Informe de Calidad de Vida 201222, por medio de la comparación de las
pirámides de población por edades y sexo de los años 1993 y 2012, se observa
una reducción sustancial en la base de la pirámide –menores edades- y un
aumento en la parte alta –mayores edades- (Alcaldia de Medellín. Departamento
Administrativo de Planeación, 2013)23, se observa en la ciudad un cambio en las
condiciones demográficas “acercándose cada vez más a las condiciones de una
población desarrollada”

(Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud Pública de

Medellín, 2012).

22

Medellín cómo vamos. Consultado 03 de Diciembre de 2013. http://medellincomovamos.org/informe-decalidad-de-vida-de-medellin-2012.
23
Alcaldía
de
Medellín,
Consultado
el
03
de
Diciembre
de
2013
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://a85b408ba3437572c40562a
674e6da5a.

Gráfica 1. Comparación de pirámides poblacionales 1993 y 2012, Medellín.

La conformación de la población de la ciudad de Medellín en 2012 diferenciado
por sexo en comunas y corregimientos, se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Población por sexo según comunas y corregimientos. Medellín 2012.
Población

Sexo

Comuna o corregimiento
Total

%

Hombre

Mujer

1 Popular

128.447

5,37

60.888

67.559

2 Santa Cruz

109.481

4,58

51.494

57.987

3 Manrique

157.106

6,57

75.117

81.989

4 Aranjuez

161.057

6,73

76.609

84.448

5 Castilla

147.832

6,18

70.061

77.771

6 Doce de Octubre

191.677

8,01

90.991

100.686

7 Robledo

167.003

6,98

79.091

87.912

8 Villa Hermosa

135.713

5,67

65.003

70.710

9 Buenos Aires

135.804

5,68

64.050

71.754

10 La Candelaria

85.221

3,56

41.542

43.679
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Población
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Sexo

Comuna o corregimiento
Total

%

Hombre

Mujer

11 Laureles Estadio

121.358

5,07

53.367

67.991

12 La América

95.104

3,97

42.635

52.469

13 San Javier

135.835

5,68

64.608

71.227

14 El Poblado

124.210

5,19

56.506

67.704

15 Guayabal

92.661

3,87

43.754

48.907

16 Belén

194.921

8,15

89.312

105.609

50 San Sebastián de Palmitas

5.086

0,21

2.447

2.639

60 San Cristóbal

67.603

2,83

32.676

34.927

70 Altavista

31.948

1,34

15.518

16.430

80 San Antonio de Prado

88.998

3,72

43.206

45.792

90 Santa Elena

15.896

0,66

7.720

8.176

2.392.961

100,00

1.126.595

1.266.366

47,08

52,92

Total
%

100%

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Medellín 2012.

Tabla 4. Esperanza de vida al nacer por sexo, para los quinquenios de
proyección 1995-2015. Medellín.
Sexo

Esperanza de vida al nacer

1995-2000
2001-2005
2006-2010
Hombre
62,25
68,22
72,81
Mujer
74,77
74,77
77,63
Ambos Sexos
68,36
71,42
75,16
Fuente: DANE. Tablas de vida por sexo, quinquenios 1995 – 2015

2011-2015
75,53
78,71
77,08

En el indicador de esperanza de vida de la población de Medellín para los
quinquenio de proyección 2011-2015 determinado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, muestra que la esperanza de vida
para los hombres es de 75.53 años, mientras que para las mujeres es de 78.71
años.

Gráfica 2. Evolución demográfica de Medellín 1905-2012.
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Fuente: Datos de 1905 a 1938 Historia de Antioquia - Datos de 1951 a 2005 censos del DANE –
2012 estimación del DANE

En el municipio de Medellín, la evolución demográfica muestra que la población en
cien años ha aumentado en 2.163.263 de habitantes (desde 1905 a 2005) y en los
últimos 7 años ha aumentado en 169.933 habitantes.
3.1.3 Economía
Medellín es la segunda mayor economía de Colombia. (Alcaldia de Medellín,
2012).

En el año 2010, la economía de Medellín y el Área Metropolitana

contribuyó con el 8% al PIB de Colombia. Para dicho año el PIB per cápita fue de
USD 7.207, superior al PIB per-cápita de Colombia el cual fue de USD 5.038 al
mismo año. (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, 2011). Superando

24

Suramericana de Seguros (1988), Historia de Antioquia. Editorial Presencia Ltda. (Edición especial no tiene
ISBN) Medellín. pp. 299.
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la dinámica económica nacional y departamental, Medellín ha mantenido desde
2001 hasta 2011, una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto –PIB- anual
de alrededor de 5%.

Respecto a la inflación de la ciudad se tiene que la tasa de Medellín y el Área
Metropolitana para el periodo 2008-2012 mostró una tendencia similar a la de la
tasa nacional, aunque ligeramente por encima de ella entre 2009 y 2011. En 2012,
las tasas se reducen, ubicándose en niveles prácticamente iguales: 2,49% para
Medellín y 2,44% para Colombia (Programa Medellín Cómo Vamos, 2013)25.
Medellín como segundo centro económico más importante de Colombia, es una de
las principales sedes financieras, industriales y culturales del país. La ciudad tiene
un peso significativo en el producto nacional y los sectores industriales de mayor
importancia son el textil, el químico, de alimentos, las bebidas y el turismo
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, 2010).
En la ciudad de Medellín se tienen definidos seis estratos según criterios de nivel
socioeconómicos los cuales se puede agrupar como bajo (estratos uno y dos),
medio (estratos tres y cuatro), y alto (estratos cinco y seis). El mayor porcentaje
(37.30 %) de ciudadanos de Medellín26 pertenecen al estrato 2, seguido del estrato
3 con un 29.29% y el estrato 1 con un 12.84 %.

El

Indicador de Desarrollo Humano –IDH-

(calculado

de acuerdo con los

criterios utilizados hasta el año 2009 por las Naciones Unidas) indica que en
términos generales los habitantes de Medellín disfrutan hoy de una vida más
25

26

Medellín cómo vamos. Consultado 3 de Diciembre de 2013. http://medellincomovamos.org/.
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín (2012). “Encuesta de calidad de vida 2012”.
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prolongada y saludable, pueden acceder a más niveles de educación, así como a
una mayor proporción de bienes y servicios. (Alcaldia de Medellín, 2012).
3.1.4 Empleo
La tasa de desempleo para Medellín – Valle de Aburrá en el período 2001- 2011
se mantuvo por encima del promedio nacional y para el año 2012 la tasa de
desempleo sólo para Medellín fue de 12,4% (Programa Medellín Cómo Vamos,
2013). El crecimiento económico de 2012, en conjunto con la inversión pública,
tuvo efectos positivos en la generación de empleo.

3.1.5 Educación
Según el reporte del Ministerio de Educación Nacional27, en Medellín existen 419
instituciones educativas oficiales y 459 instituciones no oficiales que imparten
educación en los niveles de primera infancia, preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media. A continuación se hace un resumen de dicho listado.

Tabla 5. Niveles educativos. Instituciones educativas de Medellín 2012.
Niveles Educativos
Preescolar.
Primera Infancia y Preescolar.
Primera Infancia, Preescolar y Básica Primaria
Primera Infancia, Preescolar, Básica Primaria, Básica
Secundaria y Media.
Preescolar y Básica Primaria.
Preescolar y Básica Secundaria
27

Ministerio de Educación Nacional. Consultado
http://www.mineducacion.gov.co/buscandocolegio/.

Número de
instituciones
oficiales
.

Número de
instituciones
no oficiales
207
2
1

-

3

17
-

58
1

el

18

de

noviembre

de

2013.
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Niveles Educativos
Preescolar y Media.
Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y
Media.
Preescolar, Básica Secundaria y Media.
Básica Primaria
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.
Básica Secundaria y Media.
Media.
Total instituciones educativas Medellín
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2013.

Número de
instituciones
oficiales
17

Número de
instituciones
no oficiales
1
12

377

131

.
1
5
2
419

1
1
23
17
1
459

En materia de educación superior, Medellín se caracteriza por una oferta
educativa universitaria diversa; cuenta con seis universidades acreditadas, lo que
hace que la ciudad sea un polo de atracción de estudiantes del resto del país y la
región (Alcaldia de Medellín, 2012). Es reconocida como ciudad universitaria y de
conocimiento, ya que algunas de las universidades colombianas más importantes
se encuentran en Medellín (Programa Medellín Cómo Vamos, 2013).
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3.2 Marco Político

3.2.1 Políticas Internacionales
La Organización Mundial de la Salud en el “Informe sobre la Situación Mundial de
la Seguridad Vial” (Organización Mundial de la Salud –OMS-, 2009)28, expone un
panorama general del estado de los hechos viales, su magnitud, los factores de
riesgo y sus repercusiones.

El informe demuestra cómo todos los años fallecen más de 1,3 millones de
personas en las vías del mundo, además, que entre 20 y 50 millones de personas
sufren traumatismos no mortales. Teniendo en cuenta este panorama uno de los
principales mensajes del informe es el cambio en la concepción tradicional de la
seguridad vial, este cambio se fundamenta en que la seguridad vial es una
responsabilidad compartida. Por lo tanto, para conseguir reducir los hechos viales
es necesario el compromiso y la adopción de decisiones implementadas por los
gobiernos, el sector industrial, las organizaciones no gubernamentales y los
organismos internacionales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, consagró en el año 2011, el
decenio 2011-2020 como “La Década de Acción para la Seguridad Vial“ cuyo
objetivo es estabilizar y posteriormente, reducir en un 50% las víctimas mortales
28

“Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial” (Organización Mundial de la Salud -OMS-, 2009)
(http://books.google.com.co/books?id=rWJWOGcGxg4C&pg=PA41&lpg=PA41&dq=Informe+sobre+la+Situac
i%C3%B3n+Mundial+de+la+Seguridad+Vial%E2%80%9D+(Organizaci%C3%B3n+Mundial+de+la+Salud+OMS-,+2009)&source=bl&ots=L_1A_fSsOJ&sig=d1KN77xREzrm5tMxW0iqS1S-70E&hl=es419&sa=X&ei=FQ2WUo7ZGOqtsASU9YCQBQ&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=Informe%20sobre%20la%
20Situaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Seguridad%20Vial%E2%80%9D%20(Organizaci%C3%B3n%2
0Mundial%20de%20la%20Salud%20-OMS-%2C%202009)&f=false, consultado el 27 de noviembre 2013).
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en hechos viales en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos
mundial, regional, nacional y local. “Uno de los mayores logros del 11 de mayo de
2011 fue conseguir que diferentes sectores se comprometiesen conjuntamente a
mejorar la seguridad vial (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011)29.
Para la reducción de los hechos viales el Plan Mundial para el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial, contempla cinco (5) pilares básicos que conforman las
acciones estratégicas: 1. Gestión de la seguridad vial. 2. Vías de tránsito y
movilidad más seguras. 3. Vehículos más seguros. 4. Usuarios de vías de tránsito
más seguros. 5. Respuesta tras los hechos.

3.2.2 Políticas Nacionales

Planes

Descripción
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad
para todos”, el Gobierno definió la seguridad vial como
Política de Estado, debido a que los hechos viales es una

Plan Nacional de
Desarrollo 20102014 “Prosperidad
para todos”30

de las principales causas de mortalidad en niños y adultos.
La estrategia de política de seguridad vial incluye: el diseño
y/o construcción de infraestructura vial que cumpla con
criterios mínimos de seguridad vial para la protección de la
integridad de los usuarios; la promoción de alternativas de
transporte público y particular seguro; el establecimiento de

29

Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011. P. 1. (http://www.un.org/es/ga/. Consultado el 27 de
noviembre 2013).
30
Plan
Nacional
de
Desarrollo
2010-2014
“Prosperidad
para
todos”.
(https://www.dnp.gov.co/pnd/pnd20102014.aspx. Consultado el 27 de noviembre 2013).
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Planes

Descripción
mecanismos para que los vehículos y los elementos de
seguridad cumplan con estándares internacionales de
seguridad; el diseño de esquemas de control que
incrementen sustancialmente la capacidad para detectar
infracciones y sancionarlas de acuerdo con la normativa
vigente.
El Ministerio de Transporte en el año 2012 por medio de la
Resolución 01282 del 30 de marzo, adopta el “Plan
Nacional

de

Seguridad

Vial

2011-2016”

(MINTRANSPORTE, 2012), como referente nacional de
política pública en materia de seguridad vial.

Este Plan

Nacional se estructura tomando la experiencia internacional
y
Plan Nacional de
Seguridad Vial 2011201631

las

recomendaciones

de

la

OMS,

articulando

coordinando las diversas actuaciones de las instituciones
públicas intervinientes y responsables de la seguridad vial
en Colombia. Este Plan definió 5 líneas de acción para el
desarrollo del Plan:
Aspectos Institucionales.
Medidas sobre el Comportamiento Humano.
Medidas sobre los Vehículos.
Medidas sobre la Infraestructura o las Vías.
Sistema de Atención a Víctimas.
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y

Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016.
(https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1330. Consultado el 27 de noviembre 2013)
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Planes

Descripción
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El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, es
una política pública del Estado Colombiano que estableció
como meta al 2021 reducir en el 25% la mortalidad a causa
de hechos viales (Ministerio de Salud y Protección Social,
2012). Dentro de los objetivos estratégicos del PDSP 20122021 se encuentra el de “Lograr cero tolerancia frente a la
morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables” dado que
existe
Plan Decenal de
Salud Pública 2012202132

una

discapacidad

proporción
que

de

puede

mortalidad,
clasificarse

morbilidad
como

y

evitable,

teniendo en cuenta la existencia de los servicios de salud y
la tecnología necesaria (Min – Salud, 2012, p.130).Se
destacan dentro de las dimensiones prioritarias del PDSP
2012-2021 el de Salud Ambiental, que plantea estrategias
como el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles y
movilidad (Min Salud, 2012, p.137); y el de Convivencia
Social y Salud Mental que incluye la mejora de la movilidad
y la seguridad vial. (Min Salud, 2012, p.156).

32

Plan Decenal de Salud P blica 2012-2021. (
noviembre 201 .

.minsalud.gov.co plandecenal. Consultado el 2 de

3.2.3 Políticas Departamentales

Planes

42

Descripción
En su Línea Estratégica 3, “Antioquia es segura y previene
la violencia”, establece en su Componente 3.1.: “La
seguridad: un asunto de todos”, el Proyecto: Plan de
educación, seguridad, prevención y control vial (Ley 1503

de 2011). El Plan contempla un conjunto de acciones de
Plan de Desarrollo
Departamental 2012educación, sensibilización, control de infracciones,
2015, “Antioquia la
prevención y mitigación de riesgos, atención y respuesta
más educada”33
efectiva en casos de hechos viales y de usuarios de la vía
afectados, en el marco de una política pública de educación
y seguridad vial.
El Plan alberga los principales proyectos de transporte y de
infraestructura vial del Valle de Aburrá, permitiendo
Plan Maestro de
Movilidad del Área
Metropolitana del
Valle de Aburrá
2005-202034

identificar los requerimientos de movilidad hasta el año
2020, que respondan a la visión que se tiene para la región
metropolitana del Valle de Aburrá, y establecer las políticas,
las acciones, los programas, los proyectos y las inversiones
en infraestructura de transportes, espacio público y sus

33

Plan
de
Desarrollo
Departamental
2012-2015,
ttp antioquia.gov.co inde .p p component content article 22
desarrollo. (Consultado el 2 de noviembre 201 .
34

“Antioquia
la
más
educada”.
54 -este-es-nuestro-plan-de-

Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2005-2020.
ttp
.areadigital.gov.co AreaMovimiento DocumentosAreaMovimiento Plan 20Maestro 20de 20
Movilidad 20200 .pdf. (Consultado el 2 de noviembre 201 .

Planes

Descripción
equipamientos colectivos, que garanticen el flujo y la
movilidad de las personas y los bienes, para mejorar la
calidad de vida y aumentar la competitividad de la región,
contribuyendo al mejoramiento de su medio ambiente. Entre
los retos más importantes del Plan Maestro se encuentra:
•

Una conexión externa con el país a través del
mejoramiento del transporte de carga, transporte
de

pasajeros,

transporte

aéreo,

transporte

ferroviario, transporte fluvial, marítimo y ductos.
•

El Sistema de Transporte Urbano donde se
priorice en: el subsistema de Infraestructura vial,
el subsistema de transporte público colectivo, el
tren suburbano, el Metro, los corredores masivos,
la integración de las rutas de buses, el sistema de
movilidad NO motorizada (peatones, bicicletas),
sistema de movilidad segura para los motocicletas
y el control y gestión del tránsito.
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3.2.4 Políticas Municipales

Planes

44

Descripción
El Plan de Desarrollo prioriza acciones para la seguridad
vial de todos los actores de la movilidad. En la Línea 3
“Competitividad para el desarrollo económico con equidad”,
Componente 2 “Desarrollo urbano para la competitividad”,

Programa “Seguridad vial y cultura ciudadana” se propone
Plan de Desarrollo
mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad de
2012-2015, “Medellín
un hogar para la
Medellín, a partir de la ejecución de estrategias orientadas a
vida”35
la prevención, comunicación, regulación, control y
educación ciudadana para el comportamiento seguro de los
actores de la movilidad y la disminución en los hechos
viales.

Para la ciudad de Medellín establece un modelo de
ocupación territorial que se fundamenta en los principios
El Plan de
Ordenamiento
Territorial vigente a
la fecha –POT 200636

básicos sobre sostenibilidad ambiental, competitividad,
equidad social y equilibrio funcional del territorio. Incorpora
los principales objetivos planteados para el ordenamiento
futuro, los cuales han de procurarse mediante la aplicación
de

35

las

políticas,

Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín un
Plan%20de%20Desarrollo/.../PlaDesarrollo2012.
36

estrategias,

proyectos,

ogar para la vida”. 2012.

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente a la fecha -POT 2006-.

tratamientos

.medellin.gov.co ...

Planes

Descripción
urbanísticos y tipos de intervención rural propuestos
(Alcaldía de Medellín, 2006).
Con respecto a las líneas de base del POT (Alcaldía de
Medellín,

2006),

se

identifican

diversos

aspectos

relacionados con la movilidad de la ciudad tales como
saturación vehicular de la red vial metropolitana, poca
integración de los diferentes modos de transporte público al
metro,

alto

índice

de

hechos

viales,

ausencia

del

componente de movilidad peatonal en la planificación vial
de la ciudad.
De acuerdo a lo anterior, dentro de los principales
componentes del modelo de ciudad establecidos en el POT
(Alcaldía de Medellín, 2006) se estableció un sistema de
transporte masivo compuesto por el Metro y unos
corredores complementarios que racionalizan la movilidad y
actúan como estructurantes principales de la ciudad.
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3.3 Marco Normativo
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La normatividad referente a la planeación y gestión del tránsito, el transporte, su
regulación y control, la protección social, el fomento de la cultura vial entre todos
los ciudadanos es amplia porque abarca leyes, políticas, decretos, resoluciones y
acuerdos, entre otros. A continuación se presentan las más importantes para la
seguridad vial:
3.3.1 Normatividad Nacional

Norma

Descripción
La Constitución instituye en su Artículo 24, que todo
colombiano tiene derecho a circular libremente por el
territorio

Constitución
Política de
Colombia

nacional,

sujeto

a

la

intervención

y

reglamentación de las autoridades para la garantía de la
seguridad y comodidad de los habitantes, la preservación
de un ambiente sano y la protección del uso común del
espacio público. Además, en el Artículo 2, establece que
las autoridades de la República están instituidas para
salvaguardar a las personas en su vida, honra y bienes.
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito
Terrestre en Colombia y la Ley 1383 de 2010 que la
reforma, buscan la organización del tránsito en el territorio

Ley 769 de 2002

colombiano y la prevención de la siniestralidad vial con sus
consecuencias nocivas para la vida y la integridad
personal. El Código promulga como principios rectores la
seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la

Norma

Descripción
oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena
identificación, la libre circulación, la educación y la
descentralización. El Código señala en el Artículo 7º que:
“Las autoridades de tránsito velaran por la seguridad de
las personas y las cosas en las vías públicas y privadas
abiertas al público. Sus funciones serán de carácter
regulatorio y sancionatorio y sus acciones deberán ser
orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y
humana a los usuarios en la vía…”.

Decreto Nacional
No. 2053 de 2003
Artículos 2 y 14

Establece las competencias del Ministerio de Transporte
para formular las políticas en materia de seguridad vial.
Establece que el Ministerio de Protección Social es la
entidad encargada de formular, adoptar, dirigir, coordinar,

Decreto Nacional
4107 de 2011

ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud,
salud pública, y promoción social en salud, y participar en
la formulación de las políticas en materia de pensiones,
beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales.
Expedido por el Departamento Nacional de Planeación,
para la modificación de su estructura, es un órgano
consultivo, que tiene entre otras funciones, la de coordinar

Decreto 3517 de
2009

la formulación del Plan Nacional de Desarrollo

y

desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por
el Presidente de la República, con los Ministerios,
Departamentos Administrativos y entidades territoriales.
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Norma

Descripción
A través del cual se crea el Instituto Nacional de Vías INVIAS como un establecimiento público del orden

Decreto Nacional
2171 del 30 de
diciembre de 1992

nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Transporte,
cuyo objetivo consiste en ejecutar las políticas y proyectos
de infraestructura vial a cargo de la Nación.
Expedido por el Ministerio de Transporte, dispone que la
Agencia Nacional de Infraestructura, es la entidad

Decreto 4165 de
2011

encargada de planear, coordinar, estructurar, contratar,
ejecutar, administrar y evaluar los proyectos de concesión
vial y Asociaciones Público Privadas – APP. Es una
entidad adscrita al Ministerio de Transporte.
Expedido por el Ministerio de Transporte, dispone que la
Superintendencia

de

Puertos

y

Transporte

sea

el

organismo de carácter administrativo y técnico, encargada
de supervisar el cumplimiento de normas referentes a la
prestación del servicio público de transporte. Tiene como
Decreto 1016 de
2000

funciones y objetivos inspeccionar, vigilar y controlar
permanente

el

servicio

de

transporte

público,

adicionalmente en el artículo 4 del se estableció que es la
entidad que inspecciona, vigila y controla el cumplimiento
de normas de tránsito, regula los modos de transporte, y
es la encargada de vigilar el cumplimiento de reposición
del parque automotor.
Ley 105 de 1993,
artículo 8

Según lo dispuesto en la Ley 105 de 1993, artículo 8, le
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Norma

Descripción
corresponde a la Policía de Tránsito velar por el
cumplimiento del régimen normativo del tránsito y
transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las
vías públicas.
Mediante la cual se unifican las normas sobre agentes de
tránsito y transporte y grupos de control vial de las
entidades territoriales, dispuso las siguientes definiciones
en el artículo 2: “Organismos de Tránsito y Transporte:

Ley 1310 de 2009

Son entidades públicas del orden municipal, distrital o
departamental que tienen como función organizar, dirigir y
controlar el tránsito y el transporte en su respectiva
jurisdicción.
El artículo 1º del Decreto 087 de 2011 el Ministerio de
Transporte tiene como objetivo primordial la formulación y
adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y
regulación económica en materia de transporte, tránsito e

Decreto 087 de
2011

infraestructura de los modos de transporte carretero,
marítimo, fluvial, férreo y aéreo. Además, en el artículo 13
confiere como función al Viceministerio de Transporte el
de realizar la coordinación sectorial para la planeación,
formulación de políticas, estrategias, etc., en materia de
seguridad vial.
Del Ministerio de Transporte, "Por la cual se promueve la

Ley 1503 del 29
diciembre de 2011

formación de hábitos, comportamientos y conductas
seguros en la vía", definió los lineamientos generales en
educación, responsabilidad social empresarial y acciones
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Norma

Descripción
estatales y comunitarias para promover en las personas la
formación de hábitos, comportamientos y conductas
seguros en la vía. La Ley involucra a los actores de la
movilidad tanto públicos como privados en la enseñanza
de la educación y seguridad vial y en la disminución de la
siniestralidad vial, como responsabilidad de todos.
La Directiva Ministerial No. 13, expedida en el 2003 por el
Ministerio

de

Educación

Nacional

contiene

las

consideraciones, acciones y alternativas pedagógicas en
materia de educación y seguridad vial, promoviendo la
utilización de pedagogías interactivas que complementen
Directiva Ministerial su enseñanza, tales como: patrullas escolares; trabajo
No. 13, expedida en
interdisciplinario en torno a temas como movilidad, alcohol,
el 2003
velocidad, primeros auxilios; visitas a parques recreativos
de

tránsito;

recreación

de

recorridos

y

observaciones

ambientes en

la

urbanas;

institución

escolar;

utilización de alternativas tecnológicas e interactivas de
recreación y aprendizaje.
El Ministerio de Transporte, adopta el “Plan Nacional de
Seguridad Vial 2011-2016, como referente nacional de
política pública en materia de seguridad vial. Este Plan
Resolución 01282
del 30 de marzo de
2012

definió 5 líneas de acción para el desarrollo del Plan: 1.
Aspectos

Institucionales.

2.

Medidas

sobre

el

Comportamiento Humano. 3. Medidas sobre los Vehículos.
4. Medidas sobre la Infraestructura o las Vías. 5. Sistema
de Atención a Víctimas.
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3.3.2 Normatividad Regional

Norma

51

Descripción
Por medio de la cual se crea la Mesa Metropolitana de la
Bicicleta y se expide su reglamentación”, como instancia
asesora en la que de manera concertada con personas,

Resolución
Metropolitana 0818
de mayo de 2013

estamentos públicos y privados y demás actores, se
establezcan las políticas y estrategias que propendan por
el uso de la bicicleta como medio sustentable de transporte
recreativo y turístico.

3.3.3 Normatividad Local

Se cuentan a nivel local, con decretos y acuerdos municipales que buscan la
reducción de los hechos viales y el fomento de una cultura de seguridad vial de
todos los actores de la movilidad a través de la implementación de estrategias
conjuntas entre actores públicos, sociales y privados. Los acuerdos en orden
cronológico son:
Norma
Acuerdo Municipal
Nº 6 de 2003

Descripción
“Por el cual se institucionaliza la Semana del Motociclista
en

la

ciudad

de

Medellín”.

El

acuerdo

busca

institucionalizar en la primera semana de noviembre de
cada año, la semana del motorizado en la ciudad, con la
finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto al
conductor y acompañante de moto y a éstos, en el manejo

prudente y cuidadoso de la motocicleta.
Acuerdo Municipal
Nº 16 de 2004

“Por el cual se establece el día cinco (5) de agosto como el
día “Del Taxista” en la Ciudad de Medellín”. El acuerdo
involucra a las organizaciones de taxistas y a las
Secretarías de Movilidad y Cultura Ciudadana en el
planeación y ejecución de diversas actividades lúdicoculturales, que integren el gremio de los taxistas y sus
familiares.

Acuerdo Municipal
Nº 54 de 2006

“Por el cual se conforma el Consejo Municipal para Asuntos
y Políticas Públicas de los y las motociclistas en la ciudad
de Medellín”. El acuerdo establece un trabajo conjunto
entre el Alcalde, secretarios de despacho de las secretarías
de Movilidad, Gobierno, Cultura Ciudadana, Salud y
Educación, representantes del Ministerio de Transporte,
Fondo de Prevención Vial, ensambladoras de motos,
escuelas de conducción, compañías de seguros, academia,
FENALCO, Medios de Comunicación y demás personas
entidades o autoridades que puedan aportar al logro de los
objetivos propuestos.
Este Consejo Municipal, tiene como objetivos: a. Formalizar
programas y proyectos encaminados a disminuir la
accidentalidad y mejorar la imagen de motociclista; b.
Capacitar a los conductores de Motos; c. Evaluar la
expedición de licencias de conducción; d. Evaluar los
índices de accidentalidad y sus causas; e. Expedir
información confiable; f. Encaminar campañas publicitarias
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para información al sector.
Resolución 992
noviembre 26 de
2007
Acuerdo Municipal
Nº 44 de 2007
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Por medio de la cual se actualiza la clasificación de las vías
de la ciudad de Medellín y se determina la prelación.
“Por el cual se Institucionaliza la Semana de la Movilidad
en la Ciudad de Medellín”. La celebración de esta Semana
se realizará en el mes de octubre de cada año, con el
objetivo

de:

Desarrollar

actividades

académicas

y

educativas de sensibilización y campañas publicitarias,
donde se reflexione sobre la siniestralidad y movilidad en la
ciudad.

Además,

con

el

acuerdo

se

busca

la

implementación del Observatorio de la Movilidad en la
Ciudad,

con

este

se

quiere,

ejecutar

estudios

e

investigaciones que favorezcan la toma de decisiones
frente a problemas relacionados con movilidad.
Acuerdo Municipal
Nº 21 de 2008

“Por el cual se Institucionaliza el Día Social y Ambiental Sin
Carro en Medellín”. El Día sin Carro en Medellín, se
realizará el 22 de abril de cada año como homenaje al Día
de la Tierra, tendrá como finalidad los siguientes objetivos:


Disminuir en los niveles de contaminación
ambiental

producida

contaminantes

por

emitidos

ruido

y

gases

por

vehículos

automotores.


Reducir el índice de accidentalidad vial en la
ciudad.



Contribuir con el mejoramiento de la movilidad
del transporte público.



Sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática
asociada con el reducido uso del transporte
público.



Promover

alternativas

de

desplazamiento

particular y masivo menos traumáticas para el
ambiente.


Generar

pedagogía

social

en

torno

a

la

protección del medio ambiente, el uso adecuado
de los recursos naturales, la seguridad vial y la
salud, como obligaciones fundamentales de
corresponsabilidad ciudadana.

Acuerdo Municipal
Nº 84 de 2009

“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Bicicletas
en la ciudad de Medellín que hará parte del Plan de
movilidad de la ciudad”. El sistema de Bicicletas estará
integrado al Plan de Movilidad de Medellín, tendrá como
propósito incentivar el uso de la bicicleta como medio de
transporte

saludable,

alternativo,

y

ambientalmente

sostenible. De igual manera, se espera que este sistema
ayude a reducir los niveles de congestión de tránsito en la
ciudad.
Decreto N° 221 de
2011

Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Municipal N°
86 de 2009, que adopta la Política Pública en Discapacidad
para el municipio de Medellín y se Conforma el Comité
Municipal de Discapacidad, CMD.

Acuerdo Municipal
Nº 33 de 2011

“Por el cual se institucionaliza el programa de capacitación
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e información para todos los actores de la movilidad,
mediante la implementación de estrategias pedagógicas y
de comunicación para promover mejores comportamientos
de la ciudadanía frente a la movilidad y la seguridad vial”.
Este Acuerdo estará a cargo de la Secretaria de Cultura
Ciudadana con apoyo de las Secretarias de Movilidad y
Educación. El objetivo principal del programa es fomentar
el estímulo de cultura y educación ciudadana en la
Seguridad Vial, especialmente en las poblaciones más
vulnerables en siniestralidad vial, para la prevención y
disminución de la mortalidad, accidentalidad, violencia y
conflictos a causa de hechos viales.
Acuerdo No. 19 de
2012

“Por el cual se institucionaliza en la ciudad “el Día de la
Bicicleta”. Para la implementación de este Acuerdo son
responsables las Secretarías de Cultura Ciudadana,
Movilidad, Medio Ambiente y el INDER. El Día en Bicicleta
se debe realizar, primer domingo del mes de junio y el
primer domingo del mes de octubre de cada año, como una
jornada de interés social, cultural y deportivo que integre a
los habitantes de la ciudad en pro de un ambiente de sano
esparcimiento.

Decreto 171 2012

Con el cual se fijan los límites máximos de velocidad
permitida en la zona Urbana del Municipio de Medellín, de
acuerdo con las condiciones de las diferentes vías de la
ciudad conforme a la clasificación dada en la Resolución
992 noviembre 26 de 2007.
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Decreto No. 0988 de
2013

Con el cual se modifica el Decreto Nº 0162 de 2011 con el
que se creó el Comité de Seguridad Vial”, el cual tendrá por
objeto apoyar la formulación de políticas dirigidas a
incrementar la seguridad vial en el Municipio de Medellín,
priorizando la ciudad por sitios de acuerdo con los
indicadores de accidentalidad arrojados por los informes
que se generen de la Secretaria de Movilidad, a partir del
proceso de evaluación y seguimiento permanente.

Resolución No. 553 “Por medio de la cual se determina la prelación vial en
de 2013
ciclorutas y se toman otras disposiciones”. Se busca que se
respete la prelación vial, los derechos e integridad física de
los usuarios de la bicicleta en las ciclorutas.
Las políticas nacionales, departamentales y municipales anteriormente citadas,
relacionadas con la planeación y gestión del tránsito, el transporte, su regulación y
control, la protección social, el fomento de la cultura vial entre todos los
ciudadanos, tanto en el territorio nacional como en el local, son indispensables
para definir y orientar los programas, estrategias y acciones que se llevarán a
cabo dentro de las Áreas de Intervención del Plan de Movilidad Segura 20132020.

3.3.4 Organismos responsables de la movilidad segura a nivel local distintos
a la Alcaldía de Medellín
Existen algunos aspectos relacionados con la gestión del tránsito y el transporte,
el control, la regulación y la movilidad segura, que no dependen de la autoridad de
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la Alcaldía de Medellín, pero, que sin lugar a dudas, son indispensables para
mejorar las condiciones de seguridad de todos los actores de la movilidad.
Responsabilidades del Ministerio de Transporte:


Los requisitos para el otorgamiento de licencias de conducción y las
sanciones respectivas.



El contenido de las capacitación a conductores de todo tipo de vehículo.



Los requisitos para habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotriz
(CDA).



El manejo de los Sistemas de Información sobre Siniestralidad tales como
IPAT – RNAT.

Responsabilidades de la Superintendencia de Puertos y Transporte:


La vigilancia y el control a escuelas de conducción y Centros de
Diagnóstico Automotriz.

Responsabilidades de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto
Nacional de Vías:


El diseño, construcción, mantenimiento y operación de las vías nacionales
que cruzan por el municipio.

Responsabilidades de la Federación de Municipios:


La Dirección Nacional del SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre
Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito).
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Para los aspectos jurídicos, técnicos, de movilidad segura y de control, es
necesario generar recomendaciones al Ministerio de Transporte sobre la reforma
al Código Nacional de Tránsito, la estandarización de los registros e indicadores
de los hechos viales y ajustes de la normatividad para la infraestructura vial donde
se privilegien estándares de seguridad para todos los actores de la movilidad.
4. Estado de la Seguridad Vial en Medellín: Hechos viales

4.1 Obtención de los datos

Para la obtención de los datos referentes a la seguridad vial de la ciudad, la
Secretaría de Movilidad de Medellín registra la información de los hechos viales
ocurridos en su jurisdicción, bajo las directrices del Ministerio de Transporte y
mediante la Resolución 006020 de 2006. Inicialmente los Agentes y Policías de
Tránsito recolectan la información de los hechos viales, esta información queda
registrada en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), según la
resolución 0011268 del 6 de diciembre de 2012, que es diligenciado en el lugar de
los hechos. Posteriormente, todos los datos del informe policial son sistematizados
por “UNE Servicios Tránsito”.
Para el seguimiento de las cifras de muertos en hechos viales, la Secretaría de
Movilidad de Medellín registra la información mediante la Unidad de Criminalística,
la cual está conformada por un grupo de agentes de tránsito con funciones de
policía judicial, que realiza las inspecciones a cadáveres por causa de hechos
viales, tanto los registrados en el lugar de los hechos como los registrados en
centros asistenciales o residencias.
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Los registros son sometidos a revisión conjunta con otras instituciones que
también realizan levantamientos por causa de hechos de tránsito y con el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien los valida y publica en su
informe anual “Forensis: Datos para la Vida”. A su vez, la Secretaría de Movilidad
suministra los registros de hechos viales al Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT) que tiene incorporado el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.
4.2 Hechos viales totales
En el año 2013 se registraron 48.750 hechos

viales, lo que equivale a un

incremento del 4.7% en relación con el año 2012, cuando se presentaron 46.568.
Cabe anotar, que en el 55% del total de los hechos viales se vieron involucrados
los usuarios de la motocicleta (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2014).

Con relación a las víctimas fatales, en 2013 se presentó un total de 303 personas
fallecidas (46 mujeres y 257 hombres), lo que representa un aumento del 9.4%
con respecto a 2012. Siguen siendo los conductores y acompañantes de moto
(132), peatones (137) y ciclistas (13) los usuarios más vulnerables en las vías.

En lo que respecta a los heridos en la ciudad de Medellín, el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, reportó entre el 01 de enero y el 30 de septiembre de
2013, 1.86437 personas lesionadas a causa de hechos viales.

4.3 Tasa de muertos por cada 100.000 habitantes
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Estas cifras son sujetas a revisión y actualización con el Instituto de Medicina Legal.
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Medellín, que para el año de 2013 registró una tasa de 12,6 muertos en hechos
de tránsito por cada 100.000 habitantes con 303 casos, ha mostrado en general
una tendencia descendente en los últimos catorce (14) años; la tasa de personas
fallecidas en hechos de tránsito se ha reducido al pasar de 32 (648 personas
fallecidas) en 1999 a 12,6 (303 personas fallecidas) en el 2013, como se puede
ver en la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Tasa de muertos en hechos viales por cada 100.000 habitantes.
Medellín 1999-2013.
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Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Corporación Fondo de Prevención Vial,
año 1999-2013.
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Gráfica 4. Tasa de muertes en hechos viales por cada 100.000 habitantes en
ciudades capitales de Colombia 2012.
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Fuente: Medicina Legal y Ciencias Forenses y Corporación Fondo de Prevención Vial.

En la gráfica 4, se puede comparar las tasas en las principales ciudades de
Colombia, donde Medellín se ubica por debajo de la tasa nacional, que es de 13,2.
Por debajo de Medellín se destacan las ciudades de Quibdó, Montería, Cartagena,
Bogotá y Barranquilla, y por encima: Cali, Bucaramanga, Pereira y Yopal.

4.4 Tasa de lesionados por cada 100 000 habitantes
En los informes anuales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses “Forensis: Datos para la Vida”, se encuentran los lesionados en hechos
viales desde el año 2005 al 2012, para la ciudad de Medellín son los siguientes:
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Gráfica 5. Comparativo de la tasa de lesionados en hechos viales desde el
año 2005 hasta el año 2012, en la ciudad de Medellín.
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Fuente: Forensis, año 2006 al 2012.

Se evidencia una tendencia de reducción de los lesionados en hechos viales por
cada 100.000 habitantes en la ciudad de Medellín, el año 2009 registró la tasa
más baja con 103 por cada 100.000 habitantes, mientras que el año 2006 la más
alta con 176; desde el año 2005 al año 2012 la tasa ha disminuido 25,79
lesionados por cada 100.000 habitantes.
En el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de
Medellín 2012”, la Personería de Medellín plantea que en lo que respecta a la
salud pública, las consecuencias más comunes en las personas lesionadas en
hechos viales son los traumas de cráneos y las fracturas de brazos, piernas,
costillas, cadera y clavícula; algunas de estas afectaciones se pueden superar con
tratamientos e intervenciones quirúrgicas, pero otras pueden hacer que las
personas pierdan sus capacidades motrices y mentales de por vida (Suramericana
de Seguros, 2012), lo cual trae como consecuencia la afectación socioeconómica
a los sistemas de salud y a las familias (Personería de Medellín, 2013).
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La Secretaría de Salud de Medellín, ha encontrado que la mortalidad y
discapacidad física por causa de hechos viales ha aumentado considerablemente
en los últimos años, convirtiéndose en otro problema de salud pública que afecta
en gran parte a la población económicamente activa y al adulto mayor, generando
un costo social y económico para la ciudad. (Alcaldía de Medellín, 2012). En
cuanto a la caracterización de la discapacidad se encontró que entre los eventos
externos por hechos viales que dieron origen a la situación de discapacidad de la
población de Medellín, el 38% fueron por hechos viales (Secretaría de Salud de
Medellín, 2012).

4.5 Usuarios de las vías más vulnerables

Si bien las tasas muestran una reducción constante, es necesario llamar la
atención sobre dos hechos que muestran las cifras y que es necesario intervenir,
el primero el alto número de ciudadanos mayores de 50 años que mueren en
hechos viales y el segundo, el aumento considerable de muertes de peatones y
motociclistas.
En el primer caso, como lo muestra la siguiente tabla, aproximadamente el 40% de
los muertos corresponden a ciudadanos de más de 50 años:
Tabla 6. Personas fallecidas en hechos
comparativo 2008 a 2013.

viales según edad. Medellín

Edad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0a9

6

8

6

4

2

0

10 a 19

28

28

23

32

21

22

20 a 29

86

57

63

95

76

80

30 a 39

38

48

39

37

49

35

63

40 a 49

39

48

36

30

26

37

Más de 50

130

117

128

108

104

129

Total

327

306

295

306

278

303

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

En el segundo caso, las muertes de peatones han venido disminuyendo
constantemente desde el año 2010 hasta la actualidad, sin embargo, en el año
2013 aumentó en 14 casos con respecto al año 2012. Por su parte, las muertes de
motociclistas han aumentado constantemente desde el 2010, como se puede ver
en las siguientes gráficas:
Gráfica 6. Comportamiento de las muertes de motociclistas y peatones.
Medellín 2008-2013.
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Fuente: Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Medellín. Año 2013.
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Gráfica 7. Comportamiento de las muertes de conductor, pasajero, ciclistas,
y acompañante de moto. Medellín2008-2013.
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Para el comportamiento de las muertes de conductor, pasajero, ciclistas y
acompañante de moto, el comportamiento es muy diverso: los acompañantes de
moto han tenido un descenso constante en sus muertes desde el 2011; la muerte
de los usuarios de la bicicleta, pasajeros y conductores presentan un aumento en
2013 con relación al 2012.

4.6 Tipos de hechos viales
En Medellín en el año 2013, los hechos viales tipo atropello representaron el
44,66% de los hechos viales con muertos, mientras que los choques
representaron el 35,9%, las caídas de ocupante representaron el 12,8%, y el
volcamiento y otros el 6,7%.
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4.7 Sitios de mayor siniestralidad
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Los sitios de mayor siniestralidad, corresponden a los lugares de la ciudad que
presentan los mayores hechos viales con víctimas fatales, heridos y solo daños,
considerando los hechos viales registrados en el área de influencia con radio de
100m, éstos son geo-referenciados por la Secretaría de Movilidad a través de
mapas de calor. El lugar del ranking que ocupan cada uno de estos sitios,
corresponde inicialmente a la ocurrencia de hechos viales con muertos,
seguidamente a la ocurrencia de hechos viales con heridos y finalmente, a la
ocurrencia de hechos viales solo daños.
En la siguiente tabla se comparan los 14 sitios de mayor siniestralidad entre el año
2010 y 2013.
Tabla 7. Sitios de mayor siniestralidad de Medellín 2010-2013.
No.

Lugar

2010

2011

2012

2013

1

3

Glorieta San Juan
con Ferrocarril
Glorieta Terminal de
Norte
Glorieta Minorista

Calle 44 con Carrera 57

190

193

204

236

Calle 78 con Carrera 64C

248

219

222

259

239

105

120

229

Glorieta Punto Cero

Carrera 54 a 61 Calle 54 a
58
Calle 67 con Carrera 64C

4

200

191

194

229

5

Glorieta Monterrey

Calle 10 con Carrera 48

190

213

209

164

6

Calle 47 con Carrera 46

120

118

122

115

7

Bombona con Av.
Oriental
Glorieta Aguacatala

Calle 12 sur con Carrera 48

114

144

83

*

8

San Juan con Palacé

Calle 44 con Carrera 50

88

114

107

118

9

Calle 10 con Carrera 50

96

108

121

121

10

Autopista Sur con
Monterrey
La Playa con Oriental

Calle 52 con Carrera 46

94

111

98

122

11

Glorieta Guayabal

Calle 10 con Carrera 52

137

127

152

157

12

Glorieta San
con la 80

Calle 44 con Carrera 80

121

98

121

116

2

Dirección

Juan

No.

Lugar

13

San
Juan
con
Autopista Sur
Glorieta Colombia la
80

14

Dirección

2010

2011

2012

2013

Calle 44 con Carrera 63

109

106

114

121

Calle 50 con Carrera 80

119

124

125

127

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.
* No se encuentra lista para el 2013.

Como se puede observar nueve de los 14 sitios de mayor siniestralidad de
Medellín, son intersecciones viales con glorietas e intercambios viales.
En la siguiente figura y tabla se geo-referencian las zonas de mayor ocurrencia de
hechos viales en Medellín en el año 2013, entendidas estas como las zonas de
concentración geográfica de varios sitios de mayor siniestralidad, entre las que se
encuentran: sector Zona Amarilla (zona céntrica de la ciudad), barrio Caribe (zona
norte), Zona San Juan por Ferrocarril y sector de la glorieta La Minorista.
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Figura 2. Zonas de mayor ocurrencia de hechos viales. Medellín 2013.

Fuente: Centro de Control de Tránsito. Secretaría de Movilidad de Medellín 2013.
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Tabla 8. Datos de las zonas con mayor ocurrencia de hechos viales en la
ciudad de Medellín, 2013.
No.

Dirección

Sector

Solo
Daños

Lesiones

Muerte

Total

Carrera 45 a 51
Zona Amarilla
989
358
12
1387
Calle 43 a 51
Carrera 64A a 65
2
Barrio Caribe
847
318
7
1172
Calle 75 a 77
Carrera 57A a 64 Zona San Juan
3
641
296
5
942
calle 42 a 45B
por Ferrocarril
Carrera 54 a 61
Zona Plaza
4
540
178
6
724
Calle 54 a 58
Minorista
Fuente: Centro de Control de Tránsito. Secretaría de Movilidad de Medellín 2013.
1

%
33,00%
28,00%
22,00%
17,00%

4.8 Infracciones de tránsito más comunes en Medellín 2013
De acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Movilidad de Medellín,
para el año 2013 las infracciones de tránsito más comunes por los diferentes
conductores, fueron:
Tabla 9. Infracciones de tránsito más comunes en Medellín 2013.
Código de
infracción

Descripción

C 29

Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima
permitida
Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la
autoridad competente.

C 14
C 02

Cantidad de
comparendos
2013
322.032
100.112

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos

33.334

D4

No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una
señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo

27.913

C24

Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en
el presente código
No realizar la revisión técnicomecánica y de emisión
contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando
los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes
condiciones técnicomecánica y de emisiones contaminantes.

23.042

C 35

17.303
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H 03

D 01
C 32

C 38

C 31
B 01
D 02
E 03

El conductor, pasajero o peatón, que obstaculice, perjudique o
ponga en riesgo a las demás personas o que no cumpla las
normas y señales de tránsito que le sean aplicables o no
obedezca las indicaciones que le den las autoridades de
tránsito.
Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción
correspondiente.

16.794

No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio
permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para
ello establecidas
Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados
en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si
éstos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que
permitan tener las manos libres
No acatar las señales o requerimientos impartidos por los
agentes de tránsito
Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de
conducción
Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además,
el vehículo será inmovilizado
Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de
sustancias alucinógenas
Otros

9.715

169.120

Total

771.574

14.868

9.321

8.491
7.754
6.431
5.344

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín.

En el año 2013 se registraron

771.574 infracciones de tránsito (manuales y

electrónicas), 15.355 menos en comparación con el 2012, en donde el exceso de
velocidad, el transitar por sitios prohibidos y no detenerse ante la luz roja son las
más comunes, debido a que estas infracciones principalmente, son controladas
bajo el componente de fotodetecciones del Sistema Inteligente de Movilidad.
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4.9 Operativos y Controles
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En el año 2013 se realizaron 2706 operativos para el control de los factores de
riesgo en la movilidad, la siguiente tabla resume los operativos por tipo:
Tabla 10. Operativos y controles de los factores de riesgo en la movilidad del
01 de Enero al 30 de Diciembre del 2013, Medellín.
Tipo operativo o control

Cantidad de operativos
o controles

Revisión Técnico mecánica, Seguro Obligatorio y otras
infracciones
Embriaguez

1477

Acopios: Control en acopios autorizados e ilegales

222

Estacionamiento, Cargue y Descargue

311

Motos

151

Informalidad: Vehículos que prestan servicio diferente al
autorizado

92

Pico y Placa

87

Piques (Control Motos en carretera)

36

Sobrecupo

2

Vehículos Escolares (condiciones y requisitos legales)

60

Abandono de Ruta

21

Apoyo a la Policía

7

Movilidad por taxis

4
Total

236

2.706

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

Los operativos o controles con mayor frecuencia fueron para la revisión técnico
mecánica y el seguro obligatorio de los vehículos, estacionamiento, embriaguez y
acopios ilegales.

4.10 Operativos de embriaguez
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Debido a la importancia de los operativos de embriaguez para reducir los hechos
viales como acción preventiva, en la ciudad de Medellín se realizaron los
siguientes operativos de embriaguez en el año 2013.
Tabla 11. Datos consolidados operativos de embriaguez en el año 2013,
Medellín.
Datos

Cantidad

Total Comparendos

9.359

Total pruebas de embriaguez positivas

2.505

Conductores Examinados

44.730

Total vehículos inmovilizados

4.589

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

4.11 Síntesis de la seguridad vial en Medellín.
Es preocupante el aumento considerable de motociclistas y de peatones
muertos, murieron 116 motociclistas y 137 peatones en el año 2013.
Las personas entre 20 y 29 años son las que resultan más afectadas en
hechos de tránsito en condición de motociclistas.
Existe un alto número de ciudadanos mayores de 50 años muertos en
condición de peatones.
Existe una alta concentración de colisiones, lesionados y muertos en pocos
sectores y trayectos de vía, ya identificados, nombrados como los sitios de
mayor siniestralidad y zonas de mayor ocurrencia de hechos viales.

Se debe aumentar el control y vigilancia del exceso de velocidad, el
transitar por sitios prohibidos y no detenerse ante la luz roja a través del
Sistema Inteligente de Movilidad para prevenir los hechos de tránsito.
Se deben realizar más operativos controles de los factores de riesgo de la
movilidad, debido al creciente número de vehículos y usuarios en las vías
de Medellín.
Hay un gran aumento del parque automotor de vehículos particulares,
principalmente de motocicletas.
Medellín es el corredor vial de los municipios del Valle de Aburrá, por lo
tanto el número de usuarios por las vías de Medellín es muy alto.
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5. Análisis de la seguridad vial y gestión de la movilidad segura en Medellín
Para definir las áreas de intervención del Plan de Movilidad Segura de Medellín
2013-2020, se tiene como referencia las recomendaciones que ha formulado la
Organización de las Naciones Unidas a través del Plan Mundial para el Decenio
de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020; y a nivel nacional el Ministerio de
Transporte con el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016.
Tabla 12. Comparativo de Planes de Seguridad Vial – Internacional, Nacional
y Municipal.
Plan Mundial para el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial
2011–2020
ONU

Plan Nacional De Seguridad
Vial 2011-2016
Ministerio de Transporte

Plan de Movilidad Segura de
Medellín
Alcaldía de Medellín

PILAR 1.
Gestión de la seguridad vial

LÍNEA DE ACCIÓN 1.
Aspectos Institucionales

PILAR 2.
Vías de tránsito y movilidad
más seguras

LÍNEA DE ACCIÓN 2.
Medidas sobre el
Comportamiento Humano

PILAR 3.
Vehículos más seguros
PILAR 4.
Usuarios de vías de tránsito
más seguros

LÍNEA DE ACCIÓN 3.
Medidas sobre los
Vehículos
LÍNEA DE ACCIÓN 4.
Medidas sobre la
Infraestructura o las Vías

PILAR 5.
Respuesta tras los hechos
viales

LÍNEA DE ACCIÓN 5.
Medidas de Atención a
Víctimas

ÁREA DE INTERVENCIÓN 1.
Fortalecimiento de la gestión y
coordinación interinstitucional
ÁREA DE INTERVENCIÓN 2.
Comportamientos, hábitos y
conductas seguras de los
usuarios de las vías
ÁREA DE INTERVENCIÓN 3.
Control y supervisión sobre los
vehículos y equipos de seguridad
ÁREA DE INTERVENCIÓN 4.
Planeación, construcción y
mantenimiento de la
infraestructura vial segura para
los usuarios
ÁREA DE INTERVENCIÓN 5.
Atención oportuna y profesional
de los lesionados durante y
después de los hechos viales
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5.1 Gestión y coordinación interinstitucional de la seguridad vial (Área de
intervención N°1)

5.1.1 Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
Mediante el Decreto 1364 de 2012 se determinó la Modernización de la
Administración Municipal de Medellín y se definió la nueva estructura organizativa
y las funciones de sus secretarías y entes descentralizados (Alcaldía de Medellín,
2012).
Con relación a la gestión de movilidad y la seguridad vial en la ciudad, se creó la
Vicealcaldía de Hábitat, Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad, que tiene como
objetivo coordinar, acompañar y fortalecer el seguimiento a la gestión del
Municipio en temas de hábitat, movilidad, infraestructura y sostenibilidad,
facilitando además la articulación de esfuerzos entre las secretarías y las
entidades descentralizadas relacionadas: Éstas son:
Secretaría de Infraestructura Física.
•

Subsecretaría Técnica.

•

Subsecretaría Operativa.

Secretaría de Medio Ambiente.
•

Subsecretaría de gestión Ambiental.

•

Subsecretaría de Metrorío.

Secretaría de Movilidad.
•

Subsecretaría de Seguridad Vial y Control.

•

Subsecretaría Legal y Administrativa.

•

Subsecretaría de Prospectiva de la Movilidad

Instituto Social de Vivienda y hábitat de Medellín -ISVIMED-.
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Aeropuerto Olaya Herrera.
Empresa de desarrollo Urbano -EDU-.
METROPLÚS
Terminales de Transporte de Medellín S.A.
Jardín Botánico.
Parque Arví.
Reforestadora Integral de Antioquia -IRA-.

5.1.2 Secretaría de Movilidad de Medellín
El organismo responsable de la movilidad y la seguridad vial del Municipio de
Medellín es la Secretaría de Movilidad, que con el proceso de Modernización se
determinó su nueva estructura, organización y funcionamiento (ver figura 3). La
Secretaría de Movilidad tiene como responsabilidad “Definir las políticas de
Movilidad, así como la planeación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de
estrategias de carácter informativo, corporativo, institucional y de movilización de
la ciudad de Medellín” (Alcaldía de Medellín, 2012).
A través del proceso de Modernización se determinó la nueva estructura,
organización y funcionamiento de la Secretaría de Movilidad.

5.1.3 Funciones de la Secretaría de Movilidad y sus Subsecretarías
Entre las funciones de la Secretaría de Movilidad se tienen las siguientes:
Direccionar y establecer políticas y planes de transporte y de movilidad.
Planificar y desarrollar políticas que conlleven a la Seguridad Vial.
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Direccionar, formular políticas institucionales y adoptar planes, programas y
proyectos tendientes a garantizar un adecuado control y regulación a la
movilidad y a la seguridad vial.
Regular, ejecutar y controlar las políticas y normas del tránsito y transporte
de la ciudad de Medellín.
Reglamentar y aplicar normas tendientes al desarrollo de la movilidad en la
ciudad.
Coordinar, regular y desarrollar programas que conlleven a la mejor
administración y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad.
Participar en la formulación de las políticas, planes, programas, proyectos
de construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura vial.
Participar en la elaboración de las políticas, estrategias y mecanismos de
construcción, explotación económica de las terminales de transporte y/o
depósitos.
Contribuir a la racionalización del espacio público, dándole prioridad al
peatón.
Modernizar

tecnológicamente

los

servicios,

buscando

con

ello

la

optimización de los recursos y una mejor atención a los usuarios.
Implementar, mantener y mejorar el Sistema integral de Gestión de acuerdo
a las directrices definidas por la entidad.
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Figura 3. Estructura Administrativa Secretaría de Movilidad de Medellín,
2013.

Fuente: Secretaría de Movilidad, Medellín año 2013

5.1.4 Agentes Profesionales de Tránsito
En Medellín existe un cuerpo de 540 Agentes Profesionales de Tránsito,
encargados de la regulación, el control, la atención de choques en hechos viales,
operativos de embriaguez y recuperación del espacio público por vehículos mal
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estacionados. Se encuentran organizados en 3 turnos laborales de 100 Agentes,
cubriendo las 24 horas del día y distribuidos en 5 zonas de la ciudad.
A partir del 28 de mayo del 2007, la Secretaría de Movilidad asumió las labores de
policía judicial para atender las inspecciones técnicas a cadáver por muerte en
hechos viales para lo cual se crearon los Grupos de Policía Judicial para tal fin,
integrados por 60 funcionarios que distribuidos en tres turnos, dos grupos por
turno, laboran permanentemente.
La Secretaría de Movilidad de Medellín, realizó en el 2013, un estudio llamado
Cálculo y ubicación de agentes de tránsito para el control y regulación del tránsito,
y atención de hechos en la ciudad de Medellín38 que se planteó como objetivo:
Atender las necesidades y obligaciones de control y regulación vial de la ciudad
con Agentes de Tránsito, basados en la demanda generada por los diferentes
actores relacionados con el transporte, el tránsito y la movilidad en la ciudad de
Medellín, atendiendo a la capacidad de los corredores viales.
En este trabajo se hizo el cálculo para la determinación del número de Agentes de
Tránsito necesarios para la atención de la demanda de servicios de la ciudad,
entendiendo demanda de servicio como las obligaciones que tiene la Secretaria de
Movilidad de garantizar una movilidad óptima de los ciudadanos como la
regulación adecuada a zonas de congestión y la atención eficiente ante hechos
de tránsito.
El estudio plantea las siguientes conclusiones:

38

Secretaría de Movilidad de Medellín (2013) Cálculo y ubicación de agentes de tránsito para el control y
regulación del tránsito, y atención de hechos en la ciudad de Medellín.
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La movilidad de la ciudad de Medellín, requiere de permanentes estudios
para optimizar los recursos de la Secretaría de Movilidad, propendiendo por
una adecuada regulación de la movilidad y una atención eficiente y eficaz
de los hechos y demás controles que se realizan en la vía pública.

Después del análisis de la necesidad de Agentes de tránsito para realizar
los controles y la regulación de todos los aspectos que garanticen una
movilidad de calidad en la ciudad de Medellín, la atención oportuna y en el
menor tiempo posible, con una óptima operación de los recursos, y
aprovechando los medios tecnológicos a través del Sistema Integrado de
Movilidad, se hace necesario contar con 1.113 Agentes de Tránsito, 34
supervisores, 3 Subcomandantes y 1 Comandante.

El uso de software y otras herramientas tecnológicas que ayuden a
minimizar tiempos de atención y maximicen la atención de todos los
requerimientos de la ciudadanía, se traducen en el mejoramiento de la
percepción de calidad en los servicios que ofrece la Secretaría Movilidad
con su grupo de Agentes de tránsito, porque se logra atender y tener mayor
presencia en toda la ciudad.

5.1.5 Gestores Pedagógicos Universitarios de Movilidad (GPUM)39
El programa de Gestores Pedagógicos Universitarios de Movilidad está
conformado actualmente por un grupo de 238 estudiantes de educación superior

39

Medellín
portal
educativo,
Consultado
3
de
diciembre
de
2013
http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Estudiantes/Noticias/Paginas/ED23_LMT_Entrevistados.aspx.

80

y/o reincorporada a la vida civil de la ciudad, mediante el apoyo a la ejecución de
actividades tendientes a garantizar el logro de los objetivos misionales,
especialmente en materia de educación y prevención en movilidad
El objetivo de los GPUM es apoyar las labores de los Agentes de Tránsito de la
Secretaría de Movilidad de Medellín, la ejecución de actividades tendientes a
garantizar el logro de los objetivos constitucionales y legales, especialmente en
materia de educación y prevención de los hechos viales en la ciudad.
Los GPUM que apoyan las labores de la Secretaría de Movilidad, son personas
con alto desempeño académico y proveniente de Instituciones de Educación
Superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, quienes con su
condición de estudiantes de pregrado le aportan valor cualitativo a la institución.
Para ser gestor pedagógico de tránsito es requisito indispensable ser estudiante
universitario (tecnología o carrera profesional), tener un promedio al menos de
4.0/5.0 y sobresalir en una prueba oral y escrita. Al ser seleccionados, estos
jóvenes cumplen jornadas laborales de 6 horas diarias durante 6 de los 7 días de
la semana.

5.1.6 Comité de Seguridad Vial de Medellín
El Decreto No 0162 del 31 de Enero de 2011 emanado por la Alcaldía de Medellín
crea el Comité de Seguridad Vial y en su Artículo 1º plantea que tendrá por objeto
la formulación y ejecución de planes integrales a corto y mediano plazo, dirigido a
incrementar la seguridad vial en lugares específicos plenamente seleccionados en
razón de los hechos viales que en estos se presentan, de acuerdo con los
indicadores arrojados por los informes que se genere la Secretaría de Movilidad a
partir de la observación y seguimiento permanente que se hace de este fenómeno.
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El Comité de Seguridad Vial de Medellín tiene por objetivo apoyar la formulación
de políticas dirigidas a incrementar la seguridad vial en el municipio, priorizando la
intervención de los sitios de mayor hechos viales o puntos críticos donde se
presentan los mayores hechos viales con víctimas fatales y heridos, a través de un
proceso de análisis, ejecución y seguimiento de las acciones implementadas.
El Comité está presidido por el Subsecretario de Seguridad Vial y Control bajo la
delegación del Secretario de Movilidad, y está integrado por:
Los subsecretarios de Seguridad Vial y de Control, Prospectiva de la
Movilidad, Legal y Administrativo de la Secretaría de Movilidad.
El Subsecretario Técnico de la Secretaría de Infraestructura.
El Subsecretario de Espacio Público y Control Territorial de la Secretaría de
Gobierno y Derechos Humanos.
El Subdirector de Planeación Territorial y Estratégica de Ciudad del
Departamento Administrativo de Planeación.
El Subsecretario para la Ciudadanía Cultural de la Secretaría de Cultura
Ciudadana.
El Subsecretario de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación.
Representantes directivos de:
Policía Nacional
Fiscalía
Centro de Control de la Secretaría de Movilidad
Comunicaciones de la Secretaria de Movilidad
INDER
Metro de Medellín.
Área Metropolitana

El Comité de Seguridad Vial tiene las siguientes funciones de carácter directivo:
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Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de
seguridad vial.
Solicitar al Grupo Operativo Interdisciplinario el análisis de la información
requerida para la toma de decisiones.
Tomar decisiones sobre las acciones emprendidas en puntos y zonas
críticas, conforme al análisis de los hechos viales, para asegurar que el plan
de trabajo se esté llevando a cabo en forma satisfactoria hacia el logro del
objetivo.
Solicitar las acciones correctivas cuando los resultados no sean coherentes
con lo planeado y requerir los ajustes necesarios a dicho plan.
Proponer medidas de mejoramiento de las condiciones de seguridad vial a
otras instancias o entidades de acuerdo con los resultados obtenidos en las
diferentes intervenciones.
Definir las acciones propuestas por el Grupo Operativo para la gestión de
los programas y proyectos a realizar con el apoyo de la empresa privada y
de las entidades públicas de los diferentes niveles territoriales.
Decidir sobre las propuestas
presentadas por el Grupo Operativo
Interdisciplinario.
Emitir pronunciamientos frente a metas e indicadores del Plan de Desarrollo
del Municipio, en relación con la seguridad vial.
Emitir concepto frente al informe de seguimiento al Plan Local de Seguridad
Vial.
Presentar al Despacho del Secretario de Movilidad informes de gestión
sobre las diferentes acciones emprendidas y sus resultados.
Articular y dar las instrucciones a la oficina de comunicaciones, para la
difusión de las estrategias al interior del Comité.

5.1.6.1 Grupo Operativo Interdisciplinario
Los directivos del Comité de Seguridad Vial eligen el Grupo Operativo
Interdisciplinario conformado por

profesionales de las áreas de las diferentes

secretarías y entes descentralizados, el cual, se encargará de realizar

los
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estudios de hechos viales, realizar los requerimientos a las distintas dependencias
y presentar al Comité Directivo propuestas de acciones de intervención para las
problemáticas de seguridad vial.
El Grupo Operativo Interdisciplinario tiene las siguientes:
Articular el desarrollo de acciones integrales y sostenibles de acuerdo con
los ejes estructurales del Plan Local de Seguridad Vial, orientadas a la
implementación de los programas y acciones concretas.
Apoyar, acompañar y contribuir al fortalecimiento de la gestión del Comité
de Seguridad Vial mediante la provisión de insumos para sus sesiones.
Realizar los análisis de la información que servirá como base para
proponer acciones intersectoriales que conduzcan al cumplimiento de los
objetivos y las metas del Plan Local de Seguridad Vial.
Elaborar propuestas para el fortalecimiento y la retroalimentación del Plan
Local de Seguridad Vial.
Acompañar y orientar la construcción e implementación del Plan Local de
Seguridad
Hacer seguimiento al Plan Local de Seguridad Vial.

5.1.7 Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín
El proyecto del Sistema Inteligente para la Movilidad de Medellín (SIMM) está
enmarcado dentro de los objetivos de los Sistemas Inteligentes de
Transporte, y busca enfrentar los inconvenientes de movilidad a través de
soluciones tecnológicas. El SIMM cuenta con un sistema integrado para el
manejo de la movilidad en la ciudad.
El incremento en la cantidad de vehículos, el crecimiento de la población, la
urbanización y la industrialización y los cambios en la densidad de la

84

población tienen un alto impacto sobre la movilidad de la ciudad, trayendo
como consecuencia la disminución de la eficiencia de la infraestructura de
transporte y el incremento de los tiempos de viaje, de la contaminación del
aire y del consumo de combustible.
Los componentes del SIMM son:
Paneles informativos
En las principales vías de Medellín tenemos paneles informativos,
pantallas de mensajes variables que publican información en tiempo real
del estado de las vías, de acuerdo con el tráfico vehicular.

Total de

Paneles 18.
Los paneles ofrecen los siguientes beneficios a los conductores:
•

Información oportuna y veraz.

•

Reducción de los hechos viales.

•

Optimización de los flujos vehiculares.

•

Toma de mejores decisiones en los desplazamientos.

•

Reducción en la congestión vehicular.

•

Reducción en los tiempos de viaje.

Optimización de la red semafórica
Los semáforos de la ciudad

son

inteligentes y se adaptan a las

condiciones del tráfico, la tecnología aplicada en la red semafórica
contribuye a la Secretaría de Movilidad de Medellín a realizar mejores
análisis de la circulación vehicular, lo cual permite tomar decisiones
acertadas para la programación en función del tiempo y del tráfico de los
semáforos de la ciudad. Este componente ofrece importante información,
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como el conteo de vehículos que circulan por una vía, el tipo y
clasificación vehicular, la velocidad promedio de desplazamiento,
densidad vehicular y ocupación de la vía, longitud de cola en los
diferentes accesos semaforizados.
La optimización de semáforos ofrecen los siguientes beneficios:
•

Administrar la red semafórica según el tráfico vehicular.

•

Maximizar los desplazamientos por la ciudad, reduciendo los tiempos
de recorrido.

•

Ordenar el tránsito.

•

Minimizar las paradas de los vehículos.

•

Reducir el tiempo de espera en los semáforos.

•

Economizar combustible y reducir los mantenimientos al vehículo y el
desgaste de sus piezas.

•

Dar seguridad a los movimientos de los usuarios de la vía y proteger al
peatón.

Fotodetección
La Fotodetección es una herramienta tecnológica que permite mejorar la
movilidad y reducir los hechos viales. Las fotodetecciones tienen la misma
validez que un comparendo impuesto por un Agente de Tránsito. Las
cámaras de fotodetección son rotadas por diferentes sitios de la ciudad, u
ubicación obedece a criterios que permitan reducir los hechos viales en
diferentes zonas.
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Figura 4. Proceso de Fotodetección en la ciudad de Medellín.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 201340.

Gestión de flota
La Gestión de Flota promueve una nueva cultura de la movilidad entre los
conductores del transporte público, buscando el respeto por las normas y
por la vida.

40

Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad, 2013. Consultado el 03 de Diciembre de 2013
http://www.medellin.gov.co/transito/fotodeteccion.html
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En los buses, microbuses y busetas de Medellín se ubican diferentes
dispositivos tecnológicos, que permitirán velar por la seguridad vial y el
buen servicio a la ciudadanía.
La tecnología en el transporte público ofrecen los siguientes beneficios:
•

El uso de los paraderos autorizados.

•

La circulación a la velocidad máxima permitida.

•

El transporte de cantidad de pasajeros autorizados.

•

El desplazamiento con puertas cerradas.

•

El cumplimiento de horarios, frecuencias y rutas autorizadas.

•

La verificación de documentos como el SOAT y la Revisión Técnico
Mecánica.

•

El control de la idoneidad del personal que conduce los buses.

Centro de Control de Tránsito
Con el objetivo de mejorar la movilidad, disminuir los hechos viales e
integrar con tecnología de punta para la gestión inteligente del tráfico, la
Secretaria de Movilidad cuenta con el Centro de Control de Tránsito.
El Centro de Control de Tránsito ofrecen los siguientes beneficios:
•

Maximizar la capacidad de uso de las calles y avenidas a través de
información al ciudadano en tiempo real.

•

Aumentar la capacidad de control y disminución de la impunidad a la
violación de las normas de tránsito y transporte.

•

Disminuir los tiempos de viaje y paradas.

•

Disminuir las emisiones contaminantes, consumo de combustible.
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•

Mejorar el rendimiento del transporte público.

•

Mejorar la relación costo desplazamiento por minuto.

•

Disminuir los hechos viales.

•

Aumentar la competitividad y seguridad.

•

Mejorar la eficiencia en la implantación de comparendos.

•

Mejorar la cultura de respeto a las normas de tránsito
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Alianzas estratégicas para la prestación del servicio
•

UNE

Telecomunicaciones:

Aporta

la

infraestructura

de

telecomunicaciones y tecnológica necesaria para soportar el Centro de
Gestión y las Fotodetecciones.
•

XM: Aporta la infraestructura asociada al centro de gestión de
movilidad y su operación, donde se articulan los diferentes módulos
como son CCTV, Información al Usuario (PMV), Gestión de Agentes
de tránsito y atención al usuario 123, Semaforización y Control de
flota.

Web 2.0 de la Secretaría de Movilidad de Medellín
Es la estrategia de información que ofrece la Secretaría de Movilidad de
Medellín a través de redes sociales y busca que los ciudadanos tomen
decisiones inteligentes con reportes en tiempo real sobre el estado de las
vías y que con sus aportes, ayudan a mejorar la movilidad en la ciudad.

•

En su cuenta en Twitter @sttmed,

la Secretaría de Movilidad de

Medellín tiene 66.798 seguidores emite un promedio de 1.980
mensajes, que se convierten en soluciones de movilidad para los
conductores que se desplazan por la ciudad. A la fecha, la cuenta
registra 206.762 trinos.
•

En Facebook, la entidad mantiene un diálogo permanente con 10.405
ciudadanos, con un fuerte componente pedagógico para promover la
seguridad vial.

•

En YouTube los ciudadanos pueden consultar 1.321 videos, en los
que se aclaran dudas sobre trámites, normatividad y se anuncian las
intervenciones implementadas para mejorar la movilidad. 565.145
reproducciones muestran el posicionamiento de la cuenta.

•

En Flickr, Medellín le muestra a Colombia y al mundo el trabajo que
realiza para mejorar la movilidad, con 10.521 fotos. Las galerías de
imágenes ya tienen 2.162.797 vistas.

Circuito cerrado de televisión
El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) está conformado por cámaras
ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, como el Sistema Vial del
Río, glorietas e intersecciones de las principales vías.
Estas cámaras envían su señal al Centro de Control de Tránsito y son
monitoreadas permanentemente por un equipo humano capacitado que, a
través de un software especializado generan reportes del estado de las
vías, permiten realizar estudios del comportamiento vehicular y tomar
decisiones anticipadas para disminuir la congestión, conocer de inmediato
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los hechos que ocurren en las vías y atender de manera pronta y
oportuna los eventos que afectan la circulación vehicular, con la ayuda de
los Agentes de Tránsito, personal de bomberos y cuerpo médico.
El circuito cerrado de televisión ofrece los siguientes beneficios:
•

Monitorear el estado de los principales corredores viales y cruces de la
ciudad, con el fin de conocer en tiempo real el estado de las vías y
detectar hechos o de manera rápida y oportuna. Con esta información
se implementan acciones para mejorar el flujo vehicular.

•

Brindar apoyo a los Agentes de Tránsito para la atención de hechos y
desarrollar operativos de control en las vías.

•

Capturar información (video) que soporte procesos encaminados a
realizar estudios del comportamiento vial, con el fin de identificar los
diferentes problemas de tránsito que inciden en la circulación y en los
hechos viales.

•

Obtener información en línea que permita reportar a los ciudadanos el
estado del tráfico a través de redes sociales y paneles de mensaje
variable ubicados en las principales vías.

•

El Circuito Cerrado de Televisión cuenta con funcionalidades de
tratamiento de imágenes para la detección automática de hechos y el
registro de variables de tránsito, tales como: conteo y clasificación de
vehículos, medición de velocidades por carriles, ocupación, tiempo
entre vehículos, formación de colas, congestión vehicular entre otros.
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5.1.8 Comité de Accesibilidad
El Comité de Accesibilidad se conformó en cumplimiento del Decreto 221 de 2011
con el cual se pretende desarrollar la línea estratégica de accesibilidad para el
municipio de Medellín, basada en el componente de equiparación de
oportunidades contenido en la política pública de discapacidad, el cual tiene el
objetivo de:
 Diseñar y desarrollar programas de capacitación hacia la accesibilidad para
ser compartidos con los diferentes entes públicos y privados del municipio
de Medellín.
 Acompañar a través de la realización de consensos y de la búsqueda de
valoraciones técnicas, los nuevos proyectos de infraestructura,
comunicación y servicios del municipio de Medellín para que puedan
cumplir con la norma.
 Conformar una red de aliados en torno al tema para motivar la

modernización y cambio en espacios y servicios existentes, además, de las
entidades e instituciones que de alguna forma trabajen o les interese
asegurar la accesibilidad para todas las personas, así sea desde sus
principios de responsabilidad social.

5.1.9 Movilidad Segura en Medellín: Responsabilidad de todos
La Secretaria de Movilidad de Medellín realizó en el año 2011 un estudio titulado
Movilidad, Responsabilidad de Todos: Mapa de los Actores41 donde se realizaron
perfiles de los distintos actores de la movilidad en Medellín, para establecer cuáles
eran las relaciones más recurrentes, sus principales intereses y prioridades al
interactuar con la Secretaría de Movilidad, y sobre esta base, se discutieron así
41

Carmona M., Sergio Iván. (2011). Movilidad, Responsabilidad de Todos: Mapa de Actores. Secretaría de
Transporte y Tránsito de Medellín. Alcaldía de Medellín 2011. Impreso en Colombia.
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mismo, las distintas reacciones de esos actores ante las principales políticas de
intervención trazadas por la misma Secretaría.

Dicho estudio definió un actor como:
(…) un individuo, una institución o un grupo de ellos, que se
encuentra involucrado en el proceso, el problema o la iniciativa de
intervención que se quiere abordar, y en esa relación se cumplen por
lo menos tres condiciones:


El individuo, institución o conjunto de ellos tiene una agenda
clara de intereses en relación con el proceso, el problema o la
iniciativa de intervención.



Cuenta con recursos diversos.



Está dispuesto a movilizar sus recursos en función de lograr
los intereses presentes en su agenda, y para ello ha sentado
una posición específica con relación al proceso, el problema o
la iniciativa de intervención.

En este sentido se describe a continuación los principales actores, como
instituciones, grupos organizados, etc. indicando el tipo de relación, el nivel de
participación con la Secretaria de Movilidad, la importancia del actor y la influencia.
A pesar de tener relación con todas las mesas e instituciones, hay ausencias que
son notorias, como las articulaciones con: Aseguradoras de Riesgos Laborales,
Fondos de pensiones, entidades del sistema de seguridad social, las escuelas de
enseñanza de conducción y las universidades.
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Tabla 13. Identificación clasificación de actores – Instituciones.
Actores

Instituciones

Tipo de relaciones

Regulación
o cambio de
actividad

Control del
comportamient
o

Min. Transporte
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Nivel de
Participación

Alto

Medio

Importancia
del actor

Bajo

Alto

X

X

Metro de Medellín

X

X

X

Metroplus

X

X

X

Alcaldías Área
Metropolitana
diferentes a Medellín
Fondo de
Prevención Vial
Área Metropolitana

X

X
X

Con Metro
Planeación
Alcaldía de Medellín
Sec. Obras Públicas
Sec. Cultura
Ciudadana
Sec. Medio
Ambiente
Sec. Hacienda

X

X

Medi
o

Bajo

Influencia

Positiva

Negativa

¿

¿

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actores

Instituciones

Tipo de relaciones

Regulación
o cambio de
actividad

Control del
comportamient
o

Sec. Planeación
S. S. administrativos

X

SEDUCA

Nivel de
Participación

Alto

Bajo

Alto

X

X

X

X

X

X

SIJIN

X
X

X
X

Positiva

X

X

X

Bajo

X

X

Medicina legal

Medi
o

Influencia

X

Fiscalía

UNE Tránsito

Medio

Importancia
del actor

X
X

X

X

X

X

X

Entes de control

X

X

X

Concejo de Medellín

X

X

Negativa
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Tabla 14. Identificación y clasificación de actores – Grupos Organizados- Mesas.
Actores

Grupos Organizados

Tipo de relaciones

Regulación
o cambio
de
actividad

Nivel de
Participación

Importancia
del actor

Control del
comportamiento

Alto

Mesa
transportadores
Mesa de transporte
de carga
Mesa de taxistas

X

X

X

X

X

Mesa de taxis Fuerza
Amarilla
Mesa de motos

X

X

X

X

X

X

X

X

Comité Intergremial

X

FENALCO

X

Concesionarios
Estaciones de
servicio

Bajo

Alto

X

X

Medio

X
X

Comité Nal. de Taxis
Empresas afiladoras

Medio

X

X

X

X

X
X
X
X

Bajo

96
Influencia

Positiva

Negativa
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5.1.10 Medellín tendrá un Observatorio de la Movilidad Segura
Como

plantea

la

propuesta:

Diseño

Técnico,

Implementación

y

Funcionamiento del Observatorio de Seguridad Vial de Medellín 42:
Desde el año 2008 a nivel de la región y tomando como precedente el Informe
Mundial de Traumatismos por tránsito de la organización mundial de la SaludOMS- se ha definido la necesidad de una mayor y mejor información sobre los
hechos viales y sus circunstancias para una buena y eficaz toma de
decisiones, y la necesidad igualmente de avanzar hacia unos indicadores
básicos y comunes sobre los hechos viales y Seguridad Vial.

Entre las recomendaciones más importantes que existen al respecto para
trabajar prioritariamente en nuestras ciudades hay dos de gran relevancia
para Medellín: 1) Disponer de sistemas de datos fiables y 2) Realizar análisis
rigurosos de los eventos caracterizando muy bien las condiciones en que se
producen los hechos viales y se compromete la seguridad vial.
En Medellín, sin embargo, es posible constatar que existe una fragmentación
de los datos e información que cada institución y plataforma tecnológica
produce concerniente a la movilidad y hechos viales. Numerosos datos son
producidos y recolectados, pero raramente confrontados entre ellos, aspecto
ligado al hecho que diferentes organismos son responsables de producirlos
pero sus análisis parciales inscriben lagunas importantes en el conocimiento
de los fenómenos de seguridad vial en Medellín en coherencia con la
orientación de la política concebida.

42

Propuesta presentada a la Secretaría de Movilidad de Medellín. Agosto 2013.

Para superar estas dificultades generadas por la fragmentación de la
información

y conocimiento parcial de la movilidad en todas sus

dimensiones, se ha solicitado a diversas entidades diseñar la propuesta
para conformar el Observatorio de Movilidad Segura de Medellín, el cual se
propone como un espacio de estudio con una mirada analítica de la seguridad
y los hechos viales en la ciudad.
Entre las acciones fundamentales del observatorio se encuentran las
siguientes:


Homogeneizar las definiciones de los datos de los hechos viales
y de los indicadores de Seguridad Vial en la ciudad.



Armonizar las metodologías de recolección de datos de hechos
de tránsito y de obtención de indicadores de seguridad vial



Establecer los criterios para la elaboración de informes comunes.



Realizar el control de calidad de la información suministrada por
cada actor público o privado referente a los hechos viales y
garantía de la seguridad vial en la ciudad.
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5.2 Cultura Ciudadana para la Movilidad Segura (Área de intervención
N°2).

5.2.1 Educación y Seguridad Vial en Medellín

El tema de Educación y Seguridad Vial en Medellín es fundamental para
garantizar la disminución categórica de las muertes y los hechos de tránsito,
como lo señala el informe Foresis 2012, los hechos viales son hoy la segunda
causa de muerte violenta en el país y en nuestra ciudad. Los peatones,
usuarios de la motocicleta y la bicicleta, personas entre 20 y 29 años y adultos
mayores de 50 años son los más vulnerables en las vías.
Hoy, la Alcaldía de Medellín implementa acciones y estrategias informativas,
educativas y comunicativas que apuntan a que todos los ciudadanos sean
responsables de una movilidad segura, donde prime la vida por encima de
todo. Estrategias pedagógicas para niños, jóvenes, adultos personas mayores
y personas en situación de discapacidad, medidas como los semáforos
intermitentes, campañas de alcoholemia, uso adecuado del casco y el
chaleco, las cámaras de fotodetección, los comparendos pedagógicos,
contribuyen a disminuir los hechos viales, sin embargo, no ha sido suficiente
en cuanto se necesita poner en marcha un plan articulado de manera
sistémica para hacerle frente a la problemática tan compleja que presenta la
ciudad en el tema de inseguridad vial.

5.2.2 Proyecto de Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín

En lo que tiene que ver con la educación y seguridad vial, la Secretaria de
Movilidad realiza diferentes acciones en los sectores: educativo, empresarial y
comunitario, con el propósito principal de “fomentar el estímulo de la cultura y
la educación ciudadana en seguridad vial, especialmente en las poblaciones
más vulnerables frente a la siniestralidad vial, para la prevención y disminución
de la mortalidad, violencia y conflictos a causa de accidentes de tránsito”
mediante el Proyecto de Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín.

5.2.2.1 Sectores de Intervención
De manera integral, los mensajes de prevención y seguridad vial llegan a
todos los ciudadanos y ciudadanas por medio de diferentes estrategias,
organizadas en tres sectores de intervención: Sector Educativo, Sector
Productivo y Sector Comunidad.
Sector Educativo
En Medellín existen aproximadamente 873 instituciones de educación que
imparten educación en los niveles de primera infancia, preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media, 37 instituciones de educación superior,
técnica y tecnológica, es decir, una amplia población de estudiantes y
comunidad académica.
Por sus características, este tipo de población requiere una atención integral,
tanto a nivel de promoción como preventivo, que permita implementar
actividades de educación vial para los tres estamentos de la comunidad
educativa: estudiantes, padres de familia y docentes.
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Tabla 15. Programas y acciones del sector educativo para la seguridad
vial de Medellín.
Programa
Educación
Seguridad
Instituciones
Educativas
(primaria
secundaria).

Acciones
y
vial

- Acompañamiento a los docentes de los niveles de preescolar,
básica y media, en la elaboración de planes, programas y proyectos
de educación y seguridad vial.

y

- Diagnósticos de seguridad vial en las instituciones educativas
para la toma de medidas de prevención disminuyan el riesgo de
hechos viales de los niños y niñas.
- Capacitaciones a padres de familia se encuentra centrada en
conversatorios participativos y lecturas reflexivas.
- Patrullas Escolares con estudiantes de 10º y 11º para el
cumplimiento del servicio social del estudiantado.
- Agentes Infantiles de Tránsito: El grupo está conformado por
niños entre 8 y 12 años de edad que voluntariamente pertenecen a
este. Los niños son capacitados en temas de seguridad vial, auto
cuidado y normas de tránsito.
- Parque Infantil de Tránsito: Se reciben niños y niñas de preescolar
y básica primaria, allí se refuerzan aprendizajes con relación a temas
como señalización, normas de tránsito, el semáforo y conductas
adecuadas en la vía pública.
Posteriormente, deben poner en práctica dicho aprendizaje, en este
espacio físico, el cual se encuentra semaforizado, señalizado y
organizado con una infraestructura semejante a las vías de la ciudad.

Educación
y
Seguridad vial en
Universidades.

- Asesoría a docentes y personal administrativo en mejoramiento
de la infraestructura vial al interior de las instituciones educativas y en
temas de educación y seguridad vial.
- Cátedra de educación y seguridad vial para estudiantes.
- “Pilotos a Prueba”, escuela de manejo seguro para motociclistas,
intervenciones pedagógicas y revisión técnico-preventiva.

Sector Productivo
En este sector se busca la implementación de acciones estratégicas de
educación y seguridad en las empresas, promoviendo el compromiso de los
empleados en la adopción de comportamientos seguros en la vía, el respeto a
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las normas de tránsito y su autocuidado, que disminuya el ausentismo laboral
a causa de lesiones en hechos de tránsito, incluso el ahorro en costo de
procesos legales en trámites de choques, incapacidades e indemnizaciones.
Tabla 16. Programas y acciones del sector productivo para la seguridad
vial de Medellín.
Programa

Acciones

Programa
de - “Capacitación a conductores” Capacitaciones y actualización
Educación
y a conductores de servicio público y particular, buscando mejorar
Seguridad vial sus competencias en la conducción.
en Empresas.
- Celebración día del conductor en el mes de julio.
- Celebración día del taxista en el mes de septiembre.

Capacitación a
conductores
Infractores
MásCercas
de
Belén, Poblado
y Secretaría de
Movilidad.

- Capacitación teórico-práctica dirigida a motociclistas de
empresas de mensajería, domicilios, entre otros.
Capacitación en una sesión de 2 horas donde a través de
charlas, videos, talleres y relatos de experiencias se busca crear
conciencia sobre la importancia de modificar las conductas por
las que ha sido sancionado, estudiar las técnicas de conducción,
disposiciones y normas de tránsito vigentes,
movilidad y
seguridad vial.
Como metodología alterna dentro de las actividades con
conductores infractores, están los cursos vivenciales, que
consisten en un juego de roles, donde cada persona cambia de
papel como actor en la vía y se pone en el lugar de un
motociclista, peatón, conductor de vehículo e incluso un Agente
de Tránsito, propiciando reflexiones en torno a la relación entre
los diferentes actores de la vía.

Sector Comunidad
Las intervenciones que se realizan en la comunidad para el tema de
educación vial y prevención de hechos viales son actividades de carácter
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pedagógico dirigidas a grupos heterogéneos, en lugares como parques, vías, y
espacios de encuentro de la ciudadanía. Estas actividades se realizan con el
fin de desarrollar competencias en seguridad vial y concientizar a la
ciudadanía sobre la importancia de adoptar conductas seguras en las vías.
Tabla 17. Programas y acciones del sector comunidad para la seguridad
vial de Medellín.
Programa

Acciones

-“Programa de Personas Mayores”. Se realizan jornadas de
sensibilización con capacitaciones, salidas de campo, caminatas
geropedagógicas y diagnóstico de las vías, se pretende facilitar
la movilidad segura de las personas mayores de la ciudad de
Medellín en calidad de peatones, pasajeros y conductores, por
Educación
y medio de estrategias pedagógicas que permitan el
Seguridad vial reconocimiento de los diferentes elementos que componen la
en
infraestructura vial.
Comunidades
- Intervenciones en los sitios de mayor siniestralidad de la
ciudad. Se busca una intervención integral en éstos puntos a
nivel de infraestructura vial, regulación y control del tránsito y, de
educación y seguridad vial con todos los actores viales.

Semana de
Movilidad

Se unen esfuerzos entre diferentes instituciones para el análisis y
la reflexión en torno a hechos viales y el fomento de la cultura en
educación y seguridad vial de todos los actores de la vía, a
través de actividades educativas, recreativas y culturales.

Debido a la alta participación de los motociclistas en los hechos
de tránsito, se busca reflexionar en torno al autocuidado, respeto
Semana
del por las normas de tránsito y por los demás actores viales, el uso
adecuado de los implementos de protección, la velocidad y la
Motociclista
conducción bajo los efectos de sustancias psicoactivas y alcohol.
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A través del programa de televisión, se busca llegar a más y más
Programa
ciudadanos con temas de actualidad en relación a la movilidad
Institucional de de la ciudad, mostrar las acciones de la Secretaría y fortalecer la
televisión, “La cultura vial con todos los actores de la movilidad.
Movida”

5.2.2.2 Personas intervenidas en Educación para la Movilidad y la Vida,
año 2012
En el año 2013 se intervinieron 205.805 personas en los diferentes programas
y acciones del Proyecto de Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín.
Tabla 18. Número de personas intervenidas en los programas y acciones
de Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín, año 2013.
Total personas intervenidas
por propramas

Programas y Acciones
Universidades e Instituciones Educativas

22.633

Patrullas Escolares
Parque Infantil de Tránsito

2.458
255

Jardines infantiles

23.059

Personas Mayores
Movilidad en Discapacidad
Ciclistas
Motociclistas
Eventos
Capacitación a conductores Infractores
Belén, Poblado y Secretaría de Tránsito.

9.965
2.800
2.247
22.211
75.542
Mas Cercas de

Empresas (entidades) Capacitación conductores
Plan Medios Programa de Televisión "La Movida" emitida
por Telemedellín.
Total personas intervenidas

14.459
7.693
22.483
205.805

Fuente: Secretaria de Movilidad de Medellín, Subsecretaria de Seguridad Vial y Control, 2013.
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5.2.3 Cultura Ciudadana. Programa “Por la Cebra”
La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana
desarrolla diferentes programas que promueven la cultura ciudadana y la
convivencia entre la ciudadanía, propendiendo por la adopción de conductas y
comportamientos seguros en las vías.
Actualmente se desarrolla la campaña “Por la Cebra”, con el objetivo de
promover la convivencia, la transformación de imaginarios y el cuidado de la
vida, con el pilar fundamental de disminuir las cifras de víctimas de hechos
de tránsito.
La campaña está acompañada por el programa de televisión denominado “Por
la Cebra TV” que se emite todos los martes a las 7:00 p.m. por Telemedellín.
Con el programa se busca estimular la conciencia vial y el autocuidado
mediante la formulación de contenidos pedagógicos con especial énfasis en
peatones y motociclistas.
5.2.4 Cultura ciudadana y movilidad. Cultura Metro
Un modelo muy importante y reconocido por los ciudadanos del Valle de
Aburrá en el tema de cultura ciudadana, es la denominada “Cultura Metro”, del
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. Si bien este sistema de
transporte masivo logra movilizar 400.000 personas diariamente43, los
vagones permanecen limpios, las estaciones cuidadas, el comportamiento de
los usuarios es respetuoso y se percibe un ambiente de seguridad y
tranquilidad en el mismo.

43

Metro de Medellín. Consultado el 02 de Diciembre de 2013. www.metrodemedellin.gov.co
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La Cultura Metro es entendida como el compendio del modelo de
gestión social y educativo que el Metro ha construido, consolidado y
entregado a la ciudad y que se considera digno de ser adoptado, en su
totalidad o en sus partes, por otras ciudades e instituciones que tengan
como propósito la construcción de una nueva cultura ciudadana que
convoque a la convivencia en armonía, al buen comportamiento, a la
solidaridad, al respeto de normas básicas de utilización de los
elementos de beneficio público, al respeto propio y por el otro, entre
otros aspectos.
La Cultura Metro ha generado entre los usuarios sentido de pertenencia como
respuesta a los beneficios que representa para los ciudadanos este sistema
de transporte, basados en creer en la voluntad de los mismos, en querer
cambios y en su capacidad para atender las normas. “El éxito de Cultura
Metro está basado en hacer a los usuarios responsables activos de este
modelo”.
La labor de formación se dio con la implementación de estrategias de
formación, información y comunicación masivas que tocaran todos los estratos
sociales, un año antes de dar inicio se realizó un programa de educación a
usuarios con el objetivo de “Generar una nueva cultura en los habitantes del
Valle de Aburrá” ya que se pensó que este sistema era una excelente
oportunidad para “apropiarse de normas de comportamiento y convivencia
ciudadana.
Adicional a ello para fomentar la cultura, también se crearon programas de
buenas relaciones con los vecinos de las estaciones para generar sentido de
pertenencia por las mismas y que ellos mismos se encargaran de preservarlo,
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de igual forma la Empresa se en cargo de generar obras de adecuación y
urbanismo par a mejorar su calidad de vida

5.2.5 Área Metropolitana. Programa Encicla
El programa Encicla surgió de un proyecto universitario en el cual se diseñó
una

bicicleta

de

tercera

generación

que

fuera

eficiente,

social

y

económicamente viable. Para lograrlo se unieron el Área Metropolitana y la
Universidad Eafit iniciando con una prueba piloto 2011-2012 en la cual se
desarrollaron 6 estaciones, ahora este proceso se encuentra en segunda fase
en la cual se han estabilizado los procesos y se ha subido el número de
estaciones a 13 en zona rural y 6 estaciones en el Parque Arvi (cabe resaltar
que las estaciones del parque, son de carácter turístico).
Actualmente se cuenta con 305 bicicletas en Medellín y 80 en el Parque Arvi
las cuales son operadas por la Universidad Eafit. Se pretende para el 2014
contar con 1.300 bicicletas
El sistema hasta el momento ha sido sostenible, para el 2014, con una
inversión de 15 mil millones de pesos se piensa hacer una extensión y pasar
de 13 estaciones a 50 en zona rural y crear 20 estaciones en municipios. De la
misma manera se pretende crear una estación móvil, la cual se encuentra en
construcción actualmente.
Para los usuarios de Encicla, el préstamo de las bicicletas es gratuito y se
logra con la tarjeta Cívica del Metro o el carné de Encicla. En la figura 5 se
puede observar las estaciones y los tramos de recorrido.
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5.2.6 Mesa Metropolitana de la Bicicleta
Mediante la Resolución Metropolitana No. 0818 del 30 de mayo de 2013, se
crea la Mesa Metropolitana de la bicicleta del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, como una instancia asesora en la que de manera concertada con
personas y estamentos públicos y privados y demás actores se establezcan
las políticas y estrategias que propendan por el uso de la bicicleta como medio
sustentable de transporte recreativo y turístico.
5.2.7 Secretaría de Educación. Proyecto pedagógico de seguridad vial en
las instituciones educativas.
En cumplimiento de la Ley 1503 de 2011, la Secretaría de Educación emitió la
Circular No. 26 del 11 de abril de 2013, para la implementación obligatoria del
proyecto pedagógico de seguridad vial en los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI).
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Figura 5. Vías y estaciones Encicla, Medellín, año 2013

Fuente: Encicla. Como utilizar el servicio
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Encicla. Como utilizar el servicio. Consultado el 02 de
http://www.encicla.gov.co/index.php/es/uso-del-sistema/encicla-urbano.

Diciembre

de

2013

5.3. Vehículos más seguros en Medellín (Área de intervención N°3).
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5.3.1 Parque Automotor Circulante
La cifra del parque automotor circulante corresponde al número aproximado de
vehículos que circulan en el Municipio de Medellín. Esta cifra es calculada con
base en los registros de vehículos matriculados en las diferentes secretarías de
tránsito de los municipios que componen el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.
Entre el año 2008 y el año 2013 se evidencia un incremento en el número total
de vehículos que circulan en Medellín y el Área Metropolitana, pasando de
767.548 vehículos circulantes en el año 2008 a 1.181.817 en el año 2013, para
un crecimiento del 35%. Las motocicletas pasaron de 337.477 en 2008 a
588.258 en 2013, para un incremento del 42.6%.
Gráfica 8. Medellín y Área Metropolitana: parque automotor circulante,
2008-2013.

Parque automotor circulante estimado. Medellín y Área
Metropolitana 2008-2013
Parque Automotor Circulante Total

767.548
430.071
337.477
Año 2008

854.473
467.532
386.941

Año 2009

936.365

499.095
437.270

Año 2010

Otros Vehículos

1.018.257

530.657
487.600

Año 2011

Motos

1.100.148

562.219
537.929

Año 2012

1.181.817

593.559
588.258

Año 2013

Fuente: Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín – SIEM.

111

5.3.2 Parque automotor matriculado en el municipio de Medellín
Medellín es el corredor vial obligado para los municipios del norte y del sur del
Valle de Aburrá, recibiendo la gran mayoría del parque automotor circulante.
Sin embargo, el número de vehículos matriculados en la Secretaría de
Movilidad de Medellín tan solo llega a 213.608 vehículos (corte a julio 15 de
2013).

Tabla 19. Parque automotor activo al 15 de Julio de 2013, Medellín.
Tipo
Automóvil

Parque automotor activo al 15 de julio de 2013
Oficial
Particular
Público
158

102.546

Motocicleta

1.708

24.163

Camioneta

1.020

21.172

1.965

24.157

Campero

432

23.069

313

23.814

Camión

678

2.720

2.894

6.292

Bus

41

356

3.604

4.001

Micro bus

45

309

2.633

2.987

Buseta

15

51

1.671

1.737

Tractocamión

12

8

788

808

Maquina industrial

86

463

2

551

Motocarro

10

177

187

162

162

Cuatrimoto

19.897

Total general
122.619
25.871

Volqueta

19

31

Máquina Agrícola

26

130

156

102

102

Motoneta
Tracto camión remolque
Total general

4.250

175.477

106

156

8

8

33.881

213.608

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.
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Tabla 20. Edad promedio del parque automotor activo al 15 de Julio de
2013, Medellín.
Edad promedio del parque automotor activo al 15 de julio de 2013
40 a
50
años

30 a 40
años

20 a 30
años

10 a 20
años

Menos
de 10
años

3.816

3.258

7.555

17.149

26.185

62.381

122.619

143

520

1.149

3.049

7.702

10.112

3.195

25.871

543

1.584

756

1.710

3.571

5.702

10.279

24.157

116

411

556

3.367

3.609

4.718

11.037

23.814

Más
de 70
años

60 a
70
años

50 a
60
años

76

2.199

Motocicleta

1

Camioneta

12

Clase
vehículo

de

Automóvil

Campero

Total
general

Camión

13

320

743

536

1.230

998

1.183

1.269

6.292

Bus

11

133

396

542

304

440

420

1.755

4.001

Micro bus

9

12

11

15

502

1.110

1.328

2.987

Buseta

2

10

46

91

26

343

1.219

1.737

Tractocamión
Maquina
industrial
Motocarro

1

3

6

24

122

261

391

808

16

90

237

173

34

551

5

10

18

6

139

187

35

24

103

162

1
9

Cuatrimoto
Volqueta
Máquina
Agrícola
Motoneta
Tracto camión
remolque
Total general

3

1

113

3.471

18

8

24

17

3

83

156

1

4

15

110

12

14

156

26

43

12

4

13

3

102

4

4

34.544

50.269

93.230

213.608

16%

24%

44%

100%

7.549

6.936

17.496

Porcentaje
0%
2%
4%
3%
8%
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.
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En la edad promedio del parque automotor matriculado en Medellín, se
muestra que el 44% de los vehículos tiene menos de diez años.

5.3.3 Encuesta Origen-Destino
La Encuesta Origen Destino de hogares y de carga para el Valle de Aburrá EOD- 2012 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2012) es un estudio que
ha permitido conocer los patrones de viajes de los habitantes de los
municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá45 y caracterizar a las
personas que los realizan. Comparando la EOD 2012 con la EOD 2005,
encontramos:
El 38% de los viajes en Medellín se realizaron mediante transporte
público colectivo (buses y metro), lo que representó una disminución
con respecto a lo presentado en 2005, cuando este porcentaje fue de
40,5%.
Mientras tanto, los viajes en modos privados (auto y moto) aumentaron
del 17,7% al 26% entre estos años. En 2012, el parque automotor
circulante en el valle de Aburrá fue de 1’100.148 vehículos (51% fueron
motos), con un aumento de 8% con respecto a 2011.
La operación del componente de buses articulados (Metroplús) en la
línea uno significó un avance para el Sistema Integrado de Transporte
del Valle de Aburrá -SITVA-; sin embargo, preocupa el retraso
constante en la construcción de su infraestructura, que termina
frenando la demanda del servicio y, en consecuencia, golpeando sus
ingresos operacionales” (Medellín Cómo Vamos, 2013, p. 105).

45

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es la entidad político administrativa que reúne diez
municipios de la Subregión del Valle de Aburrá del Departamento de Antioquia. Su núcleo es Medellín y
los otros miembros son (de sur a norte): Caldas, La Estrella, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello,
Copacabana, Girardota y Barbosa.
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5.3.3.1 Viajes/día
En el Área Metropolitana se realizan aproximadamente 5.6 millones de
viajes/día, de los cuales 4.1 millones de viajes/día se realizan en Medellín.

Gráfica 9. Modos de viaje/día en Medellín.

Fuente: Encuesta Origen Destino de hogares y de carga para el Valle de Aburrá -EOD- 2012



Los modos más usados por los habitantes son el bus con un 26.6% y la
caminata con un 26.1%.



El 14.7% de los viajes/día se realizan en automóvil, mientras que el
10.9% se realizan en motocicleta.



En el Metro se realizan 8.2% viajes/día y en el Metroplús se realizan
0.6% de los viajes/día.



En el transporte público individual (taxi) se realizan 7.4% de los
viajes/día.



En bicicleta se realizan aproximadamente 0.5% de los viajes/día.



Aproximadamente 31% de los habitantes no viajan (casi un millón de
habitantes).

5.3.3.2 Tiempo promedio de viajes en el Área Metropolitana

El tiempo promedio de viaje para el Valle de Aburrá en 2012 es de 33 minutos,
el cual creció un 30% respecto a los 25 minutos del 2005. El tiempo en autos
está influenciado por la congestión como resultado del aumento en la
motorización.

El aumento de congestión afecta a las rutas alimentadoras que transportan el
50% de la demanda del Metro, y al haber más integración que en el pasado,
ha aumentado el tiempo de viaje de los usuarios de Metro.

5.3.3.2.1 Límites de velocidad en Medellín
Conforme al Decreto 171 del 31 de enero de 2012, se deroga el Decreto 1585 de
2011 y se modifican los límites de velocidad conforme a lo dispuesto en el Artículo 1°
de la Ley 1239 de 2008, que modificó los Artículos 105 y 107 de la Ley 769 de 2002.

Por lo tanto, los límites máximos de velocidad permitida en la zona Urbana del
Municipio de Medellín, de acuerdo con las condiciones de las diferentes vías
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de la ciudad conforme a la clasificación dada en la Resolución 992 noviembre
26 de 2007, son las siguientes:

1. Autopista Norte: Carrera 64C entre calles 57 y 120 límite con Bello. El
límite será de ochenta (80) kilómetros por hora.

2. Sistema Vial del Río: Costado Oriental y Occidental:
a. Avenida Regional: (calzada aledaña al Río Medellín) la
velocidad máxima en todos los carriles será de ochenta (80)
kilómetros por hora.
b. Vía Distribuidora o Arterial: La velocidad máxima en todos sus
carriles será de ochenta (80) kilómetros por hora.
c. Vía de Servicio: La velocidad máxima en todos sus carriles será
de cuarenta (40) kilómetros por hora.
3. Corredores de transporte público colectivo de mediana
capacidad (Metroplús):
a. Carriles exclusivos de Metroplús: La velocidad máxima es de
sesenta (60) kilómetros por hora.
b. Carriles Mixtos: Velocidad máxima de sesenta (60) kilómetros
por hora.
4. Vías Arterias, Principales o Avenidas: La velocidad máxima será
de sesenta (60) kilómetros por hora.

En todas las demás vías y zonas de la ciudad que no tengan una velocidad
señalada, expresamente conforme a la Ley y a lo dispuesto en este Decreto,
la velocidad máxima permitida para todos los vehículos será de treinta (30)
kilómetros por hora.
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5.3.3.3 Lugar de origen y destino de los viajes

Con relación al lugar de origen y destino de los viajes en los municipios del
Valle de Aburrá se encontró que:
El 75% de los viajes tienen un destino en Medellín.
El 76% de los viajes tienen un origen en Medellín.
El 86% de los viajes son hacía, desde o dentro de Medellín.
El 65% de los viajes son internos a Medellín.

Entre los motivos de viaje se encontró que el 43% de los viajes/día que se
realizan en Medellín tienen como motivo el trabajo, el 24% el estudio y un 13%
otros motivos.
En conclusión, se evidencia como la ciudad de Medellín es el corredor y/o
paso obligado de los habitantes de los municipios del norte del Área
Metropolitana hacia el sur y viceversa.
5.3.3.4 Horario de los viajes
Según la distribución horaria de los viajes en Medellín, el mayor número de
viajes se realiza entre las 11:00 y las 13:59 horas y entre las 6:00 y las 7:59
horas.
5.3.3.5 Viajes por sexo y edad
El 60% de los viajes del Valle de Aburrá lo realizan los hombres y el 40% las
mujeres, mientras que en Medellín hombres y mujeres realizan el mismo
número de viajes. Los viajes por edad se encuentran representados en la
siguiente gráfica:
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Gráfica 10. Viajes en Medellín según edad de las personas.

Fuente: Encuesta Origen Destino de hogares y de carga para el Valle de Aburrá -EOD- 2012



El 50% de los viajes en Medellín lo realizan las personas entre 15 y 40
años.



Las personas entre 15 y 40 años tienen mayor número de viajes/día
que los menores de 5 y mayores de 60 años.

5.3.4 Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA)

El Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá está compuesto por el
Metro, el Metroplús, el Metrocable, las rutas alimentadoras y en labores de
construcción a 2015 el Tranvía de Ayacucho. El Sistema se encuentra
gerenciado por el Metro de Medellín y el Área Metropolitana, en calidad de
autoridad de Transporte Masivo en el Valle de Aburrá.

El Sistema permite la integración tarifaria, operacional y física entre estos
modos de transporte en el Valle de Aburrá, mediante la programación
integrada de servicios; tarifaria a través de un único medio de pago (Tarjeta
Inteligente - Cívica) y física por medio de infraestructura específica para la
transferencia entre sistemas.
La operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo hace parte de la
nueva propuesta que promueve el Gobierno Nacional para reorganizar el
transporte público colectivo de las principales ciudades del país. El Sistema
Integrado de Transporte Público del Valle de Aburrá compuesto por los modos
de transporte de alta capacidad, mediana capacidad y los servicios
alimentadores, busca atender de manera eficiente, segura, económica y
sostenible las necesidades presentes y futuras de transporte de los habitantes
del Valle de Aburrá mediante la transformación institucional, operacional y la
organización e integración de los distintos modos de transporte público masivo
y colectivo.
5.3.4.1 Metro de Medellín
El Metro de Medellín, como empresa, se constituye con el fin de construir,
administrar y operar el sistema de transporte masivo (SITVA), destinado a
generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes del Valle de
Aburrá.
El Metro de Medellín comenzó operaciones en 1995 y es la columna vertebral
del Sistema Integrado de Transporte. Construido tanto a nivel de superficie
como en viaductos elevados.
El Metro tiene varias líneas comerciales: dos líneas férreas (A y B), con una
longitud de 31.3 km y 27 estaciones distribuidas de Norte a Sur y desde el
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centro de la ciudad hacia el Oeste, incluyendo una estación de transferencia.
El Metro opera con 156 trenes.
Línea "A", recorre el Área Metropolitana de norte a sur, tiene las siguientes
estaciones:

Niquia,

Bello,

Madera.

Acevedo,

Tricentenario,

Caribe,

Universidad, Hospital, Prado, Parque Berrio, San Antonio, Alpujarra,
Exposiciones, Industriales, Poblado, Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí,
Sabaneta y La Estrella.
Línea "B", recorre la ciudad del centro al occidente, tiene las siguientes
estaciones: San Antonio, Cisneros, Suramericana, Estadio, Floresta, Santa
Lucía y San Javier.

5.3.4.2 Metrocable

El Metrocable hace parte del Sistema Integrado de Transporte, caracterizado
por ser un sistema aéreo por cable, con dos líneas (K y J) que alcanzan los
4.8 km de longitud. Cada línea cuenta con 3 estaciones que se conectan
directamente al sistema Metro y el Cable Turístico: Una línea (L) de 4.6 km de
longitud, cuenta con 2 estaciones y la operación de 57 telecabinas.
El Metrocable es el único en el mundo por su carácter de transporte masivo;
complementario al Metro de Medellín (Línea B), y que atiende las necesidades
de transporte de dos de los sectores menos favorecidos de la ciudad, las
comunas nororiental (Línea K compuesta por las estaciones Acevedo,
Andalucía, Popular, Santo Domingo Savio y está a se conecta con la Línea L
con la estación Arvi) y noroccidental (Línea J compuesta por las estaciones
San Javier, Juan XXIII, Vallejuelos, La Aurora).
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5.3.4.3 Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad-Metroplús
El Sistema de Transporte Masivo de Mediana Capacidad, inició operaciones en
diciembre de 2011 con la entrada en operación del Metroplús como
complemento al Sistema Metro de Medellín, el cual es el eje estructurarte de
transporte de la ciudad, donde se busca mejorar la movilidad en la ciudad,
permitiendo la integración física y de tarifas con el Metro, Metrocable y otras
rutas de buses que son las alimentadoras del Sistema.
A su vez, la ciudad está adelantando el proyecto Tranviario de Ayacucho, que
se espera que inicie operación en 2015, que integrará al Metro en la estación
San Antonio y comunicara el centro de Medellín con la zona centro oriental,
finalizando con dos líneas de cables aéreos que comunicarían unas zonas de
difícil acceso por la topografía existente con el Sistema Masivo de Transporte.

5.3.4.4 Rutas alimentadoras
Son vehículos que prestan un servicio público tipo bus o microbús y que se
integran al SITVA a partir del Plan Maestro de Movilidad para la Región
Metropolitana. Las rutas alimentadoras del Sistema, son las siguientes:

Tabla 21. Rutas alimentadoras del SITVA, Medellín, año 2013.
Ruta
Metrosan Micro / Buseta
MEI – Calatrava
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Santa Rita Zamora – San Antonio Prado – Floresta/Calasanz –
Móvil Plus – Robledo – Villa Hermosa – Más Medellín Castilla – San
Cristóbal – Poblado – La América – Campo Valdés – Blanquizal –
Centro Oriental – Simón Bolívar - MEI Guayabal - Micro-Nororiental
Bus/Micro Bello – Bus/Micro Copacabana – MEI Itagüí – MEI
Estrella –Circular Itagüí
Micro Caldas
Micro Sabaneta – Micro Envigado
Bus Girardota
Micro Girardota
San Félix
Bus Barbosa
Envigado Las Palmas
Taxi Girardota
Micro Barbosa
Fuente: Metro de Medellín, año 2013
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5.3.4.5 Proyecto Tranvía de Ayacucho
El proyecto se encuentra en la última etapa, que es la de construcción de obras
civiles y se proyecta su entrada en operación en 2015. La Línea de Tranvía
denominado "Tranvía de Ayacucho", contará con 12 vehículos de origen
francés que compondrán el sistema.
En 2011, el Ministerio de Transporte dio vía libre a la construcción del Tranvía
de Ayacucho. Este nuevo medio de transporte tendrá, una longitud de 4.3
kilómetros y su recorrido se estima que durará unos 11 - 14 minutos. Este tipo

46

Metro
de
Medellín.
Consultado
el
29
de
noviembre
de
2013.
https://www.metrodemedellin.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=72%3Atarifas
&catid=1&Itemid=142&lang=es.
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de bus puede acceder a zonas altas, y será un complemento ideal para el
sistema de transporte masivo de Medellín47.
Además, la Alcaldía de Medellín tiene en estudios otra línea de Tranvía por la
calle 80.

5.3.5 Sistema de Transporte Público de Medellín (TPM)
El Sistema de Transporte Público de Medellín es el primer paso hacia la
transformación del transporte público colectivo y su reorganización en
Medellín, teniendo en cuenta la segmentación de la ciudad en cuencas. El 22
de octubre de 2013 se puso en funcionamiento el Sistema con un total de 51
buses operados a gas (30 Aranjuez y 21 en Belén), con plataformas para
personas con movilidad reducida o discapacidad, validador de Tarjeta Cívica y
capacidad para entre 40 y 50 pasajeros.
Los paraderos que emplean estas rutas incluyen nuevos andenes,
amoblamiento, iluminación, señalización y demás obras requeridas para un
recorrido

funcional,

con

el

propósito

de

garantizar

un

adecuado

desplazamiento de niños, adultos, ciudadanos mayores, personas con
movilidad reducida y usuarios en general en el Sistema Integrado de
Transporte. El uso de las nuevas rutas integradas se hace de manera
exclusiva con tarjeta Cívica.
Con estos servicios se avanza en la reestructuración del transporte en la
ciudad y en una movilidad sostenible, pues las características de los nuevos
buses los hacen amigables con el medio ambiente, se propone cambiar
equipos de combustibles diesel a gas y reducir las 178 rutas que actualmente
47

Metro de Medellín. Consultado el 03 de diciembre de 2013 https://www.metrodemedellin.gov.co.
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cubren con 4.120 buses, busetas y microbuses, permitirán además el acceso
a personas con movilidad reducida y brindarán mayor seguridad a los
usuarios, ya que sus operadores han sido seleccionados de acuerdo con
estándares técnicos que garantizan la idoneidad y la calidad en la prestación
del servicio.
Se acoge un modelo de asignación de rutas por concesión lo que pretende
mejorar la calidad del servicio, eliminar la “guerra del centavo” con pago a los
buseros por promedio y no por pasajero, brinda un apoyo a la gestión de flota
para controlar por GPS las velocidades, sobrecupos y paradas,
Con el TPM se pretende que un 24% de los pasajeros que hoy viajan en bus,
se pasen para el Sistema Integrado de Transporte48 (metro, tranvía, metroplús
y cables) y que el transporte público colectivo -buses y microbuses-, pasen de
un 74% de viajes, al 49% en 2015.

5.3.5.1 Transporte Público Colectivo en Medellín (Buses, busetas y
microbuses)
Medellín cuenta con el servicio de transporte público colectivo conformado por
buses, busetas y microbuses de diferentes empresas de transporte de
pasajeros, el número de rutas autorizadas por la Secretaría de Movilidad en
las 16 comunas y los 5 corregimientos son:
Zona Suroccidental: Comunas 12, 13, 14, 15, 16 (Laureles, Poblado,
Guayabal, Belén) y el corregimiento Altavista, el servicio se presta con
73 rutas.
48
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Zona Suroriental: Comunas 9, 10, 14 (Buenos Aires, Salvador,
Poblado) y el corregimiento de Santa Elena, el servicio se presta con 27
rutas.
Zona Noroccidental: Comunas 5, 6, 7 (Castilla, Doce de Octubre,
Robledo) y los corregimientos de San Cristóbal y Palmitas el servicio se
presta con 49 rutas.
Zona Nororiental: Comunas 1, 2, 3, 8, 10 (Popular, Santa Cruz,
Manrique, Villa Hermosa, La candelaria), el servicio se presta con 60
rutas.
Zona Metropolitana Norte: Compuesta por los municipios del norte del
Área Metropolitana: Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, el servicio
se presta con 34 rutas.
Zona Metropolitana Sur: Compuesta por los municipios del Sur del
Área Metropolitana Itaguí, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Envigado y el
corregimiento de San Antonio de Prado, el servicio se presta con 34
rutas.49

5.3.5.2 Empresas de Transporte Público Individual (Taxis)
Según el Código Nacional de Tránsito terrestre, un Taxi es un vehículo
automotor destinado al servicio público individual de pasajeros. Se identifican
por el color amarillo de su carrocería, además lleva visible el nombre de la
empresa a la cual está afiliado y por el color de la placa, la cual tienen fondo
blanco y caracteres negros. Cada vehículo está provisto de un taxímetro para
liquidar el valor del servicio.

49

Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad.
http://www.medellin.gov.co/transito/taxis.html.

Consultado el 29 de noviembre de 2013
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En lo referente al parque automotor que circula por las vías de Medellín, se
estima en 22.000 taxis pertenecientes a Medellín50.
Tabla 22. Empresas de Transporte Público Individual (TPI) autorizadas
por la Secretaría de Movilidad de Medellín51.
Empresa de Taxis

Empresa de Taxis
COOTRANSEL

TAX COOPEBOMBAS

ADMIAUTOS LTDA.

TAX EL REY

AEROTAXI

TAX ESTADIO

CITY TAXI

TAX IDEAL

COOTRANSMEDE

TAX INDIVIDUAL

COOTRANSOCIAL

TAX LAS VEGAS

COOTRASANA

TAX MAYA

FLOTA BERNAL

TAX POBLADO

HOLLYWOOD TAXI

TAX SALAZAR E.U.

METROMOVIL

TAX SAN DIEGO

SUAVETAX

TAX SUPER

TAX LEON XIII

TAX SUPREMO

TAX ALEMANIA

TAX TARAPACA

TAX ALIANZA

TAX TRIUNFO

TAX ANDALUZ

TAX WFE S.A.

TAX BELEN Y CIA. S.C.A.

TAXIS BELÉN S.A.
TAXIS LIBRES MEDELLIN S.A.

TRANSESSA

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, 2013.

5.3.6 Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA)
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Los centros de diagnóstico automotriz (CDA) son los puntos autorizados por el
Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente para realizar la
Revisión técnico mecánica y de gases de un automóvil con el objeto verificar
las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad de los vehículos.
En el área metropolitana hay 23 CDA distribuidos según el tipo de vehículo: 7
para motos, 5 prestan para livianos y motos, 6 para livianos y 6 para Livianos
pesados y motos.

5.3.6.1 Regulación de los CDA
Los Centros de diagnóstico Automotriz son vigilados y controlados por:
Ministerio de Transporte, Superintendencia de Industria y Comercio,
Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio del Medio Ambiente y
Área Metropolitana.
El Ministerio de Transporte habilitará dichos centros, los cuales previamente
deberán contar con reconocimiento en el Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrología acreditándose como organismo de inspección.
La Superintendencia de Industria y Comercio inspecciona los requisitos,
procedimientos,

pruebas,

personal,

equipos,

pruebas

y sistemas de

información mínimos que debe acreditar el centro de diagnóstico automotor,
para obtener la mencionada acreditación.52
La Superintendencia de Puertos y Transporte por su misión de inspeccionar,
vigilar y controlar del sector transporte y su infraestructura.
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El Ministerio de Medio Ambiente ya que su objetivo es contribuir y promover el
desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas,
planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, recursos
naturales renovables, uso del suelo, entre otros53.
El Área Metropolitana por ser la entidad encargada en Antioquia, de orientar y
liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento
sostenible de los recursos ambientales.

5.3.7 Operativos de Control. Vehículos más seguros en las vías
La Subsecretaría de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad,
realiza operativos permanentes para controlar, examinar y evaluar los factores
de riesgo en la movilidad, dentro de lo cual se atiende la revisión de las
condiciones y estado los vehículos que circulan por las vías de Medellín.
La revisión técnico mecánica está reglamentada en La ley 769 de 2002 del
Código de Tránsito en sus artículos 28 y 50, 51, 52, 53 y 54 y las resoluciones
3500 de 2005 y 2200 de 2006 de los Ministerios de Medio Ambiente y
Transporte; en ellas se encuentra el procedimiento de control establecido para
todos los vehículos automotores mediante el cual se verifican las condiciones
mecánicas, ambientales y de seguridad a través de la revisión técnico
mecánica y de emisiones contaminantes.
En este diagnóstico se evalúan las siguientes variables tanto para
motocicletas como para vehículos: Carrocería, estado de los frenos, dirección,
suspensión, sistema de las señales visuales y audibles, llantas y el conjunto

53

Alcaldía de Medellín. Secretaría de movilidad. Consultado el 2 de Diciembre de 2013.
http://www.medellin.gov.co/transito

128

de vidrios, además sí el automotor cumple con las normas de emisiones
contaminantes que establecen las autoridades ambientales del país.
El requisito de la norma de la revisión técnico mecánica vigente establece los
siguientes periodos:
-

Vehículo Particular: La primera revisión se debe hacer a los 6 años y
después cada año.

-

Vehículo Público: La primera revisión se debe hacer a los 2 años y
después cada año.

-

Motos: La primera revisión se debe hacer a los 2 años y después cada
año.

5.3.8 Seguridad de los vehículos
La gran mayoría de los hechos viales producidos por un fallo mecánico
podrían

haberse

evitado

con

un

mantenimiento

adecuado,

siendo

imprescindible seguir el plan de mantenimiento indicado por el fabricante, así
como pasar las correspondientes inspecciones técnicas.
Desde los entes de regulación se debe plantear políticas y normas
encaminadas al cumplimiento de los estándares tecnicomecánicos que
garanticen el buen estado de los vehículos y contemplar medidas para la
chatarrizacion de vehículos que no sean seguros por sus condiciones, en los
casos de reposición de vehículos públicos asegurar que el equipo saliente no
se reintegren a la prestación de otros servicios (de público a particular).
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5.3.8.1 Seguridad activa
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Es el conjunto de elementos que contribuyen a proporcionar una mayor
eficacia y estabilidad al vehículo en marcha, y en la medida de lo posible,
evitar incidentes de tránsito. Son elementos de seguridad activa: Sistema de
frenado, sistema de dirección, sistema de suspensión,

neumáticos,

iluminación, sistemas de control de estabilidad.
5.3.8.2 Seguridad pasiva
Son los elementos que reducen al mínimo los daños que se pueden producir
cuando el hecho vial es inevitable: Cinturones de seguridad, airbags, chasis y
carrocería, cristales, reposacabezas.
Se debe promover el uso de sistemas de seguridad pasiva y activa, motivo por
el cual los fabricantes de automóviles también han trabajado durante años
para conseguir mejorar

en materia de seguridad vial. Actualmente, la

seguridad activa y la seguridad pasiva funcionan en los vehículos con el fin de
proteger la vida del conductor y sus acompañantes. Pero cabe destacar que
por muchas novedades que introduzcan los fabricantes para mejorar la
seguridad, la última palabra siempre la tienen los conductores. Siendo
coherente con el tema, el estado debe aportar con normas y controles que
ayuden a la implementación de conductas seguras enfocadas al uso de
accesorios de seguridad.

5.3.8.3 Elementos de seguridad para motociclistas
En una motocicleta no hay chasis ni puertas que protejan al motociclista de un
golpe, y si pierde el equilibrio será su propio cuerpo el que termine golpeando
el asfalto.

Los elementos primarios de protección son:
Zapatos: Para proteger los pies y tobillos, asegurando un buen agarre e
incluso manteniéndolos secos en caso de lluvia.
Gafas de sol: Llevar los ojos protegidos, en caso de que el casco no
cuente con pantalla, es fundamental para prevenir el viento, insectos o
cualquier elemento.
Protección para los oídos: Tapones.
Pantalones: Para proteger la parte inferior del cuerpo, las rodillas son
junto a las manos de lo primero que toca el suelo en caso de caída.
Guantes: Protección para las palmas, dedos y nudillos.
Chaqueta: Una buena chaqueta cuenta con protecciones en codos,
hombros y espalda para prevenir impactos.
Se debe impulsar la creación de normatividad que comprometa en mayor
grado la implementación de equipos y elementos de seguridad, esta debe
involucrar a todos los participantes del proceso (fabricantes – usuarios de
vehículos – entes de control) con el fin de tener vehículos más seguros sobre
las vías, especialmente en motocicletas y bicicletas que a la fecha no cuentan
con normatividad que permitan ejercer mayores controles que se traduzcan en
la disminución de cifras de hechos viales.
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5.4. Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial
segura para los usuarios (Área de intervención N°4)
5.4.1 Planeación
La Administración Municipal dentro del proceso de Modernización de sus
Secretarías, adelanta cambios en la definición de funciones que logren mayor
efectividad, dentro de las cuales se encuentra la Unidad de Prospectiva de la
Movilidad, perteneciente a la Secretaría de la Movilidad y tiene como
responsabilidad formular y ejecutar los programas y proyectos tendientes a
desarrollar una infraestructura vial que permita el desplazamiento seguro y
cómodo de los usuarios a través de:


Manejo del transporte público, colectivo e individual.



Monitoreo y evaluación del comportamiento de tránsito desde el
Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM).



Planes de manejo de tránsito.



Planeamiento de la red de semáforos para la optimización de la
operación.



Estudios de tránsito.



Optimización de la malla vial.



Señalización vial: Vertical y Horizontal.



Divulgación y socialización con la comunidad.

5.4.2 Construcción de infraestructura física
Medellín para consolidarse como una ciudad generadora de crecimiento y
desarrollo económico capaz de impactar el bienestar de sus habitantes,
requiere de obras públicas las cuales son ejecutadas por la Secretaría de
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Infraestructura Física, incluyendo aquellas construcciones que permiten que
la movilidad sea cada vez más segura, dinámica y eficiente.
En el Plan de Desarrollo de Medellín 2012-2015, en la línea 3 “Competitividad
para el desarrollo económico con equidad”, Componente 2 “Desarrollo urbano
para la competitividad”, se asegura un presupuesto durante 4 años en el Plan
cuatrienal de inversión por $2.206.278 para los siguientes programas:
Tabla 23. Presupuesto
competitividad.

cuatrienio.

Desarrollo

DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD
Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad
Construcción u mantenimiento de infraestructura pública
Sistema Integrado de Transporte
Conectividad física regional y nacional
Desarrollo urbano inmobiliario

Urbano

para

la

$ 2.206.278
$ 105.830
$ 1.288.477
$ 410.384
$ 374.995
$
26.592

Cabe notar que cada una de las obras desarrolladas se ajusta a los
requerimientos técnicos y normativos derivados de los estudios que cada
dependencia, entre las que se encuentra Secretaría de Movilidad, realiza a fin
de entregar a la comunidad componentes de infraestructura con estándares de
calidad y se alinee a los objetivos de este plan.

5.4.2.1 Planes de manejo de tránsito.
Cuando se ejecutan obras de construcción, rehabilitación, mantenimiento
rutinario, mantenimiento periódico, acopio autorizado de materiales de
construcción, o actividades relacionadas con servicios públicos o emergencias
en una determinada vía, o en zona adyacente a la misma, se presentan
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condiciones especiales que pueden afectar la circulación de personas y
vehículos.
Dichas situaciones deben ser atendidas especialmente, aplicando normas y
medidas técnicas apropiadas que se incorporan al desarrollo del proyecto,
cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de
accidentes y hacer más ágil y expedito el tránsito de los usuarios. Las distintas
características de cada obra, y la variedad de condiciones que se pueden
presentar, impiden establecer una secuencia rígida y única de dispositivos y
normas. En todo caso la instalación de la señalización de calles y carreteras
afectadas por obras civiles deberá diseñarse e instalarse de acuerdo con los
lineamientos y contenidos en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
El objetivo general de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es mitigar el
impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas –
rurales o urbanas– y en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de
brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores,
pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en
cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito.

5.4.3 Mantenimiento de la malla vial
El mantenimiento de la infraestructura vial del ciudad es indispensable para
asegurar las condiciones de desplazamiento y accesibilidad de los habitantes
es por ello que desde la secretaría de infraestructura Física soportada en los
Planes de Desarrollo de cada administración, es la encargada de construir y
mantener las obras de infraestructura pública en la ciudad a través

de

intervenciones en la malla vial vehicular de manera que garanticen la
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conectividad zonal y regional y el goce y disfrute del territorio, garantizando su
sostenibilidad en el tiempo.

Actualmente se cuenta con la aplicación Huecosmed, el cual es una
herramienta tecnológica que permite a la administración a partir de una
interacción con el ciudadano, tener un mayor conocimiento del estado de las
vías

y así mismo identificar lugares donde la malla vial presenta deterioro y

poder planificar una intervención a fin de mejorar las condiciones de la misma.

5.4.4 Diagnóstico de la infraestructura de la ciudad de Medellín
5.4.4.1 Kilómetros de malla vial
La ciudad de Medellín cuenta con un total de 2.053 Km-calzada de malla vial,
según el tipo de vía o la jerarquía vial, el 47% corresponde a las vías de
servicio, en segundo lugar están las vías colectoras con el 19%, seguidas de
las vías rurales con el 16%, las arterias principales con el 14%, las arterias
menores con el 3% y finalmente las autopistas con el 1%, siendo éstas últimas
las vías de mayor jerarquía de la ciudad.

5.4.4.2 Semaforización
Actualmente la ciudad de Medellín cuenta con 608 cruces semaforizados, con
los cuales se pretende solucionar los conflictos entre vehículo-vehículo y
vehículo-peatón en las intersecciones que alcanzan determinados volúmenes
de tránsito, de tal forma que se logre un equilibrio entre la movilidad,
accesibilidad y la seguridad, mediante la regulación del derecho de paso con
una red semafórica actualizada tecnológicamente, que permita la operación de
manera óptima y eficiente.
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5.4.4.3 Señalización horizontal

136

Es la demarcación de marcas viales, como son flechas direccionales, pares,
pasos peatonales y canalizaciones, entre otros, las cuales son realizadas
sobre el pavimento, con el fin de canalizar el tránsito y brindar una mayor
seguridad vial.

En la ciudad de Medellín se han desarrollado durante los años 2008 a 2011
las siguientes actividades de señalización tendientes a mantener vías bien
señalizadas en procura de mejorar la seguridad de todos.

Tabla 24. Actividades de señalización en la ciudad de Medellín, desde el
año 2008 al año 2011.
Concepto
Vías señalizadas (Kilómetros)
Instituciones Educativas
señalizadas (Unidad)
Instalación Señalización
Vertical Elevada (Unidad)
Instalación Señalización
Vertical Convencional (Unidad)
Resaltos (Unidad)

2008

2009

2010

2011

Total

639,59

698,63

781,13

398,34

2.517,69

424

183

109

117

833

84

33

38

63

218

1.331

1.008

863

1.270

4.472

90

118

129

137

474

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

5.4.4.4 Señalización vertical
Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas
sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas
determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia
de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones

respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para
guiar a los usuarios de las mismas.
Mantener la ciudad bien señalizada es un factor importante para la prevención
de los hechos viales, ya que darle una buena información a la ciudadanía de
cómo debe circular en las vías, permite una circulación organizada y segura,
para este tema se cuenta con el Manual de Señalización decretado por el
Ministerio de Transporte para unificar los criterios de utilización de los
diferentes dispositivos de regulación del tránsito.

En la ciudad de Medellín se han desarrollado durante el año 2013 las
siguientes actividades de señalización vertical instaladas:

Tabla 25. Señales verticales convencionales instaladas en Medellín, año
2013.
Mes

Señales verticales
convencionales instaladas 2013

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

277
201
0
14
0
9
0
1
5
0
0
0
507
54

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013 .
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Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. Consultado el 03 de diciembre de 2013.
http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/tecnica/senalizacion/senales_verticales_instaladas.pdf
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5.4.4.5 Amoblamiento urbano
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Es el conjunto de elementos de dotación que hacen parte de los espacios
públicos. En general, responderá a las necesidades y requerimientos para el
buen funcionamiento de los espacios públicos de acuerdo con su carácter y
destinación específica 55.
Hacen parte del amoblamiento urbano y por ende del espacio público,
aquellos elementos de carácter permanente o transitorio, tales como:
1. Elementos de información
2. Elementos de servicios varios
3. Elementos de ambientación y ornamentación
4. Elementos de seguridad
5. Elementos de higiene
6. Elementos de comunicación
7. Elementos propios de la infraestructura de servicios

públicos y

domiciliarios56.
Para el caso de Movilidad, el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín
define como Amoblamiento de Transporte a los paraderos y terminales de
ruta.
5.4.4.6 Equipamientos Integrales de Transporte Público (EITP)
Los equipamientos de transporte son los espacios físicos abiertos o cerrados
donde se realiza las maniobras de inicio o terminación de ruta, de acceso y
evacuación por parte de los usuarios del transporte a los vehículos que operan

55
56

Acuerdo 46 del 2006 Plan de Ordenamiento Territorial Medellín. Artículo 177.
Acuerdo 46 del 2006 Plan de Ordenamiento Territorial Medellín. Artículo 178.

en los diferentes sistemas de transporte, el lugar donde se parquea
momentáneamente los vehículos para la prestación del servicio, el lugar
donde se parquean los vehículos durante los períodos que no se encuentran
prestando el servicio y en periodos nocturnos, con la posibilidad de brindar a la
vez algunos servicios complementarios a los vehículos. Las disposiciones
sobre equipamiento de transporte que aquí se plantean se aplican para todo el
territorio municipal suelos urbanos, rurales y de expansión57.

Según el modo de transporte se clasifican en:

Transporte aéreo
• Aeropuertos

Transporte de buses
• Terminales de buses urbanos y rurales
• Depósitos de vehículos de transporte público o Centros Logísticos de
Transporte urbanos y rurales
• Estaciones de buses urbanos y rurales
• Terminales de buses interurbano e intermunicipal

Transporte ferroviario
• Terminales férreas
• Estaciones de tren
• Estaciones de metro
• Terminales de metro
57
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• Estaciones y terminales de tranvía

Equipamientos de transporte en bicicleta
• Parqueaderos de bicicletas

Equipamientos de transporte por cable
• Estaciones de Teleféricos y cables
• Estaciones de Funiculares

Estación de Intercambio Modal (EIM): Inmueble destinado al intercambio
de pasajeros entre distintos modos de transporte, tipos de servicio y/o
vehículos de transporte público. (Localización a nivel de ciudad)

Centro Logístico de Transporte de Carga: Son equipamientos para
estacionar en su interior los vehículos de transporte de carga que requieran
pernoctar o hacer uso de los servicios inherentes a la actividad. Estos
centros logísticos, se ajustarán conforme con lo establecido en el Plan
Maestro de Movilidad para la región Metropolitana.

5.4.5 Movilidad No motorizada
Sin desconocer la importancia del transporte motorizado dentro de la
movilidad del

territorio, es preciso reconocer que su espiral evolutiva es

insostenible y cada vez genera mayor cantidad de problemáticas y conflictos
que deben ser solucionados a costos elevados de inversión. De esta manera,
surgen consideraciones de tipo económico, ambiental y sociológico que dan
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cabida al desarrollo de medios alternativos para transportarse los cuales
puedan ofrecer ventajas importantes para sus usuarios58, tales como:

5.4.5.1 Zona Peatonal
La ciudad de Medellín cuenta en la actualidad con 114.876 m2 de zona
peatonal, de los cuales el 75% se encuentra en buenas condiciones para el
tránsito y comodidad de los peatones59.

5.4.5.2. Ciclorutas
La cicloruta es un corredor vial exclusivo construido para el tránsito de
usuarios de la bicicleta, se encuentran sobre los andenes y separadores de
corredores estratégicos y cuya función es proveer un modo alternativo de
transporte. Toda la red de ciclorutas está completamente señalizada tanto
horizontal, como verticalmente. Esta labor la ejecuta la Secretaría de
Movilidad, entidad encargada de la señalización vial.

La ciudad de Medellín cuenta con 13, 1 kilómetros de ciclorutas, como una
forma de ir consolidando un proyecto alternativo de movilidad limpia, el cual
busca posicionar la bicicleta como un medio de transporte por sus beneficios

58
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http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/tecnica/senalizacion/senales_verticales_instaladas.pdf.
Consultado el 28 de enero de 2014.
59

Alcaldía de Medellín. Proyecto de acuerdo a Plan de desarrollo para Medellín versión completa.
Consultado
el
02
de
diciembre
de
2013,.
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de
%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/PlaDesarrollo2012-2015/2012-0430_Proyecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf
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ambientales, económicos, de salud y sociales60. De hecho en el 2010 se
realizó una prueba piloto para implementar el sistema de bicicletas públicas en
el área urbana y rural61.

5.4.5.3 Ciclovías
Las ciclovías son segmentos viales de la ciudad puestos al servicio de la
comunidad para la práctica de actividades deportivas y recreativas. Es la parte
lineal que permite el encuentro de los habitantes del Valle de Aburrá.

En la actualidad la ciudad de Medellín dispone de 42,070 kilómetros de vías
destinadas a la actividad deportiva mediante los cierres temporales de las vías
para la destinación de las ciclovías62.

Tabla 26. Ubicación de las vías destinadas a las ciclovías, Medellín, año
2013.
Ubicación - barrio
Alejandro Echavarría
El Salvador
Santa Cruz
Popular 1
Florencia
Estadio
Estadio (nocturno)
Avenida Oriental
Avenida El Poblado
Sistema del Río
60

Día

Horario

Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo
Domingo – Festivo

8:00am a 1:00pm
8:00am a 1:00pm
8:00am a 1:00pm
9:00am a 1:00pm
8:00am a 1:00pm
7:00am a12:00m
8:00pm a 10:00pm
7:00am a 1:00pm
7:00am a 1:00pm
7:00am a 1:00pm

Longitud
Kms.
0,300
0,340
0,750
0,630
0,500
2,200
0,950
3,500
6,500
14,100

Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. Consultado el 02 de diciembre de 2013.
http://www.medellin.gov.co/transito/ciclovia.html
61
Acuerdo 07 Plan de desarrollo de Medellín 2012 2015, pág. 196
62
Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. Consultado el 02 de diciembre de 2013.
http://www.medellin.gov.co/transito/ciclovia.html
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Sistema del Río (nocturno)
Manrique
Total Kms.

Domingo – Festivo
Domingo – Festivo

8:00pm a 10:00pm
7:00pm a 1:00pm

8,800
3,500
42,070

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

5.4.5.4 Ciclocarriles
Los ciclocarriles son carriles segregados de los carriles vehiculares para
facilitar el desplazamiento de los ciclistas por las vías de la ciudad estando
estas protegidas por tubos canalizadores o hitos de canalización de vías en
procura de ofrecer un espacio seguro para el desplazamiento.

La Alcaldía de Medellín a través de Secretaría de Movilidad y en conjunto con
el Área Metropolitana, le apuestan a los medios limpios de transporte como la
bicicleta. En 2013, con la idea de expandir el Sistema de Bicicletas Públicas
Encicla, se demarcaron horizontalmente 8.5 kilómetros de ciclocarriles y se
instalaron 230 señales verticales para prevenir hechos viales y fortalecer la
seguridad de los usuarios de la bicicleta.

5.4.6 Parquímetro
Su objetivo principal es regular, administrar y organizar el estacionamiento en
vía pública, obteniendo una óptima utilización de la movilidad de manera
continua y garantizando mayor seguridad para los diferentes actores de la vía.
Las Terminales de Transportes de Medellín son la empresa que administra los
parquímetros en la ciudad.

143

5.4.6.1 Zona de Estacionamiento Regulado -ZER-
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Las celdas de estacionamiento regulado son los sitios debidamente
demarcados y señalados en vías públicas donde el estacionamiento se
encuentra permitido y está regulado mediante el pago de una tasa y cuyo
tiempo de permanencia es controlado por un expendedor de tiquetes o
parquímetro63.
5.4.6.2 Área de Influencia
Se define así a toda cuadra lineal situada continua o alrededor de las celdas
de estacionamiento de la ZER y en ella estará totalmente prohibido el
estacionamiento en vía pública.
5.4.6.3 Zonas Blancas
Son las celdas de estacionamiento demarcadas y señaladas, con estricta
sujeción al Artículo 75 del Código Nacional de Tránsito, como permitido
estacionar, sin cobro, por un período máximo de treinta (30) minutos. Estas
celdas estarán situadas contiguas o alrededor del área de influencia.

5.4.6.4 Zona de estacionamiento regulado para vehículos de carga o ZERC
Las

zonas

designadas

mediante

acto

administrativo,

debidamente

demarcadas y señalizadas, destinadas para el estacionamiento de vehículos
de carga en las vías públicas, previo pago de una tasa de uso especial
asociada a períodos de estacionamiento ajustados a la necesidad de la
actividad de cargue y descargue.
63

Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. Consultado el 02 de diciembre de 2013.
http://www.medellin.gov.co/transito/zer.html,

5.5 Atención a los afectados de los hechos de tránsito (Área de
intervención N°5)
En el Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020, se entiende por
afectados en hechos viales a los usuarios de las vías (peatones, ciclistas,
motociclistas, pasajeros y conductores de transporte público y particular) y sus
familiares que resultan involucrados en hechos viales donde se presentan
perjuicios a la vida, a la integridad física o la propiedad privada.
5.5.1 Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)
En Colombia los entes territoriales cuentan con Centros Reguladores de
Urgencias y Emergencias, denominados CRUE, encargados de la referencia
de los pacientes a los distintos hospitales y clínicas.
Mediante convenio con la Secretaría de Salud de Medellín, Metrosalud asumió
el manejo del CRUE de la ciudad. Esta instancia antes era conocida como el
Sistema de Salud de Medellín o Sisme, pero por directriz del Ministerio de
Salud y Protección Social se transformó en el Centro Regulador de Urgencias
y Emergencias, quedando contemplada la referencia y contra referencia de
usuarios entre los diferentes hospitales de la red de Metrosalud, así como
también la regulación de los pacientes lesionados en hechos de tránsito, la
certificación de las muertes no violentas en la ciudad y la atención médica a
las víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Actualmente en la ciudad no se evidencia articulación de las instituciones de
salud con relación al tema de atención en hechos viales, de ahí que
encontremos saturación para algunas de las instituciones, poca demanda del
servicio para otras, demoras en la recepción de lesionados y desplazamientos
largos y fallidos en otras ocasiones.
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Articular y optimizar la capacidad de respuesta de las instituciones con nivel
de atención, se vuelve una de las necesidades que requieren revisión,
organización y planeación a nivel administrativo, operativo y técnico, con el fin
de garantizar por parte de las instituciones de salud, calidad en el servicio,
atención oportuna y eficaz a los lesionados en hechos viales.

5.5.2 Atención a afectados en hechos viales.
La normatividad relacionada con la Atención Pre-Hospitalaria (APH) es amplia,
entre ellas es importante la revisión de todos los lineamientos para la
ejecución y control de las actividades relacionadas con la atención para los
hechos viales, así como la regulación integral del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito – SOAT-, Fondo del Seguro Obligatorio del Accidente
de Tránsito – FONSAT-, del Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- y de
la Corporación Fondo de Prevención Vial64.
En lo que tiene que ver con el personal de Atención Pre-Hospitalaria, el marco
legal para el tema, específica: Que todo trabajador de la salud debe tener
formación de educación superior, mínima como técnico o auxiliar, certificada
por institución de educación avalada por las autoridades de educación y salud
en el país. Mejorar el perfil de los receptores, como primeros respondientes,
se vuelve una necesidad para poder garantizar la calidad en el servicio y la
atención oportuna a las víctimas de hechos viales, y mejorar así la

64

Sistema de Indicadores de Atención Prehospitalaria para Accidentes de Tránsito, Colombia, 2013.
Resultados Medellín. Corporación Fondo de Prevención Vial Universidad de Antioquia Facultad
Nacional de Salud P blica “Héctor Abad Gómez”.
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coordinación entre las diferentes agencias relacionadas con la Atención PreHospitalaria65.
La falta de formación en los primeros respondientes frente a la atención de los
hechos viales se ve reflejada en varios aspectos, entre ellos, el económico,
que afecta los diferentes sistemas de salud, también se ve reflejada en
aspectos como la calidad y perspectiva de vida de los ciudadanos.
Así lo plantean algunas de las conclusiones expuestas en el estudio Sistema
de Indicadores de Atención Pre Hospitalaria para Accidentes de Tránsito,
Resultados Medellín, Colombia-2013; realizado por la Universidad de
Antioquia y la Corporación Fondo de Prevención Vial, el cual arrojo datos
importantes sobre la Atención Pre hospitalaria en Medellín.

5.5.3 Línea de Emergencias
La ciudad de Medellín tiene establecido el 1-2-3 como Número Único de
Seguridad y Emergencias- NUSE. El cual reúne los siguientes organismos
encargados de atender a la ciudadanía en eventos de seguridad o
emergencias: Policía Metropolitano, Movilidad, Bomberos, Departamento
Administrativo de Seguridad-DAS, Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Emergencias y Desastres -DAGRED-, Cruz Roja y Defensa
Civil.
La forma de operar de ésta línea se realiza de la siguiente manera:

65

Marco Legal de la APH. Sistema de Indicadores de Atención Prehospitalaria para Accidentes de
Tránsito, Colombia, 2013. Resultados Medellín. Corporación Fondo de Prevención Vial Universidad de
Antioquia Facultad Nacional de Salud P blica “Héctor Abad Gómez”, Pág. 23.

147

Prestación y Recepción de la llamada: Cuando un ciudadano
se comunica con el 1-2-3, su llamada

es automáticamente

recibida por uno de los operadores de recepción de llamadas. El
sistema a través de los módulos de telefonía computarizada y el
panel de ubicación, identifica el número telefónico y la ubicación
desde donde se origina la llamada (ANI-ALI) desplegando ésta
información sobre un mapa digital de la cuidad.

Creación del incidente: El sistema tiene almacenado en su
base de datos todas las emergencias que pueden ser reportadas
y que contienen unas preguntas básicas que el operador hace a
la persona que llama para obtener mayor información posible de
la emergencia y así poder atenderla con los recursos apropiados
y el personal necesario para su pronta respuesta.

Contacto con las agencias de respuesta a la emergencia:
Una vez el receptor

tiene toda la información, el sistema

automáticamente identifica y envía a los despachadores de la
entidad que debe atender con los recursos apropiados y el
personal

necesario

para

su

pronta

respuesta.

Existen

despachadores, encargados de recibir las emergencias y
despachar los recursos apropiados para su atención. La
comunicación entre los despachadores y los recursos (unidades
de emergencia como patrillas, ambulancias, etc.) se hace vía
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radio, lo cual permite la administración y seguimiento de la
emergencia hasta que ésta sea atendida66.
La central reporta un promedio de 26.000 llamadas recibidas por día en
relación con la cobertura para la ciudadanía, 2.417.325 habitantes en 2013.
Del total de llamadas recibidas en un día

se registran 20.800 llamadas

improcedentes (bromistas, equivocaciones, acosadoras, amenazantes, falsas
y de niños), aspectos que afectan la oportuna respuesta y la efectividad del
servicio67. Ello, hace necesario educar a la ciudadanía en el uso adecuado de
la línea de emergencia 1-2-3.

5.5.4 Instituciones Prestadoras de Salud con capacidad para atender
urgencias
La ciudad a junio del 2012, cuenta con 1.042 instituciones de salud, entre
entidades públicas y privadas no todas con capacidad de respuesta a las
emergencias ocasionadas por los hechos viales68, de éstas, 32 tienen
categoría de hospitales y clínicas, siendo avaladas en la prestación de
servicios de urgencias69.

Hace parte de la logística necesaria para la atención de emergencias las
unidades de ambulancia, Medellín cuenta con70:

66

Articulo Metroseguridad “El número único de seguridad y emergencias de la ciudad de
Medellín,Colombia 1-2- ”.
67
Resultados Medellín. Sistema de Indicadores de Atención Prehospitalaria para Accidentes de
Tránsito, Colombia, 2013. Resultados Medellín. Corporación Fondo de Prevención Vial Universidad de
Antioquia Facultad Nacional de Salud P blica “Héctor Abad Gómez”.
68 Situación de Salud Medellín, indicadores básicos 2011 -2012.
69 Encuesta de atención a víctimas realizada por el Fondo de Prevención Vial.
70 Ibíd.
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12 ambulancias en el Programa de Atención Prehospitalaria de la
Secretaría de Salud de Medellín.



12 ambulancias de la red pública municipal (ESE Metrosalud) para
traslado interhospitalario.



2 ambulancias de Bomberos Medellín.



Alrededor de 15 ambulancias de los grupos de socorro de Medellín
(Grupo de Apoyo General, Rescate Antioquia, Grupo Vigías, Grupo
Garsa, Defensa Civil, Cruz Roja).

5.5.5 Servicios de Asesoría Jurídica, Apoyo Psicológico y Técnico a los
afectados en los hechos viales.
La intervención y el nivel de responsabilidad de los distintos organismos
responsables de la atención a lesionados, requiere de la conformación de una
red de instituciones y la especialización de algunos centros de atención
médica a politraumatizados en hechos viales. Además, la atención
prehospitalaria y hospitalaria no se agota allí, debe ser sistémica, por ello se
ve la necesidad de integrar la atención con asesoría sicológica, jurídica y
técnica que soporte la situación y permita el seguimiento de los afectados y
sus familias, en coherencia con la definición de salud emitida por la OMS71.
En los países Iberoamericanos, donde las cifras en general son crecientes, la
búsqueda de soluciones para ésta problemática de salud pública, ha sido

71

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.» Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al
22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official
Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La
definición no ha sido modificada desde 1948.

liderada por las asociaciones de Víctimas de Hechos de Tránsito, las cuales
han surgido con la necesidad de evitar que el gran dolor que las convoca,
toque las puertas de otras familias.
En dicho propósito, las asociaciones de víctimas de hechos de tránsito,
buscan llamar la atención de autoridades y sociedad en general para que
asuman los hechos viales como una problemática seria y que requiere de
medidas radicales, ofreciendo servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico
y la sensibilización de la sociedad y disminuir así la ocurrencia de estas
tragedias.
La propuesta de crear espacios de convergencia e intercambio entre las
distintas iniciativas de trabajo para la prevención de los hechos viales de los
países Iberoamericanos, surge en el I Encuentro para la Seguridad Vial en
Iberoamérica celebrado en Madrid en febrero de 2009; en el cual se apoyó la
creación de un ente que agrupara éstas asociaciones.
Dicho propósito se empezó a concretar entre en febrero de 2010, con el
Encuentro de Redes de Víctimas de Accidentes de Tránsito, en Medellín, el
cual contó con la presencia de varios países iberoamericanos y con el apoyo
de la Dirección General de Tráfico de España y la Fundación FIA, entre otros.
En este encuentro, la Alcaldía de Medellín ofreció la ciudad como espacio para
la conformación y formalización de esta Federación.

5.5.6 Atención de hechos viales por parte de la Secretaría de Movilidad
Los hechos viales son reportados por la Línea de Única de Emergencia al
Centro de Control Transito del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.
Desde el Centro de Control de Tránsito se verifica la información del hecho
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vial y posteriormente se asigna el caso a los Agentes Profesionales de
Tránsito que estén más próximos al hecho vial.
La Secretaría de Movilidad de Medellín asumió las labores de policía judicial
para atender las inspecciones técnicas a cadáver por muerte en hechos viales
desde el 28 de mayo de 2007.
El grupo de Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín cuenta
con dos unidades móviles para la optimización de su labor, la patrulla para
transportar los cuerpos y la patrulla de laboratorio en que los policías judiciales
realizan las entrevistas en el lugar de los hechos y recopilan los elementos
materiales de prueba. Además cuenta con un equipo de bioseguridad que se
utiliza cuando es necesario o la escena así lo requiere, la oficina cuenta con
equipos para realizar el trabajo que se remite a la Fiscalía General de la
Nación.
En el almacén de evidencias del grupo de policía judicial se recopila toda la
información física y fotográfica quedando bajo cadena de custodia y en enlace
permanente con la Fiscalía General de la Nación, se cruza la información
pertinente para manejar los protocolos que la ley exige.

5.5.7 Atención a víctimas de hechos viales de la Fiscalía
La atención que se presta en la Fiscalía General de la Nación a los afectados
en hechos viales y a sus familias, hace parte de los programas a víctimas en
los diferentes procesos que adelanta dicha institución.
La Fiscalía como apoyo a las víctimas, cuenta con unidades de atención que
acercan a la comunidad con la administración de justicia; prestan atención a
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las víctimas del delito y aplican formas alternas de solución de conflictos por
medio de una metodología pedagógica y de sensibilización.
En aquellos casos que requieren querella, los ciudadanos encuentran en este
modelo de gestión información oportuna para que antes de iniciar un proceso
de investigación, las víctimas y agresores accedan a la institución para llegar a
un acuerdo y recibir orientación sobre la entidad que atenderá el caso en
forma efectiva.
En las Salas de Atención al Usuario-SAU se informa a la comunidad sobre las
alternativas para la solución de conflictos por la vía de la conciliación. Esta
herramienta evita la congestión de investigaciones y da agilidad y efectividad
al Sistema Penal Acusatorio.
En este modelo de gestión actúan psicólogos, trabajadores sociales y
abogados para garantizar el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos
de “justicia restaurativa”, especialmente con relación a la conciliación
preprocesal72.

5.5.8 Unificación y seguimiento a la información de hechos viales
Para la obtención de los datos, la Secretaría de Movilidad de Medellín registra
la información de los hechos viales ocurridos en su jurisdicción, bajo las
directrices del Ministerio de Transporte. Los Agentes Profesionales y Policías
de Tránsito recolectan la información de los hechos viales, esta información
queda registrada en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT), que

72

Fiscalía. Consultada el 2 de Diciembre de 2013. http:// www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-deinformación-al-ciudadano/centros-de-atención-ciudadania/.
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es diligenciado en el lugar de los hechos. Posteriormente, todos los datos del
informe policial son sistematizados por “UNE Servicios Tránsito”.
Para el seguimiento de las cifras de muertos en hechos viales, la Secretaría
de Movilidad de Medellín registra la información mediante la Unidad de
Criminalística, los registros son sometidos a revisión conjunta con otras
instituciones que también realizan levantamientos por causa de hechos de
tránsito y con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
quien los valida y publica en su informe anual “Forensis: Datos para la Vida”. A
su vez, la Secretaría de Movilidad suministra los registros de hechos viales al
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que tiene incorporado el Registro
Nacional de Accidentes de Tránsito73.
Se evidencia que esta información no es suficiente para realizar la trazabilidad
de cada caso con relación al estado del afectado, por ello la ciudad requiere
formular ajustes o definir un registro único que incluya la información de los
diferentes actores activos en la atención del afectado y de esta manera hacer
en todas las fases de la atención (antes, durante y después).

73

Informe anual de accidentalidad 2012. Secretaria de Movilidad, Alcaldía de Medellín.
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6. Problemática de seguridad vial en Medellín. Árbol de problemas
En el estudio “Movilidad, Responsabilidad de Todos: Mapa de Actores”,
desarrollado en 2011, se analizaron los principales problemas de la movilidad
en Medellín, relacionándolos con la forma de identificarlos y la solución. Los
25 problemas identificados en dicha investigación fueron:
Tabla 27. Problemas de seguridad vial en Medellín: Estudio Movilidad,
Responsabilidad de Todos: Mapa de Actores, 2011.
Problema

1.
Implementar
Sistema Integrado
Transporte

¿Cómo se evidencia?
el
de

2. Informalidad

• Resistencia por parte de los
transportadores frente a una
futura licitación

• A través de las denuncias y
estudios realizados

3. Hechos viales

• Estadísticas diarias
•
Número
de
procesos
originados en contravenciones

4. Cultura de irrespeto a
las normas de tránsito

• El número de comparendos y
de hechos viales.
• Numero de fallos con
responsabilidad contravencional

¿Qué hay que hacer?
• Hallar alternativas jurídicas
que
permitan
una
adjudicación directa; en caso
contrario, se debe proceder
con la respectiva licitación.
• Control y sanciones
• Facilitar la negociación
entre
las
cooperativas
informales y las empresas
formales.
• Estudio detallado en el que
se determinen las causas ,
los actores y las medidas a
tomar,
• Estrategias de formación,
información y comunicación
para motivar el respeto por
las normas.
• Incrementar controles.
• Ejecutar programas de
capacitación y orientación en
cultura
ciudadana,
que
generen impacto.
• Control y sanciones
• Estrategias de formación,
información y comunicación.Controlar a las escuelas de
conducción.
• Incluir respeto a la norma
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Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?
como contenido temático en
todos
los niveles educacionales
• Programas pedagógicos en
cultura ciudadana.

5. Capacidad de control

• Cantidad de infractores de las
normas de transportes y tránsito
• Falta de personal y de
tecnología
para
cubrir
situaciones.

• Aumentar el número de
guardas,
apoyados
con
medios tecnológicos para
mayor eficiencia.
•
Fortalecer
el
equipo
humano y logístico
• Mejorar la infraestructura
vial y de señalización
• Fortalecer la legislación.

6. Capacidad técnica
de respuesta de
comunidad

• Prolongados tiempos de
respuesta de las solicitudes.

• Con el aumento
personal idóneo.

7. Demoras en los
trámites

• Promedio actual de realización
de trámites.

• Apoyo tecnológico.

8. Cobro de las
multas

• Cifras de alta cartera (número
de multas que aún están
pendientes por cancelar).

9. Información
ciudadanía

10. Información en
la vía (señalización
y otros)

a

la

la

• Desconocimiento generalizado
de la comunidad sobre las
actuaciones de la Secretaría de
Movilidad.
• Falta de señalización vial
sobre corredores principales,
secundarios y críticos de la
ciudad.

11. Oportunidades
para las personas
en situación de
discapacidad

• La poca movilidad sobre las
vías de estas personas.

12. Demoras en
respuestas a las
solicitudes, quejas

•
En
los
registros
de
seguimiento, que se llevan a la
correspondencia.

del

• Mediante cobros persuasivo
y coactivo, efectivos.
• Incentivar cultura de pago
• Facilitar acuerdos de pago
• Mayor divulgación por
diferentes medios.
• Mejoramiento en las
comunicaciones logísticas.
• Procesos contractuales con
alta prioridad a enero de
2009
• Mayor asignación de
recursos.
•
Exigir
y
vigilar
el
cumplimiento de las normas
que favorezcan la movilidad
de las personas en situación
de discapacidad.
• Un estricto seguimiento,
mínimo, semanalmente.
• Disponibilidad de más

156

Problema

¿Cómo se evidencia?
• Demoras en la atención de
algunos casos que se presentan
en las vías, así mismo en los
PQR.

y propuestas

13.Corrupción

•Quejas de
aunque no
oficiales.

14. Robos en los patios

• Robos ocurridos
• Número de denuncias

15. Exceso de vehículos
viejos en los patios

•
Número
inmovilizados.

16. Recuperación
espacio público

del

17. Falsificación de
documentos

los ciudadanos,
hay denuncias

de

vehículos

•
Estacionamiento
indiscriminado sobre andenes,
Antejardines, zonas duras etc.
• Quejas de la comunidad en
este sentido.

• Controles y operativos

18. Operación actual del
Transporte Público.

• No se cumple con las
frecuencias establecidas
• Se realizan recorridos no
autorizados, evidenciados por
los aforos realizados por esta
Secretaría.
• Número de comparendos.

19. Racionalización del
transporte
público
colectivo

•
Resistencia
de
los
transportadores,
que
se
evidencia en la no consignación
de los recursos al Fondo de
Racionalización.

¿Qué hay que hacer?
personal y equipos

•
Seguimiento,
investigaciones, sanciones,
planes anticorrupción, código
de ética, capacitación y
sueldos adecuados.
• Investigación de los robos
• Tecnología de vigilancia.
• Adecuación de los patios
• Proceso coactivo
• Búsqueda de alternativas
como parqueos ribereño
• Incentivo en la construcción
de parqueaderos
•Tolerancia
de
estacionamiento sobre la vía
pública
en los horarios nocturnos
cuando el flujo vehicular
ha disminuido
• Medidas de control, sanción
y educación.
• Medidas de control, sanción
y educación
• Crear un grupo de guardas
que se dediquen al
control de transporte público
colectivo
•
Implementación
de
tecnologías que evidencien el
problema desde un centro de
control.
•
Control,
sanción
y
educación.
•
Expedir
los
actos
administrativos,
definiendo
las nuevas capacidades y
frecuencias, así como el
plazo para su cumplimiento-
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Problema

20.
Depósitos
terminales de buses

y

21.
Modernización
y
dotación de equipos
para
mejorar
la
capacidad de control

22.
Volumen
de
vehículos en las vías

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

• Estudios técnicos realizados,
que detectaron la sobreoferta.

• Determinar si la propuesta
de los transportadores es
viable legalmente. En caso
contrario, seguir con la
reglamentación actual del
Fondo de Racionalización.
• Rediseño de frecuencias y
capacidad Transportadora.

• Más de 130 terminales de
buses, que estacionan y lavan
sus vehículos sobre la vía
pública.
• Resistencia a la construcción
de estos equipamientos por
parte de las comunidades en el
área de influencia, de donde se
proyectan.
• Poca disponibilidad de lotes
para la construcción de los
depósitos de buses, que se
ajusten a las normas exigidas,
pues desde que se creó el
Programa de Depósito de
Buses, en 1989, solo ha sido
posible construir 8 depósitos.

• Adecuada construcción de
depósitos de buses que
mitigue
los
impactos
negativos que se generan
con la operación, reforzando
su socialización.
• Se requiere de una buena
gestión y apoyo por parte del
Departamento Administrativo
de Planeación para la
adjudicación de lotes que
permitan la ubicación de
estos equipamientos.

• En la falta de equipos para la
reacción.

•
Adquisición
y
modernización de equipos.

• Los registros del parque
automotor
muestran
un
crecimiento desmesurado.
• Congestiones y falta de
movilidad

• Restricciones circulación
pico y placa
• Sistema de transporte
cómodo, seguro eficiente
y económico
• Regulación de vehículos
circulantes,
• Restricción y adecuación de
vías.
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Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

23.
Deficiente
normatividad
de
transportes y tránsito

• Aplicación del Código Nacional
de Tránsito.
• Falta de una normatividad
Drástica, en relación con
algunas infracciones.

24.
Ignorancia
en
algunos
temas
del
personal de la
Secretaría
(Relaciones
humanas, planimetría y
croquis, redacción).

• En el diligenciamiento de
informes y comparendos

• Reinducción y capacitación
en dichos temas.

• Mediciones en estaciones
criticas

• Estrategias de formación,
información y comunicación
de concientización.
• Control y sanción a
contraventores
por
contaminantes.

25. Contaminación por
fuentes móviles

• Insistir ante el Congreso
para que se acojan las
modificaciones al Código,
propuestas por la Secretaría
de Movilidad.

Teniendo en cuenta, el anterior estudio, se identificaron a través del enfoque
ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) que significa Planeación de Proyectos
Orientada a Objetivos74, las debilidades y potencialidades que posee la ciudad
en seguridad vial, definiendo los problemas relacionados con las cinco áreas
de intervención, los cuales se presentan a continuación:

74

La metodología ZOPP es un conjunto de principios, técnicas e instrumentos diseñados para facilitar la
gestión de los proyectos, caracterizado por el énfasis que hace en la participación de los involucrados,
la concreción de las acciones en productos verificables y la transparencia de las decisiones”
(Universidad de Antioquia, 2009).
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6.1 Gestión y coordinación interinstitucional de la Movilidad
Segura. (Área de intervención N°1)
No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

160

¿Qué hay que hacer?
-

Formular

la política

pública de

Movilidad Segura.
- Planificar la Movilidad Segura de la
Carencia
1.1.

de - En la actualidad no existe una ciudad incluyendo a todos los actores

Política Pública política
de

pública

de

Movilidad privados y públicos, así como todos los

Movilidad Segura.

aspectos de la Movilidad Segura (vías,

Segura

vehículos, control, usuarios, atención
de víctimas, etc.).
- Institucionalizar la gestión de la
Movilidad Segura en el ámbito local.
- Insuficiente visibilidad del tema
en la agenda pública del gobierno
local.

Recursos

- Dependencias públicas y actores

económicos
1.2.

privados,

insuficientes
para la Gestión
de la Movilidad
Segura

relacionadas

con

la

Seguridad Vial, no reconocen su
papel y responsabilidades frente al
tema.
-

Carencia

económicos

de

para

la

-

Establecer

posibles

fuentes

de

financiación para la Movilidad Segura.
- Asignar recursos para la Movilidad
Segura.

recursos
Movilidad

Segura.
Desarticulación
de

sectores

y

actores público1.3. privados
responsables de
la

Movilidad

Segura

- Dificultades de comunicación y actuación

entre

responsables

de

el

Comité

Local

de

entidades Seguridad.
la

Segura.

Movilidad

- Fortalecer el trabajo interinstitucional.
- Definir canales de comunicación y

- Las entidades
carecen

Potenciar

de

responsables actuación para la Movilidad Segura.

talento

humano - Asignar talento humano y recursos

responsables para la Movilidad económicos para la Movilidad Segura.
Segura.

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

161

- Duplicidad de acciones de los
diferentes actores.
- Falta de compromiso para la
articulación

de

las

entidades

responsables.
Carencia

de

metodología

1.4.

y

unificada para la
investigación

e

intervención de
los factores de
riesgo

de

Movilidad Segura entre entidades
responsables.

técnica,
científica

- Subregistro de información de la

la

movilidad.

- Crear un observatorio de Movilidad
Segura para:
- Estandarizar la generación, registro y

- Información contradictoria.
- Acceso limitado al registro de
Información.
- Deficiencia en el monitoreo de
los hechos viales, sus causas y
consecuencias.
- Falta caracterización de los
factores de riesgo de la movilidad.

recuperación de la información de la
Movilidad Segura.
- La toma de decisiones a partir de las
evidencias.
-

Gestionar

financiación

- Insuficiente corresponsabilidad sector

1.5. articulación
público-privada

resultados

de

la articulación con el

privado

del sector privado en la Movilidad transporte,

Deficiencia en la

y

protocolos,

investigación en Movilidad Segura.
- Fortalecer

Segura.

líneas,

(Empresas

CDA,

CRC,

de
ARL,

Aseguradoras).

- Intereses ajenos a la Movilidad
Segura.
-

Falta

de

exigencia

en

cumplimiento de las normas.

Implementar

alianzas

público-

el privadas para generar estrategias de
formación, información y comunicación

- Flexibilidad en la expedición de de educación y Movilidad Segura,
las licencias de conducción.

promoción de elementos de seguridad,
revisión técnico mecánica y expedición
de licencias de conducción.

6.2 Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de
las vías. (Área de intervención N°2)

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?
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¿Qué hay que hacer?

- Bajo nivel de conocimiento y
práctica de las normas en las vías

- Desarrollar acciones dirigidas al

de los conductores públicos y acatamiento de las normas.
particulares, peatones, ciclistas y - Asegurar
Irrespeto a las motociclistas.
normas
2.1

vial dirigidas a los grupos específicos:

de - Irrespeto a los usuarios más niños, jóvenes, adultos y personas

tránsito
parte

estrategias en educación

por vulnerables en las vías (peatones, mayores.
de

los ciclistas y motociclistas).

- Mejorar el control en el cumplimiento

usuarios de las - Baja percepción del riesgo por de las exigencias legales para la
vías

parte de los usuarios de las vías.
-

Impericia

de

expedición

de

las

licencias

de

conductores, conducción.

especialmente de motociclistas.

-

Diseñar

y

ejecutar

programas

- Flexibilidad en la expedición de específicos para motociclistas.
las licencias de conducción.
- Aumento en el registro de - Caracterizar los hechos viales que
hechos

viales que involucran involucran motociclistas, usuarios de la

motocicletas y bicicletas.
Incremento en la
incidencia
eventos

de
viales

2.2. con

ciclistas.

- Los motociclistas entre 20 y 39 efectos, la exposición, factores de
años y los peatones mayores de riesgo y determinantes de los eventos
50 años son los usuarios más viales.
afectados en estos eventos.

- Definir acciones estratégicas de

- Bajo nivel de conocimiento de protección y cultura de la Movilidad

motociclistas,
peatones

bicicleta y peatones, analizando: los

y

normas

y

pericia

conductores de moto.

de

los Segura

para

los

motociclistas

y

ciclistas en sus diferentes campos de

- Los usuarios de la bicicleta no acción (universidad, empresa, clubes,
cumplen con las medidas de colectivos).
seguridad
desplazamiento.

para

su -

Divulgación

de

las

normas

de

tránsito, los deberes y derechos de los

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?
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usuarios de la vía.
- Definir acciones

que prioricen

protejan a los actores
como peatones y

y

vulnerables

ciclistas, personas

con movilidad reducida, niños y adultos
mayores.
-

Aplicación

y

adecuación

de

la

normatividad para la protección de los
usuarios vulnerables y de las personas
discapacitadas (movilidad reducida, e
invidentes).
-

No

se

evidencia

una

transformación en la cultura vial
en los usuarios de las vías.
-

Falta

de

recurso

humano - Revisar la estructura y componentes

cualificado para la ejecución del de ejecución y evolución del Proyecto
Proyecto.

de Educación Vial.

- Falta de continuidad en las Baja

cobertura estrategias

de

Fundamentar

teórica

y

formación, metodológicamente los programas y

del Proyecto de información y comunicación de las acciones de Movilidad Segura.
2.3. Educación

Vial educación vial.

-

Incorporar

el

recurso

humano

de la Secretaría - No existe medición que permita cualificado para la promoción de la
de Movilidad

determinar

el

estrategias
información

impacto
de

y

de

las Movilidad Segura.

formación, - Asignar recursos financieros para la

comunicación

e educación y Movilidad Segura.

iniciativas del Proyecto.
-

Pocos

- Generar trabajo articulado con grupos

mecanismos de de base.

participación ciudadana en pro de
la Movilidad Segura.

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

- Inexistencia de la cátedra de
seguridad vial en el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) de las
instituciones educativas.
- Los docentes no tienen la
Carencia

de formación técnica adecuada.

programas

de

2.4. educación

vial
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- Promover la cátedra de Educación
Vial en la educación preescolar, básica
primaria, secundaria y universitaria,
reglamentada en la Ley 1503.
-

Fortalecer

participación

de

dependencias responsables.
- Apoyar la realización de estrategias
de

en instituciones

formación,

información

y

comunicación de Movilidad Segura en

educativas

instituciones educativas.
- Formar a los docentes sobre la
temática de la movilidad segura como
transversal a todas las asignaturas del
conocimiento.
- Promover

en las

empresas

la

- Falta de reglamentación de la elaboración de los Planes Estratégicos
Ley 1503.
Debilidad

en

Planes

de

Movilidad
2.5.

Segura

Falta

corresponsabilidad 1503.

interinstitucional

y

de

las

empresas en la Movilidad Segura.
en

el

sector público y
privado

-

de Movilidad Segura, según la Ley

- Implementar los protocolos para la
elaboración, revisión y evaluación de

- Carencia en la revisión de los los

Planes,

de

acuerdo

a

la

planes estratégicos de Movilidad reglamentación de la Ley 1503 por el
Segura de las empresas.

Gobierno Nacional.

- Debilidad en el control de las - Involucrar a las Aseguradoras de
políticas de funcionamiento de las Riesgos
empresas de transporte.

Laborales

en

implementación de los Planes.

la

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

- Insuficiente recurso humano
cualificado para la exigencia del
cumplimiento de la normatividad
vial.
- Limitados recursos técnicos y
físicos

para

el

control

de

la

movilidad.
Insuficiente

- Falta de control y sanción de la

control de los normatividad vial.
2.6. factores
riesgo

de
en

Movilidad

la
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- Incrementar el cuerpo de Agentes
Profesionales

de Tránsito para el

control de la movilidad.
- Tener el apoyo de la Policía de
Tránsito para el control de la movilidad.
-

Adquirir

de

nuevos

equipos

tecnológicos para el control.
- Capacitar en temas de normatividad
vial para los Agentes Profesionales de
Tránsito.
- Aumentar y planificar operativos de
control

de

embriaguez,

uso

de

implementos de seguridad, revisión
tecnicomecánica en diferentes días,
horarios y sitios de la ciudad.
- Evaluar y fortalecer el desempeño de
los Agentes Profesionales y Policías de
Tránsito.

6.3 Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad.
(Área de intervención N°3)

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?
-

El

Sistema

Transporte

aún

¿Qué hay que hacer?

Integrado
no

de - Revisión y ajustes

se

3.1

al

Sistema
Integrado
Transporte

de

del Sistema

ha Integrado de Transporte Multimodal.

implementado en su totalidad.
Migración
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- Implementación total del Sistema

- Demoras en el desplazamiento Integrado de Transporte Multimodal.
de los usuarios.
-

-

Incremento

del

Sobreoferta

el

uso

del

Sistema

transporte Integrado de Transporte Multimodal

particular (motos y carros).
-

Promover

de

cumpliendo las metas de sostenibilidad

transporte de la ciudad.

público colectivo.
-

Aumento

del

transporte

Informal.
-

Antigüedad

del

parque

automotor que circula en Medellín.

- Incrementar la exigencia

de

las

- Circulación de vehículos en condiciones técnico mecánicas de los
Insuficientes

condiciones

técnico-mecánicas vehículos.

controles de las inseguras para los usuarios y con - Realizar seguimientos al número de
3.2

condiciones

afectación al medio ambiente.

técnico-

- Insuficientes controles

mecánicas
los vehículos

Insuficientes

de determinar

las

revisiones

técnico mecánicas de los

para vehículos.

condiciones - Exigir mayores niveles de seguridad

mecánicas de los vehículos.

de los vehículos.

- Insuficiente personal cualificado

- Asignar talento humano cualificado

para la realización de controles.

para la realización de los controles.

-

Escasos

controles

para -

Proponer

al

Mintransporte

la

controles de los verificar el uso adecuado de los exigencia de vehículos con estándares
3.3

dispositivos

e implementos

implementos de seguridad.
seguridad

y dispositivos

de internacionales de seguridad.
- Incrementar la exigencia en el uso

- Bajos niveles de exigencia en los adecuado

de

cascos,

chalecos

y

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

controles
-

Control
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cinturón de seguridad.
flexible

en

el

uso

- Aumentar y planificar operativos de

adecuado de los implementos y control sobre el uso adecuado de los
dispositivos de seguridad casco, dispositivos
chaleco, cinturón de seguridad.

y

control de los

3.4

esquemas

de

operación

del

transporte
público
colectivo

implementos

de

seguridad.

- Insuficiente recurso humano

Insuficiente
seguimiento

e

e

individual

cualificado para la exigencia del

- Incrementar el cuerpo de Agentes

cumplimiento de la normatividad Profesionales
vial.

de Tránsito para el

control de los esquemas de operación

- No se revisan las políticas de de las empresas de transporte público
operación

y mantenimiento de e individual.

vehículos

en

empresas

transporte

público

de -

colectivo

Revisar

las

e mantenimiento

individual.

de

políticas

de

vehículos

en

empresas de Transporte público.

Insuficientes
recursos

-

tecnológicos

3.5

para

el

monitoreo

y

control de los
vehículos y las
vías.

Antigüedad

de

la

red Fortalecer

semafórica.

Sistema

los

componentes

Inteligente

de

del

Movilidad

- No es suficiente la cobertura (cámaras de fotodetección, circuito
para el monitoreo y control de la cerrado, gestión del transporte público
movilidad en los puntos de mayor colectivo, red semafórica).
hechos viales.

- Actualización de la red semafórica

Uso inadecuado - Motociclistas y ciclistas

usan

de implementos implementos se seguridad que no - Promover e informar sobre el uso de
3.6

y
de

dispositivos cumplen con los estándares de los implementos y dispositivos de
seguridad seguridad.

para
motociclistas

-

Uso

seguridad.
inadecuado

de

y Implementos de seguridad.

los

No.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?
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usuarios de la
bicicleta

6.4 Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial
segura para los usuarios. (Área de intervención N°4)

No

Problema

.

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?
- Fortalecer los protocolos de las
auditorias en las fases de diseño y

- Proyectos viales que no cumple
con requerimientos de Movilidad
Obras

de

Infraestructura
Vial construidas
4.1 sin
consideraciones
de
Segura

Movilidad

Segura.
- Especificaciones técnicas de
contratación sin

conceptos de

movilidad segura.
-

Protocolos

diseños
obras

de

revisión

de

y de construcción de
con

baja

exigencia

en

materia de Movilidad Segura.
-

Insuficientes

Movilidad Segura.

auditorías

de

construcción de infraestructura vial.
- Incluir los conceptos de movilidad
segura

en

las

especificaciones

técnicas para la contratación de las
consultorías de diseño de proyectos
viales.
-

Implementar

las

Auditorias

en

Movilidad segura en las fases de
diseño y construcción de proyectos
viales.
- Definir la frecuencia de revisiones
adecuadas

para

garantizar

la

Movilidad Segura en las obras de
infraestructura.

No

Problema

.

Deficiencias

¿Cómo se evidencia?
-

en

la

-

infraestructura

señalización vial.

vial

- Deficiencias en pavimentos de la

4.2 (señalización,

Insuficiente

y
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¿Qué hay que hacer?

deteriorada

malla vial.

Incorporar

los

estándares

de

Movilidad Segura en los proyectos de
diseño, construcción y mantenimiento
de la infraestructura.
- Incrementar la señalización vial.
- Mejoras en la infraestructura vial.

pavimento,

- Red semafórica antigua.

amoblamiento,

- Deterioro e insuficiencia de la

semaforización,

malla vial.

- Diseñar y ejecutar programas de
mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura del sistema de

etc.)

movilidad.
-

Poco

reconocimiento

responsabilidades
entidades

en

de
las

y actores de las vías

públicas y actores privados, para
la intervención de los

puntos

críticos.
- Falta de recursos humanos y

Baja
intervención
4.3 gestión

y
en

puntos de altos
hechos viales

financieros para la intervención
específica de los puntos críticos.
- Deficiencia en las acciones de
intervención específicas para los
puntos críticos.
-

Baja

socialización

a

la

comunidad sobre la existencia de
los puntos de altos hechos viales
-

Circulación

de

vehículos

a

- Realizar diagnósticos y análisis de
hechos viales en los puntos críticos.
- Asignar recursos para la intervención
específica de los puntos críticos.
-

Definir

acciones

concretas

de

intervención para los puntos críticos.
- Asegurar la señalización vial sobre
los

corredores principales y puntos

críticos de la ciudad.
- Revisar y adaptar las velocidades
permitidas de la red vial arterial de
acuerdo

a

las

circunstancias

particulares de cada sitio.

velocidades no apropiadas.

4.4

Falta de control a los

Problemas

de

movilidad - Definir protocolos de aprobación de

planes de originadas por las construcciones planes de movilidad y de transito que

No
.

Problema

¿Cómo se evidencia?
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¿Qué hay que hacer?

movilidad y de de obras.

involucre

principios

de

movilidad

tránsito de las - Inexistencia de protocolos para segura.
obras civiles

la aprobación de los planes de

- Asegurar la revisión y seguimiento

manejo de movilidad y de tránsito de los planes de movilidad.
entre las entidades responsables.

- Ajustar manuales y procedimientos

- Desconocimiento de los criterios para
de diseño y

incorporar

los principios y

su relación con la prioridades en la movilidad segura y

movilidad segura para todos los difundirlos institucionalmente.
usuarios.
- Insuficientes controles en los
planes de manejo de Movilidad y
de tránsito.

- Incremento de los hechos viales - Analizar y proponer jerarquización y
donde se involucran motociclistas segregación de la red vial (bicicletas,
y ciclistas.
Deficiente
delimitación

motocicletas, carros).

- Conflictos en las vías por - Definir carriles únicos (segregados)
de incremento

del

parque

de para circulación de motocicletas y

4.5 la Red Vial para motociclistas y usuarios de la ciclorutas.
bicicletas
motocicletas

y bicicleta.
- Insuficiente

-

Favorecer

la

construcción

y

aplicación de los mantenimiento de ciclorutas seguras

criterios de Movilidad Segura en para los usuarios de la bicicleta.
diseño de ciclorutas.

- Definir criterios de Movilidad Segura
para el diseño de las ciclorutas.

6.5 Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después
de los hechos de tránsito. (Área de intervención N°5)

No

Problema

.

¿Cómo se evidencia?
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¿Qué hay que hacer?

- Ausencia de un sistema único
de

atención

a

afectados

en - Organizar y mejorar la atención a las

hechos viales.

personas afectadas en hechos viales.

- Descoordinación en la atención - Desarrollar estudios de hechos viales
Desarticulación

de hechos viales por parte de las para definir los factores de riesgo de la

movilidad y las implicaciones en la
de instituciones entidades responsables.
responsables en - Deficiente participación en el salud.
la

atención

de
Vigilancia - Crear y poner en funcionamiento un
a Comité
sistema de información que permita
de Epidemiológica Municipal.

afectados
5.1 hechos
viales - Carencia de estudios de los hacer la trazabilidad a todo el proceso
antes, durante y hechos viales y su efecto en la de atención a afectados en hechos
pública
después de los salud
Medellinenses.
eventos

de

los viales.
- Crear y poner en funcionamiento el

- Ausencia de acompañamiento a Sistema de atención y rehabilitación de
lesionados

y

familiares

de afectados en hechos viales.

afectados en hechos viales.
-

Información

contradictoria

- Seguimiento a la rehabilitación de las
e víctimas de los hechos viales

Insuficiente de los hechos viales.

- Fallecimientos

por atención

tardía.
Demoras

en

5.2 atención
prehospitalaria

- Realizar un diagnóstico sobre el
estado actual del proceso de atención

- Incremento en gravedad de a las víctimas de hechos viales.
heridos en hechos viales.

-

Definir

zonas

y

protocolos

de

- Descoordinación de entidades atención inicial a víctimas.
responsables de la atención a

- Definir protocolos de mejoramiento

víctimas.

en la atención médica de urgencias y

- Carencia de zonificación de pre-hospitalaria.

No
.

Problema

¿Cómo se evidencia?
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¿Qué hay que hacer?

clínicas y unidades móviles para

- Articular las acciones

de las

atención a víctimas

entidades responsables de la atención
prehospitalaria.
- Articular la atención de las entidades
responsables

de

la

atención

prehospitalaria.

Carencia de un
programa
5.3.

asocie

a

que
los

afectados

en

hechos viales y
sus familiares

- No existe articulación de las

-

Promover

entidades responsables para el asociación

la

de

creación

de

una

acompañamiento

y

acompañamiento jurídico, social y defensa de las víctimas.
psicológico de los afectados en - Generar una instancia responsable
hechos viales y a sus familiares.

del

acompañamiento

- No existe una asociación de defensa
afectados en hechos viales.

de

los

jurídico

derechos

afectados en hechos viales.

de

y la
los

7. Enfoques metodológicos para el estudio de la Movilidad Segura
El

PMSM

2013-2020,

establece

los

lineamientos

estratégicos
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de

funcionamiento de la Política Pública de Movilidad Segura de Medellín, a
través de la intervención integral de los diferentes componentes que hacen
parte del Sistema de Movilidad y Transportes: usuarios, vías y vehículos.

La seguridad vial en cuanto problema sistémico requiere enfoques
metodológicos que permitan investigar, analizar y plantear estrategias
integrales de intervención. Con el propósito de entender la problemática y
encontrar respuesta a la pregunta, ¿Por qué ocurren los hechos viales?,
diferentes expertos han propuesto diversas teorías desde hace varias décadas
(FERNÁNDEZ, 2013), reconociendo que este interrogante al tratarlo en la
realidad, muestra una complejidad difícil de resolver, es conveniente apoyarse
en diferentes teorías de investigación e intervención de los hechos viales.

Para el caso del Plan Movilidad Segura de Medellín 2013-2020, nos
remitiremos a tres enfoques teóricos que han permitido explicar la ocurrencia
de los hechos viales de manera histórica, son éstos la Matriz del Dr. William
Haddon (NOVOA, PÉREZ, & BORREL, 2009), la Visión Cero de Suecia
(Swedish Transpot Adminitration, 2012) y el pensamiento complejo de Edgar
Morín (MORÍN, 1994).

Con la correlación de dichos planteamientos teóricos, buscamos una mirada
transdisciplinar de la problemática de los hechos viales en Medellín, con el fin
de plantear acciones integrales enfocadas en el fortalecimiento de la gestión
institucional, la promoción del comportamiento seguro de los actores de la

movilidad, mejoramiento de los estándares de seguridad de la infraestructura
vial, vehículos más seguros y atención a las víctimas.

7.1 Intervención Integral de los factores de riesgo: Matriz de Haddon

En 1970 el Dr. William Haddon, epidemiólogo estadounidense, propuso una
matriz formada por dos dimensiones, la primera compuesta por las fases del
hechos vial: antes (pre-hechos vial), durante (hecho vial) y después (posthecho vial) y, la segunda dimensión compuesta por los factores intervinientes
en el hecho vial: humano, vehículo y vía.
La Matriz de Haddon permite establecer que “las lesiones de tránsito se
producen por la interacción de diversos elementos: el vehículo, que es el
transmisor de la energía causante de las lesiones; el individuo susceptible de
ser lesionado; y el entorno o contexto en que se produce la colisión” (NOVOA,
PÉREZ, & BORREL, 2009).

Este enfoque sistémico tiene como objetivo identificar y corregir los principales
factores de riesgo o deficiencias de diseño de vehículos y vías, los
comportamientos inadecuados que contribuyen a los hechos viales, así como
disminuir la gravedad y las consecuencias de los traumatismos a largo plazo,
además, orienta la intervención preventiva hacia aquellos aspectos que se
identifiquen como susceptibles de modificación.

A continuación, se grafica la Matriz de Haddon, la cual representa un sistema
dinámico donde cada una de sus celdas puede entenderse como un área con
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posibilidades específicas de intervención para reducir las consecuencias
derivadas de los hechos viales.

Tabla 28. Matriz de Haddon.
Componentes del tránsito
Vehículo y
Ser humano
Vías y entorno
equipamiento

Fases

Antes del
hecho vial

Prevención
de
Hechos
viales

- Información
- Capacitación
- Normativa
- Fiscalización y control
- Control de salud
preventivo permanente

En
el
hecho vial

Prevención
de
traumatismo
durante
el
hecho vial

Utilización
de
dispositivos de retención
- Discapacidad
- Primeros auxilios

Después
del hecho
vial

Conservación
de la vida

- Acceso
médica

a

atención

- Estado técnico
(mantención
permanente)
- Luces
- Frenos
- Maniobrabilidad
Control
de
velocidad
- Dispositivo de
retención de los
ocupantes
- Otros dispositivos
de seguridad
- Diseño protector
contra
hechos
viales.
Facilidad
acceso
Riesgo
incendio

de
de

- Diseño y trazado
de la vía pública
- Limitación de la
velocidad
- Vías peatonales

Objetos
protectores contra
choques
y
colisiones

Servicios
socorro
- Congestión
- Diseño Vial

de

La idea básica de dicha teoría es que los hechos viales se producen como
resultado de desajustes en la interacción entre componentes de un sistema
complejo. En el caso de los hechos viales, se ha analizado como éstos se
ocasionan no solo porque los usuarios de las vías cometen errores sino
porque el sistema no está diseñado apropiadamente a las condiciones
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humanas de quienes lo utilizan, incorporando a la infraestructura vial y al
vehículo, como elementos claves para avanzar en la búsqueda de soluciones
para reducir las víctimas por hechos viales.

7.2 Visión Cero. Sistema seguro de movilidad y transportes
El enfoque conocido como “Visión Cero” fue adoptado por decisión
parlamentaria en octubre de 1997, como política de seguridad vial en Suecia
para ver cuáles eran los problemas en la seguridad vial y cómo resolverlos.
Desde entonces, Noruega, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca han
adoptado decisiones que comienzan a orientar sus políticas de seguridad vial
en esta dirección.
El principio básico de Visión Cero es el de analizar los hechos viales como
una epidemia, la cual presenta causas conocidas y evitables, que es necesario
erradicar.
Este enfoque se basa en los siguientes postulados (Swedish Transpot
Adminitration, 2012):
1. Considera inaceptable toda pérdida de vidas humanas en hechos
viales.
2. Acepta el error humano como algo inevitable.
3. Hace especial hincapié en la mejora de las infraestructuras y los
vehículos para evitar las muertes y minimizar las consecuencias de los
hechos viales.
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La Visión Cero plantea que la seguridad vial es una responsabilidad
compartida entre los diferentes componentes que hacen parte el Sistema de
Movilidad y Transportes,
“la Visión Cero cambia la manera de ver la responsabilidad. Quienes
configuran el sistema (…) tienen la responsabilidad principal de la
seguridad, por ejemplo quienes dan mantenimiento a las carreteras, los
fabricantes de vehículos, las empresas de transporte, los políticos, los
funcionarios, las autoridades legislativas, la policía y los ciudadano”
(Ibíd., pp. 5.).
El enfoque está compuesto por varios elementos básicos que influyen en la
seguridad vial: la ética, las características del ser humano, la responsabilidad,
los hechos científicos y, la dependencia y concurrencia de las distintas partes
que constituyen el sistema de movilidad y transportes.


La ética es el fundamento: El fundamento ético de la Visión Cero
significa que la concepción de la seguridad en el sistema de movilidad y
transportes esté de acuerdo con los valores que se aplican en el resto
de la sociedad.



Los errores no deberán pagarse con la vida: La Visión Cero concibe
que es inevitable la ocurrencia de hechos viales debido a las fallas
humanas, pero, este enfoque hace todo lo posible para evitar que la
gente muera o sea herida de gravedad.



Un sistema en que todo se correlaciona: La Visión Cero pone énfasis
en que todas las partes del sistema de movilidad y transportes se
correlacionan y ejercen influencia unas en las otras.

Por último, este enfoque sostiene que el único factor que puede conllevar a
cambios significativos y duraderos en la reducción del número de hechos
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viales es el interés colectivo de la población por una mayor seguridad, es
decir, “sostiene que cada sociedad tiene el número de accidentes y de
víctimas, que acepta” (FERNÁNDEZ, 2013. Op cit, p. 108).

7.3 Pensamiento Complejo: Visión integral de la seguridad vial
A finales de la década de los sesenta, Edgar Morin generó un avance muy
significativo y ayudó a entender la complejidad como un tejido, “complexus,
quiere decir, lo que está tejido en conjunto; la trama, el tejido de constituyentes
heterogéneos inseparablemente asociados que presenta a la vez la paradoja
de lo uno y lo múltiple” (MORÍN, 1994. Op cit, p. 32).
Morín plantea superar el pensamiento simplificador (REYES, 2003), es decir,
aquel que se vincula ciegamente a un sistema de conocimiento para
comprender al mundo sin ser capaz de ir más allá de los límites que a sí
mismo se impone. Este pensamiento es unidimensional y simplista.

En cambio, en el pensamiento complejo, se plantea la heterogeneidad, la
interacción, el azar; todo objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, no se
puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno; precisamente por
esto, toda realidad es sistema, por estar en relación con su entorno. Se podría
distinguir tres

principios

del pensamiento

complejo:

el dialógico,

la

recursividad, el hologramático:


El dialógico: A diferencia de la dialéctica no existe superación de
contrarios, sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser
antagónicos.
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Recursividad: El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los
productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a
los individuos.



El principio hologramático: Este principio busca superar el principio
de “holismo” y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo; el
reduccionismo no ve más que partes. El principio hologramático ve las
partes en el todo y el todo en las partes.

Hernán Otoniel Fernández reconociendo la complejidad de la problemática de
la “inseguridad vial” (FERNÁNDEZ, 2013. Op cit, p. 109), establece que
considerar la problemática de la inseguridad vial bajo los principios del
pensamiento complejo, permite tener una visión integral del todo y de las
partes,

permite

entender

las

interrelaciones

causa-efecto-causa,

la

coexistencia de intereses opuestos y la relación con el entorno en donde se
presenta la problemática.
Según Fernández, la problemática de la inseguridad vial:
•

Tiene múltiples dimensiones y enfoques, desde el punto de vista
cognitivo, tecnológico, ambiental, organizacional, económico, social y
humano.

•

Requiere decisión política del más alto nivel, una visión integral debe
constituirse en una gran estrategia de un país, una región o una ciudad,
con responsabilidades compartidas, para su enfrentamiento efectivo.

•

Tiene fuerte interacción sistémica con aspectos sociales y económicos,
tales como: transporte, infraestructura, educación, salud, desarrollo,
empleo, entre otros.
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•

Se tienen múltiples intereses, interpretaciones y visiones del problema y
de sus soluciones.

•

La gobernabilidad para el enfrentamiento del problema por parte de un
solo actor es muy limitada, pues en los distintos escenarios actúan
múltiples actores con poder, ideologías, intereses y con posibilidad para
actuar en distintos ámbitos del problema.

•

Tiene valor político relativo: La población, los gremios, los partidos
políticos y los actores gubernamentales, en general, dan poco valor al
problema de la inseguridad vial.

En síntesis, los enfoques metodológicos Matriz de Haddon, Visión Cero y
Pensamiento Complejo de la Seguridad Vial, corresponden al acumulado de
una discusión histórica del abordaje de la seguridad vial; éstos confluyen en
reconocer que la problemática de los hechos viales requiere de análisis y
soluciones sistémicas, que sólo es posible de lograr en la medida que el
estado, la empresa privada y la sociedad civil se comprometan a actuar de
manera articulada.
Por lo tanto, la estructuración del Plan de Movilidad Segura de Medellín 20132020, a partir de los enfoques metodológicos Matriz de Haddon, Visión Cero y
Pensamiento Complejo de la Seguridad Vial, considerará cinco áreas de
intervención:
1. Fortalecimiento de la gestión y la coordinación interinstitucional que
permitan una intervención integral sobre los problemas que afectan la
seguridad vial.
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2. Mejorar el comportamiento, los hábitos y las conductas de los
ciudadanos para la movilidad segura.
3. Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad.
4. Construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para
los usuarios.
5. Atender oportuna y profesionalmente a los lesionados durante y
después de los hechos viales.
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8. Plataforma estratégica
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8.1 Objetivo General
Propender por una movilidad segura para la protección de la vida de todos los
ciudadanos

en

Medellín,

a

través

del

fortalecimiento

institucional,

infraestructura vial y espacio público adecuados, educación en seguridad vial,
prevención, control, atención y tratamiento integral de los afectados en hechos
viales.

8.2 Objetivos Específicos
1. Fortalecer la capacidad interinstitucional que permita una gestión
integral de la movilidad segura.
2. Elaborar proyectos integrales para promover comportamientos, hábitos
y conductas seguras de los usuarios de las vías.
3. Controlar las condiciones de seguridad de los vehículos y el uso
adecuado de los elementos de seguridad de los usuarios de las vías.
4. Planear, construir y mantener vías con estándares de seguridad para
todos los usuarios.
5. Fortalecer la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas
por los hechos viales, mejorando la atención a los afectados por los
sistemas de salud y su rehabilitación.

8.3 Misión
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Fomentar en conjunto con la ciudadanía una cultura de MOVILIDAD SEGURA,
mediante

el

fortalecimiento

institucional,

la

educación

vial,

la

corresponsabilidad ciudadana, el control, una infraestructura integral y la
atención a lesionados, para preservar la vida y la integridad física de los
actores viales.
8.4 Visión
En el 2020 Medellín será una ciudad referente en MOVILIDAD SEGURA, con
políticas públicas que priorizan los programas de seguridad vial, en el cual
los actores tienen un comportamiento responsable y acatan las normas de
tránsito, las instituciones públicas y privadas planean y desarrollan
infraestructura vial que garantiza condiciones seguras para la movilidad, el
parque automotor opera en óptimas condiciones y se atiende de manera
oportuna los hechos viales para la preservación de la vida.

8.5 Principios
La movilidad segura comprende un conjunto de condiciones predeterminadas
relacionadas

con

el

comportamiento

ciudadano,

los

vehículos,

la

infraestructura vial y el ambiente, para que durante la movilidad de las
personas se reduzcan al mínimo posible los riesgos para sus vidas e
integridad personal.
De acuerdo con este concepto los lineamientos políticos del PMSM 2013-2020
serán los siguientes:



La vida y la integridad de los ciudadanos es lo prioritario. La
Alcaldía de Medellín asume el compromiso, como parte integral del
Plan de Desarrollo definido por el Alcalde Aníbal Gaviria, de incorporar
en la cada componente u obra en que esté involucrado, velar por la
integridad y vida de las personas. Por ello se define que el éxito de un
Plan de Movilidad Segura se medirá por el enfoque a la preservación de
la vida e integridad física de cada persona usuaria de las vías en el
territorio de la ciudad de Medellín. En consecuencia la meta
fundamental de este Plan es la reducción de muertes y lesionados.



Liderazgo del Alcalde, del Secretario de Movilidad y el trabajo en
equipo con las demás instituciones responsables de la movilidad
segura. La Secretaría de Movilidad asume el liderazgo del Plan bajo
una visión inclusiva de trabajo con otros sectores del gobierno como el
de la salud, la educación, la cultura, la comunicación, la Policía, el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otros. En lo
político el Secretario revisará, aprobará y mantendrá una constante
vigilancia para que los derroteros del Plan se cumplan. El equipo
técnico de la Secretaría, en cabeza del Secretario, asume la
coordinación y gestión del Plan.



Trabajo permanentemente y coordinado con el Gobierno Nacional
y con los demás municipios del Área Metropolitana. En particular
con el Ministerio de Transporte para ejecutar y hacer seguimiento del
Plan de Movilidad Segura y con los municipios del Área Metropolitana
para coordinar acciones que busquen reducir los lesionados y muertos
en hechos viales.
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Obras y mantenimiento de la infraestructura que tienen en cuenta
la movilidad segura. Velar que en toda obra se cumplan con los
requerimientos técnicos y normativos

para garantizar al máximo la

seguridad de todos los usuarios.


Cooperación internacional para conocer, revisar experiencias
exitosas y escuchar sugerencias. La Asamblea de las Naciones
Unidas acordó que la Década 2010-2020 fuese la década de la
Seguridad Vial. Ello implica mayores esfuerzos y coordinación
internacional, enfocándose en los factores de riesgo primario,
secundario o terciario de Seguridad Vial, reducción al máximo las
muertes,

lesionados

y

discapacitados

como

consecuencia

de

traumatismos en las vías, mejoramiento de la infraestructura vial, las
condiciones de seguridad de los vehículos y adecuarse a los
requerimientos en materia ambiental
Es importante resaltar que se deberá generar un espacio para que las
organizaciones

internacionales

de

cooperación

técnica

o

de

financiación, como la OMS/OPS, el BID, el BM, la CEPAL, presenten
sus experiencias en la búsqueda de soluciones y sugerencias sobre la
situación de seguridad vial de Medellín.


Movilidad Segura sustentada en una visión científica y técnica. La
Seguridad Vial se ha venido estudiando

a nivel mundial tiempo atrás

generando documentación técnica y científica importante que la
Alcaldía de Medellín deberá analizarla, adaptarla y utilizarla a las
particularidades de nuestra ciudad
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Intervención selectiva. Con base en estudios e información validada
se define los factores de riesgo que favorecen la alta ocurrencia de
hechos viales traumáticos, para proceder a ubicarlos geográficamente y
priorizar su atención a fin de realizar auditorías de seguridad vial para
eliminar o disminuir el riesgo o probabilidad de ocurrencia.



Programas

especializados.

Dado

que

se

han

identificado

a

conductores y pasajeros de motos y a peatones como grupos de mayor
riesgo de muerte o lesiones, se diseñará actividades y propuestas
específicas dirigidas a estos.


Participación ciudadana. Parte esencial de un Plan de Movilidad
Segura es la participación ciudadana. Tanto en la elaboración, como en
la ejecución del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020, se
vinculará a actores importantes de la sociedad (ONGs y comunidades)
interesados en el tema, quienes además contribuirán en la realización
del seguimiento y evaluación del Plan.



Cultura Ciudadana. Es imperativo trabajar por un cambio sobre los
comportamientos ciudadanos y en la legitimidad de las normas y de las
autoridades del tránsito (cultura ciudadana). En este sentido se
fortalecerá:
-

El control moral de los ciudadanos sobre comportamientos riesgosos
(autorregulación, acatamiento voluntario de las normas).

-

El control cultural, promoviendo la regulación de los ciudadanos sobre
comportamientos riesgosos que otros ciudadanos realizan.

-

Control legal, donde las autoridades vigilan, hacen cumplir y
sancionan de manera ejemplar a los infractores de las normas de
tránsito.

8.6 Meta
En los años 2008-2010, la Alcaldía de Medellín se trazó como meta para este
periodo la reducción en las tasas por cada 10.000 vehículos, de los hechos
viales con muertos, de tres a dos víctimas, por medio de la aplicación del Plan
Estratégico de Movilidad: Movida Urbana 2008-2011 donde se definieron
cuatro ejes: la optimización del servicio de transporte público a través del
Sistema Integrado de Transporte, el mejoramiento de la infraestructura para
conectar la ciudad, la modernización del ejercicio del transporte y el tránsito, el
fomento a la cultura ciudadana en relación con la movilidad75.

Actualmente, Medellín cuenta con diferentes acciones institucionales que
buscan prevenir y disminuir los hechos viales: Proyecto de educación para la
Movilidad y la Vida en Medellín, implementación del proyecto pedagógico de
seguridad vial en Proyectos Educativos Institucionales (PEI) por medio de la
circular Nº. 26 del 11 de abril del año 2013, aplicación de intermitencia a la red
de los semáforos, cámaras de fotodetección, publicaciones en paneles
informativos, estrategias de formación, información y comunicación de
“Movilidad para la vida”, implementación del SITVA y reorganización del
transporte Público de Medellín (TPM), entre otras acciones.

75

Alcaldía de Medellín. Secretaría de transportes y tránsito de Medellín. Movilidad, Derecho ciudadano:
Educación vial. Año 2008-2011.

187

188

Para alcanzar la consecución de los objetivos del PMSM 2013-2020 se desea
fijar una meta ambiciosa, pero factible, y es la de reducir el número de
personas fallecidas en Medellín a causa de los hechos de tránsito antes del
año 2020. Para ello, el Plan consideró las variables que influyen en la
mortalidad por hechos de tránsito, orientados por el Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y por el Plan Nacional de
Seguridad Vial Colombia 2013-2021.

Para definir la meta del PMSM 2013-2020, se tomaron las estadísticas
registradas desde el 2007 hasta el 2013 del número de muertos por causa de
los hechos de tránsito y se tuvo en cuenta la proyección de la población hasta
el año 2020 del DANE; una vez realizadas las proyecciones la meta para el
PMSM 2013-2020 es:

Reducción del número de víctimas fatales en un
25% por hechos de tránsito en Medellín para el
año 2020.

En la gráfica 11, se muestra la proyección de reducción de las víctimas fatales
por hechos de tránsito, partiendo de la base de 2013 cuando fueron 303
personas fallecidas, y se espera para el 2020 reducir en 25%, llegando a un
registro de 244 personas fallecidas.

Gráfica 11. Proyección al 2020 de la reducción del número de víctimas
fatales por hechos de tránsito.
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9. Componentes del Plan: Desarrollo de las áreas de intervención.
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La Secretaría de Movilidad de Medellín desde finales de 2012 organizó
distintas mesas interinstitucionales con la intención de analizar las
problemáticas de movilidad de la ciudad en 5 áreas específicas: gestión de la
seguridad vial, educación y seguridad vial, vehículos y modos de transporte,
infraestructura vial y atención a lesionados en hechos de tránsito; para
posteriormente definir las acciones, responsabilidades, metas e inversión que
permitan el desplazamiento en condiciones de seguridad para todos los
usuarios de las vías de Medellín.
Hicieron parte de estos espacios de trabajo representantes de las secretarías
y entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín, Ministerio de Transporte,
Corporación Fondo de Prevención Vial, organismos de tránsito del Valle de
Aburrá, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, clubes de
motocicletas, colectivos de ciclistas, mesas de motorizados y no motorizados,
Universidad de Antioquia y Universidad CES.
Tabla 29. Reuniones y participantes para la formulación, revisión y ajuste
del PMSM 2013-2020.
Personas que han participado en el proceso de formulación, revisión y ajuste
del Plan de Movilidad Segura de Medellín.

230

Encuentros con personal del Concejo de Medellín. 2014

5

Reuniones con Actores de la Comunidad

7

Reuniones con actores de la movilidad

5

Reuniones con actores interinstitucionales

21

Reuniones con actores institucionales

20

Reuniones con Ministerio de Transporte

5

Total de reuniones:

63

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

9.1 Área de Intervención 1. Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional

No.

1.1.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción
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Responsable

Dinamizar un proceso de formulación de política pública
para la movilidad segura de manera participativa e
incluyente, donde se tengan en cuenta actores públicos
y privados, así como aspectos de la movilidad segura
Declarar en Medellín la Movilidad (educación vial, cultura ciudadana, infraestructura,
Entidades
que
Segura como política pública para la vehículos, control y atención a lesionados).
Movilidad Segura
conforman
el
toma de decisiones en materia de
Para Todos
Comité
de
infraestructura, transporte, educación y Priorizar programas y acciones del PMSM en corto,
Seguridad Vial
atención a lesionados en hechos viales. mediano y largo plazo.
Seguimiento y control de las metas de reducción de los
hechos viales establecidas para el PMSM.

Definir criterios y fuentes de financiación para el
desarrollo de los proyectos del Plan.
1.2.

Entidades
que
Financiación de Gestionar y asignar presupuesto para
Gestionar la asignación presupuestal para cada uno de conforman
el
la
Movilidad la ejecución de los proyectos y
los proyectos del Plan.
Comité
de
Segura
acciones del Plan de Movilidad Segura.
Seguridad Vial
Administrar y presentar informes de gestión de cada uno
de los proyectos del Plan.

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Definir responsabilidades de cada uno de los miembros
del Comité en la gestión de la Movilidad Segura.
Realizar diagnósticos y estudios de hechos viales.

1.3.

Asignar presupuesto para las intervenciones de
Fortalecer el Comité de Seguridad Vial
movilidad segura.
Fortalecimiento
de Medellín para que defina, aglutine,
del Comité de
coordine y fortalezca la ejecución de
Seguridad Vial de
Definir canales de comunicación y actuación para la
políticas públicas sobre Movilidad
Medellín
Movilidad Segura.
Segura.

Entidades
que
conforman
el
Comité
de
Seguridad Vial

Asignar talento humano dentro de cada una de las
entidades para la movilidad segura.
Hacer seguimiento y evaluación de las intervenciones.
Organizar y disponer de un sistema de información de
Movilidad Segura (Observatorio) que sea útil para la
toma de decisiones.

1.4.

Observatorio de
la
Movilidad
Segura
de
Medellín

Crear el Observatorio de Movilidad Crear protocolos de investigación de los hechos viales.
Segura de Medellín para el monitoreo y
análisis de los determinantes en los Definir líneas de investigación y financiación sobre
hechos de tránsito.
Movilidad Segura.
Desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales con los
sectores que hacen parte del comité de vigilancia
epidemiológica municipal.

Entidades
que
conforman
el
Comité
de
Seguridad Vial
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales con los
sectores relacionados como la Policía, tránsito, salud y
medicina legal, para coordinar la toma de información, su
procesamiento y análisis de los datos.
Hacer análisis permanentes sobre las variaciones de las
características de los hechos viales y de los factores de
riesgo generando un sistema de alerta temprana para
diseñar intervenciones que prevengan y contrarresten
los posibles efectos.
Articular los resultados de las investigaciones con el
Sistema de Información a la Movilidad del Ciudadano
(SIMOC).

1.5.

Todos
somos
responsables de
la
Movilidad
Segura
en
Medellín.

Desarrollar mesas de trabajo con el Ministerio de
Transporte y la Superintendencia de Puertos y
Transporte para definir acciones de coordinación en la
vigilancia de los Centros de Diagnóstico Automotriz y
Establecer acciones público-privadas
Escuelas de Conducción.
Entidades
que
con
empresas,
universidades
e
conforman
el
instituciones que velen por las
Realizar alianzas público-privadas con empresas que Comité
de
personas en situación de discapacidad
producen y expenden bebidas alcohólicas para realizar Seguridad Vial
para la gestión de la Movilidad Segura
estrategias de formación, información y comunicación
preventivas sobre el consumo de bebidas alcohólicas en
la conducción.
Realizar
alianzas
público-privadas
con
los
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción
concesionarios de autos y motos para generar
estrategias de formación, información y comunicación de
educación y seguridad vial con sus clientes.
Realizar alianzas público-privadas con los Centros de
Diagnóstico Automotriz para el cumplimiento de la
revisión tecnicomecánica de los vehículos.
Realizar alianzas público-privadas con escuelas de
conducción y centros de reconocimiento a conductores
para mejorar los procedimientos para la entrega de las
licencias de conducción.
Realizar alianzas con universidades de la ciudad para
generar investigaciones de seguridad vial.
Realizar alianzas público-privadas con Aseguradoras de
Riesgos Laborales para generar estrategias de
formación, información y comunicación de educación y
seguridad vial en las empresas.
Realizar alianzas público-privadas con las instituciones
que en su razón de ser apoyan a las personas en
situación de discapacidad para generar participación
conjunta en acciones relacionadas con la movilidad
segura.

Responsable
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Analizar el número de Agentes Profesionales de Tránsito
requerido para atender las distintas necesidades y
obligaciones de control y regulación vial de la ciudad,
basado en la demanda generada por los diferentes
actores relacionados con el transporte, el tránsito y la
movilidad.

1.6.

Realizar el acto administrativo correspondiente para el
nombramiento del número de Agentes Profesionales de
Tránsito requeridos para cumplir con las necesidades y
obligaciones de control y regulación en la ciudad, según Alcalde,
Nombrar el número de Agentes
los requerimientos de la Ley 1310 de 2009.
Agentes
Secretaría
de
Profesionales de Tránsito requeridos en
Profesionales de
Movilidad
y
la ciudad para responder efectivamente
Tránsito para la
Planificar horarios de trabajo y descanso adecuados Secretaría
de
a las necesidades y obligaciones de
Movilidad Segura
para la salud física y mental del cuerpo de Agentes Servicios
control y regulación vial.
profesionales de Tránsito.
Administrativos
Elaborar un plan de capacitación constante en temas de
normatividad vial vigente, atención al usuario, relaciones
interpersonales, resolución de conflictos, proyecto de
vida, entre otros, para los Agentes Profesionales de
Tránsito.
Evaluar el desempeño de los Agentes Profesionales y
Policías de Tránsito.
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Diseñar y ejecutar el Plan de Medios para la divulgación,
difusión y promoción constante de los programas y
acciones del Plan de Movilidad Segura.

1.7.

Definir estrategias y canales de comunicación para cada
Secretarías
de
público objetivo del Plan de Movilidad Segura.
Plan General de Comunicar a través de los distintos
Comunicaciones,
Comunicaciones canales y formas de comunicación los
Movilidad,
Diseñar piezas publicitarias y estrategias de formación,
para el Plan de programas y acciones del Plan de
Educación
y
información y comunicación acordes a los diferentes
Movilidad Segura Movilidad Segura.
Cultura
públicos poblacionales y usuarios de las vías.
Ciudadana
Hacer seguimiento a las publicaciones y menciones que
hacen los medios de comunicación tradicionales y
alternativos del Plan de Movilidad Segura.
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9.2 Área de Intervención 2. Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Evaluar las estrategias de formación, información y
comunicación de educación y seguridad vial realizadas
por la Alcaldía de Medellín.
Analizar las estrategias de formación, información y
comunicación de educación y seguridad vial realizadas
en otros países que permitan ser adaptadas y aplicadas
en nuestro contexto.

2.1.

Diseñar y ejecutar las estrategias de formación,
Promover la Cultura de Movilidad
información y comunicación de educación y seguridad
Segura entre todos los usuarios de las
vial dirigidas a grupos poblacionales: niños, jóvenes,
Cultura
de
vías, para el respeto de las normas de
adultos y personas mayores.
Movilidad Segura
tránsito, la convivencia y el cuidado de
la vida.
Diseñar y ejecutar estrategias de formación, información
y comunicación específicas para los usuarios de la vía
más vulnerables.
Realizar eventos académicos, culturales y artísticos en
empresas, escuelas, colegios y universidades, con el
objetivo de promover
hábitos, comportamientos y
conductas seguras en la vía.
Diseñar

y

ejecutar

acciones

informativas

y

de

Secretarías
de
Comunicaciones,
Movilidad,
Educación
y
Cultura
Ciudadana
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

sensibilización sobre los peligros de la conducción bajo
los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la falta
de pericia.
Caracterizar los hechos viales que involucran peatones,
analizando: los efectos, la exposición, factores de riesgo
y determinantes de los eventos viales.
Mejorar los programas de educación vial para personas
mayores enfatizando en los deberes y derechos de los
usuarios de la vía (peatón, conductor de vehículo,
motociclista, y ciclistas).

2.2.

Mejorar los programas y las capacitaciones de
Promover hábitos, comportamientos y educación vial para personas en situación de Secretarías
En
Medellín
conductas seguras de los peatones y discapacidad.
Movilidad
todos
somos
su protección por parte de los demás
Cultura
peatones
usuarios de las vías.
Definir acciones estratégicas de protección y cultura de Ciudadana
la Movilidad Segura para los peatones.
Divulgar las normas de tránsito, los deberes y derechos
de los usuarios de la vía.
Revisar y proponer reformas a la normatividad para la
protección de los peatones y de las personas en
situación de discapacidad.

de
y
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Realizar una caracterización de los usuarios de las
motos en Medellín, donde se identifiquen factores
socioeconómicos, obtención de licencias de conducción,
conocimiento de las normas de tránsito y técnicas de
manejo, utilización de dispositivos de seguridad, etc.
Caracterizar los hechos viales que involucran
motociclistas, analizando: los efectos, la exposición,
factores de riesgo y determinantes de los eventos viales.

2.3.

Mejorar los programas de educación vial para
Promover hábitos, comportamientos y motociclistas enfatizando en los deberes y derechos de
Estrategia
de
conductas seguras de los motociclistas los usuarios de la vía (peatón, conductor de vehículo,
protección
a
y su protección por parte de los demás motociclista, y ciclistas).
motociclistas
usuarios de las vías.
Definir acciones estratégicas de protección y cultura de
la Movilidad Segura para los motociclistas (normas de
tránsito, revisión tecnicomecánica, conducción segura e
implementos de seguridad).
Divulgar las normas de tránsito, los deberes y derechos
de los usuarios de la vía.
Mejorar el control sobre el uso obligatorio de los
elementos de seguridad para los motociclistas, los
cuales deben ser usados de forma adecuada.

Secretarías
Movilidad
Cultura
Ciudadana

de
y
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Realizar una caracterización de los usuarios de las
bicicletas
en
Medellín,
identificando
factores
socioeconómicos, sociodemográficos, conocimiento de
las normas de tránsito y técnicas de manejo, utilización
de dispositivos de seguridad, etc.
Caracterizar los hechos viales que involucran los
usuarios de la bicicleta, analizando: los efectos, la
exposición, factores de riesgo y determinantes de los
eventos viales.

2.4.

Área
Metropolitana,
INDER,
Secretarías
de
Movilidad
y
Cultura
Definir acciones estratégicas de protección y cultura de Ciudadana
la Movilidad Segura para los usuarios de la bicicleta
(normas de tránsito, dispositivos e implementos de
seguridad y conducción segura).

Mejorar los programas de educación vial para usuarios
Estrategia
de Promover hábitos, comportamientos y
de la bicicleta enfatizando en los deberes y derechos de
protección
a conductas seguras de los usuarios de
los usuarios de la vía (peatón, conductor de vehículo,
usuarios de la la bicicleta y su protección por parte de
motociclista, y ciclistas).
bicicleta.
los demás usuarios de las vías.

Divulgar las normas de tránsito, los deberes y derechos
de los usuarios de la vía.
Promover el uso de los ciclocarriles y ciclovías para los
usuarios de la bicicleta.
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable
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Mejorar el control sobre el uso obligatorio de los
dispositivos y elementos de seguridad para usuarios de
la bicicleta, los cuales deben ser usados de forma
adecuada.
Evaluar los proyectos y acciones del Proyecto de
Educación Vial, indicando metodología, beneficiarios,
cobertura e impacto.

2.5.

Fortalecimiento
del
proyecto
“Educación para
la movilidad y la
vida en Medellín”.

Evaluar y fundamentar teórica y
metodológicamente desde las ciencias
sociales y humanas, cada uno de los
programas y las acciones que se
realicen desde el Proyecto de
Educación para la Movilidad y la Vida
en Medellín.

Fundamentar teórica y metodológicamente los proyectos
y las acciones de educación y seguridad vial.
Incorporar el recurso humano cualificado para la
promoción de la Movilidad Segura.

Secretaría
Movilidad

de

Secretarías
Educación,
Movilidad
Cultura
Ciudadana

de

Generar trabajo articulado con grupos de base para que
sean multiplicadores de la Movilidad Asegura.

2.6.

Proyectos
pedagógicos de
Educación
y
Seguridad Vial en
Instituciones
Educativas. Ley
1503 de 2011.

Fortalecer la participación de las dependencias
responsables de la Educación y Seguridad Vial en la
ciudad.

Promover los proyectos pedagógicos
de Educación y Seguridad Vial en la
Reglamentar en los Proyectos Educativos Institucionales
educación preescolar, básica primaria,
(PEI) los proyectos pedagógicos de Educación y
secundaria
y
universitaria,
Seguridad Vial en la educación preescolar, básica
reglamentada en la Ley 1503 de 2011.
primaria, secundaria y universitaria.

y

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Formar a los docentes sobre la temática de la movilidad
segura como eje transversal a todas las asignaturas del
conocimiento.
Realizar
estrategias de formación, información y
comunicación de Movilidad Segura en instituciones
educativas.
Seguimiento por parte de Secretaría de Educación del
cumplimiento de la inserción en el PEI de la temática de
movilidad segura de todos los usuarios de las vías.
Involucrar a las Aseguradoras de Riesgos Laborales
(ARL) en la implementación de los Planes Estratégicos
Movilidad Segura para empresas.

2.7.

Planes
Estratégicos de
Movilidad Segura
para empresas.
Ley 1503 de 2011.

Asesorar a las empresas en la elaboración de los
Planes Estratégicos de Movilidad Segura.

Promover la elaboración de Planes
Estratégicos de Movilidad Segura para
Secretaría
Realizar
estrategias de formación, información y
empresas, reglamentada en la Ley
Movilidad
comunicación de Movilidad Segura en el sector
1503 de 2011.
empresarial.
Realizar seguimiento y evaluación por parte del ente
responsable de los Planes Estratégicos de Movilidad
Segura para empresas, de acuerdo a la reglamentación
de la Ley 1503 por el Gobierno Nacional.

de
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción
Promover la obtención de titulación laboral (educación
no formal) para conductores de vehículos de transporte
de pasajeros urbano e intermunicipal (individual o
colectivo) y de carga urbana (motocicletas y vehículos de
reparto) expedida por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).

Responsable
Secretaria
de
Movilidad - SENA
- Escuelas de
Conducción

Incrementar el cuerpo de Agentes Profesionales de
Tránsito para el control de la movilidad.
Tener el apoyo de la Policía de Tránsito para el control
de la movilidad.

2.8.

Adquirir nuevos equipos tecnológicos para la vigilancia y
Fortalecer la capacidad operativa y el control de la movilidad.
Vigilancia
y
tecnológica para la vigilancia y control
Control de la
de los factores de riesgo en la Capacitar en temas vigentes de normatividad vial a los
Movilidad Segura
movilidad.
Agentes Profesionales de Tránsito.
Aumentar y planificar operativos de control de
embriaguez, uso de implementos de seguridad, revisión
tecnicomecánica en diferentes días, horarios y sitios de
la ciudad.
Evaluar y fortalecer el desempeño de los Agentes
Profesionales y Policías de Tránsito.

Secretaría
Movilidad
Policía
Tránsito

de
y
de
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9.3 Área de Intervención 3. Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción
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Responsable

Evaluar la utilización por parte de los ciudadanos del
SITVA.
Analizar las problemáticas sobre el uso del SITVA.

3.1.

Promoción
uso
del
Sistema
Integrado
de
Transporte
del
Valle de Aburrá
(SITVA)

Analizar las problemáticas de accesibilidad a las
personas en situación de discapacidad en el SITVA.
Promover el uso del Sistema Integrado
Metro de Medellín
de Transporte del Valle de Aburrá Definir estrategias de solución a las problemáticas del
y
Área
(SITVA) y el aprovechamiento de sus uso del Sistema.
Metropolitana
diferentes modos de integración.
Realizar estrategias de formación, información y
comunicación para el uso del SITVA.
Hacer seguimiento y evaluación a la integración de los
diferentes modos del SITVA, verificando la seguridad,
accesibilidad y comodidad de los usuarios.

3.2.

Articular el Transporte Público de
Gestión
del
Medellín (TPM) al Sistema Integrado de
Transporte
Transporte, a partir de: Movilidad
Público Colectivo
Segura,
Infraestructura,
Servicio
Eficiente, Desarrollo Social, Tecnología,

Continuar con la estructuración técnica, legal y financiera
del Sistema de Transporte Público Colectivo para Secretaría
Medellín, en armonía con el Sistema integrado de Movilidad
transporte del Valle de Aburra SITVA.

de

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Comunicación Pública, Organización Continuar con el proceso precontractual y contractual
Empresarial y Plataforma Legal.
para seleccionar los prestadores del servicio público
colectivo de transporte.
Acompañar la implementación y operación del transporte
público colectivo.
Definir el proyecto del recaudo unificado.
Garantizar la accesibilidad a personas en situación de
discapacidad al TPM.
Definir y ejecutar programas de
preventivo y correctivo de los vehículos.

mantenimiento

Promover la chatarrización de vehículos públicos.
Operativos para regular el transporte informal de
pasajeros.

3.3.

Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el
Fortalecer la vigilancia y el control de mantenimiento preventivo y correctivo y, el cumplimiento
Vehículos
más
de los vehículos Secretaría
las condiciones tecnicomecánicas y de de la revisión tecnicomecánica
seguros en la
seguridad de los vehículos circulantes circulantes en la ciudad.
Movilidad
vías de Medellín
en la ciudad de Medellín.
Reestructurar los protocolos para el control de las
condiciones tecnicomecánicas y de seguridad de los

de
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.
Aumentar y planificar operativos de control de las
condiciones técnicomecánicas y de seguridad de los
vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.
Incrementar los controles para la exigencia de las
condiciones técnicomecánicas y de seguridad de los
vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.
Utilizar recursos tecnológicos para el seguimiento y
control de las condiciones técnicomecánicas de los
vehículos públicos y privados, según la información del
RUNT.
Acciones encaminadas al desarrollo de localizadores
flota GPS en vehículos de transporte de pasajeros.

3.4.

Dispositivos
y
equipos
de
seguridad
vial
para
la
protección de los
usuarios de las
vías

Proponer una Ley al Ministerio de Transporte que
permita que los vehículos nuevos comercializados en
Fortalecer la vigilancia y el control del Colombia cumplan con dispositivos de seguridad bajo
uso adecuado de los dispositivos e estándares y protocolos internacionales.
implementos de seguridad vial en
Secretaría
vehículos
de
transporte
público Diseñar e implementar estrategias de formación, Movilidad
colectivo e individual, transporte escolar información y comunicación para promover el uso
y vehículos particulares.
adecuado de los dispositivos e implementos de
seguridad activa y pasiva en vehículos de transporte
público (colectivo e individual), transporte escolar y

de
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

vehículos particulares.
Reestructurar los protocolos para el control del uso
adecuado de los dispositivos de seguridad como cinturón
de seguridad, luces, sistema de frenado, adherencia de
las llantas, botiquín, etc.
Aumentar y planificar operativos de control sobre el uso
adecuado del cinturón de seguridad, luces, sistema de
frenado, adherencia de las llantas, botiquín, etc.
Control sobre la retrorreflectividad en vehículos de carga
y transporte escolar.
Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el uso
adecuado de los dispositivos e implementos de
seguridad para motociclistas.

3.5.

Reestructurar los protocolos para control del uso Secretarías
Implementos
y
Promover y controlar el uso adecuado
adecuado de los dispositivos e implementos de Movilidad
dispositivos
de los implementos y dispositivos de
seguridad para motociclistas.
seguros
para
Cultura
seguridad en motociclistas.
motociclistas
Ciudadana
Aumentar y planificar operativos de control sobre el uso
adecuado del casco y el chaleco en motociclistas.
Aumentar y planificar operativos de control sobre las
condiciones tecnomecánicas de las motos (estado de las

de
y
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

llantas, frenos y luces).
Continuar fomentando el uso de la bicicleta en Medellín
como un medio saludable y en armonía con el medio
ambiente a través del Programa Encicla.

3.6.

Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el uso Secretarías
de
adecuado de los dispositivos e implementos de Movilidad
y
Implementos
y
Promover y controlar el uso adecuado seguridad para usuarios de la bicicleta.
Cultura
dispositivos
de los implementos y dispositivos de
Ciudadana.
seguros
para
seguridad en usuarios de la bicicleta.
Aumentar y planificar operativos de control sobre el uso INDER
ciclistas
adecuado del casco, el chaleco y los dispositivos Área
Metropolitana
reflectivos en usuarios de la bicicleta.
Aumentar y planificar operativos de control sobre las
condiciones mecánicas de las bicicletas (estado de las
llantas, frenos y luces).
Evaluación de los indicadores de operación y gestión del
SIMM.

3.7.

Fortalecimiento
del
Sistema
Inteligente
de
Movilidad

Fortalecer
los
componentes
del
Sistema Inteligente de Movilidad
Definición de estrategias de mejoramiento de los
(centro de control, cámaras de
Secretaría
componentes del SIMM.
fotodetección, circuito cerrado, gestión
Movilidad
del transporte público colectivo, red
Ampliación y sostenimiento de la red semafórica de la
semafórica).
ciudad.

de
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9.4 Área de Intervención 4. Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los
usuarios

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Fortalecer los protocolos de las auditorias de seguridad
vial en las fases de diseño, construcción y
mantenimiento de la infraestructura vial.

4.1.

La
Movilidad
Segura requisito
obligatorio en los
proyectos viales.

Crear el Comité de Infraestructura Vial
que de manera articulada garantice la
implementación de la Movilidad Segura
para todos los usuarios de las vías,
como requisito obligatorio en los
proyectos viales.

Promover un cambio cultural, técnico y administrativo
entre las secretarías y entes descentralizados de la
Alcaldía de Medellín, para priorizar la seguridad vial de
los usuarios de las vías sobre la fluidez vehicular.
Departamento
Administrativo de
Incluir
los
conceptos de seguridad vial en las Planeación,
especificaciones técnicas para la contratación de las Secretaría
de
consultorías de diseño de proyectos viales en pro de la Infraestructura
seguridad de las personas.
Física
y
Secretaría
de
Posibilitar espacios de participación ciudadana para el Movilidad.
diseño de obras de infraestructura urbana.
Posibilitar espacios de participación de las personas en
situación de discapacidad para el diseño de obras de
infraestructura urbana.
Definir en los Planes de Manejo de Tránsito para obras
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

de infraestructura la frecuencia de revisiones.
Publicar en los diferentes medios de comunicación los
proyectos de infraestructura que se llevan a cabo desde
la Alcaldía de Medellín.
Promover espacios académicos sobre normatividad,
movilidad sostenible y movilidad segura en los proyectos
viales para los responsables de las obras de
infraestructura.
Realizar un diagnóstico de las características de la
infraestructura vial (señalización horizontal y vertical,
semaforización y amoblamiento), donde se evidencie las
problemáticas de seguridad.

4.2.

Diseño,
construcción
y
mantenimiento
Definir criterios de Movilidad Segura en
de
la el
diseño,
construcción
y
infraestructura
mantenimiento de la infraestructura vial.
vial
para
la
Movilidad Segura

Incorporar los estándares de Movilidad Segura en los
proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura
vial
(malla
vial,
señalización,
semaforización y amoblamiento), teniendo en cuenta los
criterios de accesibilidad para las personas en situación
de discapacidad.
Diseñar y ejecutar programas de mantenimiento
preventivo y correctivo de la malla vial, señalización,
semaforización y amoblamiento, teniendo en cuenta los
criterios de accesibilidad para las personas en situación

Departamento
Administrativo de
Planeación,
Secretaría
de
Infraestructura
Física
y
Secretaría
de
Movilidad.
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

de discapacidad.
Controlar las fases en la red semafórica de acuerdo a la
demanda vehicular.
Incrementar los cruces semaforizados acorde a la
demanda vehicular.
Promover un plan de peatonalización (andenes,
señalización y semaforización) para el cuidado y
protección de los peatones, teniendo en cuenta los
criterios de accesibilidad para las personas en situación
de discapacidad.
Mejorar la herramienta tecnológica del Sistema de
Gestión Vial con que actualmente cuenta Medellín.
Evaluar las causas que generan los hechos viales en los
puntos críticos de la ciudad.

4.3.

Intervención
Asignar recursos para la intervención específica de los
Disminuir la morbi-mortalidad que se ha
integral
en
puntos críticos.
presentado en los puntos de mayor
puntos de mayor
siniestralidad de la ciudad de Medellín.
siniestralidad
Intervenir de forma directa la infraestructura vial en los
puntos críticos.

Entidades
que
conforman
el
Comité
de
Seguridad Vial
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Mantener una adecuada señalización vial sobre los
corredores principales y puntos críticos de la ciudad.
Analizar, reglamentar y señalizar haciendo pública la
medida, de las velocidades permitidas en los puntos
críticos de acuerdo a las circunstancias particulares de
cada sitio.
Evaluar el impacto de las intervenciones en los puntos
de mayor siniestralidad.

4.4.

Definir de manera articulada entre Planeación,
Secretaría de Infraestructura y Secretaría de Movilidad la
aprobación de los planes de movilidad en obras civiles,
teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad para las
personas en situación de discapacidad.
Departamento
Nacional
de
Definir protocolos de aprobación de planes de movilidad Planeación,
Control en las
Asegurar
que
se
cumplan
y de transito que involucre principios de seguridad vial Secretaría
obras civiles a
de
adecuadamente
los
planes
de
para las obras civiles.
los
planes de
Infraestructura
movilidad en las obras civiles.
movilidad
Física
y
de
Ajustar manuales y procedimientos para incorporar Secretaría
los principios y prioridades en la seguridad vial y Movilidad.
difundirlos institucionalmente.
Garantizar el cumplimiento de las
urbanísticas de los proyectos de vivienda.

obligaciones
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Jerarquización y segregación de la red vial para usuarios
de la bicicleta.

4.5.

Pacificación del
tránsito para la
movilidad segura
de usuarios de la
bicicleta

Estrategias para la disminución de los límites de
velocidad, la diferenciación de pavimentos y la
señalización en los cruces y corredores para usuarios de
Planear, diseñar y construir vías
Secretaría
de
la bicicleta.
seguras para la circulación de usuarios
Movilidad y Área
de la bicicleta.
Metropolitana
Definición de criterios de Movilidad Segura en las vías
para usuarios de la bicicleta.
Mantenimiento de vías seguras para los usuarios de la
bicicleta.
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9.5 Área de Intervención 5. Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos
de tránsito

No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Convocar a las instituciones que se pueden articular con
las acciones en la atención de hechos viales.

5.1

Convocar a instituciones que apoyen a las personas que
se encuentren en situación de discapacidad por causa Representantes
de los hechos viales.
de: Línea única
de Emergencia,
Creación
del
Determinar los objetivos del Equipo y las funciones de Secretarías
de
Equipo
Conformar el Equipo Interinstitucional
sus miembros.
Movilidad
y
Interinstitucional para la atención oportuna y profesional
Salud;
para la atención de los hechos viales.
Determinar las fuentes de financiación para acciones de Metrosalud,
de hechos viales
Bomberos, Dagrd
atención de hechos viales.
y líderes de la
Elaborar el protocolo de atención unificada de los hechos sociedad civil.
viales.
Evaluación al funcionamiento del Equipo.

5.2

Formación a la
ciudadanía como
primeros
respondientes en

Formar a la ciudadanía como primeros Delimitar la población a participar en la formación como
respondientes
responsables
y primeros respondientes en la atención de hechos viales.
colaboradores en la atención de hechos
viales.

Secretaria
Salud
Dagrd
Secretaria

de

de
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

la atención de
hechos viales.

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Convocar a las personas interesadas para la realización Educación
de las capacitaciones como primeros respondientes.
Secretaria
Movilidad
Iniciar proceso de formación como primeros
respondientes en la atención de hechos viales.

de

Evaluar el proceso de capacitación y de formación sobre
los primeros respondientes en la atención de hechos
viales.

5.3

5.4

Estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
para
el
uso
adecuado de la
Línea Única de
Emergencias
para la atención
de hechos viales

Definir las estrategias educativas, comunicativas e
informativas para el uso adecuado de la Línea de
Emergencia.

Secretaria
Ejecutar estrategias de formación,
Educación
información y comunicación sobre el
Secretaria
Implementar estrategias de formación, información y
uso adecuado de las líneas de
Cultura
comunicación.
emergencias para la atención de
Dagrd
hechos viales.
Secretaria
Movilidad
Evaluar la efectividad de cada una de las estrategias de
formación, información y comunicación implementadas.

Mejoras en la
recepción
de Desarrollar acciones encaminadas a la
lesionados
por recepción oportuna de los lesionados
hechos viales en en los hechos viales.
las instituciones

de
de

de

Definir zonas y protocolos de atención inicial a víctimas
Secretaria
de
de los hechos viales.
Salud, Secretaría
de Movilidad
Definir protocolos de mejoramiento en la atención
médica de urgencias y hospitalaria.
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No.

Nombre del
programa
de salud

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Articular las acciones de las entidades responsables de
la atención hospitalaria.
Fortalecimiento de la capacidad instalada en la atención
prehospitalaria, actualizando las guías de APH y
realizando un diagnóstico de la atención pre-hospitalaria,
hospitalaria y rehabilitación.
Levantamiento de los requerimientos para el diseño del
registro único de información.

5.5

Creación
del
registro único de
información
de
los afectados en
hechos
viales
que involucre los
datos
de
las
instituciones de
salud, Movilidad
y Medicina legal

Análisis de los requerimientos para el diseño y ejecución
del registro único de información.
Diseño del registro único de información de los afectados
Crear un registro único que permita en hechos viales.
Secretaria
de
unificar la información relacionada con
Salud
los hechos viales (Salud, Movilidad y Pruebas al diseño del registro único de información de Medicina Legal,
Medicina
legal)
para
hacer
la los afectados en hechos viales.
Secretaria
de
trazabilidad de la información.
Movilidad
Puesta en marcha del registro único de información de
los afectados en hechos viales.
Hacer seguimiento y evaluación al registro y su
operatividad.
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No.

Nombre del
programa

Objetivos específicos

Acciones/actividades y descripción

Responsable

Determinar los objetivos y funciones de la unidad para la
atención de los afectados en hechos viales.
Creación de la unidad para la atención de los afectados
en hechos viales.

5.6

Creación de una
unidad para la
atención de los
afectados
en
hechos viales

Determinar las fuentes de financiación para la creación
Secretaria
de
de la unidad para la atención de los afectados en hechos
Salud
viales.
Secretaria
de
Crear una dependencia que brinde
Cultura
apoyo psicológico, jurídico y social a los Determinar el modo de funcionamiento de la unidad
Secretaria
de
afectados como complemento a la para la atención de los afectados en hechos viales.
Movilidad
atención tras el hecho vial.
Secretaría
de
Nombrar un administrador o director para la unidad de
Inclusión Social y
atención de los afectados en hechos viales.
Familia
Acompañamiento psicosocial y en salud a los afectados,
rehabilitación e inclusión a personas en situación de
discapacidad por causa de hechos viales.
Evaluación del desempeño de la Unidad.
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9.6 Priorización y procedimiento para calificación de los programas
Para la calificación y priorización de los programas del Plan de Movilidad Segura
de Medellín 2013-2020 se utilizó el método de decisión multicriterio “Ponderación
Lineal”, empleado para modelar los procesos de decisiones a ser tomados en
cuenta en eventos que pueden afectar los resultados. Con dicho método se
obtiene una puntuación global por simple suma de las contribuciones obtenidas de
cada criterio.
Para la aplicación del método de “ponderación lineal” se llevaron a cabo las
siguientes etapas:
-

Identificación de la meta general de la situación de decisión.

-

Identificación de las alternativas para la decisión (programas).

-

Conceptualización de los criterios (población, costo y tiempo) a emplear en
la toma de la decisión.

-

Asignación de una ponderación para cada uno de los criterios.

-

Establecimiento del nivel de satisfacción de cada alternativa (programas) a
cada uno de los criterios.

-

Calculo de la puntuación para cada una de las alternativas (programa).
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Después de un análisis de diferentes posibilidades, se escogió como criterios de
priorización tres elementos

básicos considerados comúnmente en las

metodologías para la identificación, preparación y evaluación de programas y
proyectos, como son: la población objetivo o impactada por el programa, el tiempo
de implementación y el costo del programa, bajo la siguiente conceptualización:


Población objetivo: Se refiere a la cantidad de personas que se verá
impactada positivamente por el programa.



Tiempo: Se refiere al tiempo que toma la implementación del programa e
incluye el tiempo de las etapas de planificación, diseño y lanzamiento del
programa. Este criterio no considera el tiempo que el programa estará en
marcha pues se asume la continuidad del programa en la medida que
demuestre ser eficaz para la ciudad en materia de seguridad vial.



Costo: Se refiere al costo de implementar el programa, en términos
económicos, que de una u otra manera refleja lo exigente en cuanto a
recursos humanos y físicos. Este criterio incluye el costo de las etapas de
planificación, diseño y lanzamiento del programa. Este criterio no considera
el costo de operación y/o mantenimiento del programa después del
lanzamiento pues se asume la continuidad del programa en la medida que
demuestre ser eficaz para la ciudad en materia de seguridad vial.
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El siguiente paso en la aplicación del método de ponderación lineal corresponde a
la asignación de pesos a los criterios mediante el empleo de una escala. Para
este caso se fijó una puntuación entre 0 y 500, sin repetir el valor.
Como la asignación de las ponderaciones es colectiva, el valor definitivo
corresponde al valor promedio de los valores asignados a cada criterio; es decir, la
suma de las ponderaciones asignadas a cada criterio por los participantes a la
cuarta mesa de trabajo dividida por el número total de participantes.
Asignadas las ponderaciones a los criterios, se continúa con la determinación del
nivel de satisfacción de cada alternativa (programa) respecto a cada uno de los
criterios de priorización.
Esta tarea se llevó a cabo con los participantes en la mesa de trabajo del 25 de
septiembre de 2013, quienes asignaron una calificación a cada criterio en una
escala de nueve puntos, siguiendo los valores de referencia que se explican a
continuación:


Para la calificación de los programas de acuerdo con los criterios se utilizó
el instrumento, cada participante coloco

frente

a cada programa la

calificación que considerara apropiada según su criterio entre 1 y 9 de
acuerdo con los valores de referencia anotados.
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Como la calificación también fue colectiva, el valor definitivo de cada
programa correspondió al valor promedio de las calificaciones asignadas
por los participantes, es decir la suma de las calificaciones (1 a 9)
asignadas a cada criterio (población, tiempo y costo), dividida por el número
de participantes.



Aplicando el modelo matemático se calculó la puntuación para cada
programa multiplicando el promedio aritmético de las puntuaciones dadas
por los participantes a cada criterio por el valor de la ponderación. El valor
de la puntuación por programa correspondió a la suma de seis
calificaciones (una calificación por cada uno de los tres criterios).



La calificación promedio obtenida para cada criterio y cada programa se
multiplicó por el peso de cada criterio. El puntaje para priorización
corresponde a la suma de los puntajes obtenidos para los tres criterios
dentro del programa. Los programas se priorizaron según el puntaje
obtenido, de mayor a menor.
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9.6.1 Priorización de los programas relacionados con el fortalecimiento de la
gestión y coordinación Interinstitucional
Prioridad
1

Programa
Fortalecimiento del Comité de Movilidad Segura de Medellín

2

Todos somos responsables de la Movilidad Segura en Medellín

3

Movilidad Segura Para Todos

4

Observatorio de la Movilidad Segura de Medellín

5

Plan General de Comunicaciones para el Plan de Movilidad Segura

6

Agentes Profesionales de Tránsito para la Movilidad Segura

7

Financiación de la Movilidad Segura

9.6.2 Priorización de los programas relacionados con los comportamientos,
hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
Prioridad
1

Programa
En Medellín todos somos peatones

2

Fortalecimiento del proyecto “Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín”

3

Cultura de Movilidad Segura

4

Estrategia de protección a motociclistas

5

7

Estrategia de protección a usuarios de la bicicleta
Proyectos pedagógicos de Educación y Seguridad Vial en Instituciones
Educativas. Ley 1503 de 2011.
Planes Estratégicos de Movilidad Segura para empresas. Ley 1503 de 2011.

8

Vigilancia y Control de la Movilidad Segura

6
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9.6.3 Priorización de los programas relacionados con el control y
supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad

Prioridad
1

Programa
Implementos y dispositivos seguros para motociclistas

2

Promoción uso del Sistema Integrado de Transporte para la ciudad de Medellín

3

5

Implementos y dispositivos seguros para ciclistas
Dispositivos y equipos de seguridad vial para la protección de los usuarios de las
vías
Vehículos más seguros en la vías de Medellín

6

Gestión del Transporte Público Colectivo

7

Fortalecimiento del Sistema Inteligente de Movilidad

4

9.6.4 Priorización de los programas relacionados con la planeación,
construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los
usuarios

Prioridad
1

Programa
La Movilidad Segura requisito obligatorio en los proyectos viales.

2

Pacificación del tránsito para la movilidad segura de usuarios de la bicicleta

3

Control en las obras civiles a los planes de movilidad

4

Intervención integral en puntos de mayor hechos viales
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial para la
Movilidad Segura

5
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9.6.5 Priorización de los programas relacionados con la Atención oportuna y
profesional de los lesionados durante y después de los hechos viales

Prioridad
1
2
3
4
5
6

Programa
Formación a la ciudadanía como primeros respondientes en la atención de
hechos viales
Creación del Equipo Interinstitucional para la atención de hechos viales
Estrategias de formación, información y comunicación para el uso adecuado de
la línea única de emergencias para la atención de hechos viales
Creación del registro único de información de los afectados en hechos viales
que involucre los datos de las instituciones de salud, Movilidad y Medicina Legal
Mejoras en la recepción de lesionados por hechos viales en las instituciones de
salud
Creación de una unidad para la atención de los afectados en hechos viales
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10. Evaluación y seguimiento del Plan de Movilidad Segura de Medellín
2013-2020
La vigencia del presente Plan se extiende hasta el año 2020, de forma coincidente
con Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 de la ONU. En el año
2016 se realizará un análisis del cumplimiento de objetivos y, especialmente, del
grado de ejecución de las acciones planteadas y su contribución a las metas del
Plan, y en su caso se procederá a llevar a cabo las adaptaciones y ajustes
necesarios para poder alcanzar en el año 2020 los objetivos de forma satisfactoria.

10.1 Indicadores
Para cada programa planteado en las cinco áreas de intervención, se relacionan
los indicadores de resultado, y los responsables de los mismos, con el fin de dar
claridad sobre los compromisos y el posterior seguimiento al Plan.
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10.1.1 Área de intervención No. 1. Fortalecimiento de la gestión y
coordinación interinstitucional

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Acciones
implementadas
del Plan de
Movilidad
Segura

Movilidad
Segura
Todos

Entidades
que
conforman
el
Para
Comité
de
Seguridad Vial

Acciones del
PMSM
en
corto, mediano
y largo plazo
por programa

Tasa
de
personas
fallecidas
en
hechos viales.
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Unidad de
medida

Formula

Periodicidad
(frecuencia
reporte)

Porcentaje

Número de acciones
implementadas
/
Número de propuestas
planificadas X 100

Semestral

Porcentaje

Número de acciones
ejecutadas del PMSM
en corto, mediano y
largo
plazo
por
Programa / Número de
acciones planificadas
del PMSM en corto,
mediano y largo plazo
por Programa X 100

Anual

Tasa

Número de personas
fallecidas en hechos
viales / Cantidad de
Población por cada
100.000 habitantes X
100

Anual

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Fuentes
de
financiación
focalizadas
para
el
desarrollo de
los proyectos
Entidades
que del Plan.
Financiación de
conforman
el
la
Movilidad
Comité
de
Segura
Seguridad Vial
Recursos
económicos
asignados
para
cada
proyecto
del
Plan

Fortalecimiento
del Comité de
Seguridad Vial
de Medellín

Entidades
que
conforman
el
Comité
de
Seguridad Vial

Participación
de entidades
del Comité de
Seguridad Vial

Unidad de
medida

Formula

227
Periodicidad
(frecuencia
reporte)

Número de
fuentes de
financiación

NA

Semestral

Porcentaje

Valor asignado para
cada proyecto del Plan
/ Valor total de los
proyectos del Plan X
100

Semestral

Porcentaje

Número de entidades
participantes / Número
de
entidades
que
hacen parte del Comité
X 100

Mensual

Nombre del
programa

Responsable

Formula

228
Periodicidad
(frecuencia
reporte)

Diagnósticos y
estudios
Número de
realizados de diagnósticos y
los
hechos
estudios
viales

NA

Anual

Presupuesto
asignado para
las
intervenciones
de movilidad
segura

Presupuesto
asignado

NA

Anual

Reuniones del
Comité
de
Seguridad Vial

Número de
reuniones

NA

Mensual

NA

Mensual

Número de empresas y
universidades
involucradas
en
acciones de movilidad
segura / Número de
empresas
y
universidades

Semestral

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Observatorio de
la
Movilidad
Segura
de
Medellín

Entidades
que
Observatorio
conforman
el
Observatorio
de Movilidad
Comité
de
implementado
Segura
Seguridad Vial

Todos somos
responsables de
la Movilidad
Segura en
Medellín.

Participación
Entidades
que de empresas y
conforman
el universidades
Comité
de en acciones de
Seguridad Vial
movilidad
segura

Porcentaje

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Formula

229
Periodicidad
(frecuencia
reporte)

convocadas X 100

Agentes
Profesionales de
Tránsito para la
Movilidad
Segura

Agentes
Profesionales
de
Tránsito
necesario para
el
parque
automotor
de circulante
y
de

Alcalde,
Secretaría
Movilidad
Secretaría
Servicios
Administrativos

Porcentaje

Número
de
capacitaciones
dirigidas a los
Número de
Agentes
capacitaciones
Profesionales
de Tránsito

Número de Agentes
Profesionales
de
Tránsito
/
Parque
automotor circulante X
100

Anual

NA

Anual

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Evaluaciones
de desempeño
de los Agentes
Profesionales
y Policías de
Tránsito

Elaboración
Plan
de
Medios
Plan General de
Comunicaciones
para el Plan de
Movilidad
Segura

Secretarías de
Comunicaciones, Estrategias de
comunicación
Movilidad,
Educación
y ejecutadas
Cultura
Ciudadana

Unidad de
medida

Formula

230
Periodicidad
(frecuencia
reporte)

Porcentaje

Número
de
evaluaciones
de
desempeño
a
los
Agentes Profesionales
y Policías de Tránsito /
Número de Agentes
Profesionales y Policías
de Tránsito X 100

Anual

Porcentaje

Porcentaje

Cantidad
de Número
de
publicaciones publicaciones
y menciones
y menciones

Número de acciones
del plan de medios
ejecutadas/número
total
de
acciones
planeadas
para
la
elaboración del plan de
medios X 100
Número de estrategias
comunicacionales
ejecutadas / Número
total de estrategias
comunicacionales
planeadas X 100

NA

Mensual

Semestral

Mensual

10.1.2 Área de intervención No. 2. Comportamientos, hábitos y conductas
seguras de los usuarios de las vías
Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador
Evaluación de
estrategias de
formación,
información y
comunicación
de educación
y seguridad
vial realizadas
por
la
Alcaldía.

Cultura
Movilidad
Segura

Secretarías
de
Comunicaciones,
de
Movilidad,
Educación
y
Cultura
Ciudadana

Unidad de
medida

Formula

Periodicidad
(frecuencia
reporte)

Porcentaje

Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
evaluadas / Número de
estrategias
de
formación, información
y
comunicación
programadas X 100

Anual

NA

Anual

Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
ejecutadas / Número de
estrategias
de
formación, información
y
comunicación
planeadas X 100

Trimestral

Análisis de las
estrategias de
formación,
Número de
información y estrategias de
comunicación
formación,
internacionale información y
s
de comunicación
seguridad
vial.

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
realizadas.

231

Porcentaje

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Participación
de
las
empresas
transportador
as en las
Porcentaje
estrategias de
formación,
información y
comunicación
Estudio
de
Número de
hechos viales
estudios
para
realizados de
peatones.

Secretarías
En
Medellín
Movilidad
todos
somos
Cultura
peatones
Ciudadana

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
de educación
y seguridad
de
vial dirigidas a
y
peatones.

Porcentaje

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
de educación
y seguridad
vial dirigidas a
las personas
en situación
de
discapacidad.

Porcentaje

Formula

Periodicidad
232
(frecuencia
reporte)

Número de empresas
transportadoras
que
participan
en
las
estrategias
de
formación, información
y
comunicación
/
número de empresas
transportadoras totales
X 100

Trimestral

NA
Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
ejecutadas / Número de
estrategias
de
formación, información
y
comunicación
planeadas X 100
Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
ejecutadas / Número de
estrategias
de
formación, información
y
comunicación
planeadas al total de
usuarios de las vías X
100.

Mensual

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Formula

Peatones
intervenidos

Número de
peatones

NA

Porcentaje

Número de peatones
afectados en hechos
viales / Número total
de usuarios de las vías
afectados en hechos
viales X 100.

Participación
de
los
peatones en
hechos viales

Secretarías
Estrategia
de
Movilidad
protección
a
Cultura
motociclistas
Ciudadana

de
y

Caracterizació
Número de
n
de
los
caracterizacio
usuarios de la
nes
motocicleta
realizadas
en Medellín.
Estudio
de
Número de
hechos viales
estudios
para
realizados
motociclistas.

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
de educación
y seguridad
vial dirigidas a
motociclistas.

Porcentaje

Periodicidad
233
(frecuencia
reporte)

NA

NA
Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
a
motociclistas
ejecutadas / Número de
estrategias
de
formación, información
y
comunicación
planeadas al total de
usuarios de las vías X
100.

Mensual

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Formula

Motociclistas
intervenidos
Controles
sobre el uso
obligatorio de
los elementos
de seguridad
para
los
motociclistas.

Número de
motociclistas

NA

Número de
operativos

NA

Porcentaje

Número
de
motociclistas afectados
en hechos viales /
Número
total
de
usuarios de las vías
afectados en hechos
viales X 100.

Participación
de
motociclistas
en
hechos
viales

Caracterizació
Número de
n
de
los
caracterizacio
usuarios de la
NA
nes
bicicleta
en
realizadas
Medellín.
Área
Estudio
de
Número de
Metropolitana,
hechos viales
Estrategia
de
estudios
NA
INDER,
para
protección
a
realizados
Secretarías
de motociclistas.
usuarios de la
Movilidad
y Estrategias de
Número de estrategias
bicicleta.
Cultura
formación,
de
formación,
Ciudadana
información y
información
y
comunicación
comunicación
a
Porcentaje
de educación
usuarios de la bicicleta
y seguridad
ejecutadas / Número de
vial dirigidas a
estrategias
de
usuarios de la
formación, información

Periodicidad
234
(frecuencia
reporte)

Mensual

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

bicicleta.

Usuarios de la
bicicleta
intervenidos
Controles
sobre el uso
obligatorio de
los elementos
de seguridad
para
los
usuarios de la
bicicleta.
Participación
de
los
usuarios de la
bicicleta
en
hechos viales

Fortalecimiento
del
proyecto
“Educación para Secretaría
la movilidad y la Movilidad
vida
en
Medellín”.

Formula

Periodicidad
235
(frecuencia
reporte)

y
comunicación
planeadas al total de
usuarios de las vías X
100.
Número de
ciclistas

NA

Número de
operativos

NA

Porcentaje

Número de usuarios de
la bicicleta afectados
en hechos viales /
Número
total
de
usuarios de las vías
afectados en hechos
viales X 100

Evaluación
del programa
de Educación Número de
de
para
la evaluaciones
movilidad y la realizadas.
vida
en
Medellín”

NA

Mensual

Nombre del
programa

Responsable

Secretarías
Educación,
Proyectos
Movilidad
pedagógicos de
Cultura
Educación
y
Ciudadana
Seguridad Vial
en Instituciones
Educativas. Ley
1503 de 2011.
Secretaría
Movilidad

Planes
Estratégicos de
Movilidad
Segura
para
empresas. Ley
1503 de 2011.

Nombre
indicador

de Instituciones
educativas
y que
desarrollan
proyectos
pedagógicos
de Educación
y Seguridad
Vial

Unidad de
medida
Porcentaje

de Empresas
Número de
que cuentan empresas con
con
Planes
PEMS
Estratégicos
de Movilidad
Segura

Reuniones de
articulación
con
instituciones
Secretaria
de
de educación
Movilidad
no
formal
SENA - Escuelas
para
la
de Conducción
promover la
titulación
laboral para
conductores

Número de
reuniones de
articulación

Formula

Periodicidad
236
(frecuencia
reporte)

Número
de
instituciones educativas
que tienen el proyecto
pedagógico
de
Educación y Seguridad
Vial / Número total de
instituciones educativas
X 100.

Trimestral

NA

Trimestral

NA

Semestral

Nombre del
programa

Vigilancia
Control de
Movilidad
Segura

Responsable
Secretaría
Movilidad
y
Policía
la
Tránsito

Nombre
indicador

de Operativos de
y control de los
de factores
de
riesgo de la
movilidad

Unidad de
medida
Porcentaje

Formula

Periodicidad
237
(frecuencia
reporte)

Número de operativos
realizados / Número de
operativos
programados por parte
de
la
entidad
correspondiente X 100

Mensual

10.1.3 Área de intervención No. 3. Control y supervisión sobre los vehículos
y equipos de seguridad

Nombre del
programa

Responsable

Promoción uso
Metro
de
del
Sistema
Medellín y Área
Integrado
de
Metropolitana
Transporte del

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Formula

Periodicidad
(frecuencia
reporte)

Encuesta
de
percepción de
los ciudadanos
sobre el SITVA.

Número de
encuestas

NA

Anual

Nombre del
programa
Valle de Aburrá
(SITVA)

Responsable

Formula

Periodicidad
238
(frecuencia
reporte)

Diagnóstico
sobre
las Número de
problemáticas
diagnósticos
del SITVA.

NA

Anual

Diagnóstico
sobre
las
problemáticas
de las personas
en situación de
discapacidad
en el uso del
SITVA.

NA

Anual

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Número de
análisis

Estrategias de
solución para
las
problemáticas
del SITVA.

Porcentaje

Usuarios
del
SITVA en sus
diferentes
modos

Porcentaje

Número de soluciones
a las problemáticas
sobre el uso del SITVA
/ Número total de
problemáticas sobre el
uso del SITVA X 100.
Número de usuarios
movilizados en cada
modo de integración /
Número de usuarios
movilizados
en
el
SITVA X 100.

Semestral

Anual

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador
Servicios
transporte
integrados

Gestión
Transporte
Público
Colectivo

del

Vehículos más
seguros en la
vías de Medellín

Secretaría
Movilidad

Unidad de
medida
de

Número de
servicios de
transporte
integrados

Formula

Periodicidad
239
(frecuencia
reporte)

NA

Semestral

Mensual

Vehículos
de
transporte
de
público
chatarrizados.

Porcentaje

Número de vehículos
de transporte público
chatarrizados / Número
total de vehículos que
se deben chatarrizar X
100.

Operativos
Control
transporte
informal
pasajeros.

Número de
operativos

NA

Mensual

Porcentaje

Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
ejecutadas
para el
cumplimiento de la
revisión
tecnicomecánica
de
los
vehículos
circulantes en la ciudad
/
Número
de
estrategias
de
formación, información
y comunicación de
seguridad
vial
planeadas X 100.

Mensual

Secretaría de
Movilidad

de
al
de

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
para
el
cumplimiento
de la revisión
tecnicomecánic
a
de los
vehículos
circulantes en
la ciudad.

Nombre del
programa

Dispositivos
y
equipos
de
seguridad
vial
para
la
protección
de
los usuarios de

Responsable

Secretaría de
Movilidad

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Formula

Periodicidad
240
(frecuencia
reporte)

Número
de
operativos para
la
revisión
tecnicomecánic
a.

Número de
operativos.

NA

Mensual

Infracciones
impuestas

Porcentaje

Número de infracciones
impuestas a vehículos
que no cumplen las
exigencias
de
seguridad / Número
total de infracciones
impuestas a vehículos
X 100.

Mensual

Operativos
para la revisión
de
localizadores
flota GPS en
vehículos
de
transporte
de
pasajeros

Número de
operativos

NA

NA

Porcentaje

Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
implementadas
/
Número de estrategias

Mensual

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
ejecutadas

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

las vías

Formula

Periodicidad
241
(frecuencia
reporte)

de
formación,
información
y
comunicación
de
seguridad
vial
planeadas X 100.
Número
de
operativos de
control del uso
adecuado
de
los dispositivos
y equipos de
seguridad
activos
y
pasivos.

Número de
operativos
realizados

NA

Mensual

Infracciones
impuestas

Porcentaje

Número de infracciones
impuestas
a
conductores que usan
inadecuadamente los
dispositivos y equipos
de seguridad activos y
pasivos. / Número total
de
vehículos
con
infracciones X 100

Mensual

Operativos de
control sobre la
retrorreflectivid
ad en vehículos
de
carga
y
transporte
escolar

Número de
operativos
realizados

NA

NA

Nombre del
programa

Implementos y
dispositivos
seguros
para
motociclistas

Responsable

Secretarías
Movilidad
Cultura
Ciudadana

Nombre
indicador

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
ejecutadas
para el uso
adecuado
de
los dispositivos
e implementos
de
seguridad
para
de motociclistas.
y
Operativos de
control
a
motociclistas.

Infracciones
impuestas a
motociclistas

Secretarías
de
Movilidad
y
Implementos y
Cultura
dispositivos
Número
Ciudadana.
seguros
para
usuarios
INDER
ciclistas
Área
Metropolitana

de

Unidad de
medida

Formula

Periodicidad
242
(frecuencia
reporte)

Porcentaje

Número de estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
implementadas
para
motociclistas / Número
de
estrategias
de
formación, información
y comunicación de
seguridad
vial
planeadas X 100

Mensual

Número de
operativos

NA

Mensual

Porcentaje

Número de infracciones
impuestas
a
motociclistas por el uso
inadecuado
de
dispositivos
y
elementos
de
seguridad / Número
total de motos con
infracción X 100

Mensual

Número de
usuarios de
la bicicleta

NA

Mensual

Nombre del
programa

Responsable

Fortalecimiento
del
Sistema Secretaría
Inteligente
de Movilidad
Movilidad

Formula

Periodicidad
243
(frecuencia
reporte)

Número de
Usuarios de la usuarios de
bicicleta
la bicicleta
sensibilizados
sensibilizad
os

NA

Mensual

Operativos de
control
a
usuarios de la
bicicleta

NA

Mensual

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Número de
operativos

Planes
de
actualización
Número de
de cada uno de
Número de planes por
planes
los
componente
actualizados
componentes
de SIMM
de
Número
de
intersecciones
semaforizadas
/
Intersecciones
Porcentaje Número
total
de
semaforizadas
intersecciones
que
requieren
semaforización X 100

Semestral

Semestral

10.1.4 Área de intervención No. 4. Planeación, construcción y mantenimiento
de la infraestructura vial segura para los usuarios de las vías

Nombre del
programa

La
Movilidad
Segura requisito
obligatorio
en
los
proyectos
viales.

Diseño,
construcción y
mantenimiento
de
la
infraestructura
vial
para
la
Movilidad
Segura

Responsable
Departamento
Administrativo de
Planeación,
Secretaría
de
Infraestructura
Física
y
Secretaría
de
Movilidad.

Departamento
Administrativo de
Planeación,
Secretaría
de
Infraestructura
Física
y
Secretaría
de
Movilidad.

Formula

Periodicidad
(frecuencia
reporte)

NA

Mensual

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Creación
de
Comité
de
Infraestructura
Vial

Comité
creado

Realización de
diagnóstico

Número de
Diagnósticos

NA

Porcentaje

Número
de
intervenciones
de
Movilidad segura en
la infraestructura /
Número
total
de
problemáticas en la
infraestructura X 100

Porcentaje

Número de cruces
semaforizados
/
Número de cruces
existentes X 100

Mejoramiento y
recuperación
de
la
infraestructura
vial

Cruces
semaforizados

244

Semestral

Nombre del
programa

Responsable

Nombre
indicador

Kilómetros
andenes
seguros

Intervención
integral
en
puntos de mayor
siniestralidad

Entidades
que
conforman
el
Comité
de
Seguridad Vial

Unidad de
medida

de Kilómetros de
andenes
seguros

Formula

Periodicidad
245
(frecuencia
reporte)

NA

Mejoramiento y
seguimiento de
la herramienta
tecnológica del
Sistema
de
Gestión Vial

Número de
acciones de
mejora

NA

Puntos críticos
intervenidos

Porcentaje

Puntos
críticos
intervenidos / total de
puntos críticos X 100.
Mensual

Hechos viales
puntos críticos

Porcentaje

Número de hechos
viales
en
puntos
críticos / Número total
de hechos viales en la
ciudad X 100.

Nombre del
programa

Responsable

Departamento
Administrativo de
Control en las Planeación,
obras civiles a Secretaría
de
los
planes de Infraestructura
movilidad
Física
y
Secretaría
de
Movilidad.

Nombre
indicador

Planes
Movilidad
transito
aprobados

de
y

Pacificación del
tránsito para la
Secretaría
de Red
vial
movilidad
Movilidad y Área jerarquizada y
segura
de
Metropolitana
segregada
usuarios de la
bicicleta

Unidad de
medida

Formula

Periodicidad
246
(frecuencia
reporte)

Porcentaje

Número de planes de
movilidad
que
cumplen
con
las
especificaciones de
movilidad segura /
Número
total
de
planes de movilidad
aprobados X 100.

Mensual

Kilómetros de
vías
para
usuarios de la
bicicleta

NA

Semestral

10.1.5 Área de intervención No. 5. Atención oportuna y profesional de los
lesionados durante y después de los hechos de tránsito
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Creación
del
Equipo
Interinstitucional
para la atención
de hechos viales

Responsable
Representantes
de: Línea única
de Emergencia,
Secretarías
de
Movilidad
y
Salud;
Metrosalud,
Bomberos,
Dagrd y líderes
de la sociedad
civil.

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Creación
del
Equipo
Interinstituciona
l
entre
entidades
responsables
en la atención
de
hechos
viales.

Equipo
creado

Evaluación del Número de
Equipo
evaluaciones

Formación a la
ciudadanía
como primeros
respondientes
en la atención de
hechos viales.

Secretaria
Salud
Dagrd
Secretaria
Educación
Secretaria
Movilidad

de
Ciudadanos
formados como
de primeros
respondientes
de

Porcentaje
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Formula

Periodicidad
(frecuencia
reporte)

NA

Semestral

NA

Anual

Número
de
ciudadanos formados
como
primeros
respondientes
/
Población de Medellín
X 100

Anual

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Responsable

Nombre
indicador

Formula

Periodicidad
248
(frecuencia
reporte)

NA

Anual

Número de
estrategias de
formación,
información y
comunicación
implementada
s

NA

Semestral

Porcentaje

Número de llamadas
improcedentes
realizadas a la Línea
de
Emergencia
/
Número
total
de
llamadas a la Línea
de Emergencias X
100

Anual

Unidad de
medida

Evaluación al Número de
proceso
de Evaluaciones
capacitación y
de formación

Estrategias
de
formación,
información
y
comunicación
para
el
uso
adecuado de la
Línea Única de
Emergencias
para la atención
de hechos viales

Secretaria
Educación
Secretaria
Cultura
Dagrd
Secretaria
Movilidad

Estrategias de
formación,
información y
comunicación
para el uso
adecuado de la
de línea única de
emergencias.
de

de

Llamadas
improcedentes
a la línea de
emergencias

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Mejoras en la
recepción
de
lesionados por
hechos viales en
las instituciones
de salud

Creación
del
registro único de
información de
los afectados en
hechos
viales
que
involucre
los datos de las
instituciones de
salud, Movilidad
y Medicina legal

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Acciones para
mejorar
la
recepción
de
Porcentaje
lesionados en
Secretaria
de hechos viales.
Salud, Secretaría
de Movilidad
Acciones para
el
Número de
fortalecimiento acciones para
de la capacidad
el
instalada para fortalecimient
la
atención
o
prehospitalaria

Creación
de
Secretaria
de
Registro Único
Salud
de información
Registro
Medicina Legal,
de
los Único Creado
Secretaria
de
afectados
en
Movilidad
hechos viales

Formula

Periodicidad
249
(frecuencia
reporte)

Número de acciones
implementadas
/
Número
total
de
acciones propuestas
X 100
Semestral

NA

N.A.

Mensual

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Responsable

Nombre
indicador

Unidad de
medida

Unidad para
Unidad para la
la atención de
atención
afectados
creada.
implementada

Creación de una
unidad para la
atención de los
afectados
en
hechos viales

Secretaria
de
Salud
Secretaria
de
Cultura
Secretaria
de
Movilidad
Secretaría
de Número
de
Inclusión Social y acciones
Número de
Familia
psicosociales y
acciones
en salud a los psicosociales
afectados
de
y de salud
hechos viales.
Evaluación del
desempeño de
la Unidad para
Número de
la atención de
evaluaciones
los afectados
en
hechos
viales.

Formula

Periodicidad
250
(frecuencia
reporte)

NA

Anual

NA

Anual

10.2 Plan de Acción
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El Plan de Acción del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020, se definió
teniendo en cuenta:


La priorización de los programas y acciones de cada una de las áreas de
intervención.



El período de implementación y la meta de ejecución.



Las entidades y secretarias responsables de la ejecución de los programas

Dicho plan constituye la base para la planeación, articulación de las acciones y
seguimiento de los indicadores.
10.2.1 Área de intervención No. 1

Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Fortalecimiento
del
Comité
de
Movilidad Segura de
Medellín

Fortalecer
el Comité de
Seguridad Vial de Medellín para
que defina, aglutine, coordine y
fortalezca la ejecución de políticas

CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

públicas sobre Movilidad Segura

2. Todos somos
responsables de la
Movilidad Segura en
Medellín.

3. Movilidad Segura
Para Todos

4. Observatorio de la
Movilidad Segura de
Medellín

Establecer
acciones
públicoprivadas , con empresas, con las
universidades y con instituciones
que velen por las personas en
situación de discapacidad de la
ciudad para la gestión de la
Movilidad Segura
Declarar en Medellín la Movilidad
Segura como política pública para
la toma de decisiones en materia
de infraestructura, transporte,
educación
y
atención
a
lesionados en hechos viales
Crear
el
Observatorio
de
Movilidad
Segura
para
el
monitoreo y análisis de los
determinantes y los eventos
viales.

Comunicar a través de los
5. Plan General de
distintos canales y formas de
Comunicaciones
comunicación los programas y
para el Plan de
acciones del Plan de Movilidad
Movilidad Segura
Segura.
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CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6.
Agentes
Profesionales
de
Tránsito
para
la
Movilidad Segura

Nombrar el número de Agentes
Profesionales
de
Tránsito
requeridos en la ciudad para
responder efectivamente a las
necesidades y obligaciones de
control y regulación vial.

Gestionar y asignar presupuesto
7. Financiación de la para la ejecución de los proyectos
Movilidad Segura
y acciones del Plan de Movilidad
Segura.

253

10.2.2 Área de intervención No. 2
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Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
PLAN DE ACCION
PROGRAMA

1. En Medellín
todos
somos
peatones

2. Fortalecimiento
del
proyecto
“Educación para
la movilidad y la
vida en Medellín”.

3. Cultura de
Movilidad Segura

4. Estrategia de
protección
a
motociclistas

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Promover
hábitos,
comportamientos
y
conductas seguras de los
peatones y su protección
por parte de los demás
usuarios de las vías.
Evaluar
y
fundamentar
teórica
y
metodológicamente desde
las ciencias sociales y
humanas, cada uno de los
programas y las acciones
que se realicen desde el
Proyecto de Educación para
la Movilidad y la Vida en
Medellín.
Promover la Cultura de
Movilidad Segura entre
todos los usuarios de las
vías, para el respeto de las
normas de tránsito, la
convivencia y el cuidado de
la vida.
Promover
hábitos,
comportamientos
y
conductas seguras de los
motociclistas
y
su
protección por parte de los
demás usuarios de las vías.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PLAN DE ACCION
PROGRAMA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Promover
hábitos,
5. Estrategia de comportamientos
y
protección
a conductas seguras de los
usuarios de la usuarios de la bicicleta y su
bicicleta
protección por parte de los
demás usuarios de las vías.
6.
Proyectos
pedagógicos de
Educación
y
Seguridad Vial en
Instituciones
Educativas. Ley
1503 de 2011.

Promover
los proyectos
pedagógicos de Educación
y Seguridad Vial en la
educación
preescolar,
básica primaria, secundaria
y
universitaria,
reglamentada en la Ley
1503 de 2011.

7.
Planes
Estratégicos de
Movilidad Segura
para empresas.
Ley 1503
de
2011.

Promover la elaboración de
Planes Estratégicos de
Movilidad
Segura
para
empresas, reglamentada en
la Ley 1503 de 2011.

Fortalecer la capacidad
8. Vigilancia y operativa y tecnológica para
Control de la la vigilancia y control de los
Movilidad Segura factores de riesgo en la
movilidad.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

255
2019

2020
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10.2.3 Área de intervención No. 3

Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad
CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Promover y controlar el uso
1. Implementos y
adecuado
de
los
dispositivos
implementos y dispositivos
seguros
para
de
seguridad
en
motociclistas
motociclistas.
Promover el uso del
2. Promoción uso
Sistema
Integrado
de
del
Sistema
Transporte del Valle de
Integrado
de
Aburrá
(SITVA)
y
el
Transporte
del
aprovechamiento de sus
Valle de Aburrá
diferentes
modos
de
(SITVA)
integración.
Promover y controlar el uso
3. Implementos y
adecuado
de
los
dispositivos
implementos y dispositivos
seguros
para
de seguridad en usuarios
ciclistas
de la bicicleta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CRONOGRAMA

PROGRAMA

4. Dispositivos y
equipos
de
seguridad vial para
la protección de los
usuarios de las
vías

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Fortalecer la vigilancia y el
control del uso adecuado
de los dispositivos e
implementos de seguridad
vial
en
vehículos
de
transporte público colectivo
e
individual,
transporte
escolar
y
vehículos
particulares.

Fortalecer la vigilancia y el
control de las condiciones
5. Vehículos más
tecnicomecánicas y de
seguros en la vías
seguridad de los vehículos
de Medellín
circulantes en la ciudad de
Medellín.
Articular
el
Transporte
Público de Medellín (TPM)
al Sistema Integrado de
Transporte, a partir de:
6.
Gestión
del Movilidad
Segura,
Transporte Público Infraestructura,
Servicio
Colectivo
Eficiente, Desarrollo Social,
Tecnología, Comunicación
Pública,
Organización
Empresarial y Plataforma
Legal.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

258

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fortalecer los componentes
del Sistema Inteligente de
7. Fortalecimiento Movilidad
(centro
de
del
Sistema control,
cámaras
de
Inteligente
de fotodetección,
circuito
Movilidad
cerrado,
gestión
del
transporte público colectivo,
red semafórica).

10.2.4 Área de intervención No. 4

Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura
para los usuarios de las vías
CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVO ESPECIFICO
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CRONOGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVO ESPECIFICO
2013

Crear
el
Comité
de
Infraestructura Vial que de
manera articulada garantice
1. La Movilidad
la implementación de la
Segura
requisito
Movilidad
Segura
para
obligatorio en los
todos los usuarios de las
proyectos viales.
vías,
como
requisito
obligatorio en los proyectos
viales.
2. Pacificación del
Planear, diseñar y construir
tránsito para la
vías seguras para la
movilidad segura
circulación de usuarios de
de usuarios de la
la bicicleta.
bicicleta
3. Control en las Asegurar que se cumplan
obras civiles a los adecuadamente los planes
planes
de de movilidad en las obras
movilidad
civiles.
Disminuir
la
morbi4.
Intervención
mortalidad que se ha
integral en puntos
presentado en los puntos
de mayor hechos
críticos de la ciudad de
viales
Medellín.
5.
Diseño,
construcción
y
mantenimiento de
la infraestructura
vial
para
la
Movilidad Segura

259

Definir
criterios
de
Movilidad Segura en el
diseño,
construcción
y
mantenimiento
de
la
infraestructura vial.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10.2.5 Área de intervención No. 5
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Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los
hechos de tránsito
CRONOGRAMA
PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Formación a la
ciudadanía como
primeros
respondientes en la
atención de hechos
viales
2. Creación del
Equipo
Interinstitucional
para la atención de
hechos viales
3. Campañas para
el uso adecuado de
la Línea Única de
Emergencias para
la
atención
de
hechos viales
4. Creación del
registro único de
información de los
afectados
en
hechos viales que
involucre los datos
de las instituciones
de salud, Movilidad

Formar a la ciudadanía como
primeros
respondientes
responsables y colaboradores
en la atención de hechos
viales.
Conformar
el
Equipo
Interinstitucional
para
la
atención oportuna y profesional
de los hechos viales.
Ejecutar una campaña de
información, comunicación y
educación
sobre
el
uso
adecuado de las líneas de
emergencias para la atención
de hechos viales
Crear un registro único que
permita unificar la información
relacionada con el hecho vial
(Salud; Movilidad y Medicina
legal) para hacer la trazabilidad
de la información.

CRONOGRAMA
PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

y Medicina legal

5. Mejoras en la
recepción
de
lesionados
por
hechos viales en
las instituciones de
salud
6. Creación de una
unidad para la
atención de los
afectados
en
hechos viales

Desarrollar
acciones
encaminadas a la recepción
oportuna de los lesionados en
los hechos viales.
Crear una dependencia que
brinde
apoyo
psicológico,
jurídico
y
social
como
complemento a la atención tras
el hecho vial.
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10.3 Seguimiento
La vigencia de ejecución del Plan Local de Movilidad Segura de Medellín se
realizará durante siete años comenzando en el año 2013 y terminando en 2020.
Mensualmente se hará seguimiento a la ejecución de los programas y las acciones
planeadas teniendo en cuenta la priorización que se le dio en cada una de las
áreas de intervención y el periodo establecido para su implementación.
Anualmente en el mes de diciembre se analizará el cumplimiento de objetivos,
indicadores y grado de ejecución de las acciones planteadas y su contribución a
las metas del Plan y se comparará con el año anterior.

El análisis del cumplimiento de los objetivos será semestral y lo realizará el área
de planeación de la Secretaria de Movilidad. La metodología se basa en
establecer de forma periódica reuniones de coordinación con los responsables de
los distintos programas, que permitan conocer los avances obtenidos así como las
dificultades para el alcance de los objetivos fijados en cada uno de ellos. Además
estos análisis servirán para definir las acciones a desarrollar en cada momento.

El seguimiento al plan se realizará teniendo en cuenta los porcentajes ponderados
de cumplimiento de las metas establecidas en las plantillas de seguimiento al plan
por área de intervención.
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10.3.1 Área de intervención No. 1

263

Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
Cronograma
Programa

1. Fortalecimiento
del
Comité
de
seguridad vial de
Medellín

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a corto
plazo

Actividades

Definir responsabilidades
de cada uno de los
miembros del Comité en
la gestión de la Movilidad
Segura.
Realizar diagnósticos y
estudios
de
hechos
viales.
Asignar
presupuesto
para las intervenciones
de movilidad segura.
Definir
canales
comunicación
actuación
para
Movilidad Segura.

de
y
la

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

3,3%

0,5

1,5

1,3

4,5%

0,5

2

2

3,3%

0,3

1,5

1,5

3,3%

0,3

1,5

1,5

2016

2017

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Asignar talento humano
dentro de cada una de
las entidades para la
movilidad segura.
Hacer seguimiento y
evaluación
de
las
intervenciones.
Desarrollar mesas de
trabajo con el Ministerio
de Transporte y la
Superintendencia
de
Puertos y Transporte
para definir acciones de
coordinación
en
la
2. Todos somos
vigilancia de los Centros
responsables de la 70% a mediano
de
Diagnóstico
Movilidad
Segura
plazo
Automotriz y Escuelas de
en Medellín.
Conducción.
Realizar
alianzas
público-privadas
con
empresas que producen
y expenden bebidas
alcohólicas para realizar
estrategias de formación,

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

4,5%

0,2

2,1

2,2

3,3%

0,5

1,5

1,3

3,0%

0,1

0,7

2,0%

0,2

0,3

2016

2017

1,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

información
y
comunicación
preventivas sobre el
consumo de bebidas
alcohólicas
en
la
conducción.
Realizar
alianzas
público-privadas con los
concesionarios de autos
y motos para generar
estrategias de formación,
información
y
comunicación
de
educación y seguridad
vial con sus clientes.
Realizar
alianzas
público-privadas con los
Centros de Diagnóstico
Automotriz
para
el
cumplimiento
de
la
revisión tecnicomecánica
de los vehículos.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

3,0%

0,1

0,7

1,2

0,5

0,5

3,0%

0,1

0,7

1,2

0,5

0,5
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Realizar
alianzas
público-privadas
con
escuelas de conducción
y
centros
de
reconocimiento
a
conductores
para
mejorar
los
procedimientos para la
entrega de las licencias
de conducción.
Realizar alianzas con
universidades
de
la
ciudad para
generar
investigaciones
de
seguridad vial.
Realizar
alianzas
público-privadas
con
Aseguradoras
de
Riesgos Laborales para
generar estrategias de
formación, información y
comunicación
de
educación y seguridad
vial en las empresas.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

3,0%

0,1

0,7

1,2

0,5

0,5

2,2%

0,1

0,8

0,5

0,5

0,3

2,0%

0,2

0,3

0,5

0,5

0,5
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

3. Movilidad Segura
100% a
Para Todos
mediano plazo

Actividades

Realizar
alianzas
público-privadas con las
instituciones que en su
razón de ser apoyan a
las personas en situación
de discapacidad para
generar
participación
conjunta en acciones
relacionadas
con
la
movilidad segura.
Dinamizar un proceso de
formulación de política
pública para la movilidad
segura
de
manera
participativa e incluyente,
donde se tengan en
cuenta actores públicos y
privados,
así
como
aspectos de la movilidad
segura (educación vial,
cultura
ciudadana,
infraestructura,
vehículos,
control
y
atención a lesionados).

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2,5%

0,2

0,7

0,7

0,6

0,3

3,0%

0,1

1,6

1,3

267

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

4. Observatorio de
la Movilidad Segura
de Medellín

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a corto
plazo

Actividades

Priorizar programas y
acciones del PMSM en
corto, mediano y largo
plazo.
Seguimiento y control de
las metas de reducción
de los hechos viales
establecidas
para
el
PMSM.
Organizar y disponer de
un
sistema
de
información de Movilidad
Segura
(Observatorio)
que sea útil para la toma
de decisiones
Crear
protocolos
de
investigación
de
los
hechos viales
Definir
líneas
de
investigación
y
financiación
sobre
Movilidad Segura.
Desarrollar mesas de
trabajo

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2,5%

0,2

1,3

1

2,2%

0,1

1,5

0,6

3,0%

0,2

1,5

1,3

2,0%

0,1

1

0,9

2,0%

0,1

1

0,9

3,0%

0,2

1,5

1,3

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

interinstitucionales
con
los sectores que hacen
parte del comité de
vigilancia epidemiológica
municipal
Desarrollar mesas de
trabajo
interinstitucionales
con
los sectores relacionados
como la Policía, tránsito,
salud y medicina legal,
para coordinar la toma
de
información,
su
procesamiento y análisis
de los datos.
Hacer
análisis
permanentes sobre las
variaciones
de
las
características de los
hechos viales y de los
factores
de
riesgo
generando un sistema de
alerta temprana para
diseñar
intervenciones

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

3,0%

0,2

1,5

1,3

3,0%

0,2

1,5

1,3

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

que
prevengan
contrarresten
posibles efectos.

5. Plan General de
Comunicaciones
para el Plan de
Movilidad Segura

80% a largo
plazo

%
Ponde
ración

Actividades

2013

2014

2015

0,1

1

0,9

4,0%

0,2

2

1,8

4,5%

0,2

2,3

2

y
los

Articular los resultados
de las investigaciones
con el Sistema de
Información
a
la
Movilidad del Ciudadano
(SIMOC)
Definir
estrategias
y
canales de comunicación
para
cada
público
objetivo del Plan de
Movilidad Segura.
Diseñar
piezas
publicitarias y estrategias
de
formación,
información
y
comunicación acordes a

2,0%

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

3,7%

0,2

2

1,5

3,0%

0,2

1

1

2016

2017

0,4

0,4

los diferentes públicos
poblacionales y usuarios
de las vías.

6.
Agentes
Profesionales
de
Tránsito para la
Movilidad Segura

100% a largo
plazo

Hacer seguimiento a las
publicaciones
y
menciones que hacen
los
medios
de
comunicación
tradicionales
y
alternativos del Plan de
Movilidad Segura.
Analizar el número de
Agentes
Profesionales
de Tránsito requerido
para atender las distintas
necesidades
y
obligaciones de control y
regulación vial de la
ciudad, basado en la
demanda generada por
los diferentes actores
relacionados
con
el
transporte, el tránsito y la

271

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

movilidad.
Realizar
el
acto
administrativo
correspondiente para el
nombramiento
del
número
de
Agentes
Profesionales de Tránsito
requeridos para cumplir
con las necesidades y
obligaciones de control y
regulación en la ciudad,
según los requerimientos
de la Ley 1310 de 2009.
Planificar horarios de
trabajo
y
descanso
adecuados para la salud
física y mental del cuerpo
de Agentes profesionales
de Tránsito.
Elaborar un plan de
capacitación constante
en
temas
de
normatividad vial vigente,
atención
al
usuario,

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

3,0%

0,2

1,6

0,4

0,4

0,4

2,5%

0,2

1

0,8

0,3

0,2

2,5%

0,2

1

0,7

0,3

0,3

272

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

7. Financiación de
la Movilidad Segura

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a largo
plazo

Actividades

relaciones
interpersonales,
resolución de conflictos,
proyecto de vida, entre
otros, para los Agentes
Profesionales
de
Tránsito.
Evaluar el desempeño
de
los
Agentes
Profesionales y Policías
de Tránsito.
Definir criterios y fuentes
de financiación para el
desarrollo
de
los
proyectos del Plan.
Gestionar la asignación
presupuestal para cada
uno de los proyectos del
Plan.
Administrar y presentar
informes de gestión de
cada
uno
de
los
proyectos del Plan.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2,2%

0,2

1

0,4

0,3

0,3

2,0%

0,2

0,4

0,4

0,2

2,0%

0,2

0,4

0,4

2,0%

0,2

0,4

100,0

7,1

41,5

273

2018

2019

2020

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

37,3

6,5

5,8

0,6

0,6

0,6

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

274

2018

2019

2020

%

10.3.2 Área de intervención No. 2

Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
Cronograma
Programa

1.
En
todos
peatones

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Caracterizar los hechos viales
que involucran peatones,
Medellín
70% a mediano analizando: los efectos, la
somos
plazo
exposición, factores de riesgo
y determinantes de los
eventos viales.

%
Ponde
ración 2013

2,0%

0,1

2014

2015

2016

2017

0,6

0,6

0,4

0,3

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Mejorar los programas de
educación vial para personas
mayores enfatizando en los
deberes y derechos de los
usuarios de la vía (peatón,
conductor
de
vehículo,
motociclista, y ciclistas).
Mejorar los programas y las
capacitaciones de educación
vial
para
personas
en
situación de discapacidad
Definir acciones estratégicas
de protección y cultura de la
Movilidad Segura para los
peatones.
Divulgar las normas de
tránsito,
los
deberes
y
derechos de los usuarios de
la vía.
Revisar y proponer reformas
a la normatividad para la
protección de los peatones y
de las personas en situación
de discapacidad.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

1,5%

0,1

0,4

0,4

0,3

0,3

1,5%

0,1

0,4

0,4

0,3

0,3

1,5%

0,1

0,4

0,4

0,3

0,3

1,2%

0,1

0,3

0,2

0,3

0,3

275

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

2. Fortalecimiento
del
proyecto
“Educación para la
movilidad y la vida
en Medellín”.

3.
Cultura
de
Movilidad Segura

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a corto
plazo

70% a
mediano plazo

Actividades

Evaluar los proyectos y
acciones del Proyecto de
Educación Vial, indicando
metodología,
beneficiarios,
cobertura e impacto.
Fundamentar
teórica
y
metodológicamente
los
proyectos y las acciones de
educación y seguridad vial.
Incorporar el recurso humano
cualificado para la promoción
de la Movilidad Segura.
Generar trabajo articulado
con grupos de base para que
sean multiplicadores de la
Movilidad Asegura.
Evaluar las estrategias de
formación,
información
y
comunicación de educación y
seguridad vial realizadas por
la Alcaldía de Medellín.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

1

1

1

0,1

1,4

1,2

0,2

1,2

1,1

3,0%

1

1

1

3,3%

0,1

1,2

1

2016

2017

0,6

0,4

3,0%

2,7%

2,5%

276

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Analizar las estrategias de
formación,
información
y
comunicación de educación y
seguridad vial realizadas en
otros países que permitan ser
adaptadas y aplicadas en
nuestro contexto.
Diseñar
y
ejecutar
las
estrategias de formación,
información y comunicación
de educación y seguridad vial
dirigidas
a
grupos
poblacionales: niños, jóvenes,
adultos y personas mayores.
Diseñar y ejecutar estrategias
de formación, información y
comunicación
específicas
para los usuarios de la vía
más vulnerables.
Realizar
eventos
académicos,
culturales
y
artísticos
en
empresas,
escuelas,
colegios
y
universidades, con el objetivo

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

4,5%

0,1

1,3

1,1

1

1

3,3%

0,1

1

1,2

0,6

0,4

3,3%

0,1

1

1,2

0,6

0,4

3,8%

0,1

1

1,2

1,1

0,4

277

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

de
promover
hábitos,
comportamientos y conductas
seguras en la vía.

4. Estrategia
protección
motociclistas

Diseñar y ejecutar acciones
informativas
y
de
sensibilización
sobre
los
peligros de la conducción bajo
los efectos del alcohol, el
exceso de velocidad y la falta
de pericia.
Realizar una caracterización
de los usuarios de las motos
en Medellín, donde
se
identifiquen
factores
de
70% a mediano socioeconómicos, obtención
a
plazo
de licencias de conducción,
conocimiento de las normas
de tránsito y técnicas de
manejo,
utilización
de
dispositivos de seguridad, etc.

3,3%

0,1

1,2

1

0,6

0,4

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

278

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

Caracterizar los hechos viales
que involucran motociclistas,
analizando: los efectos, la
exposición, factores de riesgo
y determinantes de los
eventos viales.

2,5%

0,1

1

0,7

0,4

0,3

Mejorar los programas de
educación
vial
para
motociclistas enfatizando en
los deberes y derechos de los
usuarios de la vía (peatón,
conductor
de
vehículo,
motociclista, y ciclistas).

3,0%

0,1

1

0,8

0,7

0,4

Definir acciones estratégicas
de protección y cultura de la
Movilidad Segura para los
motociclistas (normas de
tránsito,
revisión
tecnicomecánica, conducción
segura e implementos de
seguridad).

2,5%

0,1

1

0,7

0,4

0,3

279

2018

2019

2020

Cronograma
Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Programa

Actividades

Divulgar las normas de
tránsito,
los
deberes
y
derechos de los usuarios de
la vía.

5. Estrategia
protección
usuarios
de
bicicleta

de
a
la

100% a
mediano plazo

Mejorar el control sobre el uso
obligatorio de los elementos
de
seguridad
para
los
motociclistas,
los
cuales
deben ser usados de forma
adecuada.
Realizar una caracterización
de los usuarios de las
bicicletas
en
Medellín,
identificando
factores
socioeconómicos,
sociodemográficos,
conocimiento de las normas
de tránsito y técnicas de
manejo,
utilización
de
dispositivos de seguridad, etc.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

2,2%

0,1

0,9

0,5

0,4

0,3

3,0%

0,1

1

0,8

0,7

0,4

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

280

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Caracterizar los hechos viales
que involucran los usuarios
de la bicicleta, analizando: los
efectos,
la
exposición,
factores
de
riesgo
y
determinantes de los eventos
viales.
Mejorar los programas de
educación vial para usuarios
de la bicicleta enfatizando en
los deberes y derechos de los
usuarios de la vía (peatón,
conductor
de
vehículo,
motociclista, y ciclistas).
Definir acciones estratégicas
de protección y cultura de la
Movilidad Segura para los
usuarios de la bicicleta
(normas
de
tránsito,
dispositivos e implementos de
seguridad
y
conducción
segura).
Divulgar las normas de
tránsito,
los
deberes
y

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

3,0%

0,1

1

0,9

0,6

0,4

3,0%

0,1

1

0,9

0,6

0,4

3,0%

0,1

1

0,9

0,6

0,4

281

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

6.
Proyectos
pedagógicos
de
Educación
y
Seguridad Vial en
Instituciones
Educativas.
Ley
1503 de 2011.

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

80% a corto
plazo

Actividades

derechos de los usuarios de
la vía.
Promover el uso de los
ciclocarriles y ciclovías para
los usuarios de la bicicleta.
Mejorar el control sobre el uso
obligatorio de los dispositivos
y elementos de seguridad
para usuarios de la bicicleta,
los cuales deben ser usados
de forma adecuada.
Fortalecer la participación de
las
dependencias
responsables de la Educación
y Seguridad Vial en la ciudad.
Reglamentar en los Proyectos
Educativos
Institucionales
(PEI)
los
proyectos
pedagógicos de Educación y
Seguridad
Vial
en
la
educación preescolar, básica
primaria,
secundaria
y
universitaria.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

1,2%

0,1

0,4

0,3

0,2

0,2

3,0%

0,1

1

0,9

0,6

0,4

2,5%

0,1

1

0,7

0,4

0,3

282

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

7.
Planes
Estratégicos
de
Movilidad
Segura
para empresas. Ley
1503 de 2011.

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

Formar a los docentes sobre
la temática de la movilidad
segura como eje transversal a
todas las asignaturas del
conocimiento.

2,5%

0,1

1

0,7

0,4

0,3

Realizar
estrategias de
formación,
información
y
comunicación de Movilidad
Segura
en
instituciones
educativas.

2,2%

0,1

0,8

0,5

0,4

0,4

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

Seguimiento por parte de
Secretaría de Educación del
cumplimiento de la inserción
en el PEI de la temática de
movilidad segura de todos los
usuarios de las vías.
Involucrar a las Aseguradoras
de Riesgos Laborales (ARL)
50% a mediano
en la implementación de los
plazo
Planes Estratégicos Movilidad
Segura para empresas.

283

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Asesorar a las empresas en
la elaboración de los Planes
Estratégicos de Movilidad
Segura.
Realizar
estrategias de
formación,
información
y
comunicación de Movilidad
Segura
en
el
sector
empresarial.
Realizar
seguimiento
y
evaluación por parte del ente
responsable de los Planes
Estratégicos de Movilidad
Segura para empresas, de
acuerdo a la reglamentación
de la Ley 1503 por el
Gobierno Nacional.
Promover la obtención de
titulación laboral (educación
no formal) para conductores
de vehículos de transporte de
pasajeros
urbano
e
intermunicipal (individual o
colectivo) y de carga urbana

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

2,0%

0,1

0,6

0,6

0,4

0,3

1,0%

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

1,0%

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

284

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

8.
Vigilancia
y
Control
de
la
Movilidad Segura

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a corto
plazo

Actividades

(motocicletas y vehículos de
reparto) expedida por el
Servicio
Nacional
de
Aprendizaje (SENA)
Incrementar el cuerpo de
Agentes Profesionales de
Tránsito para el control de la
movilidad.
Tener el apoyo de la Policía
de Tránsito para el control de
la movilidad.
Adquirir nuevos
equipos
tecnológicos para la vigilancia
y el control de la movilidad.
Capacitar en temas vigentes
de normatividad vial a los
Agentes Profesionales de
Tránsito.
Aumentar
y
planificar
operativos de control de
embriaguez,
uso
de
implementos de seguridad,
revisión tecnicomecánica en
diferentes días, horarios y

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

1,0%

0,1

0,5

0,4

1,0%

0,1

0,6

0,3

1,0%

0,1

0,5

0,4

1,0%

0,1

0,6

0,3

1,0%

0,1

0,8

0,1

2016

2017

285

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

16,5

12,1

sitios de la ciudad.

Evaluar
y
fortalecer
el
desempeño de los Agentes
Profesionales y Policías de
Tránsito.

1,0%

0,1

0,7

0,2

100,0
%

6,4

35,2

29,8

286

2018

2019

2020

10.3.3 Área de intervención No. 3

287

Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad
Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Diseñar
e
implementar
estrategias de formación,
información y comunicación
para
promover
el
uso
adecuado de los dispositivos
e implementos de seguridad
para motociclistas.
1. Implementos y
dispositivos
50% a mediano Reestructurar los protocolos
para control del uso adecuado
seguros
para
plazo
de
los
dispositivos
e
motociclistas
implementos de seguridad
para motociclistas.
Aumentar
y
planificar
operativos de control sobre el
uso adecuado del casco y el
chaleco en motociclistas.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

5,0%

0,5

2,3

2,2

4,0%

0,5

2

1,5

4,3%

0,5

2

1,8

2016

2017

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Aumentar
y
planificar
operativos de control sobre
las
condiciones
tecnomecánicas de las motos
(estado de las llantas, frenos
y luces).
Evaluar la utilización por parte
de los ciudadanos del SITVA.
Analizar las problemáticas
sobre el uso del SITVA.
2. Promoción uso
del
Sistema
50% a mediano
Integrado
de
plazo
Transporte del Valle
de Aburrá (SITVA)

Analizar las problemáticas de
accesibilidad a las personas
en situación de discapacidad
en el SITVA
Definir estrategias de solución
a las problemáticas del uso
del Sistema.
Realizar
estrategias
de
formación,
información
y
comunicación para el uso del
SITVA.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

4,7%

0,5

2,2

2

3,3%

0,2

1

2,5%

0,2

2,5%

288

2016

2017

2018

2019

2020

0,9

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,7

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,7

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

2,3%

0,2

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

2,5%

0,2

0,7

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Hacer
seguimiento
y
evaluación a la integración de
los diferentes modos del
SITVA,
verificando
la
seguridad, accesibilidad y
comodidad de los usuarios.
Continuar fomentando el uso
de la bicicleta en Medellín
como un medio saludable y
en armonía con el medio
ambiente
a
través
del
Programa Encicla.
Diseñar
e
implementar
3. Implementos y
estrategias de formación,
dispositivos
50% a mediano información y comunicación
seguros
para
plazo
para
promover
el
uso
ciclistas
adecuado de los dispositivos
e implementos de seguridad
para usuarios de la bicicleta.
Aumentar
y
planificar
operativos de control sobre el
uso adecuado del casco, el
chaleco y los dispositivos
reflectivos en usuarios de la

289

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,3%

0,2

1

0,9

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

4,5%

0,1

2,3

2,1

3,0%

0,1

1,7

1,2

3,0%

0,1

1,7

1,2

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2,5%

0,1

1,2

1,2

3,0%

0,1

1,7

1,2

3,0%

0,1

2

0,9

bicicleta.

4. Dispositivos y
equipos
de
seguridad vial para
la protección de los
usuarios de las vías

100% a
mediano

Aumentar
y
planificar
operativos de control sobre
las condiciones mecánicas de
las bicicletas (estado de las
llantas, frenos y luces).
Proponer
una
Ley
al
Ministerio de Transporte que
permita que los vehículos
nuevos comercializados en
Colombia
cumplan
con
dispositivos de seguridad bajo
estándares
y
protocolos
internacionales.
Diseñar
e
implementar
estrategias de formación,
información y comunicación
para
promover
el
uso
adecuado de los dispositivos
e implementos de seguridad
activa y pasiva en vehículos

2016

2017

290

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

1,5%

0,1

0,8

0,6

1,5%

0,1

0,8

0,6

3,0%

0,1

1,8

1,1

de
transporte
público
(colectivo
e
individual),
transporte escolar y vehículos
particulares.

Reestructurar los protocolos
para el control del uso
adecuado de los dispositivos
de seguridad como cinturón
de seguridad, luces, sistema
de frenado, adherencia de las
llantas, botiquín, etc.
Aumentar
y
planificar
operativos de control sobre el
uso adecuado del cinturón de
seguridad, luces, sistema de
frenado, adherencia de las
llantas, botiquín, etc.
Control
sobre
la
retrorreflectividad
en
vehículos
de
carga
y
transporte escolar

2016

2017

291

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

5. Vehículos más
seguros en la vías
de Medellín

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

100% a
mediano

Diseñar
e
implementar
estrategias de formación,
información y comunicación
para
promover
el
mantenimiento preventivo y
correctivo y, el cumplimiento
de
la
revisión
tecnicomecánica
de los
vehículos circulantes en la
ciudad.
Reestructurar los protocolos
para el control de las
condiciones
tecnicomecánicas
y
de
seguridad de los vehículos
circulantes en la ciudad de
Medellín.
Aumentar
y
planificar
operativos de control de las
condiciones
técnicomecánicas
y
de
seguridad de los vehículos
circulantes en la ciudad de
Medellín.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

3,0%

0,1

1,5

1,4

2,5%

0,1

1,2

1,2

2,2%

0,1

1,2

0,9

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

1,5%

0,1

0,8

0,6

1,5%

0,1

0,8

0,6

Acciones encaminadas al
desarrollo de localizadores
flota GPS en vehículos de
transporte de pasajeros

2,0%

0,1

1

0,9

Continuar
con
la
estructuración técnica, legal y
6.
Gestión
del
50% a mediano financiera del
Sistema de
Transporte Público
plazo
Transporte Público Colectivo
Colectivo
para Medellín, en armonía
con el Sistema integrado de

3,0%

0,1

1

1

Programa

Actividades

Incrementar los controles
para la exigencia de las
condiciones
técnicomecánicas
y
de
seguridad de los vehículos
circulantes en la ciudad de
Medellín.
Utilizar recursos tecnológicos
para el seguimiento y control
de
las
condiciones
técnicomecánicas
de
los
vehículos públicos y privados,
según la información del
RUNT.

2016

2017

0,5

0,4
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2,0%

0,1

0,6

0,5

0,5

0,3

2,0%

0,1

0,6

0,5

0,5

0,3

2,0%

0,1

0,6

0,5

0,5

0,3

1,4%

0,1

0,4

0,4

0,3

0,2

1,5%

0,1

0,5

0,4

0,3

0,2

1,0%

0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

transporte del Valle de Aburra
SITVA.
Continuar con el proceso
precontractual y contractual
para
seleccionar
los
prestadores
del
servicio
público
colectivo
de
transporte.
Acompañar la implementación
y operación del transporte
público colectivo.
Definir
el
proyecto
del
recaudo unificado.
Garantizar la accesibilidad a
personas en situación de
discapacidad al TPM.
Definir y ejecutar programas
de mantenimiento preventivo
y correctivo de los vehículos.
Promover la chatarrización
de vehículos públicos.
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Operativos para regular el
transporte
informal
de
pasajeros.
Evaluación de los indicadores
de operación y gestión del
SIMM.
7. Fortalecimiento
Definición de estrategias de
del
Sistema 70% a mediano
mejoramiento
de
los
Inteligente
de
plazo
componentes del SIMM.
Movilidad
Ampliación y sostenimiento
de la red semafórica de la
ciudad.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

1,5%

0,1

0,4

0,4

0,3

0,3

4,5%

0,1

1

1,2

1,6

0,6

4,5%

0,1

1

1,2

1,3

0,9

4,5%

0,1

1

1,2

1,8

0,4

100,0
%

5,8

41

34,2

9,6

5,8

295

2018

2019

2020

1,2

1,2

1,2

10.3.4 Área de intervención No. 4
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Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios de las vías
Cronograma
Programa

1. La Movilidad
Segura
requisito
obligatorio en los
proyectos viales.

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

100% a corto
plazo

Fortalecer los protocolos de
las auditorias de seguridad
vial en las fases de diseño,
construcción y mantenimiento
de la infraestructura vial.
Promover un cambio cultural,
técnico
y administrativo
entre las secretarías y entes
descentralizados
de
la
Alcaldía de Medellín, para
priorizar la seguridad vial de
los usuarios de las vías sobre
la fluidez vehicular.
Incluir
los
conceptos de
seguridad
vial
en
las
especificaciones
técnicas
para la contratación de las
consultorías de diseño de

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

3,3%

0,1

1,7

1,5

4,5%

0,1

2,3

2,1

3,3%

0,1

2

1,2

2016

2017

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

proyectos viales en pro de la
seguridad de las personas.

Posibilitar
espacios
de
participación ciudadana para
el diseño de obras de
infraestructura urbana.

3,3%

0,1

1,9

1,3

Posibilitar
espacios
de
participación de las personas
en situación de discapacidad
para el diseño de obras de
infraestructura urbana.

4,5%

0,1

2,5

1,9

Definir
en los Planes de
Manejo de Tránsito para
obras de infraestructura la
frecuencia de revisiones.

3,3%

0,1

1,7

1,5

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Publicar en los diferentes
medios de comunicación los
proyectos de infraestructura
que se llevan a cabo desde la
Alcaldía de Medellín.

2. Pacificación del
tránsito para la
movilidad
segura
de usuarios de la
bicicleta

80% a largo
plazo

Promover
espacios
académicos
sobre
normatividad,
movilidad
sostenible y movilidad segura
en los proyectos viales para
los responsables de las obras
de infraestructura.
Jerarquización y segregación
de la red vial para usuarios de
la bicicleta.
Estrategias
para
la
disminución de los límites de
velocidad, la diferenciación de
pavimentos y la señalización
en los cruces y corredores
para usuarios de la bicicleta.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

298

2016

2017

2018

2019

2020

3,0%

0,1

1,7

1,2

3,0%

0,1

1,7

1,2

4,0%

0,1

1

0,9

0,9

0,5

0,2

0,2

0,2

4,2%

0,1

1

0,9

0,7

0,6

0,5

0,2

0,2

Cronograma
Programa

3. Control en las
obras civiles a los
planes de movilidad

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a corto
plazo

Actividades

Definición de criterios de
Movilidad Segura en las vías
para usuarios de la bicicleta.
Mantenimiento
de
vías
seguras para los usuarios de
la bicicleta.
Definir de manera articulada
entre Planeación, Secretaría
de
Infraestructura
y
Secretaría de Movilidad la
aprobación de los planes de
movilidad en obras civiles,
teniendo en cuenta los
criterios de accesibilidad para
las personas en situación de
discapacidad.
Definir
protocolos
de
aprobación de planes de
movilidad y de transito que
involucre
principios
de
seguridad vial para las obras
civiles.
Ajustar
manuales
y
procedimientos
para

%
Ponde
ración 2013

299

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4,3%

0,1

1,1

0,9

0,8

0,6

0,3

0,3

0,2

4,5%

0,1

1,1

1

1

0,6

0,3

0,2

0,2

4,5%

0,1

2,5

1,9

4,0%

0,1

2

1,9

3,0%

0,1

1,7

1,2

Cronograma
Programa

4.
Intervención
integral en puntos
de
mayor
siniestralidad

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

50% mediano
plazo

Actividades

incorporar los principios y
prioridades en la seguridad
vial
y
difundirlos
institucionalmente.
Garantizar el cumplimiento de
las obligaciones urbanísticas
de los proyectos de vivienda.
Evaluar las causas que
generan los hechos viales en
los puntos críticos de la
ciudad.
Asignar recursos para la
intervención específica de los
puntos críticos.
Intervenir de forma directa la
infraestructura vial en los
puntos críticos.
Mantener
una
adecuada
señalización vial sobre los
corredores
principales
y
puntos críticos de la ciudad.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

3,5%

0,1

2

1,4

3,0%

0,1

1,7

1,2

3,5%

0,1

1,9

1,5

3,2%

0,1

1,9

1,2

3,0%

0,1

1,7

1,2

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

5.
Diseño,
construcción
y
mantenimiento de
la
infraestructura
vial
para
la
Movilidad
Segura

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Analizar,
reglamentar
y
señalizar haciendo pública la
medida, de las velocidades
permitidas en los puntos
críticos de acuerdo a las
circunstancias particulares de
cada sitio.
Evaluar el impacto de las
intervenciones en los puntos
de mayor hecho vial.
Incorporar los estándares de
Movilidad Segura en los
proyectos
de
diseño,
construcción y mantenimiento
de la infraestructura vial
50% a mediano (malla
vial,
señalización,
plazo
semaforización
y
amoblamiento), teniendo en
cuenta
los
criterios
de
accesibilidad
para
las
personas en situación de
discapacidad.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

3,0%

0,1

1,9

1

3,5%

0,1

2

1,4

3,3%

0,1

1

0,8

2016

2017

0,7

0,7
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Diseñar y ejecutar programas
de mantenimiento preventivo
y correctivo de la malla vial,
señalización, semaforización
y amoblamiento, teniendo en
cuenta
los
criterios
de
accesibilidad
para
las
personas en situación de
discapacidad
Controlar las fases en la red
semafórica de acuerdo a la
demanda vehicular.
Incrementar
los
cruces
semaforizados acorde a la
demanda vehicular.
Promover
un
plan
de
peatonalización
(andenes,
señalización
y
semaforización)
para
el
cuidado y protección de los
peatones, teniendo en cuenta
los criterios de accesibilidad
para
las
personas
en
situación de discapacidad.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

3,0%

0,1

0,9

0,6

0,6

0,8

3,0%

0,1

1

0,9

0,5

0,5

4,0%

0,1

1

1

1

0,9

3,5%

0,1

1

0,7

0,8

0,9
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Mejorar
la
herramienta
tecnológica del Sistema de
Gestión
Vial
con
que
actualmente cuenta Medellín.

%
Ponde
ración 2013

2014

2015

2016

2017

3,8%

0,1

1,2

0,7

0,9

0,9

100,0
%

2,8

45,1

34,2

7,9

7
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2018

2019

2020

1,3

0,9

0,8

10.3.5 Área de intervención No. 5
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Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos de tránsito
Cronograma
Programa

1. Formación a la
ciudadanía
como
primeros
respondientes en la
atención de hechos
viales.

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

100% a largo
plazo

Delimitar la población a
participar en la formación
como primeros respondientes
en la atención de hechos
viales.
Convocar a las personas
interesadas
para
la
realización
de
las
capacitaciones
como
primeros respondientes.
Iniciar proceso de formación
como primeros respondientes
en la atención de hechos
viales.
Evaluar
el
proceso
de
capacitación y de formación
sobre
los
primeros
respondientes en la atención

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

5,5%

0,1

3,5

1,9

5,5%

0,1

2,8

2,6

5,5%

0,1

3

2,4

5,5%

0,1

3,5

1,9

2016

2017

2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

de hechos viales.
Convocar a las instituciones
que se pueden articular con
las acciones en la atención de
hechos viales.

2.
Creación
del
Equipo
Interinstitucional
para la atención de
hechos viales

100% a largo
plazo

Convocar a instituciones que
apoyen a las personas que se
encuentren en situación de
discapacidad por causa de los
hechos viales.
Determinar los objetivos del
Equipo y las funciones de sus
miembros.
Determinar las fuentes de
financiación para acciones de
atención de hechos viales.
Elaborar el protocolo de
atención unificada de los
hechos viales.
Evaluación al funcionamiento
del Equipo.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2,8%

0,1

1,7

1

2,8%

0,1

1,7

1

3,0%

0,1

1,5

1,4

3,8%

0,1

3

0,7

3,8%

0,1

2,3

1,4

3,8%

0,1

2,7

1

2016

2017
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

3. Estrategias de
formación,
información
y
comunicación para
100% a
el uso adecuado de
mediano plazo
la Línea Única de
Emergencias para
la
atención
de
hechos viales

4.
creación
del
registro único de
información de los
afectados
en
hechos viales que
involucre los datos
de las instituciones
de salud, Movilidad
y Medicina legal

100% a largo
plazo

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

7,0%

0,1

3

2

1

0,9

6,5%

0,1

2,9

2,1

0,9

0,5

Evaluar la efectividad de cada
una de las estrategias de
formación,
información
y
comunicación implementadas.

6,5%

0,1

3

2

0,9

0,5

Levantamiento
de
los
requerimientos para el diseño
del
registro
único
de
información.

3,0%

0,1

1

0,9

0,5

0,5

Análisis de los requerimientos
para el diseño y ejecución del
registro único de información.

2,3%

0,1

0,8

0,5

0,5

0,4

Actividades

Definir
las
estrategias
educativas, comunicativas e
informativas para el uso
adecuado de la Línea de
Emergencia.
Implementar estrategias de
formación,
información
y
comunicación.
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2018

2019

2020

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Diseño del registro único de
información de los afectados
en hechos viales.
Pruebas al diseño del registro
único de información de los
afectados en hechos viales.
Puesta en marcha del registro
único de información de los
afectados en hechos viales.

Hacer
seguimiento
y
evaluación al registro y su
operatividad.

5. Mejoras en la
recepción
de
lesionados
por
hechos viales en
las instituciones de
salud

50% a largo
plazo

Definir zonas y protocolos de
atención inicial a víctimas de
los hechos viales.
Definir
protocolos
de
mejoramiento en la atención
médica de urgencias
y
hospitalaria.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2,2%

0,1

0,7

0,5

0,5

0,4

2,0%

0,1

0,5

0,5

0,5

0,4

2,0%

0,1

0,5

0,5

0,5

0,4

2,0%

0,1

0,5

0,5

0,5

0,4

4,0%

0,1

1

0,9

0,9

2,9%

0,1

0,8

0,2

1
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2018

2019

2020

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Cronograma
Programa

6. Creación de una
unidad
para
la
atención de los
afectados
en
hechos viales

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

100% a largo
plazo

308

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Articular las acciones de las
entidades responsables de la
atención hospitalaria.

2,0%

0,1

0,2

0,2

0,7

0,2

0,2

0,2

0,2

Fortalecimiento
de
la
capacidad instalada en la
atención
prehospitalaria,
actualizando las guías de
APH
y
realizando
un
diagnóstico de la atención
pre-hospitalaria, hospitalaria y
rehabilitación

4,3%

0,1

1

0,9

0,9

0,5

0,3

0,3

0,3

Determinar los objetivos y
funciones de la unidad para la
atención de los afectados en
hechos viales.

1,0%

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

1,0%

0,1

0,4

0,3

0,1

0,1

2,0%

0,1

0,7

0,4

0,4

0,4

Actividades

Creación de la unidad para la
atención de los afectados en
hechos viales.
Determinar las fuentes de
financiación para la creación
de la unidad para la atención
de los afectados en hechos
viales.

Cronograma
Programa

Meta y periodo
de tiempo en
que se
propone

Actividades

Determinar el modo de
funcionamiento de la unidad
para la atención de los
afectados en hechos viales.
Nombrar un administrador o
director para la unidad de
atención de los afectados en
hechos viales.
Acompañamiento psicosocial
y en salud a los afectados,
rehabilitación e inclusión a
personas en situación de
discapacidad por causa de
hechos viales
Evaluación del desempeño de
la Unidad.

%
Ponde
ración

2013

2014

2015

2016

2017

2,0%

0,1

0,7

0,4

0,4

0,4

2,3%

0,1

0,8

0,5

0,5

0,4

2,0%

0,1

0,7

0,4

0,4

0,4

1,0%

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

100,0
%

3

45,5

29,4

11,5

7,9
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2018

2019

2020

0,9

0,9

0,9

11. Plan estratégico de información, educación y comunicación para la
divulgación del plan de movilidad segura de Medellín 2013-2020
La Alcaldía de Medellín definió en el Plan de Movilidad Segura de Medellín 20132020 (PMSM 2013-2020), la meta de reducción del 25% el número de víctimas
fatales por hechos de tránsito en Medellín para el año 2020, especialmente entre
los dos actores más vulnerables de las vías: motociclistas (conductores y
acompañantes) y peatones. El Plan responde los lineamientos trazados desde la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Plan Mundial para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y en correspondencia con el
Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016.
Por lo tanto, la Alcaldía de Medellín dará a conocer a la ciudadanía, a través de un
Plan

Estratégico

de

Información,

Educación

y

Comunicación,

las

responsabilidades, programas, acciones y objetivos interinstitucionales que ha
adquirido mediante la formulación del PMSM 2013-2020, con el fin de generar
compromisos y promover una Cultura de la Movilidad Segura entre los
ciudadanos.
De igual manera, este Plan será difundido entre el público interno de las
instituciones

responsables

de

la

ejecución

del

Plan,

promoviendo

la

corresponsabilidad para alcanzar los indicadores y la meta de reducción de los
hechos viales.
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11.1 Objetivo general
Divulgar a la ciudadanía en general el Plan de Movilidad Segura de Medellín 20132020 para la convalidación, ajustes e implementación de los programas y las
acciones, a través de un plan de información, educación y comunicación, en la
ciudad de Medellín, durante el primer cuatrimestre del año 2014.

11.1.1 Objetivos específicos


Difundir los avances del PMSM 2013-2020 a la población objetivo para
complementar y convalidar sus programas, acciones y objetivos.



Utilizar canales de comunicación interna de las secretarías y entes
descentralizados de la Alcaldía, que son responsables o que están
involucrados en la ejecución del PMSM.



Utilizar estrategias comunicativas para llegar a la población objetivo a
través de los medios de comunicación masivos y alternativos para alcanzar
la mayor cobertura de difusión del PMSM 2013-2020.



Analizar las propuestas y los aspectos que se ajustarían del PMSM 20132020 según las recomendaciones de la ciudadanía en general.



Ajustar el PMSM 2013-2020 de acuerdo a las propuestas analizadas que
aplican al mejoramiento de este.

11.2 Población objetivo
El PMSM 2013-2020 en cada una de las áreas de intervención presenta la
población objetivo, que son los directamente responsables de la ejecución y
beneficiarios del Plan. A su vez, se identifican actores públicos, privados, sociedad
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civil organizada y ciudadanía en general, con un rol esencial en la consecución de
los objetivos del Plan.
Tabla 30. Actores objetivo del Plan Estratégico de Divulgación.
Actores públicos










Actores privados



Secretarías y entes descentralizados de la Alcaldía de
Medellín.
Concejo de Medellín.
Área Metropolitana.
Arquidiócesis de Medellín.
Personería de Medellín.
Juntas Administradoras Locales
Gobernación de Antioquia.
Asamblea Departamental.





Empresas del gremio del transporte público y privado
de pasajeros (colectivo e individual).
Empresas del gremio del transporte de mercancías.
Empresas del gremio automotriz.
Fenalco.

Instituciones educativas







Núcleos educativos de la Secretaría de Educación.
Instituciones de Educación Superior.
SENA.
Escuela de conducción.
Centros de reconocimiento de conductores.

Sociedad civil
organizada






Clubes de motociclistas.
Colectivos de ciclistas.
Grupos de caminantes.
Grupos ambientalistas.

11.3 Estrategias de Información, Educación y Comunicación.
Para darle un efectivo seguimiento a las acciones del Plan Estratégico de
Divulgación, se plantean las siguientes estrategias:
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Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y comunicación
interinstitucional e intersectorial dirigidas a la divulgación y convalidación
del PMSM 2013-2020.



Movilización social de los diferentes actores que involucra el PMSM 20132020 para obtener mayor convalidación y el apoyo al plan.



Tener en cuenta a los medios de difusión local y regional para dar a
conocer el PMSM 2013-2020.



Campañas de sensibilización a la población objetivo a través de actividades
culturales.

11.3.1 Fases de divulgación
El Plan Estratégico de Información, Educación y Comunicación para la divulgación
del Plan de Movilidad Segura de Medellín 2013-2020, se encuentra estructurado
en tres fases: Divulgación general, Convalidación y Evaluación.
1. Divulgación general: En esta fase se tendrán en cuenta los tipos de
comunicación interna y externa; metodologías de tipo informativa,
comunicativa y educativa, al igual que distintos instrumentos de
comunicación para divulgar los programas, acciones y objetivos del PMSM
2013-2020 a la población objetivo.
2. Convalidación y ajustes al Plan: Luego de la divulgación, se busca que la
población objetivo haga sus aportes y recomendaciones a los programas,
acciones y objetivos del Plan, para posteriormente, ajustarlos.
3. Evaluación: En esta fase, se pretende evaluar el logro de los objetivos y
las acciones del Plan Estratégico de Divulgación que sirvan de insumo para
el Plan General de Comunicaciones del PMSM 2013-2020.
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11.3.2 Plan de Medios Externo
El Plan de Medios externos busca divulgar a la ciudadanía a través de los medios
masivos de comunicación el Plan de Movilidad Segura 2013-2020, que ha
formulado la Alcaldía de Medellín, para reducir la mortalidad de los usuarios de las
vías.

Plan Free Press
Con el Plan Free Press se busca tener una mayor cobertura de difusión del PMSM
2013-2020, a través de los medios de comunicación masiva de Medellín.
Actividades:


Rueda de Prensa.



Agenda de medios.



Divulgación en redes sociales.
Plan de medios

Con el plan de medios se busca difundir a la ciudadanía en general de Medellín el
PMSM 2013-2020, a través de pautas publicitarias en radio, prensa, televisión,
redes sociales y publicidad exterior.
Actividades:


Menciones en vivo durante programas especiales seleccionados de
acuerdo a la audiencia.



Publicidad exterior



Publicidad exterior televisiva.
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Internet
Plan BTL (Bellow The Line)76

Con el Plan BTL se busca difundir el PMSM 2013-2020 y a la vez generar cambios
de actitudes, comportamientos y hábitos en la ciudadanía.
Actividades:


Activaciones en sitios identificados de mayor siniestralidad.



Activaciones en lugares de alta afluencia de público.

11.3.3 Plan de Medios Interno
Con éste Plan se pretende divulgar, convocar y hacer partícipes del PMSM 20132020 al público objetivo directo e indirecto responsable de la ejecución, utilizando
herramientas tecnológicas que brindan el internet y la intranet.
Uso de correos electrónicos
Se busca a través de esta herramienta tener una comunicación directa, ágil y
efectiva con los actores responsables de la ejecución del PMSM 2013-2020.
Actividades:

76 76



Contactos con las entidades.



Distribución de los archivos.

Bellow The Line: Publicidad bajo línea, consiste en el empleo de formas no masivas de comunicación
para mercadeo dirigidas a segmentos de mercado específicos. La promoción de productos o servicios se
lleva a cabo mediante acciones que se caracterizan por el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y
sentido de la oportunidad; lo cual crea novedosos canales para comunicar mensajes publicitarios
Consultado
el
5
de
diciembre
de
2013.
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/790.pdf.
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Uso de la Intranet

Se busca a través de este medio difundir y compartir productos digitales entre las
diferentes secretarías y entes descentralizados responsables de la ejecución del
PMSM 2013-2020.
Actividades:


Información a través de páginas web.



Cargue de archivos que aporten al PMSM.



Requerimientos a los participantes de los programas del PMSM.

Tabla 31. Estrategias de información, educación y comunicación para divulgar el PMSM 2013-2020.
Fase i. Divulgación general
Objetivo General: Divulgar los programas, acciones y objetivos del PMSM 2013-2020 a la población objetivo, a través de los tipos de comunicación
interna y externa y las metodologías informativa, comunicativa y educativa.
Objetivos específicos

Población objeto

Difundir los avances del PMSM
2013-2020 para complementar y
convalidar sus programas, acciones
y objetivos.

Secretarías y entes
descentralizados de la
Alcaldía de Medellín.
Concejo de Medellín.
Área Metropolitana.
Arquidiócesis de Medellín.
Personería de Medellín.
Juntas Administradoras
Locales
Gobernación de Antioquia.
Asamblea Departamental.

Utilizar canales de comunicación
interna de las secretarías y entes
descentralizados de la Alcaldía, que
son responsables o que están
involucrados en la ejecución del
PMSM.

Utilizar estrategias comunicativas
para llegar a la población objetivo a
través
de
los
medios
de
comunicación masivos y alternativos

Tipo de
comunicación

Metodología

Acciones

Se enviara por correo físico una carta sobre
las necesidades de la revisión del plan y de
la retroalimentación del mismo, se anexa un
CD con el Plan.

Interna

Informativa

Se envía un correo electrónico con el PMSM
2013-2020, para tener evidencias de
entrega de información y además para que
la información sea oportuna.
Se diseña un plegable sobre la importancia
de poder observar el PMSM 2013-2020 en
la página web para realizar
sus
observaciones y sugerencias.
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Fase i. Divulgación general
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Objetivo General: Divulgar los programas, acciones y objetivos del PMSM 2013-2020 a la población objetivo, a través de los tipos de comunicación
interna y externa y las metodologías informativa, comunicativa y educativa.
Objetivos específicos

Población objeto

Tipo de
comunicación

Metodología

Acciones

Educativa

Se realizará reuniones con las diferentes
instancias de la población objetivo para
recopilar las sugerencias y observaciones al
PMSM 2013-2020.

para alcanzar la mayor cobertura de
difusión del PMSM 2013-2020.

Gestionar
con
la
Secretaria
de
Comunicaciones de la Alcaldía el espacio
virtual a través del cual se dará a conocer el
Plan.

Externa
Comunicativa

Empresas del gremio del
transporte público y
privado de pasajeros
(colectivo e individual).
Empresas del gremio del

Interna

Informativa

Se enviara por correo físico una carta sobre
las necesidades de la revisión del plan y de
la retroalimentación del mismo, se anexa un
CD con el Plan.

Fase i. Divulgación general
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Objetivo General: Divulgar los programas, acciones y objetivos del PMSM 2013-2020 a la población objetivo, a través de los tipos de comunicación
interna y externa y las metodologías informativa, comunicativa y educativa.
Objetivos específicos

Población objeto
transporte de mercancías.
Empresas del gremio
automotriz.
Fenalco.
Núcleos educativos de la
Secretaría de Educación.
Instituciones de Educación
Superior.
SENA.
Escuela de conducción.
Centros de reconocimiento
de conductores.
Clubes de motociclistas.
Colectivos de ciclistas.
Grupos de caminantes.
Grupos ambientalistas.

Tipo de
comunicación

Metodología

Se envía un correo electrónico con el PMSM
2013-2020, para tener evidencias de
entrega de información y además para que
la información sea oportuna.
Se diseña un plegable sobre la importancia
de poder observar el PMSM 2013-2020 en
la página web para realizar sus
observaciones y sugerencias.

Educativa
Externa
Comunicativa

Población general de la
ciudad de Medellín

Acciones

Se realizará reuniones con las diferentes
instancias de la población objetivo para
recopilar las sugerencias y observaciones al
PMSM 2013-2020.
Gestionar con los actores participantes la
publicación del Plan en sus páginas web y
demás medios digitales.
Distribución del manual en forma física y
digital.

Externa

Informativa

Diseño y distribución del plegable en medio
físico y digital con los principales tips del

Fase i. Divulgación general
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Objetivo General: Divulgar los programas, acciones y objetivos del PMSM 2013-2020 a la población objetivo, a través de los tipos de comunicación
interna y externa y las metodologías informativa, comunicativa y educativa.
Objetivos específicos

Población objeto

Tipo de
comunicación

Metodología

Acciones
plan

Comunicativa

Diseño de boletines de prensa.
Gestión de un espacio en el programa de
TV La Movida.
Gestión de espacios radiales
para la
difusión del Plan de Movilidad Segura.
Difundir el Plan a través de pautas
publicitarias en los principales medios
masivos de comunicación de la ciudad.
Convocar a los diferentes medios de
comunicación a ruedas de prensa, agenda
de medios para darles a conocer el Plan.
Realizar
estrategias
informativas,
comunicativas y educativas con activaciones
artísticas en sitios de mayor hecho vial y con
mayor afluencia de público.

Fase ii. Convalidación y ajustes al plan
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Objetivo General: Convalidar los programas, objetivos y acciones del PMSM 2013-2020 con los actores, públicos, privados y sociedad civil.

Objetivos específicos

Población objeto

Realizar mesas de trabajo con
la población objetivo para
socializar el PMSM y recopilar
sus aportes y recomendaciones
a los programas, acciones y
objetivos del Plan.

Secretarías y entes
descentralizados de la
Alcaldía de Medellín.
Concejo de Medellín.
Área Metropolitana.
Arquidiócesis de Medellín.
Personería de Medellín.
Juntas Administradoras
Locales
Gobernación de
Antioquia.
Asamblea Departamental.

Analizar las propuestas y los
aspectos que se ajustarían del
PMSM 2013-2020 según las
recomendaciones
de
la
ciudadanía
en
general.
Ajustar el PMSM 2013-2020 de
acuerdo a las propuestas
analizadas que aplican al
mejoramiento de éste.

Empresas del gremio del
transporte público y
privado de pasajeros
(colectivo e individual).

Tipo de
comunicación

Externa

NA

Externa

Metodología

Educativa

NA

Educativa

Acciones
Se realizará reuniones con las diferentes
instancias de la población objetivo para
recopilar las sugerencias y observaciones
al PMSM 2013-2020.

Como evidencia de los aportes y
recomendaciones para el Plan, se firmará
un documento por parte de las personas
que participan de las mesas de trabajo.

Se realizará reuniones con las diferentes
instancias de la población objetivo para
recopilar las sugerencias y observaciones
al PMSM 2013-2020.

Fase ii. Convalidación y ajustes al plan
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Objetivo General: Convalidar los programas, objetivos y acciones del PMSM 2013-2020 con los actores, públicos, privados y sociedad civil.

Objetivos específicos

Población objeto
Empresas del gremio del
transporte de mercancías.
Empresas del gremio
automotriz.
Fenalco.
Núcleos educativos de la
Secretaría de Educación.
Instituciones de
Educación Superior.
SENA.
Escuelas de conducción.
Centros de
reconocimiento de
conductores.
Clubes de motociclistas.
Colectivos de ciclistas.
Grupos de caminantes.
Grupos ambientalistas.

Tipo de
comunicación

Metodología

Acciones
Para que quede evidencia de los aportes y
recomendaciones para el Plan, se firmará
un documento por parte de las personas
que participan de las mesas de trabajo.

NA

NA
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Fase iii. Evaluación

Objetivo General: Evaluar el proceso de divulgación y convalidación del PMSM 2013-2020.

Objetivos Específicos

Población objeto

Tipo de
comunicación

Metodología

Evaluar
el
proceso
de
divulgación y convalidación del
PMSM en las secretarías y
entes descentralizados de la
Alcaldía de Medellín.
Evaluar
el
proceso
de
divulgación y convalidación del
PMSM con los actores privados
y sociedad organizada.
Recomendar estrategias de
difusión durante el proceso de
ejecución del PMSM 2013-2020.

Acciones
Diseño de los instrumentos para evaluar el
proceso de divulgación.

NA

Interna

Educativa

Diseño de los instrumentos para evaluar la
convalidación.

Elaboración de documento con
la
evaluación y las recomendaciones para el
Plan General de Comunicaciones del
PMSM 2013-2020.

Anexos. Fichas Técnicas de los Programas del Plan de Movilidad Segura de
Medellín 2013-2020

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

FORTALECIMIENTO
DE
LA
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

Y

Ficha No.
1.1.

Nombre del programa

Movilidad Segura Para Todos.

Descripción
Programa

El PMSM consagra la movilidad segura como un derecho de todos
los ciudadanos. Para lograrlo es necesario el liderazgo de la
Administración Municipal y acciones conjuntas desde diversos
sectores. Este programa busca promover políticas públicas para la
planeación, gestión y seguimiento de la movilidad segura en la
ciudad.

del

Declarar en Medellín la Movilidad Segura como política pública para
la toma de decisiones en materia de infraestructura, transporte,
educación y atención a lesionados en hechos viales.

Objetivos Específicos



Acciones
descripción

y



Responsables
participantes

o

Periodo
implementación

de

Costo estimado
implementación

de

Nombre del Indicador

Dinamizar un proceso de formulación de política pública para
la movilidad segura de manera participativa e incluyente,
donde se tengan en cuenta actores públicos y privados, así
como aspectos de la movilidad segura (educación vial,
cultura ciudadana, infraestructura, vehículos, control y
atención a lesionados).
Priorizar programas y acciones del PMSM en corto, mediano
y largo plazo.
Seguimiento y control de las metas de reducción de la
siniestralidad establecidas para el PMSM.

Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial.
Corto plazo
Bajo




Acciones implementadas del Plan de Movilidad Segura.
Acciones del PMSM en corto, mediano y largo plazo por
programa.
Tasa de personas fallecidas en hechos viales.
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Descripción
Indicador

del




Unidad de Medida





Porcentaje
Porcentaje
Tasa



Número de acciones
implementadas / Número de
propuestas planificadas X 100
Número de acciones ejecutadas del PMSM en corto,
mediano y largo plazo por Programa / Número de acciones
planificadas del PMSM en corto, mediano y largo plazo por
Programa X 100
Número de personas fallecidas en hechos viales / Cantidad
de Población por cada 100.000 habitantes X 100


Formula y definición
de variables





Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Este indicador establece si fue posible incluir y gestionar la
movilidad segura en programas y acciones municipales.
Muestra la ejecución de los programas y acciones realizadas
del PMSM en corto, mediano y largo plazo.
Este indicador mide el cumplimiento de las metas de
reducción de la siniestralidad.

Semestral
Anual
Anual

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

Nombre del programa
Descripción
Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN Ficha No.
INTERINSTITUCIONAL.
1.2.
Financiación de la Movilidad Segura.

del Se busca asignar presupuesto y posibles fuentes de financiación para
la gestión de los programas del PMSM.

Objetivos Específicos

Gestionar y asignar presupuesto para la ejecución de los proyectos y
acciones del Plan de Movilidad Segura.
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Acciones y descripción




Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

o Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial.
de Largo plazo
de Alto

Nombre del Indicador




Descripción
Indicador

Definir criterios y fuentes de financiación para el desarrollo
de los proyectos del Plan.
Definir criterios y fuentes de financiación para el desarrollo
de los proyectos del Plan.
Administrar y presentar informes de gestión de cada uno de
los proyectos del Plan.

del

Unidad de Medida



Fuentes de financiación focalizadas para el desarrollo de los
proyectos del Plan.
Recursos económicos asignados para cada proyecto del Plan.



Muestra los criterios y la cantidad de fuentes de financiación
encontradas para el desarrollo de los proyectos del Plan.
Este indicador se refiere al porcentaje de recursos
económicos asignados a los proyectos relacionados con la
movilidad segura.




Número de fuentes de financiación.
Porcentaje.

Formula y definición de NA
variables
Valor asignado para cada proyecto del Plan / Valor total de los
proyectos del Plan X 100

Periodicidad
(Frecuencia reporte)




Semestral
Semestral

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

Nombre del programa
Descripción
Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN Ficha No.
INTERINSTITUCIONAL.
1.3.
Fortalecimiento del Comité de Seguridad Vial de Medellín.

del Programa encaminado al fortalecimiento interinstitucional de las
entidades responsables de la gestión de la movilidad segura en el
municipio.

Objetivos Específicos

Fortalecer el Comité de Seguridad Vial de Medellín para que defina,
aglutine, coordine y fortalezca la ejecución de políticas públicas
sobre Movilidad Segura.
Acciones y descripción
 Definir responsabilidades de cada uno de los miembros del
Comité en la gestión de la Movilidad Segura.
 Realizar diagnósticos y estudios de hechos viales.
 Asignar presupuesto para las intervenciones de movilidad
segura.
 Definir canales de comunicación y actuación para la
Movilidad Segura.
 Hacer seguimiento y evaluación de las intervenciones.
Responsables
o Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial.
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

de Corto plazo.
de Medio.

Nombre del Indicador






Descripción
Indicador

del





Participación de entidades del Comité de Seguridad Vial.
Número de diagnósticos y estudios realizados de los hechos
viales.
Presupuesto asignado para las intervenciones de movilidad
segura.
Reuniones del Comité de Seguridad Vial.
Este indicador permite evidenciar la realización de los
distintos diagnósticos y estudios de hechos viales.
Permite revisar cuál es la inversión para las intervenciones
de movilidad segura.
Este indicador se refiere al número de reuniones realizadas
por el Comité.

Unidad de Medida

Formula y definición de
variables

Periodicidad
(Frecuencia reporte)









Porcentaje.
Número de diagnósticos y estudios.
Presupuesto asignado.
Número de entidades participantes / Número de entidades
que hacen parte del Comité X 100.
N.A
N.A
N.A





Anual.
Anual.
Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a corto plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

Nombre del programa
Descripción
Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN Ficha No.
INTERINSTITUCIONAL.
1.4.
Observatorio de la Movilidad Segura de Medellín.

del Este proyecto busca diseñar e implementar el Observatorio de
Seguridad Vial en la Ciudad de Medellín para la generación y análisis
de información que permita la definición, monitoreo y evaluación de
las acciones.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Crear el Observatorio de Movilidad Segura de Medellín para el
monitoreo y análisis de los determinantes en los hechos de tránsito.







Organizar y disponer de un sistema de información de
Movilidad Segura (Observatorio) que sea útil para la toma de
decisiones.
Crear protocolos de investigación de la siniestralidad vial.
Desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales con los
sectores que hacen parte del comité de vigilancia
epidemiológica municipal.
Desarrollar mesas de trabajo interinstitucionales con los
sectores relacionados como la Policía, tránsito, salud y
medicina legal, para coordinar la toma de información, su
procesamiento y análisis de los datos.
Hacer análisis permanentes sobre las variaciones de las
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Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

o Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial.
de Corto plazo.
de Bajo.

Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

características de los hechos viales y de los factores de riesgo
generando un sistema de alerta temprana para diseñar
intervenciones que prevengan y contrarresten los posibles
efectos.
Articular los resultados de las investigaciones con el Sistema
de Información a la Movilidad del Ciudadano (SIMOC)

Observatorio de Movilidad Segura.

del Mide la puesta en funcionamiento del Observatorio de Movilidad
Segura.

Unidad de Medida

Observatorio implementado

Formula y definición de N.A
variables

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

$ 800

Meta

100% a corto plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

Nombre del programa
Descripción
Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN Ficha No.
INTERINSTITUCIONAL.
1.5.
Todos somos responsables de la Movilidad Segura en Medellín.

del Este programa busca generar la participación conjunta del sector
privado, las universidades y el sector público
en acciones
relacionados con la movilidad segura.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Establecer acciones público-privadas con empresas, universidades e
instituciones que velen por las personas en situación de discapacidad
para la gestión de la Movilidad Segura
 Desarrollar mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte
y la Superintendencia de Puertos y Transporte para definir
acciones de coordinación en la vigilancia de los Centros de
Diagnóstico Automotriz y Escuelas de Conducción.
 Realizar alianzas público-privadas con empresas que
producen y expenden bebidas alcohólicas para realizar
estrategias de formación, información y comunicación
preventivas sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la
conducción.
 Realizar alianzas público-privadas con los concesionarios de
autos y motos para generar estrategias de formación,
información y comunicación de educación y seguridad vial
con sus clientes.
 Realizar alianzas público-privadas con los Centros de
Diagnóstico Automotriz para el cumplimiento de la revisión
tecnicomecánica de los vehículos.
 Realizar alianzas público-privadas con escuelas de
conducción y centros de reconocimiento a conductores para
mejorar los procedimientos para la entrega de las licencias
de conducción.
 Realizar alianzas con universidades de la ciudad para
generar investigaciones de seguridad vial.
 Realizar alianzas público-privadas con Aseguradoras de
Riesgos Laborales para generar estrategias de formación,
información y comunicación de educación y seguridad vial en
las empresas.
 Realizar alianzas público-privadas con las instituciones que
en su razón de ser apoyan a las personas en situación de
discapacidad para generar participación conjunta en
acciones relacionadas con la movilidad segura.

330

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

o Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial
de Mediano plazo
de Bajo

Nombre del Indicador



Participación de empresas y universidades en acciones de
movilidad segura

Descripción
Indicador



Mide el porcentaje de participación de las empresas y
universidades en acciones de movilidad segura

Unidad de Medida



Porcentaje

Formula y definición de
variables



Número de empresas y universidades involucradas en
acciones de movilidad segura / Número de empresas y
universidades convocadas X 100

Periodicidad
(Frecuencia reporte)



Semestral

del

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

70% a mediano plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

Nombre del programa
Descripción
Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN Ficha No.
INTERINSTITUCIONAL.
1.6.
Agentes Profesionales de Tránsito para la Movilidad Segura.

del Este programa pretende aumentar el cuerpo de Agentes
Profesionales de Tránsito de acuerdo a las necesidades y
obligaciones de control y regulación vial de la ciudad.
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Objetivos Específicos

Nombrar el número de Agentes Profesionales de Tránsito requeridos
en la ciudad para responder efectivamente a las necesidades y
obligaciones de control y regulación vial.
Acciones y descripción
 Analizar el número de Agentes Profesionales de Tránsito
requerido para atender las distintas necesidades
y
obligaciones de control y regulación vial de la ciudad, basado
en la demanda generada por los diferentes actores
relacionados con el transporte, el tránsito y la movilidad.
 Realizar el acto administrativo correspondiente para el
nombramiento del número de Agentes Profesionales de
Tránsito requeridos para cumplir con las necesidades y
obligaciones de control y regulación en la ciudad, según los
requerimientos de la Ley 1310 de 2009.
 Planificar horarios de trabajo y descanso adecuados para la
salud física y mental del cuerpo de Agentes profesionales de
Tránsito.
 Elaborar un plan de capacitación constante en temas de
normatividad vial vigente, atención al usuario, relaciones
interpersonales, resolución de conflictos, proyecto de vida,
entre otros, para los Agentes Profesionales de Tránsito.
 Evaluar el desempeño de los Agentes Profesionales y Policías
de Tránsito.
Responsables
o
 Alcalde.
participantes
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría de Servicios Administrativos.
Periodo
de Mediano plazo.
implementación
Costo estimado de Alto.
implementación
Nombre del Indicador





Descripción
Indicador

del





Agentes Profesionales de Tránsito necesario para el parque
automotor circulante.
Número de capacitaciones dirigidas a los Agentes
Profesionales de Tránsito
Evaluaciones de desempeño de los Agentes Profesionales y
Policías de Tránsito
Este indicador calcula el porcentaje de Agentes Profesionales
de Tránsito según el parque automotor circulante de la
ciudad.
Este indicador muestra la cantidad de capacitaciones
dirigidas a los Agentes Profesionales de Tránsito.
Muestra el seguimiento y evaluaciones a los Agentes
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Profesionales y Policías de Tránsito.
Unidad de Medida

Formula y definición de
variables












Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Porcentaje.
Número de capacitaciones
Porcentaje
Número de Agentes Profesionales de Tránsito / Parque
automotor circulante X 100
N.A
Número de evaluaciones de desempeño a los Agentes
Profesionales y Policías de Tránsito / Número de Agentes
Profesionales y Policías de Tránsito X 100
Anual.
Anual.
Anual

Valor inicial (millones)

$ 2175

Meta

100% a largo plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE

Nombre del programa
Descripción
Programa

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y COORDINACIÓN Ficha No.
INTERINSTITUCIONAL.
1.7.
Plan General de Comunicaciones para el Plan de Movilidad Segura.

del Este programa pretende la divulgación, difusión y promoción
constante de los programas y acciones del Plan de Movilidad Segura.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Comunicar a través de los distintos canales y formas de
comunicación los programas y acciones del Plan de Movilidad
Segura.
 Definir estrategias y canales de comunicación para cada
público objetivo del Plan de Movilidad Segura.
 Diseñar piezas publicitarias y estrategias de formación,
información y comunicación acordes a los diferentes públicos
poblacionales y usuarios de las vías.
 Hacer seguimiento a las publicaciones y menciones que
hacen los medios de comunicación tradicionales y
alternativos del Plan de Movilidad Segura.
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Responsables
participantes

Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

 Secretaría de Comunicaciones.
 Secretaría Movilidad.
 Secretaría Educación.
 Secretaría Cultura Ciudadana.
de Corto Plazo.
o

de Alto.

Nombre del Indicador





Elaboración Plan de Medios.
Estrategias de comunicación ejecutadas.
Cantidad de publicaciones y menciones.

Descripción
Indicador



Este indicador determina la realización del Plan de Medios
para el Plan de Movilidad Segura.
El indicador determina el porcentaje de ejecución de las
estrategias comunicacionales planeadas.
Este indicador evalúa la cantidad de publicaciones y
menciones que hacen los medios de comunicación
tradicionales y alternativos del Plan de Movilidad Segura.
Porcentaje.
Porcentaje.
Número de publicaciones y menciones.
Número de acciones del plan de medios ejecutadas/Número
total de acciones planeadas para la elaboración del plan de
medios X 100
Número de estrategias comunicacionales ejecutadas /
Número total de estrategias comunicacionales planeadas X
100
N.A
Mensual.
Semestral.
Mensual.

del




Unidad de Medida

Formula y definición de
variables







Periodicidad
(Frecuencia reporte)






Valor inicial (millones)

$ 50

Meta

80% a largo plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.1.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Cultura de Movilidad Segura.

del Este programa busca promover y consolidar la Cultura de Movilidad
Segura entre los usuarios de las vías (peatones, ciclistas, pasajeros,
motociclistas y conductores).

Objetivos Específicos

Promover la Cultura de Movilidad Segura entre todos los usuarios de
las vías, para el respeto de las normas de tránsito, la convivencia y el
cuidado de la vida.
 Evaluar
las estrategias de formación, información y
comunicación de educación y seguridad vial realizadas por la
Alcaldía de Medellín.
 Analizar las estrategias de formación, información y
comunicación de educación y seguridad vial realizadas en
otros países que permitan ser adaptadas y aplicadas en
nuestro contexto.
 Diseñar y ejecutar las estrategias de formación, información
y comunicación de educación y seguridad vial dirigidas a
grupos poblacionales: niños, jóvenes, adultos y personas
mayores.
 Diseñar y ejecutar estrategias de formación, información y
comunicación específicas para los usuarios de la vía más
vulnerables.
 Realizar eventos académicos, culturales y artísticos en
empresas, escuelas, colegios y universidades, con el objetivo
de promover hábitos, comportamientos y conductas seguras
en la vía.
 Diseñar y ejecutar acciones informativas y de sensibilización
sobre los peligros de la conducción bajo los efectos del
alcohol, el exceso de velocidad y la falta de pericia.

Acciones y descripción

Responsables
participantes

Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

 Secretaría de Comunicaciones
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría Educación
 Cultura Ciudadana.
de Mediano Plazo.
o

de Alto.
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Nombre del Indicador






Descripción
Indicador

del






Unidad de Medida

Formula y definición de
variables










Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Valor inicial (millones)





$ 3.421

Evaluación de estrategias de formación, información y
comunicación de educación y seguridad vial realizadas por la
Alcaldía.
Análisis de las estrategias de formación, información y
comunicación internacionales de seguridad vial.
Estrategias de formación, información y comunicación
realizadas.
Participación de las empresas transportadoras en las
estrategias de formación, información y comunicación.
Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas las estrategias
de formación, información y comunicación de educación y
seguridad vial promovidas por la Alcaldía de Medellín.
Mide el número de estrategias de formación, información y
comunicación internacionales de seguridad vial analizadas.
Mide el número de estrategias de formación, información y
comunicación planeadas y ejecutadas para la promoción de
la Cultura de Movilidad Segura.
Este indicador mide el porcentaje de empresas de la ciudad
que participan de las estrategias de formación, información y
comunicación.
Porcentaje.
Número de estrategias de formación, información y
comunicación.
Porcentaje.
Porcentaje.
Número de estrategias de formación, información y
comunicación evaluadas / Número de estrategias de
formación, información y comunicación programadas X 100.
N.A.
Número de estrategias de formación, información y
comunicación ejecutadas / Número de estrategias de
formación, información y comunicación planeadas X 100.
Número de empresas transportadoras que participan en las
estrategias de formación, información y comunicación /
Numero de empresas transportadoras totales X 100
Anual.
Anual.
Trimestral.
Trimestral.
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Meta

70% a mediano plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.2.

Nombre del programa
Descripción
Programa

del Este programa busca diseñar e implementar acciones dirigidas a
promover una Cultura de Movilidad Segura para los peatones.

Objetivos Específicos

Promover hábitos, comportamientos y conductas seguras de los
peatones y su protección por parte de los demás usuarios de las vías.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

En Medellín todos somos peatones.



Caracterizar los hechos viales que involucran peatones,
analizando: los efectos, la exposición, factores de riesgo y
determinantes de los eventos viales.
 Mejorar los programas de educación vial para personas
mayores enfatizando en los deberes y derechos de los
usuarios de la vía (peatón, conductor de vehículo,
motociclista, y ciclistas).
 Mejorar los programas y las capacitaciones de educación vial
para personas en situación de discapacidad.
 Definir acciones estratégicas de protección y cultura de la
Movilidad Segura para los peatones.
 Divulgar las normas de tránsito, los deberes y derechos de
los usuarios de la vía.
 Revisar y proponer reformas a la normatividad para la
protección de los peatones y de las personas en situación de
discapacidad.
o
 Secretarías de Movilidad.
 Secretarías de Cultura Ciudadana.
de Mediano Plazo.

de Bajo.
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Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

del











Unidad de Medida

Formula y definición de
variables













Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Estudio de siniestralidad vial para peatones.
Estrategias de formación, información y comunicación de
educación y seguridad vial dirigidas a las personas en
situación de discapacidad.
Peatones intervenidos.
Participación de los peatones en hechos viales.
Este indicador evidencia la realización del estudio de
siniestralidad para peatones.
Este indicador mide el número de estrategias de formación,
información y comunicación de educación y seguridad vial
dirigidas a la protección de los peatones.
Este indicador mide el número de estrategias de formación,
información y comunicación de educación y seguridad vial
dirigidas a la protección de las personas en situación de
discapacidad.
Este indicador mide el número de peatones intervenidos en
acciones de educación y seguridad vial.
Este indicador mide el porcentaje de participación de los
peatones en los hechos viales.
Número de estudios realizados.
Porcentaje.
Porcentaje.
Numero de peatones.
Porcentaje.
N.A
Número de estrategias de formación, información y
comunicación ejecutadas / Número de estrategias de
formación, información y comunicación planeadas X 100
Número de estrategias de formación, información y
comunicación ejecutadas / Número de estrategias de
formación, información y comunicación planeadas al total
de usuarios de las vías X 100.
N.A
Número de peatones afectados en hechos viales / Número
total de usuarios de las vías afectados en hechos viales X
100.

Mensual.
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Valor inicial (millones)
Meta

70% a mediano plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.3.

Nombre del programa
Descripción
Programa
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Estrategia de protección a motociclistas.

del Este programa busca diseñar e implementar acciones dirigidas a
promover una Cultura de Movilidad Segura para los motociclistas.

Objetivos Específicos

Promover hábitos, comportamientos y conductas seguras de los
motociclistas y su protección por parte de los demás usuarios de las
vías.
Acciones y descripción
 Realizar una caracterización de los usuarios de las motos en
Medellín, donde se identifiquen factores socioeconómicos,
obtención de licencias de conducción, conocimiento de las
normas de tránsito y técnicas de manejo, utilización de
dispositivos de seguridad, etc.
 Caracterizar los hechos viales que involucran motociclistas,
analizando: los efectos, la exposición, factores de riesgo y
determinantes de los eventos viales.
 Mejorar los programas de educación vial para motociclistas
enfatizando en los deberes y derechos de los usuarios de la
vía (peatón, conductor de vehículo, motociclista, y ciclistas).
 Definir acciones estratégicas de protección y cultura de la
Movilidad Segura para los motociclistas (normas de tránsito,
revisión tecnicomecánica, conducción segura e implementos
de seguridad).
 Divulgar las normas de tránsito, los deberes y derechos de
los usuarios de la vía.
 Mejorar el control sobre el uso obligatorio de los elementos
de seguridad para los motociclistas, los cuales deben ser
usados de forma adecuada.
Responsables
o Secretaría de Movilidad.
participantes
Secretaria Cultura Ciudadana.
Periodo
implementación

de Mediano Plazo

Costo estimado
implementación

de Bajo

Nombre del Indicador







Descripción
Indicador

del









Unidad de Medida

Formula y definición de
variables
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Caracterización de los usuarios de la motocicleta en
Medellín.
Estudio de siniestralidad vial para motociclistas.
Estrategias de formación, información y comunicación de
educación y seguridad vial dirigidas a motociclistas.
Motociclistas intervenidos.
Controles sobre el uso obligatorio de los elementos de
seguridad para los motociclistas.
Participación de motociclistas en hechos viales.
Este indicador evidencia la realización de la caracterización
de los usuarios de la motocicleta en Medellín.
Este indicador evidencia la realización del estudio de
siniestralidad para motociclistas.
Este indicador mide el porcentaje de estrategias de
formación, información y comunicación de educación y
seguridad vial dirigidas a la protección de los motociclistas.
Este indicador mide el número de motociclistas intervenidos
en acciones de educación y seguridad vial.
Este indicador mide el número de operativos de control
sobre el uso obligatorio de los elementos de seguridad para
los motociclistas.
Este indicador mide el porcentaje de participación de los
motociclistas en los hechos viales.
Número de caracterizaciones realizadas.
Número de estudios realizados.
Porcentaje.
Número de motociclistas.
Número de operativos.
Porcentaje.
N.A
N.A
Número de estrategias de formación, información y
comunicación a motociclistas ejecutadas / Número de
estrategias de formación, información y comunicación
planeadas al total de usuarios de las vías X 100.
N.A
N.A
Número de motociclistas afectados en hechos viales /
Número total de usuarios de las vías afectados en hechos

viales X 100.
Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

70% a mediano plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.4.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Estrategia de protección a usuarios de la bicicleta.

del Este programa busca diseñar e implementar acciones dirigidas a
promover una Cultura de Movilidad Segura para los usuarios de la
bicicleta.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Promover hábitos, comportamientos y conductas seguras de los
usuarios de la bicicleta y su protección por parte de los demás
usuarios de las vías.
 Realizar una caracterización de los usuarios de las bicicletas
en Medellín, identificando factores socioeconómicos,
sociodemográficos, conocimiento de las normas de tránsito y
técnicas de manejo, utilización de dispositivos de seguridad,
etc.
 Caracterizar los hechos viales que involucran los usuarios de
la bicicleta, analizando: los efectos, la exposición, factores de
riesgo y determinantes de los eventos viales.
 Mejorar los programas de educación vial para usuarios de la
bicicleta enfatizando en los deberes y derechos de los
usuarios de la vía (peatón, conductor de vehículo,
motociclista, y ciclistas).
 Definir acciones estratégicas de protección y cultura de la
Movilidad Segura para los usuarios de la bicicleta (normas de
tránsito, dispositivos e implementos de seguridad y
conducción segura).
 Divulgar las normas de tránsito, los deberes y derechos de
los usuarios de la vía.
 Promover el uso de los ciclocarriles y ciclovías para los
usuarios de la bicicleta.
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Responsables
participantes

Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

 Área Metropolitana.
 INDER.
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría Cultura Ciudadana.
de Mediano Plazo.
o

de Bajo

Nombre del Indicador







Descripción
Indicador

del









Unidad de Medida

Mejorar el control sobre el uso obligatorio de los dispositivos
y elementos de seguridad para usuarios de la bicicleta, los
cuales deben ser usados de forma adecuada.








Caracterización de los usuarios de la bicicleta en Medellín.
Estudio de siniestralidad vial para motociclistas.
Estrategias de formación, información y comunicación de
educación y seguridad vial dirigidas a usuarios de la bicicleta.
Usuarios de la bicicleta intervenidos.
Controles sobre el uso obligatorio de los elementos de
seguridad para los usuarios de la bicicleta.
Participación de los usuarios de la bicicleta en hechos viales.
Este indicador evidencia la realización de la caracterización
de los usuarios de la bicicleta en Medellín.
Este indicador evidencia la realización del estudio de
siniestralidad para usuarios de la bicicleta.
Este indicador mide el porcentaje de estrategias de
formación, información y comunicación de educación y
seguridad vial dirigidas a la protección de los usuarios de la
bicicleta.
Este indicador mide el número de operativos de control
sobre el uso obligatorio de los dispositivos y elementos de
seguridad para usuarios de la bicicleta.
Este indicador mide el porcentaje de participación de los
usuarios de la bicicleta en los hechos viales.
Número de caracterizaciones realizadas.
Número de estudios realizados.
Porcentaje.
Número de ciclistas.
Número de operativos.
Porcentaje.
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Formula y definición de
variables

Periodicidad
(Frecuencia reporte)





N.A
N.A
Número de estrategias de formación, información y
comunicación a usuarios de la bicicleta ejecutadas / Número
de estrategias de formación, información y comunicación
planeadas al total de usuarios de las vías X 100.
 N.A
 N.A
 Número de usuarios de la bicicleta afectados en hechos
viales / Número total de usuarios de las vías afectados en
hechos viales X 100
Mensual

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.5.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Fortalecimiento del proyecto “Educación para la movilidad y la vida
en Medellín”.
del Este programa requiere la evaluación de los proyectos y acciones
realizadas en el Proyecto de Educación para la Movilidad y la Vida en
Medellín para establecer acciones de mejora y ampliar cobertura de
personas intervenidas.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Evaluar y fundamentar teórica y metodológicamente desde las
ciencias sociales y humanas, cada uno de los programas y las
acciones que se realicen desde el Proyecto de Educación para la
Movilidad y la Vida en Medellín.
 Evaluar los proyectos y acciones del Proyecto de Educación
Vial, indicando metodología, beneficiarios, cobertura e
impacto.
 Fundamentar teórica y metodológicamente los proyectos y
las acciones de educación y seguridad vial.
 Incorporar el recurso humano cualificado para la promoción
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de la Movilidad Segura.
 Generar trabajo articulado con grupos de base para que sean
multiplicadores de la Movilidad Asegura.
o Secretaría de Movilidad.

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

de Corto Plazo
de Medio

Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

Evaluación del programa de Educación para la movilidad y la vida en
Medellín”

del Este indicador mide el número de evaluaciones realizadas al
proyecto.

Unidad de Medida

Numero de evaluaciones realizadas.

Formula y definición de N.A
variables
Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

$2791

Meta

100% a corto plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.6.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Proyectos pedagógicos de Educación y Seguridad Vial en
Instituciones Educativas. Ley 1503 de 2011.
del Este programa busca promover y consolidar los proyectos
pedagógicos de Educación y Seguridad Vial en Instituciones
Educativas de la ciudad.

Objetivos Específicos

Promover los proyectos pedagógicos de Educación y Seguridad Vial
en la educación preescolar, básica primaria, secundaria y
universitaria, reglamentada en la Ley 1503 de 2011.
Acciones y descripción
 Fortalecer la participación de las dependencias responsables
de la Educación y Seguridad Vial en la ciudad.
 Reglamentar en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI)
los proyectos pedagógicos de Educación y Seguridad Vial en
la educación preescolar, básica primaria, secundaria y
universitaria.
 Formar a los docentes sobre la temática de la movilidad
segura como eje transversal a todas las asignaturas del
conocimiento.
 Realizar estrategias de formación, información y
comunicación de Movilidad Segura en instituciones
educativas.
 Seguimiento por parte de Secretaría de Educación del
cumplimiento de la inserción en el PEI de la temática de
movilidad segura de todos los usuarios de las vías.
Responsables
o
 Secretaría de Educación.
participantes
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría de Cultura Ciudadana.
Periodo
de Mediano Plazo.
implementación
Costo estimado de Bajo.
implementación
Nombre del Indicador

Instituciones educativas que desarrollan proyectos pedagógicos de
Educación y Seguridad Vial.
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Descripción
Indicador

del Este indicador mide el porcentaje de instituciones que incluyen el
proyecto pedagógico de Educación y Seguridad Vial en sus PEI.

Unidad de Medida

Porcentaje

Formula y definición de Número de instituciones educativas que tienen el proyecto
variables
pedagógico de Educación y Seguridad Vial / Número total de
instituciones educativas X 100.

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Trimestral

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

80% a corto plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.7.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Planes Estratégicos de Movilidad Segura para empresas. Ley 1503
de 2011.
del Este programa busca promover, asesorar y realizar seguimiento a los
Planes Estratégicos de Movilidad Segura para empresas.

Objetivos Específicos

Promover la elaboración de Planes Estratégicos de Movilidad Segura
para empresas, reglamentada en la Ley 1503 de 2011.
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Acciones y descripción






Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

o Secretaría de Movilidad.
de Mediano Plazo.
de Bajo.

Nombre del Indicador




Descripción
Indicador

Involucrar a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) en
la implementación de los Planes Estratégicos Movilidad
Segura para empresas.
Asesorar a las empresas en la elaboración de los Planes
Estratégicos de Movilidad Segura.
Realizar seguimiento y evaluación por parte del ente
responsable de los Planes Estratégicos de Movilidad Segura
para empresas, de acuerdo a la reglamentación de la Ley
1503 por el Gobierno Nacional.
Promover la obtención de titulación laboral (educación no
formal) para conductores de vehículos de transporte de
pasajeros urbano e intermunicipal (individual o colectivo) y
de carga urbana (motocicletas y vehículos de reparto)
expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

del




Empresas que cuentan con Planes Estratégicos de Movilidad
Segura.
Reuniones de articulación con instituciones de educación no
formal para la promover la titulación laboral para
conductores.
Este indicador mide el número de empresas de la ciudad que
cuentan con Planes Estratégicos de Movilidad Segura.
El indicador muestra el número de reuniones de articulación
con instituciones de educación no formal para la promover la
titulación laboral para conductores.

Unidad de Medida




Número de empresas con PEMS.
Número de reuniones de articulación.

Formula y definición de
variables




N.A
N.A
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Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Trimestral.
Semestral.

Valor inicial (millones)
Meta

ÁREA
INTERVENCIÓN

50% a mediano plazo

DE COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS Y CONDUCTAS Ficha No.
SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS.
2.8.

Nombre del programa

Vigilancia y Control de la Movilidad Segura.

Descripción
Programa

del Este programa busca mejorar e incrementar los controles de los
factores de riesgo de la movilidad (Incumplimiento a las normas de
tránsito, Embriaguez, Revisión técnico-mecánica, Seguro Obligatorio,
Informalidad, Piques, Sobrecupo, entre otros), a través del
fortalecimiento de la capacidad operativa y tecnológica.
Objetivos Específicos
Fortalecer la capacidad operativa y tecnológica para la vigilancia y
control de los factores de riesgo en la movilidad.
Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación



Incrementar el cuerpo de Agentes Profesionales de Tránsito
para el control de la movilidad.
 Tener el apoyo de la Policía de Tránsito para el control de la
movilidad.
 Capacitar en temas vigentes de normatividad vial a los
Agentes Profesionales de Tránsito.
 Aumentar y planificar operativos de control de embriaguez,
uso de implementos de seguridad, revisión tecnicomecánica
en diferentes días, horarios y sitios de la ciudad.
 Evaluar y fortalecer el desempeño de los Agentes
Profesionales y Policías de Tránsito.
o
 Secretaría de Movilidad.
 Policía de Tránsito.
de Corto Plazo.

de Medio.
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Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

Operativos de control de los factores de riesgo de la movilidad.

del Este indicador mide el porcentaje de operativos de control realizados
para la vigilancia de los factores de riesgo en la movilidad.

Unidad de Medida

Porcentaje

Formula y definición de Número de operativos realizados / Número de operativos
variables
programados por parte de la entidad correspondiente X 100.

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a corto plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.1.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Promoción uso del Sistema Integrado de Transporte del Valle de
Aburrá (SITVA).
del Este programa busca la promoción y el aprovechamiento del Sistema
Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) y de sus
diferentes modos de integración, como sistema de transporte
seguro, eficiente y de calidad, cumpliendo las necesidades de
movilización de la ciudadanía bajo condiciones de accesibilidad,
comodidad, seguridad, sostenibilidad y costeabilidad.
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Objetivos Específicos

Promover el uso del Sistema Integrado de Transporte del Valle de
Aburrá (SITVA) y el aprovechamiento de sus diferentes modos de
integración.




Acciones y descripción





Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación



de Alto.
o

de Largo Plazo.

Nombre del Indicador







Descripción
Indicador

Evaluar la utilización por parte de los ciudadanos del SITVA.
Analizar las problemáticas sobre el uso del SITVA.
Analizar las problemáticas de accesibilidad a las personas en
situación de discapacidad en el SITVA.
Definir estrategias de solución a las problemáticas del uso
del Sistema.
Realizar estrategias de formación, información y
comunicación para el uso del SITVA.
Hacer seguimiento y evaluación a la integración de los
diferentes modos del SITVA, verificando la seguridad,
accesibilidad y comodidad de los usuarios.
Metro de Medellín.
Área Metropolitana.

del






Encuesta de percepción de los ciudadanos sobre el SITVA.
Diagnóstico sobre las problemáticas del SITVA.
Diagnóstico sobre las problemáticas de las personas en
situación de discapacidad en el uso del SITVA.
Estrategias de solución para las problemáticas del SITVA.
Usuarios del SITVA en sus diferentes modos.
Este indicador verifica la realización de la encuesta de
percepción de los ciudadanos sobre el SITVA.
Este indicador permite evidenciar la realización del análisis
de las problemáticas del SITVA.
Este indicador permite evidenciar la realización del análisis
de las problemáticas para las personas en situación de
discapacidad en el uso del SITVA.
A través de este indicador se busca determinar el porcentaje



de estrategias de solución implementadas con relación a las
problemáticas del SITVA.
Este indicador mide el porcentaje de usuarios movilizados en
el SITVA en sus diferentes modos de integración.











Unidad de Medida

Número de encuestas.
Número de diagnósticos.
Número de análisis.
Porcentaje.
Porcentaje.
Formula y definición de
N.A
variables
N.A
N.A
Número de soluciones a las problemáticas sobre el uso del
SITVA / Número total de problemáticas sobre el uso del
SITVA X 100.
 Número de usuarios movilizados en cada modo de
integración / Número de usuarios movilizados en el SITVA X
100.
Periodicidad
 Anual.
(Frecuencia reporte)
 Anual.
 Anual.
 Semestral.
 Anual.
Valor inicial (millones)
$ 13.476
Meta

ÁREA
INTERVENCIÓN

50% a mediano plazo.

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.2.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Gestión del Transporte Público Colectivo.

del Este programa promueve la continuidad en el proceso de Gestión del
Transporte Público Colectivo de Medellín y la articulación al Sistema
Integrado de Transporte.
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Objetivos Específicos

Articular el Transporte Público de Medellín (TPM) al Sistema
Integrado de Transporte, a partir de: Movilidad Segura,
Infraestructura, Servicio Eficiente, Desarrollo Social, Tecnología,
Comunicación Pública, Organización Empresarial y Plataforma Legal.
Acciones y descripción
 Continuar con la estructuración técnica, legal y financiera del
Sistema de Transporte Público Colectivo para Medellín, en
armonía con el Sistema integrado de transporte del Valle de
Aburra SITVA.
 Continuar con el proceso precontractual y contractual para
seleccionar los prestadores del servicio público colectivo de
transporte.
 Acompañar la implementación y operación del transporte
público colectivo.
 Definir el proyecto del recaudo unificado.
 Garantizar la accesibilidad a personas en situación de
discapacidad al TPM.
 Promover la chatarrizacion de vehículos públicos.
 Operativos para regular el transporte informal de pasajeros.
Responsables
o Secretaría de Movilidad.
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

de Mediano Plazo.
de Alto.

Nombre del Indicador





Servicios de transporte integrados.
Vehículos de transporte público chatarrizados.
Operativos de Control al transporte informal de pasajeros.

Descripción
Indicador



Este indicador mide la cantidad de servicios de transporte
integrados al SITVA.
Este indicador relaciona la cantidad de vehículos de
transporte público chatarrizados.
Este indicador busca determinar la cantidad de operativos
realizados para detectar el transporte informal de pasajeros.
Número de servicios de transporte integrados.
Porcentaje.
Número de operativos.

del



Unidad de Medida
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Formula y definición de
variables

Periodicidad
(Frecuencia reporte)





N.A
Número de vehículos de transporte público chatarrizados /
Número total de vehículos que se deben chatarrizar X 100.
N.A





Semestral.
Mensual.
Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.3.

Nombre del programa
Descripción
Programa

del Este programa busca controlar el cumplimiento de las condiciones
tecnicomecánicas y de seguridad de los vehículos circulantes en la
ciudad de Medellín.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Responsables
participantes

Vehículos más seguros en la vías de Medellín

Fortalecer la vigilancia y el control de las condiciones
tecnicomecánicas y de seguridad de los vehículos circulantes en la
ciudad de Medellín.


Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el
mantenimiento preventivo y correctivo y, el cumplimiento de
la revisión tecnicomecánica de los vehículos circulantes en
la ciudad.
 Reestructurar los protocolos para el control de las
condiciones tecnicomecánicas y de seguridad de los
vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.
 Aumentar y planificar operativos de control
de las
condiciones técnicomecánicas y de seguridad de los
vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.
o Secretaría de Movilidad.
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Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

de Corto Plazo.
de Bajo.

Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

del








Unidad de Medida

Formula y definición de
variables








Estrategias de formación, información y comunicación para
el cumplimiento de la revisión tecnicomecánica de los
vehículos circulantes en la ciudad.
Número de operativos para la revisión tecnicomecánica.
Mide el porcentaje de estrategias de formación, información
y comunicación sobre el cumplimiento de la revisión
tecnicomecánica en los vehículos.
Mide el porcentaje de infracciones impuestas por el
incumplimiento de las condiciones tecnicomecánicas y de
seguridad de los vehículos circulantes en la ciudad de
Medellín.
Mide el número de operativos realizados para el control de
los localizadores flota GPS en vehículos de transporte de
pasajeros.
Número de operativos.
Porcentaje
Número de operativos
N.A
Número de infracciones impuestas a vehículos que no
cumplen las exigencias de seguridad / Número total de
infracciones impuestas a vehículos X 100.
N.A

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.
Mensual.
N.A

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano a mediano.
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.4.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Dispositivos y equipos de seguridad vial para la protección de los
usuarios de las vías.
del Este programa está orientado a aumentar la vigilancia y el control de
los dispositivos e implementos de seguridad vial en vehículos de
transporte público colectivo e individual, transporte escolar y
vehículos particulares.

Objetivos Específicos

Fortalecer la vigilancia y el control del uso adecuado de los
dispositivos e implementos de seguridad vial en vehículos de
transporte público colectivo e individual, transporte escolar y
vehículos particulares.
Acciones y descripción
 Proponer una Ley al Ministerio de Transporte que permita
que los vehículos nuevos comercializados en Colombia
cumplan con dispositivos de seguridad bajo estándares y
protocolos internacionales.
 Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el uso adecuado
de los dispositivos e implementos de seguridad activa y
pasiva en
vehículos de transporte público (colectivo e
individual), transporte escolar y vehículos particulares.
 Reestructurar los protocolos para el control del uso
adecuado de los dispositivos de seguridad como cinturón de
seguridad, luces, sistema de frenado, adherencia de las
llantas, botiquín, etc.
 Aumentar y planificar operativos de control sobre el uso
adecuado del cinturón de seguridad, luces, sistema de
frenado, adherencia de las llantas, botiquín, etc.
 Control sobre la retrorreflectividad en vehículos de carga y
transporte escolar.
Responsables
o Secretaría de Movilidad.
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

de Corto Plazo.
de Bajo.

Nombre del Indicador




Estrategias de formación, información y comunicación
ejecutadas.
Número de operativos de control del uso adecuado de los
dispositivos y equipos de seguridad activos y pasivos.
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Descripción
Indicador

del




Infracciones impuestas.
Operativos de control sobre la retrorreflectividad en
vehículos de carga y transporte escolar.



Mide el porcentaje de estrategias de formación, información
y comunicación implementadas para promover el uso
adecuado de los dispositivos e implementos de seguridad
activa y pasiva en vehículos.
Mide el número de operativos realizados para el control del
uso adecuado de los dispositivos y equipos de seguridad
activos y pasivos.
Mide el porcentaje de infracciones impuestas por el
incumplimiento del uso adecuado de los dispositivos y
equipos de seguridad activos y pasivos.
Mide el número de operativos realizados para el control del
uso adecuado de la retrorreflectividad en vehículos de carga
y transporte escolar.
Porcentaje.
Número de operativos realizados.
Porcentaje.
Número de operativos realizados.
Número de estrategias de formación, información y
comunicación implementadas / Número de estrategias de
formación, información y comunicación de seguridad vial
planeadas X 100.
N.A
Número de infracciones impuestas a conductores que usan
inadecuadamente los dispositivos y equipos de seguridad
activos y pasivos. / Número total de vehículos con
infracciones X 100
N.A





Unidad de Medida

Formula y definición de
variables












Valor inicial (millones)





N.A.

Meta

100% a mediano a mediano.

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.
Mensual.
Mensual.
N.A

356

357
ÁREA
INTERVENCIÓN

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.5.

Nombre del programa
Descripción
Programa

del Con este programa se quiere fomentar entre los motociclistas el uso
adecuado de los dispositivos e implementos de seguridad, al igual
que el aumento en el control y vigilancia de esta exigencia por parte
de las autoridades.

Objetivos Específicos

Promover y controlar el uso adecuado de los implementos y
dispositivos de seguridad en motociclistas.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

Implementos y dispositivos seguros para motociclistas.



Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el uso adecuado
de los dispositivos e implementos de seguridad para
motociclistas.
 Reestructurar los protocolos para control del uso adecuado
de los dispositivos e implementos de seguridad para
motociclistas.
 Aumentar y planificar operativos de control sobre el uso
adecuado del casco y el chaleco en motociclistas.
 Aumentar y planificar operativos de control sobre las
condiciones tecnomecánicas de las motos (estado de las
llantas, frenos y luces).
o
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría Cultura Ciudadana.
de Corto Plazo.

de Bajo.

Nombre del Indicador

Estrategias de formación, información y comunicación ejecutadas
para el uso adecuado de los dispositivos e implementos de seguridad
para motociclistas.
Operativos de control a motociclistas.
Infracciones impuestas a motociclistas.

Descripción
Indicador

del






Unidad de Medida





Formula y definición de
variables






Periodicidad
(Frecuencia reporte)




Mide el porcentaje de estrategias de formación, información
y comunicación implementadas para promover el uso
adecuado de los dispositivos e implementos de seguridad
para motociclistas.
Este indicador mide el número de operativos de control a
motociclistas, sobre el uso adecuado de los implementos y
dispositivos de seguridad.
Mide el porcentaje de infracciones impuestas a motociclistas
por el uso inadecuado de dispositivos y elementos de
seguridad.
Porcentaje.
Número de operativos.
Porcentaje.
Número de estrategias de formación, información y
comunicación implementadas para motociclistas / Número
de estrategias de formación, información y comunicación de
seguridad vial planeadas X 100.
N.A
Número de infracciones impuestas a motociclistas por el uso
inadecuado de dispositivos y elementos de seguridad /
Número total de motos con infracción X 100
Mensual.
Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo.
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.6.

Nombre del programa
Descripción
Programa

del Este programa está orientado a fomentar el uso adecuado de los
implementos y dispositivos de seguridad, además del aumento en el
control y vigilancia de esta exigencia por parte de las autoridades.

Objetivos Específicos

Promover y controlar el uso adecuado de los implementos y
dispositivos de seguridad en usuarios de la bicicleta.

Acciones y descripción

Responsables
participantes

Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

Implementos y dispositivos seguros para ciclistas.



Continuar fomentando el uso de la bicicleta en Medellín
como un medio saludable y en armonía con el medio
ambiente a través del Programa Encicla.
 Diseñar e implementar estrategias de formación,
información y comunicación para promover el uso adecuado
de los dispositivos e implementos de seguridad para usuarios
de la bicicleta.
 Aumentar y planificar operativos de control sobre el uso
adecuado del casco, el chaleco y los dispositivos reflectivos
en usuarios de la bicicleta.
 Aumentar y planificar operativos de control sobre las
condiciones mecánicas de las bicicletas (estado de las llantas,
frenos y luces).
o
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría de Cultura Ciudadana.
 INDER.
 Área Metropolitana.
de Corto plazo.

de Mediano.

Nombre del Indicador





Número de usuarios.
Usuarios de la bicicleta sensibilizados.
Operativos de control a usuarios de la bicicleta.
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Descripción
Indicador

del










Este indicador mide el número de usuarios de la bicicleta
adscritos al Programa Encicla.
Este indicador mide el número de usuarios de la bicicleta
sensibilizados sobre el uso adecuado de los implementos y
dispositivos de seguridad.
Este indicador mide el número de operativos de control a
usuarios de la bicicleta, sobre el uso adecuado de los
implementos y dispositivos de seguridad.
Número de usuarios de la bicicleta.
Número de usuarios de la bicicleta sensibilizados.
Número de operativos.
N.A
N.A
N.A





Mensual.
Mensual.
Mensual.




Unidad de Medida

Formula y definición de
variables
Periodicidad
(Frecuencia reporte)
Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS VEHÍCULOS Y Ficha No.
EQUIPOS DE SEGURIDAD.
3.7.

Nombre del programa
Descripción
Programa

Fortalecimiento del Sistema Inteligente de Movilidad

del Este programa busca la evaluación de los componentes del Sistema
Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM) para generar
estrategias de fortalecimiento de los mismos.

Objetivos Específicos

Fortalecer los componentes del Sistema Inteligente de Movilidad
(centro de control, cámaras de fotodetección, circuito cerrado,
gestión del transporte público colectivo, red semafórica).
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Acciones y descripción




Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

o Secretaría de Movilidad.
de Mediano Plazo.
de Alto.

Nombre del Indicador




Descripción
Indicador

Evaluación de los indicadores de operación y gestión del
SIMM.
Definición de estrategias de mejoramiento de los
componentes del SIMM.
Ampliación y sostenimiento de la red semafórica de la
ciudad.

del




Planes de actualización de cada uno de los componentes de
SIMM.
Intersecciones semaforizadas.
Este indicador mide el número de planes de actualización en
los dispositivos y componentes del Sistema Inteligente de
Movilidad.
Este indicador considera el porcentaje de intersecciones
semaforizadas en la ciudad.

Unidad de Medida




Número de planes actualizados.
Porcentaje.

Formula y definición de
variables





N.A
Número de planes por componente.
Número de intersecciones semaforizadas / Número total de
intersecciones que requieren semaforización X 100

Periodicidad
(Frecuencia reporte)





Mensual.
Semestral.
Semestral.

Valor inicial (millones)

$ 3.533

Meta

70% a mediano plazo.
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE Ficha No.
LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA LOS 4.1.
USUARIOS.
Nombre del programa
La Movilidad Segura requisito obligatorio en los proyectos viales.
Descripción
Programa

del Este programa busca la creación de un Comité entre las Secretarías y
entes descentralizados de la Alcaldía de Medellín responsables de la
infraestructura vial, para que implementen como requisito
obligatorio en los proyectos viales especificaciones de Movilidad
Segura.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Crear el Comité de Infraestructura Vial que de manera articulada
garantice la implementación de la Movilidad Segura para todos los
usuarios de las vías, como requisito obligatorio en los proyectos
viales.
 Fortalecer los protocolos de las auditorias de seguridad vial
en las fases de diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura vial.
 Promover un cambio cultural, técnico y administrativo entre
las secretarías y entes descentralizados de la Alcaldía de
Medellín, para priorizar la seguridad vial de los usuarios de
las vías sobre la fluidez vehicular.
 Incluir
los
conceptos de seguridad vial en las
especificaciones técnicas para la contratación de las
consultorías de diseño de proyectos viales en pro de la
seguridad de las personas.
 Posibilitar espacios de participación ciudadana para el diseño
de obras de infraestructura urbana.
 Posibilitar espacios de participación de las personas en
situación de discapacidad para el diseño de obras de
infraestructura urbana.
 Definir en los Planes de Manejo de Tránsito para obras de
infraestructura la frecuencia de revisiones.
 Definir en los Planes de Manejo de Tránsito para obras de
infraestructura la frecuencia de revisiones.
 Publicar en los diferentes medios de comunicación los
proyectos de infraestructura que se llevan a cabo desde la
Alcaldía de Medellín.
 Promover espacios académicos sobre normatividad,
movilidad sostenible y movilidad segura en los proyectos

viales para los responsables de las obras de infraestructura.

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

 Departamento Nacional de Planeación.
 Secretaría de Infraestructura Física.
 Secretaría de Movilidad.
de Corto Plazo.
o

de Bajo.

Nombre del Indicador
Descripción
Indicador

Creación de Comité de Infraestructura Vial.

del Este indicador considera la creación del Comité de Infraestructura
Vial entre las secretarías y entes descentralizados responsables de la
infraestructura vial segura.

Unidad de Medida

Comité creado.

Formula y definición de N.A
variables
Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

$ 42.233

Meta

100% a corto plazo.
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE Ficha No.
LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA LOS 4.2.
USUARIOS.
Nombre del programa
Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial
para la Movilidad Segura.
Descripción
del Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial para
Programa
la Movilidad Segura.

Objetivos Específicos

Definir criterios de Movilidad Segura en el diseño, construcción y
mantenimiento de la infraestructura vial.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación



Realizar un diagnóstico de las características de la
infraestructura vial (señalización horizontal y vertical,
semaforización y amoblamiento), donde se evidencie las
problemáticas de seguridad.
 Incorporar los estándares de Movilidad Segura en los
proyectos de diseño, construcción y mantenimiento de la
infraestructura vial (malla vial, señalización, semaforización y
amoblamiento), teniendo en cuenta los criterios de
accesibilidad para las personas en situación de discapacidad.
 Diseñar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo
y correctivo de la malla vial, señalización, semaforización y
amoblamiento, teniendo en cuenta los criterios de
accesibilidad para las personas en situación de discapacidad.
 Controlar las fases en la red semafórica de acuerdo a la
demanda vehicular.
 Incrementar los cruces semaforizados acorde a la demanda
vehicular.
 Promover un plan de peatonalización (andenes, señalización
y semaforización) para el cuidado y protección de los
peatones, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad
para las personas en situación de discapacidad.
 Mejorar la herramienta tecnológica del Sistema de Gestión
Vial con que actualmente cuenta Medellín.
o
 Secretaría de Movilidad.
 Secretaría de Infraestructura Física.
de Mediano plazo.

de Medio.
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Nombre del Indicador







Realización de diagnóstico.
Mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial.
Cruces semaforizados.
Kilómetros de andenes seguros.
Mejoramiento y seguimiento de la herramienta tecnológica
del Sistema de Gestión Vial.
Descripción
del
 Este indicador verifica la realización del diagnóstico sobre el
Indicador
estado de la infraestructura vial.
 Este indicador mide el porcentaje de intervenciones
realizadas sobre las problemáticas encontradas en el
diagnóstico.
 Este indicador mide el porcentaje
de intersecciones
semaforizadas de la ciudad con relación a los cruces
existentes.
 El indicador evalúa la cantidad de kilómetros de andenes
seguros construidos y mejorados.
 El indicador demuestra el mejoramiento que se realiza a la
herramienta tecnológica del Sistema de Gestión Vial.
Unidad de Medida
Número de Diagnósticos.
Porcentaje.
Porcentaje.
Kilómetros de andenes seguros.
Número de acciones de mejora.
Formula y definición de
 N.A
variables
 Número de intervenciones de Movilidad segura en la
infraestructura / Número total de problemáticas en la
infraestructura X 100
 Número de cruces semaforizados / Número de cruces
existentes X 100
 N.A
 N.A
Periodicidad
Semestral.
(Frecuencia reporte)
Valor inicial (millones)

$ 3.988

Meta

50% a mediano plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE Ficha No.
LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA LOS 4.3.
USUARIOS.
Nombre del programa
Intervención integral en puntos de mayor siniestralidad.
Descripción
Programa

del Este programa está encaminado a atender con especial cuidado los
puntos de mayor siniestralidad de la ciudad en materia de
infraestructura vial.

Objetivos Específicos

Disminuir la morbi-mortalidad que se ha presentado en los puntos de
mayor siniestralidad de la ciudad de Medellín.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación



Evaluar las causas que generan la siniestralidad en los puntos
críticos de la ciudad.
 Asignar recursos para la intervención específica de los
puntos críticos.
 Intervenir de forma directa la infraestructura vial en los
puntos críticos.
 Mantener una adecuada señalización vial sobre los
corredores principales y puntos críticos de la ciudad.
 Analizar, reglamentar y señalizar haciendo pública la medida,
de las velocidades permitidas en los puntos críticos de
acuerdo a las circunstancias particulares de cada sitio.
 Evaluar el impacto de las intervenciones en los puntos de
mayor siniestralidad.
o Comité de Seguridad Vial.

de Corto Plazo.
de Medio.

Nombre del Indicador




Puntos críticos intervenidos.
Siniestralidad puntos críticos.

Descripción
Indicador



Mide el porcentaje de intervención integral para el
mejoramiento de la movilidad en los puntos de mayor
siniestralidad.
Mide el porcentaje de hechos viales en los puntos críticos
sobre el total de hechos viales en la ciudad.

del
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Unidad de Medida




Porcentaje.
Porcentaje.

Formula y definición de
variables




Puntos críticos intervenidos / total de puntos críticos X 100.
Número de hechos viales en puntos críticos / Número total
de hechos viales en la ciudad X 100.

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% mediano plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE Ficha No.
LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA LOS 4.4.
USUARIOS.
Nombre del programa
Control en las obras civiles a los planes de movilidad.
Descripción
Programa

del Realizar control sobre las obras civiles de la ciudad, para que se
cumplan las especificaciones de los planes de movilidad.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Asegurar que se cumplan adecuadamente los planes de movilidad en
las obras civiles.






Definir de manera articulada entre Planeación, Secretaría de
Infraestructura y Secretaría de Movilidad la aprobación de
los planes de movilidad en obras civiles, teniendo en cuenta
los criterios de accesibilidad para las personas en situación
de discapacidad.
Definir protocolos de aprobación de planes de movilidad y
de transito que involucre principios de seguridad vial para
las obras civiles.
Ajustar manuales y procedimientos para incorporar los
principios y prioridades en la seguridad vial y difundirlos
institucionalmente.
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas
de los proyectos de vivienda.

367

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

o Departamento Administrativo de Planeación,
Infraestructura Física y Secretaría de Movilidad.

de

de Corto plazo
de Bajo

Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

Secretaría

Planes de Movilidad y transito aprobados.

del Mide el porcentaje de los planes de movilidad y transito aprobados
que cumplen las especificaciones de movilidad segura.

Unidad de Medida

Porcentaje

Formula y definición de Número de planes de movilidad que cumplen con las
variables
especificaciones de movilidad segura / Número total de planes de
movilidad aprobados X 100.

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a corto plazo

368

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE Ficha No.
LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA LOS 4.5.
USUARIOS.
Nombre del programa
Pacificación del tránsito para la movilidad segura de usuarios de la
bicicleta.
Descripción
del Este programa busca la pacificación de las vías diseñadas para los
Programa
usuarios de la bicicleta con el propósito de garantizar la movilidad
segura (señalización, semaforización, densidad del flujo vehicular,
continuidad de los carriles, entre otras).
Objetivos Específicos

Planear, diseñar y construir vías seguras para la circulación de
usuarios de la bicicleta.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

Jerarquización y segregación de la red vial para usuarios de la
bicicleta.
 Estrategias para la disminución de los límites de velocidad, la
diferenciación de pavimentos y la señalización en los cruces y
corredores para usuarios de la bicicleta.
 Definición de criterios de Movilidad Segura en las vías para
usuarios de la bicicleta.
 Mantenimiento de vías seguras para los usuarios de la
bicicleta.
o
 Secretaría de Movilidad
 Área Metropolitana
de Largo Plazo.

de Alto.

Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

Unidad de Medida



Red vial jerarquizada y segregada.

del Mide la cantidad de kilómetros para los usuarios de la bicicleta.

Kilómetros de vías para usuarios de la bicicleta.
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Formula y definición de N.A
variables

370

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Semestral.

Valor inicial (millones)

$ 1.700

Meta

80% a largo plazo.

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS Ficha No.
LESIONADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HECHOS DE 5.1.
VIALES.
Nombre del programa
Creación del Equipo Interinstitucional para la atención de hechos
viales.
Descripción
del Este programa busca la conformación del Equipo Interinstitucional
Programa
para la articulación en la atención de los hechos viales.

Objetivos Específicos

Conformar el Equipo Interinstitucional para la atención oportuna y
profesional de los hechos viales.


Acciones y descripción





Responsables
participantes

o








Convocar a las instituciones que se pueden articular con las
acciones en la atención de hechos viales.
Convocar a instituciones que apoyen a las personas que se
encuentren en situación de discapacidad por causa de los
hechos viales.
Determinar los objetivos del Equipo y las funciones de sus
miembros.
Elaborar el protocolo de atención unificada de los hechos
viales.
Evaluación al funcionamiento del Equipo.
Representantes de: Línea única de Emergencia.
Secretarías de Movilidad.
Secretaria de Salud
Metrosalud.
Bomberos.

Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

 Dagrd.
 líderes de la sociedad civil.
de Corto Plazo.
de Medio.

Nombre del Indicador




Descripción
Indicador

del



Creación del Equipo Interinstitucional entre entidades
responsables en la atención de hechos viales.
Evaluación del Equipo.



Este indicador
muestra la creación del Equipo
Interinstitucional para la atención de hechos viales.
Muestra las acciones y los avances logrados por el Equipo
Interinstitucional.

Unidad de Medida




Equipo creado.
Número de evaluaciones.

Formula y definición de
variables




N.A
N.A

Periodicidad
(Frecuencia reporte)




Semestral.
Anual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo.
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS Ficha No.
LESIONADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HECHOS DE 5.2.
VIALES.
Nombre del programa
Formación a la ciudadanía como primeros respondientes en la
atención de hechos viales.
Descripción
del Con este programa se busca formar a la sociedad civil en la atención
Programa
de hechos viales para fortalecer y mejorar la participación de los
primeros respondientes.

Objetivos Específicos

Formar a la ciudadanía como primeros respondientes responsables y
colaboradores en la atención de hechos viales.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación



Delimitar la población a participar en la formación como
primeros respondientes en la atención de hechos viales.
 Convocar a las personas interesadas para la realización de las
capacitaciones como primeros respondientes.
 Iniciar proceso de formación como primeros respondientes
en la atención de hechos viales.
 Evaluar el proceso de capacitación y de formación sobre los
primeros respondientes en la atención de hechos viales.
o
 Secretaria de Salud
 Dagred
 Secretaria de Educación
de Corto plazo.

de Bajo

Nombre del Indicador




Ciudadanos formados como primeros respondientes.
Evaluación al proceso de capacitación y de formación.

Descripción
Indicador




Este indicador mide el porcentaje de las personas formadas
como primeros respondientes en Medellín.
Este indicador mide el porcentaje de las personas formadas
como primeros respondientes en Medellín.




Porcentaje
Número de Evaluaciones

Unidad de Medida

del
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Formula y definición de
variables

Periodicidad
(Frecuencia reporte)




Número de ciudadanos formados como
respondientes / Población de Medellín X 100
N.A




Anual.
Anual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo

primeros

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS Ficha No.
LESIONADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HECHOS DE 5.3.
VIALES.
Nombre del programa
Estrategias de formación, información y comunicación para el uso
adecuado de la Línea Única de Emergencias para la atención de
hechos viales.
Descripción
del Estrategias de formación, información y comunicación para el uso
Programa
adecuado de la Línea Única de Emergencias para la atención de
hechos viales.
Objetivos Específicos

Ejecutar una estrategia de formación, información y comunicación de
información, comunicación y educación sobre el uso adecuado de las
líneas de emergencias para la atención de hechos viales.
 Definir las estrategias educativas, comunicativas e
informativas para el uso adecuado de la Línea de
Emergencia.
 Implementar estrategias de formación, información y
comunicación.
 Evaluar la efectividad de cada una de las estrategias de
formación, información y comunicación implementadas.

Acciones y descripción

Responsables
participantes

o






Secretaria de Educación.
Secretaria de Cultura.
Dagred.
Secretaria de Movilidad.
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Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

de Mediano plazo.
de Bajo.

Nombre del Indicador




Descripción
Indicador

del




Estrategias de formación, información y comunicación para
el uso adecuado de la línea única de emergencias.
Llamadas improcedentes a la línea de emergencias.
Muestra el número de estrategias de formación, información
y comunicación para el uso adecuado de la línea única de
emergencias.
Muestra el porcentaje de llamadas improcedentes a la Línea
de Emergencias.

Unidad de Medida



Formula y definición de
variables





Número de estrategias de formación, información y
comunicación implementadas.
Porcentaje
N.A
Número de llamadas improcedentes realizadas a la Línea de
Emergencia / Número total de llamadas a la Línea de
Emergencias X 100

Periodicidad
(Frecuencia reporte)




Semestral.
Anual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS Ficha No.
LESIONADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HECHOS DE 5.4.
VIALES.
Nombre del programa
Mejoras en la recepción de lesionados por hechos viales en las
instituciones de salud.
Descripción
del Mejoras en la recepción de lesionados por hechos viales en las
Programa
instituciones de salud.

Objetivos Específicos

Desarrollar acciones encaminadas a la recepción oportuna de los
lesionados en los hechos viales.

Acciones y descripción

Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

Definir zonas y protocolos de atención inicial a víctimas de los hechos
viales.
Definir protocolos de mejoramiento en la atención médica de
urgencias y hospitalaria.
Articular las acciones de las entidades responsables de la atención
hospitalaria.
Fortalecimiento de la capacidad instalada en la atención
prehospitalaria, actualizando las guías de APH y realizando un
diagnóstico de la atención pre-hospitalaria, hospitalaria y
rehabilitación.
o
 Secretaria de Salud.
 Secretaría de Movilidad.
de Largo Plazo.

de Alto.

Nombre del Indicador




Descripción
Indicador

del




Acciones para mejorar la recepción de lesionados en hechos
viales.
Acciones para el fortalecimiento de la capacidad instalada
para la atención prehospitalaria.
Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la
recepción de lesionados en hechos viales en las instituciones
de salud.
Muestra las acciones para el fortalecimiento de la capacidad
instalada para la atención prehospitalaria.
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Unidad de Medida




Porcentaje.
Número de acciones para el fortalecimiento.

Formula y definición de
variables



Número de acciones implementadas / Número total de
acciones propuestas X 100.
N.A



Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Semestral.

Valor inicial (millones)

$ 6200

Meta

50% a largo plazo

ÁREA
INTERVENCIÓN

DE ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS Ficha No.
LESIONADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HECHOS DE 5.5.
VIALES.
Nombre del programa
Descripción
Programa

del A través de la creación de un único registro, se unificará la
información relacionada con los hechos viales (Salud, Movilidad y
Medicina legal) para hacer la trazabilidad de la información.

Objetivos Específicos

Acciones y descripción

Crear un registro único que permita unificar la información
relacionada con los hechos viales (Salud, Movilidad y Medicina legal)
para hacer la trazabilidad de la información.
 Levantamiento de los requerimientos para el diseño del
registro único de información
 Análisis de los requerimientos para el diseño y ejecución del
registro único de información.
 Diseño del registro único de información de los afectados en
hechos viales.
 Pruebas al diseño del registro único de información de los
afectados en hechos viales.
 Puesta en marcha del registro único de información de los
afectados en hechos viales.
 Hacer seguimiento y evaluación al registro y su operatividad.
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Responsables
participantes
Periodo
implementación
Costo estimado
implementación

 Secretaria de Salud.
 Medicina Legal.
 Secretaria de Movilidad.
de Mediano plazo
o

de Bajo

Nombre del Indicador

Descripción
Indicador

Creación de Registro Único de información de los afectados en
hechos viales.

del Este indicador determina la creación del registro único de
información.

Unidad de Medida

Registro Único Creado.

Formula y definición de N.A
variables

Periodicidad
(Frecuencia reporte)

Mensual

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo
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ÁREA
INTERVENCIÓN

DE ATENCIÓN OPORTUNA Y PROFESIONAL DE LOS Ficha No.
LESIONADOS DURANTE Y DESPUÉS DE LOS HECHOS DE 5.6.
VIALES.
Nombre del programa
Creación de una unidad para la atención de los afectados en hechos
viales
Descripción
del Los afectados podrán acceder a asesoría psicológica, jurídica y social
Programa
como complemento a la atención tras el hecho vial.

Objetivos Específicos

Crear una dependencia que brinde apoyo psicológico, jurídico y
social a los afectados como complemento a la atención tras el hecho
vial.
Acciones y descripción
 Determinar los objetivos y funciones de la unidad para la
atención de los afectados en hechos viales.
 Creación de la unidad para la atención de los afectados en
hechos viales.
 Determinar las fuentes de financiación para la creación de la
unidad para la atención de los afectados en hechos viales.
 Determinar el modo de funcionamiento de la unidad para la
atención de los afectados en hechos viales.
 Nombrar un administrador o director para la unidad de
atención de los afectados en hechos viales.
 Acompañamiento psicosocial y en salud a los afectados,
rehabilitación e inclusión a personas en situación de
discapacidad por causa de hechos viales.
 Evaluación del desempeño de la Unidad.
Responsables
o
 Secretaria de Salud.
participantes
 Secretaria de Cultura.
 Secretaria de Movilidad.
 Secretaría de Inclusión Social y Familia.
Periodo
de Mediano Plazo.
implementación
Costo estimado de Bajo.
implementación
Nombre del Indicador





Unidad para la atención creada.
Número de acciones psicosociales y en salud a los afectados
de hechos viales.
Evaluación del desempeño de la Unidad para la atención de
los afectados en hechos viales.
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Descripción
Indicador

del



Formula y definición de
variables







Muestra la creación de la unidad para la atención de los
afectados en hechos viales.
Muestra el número de acciones psicosociales y en salud a los
afectados de hechos viales.
Muestra el desempeño de la unidad para la atención de los
afectados en hechos viales.
Unidad para la atención de afectados implementada.
Número de acciones psicosociales y de salud.
Número de evaluaciones.
N.A
N.A

Periodicidad
(Frecuencia reporte)




Anual.
Anual.



Unidad de Medida

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

Unidad para la atención de afectados implementada
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