Movilidad para la vida
El Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020 expresa el interés
de los medellinenses, para que la movilidad preventiva y 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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Presentación
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en
el año 2004 los hechos de tránsito 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 OMS, 2009)1.

C

ada 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 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 2013 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) reportó 6.219 casos de muertos y 39.440 lesionados en siniestros
viales; Del total de personas fallecidas a nivel mundial por esta causa, un 46% son
peatones, conductores o acompañantes de motocicleta y ciclistas, mientras que en
Colombia esta proporción asciende a casi el 70% (Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, (INMLCF) 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 a
48.750 en 2013. Para el año 2012, se registró la cifra más baja de muertos en hechos
viales con 278 4 personas, de los cuales el 90% corresponde a víctimas vulnerables
en condición de peatones, conductores o acompañantes de motocicleta y ciclistas.
En cuanto a los peatones fallecidos, el 72% fueron personas mayores de 50 años;
mientras que del total de conductores y acompañantes de motocicleta, las personas con edades entre los 20 y 39 años representan aproximadamente el 80% de las
muertes bajo esta condición (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 siniestros viales, se demuestra la
necesidad de establecer y ejecutar políticas públicas para la estabilización y disminución de los índices de siniestralidad vial en el municipio de Medellín.
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).  http://www.medicinalegal.gov.co.
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 20 de agosto de 2014.
http://www.medellin.gov.co/transito/accidentalidad.html.
5 Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. Índices de accidentalidad en Medellín
registrada por la Secretaría de Movilidad (2013). Consultado el 20 de agosto de 2014.
http://www.medellin.gov.co/transito/accidentalidad.html.
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Áreas de intervención
El PMSM 2014-2020, 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
2
3

FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN Y COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

4

Planeación, construcción
y mantenimiento de la
infraestructura vial
segura para los usuarios
de las vías

5

Atención oportuna
y profesional de los
lesionados durante y
después de los hechos
de tránsito

Comportamientos, hábitos
y conductas seguras de los
usuarios de las vías

Control y supervisión
sobre los vehículos y
equipos de seguridad para
los usuarios de las vías

En el actual Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020 se ha convenido en
llamar Áreas de Intervención a las Líneas que presenta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2021 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.
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 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 1. Reuniones y participantes para la formulación, revisión
y ajuste del PMSM 2014-2020.
Personas que han participado en el proceso de
formulación, revisión y ajuste del Plan de Movilidad
Segura de Medellín.

246

Encuentros con personal del Concejo de Medellín. 2014

5

Reuniones con Actores de la Comunidad

7

Reuniones con actores de la movilidad

7

Reuniones con actores interinstitucionales

36

Reuniones con actores institucionales

24

Reuniones con Ministerio de Transporte y Agencia
Nacional

11

Total de reuniones:

90

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2014.
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Justificación

La vida, valor supremo debe ser protegida
para lograr un desarrollo humano integral de
los habitantes de la ciudad de Medellín.
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Justificación del Plan
La Alcaldía de Medellín en el Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín
un hogar para la vida”6, 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).

L

os 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 componentes cruciales de una respuesta sostenible al problema de la seguridad vial. (Organización de las Naciones
Unidas –ONU-, 2011)7.

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 la Corporación Fondo de Prevención Vial llamada ahora Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), 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 2014-2020,
(PMSM).
El PMSM 2014-2020 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 de tránsito 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 lesionados de las vías.

6 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%20
del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/
PlaDesarrollo2012-2015/2012-04-30_Proyecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf
7 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/
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Teniendo en cuenta que la movilidad segura es una responsabilidad
compartida entre el estado y la sociedad civil, el PMSM 2014-2020
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 2014-2020 para
reducir los hechos de tránsito y mejorar la convivencia en las vías.

Presupuesto de la Vicealcaldía de Hábitat,
Movilidad, Infraestructura y Sostenibilidad
relacionado con la movilidad vial
en la ciudad de Medellín.
Para el año 2013 el Concejo Municipal aprobó a la Administración
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 8.

8 Alcaldía de Medellín. Consultado el 3 de diciembre de
2013. http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudad
anos?NavigationTarget=navurl://232b67744a784dd
2f6017dd54bae1f43

Marcos de Referencia

Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014 - 2020

Marcos de referencia
Marco territorial: Medellín

M

edellín 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 mar9 .

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 Metropolitana está formada 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
Metropolitana10.
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.

Demografía
Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2013, la ciudad de Medellín cuenta con una población de
2.417.325 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.

9 DANE: Proyecciones de Población departamentales y municipales por
área 2005 - 2020». Departamento Administrativo Nacional de Estadística
-DANE. Consultado el 14 de septiembre de 2013.
10 «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 2. Distribución de población en Medellín zona urbana y rural.
Área

Hombres

Urbana

1’030.680

Rural
Totales

Mujeres

Subtotales

1’164.177

2’194.857

107.257

115.211

222.468

1’137.937

1’279.388

2’417.325

Fuente: DANE 2012

Según el Informe de Calidad de Vida 201211, 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- (Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo
de Planeación, 2013)12, 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).
Gráfica 1. Comparación de pirámides poblacionales 1993 y 2012, Medellín.
Medellín pirámide poblacional, 1993
Mujeres

Edades
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Medellín pirámide poblacional, 2012

Hombres

Mujeres

Hombres

80 y más

1,1

0,7

2,2

75-90

1,3

0,9

2,1

1,5

70-74

2,0

1,5

2,6

2,0

1,4

65-69

2,5

2,2

3,6

3,0

60-64

3,2

2,9

5,1

4,4
5,7

55-59

3,9

3,5

6,5

50-54

4,3

3,9

8,0

7,2

45-49

5,2

4,9

8,5

7,9

40-44

6,7

6,4

7,3

6,8

35-39

8,0

7,6

6,4

6,0

30-34

9,1

9,1

7,2

7,2

25-29

9,3

9,5

7,9

8,6

20-24

8,4

8,7

7,9

9,1

15-19

8,3

8,8

7,1

8,3

10-14

8,4

9,0

6,3

7,3

5-9

8,8

9,6

5,7

6,8

0-4

9,6

15

10

10,7
5

0

5

10

15

5,6
10

6,6
5

11 Medellín cómo vamos. Consultado 03 de Diciembre de 2013. http://
medellincomovamos.org/informe-de-calidad-de-vida-de-medellin-2012.
12 Alcaldía de Medellín, Consultado el 03 de Diciembre de 2013 http://
www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://
a85b408ba3437572c40562a674e6da5a.
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Tabla 3. 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

2011-2015

Hombre

62,25

68,22

72,81

75,53

Mujer

74,77

74,77

77,63

78,71

Ambos Sexos

68,36

71,42

75,16

77,08

Fuente: DANE. Tablas de vida por sexo, quinquenios 1995 – 2015

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.

Fuente: Datos de 1905 a 1938 Historia de Antioquia13- 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.

13 Suramericana de Seguros (1988), Historia de Antioquia.
Editorial Presencia Ltda. (Edición especial no tiene ISBN)
Medellín. pp. 299.
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Marco político
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)14, expone un panorama general del estado de los hechos de tránsito, 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 de transito 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 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)15.
Para la reducción de los hechos de tránsito, 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.
14 “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=Inform
e+sobre+la+Situaci%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=d1KN77xREzrm5tMxW
0iqS1S-70E&hl=es-419&sa=X&ei=FQ2WUo7ZGOqtsASU9YCQBQ&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepa
ge&q=Informe%20sobre%20la%20Situaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Seguridad%20
Vial%E2%80%9D%20(Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20la%20Salud%20-OMS-%2C%20
2009)&f=false, consultado el 27 de noviembre 2013).
15 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011. P. 1. (http://www.un.org/es/ga/. Consultado el 27
de noviembre 2013).

Políticas nacionales
Planes

Descripción

Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para todos”
(Departamento Nacional
de Planeación –DNP)16

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 son una 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 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.

Plan Nacional de Seguridad
Vial Colombia 2011-201617

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 las recomendaciones de la OMS, articulando y coordinando las diversas actuaciones de las instituciones públicas intervinientes y responsables
de la seguridad vial en Colombia. Este Plan definió cinco líneas de acción para su desarrollo:
• Aspectos institucionales.
• Medidas sobre el comportamiento humano.
• Medidas sobre los vehículos.
• Medidas sobre la infraestructura o las vías.
• Sistema de atención a víctimas.

Plan Nacional de Seguridad
Vial 2011-2020 Resolución
2273 de 2014
Plan Decenal de Salud
Pública 2012-202118

“Por la cual se ajusta el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021 y se dictan otras disposiciones”.
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 2012-2021 se encuentra el de “Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad
y discapacidad evitables” dado que existe una proporción de mortalidad, morbilidad y discapacidad que puede clasificarse como evitable, teniendo en cuenta la existencia de los servicios
de salud y la tecnología necesaria (Ministerio de 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 (Ministerio de Salud,
2012, p.137); y el de Convivencia Social y Salud Mental que incluye la mejora de la movilidad y
la seguridad vial. (Ministerio de Salud, 2012, p.156).

16 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”.
(https://www.dnp.gov.co/pnd/pnd20102014.aspx. Consultado el 27
de noviembre 2013).
17 Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016.
(https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=1330.
Consultado el 27 de noviembre 2013)
18 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. (www.minsalud.gov.co/
plandecenal. Consultado el 27 de noviembre 2013).
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Políticas departamentales
Planes

Descripción

Plan de Desarrollo
En su Línea Estratégica 3, “Antioquia es segura y previene la violencia”, establece en su ComDepartamental 2012-2015,
ponente 3.1: “La seguridad: un asunto de todos”, el Proyecto: Plan de educación, seguridad,
“Antioquia la más educada” 19 prevención y control vial (Ley 1503 de 2011). El Plan contempla un conjunto de acciones de
educación, sensibilización, control de infracciones, prevención y mitigación de riesgos, atención y respuesta 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.
Plan Maestro de Movilidad El Plan alberga los principales proyectos de transporte y de infraestructura vial del Valle de
del Área Metropolitana del Aburrá, permitiendo identificar los requerimientos de movilidad hasta el año 2020, que resValle de Aburrá 2005-2020 20 pondan 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 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.

19 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-de-desarrollo.
(Consultado el 27 de noviembre 2013).
20 Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2005-2020. http://
www.areadigital.gov.co/AreaMovimiento/DocumentosAreaMovimiento/Plan%20Maestro%20
de%20Movilidad%202006.pdf. (Consultado el 27 de noviembre 2013).

Políticas municipales
Planes

Descripción

Plan de Desarrollo 2012-

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 mejorar las condiciones de seguridad vial de la ciudad de Medellín, a partir de la ejecución de estrategias orientadas a 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.

2015, “Medellín un hogar
para la vida”21

El Plan de Ordenamiento
Territorial –POT 2006- 22

Para la ciudad de Medellín establece un modelo de ocupación territorial que se fundamenta en los principios 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 las políticas, estrategias, proyectos, tratamientos 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 con 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.

21 Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín un hogar para la vida”.
2012. www.medellin.gov.co/.../ Plan%20de%20Desarrollo/.../
PlaDesarrollo2012.
22 El Plan de Ordenamiento Territorial vigente a la fecha -POT 2006-.
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Marco normativo
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:

Normatividad nacional
Norma

Descripción

Constitución Política de
Colombia

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

Ley 769 de 2002

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 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 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 velarán 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…”. (Ministerio De Transporte, 2002).

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.

Resolución 1565 de 2014

Por la cual se expide la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad
Vial, que estará a cargo de todo entidad, organización o empresa del sector público o privado que
para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble,
comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores o
diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores

Ley 1702 de 2013

“Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones”. Establece que esta es la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial
nacional, coordina los organismos y entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad
vial, e implementa el plan de acción de la seguridad vial del Gobierno. Su misión es prevenir y reducir
los accidentes de tránsito.

Decreto Nacional 4107
de 2011

Establece que el Ministerio de Protección Social es la entidad encargada de formular, adoptar, dirigir,
coordinar, 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.

Decreto 3517 de 2009

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 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.

Decreto Nacional 2171 del
30 de diciembre de 1992

A través del cual se crea el Instituto Nacional de Vías – Invías- como un establecimiento público
del orden 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.

Decreto 4165 de 2011

Expedido por el Ministerio de Transporte, dispone que la Agencia Nacional de Infraestructura, es
la entidad 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.

Decreto 1016 de 2000

Expedido por el Ministerio de Transporte, dispone que la Superintendencia de Puertos y Transporte
sea el organismo de carácter administrativo y técnico, encargado de supervisar el cumplimiento de
normas referentes a la prestación del servicio público de transporte. Tiene como funciones y objetivos inspeccionar, vigilar y controlar permanente el servicio de transporte público; adicionalmente,
en el Artículo 4 del Decreto, se estableció que es la entidad que inspecciona, vigila y controla el
cumplimiento de normas de tránsito, regula los modos de transporte, y vigila el cumplimiento de la
reposición del parque automotor.

Ley 105 de 1993,
artículo 8

Según lo dispuesto en la Ley 105 de 1993, Artículo 8, le 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.

Ley 1310 de 2009

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: 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”. (Ministerio de Transporte, 2009).

Decreto 087 de 2011

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

Ley 1503 del 29 diciembre
de 2011

Del Ministerio de Transporte, “Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y
conductas seguros en la vía”, definió los lineamientos generales en educación, responsabilidad social
empresarial y acciones 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.

Directiva Ministerial No.
13, expedida en el 2003

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 su enseñanza, tales como:
patrullas escolares; trabajo interdisciplinario en torno a temas como movilidad, alcohol, velocidad,
primeros auxilios; visitas a parques recreativos de tránsito; recorridos y observaciones urbanas; recreación de ambientes en la institución escolar; utilización de alternativas tecnológicas e interactivas de recreación y aprendizaje.

Resolución 01282 del 30
de marzo de 2012

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 definió cinco 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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Normatividad regional
Norma

Descripción

Resolución Metropolitana
0818, de mayo de 2013

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

Normatividad local
Se cuenta a nivel local, con decretos y acuerdos municipales que buscan la reducción de los hechos de tránsito 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

Descripción

Acuerdo Municipal Nº 6
de 2003

“Por el cual se institucionaliza la Semana del Motociclista en la ciudad de Medellín”. El acuerdo
institucionaliza en la primera semana de noviembre de cada año, la semana del motociclista
en la ciudad, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto al conductor y
acompañante de moto y, al mismo tiempo, a los motociclistas, sobre 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 el Taxista’ en la Ciudad de Medellín”. El Acuerdo involucra a las organizaciones de taxistas y a las Secretarías de Movilidad y
Cultura Ciudadana, en la planeación y ejecución de diversas actividades lúdico-culturales, que
integran 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 para información al sector.

Resolución 992 noviembre
26 de 2007

Por medio de la cual se actualiza la clasificación de las vías de la ciudad de Medellín y se determina la prelación.

Acuerdo Municipal Nº 44
de 2007

“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 quieren
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 por ruido y gases contaminantes emitidos 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 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 Secretaría de Cultura Ciudadana con apoyo
de las Secretarías 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 el 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.

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 Secretaría de
Movilidad, a partir del proceso de evaluación y seguimiento permanente.

Resolución No. 553 de 2013

“Por medio de la cual se determina la prelación vial en ciclorrutas 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 ciclorrutas.
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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 realizarán
dentro de las Áreas de Intervención del Plan de Movilidad Segura
2014-2020.

Estado de la seguridad vial
en Medellín. Hechos viales

Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014 - 2020

Estado de la Seguridad
Vial en Medellín
Hechos de tránsito

Hechos de tránsito totales

E

n el año 2013 se registraron 48.750 hechos de tránsito, lo que equivale a una
diferencia del 4.7% en relación con el año 2012, cuando se presentaron 46.568.
Para el año 2013, el 55% del total de los accidentes, involucró a los usuarios de la
motocicleta (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2014).
Con relación a las víctimas fatales, en 2013 se presentó un total de 306 personas
fallecidas (48 mujeres y 258 hombres), 9.4% más con respecto a 2012. Continúan
siendo los conductores y acompañantes de moto (134), peatones (139) y ciclistas
(13) los usuarios más vulnerables en las vías.
En lo que respecta a los heridos en la ciudad, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el 2013 reportó 293123 personas lesionadas por hechos viales, lo
que ubica a Medellín en la segunda ciudad por esta causa, precedida por Bogotá.
23 Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses. Informe Forensis 2013.

PL AN DE MOVILIDAD SEGUR A DE MEDELLÍN 2014-2020

33

PL AN DE MOVILIDAD SEGUR A DE MEDELLÍN 2014-2020

34

Tasa de muertos
por cada 100.000 habitantes
En general, en la ciudad de Medellín se ha encontrado una tendencia descendente en
los últimos catorce (14) años en la cual la tasa de personas fallecidas en hechos de
tránsito se ha reducido al pasar de 32 (648 personas fallecidas) en 1999 a 12,6 (306
personas fallecidas) en el 2013, como se puede ver en la gráfica 3.
Gráfica 3. Tasa de muertes en hechos de tránsito por cada 100.000
Medellín 1999-2013.

habitantes.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y
Corporación Fondo de Prevención Vial, año 1999-2013.

En comparación con las otras ciudades de Colombia, en el 2013, la tasa de muertos
en la ciudad Medellín de 11,6 se ubica por debajo de la tasa nacional que es de 13,2 lo
que deja visible el esfuerzo que la Administración Municipal ha venido haciendo para
mejorar las condiciones de seguridad vial en la ciudad.

Tasa de lesionados por cada 100 000 habitantes
Respecto a la tasa de lesionados en hechos de tránsito por cada 100.000 habitantes
en la ciudad de Medellín, el año 2009 registró la tasa más baja con 103 lesionados
por cada 100.000 habitantes, mientras que el año 2006 la más alta con 176lesionados; desde el año 2005 al año 2012 la tasa ha disminuido, 25,79 lesionados por cada
100.000 habitantes y pese a que en el 2013 se presentó un alza, se espera que con
las intervenciones dirigidas a los actores poblacionales, especialmente a los motociclistas y peatones quienes son los más críticos, se reduzca nuevamente la tasa para
alcanzar la meta de 9,09 en el 2020
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Gráfica 4. Comparativo de la tasa de lesionados en hechos de tránsito desde el
año 2005 hasta el año 2013, en la ciudad de Medellín.

Fuente: Forensis, año 2005 al 2013.

La Secretaría de Salud de Medellín, ha encontrado que entre los eventos externos
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), siendo las consecuencias más comunes los traumas de cráneos y las fracturas, algunas de las
cuales hacen que las personas pierdan sus capacidades motrices y mentales de por
vida (Suramericana de Seguros, 2012).

Usuarios de las vías más vulnerables
No obstante las tasas muestran una reducción constante, se presentan cifras relacionadas con un alto número de ciudadanos mayores de 50 años que perecen en hechos viales, aproximadamente el 40% de las personas fallecidas entre 2008 y 2013,
y por otro lado un aumento considerable de muertes de motociclistas. Las muertes
de motociclistas han aumentado constantemente desde el 2010, como se puede ver
en la Gráfica 5.
Tabla 4. Personas fallecidas en hechos viales según edad. Medellín comparativo
2008 a 2013.
Edad
0a9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6

8

6

4

2

10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
Más de 50
Sin Información

28
86
38
36
133

28
57
48
45
120

23
63
39
31
133

32
95
37
27
111

21
76
49
24
106
7

22
80
36
37
124

Total

327

306

295

306

278

306

Fuente: Alcaldía de Medellín,
Secretaría de Movilidad, año 2013.
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Gráfica 5. Comportamiento de las muertes de motociclistas y peatones.
Medellín 2008-2013.

Fuente: Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Medellín. Año 2013.

Tipos de hechos de tránsito
En el año 2013, los hechos de tránsito tipo atropello representaron el 44,66% de los
hechos de tránsito 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%.

Sitios de mayor siniestralidad
Los sitios de mayor siniestralidad, corresponden a los lugares de la ciudad que presentan los mayores hechos de tránsito con víctimas fatales, heridos y solo daños, en
un área de influencia con radio de 100 metros. El lugar del ranking que ocupan cada
uno de estos sitios, corresponde inicialmente a la ocurrencia de hechos de tránsito
con muertos, seguidamente a la ocurrencia de hechos de tránsito con heridos y finalmente, a la ocurrencia de hechos de tránsito solo daños.
En la siguiente tabla se comparan los 10 sitios de mayor siniestralidad entre el año
2010 y 2013.

Tabla 5. Sitios de mayor siniestralidad de Medellín 2010-2013.
No.

Lugar

1

Dirección

2010

2011

2012

2013

Glorieta San Juan con Ferrocarril Calle 44 con Carrera 57

190

193

204

236

2

Glorieta Terminal de Norte

Calle 78 con Carrera 64C

248

219

222

259

3

Glorieta Minorista

Carrera 54 a 61 Calle 54 a 58

239

105

120

229

4

Glorieta Punto Cero

Calle 67 con Carrera 64C

200

191

194

229

5

Glorieta Monterrey

Calle 10 con Carrera 48

190

213

209

164

6

Bombona con Av. Oriental

Calle 47 con Carrera 46

120

118

122

115

7

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

Autopista Sur con Monterrey

Calle 10 con Carrera 50

96

108

121

121

10

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 Juan con la 80

Calle 44 con Carrera 80

121

98

121

116

13

San Juan con Autopista Sur

Calle 44 con Carrera 63

109

106

114

121

14

Glorieta Colombia la 80

Calle 50 con Carrera 80

119

124

125

127

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

Como se puede observar la mayoría de los sitios de mayor siniestralidad de Medellín,
son intersecciones viales con glorietas e intercambios viales, semaforizados, por lo
cual muchos de los accidentes registrados realmente se ocasionan en cercanía a la
intersección.
En las siguientes tabla 6 y figura 1 se geo-referencian las zonas de mayor ocurrencia
de hechos de tránsito en Medellín en el año 2013, entendidas estas como las zonas
de concentración geográfica de varios sitios de mayor siniestralidad.
Tabla 6. Datos de las zonas con mayor ocurrencia de hechos de tránsito
en la ciudad de Medellín, 2013.
No.

Dirección

Sector

Total

%

1

Carrera 45 a 51 Calle 43 a 51

Zona Amarilla

1387

33,00%

2

Carrera 64A a 65 Calle 75 a 77

Barrio Caribe

1172

28,00%

3

Carrera 57A a 64 calle 42 a 45B

Zona San Juan por Ferrocarril

942

22,00%

4

Carrera 54 a 61 Calle 54 a 58

Zona Plaza Minorista

724

17,00%

Fuente: Centro de Control de Tránsito. Secretaría de Movilidad de Medellín 2013.
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2

Kilómetros

Fuente: Centro de Control de Tránsito. Secretaría de Movilidad de Medellín 2013.

Infracciones de tránsito más comunes
en Medellín 2013
La siguiente gráfica muestra los datos las infracciones de tránsito más comunes
reportados por la Secretaría de Movilidad de Medellín, para el año 2013.
Gráfica 6. Infracciones de tránsito más comunes en Medellín 2013.
Cantidad de comparendos
100.000

200.000

Conducir un vehículo a velocidad superior a
la máxima permitida

322.032

Transitar por sitios restringidos o en horas
prohibidas

100.112

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos

33.334

No detenerse ante una luz roja o amarilla de
semáforo, una señal de “PARE”

27.913

Conducir motocicleta sin observar las
normas establecidas

23.042

No realizar la revisión tecnicomecánica y de
emisión de contaminantes

17.303

Conductor, pasajero o peatón, que no
cumpla las normas y señales de tránsito

16.794

Guiar un vehículo sin haber obtenido la
licencia de conducción correspondiente

14.868

No respetar el paso de peatones que cruzan
una vía en sitio permitido

9.715

Usar sistemas móviles de comunicación o
teléfonos al momento de conducir

9.321

No acatar las señales o requerimientos
impartidos por los agentes de tránsito

8.491

Conducir un vehículo sin llevar consigo la
licencia de conducción

7.754

Conducir sin portar los seguros ordenados
por la ley

6.431

Conducir en estado de embriaguez, o bajo
los efectos de sustancias alucinógenas

5.344

Otros

Total

300.000

169.120

771.574
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013.

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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Síntesis de la seguridad
vial en Medellín.

•

Es preocupante el aumento considerable de motociclistas y de peatones muertos (murieron 118 motociclistas y 139 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 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 y 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.

Análisis de la seguridad vial y
gestión de la movilidad segura
en Medellín

Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014 - 2020

Análisis de la seguridad vial
y gestión de la movilidad
segura en Medellín
P

ara definir las áreas de intervención del Plan de Movilidad Segura de Medellín
2014-2020, se tiene como referencia las recomendaciones que ha formulado la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 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 7. 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.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 1
Fortalecimiento de la gestión y
coordinación interinstitucional.

PILAR 2
Vías de tránsito y movilidad más
seguras.

LÍNEA DE ACCIÓN 2
Medidas sobre el Comportamiento
humano.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 2
Comportamientos, hábitos y conductas
seguras de los usuarios de las vías.

PILAR 3
Vehículos más seguros.

LÍNEA DE ACCIÓN 3
Medidas sobre los vehículos.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 3
Control y supervisión sobre los
vehículos y equipos de seguridad.

PILAR 4
Usuarios de vías de tránsito más
seguros.

LÍNEA DE ACCIÓN 4
Medidas sobre la infraestructura o
las vías.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 4
Planeación, construcción y
mantenimiento de la infraestructura
vial segura para los usuarios.

PILAR 5
Respuesta tras los hechos viales.

LÍNEA DE ACCIÓN 5
Medidas de atención a víctimas.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 5
Atención oportuna y profesional de los
lesionados durante y después de los
hechos viales.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Gestión y coordinación
interinstitucional de la seguridad vial
(Área de intervención N°1)

C

on 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
la articulación de esfuerzos entre las secretarías y entidades descentralizadas.
El Decreto No 0162 del 31 de Enero de 2011, expedido emanado por la Alcaldía de
Medellín se crea el Comité de Seguridad Vial y el cual 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 de tránsito 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.
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. Este comité, se encargará de realizar-los estudios de hechos
viales, requerimientos a las distintas dependencias y presentar al Comité Directivo
propuestas de acciones de intervención para las problemáticas de seguridad vial.
Además, se crea El Comité de Accesibilidad 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.
Finalmente se contempla el diseño técnico, implementación y funcionamiento del
Observatorio de seguridad vial de Medellín que parte de la necesidad de disponer de
sistemas de datos fiables y realizar análisis rigurosos de los eventos caracterizando
muy bien las condiciones en que se producen los hechos de tránsito y se compromete la seguridad vial.

Cultura Ciudadana
para la Movilidad Segura
(Área de intervención N°2).

E

l 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 Forensis 2013, los hechos de tránsito 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 asuman su responsabilidad en la 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 y los comparendos pedagógicos, contribuyen a disminuir los hechos de tránsito. 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 compleja que presenta la
ciudad en el tema de inseguridad vial.
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.
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.
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Tabla 8. Número de personas intervenidas en los programas y acciones del
proyecto Vial Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín, año 2013.
Total personas
intervenidas por
programas

Programas y acciones
Universidades e instituciones educativas
Patrullas Escolares

22.633
2.458

Parque infantil de tránsito

255

Jardines infantiles

23.059

Personas mayores

9.965

Movilidad en discapacidad

2.800

Ciclistas

2.247

Motociclistas

22.211

Eventos

75.542

Capacitación a conductores infractores Mas Cercas
de Belén, Poblado y Secretaría de Movilidad.

14.459

Empresas (entidades) - Capacitación conductores
Plan de medios - Programa de televisión “La
Movida” emitido por Telemedellín.
Total personas intervenidas

7.693
22.483
205.805

Fuente: Secretaría de Movilidad de Medellín, Subsecretaría de Seguridad Vial y Control, 2013.

También a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana se desarrollan 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 y actualmente tiene 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.
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 de Transporte Masivo del Valle
de Aburrá, la cual es entendida como el compendio del modelo de gestión social y educativo que
el Metro ha construido, consolidado y entregado a
la ciudad con el propósito de construir 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.
Finalmente y en cumplimiento de la Ley 1503 de 2011, la Secretaría de Educación de Medellín emitió la Circular No. 26 del 11 de
abril de 2013, la cual da las ”orientaciones pedagógicas y curriculares para la implementación de los proyectos obligatorios, las cátedras escolares y otros temas transversales” en las instituciones
y centros educativos de Medellín en el que se encuentra el VI proyecto, “Desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de
seguridad vial y la formación de criterios para evaluar las distintas
consecuencias que para su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, pasajeros y
conductores” incluido en los Proyectos Educativos Institucionales
(PEI), que según el Ministerio de Educación Nacional el “P.E.I. es un
instrumento que explicita y comunica una propuesta integral para
dirigir y orientar de modo coherente e integrado, los procesos de
intervención educativa que se desarrollan en una Institución educativa”. (MEN, 1996).

Vehículos más seguros
en Medellín
(Área de intervención N°3).

E

ntre 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 un
total de 767.548 vehículos circulantes en el año 2008 a 1.181.817 en el año 2013,
para un crecimiento que corresponde al orden del 35%. En el caso de las motocicletas, se pasó de 337.477 en 2008 a 588.258 en 2013, un incremento equivalente al
42.6%.
La Encuesta Origen Destino de hogares y de carga para el Valle de Aburrá -EOD2012 (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 Aburrá24 y caracterizar a las personas que los realizan.
Gráfica 7. Modos de viaje/día en Medellín.
Bicicleta 0.5%

Auto 14.7%
Caminata 26.1%
Moto 10.9%
Otros motorizados 1.1%
Transporte escolar 1.9%
Metro 8.2%

Taxi 0.6%
Metroplús 0.6%
Microbus 2.2%

Bus 26.6%

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

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 registrados por la Encuesta ene l 2005. El
tiempo en autos está influenciado por la congestión como resultado del aumento en
la motorización.
24 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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El Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá está compuesto por el Metro, el Metroplús, el Metrocable, las rutas alimentadoras y a 2015, el Tranvía de
Ayacucho que actualmente se encuentra en labores de construcción. 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; la
integración tarifaria a través de un único medio de pago (Tarjeta Inteligente - Cívica)
y la integración física por medio de infraestructura específica para la transferencia
entre sistemas. Además contamos con el Sistema de Transporte Público Colectivo
(TPC), y Transporte Público Individual.

Sistema de Transporte Público de Medellín (TPM)
El Proyecto TPM, fruto de la suscripción del Convenio Interadministrativo Marco CD
404 de 2012, celebrado entre el Municipio de Medellín y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, para dar vía al cumplimiento del Programa de Gobierno 2012-2015:
“Medellín, Un hogar para la vida”, constituye gran paso hacia la transformación del
transporte público colectivo cuya reorganización se orienta a la suscripción de convenios de colaboración empresarial para la operación conjunta por sistema de rutas.
Con este proceso se pretende mejorar los índices del servicio en condiciones de comodidad, accesibilidad a personas con movilidad reducida, mayor seguridad tanto
para los usuarios del servicio, como para el peatón, optimización del uso de la malla
vial, implantación de un sistema de control centralizado del servicio y una sustancial reducción en la emisión de partículas contaminantes con el uso de tecnologías
limpias, cuya adaptación será gradual. En esta línea, se pretende además, eliminar
la llamada guerra del centavo originada a partir de la forma de remuneración al
personal de operación por promedio de usuarios, proveer de mecanismos de apoyo a
la operación mediante sistemas de gestión de flota a través de GPS (Global Position
Satelital) y un manual de operación para control de velocidades, frecuencias, horarios, sobrecupos y paradas,
El transporte público colectivo moviliza en la actualidad un número aproximado de
1.080.000 pasajeros/día en la ciudad de Medellín, cifra que se encuentra dentro del
25.2% de los viajes realizados en todo del Valle de Aburrá a través de los diferentes
modos de transporte, incluidos los del sistema masivo. El servicio de transporte es
atendido actualmente por 43 empresas afiliadas con 3.428 vehículos de diversa capacidad, después de la racionalización efectuada a raíz de la entrada en operación de
los alimentadores de Cuencas 3 y 6.
Tomando como marco general de la ley 336 de 1996 y el Decreto 170 de 2001y la
expedición del Decreto 879 del 6 de junio de 2014, la Secretaría de Movilidad ha expedido, las Resoluciones 772 de 2014, “Mediante la cual se adoptan las bases para la

formulación de propuestas para la operación conjunta”, y 771 de 2014, “Mediante la
cual se formula la reglamentación para el sistema de recaudo”, con esta plataforma
legal, a la cual se ha sumado la política adoptada mediante Acuerdo Metropolitano
Nro. 012 de 2011, modificado por el Acuerdo Metropolitano Nro.6 de 2014, la Gerencia del TPM, ha establecido la plataforma legal para la implementación de la
reorganización del servicio público colectivo de pasajeros en el ámbito municipal en
la cual se enmarcan tanto el ejercicio de las facultades constitucionales y legales
otorgadas al Alcalde en su roll de autoridad municipal de transporte; como las delegaciones que se hicieren como Autoridad al Secretario de Movilidad de Medellín.
Al finalizar la implementación del modelo se espera contar con una flota con imagen
institucional unificada, conformada por equipos de mayor capacidad transitando que
migrarán a tecnologías limpias circulando por corredores de transporte público colectivo cuya infraestructura irá migrando paulatinamente a carril exclusivo, con el
equipamiento necesario que permita un control y recaudo centralizado, estaciones
de transferencia y paraderos sostenibles, con información al usuario sobre recorridos, frecuencias y horarios, menor emisión de partículas contaminantes, mayor
control del ruido y la reducción de la contaminación auditiva y de la accidentalidad.
De este modo, se estará dando cumplimiento a uno de los objetivos claves del Plan
de Desarrollo 2012- 2015, “Medellín, Un hogar para la vida”, línea 3: Competitividad
para el desarrollo económico con equidad; componente 2: Medellín conectado con
el mundo; Programa 3: Sistema integrado de transporte para la ciudad de Medellín,
entregando a la ciudad, un sistema de transporte, cómodo, seguro, accesible y ambientalmente sostenible.

Operativos de control.
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 tanto de transporte público como privado buscando que circulen en
condiciones adecuadas.
Con el fin de generar condiciones seguras en la vía, el Código Nacional de Tránsito,
reglamenta la revisión técnico-mecánica y de gases la cual se realiza en los Centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones
mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte
y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. Los resultados de la
revisión técnico-mecánica y de gases serán consignados en un formato uniforme
cuyas características determinarán los Ministerios anotados.
Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación
de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio. Quien no porte el
certificado incurrirá en las sanciones previstas en este código.
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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.
El parámetro de emisiones contaminantes es importante evaluar si se tiene en cuenta el estudio “Contaminación atmosférica y efectos sobre la salud de la población
de Medellín y su área metropolitana” realizado en convenio por la Universidad de
Antioquia, Alcaldías de Medellín e Itagüí y Área Metropolitana, el cual reveló que
“Las emisiones de los automotores, especialmente los humos negros producidos por
vehículos grandes que transportan pasajeros o carga y que operan con combustible diesel, resultan ser los grandes contaminantes por material particulado” , éstos
pueden depositarse en el área extratoráxica de los pulmones ( fosas nasales, laringe), en los bronquios y el material particulado menor de 5 micras en los bronquiolos
y alvéolos causando efectos adversos en la salud de las personas. 25
En conjunto, todas las revisiones realizadas a los vehículos es de gran importancia
considerando que un vehículo en buen estado aporta a la seguridad vial de los actores de la vía, y actualmente se encuentra que la gran mayoría de los hechos de
tránsito 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 chatarrización 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).
También, 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. 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.

25 “Contaminación atmosférica y efectos sobre la salud de la población en Medellín y su
área metropolitana.” Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre la Calidad del Aire en
el Valle de Aburrá. 2007. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia

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

M

edellín 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 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 9. Presupuesto cuatrienio. Desarrollo Urbano para la competitividad.
DESARROLLO URBANO PARA LA COMPETITIVIDAD

$ 2.206.278

Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad

$ 105.830

Construcción u mantenimiento de infraestructura pública

$ 1.288.477

Sistema Integrado de Transporte

$ 410.384

Conectividad física regional y nacional

$ 374.995

Desarrollo urbano inmobiliario

$ 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 alineados a los objetivos
de este plan.
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 condiciones especiales que pueden
afectar la circulación de personas y vehículos. Dichas situaciones deben ser atendidas, 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 el tránsito de los usuarios para lo cual se
exigirá el desarrollo y ejecución de un Plan de Manejo de Transito mientras se ejecuta la obra el cual debe ser aprobado antes del inicio de cualquier actividad por la
Secretaria de Movilidad (PMT).
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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, se construyen y mantienen las obras de infraestructura pública en la ciudad a través de intervenciones en la malla vial vehicular
de manera que se garantice la conectividad zonal y regional y el goce y disfrute del
territorio para su sostenibilidad en el tiempo.
Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se contempla un cambio de paradigmas en cuanto a la movilidad en la ciudad, principalmente la movilidad sostenible.
El vehículo deja de estar en la cima de la pirámide y se encumbra el peatón. Así, se
ofrece a las personas la posibilidad de que puedan movilizarse de manera más amigable con su salud y el medio ambiente, por lo que la pirámide también prioriza la
movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público.
En la siguiente figura se muestra la pirámide de los modos de transporte según el
POT.
Figura 2. Pirámide de los modos de transporte.

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 cabida al desarrollo de medios alternativos para transportarse los cuales
puedan ofrecer ventajas importantes para sus usuarios26 , tales como:

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 peatones27.

Ciclorrutas
La ciudad de Medellín cuenta con 29 kilómetros de ciclorrutas (segregadas y compartidas), 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 ambientales, económicos, de salud y sociales

Ciclovías
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 Ciclovías28 .

Ciclocarriles
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 4.5 kilómetros de ciclocarriles y se instalaron 230 señales
verticales para prevenir hechos viales y fortalecer la seguridad de los usuarios de
la bicicleta.

26 Plan Maestro de movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. Página. 270.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/
tecnica/senalizacion/senales_verticales_instaladas.pdf. Consultado el 28 de enero de
2014.
27 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%20
Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/PlaDesarrollo2012-2015/2012-04-30_
Proyecto%20de%20acuerdo%20VERSION%20COMPLETA.pdf
28 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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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. Terminales de
Transportes de Medellín es la entidad que administra los parquímetros en la ciudad.

Zona de Estacionamiento Regulado -ZERLas 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 parquímetro 29 .

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.

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.

Zona de estacionamiento regulado para vehículos de carga o ZER-C
Son 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.

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

Atención a los afectados
de los hechos de tránsito
(Área de intervención N°5)

E

n el Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014-2020, se entiende por afectados en hechos de tránsito 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 de tránsito donde se presentan perjuicios
a la vida, a la integridad física o la propiedad privada, motivo por el cual se deberá
trabajar en el fortalecimiento, unificación y mejoramiento de los mecanismos y entidades que atienden o que hacen parte de la atención de un hecho vial, tales como:
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), Línea de emergencias, Atención Pre-Hospitalaria (APH), Instituciones Prestadoras de Salud, Servicios de asesoría jurídica, apoyo psicológico y técnico a los afectados en los hechos de tránsito y
atención a víctimas de hechos de tránsito de la Fiscalía.
Los hechos de tránsito son reportados por la Línea de Única de Emergencia al Centro
de control tránsito del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín. Desde el centro de control de tránsito se verifica la información del hecho 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 de tránsito desde
el 28 de mayo de 2007.
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 (INMLCF), 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 de tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT) que tiene incorporado el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito.
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).
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n 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 10. Problemas de seguridad vial en Medellín: Estudio Movilidad,
responsabilidad de Todos: Mapa de Actores, 2011.

Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

1. Implementar el
Sistema Integrado de
Transporte

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

• Hallar alternativas jurídicas que permitan una
adjudicación directa; en caso contrario, se debe
proceder con la respectiva licitación.

2. Informalidad

• A través de las denuncias y estudios
realizados.

• Control y sanciones.
• Facilitar la negociación entre las cooperativas
informales y las empresas formales.

3. Hechos viales

• Estadísticas diarias.
• Número de procesos originados en
contravenciones.

• 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.

4. Cultura de irrespeto a
las normas de tránsito

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

• Control y sanciones
• Estrategias de formación, información y
comunicación.
Controlar a las escuelas de conducción.
• Incluir respeto a la norma 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 agentes de tránsito,
apoyados con medios tecnológicos para mayor
eficiencia.
• Fortalecer el equipo humano y logístico.
• Mejorar la infraestructura vial y de señalización.
• Fortalecer la legislación.
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Problema

¿Cómo se evidencia?

¿Qué hay que hacer?

6. Capacidad técnica
de respuesta de la
comunidad

• Prolongados tiempos de respuesta de las
solicitudes.

• Con el aumento del 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).

• Mediante cobros persuasivo y coactivo, efectivos.
• Incentivar cultura de pago.
• Facilitar acuerdos de pago.

9. Información a la
ciudadanía

• Desconocimiento generalizado de la
comunidad sobre las actuaciones de la
Secretaría de Movilidad.

• Mayor divulgación por diferentes medios.
• Mejoramiento en las comunicaciones logísticas.

10. Información en la vía
(señalización y otros)

• Falta de señalización vial sobre corredores • Procesos contractuales con alta prioridad a enero
principales, secundarios y críticos de la
de 2009
• Mayor asignación de recursos.
ciudad.

11. Oportunidades para las • La poca movilidad de estas personas
sobre las vías.
personas en situación
de discapacidad

• Exigir y vigilar el cumplimiento de las normas
que favorezcan la movilidad de las personas en
situación de discapacidad.

12. Demoras en
respuestas a las
solicitudes, quejas y
propuestas

• En los registros de seguimiento, que se
llevan a la correspondencia. • Demoras
en la atención de algunos casos que se
presentan en las vías, así mismo en las
PQRS.

• Un estricto seguimiento, mínimo, semanalmente.
• Disponibilidad de más personal y equipos.

13.Corrupción

• Quejas de los ciudadanos, aunque no hay
denuncias oficiales.

• Seguimiento, investigaciones, sanciones, planes
anticorrupción, código de ética, capacitación y
sueldos adecuados.

14. Robos en los patios

• Robos ocurridos.
• Número de denuncias.

• Investigación de los robos.
• Tecnología de vigilancia.
• Adecuación de los patios.

15. Exceso de vehículos
viejos en los patios

• Número de vehículos inmovilizados.

• Proceso coactivo.

16. Recuperación del
espacio público

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

• Búsqueda de alternativas como parqueos ribereños.
• 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.

17. Falsificación de
Documentos

• Controles y operativos.

• Medidas de control, sanción y educación.

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.

• 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.

Problema

¿Cómo se evidencia?

19. Racionalización del
transporte público
colectivo

• Resistencia de los transportadores, que se • Expedir los actos administrativos, definiendo las nueevidencia en la no consignación de los revas capacidades y frecuencias, así como el plazo para
cursos al Fondo de Racionalización.
su cumplimiento.
• Estudios técnicos realizados, que detecta- • Determinar si la propuesta de los transportadores es
ron la sobreoferta.
viable legalmente. En caso contrario, seguir con la
reglamentación actual del Fondo de Racionalización.
• Rediseño de frecuencias y capacidad Transportadora.

¿Qué hay que hacer?

20. Depósitos y terminales
de buses

• Más de 130 terminales de buses, que es- • Adecuada construcción de depósitos de buses que
tacionan y lavan sus vehículos sobre la vía
mitigue los impactos negativos que se generan con
pública.
la operación, reforzando su socialización.
• Resistencia a la construcción de estos • Se requiere de una buena gestión y apoyo por parequipamientos por parte de las comunite del Departamento Administrativo de Planeación
dades en el área de influencia, de donde se
para la adjudicación de lotes que permitan la ubicaproyectan.
ción de estos equipamientos.
• 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 ocho depósitos.

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

• En la falta de equipos para la reacción.

22. Volumen de vehículos
en las vías

• Los registros del parque automotor mues- • Restricciones circulación pico y placa.
tran un crecimiento desmesurado.
• Sistema de transporte cómodo, seguro, eficiente y
• Congestiones y falta de movilidad.
económico.
• Regulación de vehículos circulantes.
• Restricción y adecuación de vías.

23. Deficiente
normatividad de
transportes y tránsito

• Aplicación del Código Nacional de Tránsito. • Insistir ante el Congreso para que se acojan las mo• Falta de una normatividad drástica, en redificaciones al Código, propuestas por la Secretaría
lación con algunas infracciones.
de Movilidad.

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

• En el diligenciamiento de informes y com- • Reinducción y capacitación en dichos temas.
parendos.

25. Contaminación por
fuentes móviles

• Mediciones en estaciones críticas.

• Adquisición y modernización de equipos.

• Estrategias de formación, información y comunicación
de concientización.
• Control y sanción a contraventores por contaminantes.
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Enfoques metodológicos para el
estudio de la Movilidad Segura
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Enfoques metodológicos
para el estudio de la
Movilidad Segura

E

l PMSM 2014-2020, establece los lineamientos estratégicos 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 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 es de 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 2014-2020, nos remitiremos a
tres enfoques teóricos que han permitido explicar la ocurrencia de los hechos viales
de manera histórica: 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 dichos planteamientos teóricos, buscamos una mirada de la problemática de
los hechos viales en Medellín desde varios campos del conocimiento, 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.
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Intervención Integral de los factores
de riesgo: Matriz de Haddon
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.
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 posibilidades específicas de intervención para reducir las consecuencias derivadas de los
hechos viales.
Tabla 11. Matriz de Haddon.
Fases

Componentes del tránsito
Ser humano

Vehículo y equipamiento

Vías y entorno

Antes
del hecho vial

Prevención de
hechos viales

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

• Estado técnico
(mantención permanente)
• Luces
• Frenos
• Maniobrabilidad - Control
de velocidad

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

En el hecho vial

Prevención
de traumatismo
durante
el hecho vial

• Utilización de dispositivos
de retención
• Discapacidad
• Primeros auxilios

• Dispositivo de retención de
los ocupantes
• Otros dispositivos de
seguridad
• Diseño protector contra
hechos viales.

• Objetos protectores contra
choques y colisiones

Después
del hecho vial

Conservación
de la vida

• Acceso a atención médica

• Facilidad de acceso
• Riesgo de incendio

• Servicios de socorro
• Congestión
• Diseño vial

La idea básica de dicha teoría es que los hechos de tránsito 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 para las condiciones humanas de quienes lo utilizan, incorporando
a la infraestructura vial y al vehículo, elementos claves para avanzar en la búsqueda
de soluciones para reducir las víctimas por hechos viales.

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):

• Considera inaceptable toda pérdida de vidas humanas en hechos viales.
• Acepta el error humano como algo inevitable.
• Hace especial hincapié en la mejora de las infraestructuras y
los vehículos para evitar las muertes y minimizar las consecuencias de los hechos viales.

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.).

Pensamiento Complejo:
Visión integral de la seguridad vial
Hernán Otoniel Fernández reconociendo la complejidad de la problemática de la “inseguridad vial” (FERNÁNDEZ, 2013. Op cit, p. 109), propone considerar la problemática de la inseguridad vial bajo los tres principios del pensamiento (dialógico, la
recursividad, el hologramático), 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.
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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.
• 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 2014-2020,
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.
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.

Plataforma estratégica
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Plataforma estratégica

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 de tránsito.

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 de tránsito, mejorando la atención a los afectados por los sistemas de
salud y su rehabilitación.

Misión
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.
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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.

Principios del Plan de Movilidad
Segura de Medellín
La movilidad segura comprende un conjunto de condiciones predeterminadas y relacionadas con el comportamiento ciudadano, los vehículos, la infraestructura vial y
el ambiente, para que las personas reduzcan al mínimo los posibles riesgos para sus
vidas e integridad personal.
De acuerdo con este concepto los lineamientos políticos del PMSM 2014-2020 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, de incorporar en cada componente u obra en que esté involucrado, el velar por la integridad
y vida de las personas; teniendo en cuenta que el enfoque es 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 incluyente 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 el ámbito político, el Secretario de Movilidad asume la coordinación del y gestión
del Plan, por lo cual revisará, aprobará y mantendrá una constante vigilancia para
que los programas del el Plan se cumplan.
• Trabajo permanentemente y coordinado con el Gobierno Nacional y con los
demás municipios del área metropolitana. Se mantendrá una estrecha relación
y vinculación del Ministerio de Transporte en la ejecución y seguimiento del Plan de
Movilidad Segura, y los municipios del área metropolitana, para coordinar acciones
que busquen reducir los lesionados y muertos en hechos viales.
• Obras y mantenimiento de la infraestructura que tienen en cuenta la movilidad segura. Velar por que en toda obra se cumpla 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. Esto implica mayores esfuerzos
y coordinación internacional, enfocándose en los factores de riesgo primario, secundario o terciario de Seguridad Vial, reducción al máximo de 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
adecuación 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 estudiado en todo el mundo a lo largo del tiempo, generando documentación técnica y científica importante, que la Alcaldía de Medellín deberá analizar, adaptar y utilizar de acuerdo con las características y condiciones propias de
nuestra ciudad.
• Intervención selectiva. Con base en estudios e información validada, se definen los
factores de riesgo que favorecen la alta ocurrencia de hechos viales traumáticos,
para proceder a georeferenciarlos 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 conductores y pasajeros de moto y peatones como grupos de mayor riesgo de muerte o lesiones, se
diseñarán 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 2014-2020, se vienen vinculando actores importantes de la sociedad (ONG y comunidades) interesados en el tema, quienes además,
contribuirán con 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.
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Meta
En los años 2008-2010, la Alcaldía de Medellín se trazó como meta para este periodo
la reducción de la tasa de hechos viales con muertos por cada 10.000 vehículos, , 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 y
el fomento a la cultura ciudadana en relación con la movilidad.
Para alcanzar la consecución de los objetivos del PMSM 2014- 2020, se busca reducir el número de personas fallecidas en Medellín a causa de los hechos de tránsito
antes del año 2020. Con este propósito, 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 2014-2020, se tomaron las estadísticas registradas
desde el 2008 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 2014-2020 es:
En las siguientes gráficas, se muestra la proyección de reducción de las víctimas
fatales por hechos de tránsito, partiendo de la base de 2013 cuando fueron 306
personas fallecidas. Se espera para el 2020 reducir en 25%, llegando a un registro
de 228 personas fallecidas.
Gráfica 8. Proyección al 2020 de la reducción del número de víctimas fatales
por hechos de tránsito.

Gráfica 9. Proyección en tasa al 2020 de la reducción del número de víctimas
fatales por hechos de tránsito
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Componentes

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
cinco áreas específicas.

Fortalecimiento de la gestión
y coordinación interinstitucional

Atención oportuna y profesional
de los lesionados durante y
después de los hechos de tránsito

Comportamientos,
hábitos y conductas
seguras de los usuarios
de las vías

Planeación, construcción
y mantenimiento de la
infraestructura vial segura
para los usuarios de las vías
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Control y supervisión sobre
los vehículos y equipos de
seguridad para los usuarios
de las vías
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Componentes del Plan:
Desarrollo de las áreas
de intervención

L

a 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 cinco 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 definir las acciones, responsabilidades,
metas e inversión que permitan el desplazamiento en condiciones de seguridad de
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 25. Reuniones y participantes para la formulación, revisión y ajuste del
PMSM 2014-2020
Personas que han participado en el proceso de formulación,
revisión y ajuste del Plan de Movilidad Segura de Medellín.

246

Encuentros con personal del Concejo de Medellín. 2014

5

Reuniones con actores de la comunidad

7

Reuniones con actores de la movilidad
Reuniones con actores interinstitucionales

7
36

Reuniones con actores institucionales

24

Reuniones con Ministerio de Transporte y Agencia Nacional

11

Total de reuniones:

90
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2014.

PL AN DE MOVILIDAD SEGUR A DE MEDELLÍN 2014-2020

80

Área de Intervención 1.
Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
1.1 Movilidad Segura Para Todos
Descripción del 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.

Objetivos específicos

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 de
tránsito.

Acciones y descripción

• 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 lesionado.
• 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.

Responsables o participantes

Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno

Periodo de implementación

Corto plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

2

3

Descripción del indicador

Muestra la ejecución de
Acciones del PMSM en
los programas y acciones
corto, mediano y largo
realizadas del PMSM en corto,
plazo por programa.
mediano y largo plazo.
Tasa de personas
fallecidas en hechos
de tránsito.

Número de personas
fallecidas en hechos
de tránsito.

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

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

Número

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

Anual

Estos indicadores miden el
cumplimiento de las metas de
reducción de la siniestralidad.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano plazo.

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

Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
1.2 Financiación de la Movilidad Segura
Descripción del Programa

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.

Acciones y descripción

• 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.

Responsables o participantes

Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial, Secretaría de Hacienda, Secretaría
de Gobierno.

Periodo de implementación

Largo plazo.

Costo estimado de implementación

Alto.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Porcentaje

Presupuesto aprobado en cada
vigencia / Presupuesto programado en Anual
la vigencia X 100

Descripción del indicador

Este indicador se refiere
Presupuesto anual
al porcentaje de recursos
destinado para
económicos asignados a los
implementar el Plan de
proyectos relacionados con
Movilidad Segura
la movilidad segura.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo

Periodicidad

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional

1.3 Fortalecimiento del Comité de Seguridad Vial de Medellín
Descripción del Programa

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 de tránsito.
• 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 participantes

Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno.

Periodo de implementación

Corto plazo.

Costo estimado de implementación

Medio.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

Este indicador se refiere
al número de entidades
participantes en el Comité.

Porcentaje .

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

Trimestral.

1

Participación de
entidades del Comité
de Seguridad Vial .

2

Permite revisar cuál
Presupuesto asignado
es la inversión para las
para las intervenciones
intervenciones de movilidad
de movilidad segura.
segura.

Presupuesto
asignado.

N.A.

Anual.

3

Estos indicadores miden
Tasa de personas
el cumplimiento de las
fallecidas en hechos de
metas de reducción de la
tránsito.
siniestralidad.

Tasa.

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

Anual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a corto plazo.
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013

Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
1.4 Observatorio de la Movilidad Segura de Medellín
Descripción del Programa

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

Crear el Observatorio de Movilidad Segura de Medellín para el monitoreo y análisis de los
determinantes en los hechos de tránsito.

Acciones y descripción

• 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 características de los hechos de
tránsito 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).

Responsables o participantes

Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno.

Periodo de implementación

Corto plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Observatorio de
Movilidad Segura.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Mide la puesta en
funcionamiento del
Observatorio de Movilidad
Segura.

Observatorio
N.A.
implementado.

Fórmula y definición de variables

Valor inicial (millones)

$800 (Ochocientos millones de pesos)

Meta

100% a corto plazo.

Periodicidad

Semestral.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
1.5 Todos somos responsables de la Movilidad Segura en Medellín
Descripción del Programa

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

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

Acciones y descripción

• 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 técnico-mecánica 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.

Responsables o participantes

Entidades que conforman el Comité de Seguridad Vial, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno

Periodo de implementación

Mediano plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Participación
de empresas y
universidades en
acciones de movilidad
segura.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Mide el porcentaje de
participación de las
Porcentaje.
empresas y universidades en
acciones de movilidad segura.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

70% a mediano plazo

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

Número de empresas y universidades
involucradas en acciones de movilidad
segura
Semestral.
/ Número de empresas y universidades
convocadas X 100.

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

Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
1.6 Agentes Profesionales de Tránsito para la Movilidad Segura
Descripción del Programa

Este programa pretende mantener el número del cuerpo de Agentes Profesionales de Tránsito
de acuerdo con las necesidades y obligaciones de control y regulación vial de la ciudad.

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 participantes

Alcalde, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Servicios Administrativos, Secretaría de
Hacienda, Secretaría de Gobierno

Periodo de implementación

Mediano plazo.

Costo estimado de implementación

Alto.

Indicadores del Programa
Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

1

Agentes Profesionales
de Tránsito necesarios
para el parque
automotor circulante.

Este indicador calcula el
porcentaje de Agentes
Profesionales de Tránsito
según el parque automotor
circulante de la ciudad.

Porcentaje.

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

Anual.

2

Número de
capacitaciones
dirigidas a los Agentes
Profesionales de
Tránsito.

Este indicador muestra la
cantidad de capacitaciones
dirigidas a los Agentes
Profesionales de Tránsito.

Número de
capacitaciones.

N.A.

Anual.

Nombre del indicador

Valor inicial (millones)

$2.175 (Dos mil ciento setenta y cinco millones de pesos)

Meta

100% a largo plazo

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Fortalecimiento de la gestión y coordinación interinstitucional
1.7 Plan General de Comunicaciones para el Plan de Movilidad Segura
Descripción del Programa

Este programa pretende la divulgación, difusión y promoción constante de los programas y
acciones del Plan de Movilidad Segura.

Objetivos específicos

Divulgar a través de los distintos canales y formas de comunicación, los programas y acciones
del Plan de Movilidad Segura.

Acciones y descripción

• 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
con los diferentes públicos poblacionales y usuarios de las vías.

Responsables o participantes

Secretaría de Comunicaciones, Secretaría Movilidad, Secretaría Educación, Secretaría Cultura
Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Alto.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

1

Elaboración Plan de
Medios.

Este indicador determina
la realización del Plan de
Medios para el Plan de
Movilidad Segura.

2

Estrategias de
comunicación
ejecutadas.

El indicador determina el
porcentaje de ejecución
de las estrategias
comunicacionales
planeadas.

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

Porcentaje.

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

Mensual.

Porcentaje.

Número de estrategias
comunicacionales ejecutadas
/ Número total de estrategias
comunicacionales planeadas X 100

Semestral.

Valor inicial (millones)

$50 (Cincuenta millones de pesos).

Meta

80% a largo plazo.

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

Área de Intervención 2.
Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
2.1 Cultura de Movilidad Segura
Descripción del Programa

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.

Acciones y descripción

• 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.

Responsables o participantes

Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Movilidad, Secretaría Educación, Cultura
Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Empresa de Transporte Masivo
del Valle de Aburrá.Secretaría Cultura Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Alto.

Indicadores del Programa
Unidad
de medida

Nombre del indicador

Descripción del indicador

Estrategias de
formación, información
y comunicación de
1
educación y seguridad
vial realizadas por la
Alcaldía.

Mide el número de estrategias
de formación, información y
comunicación planeadas y
Porcentaje.
ejecutadas para la promoción de
la Cultura de Movilidad Segura.

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

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

Valor inicial (millones)

$3.421 (Tres mil cuatrocientos veintiún millones de pesos).

Meta

70% a mediano plazo.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
2.2 En Medellín Todos Somos Peatones
Descripción del Programa

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

• Caracterizar los hechos de tránsito 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.

Responsables o participantes

Secretarías de Movilidad, Secretarías de Cultura Ciudadana, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador
Participación de los

1 peatones en hechos de
tránsito.
Estudio de hechos

2 de tránsito vial para
peatones.
Peatones intervenidos con
formación, información
3
y comunicación en
educación vial.

Descripción del indicador
Este indicador mide el
porcentaje de participación de
los peatones en los hechos de
tránsito.

Unidad de
medida
Porcentaje.

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

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

Este indicador evidencia la
realización del estudio de
siniestralidad para peatones.

Número de
estudios
realizados.

N.A

Semestral

Este indicador mide el número
de peatones intervenidos
en acciones de educación y
seguridad vial.

Número de
peatones.

N.A.

Trimestral

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

70% a mediano plazo.
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013

Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
2.3 Estrategia de Protección a Motociclistas
Descripción del Programa

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

• Caracterizar los hechos de tránsito 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), y
el cumplimiento de las normas de tránsito.
• Definir acciones estratégicas de protección y cultura de la Movilidad Segura para los
motociclistas (normas de tránsito, revisión técnico-mecánica, 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.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría Cultura Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador
Estudio de hechos

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

Este indicador evidencia la
Número de
realización del estudio de hechos estudios
viales para motociclistas.
realizados.

N.A.

Semestral.

2

Motociclistas
intervenidos con
formación, información
y comunicación en
educación vial.

Este indicador mide el número
de motociclistas intervenidos
en acciones de educación y
seguridad vial.

N.A

Trimestral .

3

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

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.

Trimestral.

4

Operativos de control
a motociclistas.

5

Participación de
motociclistas en
hechos de tránsito.

1 viales para
motociclistas.

Número de
motociclistas.

Porcentaje.

Este indicador mide el número
Número de
de operativos de control para los
operativos.
motociclistas.
Este indicador mide el
porcentaje de participación de
Porcentaje.
los motociclistas en los hechos
de tránsito.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

70% a mediano plazo.

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

Mensual.

Mensual.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
2.4 Estrategia de protección a usuarios de la bicicleta
Descripción del Programa

Este programa busca diseñar e implementar acciones dirigidas a promover una Cultura de
Movilidad Segura para los usuarios de la bicicleta.

Objetivos específicos

Promover hábitos, comportamientos y conductas seguras de los usuarios de la bicicleta y su
protección por parte de los demás usuarios de las vías.

Acciones y descripción

• Caracterizar los hechos de tránsito 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.
• 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.

Responsables o participantes

Área Metropolitana, INDER, Secretaría de Movilidad, Secretaría Cultura Ciudadana,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Descripción del indicador

Unidad de
medida

1

Estudio de hechos
viales para usuarios
de la bicicleta.

Este indicador evidencia la
realización del estudio de
hechos viales para usuarios de
la bicicleta.

Número de
estudios
realizados.

N.A.

Semestral

2

Usuarios de
la bicicleta
intervenidos.
con formación,
información y
comunicación en
educación vial.

Este indicador mide el número
de usuarios de la bicicleta
intervenidos con las estrategias
de formación, información y
comunicación de educación y
seguridad vial.

Número de
ciclistas.

N.A

Trimestral

3

Participación de
los usuarios de la
bicicleta en hechos
viales

Este indicador mide el
porcentaje de participación de
los usuarios de la bicicleta en
los hechos de tránsito.

Porcentaje.

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

Nombre del indicador

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano plazo

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

Mensual

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

Comportamientos, hábitos y conductas seguras de los usuarios de las vías
2.5 Fortalecimiento del proyecto “Educación para la movilidad y la vida en Medellín”
Descripción del Programa

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

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.

Acciones y descripción

• 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 Segura.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Medio.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de medida

Fundamentación
teórica y metodológica
de las estrategias
1
y las acciones de
educación y seguridad
vial.

Este indicador mide la
implementación de la
Guía metodológica
fundamentación teórica y
de Educación y
metodológica de las estrategias
Seguridad Vial.
y las acciones de educación y
seguridad vial.

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

N.A.

Mensual

Valor inicial (millones)

$2.791 (Dos mil setecientos noventa y un millones de pesos).

Meta

100% a corto plazo.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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2.6 Proyectos pedagógicos de Educación y Seguridad Vial en Instituciones Educativas. Ley 1503 de 2011
Descripción del Programa

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 participantes

Secretaría de Educación, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno, Secretaría de Cultura Ciudadana, SENA.

Periodo de implementación

Largo Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Instituciones educativas
que implementan y
desarrollan el proyecto
pedagógico de Educación y
Seguridad Vial.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Este indicador mide el
porcentaje de instituciones
educativas que incluyen
Porcentaje
el proyecto pedagógico de
Educación y Seguridad Vial
en sus PEI.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

60% a corto plazo.

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

Número de instituciones educativas
que incluyen el proyecto pedagógico
de Educación y Seguridad Vial en su
PEI / Número total de instituciones
educativas X 100.

Anual

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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2.7 Planes Estratégicos de Seguridad Vial para empresas. Ley 1503 de 2011
Descripción del Programa

Este programa busca promover, asesorar y realizar seguimiento a los Planes Estratégicos de
Seguridad Vial para empresas.

Objetivos específicos

Promover la elaboración de Planes Estratégicos de Seguridad Vial para empresas,
reglamentada en la Ley 1503 de 2011.

Acciones y descripción

• Involucrar a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) en la implementación de los
Planes Estratégicos de Seguridad Vial para empresas.
• Realizar seguimiento y evaluación por parte del ente responsable de los Planes Estratégicos
de Seguridad Vial 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).

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Unidad de
medida

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

1

Este indicador mide el número
Empresas que cuentan de empresas de la ciudad
con Planes Estratégicos que cuentan con Planes
de Seguridad Vial.
Estratégicos de Seguridad
Vial.

Número de
empresas con
PESV.

N.A.

Trimestral

2

Titulación laboral
para conductores de
vehículos de transporte
de pasajeros urbano
e intermunicipal y de
carga urbana.

Número de
conductores
titulados.

N.A.

Semestral

Nombre del indicador

Descripción del indicador

El indicador muestra el
número de conductores con
titulación laboral.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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2.8 Vigilancia y Control de la Movilidad Segura
Descripción del Programa

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

• Mantener 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 técnico-mecánica en diferentes días, horarios y sitios de la ciudad.
• Evaluar y fortalecer el desempeño de los Agentes Profesionales y Policías de Tránsito.

Secretaría de Movilidad, Policía de Tránsito, Secretaría de Hacienda, Secretaría de

Responsables o participantes

Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Medio.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

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

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

Este indicador mide el
porcentaje de operativos de
control realizados para la
vigilancia de los factores de
riesgo en la movilidad.

Porcentaje

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

Mensual

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a corto plazo.
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013

Área de Intervención 3.
Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad
3.1 Promoción uso del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA)
Descripción del Programa

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 costo.

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

• 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.
• 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.

Responsables o participantes

Metro de Medellín, Área Metropolitana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Alto

Costo estimado de implementación

Largo Plazo..

Indicadores del Programa
Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

1

Encuesta de
percepción de los
ciudadanos sobre el
SITVA.

Este indicador verifica la
realización de la encuesta de
percepción de los ciudadanos
sobre el SITVA.

Número de
encuestas.

N.A.

Anual

2

Diagnóstico sobre las
problemáticas del
SITVA.

Este indicador permite evidenciar
la realización del análisis de las
problemáticas del SITVA.

Número de
diagnósticos.

N.A.

Anual

3

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

Número de
análisis.

N.A.

Anual

4

Usuarios del SITVA
en sus diferentes
modos.

Este indicador mide el porcentaje
de usuarios movilizados en el
Porcentaje
SITVA en sus diferentes modos de
integración.

Número de usuarios movilizados en
cada modo de integración / Número
de usuarios movilizados en el SITVA
X 100.

Anual

Nombre del indicador

Valor inicial (millones)

$13.476 (Trece mil cuatrocientos setenta y seis millones de pesos).

Meta

50% a mediano plazo.
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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3.2 Gestión del Transporte Público Colectivo
Descripción del Programa

Este programa promueve la continuidad en el proceso de Gestión del Transporte Público
Colectivo de Medellín y la articulación ya sea física, tarifaria u operativa al Sistema integrado
de transporte.

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 electrónico.
• Garantizar la accesibilidad a personas en situación de discapacidad al TPM
• Definir y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos
• Promover racionalización de vehículos públicos.
• Operativos para regular el transporte informal de pasajeros.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Metroplus S.A.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Alto

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Este indicador mide la cantidad
de servicios de transporte
integrados al SITVA.

Número de
servicios de
transporte
integrados.

N.A.

1

Servicios de
transporte integrados
física, tarifaria u
operativamente.

2

Este indicador relaciona
Vehículos de transporte la cantidad de vehículos
público racionalizados. de transporte público
racionalizados.

3

Operativos de Control
al transporte informal
de pasajeros.

Porcentaje.

Este indicador busca
determinar la cantidad de
Número de
operativos realizados para
operativos.
detectar el transporte informal
de pasajeros.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo.

Periodicidad

Semestral

Número de vehículos de transporte
público racionalizados / Número
Mensual
total de vehículos que se deben
racionalizar X 100

N.A.

Mensual

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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3.3 Vehículos más seguros en la vías de Medellín
Descripción del Programa

Este programa busca controlar el cumplimiento de las condiciones técnico-mecánicas y de
seguridad de los vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.

Objetivos específicos

Fortalecer la vigilancia y el control de las condiciones técnico-mecánicas y de seguridad de los
vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.

Acciones y descripción

• Diseñar e implementar estrategias de formación, información y comunicación para promover el
mantenimiento preventivo y correctivo y, el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica de los
vehículos circulantes en la ciudad.
• Reestructurar los protocolos para el control de las condiciones técnico-mecánicas y de
seguridad de los vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.
• Aumentar y planificar operativos de control de las condiciones técnico-mecánicas y de seguridad
de los vehículos circulantes en la ciudad de Medellín.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de
implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Descripción del indicador

Unidad de
medida

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

Mide el porcentaje de
estrategias de formación,
información y comunicación
sobre el cumplimiento de la
revisión técnico-mecánica en
los vehículos.

Porcentaje

Número de operativos
para la revisión técnicomecánica.

Mide el porcentaje de
infracciones impuestas por
el incumplimiento de las
condiciones técnico-mecánicas
y de seguridad de los vehículos
circulantes en la ciudad de
Medellín.

3

Infracciones impuestas.

Mide el número de infracciones
impuestas a vehículos que
no cumplen las exigencias de
seguridad.

4

Mide el número de operativos
Operativos para la revisión
realizados para el control de
de localizadores flota GPS
los localizadores flota GPS
en vehículos de transporte
en vehículos de transporte de
de pasajeros.
pasajeros.

Nombre del indicador

1

2

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano a mediano.

Fórmula y definición de variables Periodicidad

N.A.

Semestral.

Número de
operativos.

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

Porcentaje

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

Número de
operativos.

N.A.

NA.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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3.4 Dispositivos y equipos de seguridad vial para la protección de los usuarios de las vías
Descripción del Programa

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 participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Fenalco.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de
implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Estrategias de
1 formación, información y
comunicación ejecutadas.

Número de operativos de
control del uso adecuado de
2
los dispositivos y equipos de
seguridad activos y pasivos.

3 Infracciones impuestas.

4

Operativos de control
sobre la retrorreflectividad
en vehículos de carga y
transporte escolar.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición
de variables

Número de estrategias de
Mide el porcentaje de estrategias de
formación, información y
formación, información y comunicación
comunicación implementadas
implementadas para promover el
Porcentaje / Número de estrategias de
uso adecuado de los dispositivos e
formación, información y
implementos de seguridad activa y
comunicación de seguridad vial
pasiva en vehículos.
planeadas X 100.
Mide el número de operativos
realizados para el control del uso
Número de
N.A.
adecuado de los dispositivos y equipos operativos.
de seguridad activos y pasivos.
Número de infracciones
Mide el porcentaje de infracciones
impuestas a conductores que usan
impuestas por el incumplimiento del
inadecuadamente los dispositivos
Porcentaje
uso adecuado de los dispositivos y
y equipos de seguridad activos
equipos de seguridad activos y pasivos.
y pasivos. / Número total de
vehículos con infracciones X 100
Mide el número de operativos
realizados para el control del uso
Número de
adecuado de la retrorreflectividad
N.A.
operativos.
en vehículos de carga y transporte
escolar.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano a mediano.

Periodicidad

Semestral

Mensual

Mensual

N.A

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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3.5 Implementos y dispositivos seguros para motociclistas
Descripción del Programa

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

• 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 técnico-mecánicas de las
motos (estado de las llantas, frenos y luces).

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría Cultura Ciudadana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

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

Mide el porcentaje de estrategias
de formación, información y
comunicación, implementadas
Porcentaje
para promover el uso adecuado de
los dispositivos e implementos de
seguridad para motociclistas.

2

Operativos de control a
motociclistas.

Este indicador mide el número
de operativos de control a
motociclistas, sobre el uso
adecuado de los implementos y
dispositivos de seguridad.

3

Mide el porcentaje de infracciones
Infracciones impuestas a impuestas a motociclistas por el
Porcentaje
motociclistas.
uso inadecuado de dispositivos y
elementos de seguridad.

1

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo.

Fórmula y definición de
variables

Periodicidad

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

Número de
N.A.
operativos.
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

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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3.6 Implementos y dispositivos seguros para ciclistas.
Descripción del Programa

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

• 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).

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Cultura Ciudadana, INDER, Área Metropolitana,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Mediano

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

1

Número de usuarios
Este indicador mide el número
adscritos al programa de usuarios de la bicicleta
de Encicla.
adscritos al Programa Encicla.

2

Usuarios de
la bicicleta
sensibilizados.

Operativos de control
a usuarios de la
bicicleta.

3

Unidad de
medida

Fórmula y definición de variables

Periodicidad

Número de
usuarios de la
bicicleta.

N.A.

Mensual

Este indicador mide el número
de usuarios de la bicicleta
sensibilizados sobre el uso
adecuado de los implementos y
dispositivos de seguridad.

Número de
usuarios de
la bicicleta
sensibilizados.

N.A.

Mensual

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
operativos.

N.A.

Mensual

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% a mediano plazo.

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

Control y supervisión sobre los vehículos y equipos de seguridad
3.7 Fortalecimiento del Sistema Inteligente de Movilidad
Descripción del Programa

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).

Acciones y descripción

• 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.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Alto

Indicadores del Programa
Descripción del indicador

Unidad de
medida

1

Planes de
actualización de
cada uno de los
componentes de
SIMM.

Este indicador mide el número
de planes de actualización en los
dispositivos y componentes del
Sistema Inteligente de Movilidad.

Número de planes Número de planes por
actualizados.
componente.

2

Intersecciones
semaforizadas.

Este indicador considera el porcentaje
de intersecciones semaforizadas en
Porcentaje.
la ciudad.

Nombre del indicador

Fórmula y definición de
variables

Número de intersecciones
semaforizadas / Número
total de intersecciones que
requieren semaforización X
100

Valor inicial (millones)

$3.533 (Tres mil quinientos treinta y tres millones de pesos).

Meta

70% a mediano plazo.

Periodicidad

Semestral

Semestral

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Área de Intervención 4.
Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios

4.1 La Movilidad Segura, requisito obligatorio en los proyectos viales
Descripción del Programa

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

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.

Acciones y descripción

• 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.
• 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 o participantes

Departamento Nacional de Planeación, Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de
Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Descripción del indicador

Este indicador considera la creación del Comité de
Creación de Comité de Infraestructura Vial entre las secretarías y entes
Infraestructura Vial. descentralizados responsables de la infraestructura
vial segura.

Unidad de
medida

Fórmula y
definición de
variables

Periodicidad

Comité
creado.

N.A.

Mensual

Valor inicial (millones)

$42.233 (Cuarenta y dos millones, doscientos treinta y tres mil pesos).

Meta

100% a corto plazo.
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013

Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios
4.2 Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial para la Movilidad Segura
Descripción del Programa

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

Objetivos específicos

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

Acciones y descripción

• Realizar un diagnóstico de las características de la infraestructura vial (señalización
horizontal y vertical, semaforización y amoblamiento), donde se evidencien 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 con la demanda vehicular.
• Incrementar los cruces semaforizados acordes con 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 cuenta Medellín
actualmente.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad.Secretaría de Infraestructura Física, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Gobierno, Fonvalmed, EDU, EPM.

Periodo de implementación

Mediano plazo.

Costo estimado de implementación

Medio.

Indicadores del Programa
Unidad de
medida

Fórmula y definición de
variables

Periodicidad

N.A.

Semestral.

Porcentaje.

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

Semestral

Porcentaje.

Número de cruces
semaforizados / Número de
cruces existentes X 100

Semestral

Nombre del indicador

Descripción del indicador

1

Realización de diagnóstico.

Este indicador verifica la realización
Número de
del diagnóstico sobre el estado de
diagnósticos.
la infraestructura vial.

2

Este indicador mide el porcentaje de
Mejoramiento y recuperación intervenciones realizadas sobre las
de la infraestructura vial.
problemáticas encontradas en el
diagnóstico.

3

Cruces semaforizados.

4

Kilómetros de andenes
seguros.

5

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

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.

Kilómetros
de andenes
seguros.

N.A.

Semestral

Número de
acciones de
mejora.

N.A.

Semestral.

Valor inicial (millones)

$3.988 (Tres mil novecientos ochenta y ocho millones de pesos).

Meta

50% a mediano plazo
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios

4.3 Intervención integral en puntos de mayor ocurrencia de hechos viales
Descripción del Programa

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

• 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.

Responsables o participantes

Comité de Seguridad Vial, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Medio

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición de
variables

Periodicidad

Mide el porcentaje de intervención
integral para el mejoramiento de la
movilidad en los puntos de mayor
siniestralidad.

Porcentaje.

Puntos críticos intervenidos /
total de puntos críticos X 100.

Mensual.

Porcentaje.

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

1

Puntos críticos
intervenidos.

2

Mide el porcentaje de hechos de
Hechos de tránsito en tránsito en los puntos críticos sobre
puntos críticos.
el total de hechos de tránsito en la
ciudad.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% mediano plazo.
Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013

Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios

4.4 Control en las obras civiles a los planes de movilidad
Descripción del Programa

Realizar control sobre las obras civiles de la ciudad, para que se cumplan las especificaciones
de los planes de movilidad.

Objetivos específicos

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 tránsito, que involucren
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.

Acciones y descripción

• Garantizar el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de los proyectos de vivienda.

Responsables o participantes

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

Periodo de implementación

Corto plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Descripción del indicador

Mide el porcentaje de los planes de
Planes de Movilidad movilidad y tránsito aprobados que
y tránsito aprobados. cumplen las especificaciones de
movilidad segura.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

50% mediano plazo.

Unidad de
medida

Fórmula y definición de
variables

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

Periodicidad

Mensual.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Planeación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial segura para los usuarios

4.5 Pacificación del tránsito para la movilidad segura de usuarios de la bicicleta
Descripción del Programa

Este programa busca la pacificación de las vías diseñadas para los 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.

• 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

Acciones y descripción

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.

Responsables o participantes

Secretaría de Movilidad • Área Metropolitana, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno,
INDER.

Periodo de implementación

Largo Plazo.

Costo estimado de implementación

Alto.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición
de variables

Kilómetros
Mide la cantidad de
Red vial jerarquizada
de vías para
kilómetros para los usuarios
y segregada.
usuarios de la
de la bicicleta.
bicicleta.

N.A.

Valor inicial (millones)

$1.700 (Mil setecientos millones de pesos).

Meta

80% a largo plazo.

Periodicidad

Semestral.

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

Área de Intervención 5.
Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos viales
5.1 Creación del Equipo Interinstitucional para la atención de hechos de viales.
Descripción del Programa

Este programa busca la conformación del Equipo Interinstitucional para la articulación en la atención de los hechos de tránsito.

Objetivos específicos

Conformar el Equipo Interinstitucional para la atención oportuna y profesional de
los hechos de tránsito.

Acciones y descripción

• Convocar a las instituciones que se pueden articular con las acciones en la atención
de hechos de tránsito.
• Convocar a instituciones que apoyen a las personas que se encuentren en situación
de discapacidad por causa de los hechos de tránsito.
• Determinar los objetivos del Equipo y las funciones de sus miembros.
• Elaborar el protocolo de atención unificada de los hechos de tránsito.
• Evaluación al funcionamiento del Equipo.

Representantes de: Línea única de Emergencias, Secretarías de Movilidad, Secretaría de Salud, Metrosalud, Dagrd • Líderes de la sociedad civil, Secretaría de Ha-

Responsables o participantes

cienda, Secretaría de Gobierno

Periodo de implementación

Corto Plazo.

Costo estimado de implementación

Medio.

Indicadores del Programa
Descripción del indicador

Unidad de
medida

1

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

Este indicador muestra la creación
del Equipo Interinstitucional para la
atención de hechos viales.

Equipo creado.

N.A.

Semestral.

2

Evaluación del Equipo.

Muestra las acciones y los
avances logrados por el Equipo
Interinstitucional.

Número de
evaluaciones.

N.A.

Anual

Nombre del indicador

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo.

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos viales
5.2 Formación a la ciudadanía como primeros respondientes en la atención de hechos de viales
Descripción del Programa

Con este programa se busca formar a la sociedad civil en la atención de hechos de
tránsito, 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 de tránsito.

Acciones y descripción

• Delimitar la población a participar en la formación como primeros respondientes en
la atención de hechos de tránsito.
• 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
de tránsito.
• Evaluar el proceso de capacitación y de formación sobre los primeros respondientes
en la atención de hechos de tránsito.

Responsables o participantes

Secretaría de Salud, Dagrd, Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Gobierno

Periodo de implementación

Corto plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Ciudadanos formados como
primeros respondientes.

2

Evaluación al proceso de
capacitación y de formación.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Este indicador mide el porcentaje de
las personas formadas como primeros Porcentaje
respondientes en Medellín.

N.A

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo

Número de
Evaluaciones

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

Número de
ciudadanos formados
como primeros
Anual.
respondientes
/ Población de
Medellín X 100
N.A.

Anual.

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

Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos viales
5.3 Estrategias de formación, información y comunicación para el uso adecuado de la
Línea Única de Emergencias para la atención de hechos de viales.
Descripción del Programa

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

Objetivos específicos

Ejecutar una estrategia de formación, información y comunicación de información,
comunicación y educación sobre el uso adecuado de la Línea de Emergencias para la
atención de hechos de tránsito.

Acciones y descripción

• Definir las estrategias educativas, comunicativas e informativas para el uso
adecuado de la Línea de Emergencias.
• Implementar estrategias de formación, información y comunicación.
• Evaluar la efectividad de cada una de las estrategias de formación, información y
comunicación implementadas.

Responsables o participantes

Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Dagrd, Secretaría de Movilidad,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

2

Estrategias de formación,
información y comunicación
para el uso adecuado de la
Línea Única de Emergencias.

Llamadas improcedentes a la
Línea de Emergencias.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Muestra el número de estrategias
de formación, información y
comunicación para el uso adecuado de
la Línea Única de Emergencias.

Número de
estrategias
de formación,
información y
comunicación
implementadas.

Muestra el porcentaje de llamadas
improcedentes a la Línea de
Emergencias.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a mediano plazo.

Porcentaje.

Fórmula y definición
de variables

N.A.

Periodicidad

Semestral

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

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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Atención oportuna y profesional de los lesionados durante y después de los hechos viales
5.4 Mejoras en la recepción de lesionados por hechos viales en las instituciones de salud
Descripción del Programa

Mejoras en la recepción de lesionados por hechos de tránsito en las instituciones de
salud.

Objetivos específicos

Desarrollar acciones encaminadas a la recepción oportuna de los lesionados en los
hechos de tránsito.

Acciones y descripción

• Definir zonas y protocolos de atención inicial a víctimas de los hechos de tránsito.
• 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 prehospitalaria, hospitalaria y rehabilitación.

Responsables o participantes

Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
Gobierno.

Periodo de implementación

Largo Plazo.

Costo estimado de implementación

Alto

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Fórmula y definición
de variables

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

1

Acciones para mejorar la
recepción de lesionados en
hechos viales.

Porcentaje de acciones
implementadas para mejorar la
recepción de lesionados en hechos
de tránsito en las instituciones de
salud.

Porcentaje.

2

Acciones para el
fortalecimiento de la
capacidad instalada para la
atención prehospitalaria.

Muestra las acciones para el
fortalecimiento de la capacidad
instalada para la atención
prehospitalaria

Número de
acciones para el
fortalecimiento.

Valor inicial (millones)

$6.200 (Seis mil doscientos millones de pesos).

Meta

50% a largo plazo.

N.A.

Periodicidad

Semestral

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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5.5 Creación del registro único de información de los afectados en hechos de tránsito que
involucre los datos de las instituciones de salud, Movilidad y Medicina legal
Descripción del Programa

A través de la creación de un único registro, se unificará la información relacionada
con los hechos de tránsito (Salud, Movilidad y Medicina legal) para hacer la
trazabilidad de la información.

Objetivos específicos

Crear un registro único que permita unificar la información relacionada con los
hechos de tránsito (Salud, Movilidad y Medicina legal) para hacer la trazabilidad de la
información.

Acciones y descripción

• 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 de tránsito.
• Pruebas al diseño del registro único de información de los afectados en hechos de
tránsito.
• Puesta en marcha del registro único de información de los afectados en hechos de
tránsito.
• Hacer seguimiento y evaluación al registro y su operatividad.

Responsables o participantes

Secretaría de Salud, Medicina Legal, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Hacienda,
Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

1

Creación de Registro Único de
información de los afectados
en hechos viales.

Descripción del indicador

Unidad de
medida

Este indicador determina la creación
del registro único de información.

Registro Único
Creado.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

100% a largo plazo.

Fórmula y definición
de variables

N.A.

Periodicidad

Mensual.

Fuente: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Movilidad, año 2013
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5.6 Creación de una unidad para la atención de los afectados en hechos viales.
Descripción del Programa

Los afectados podrán acceder a asesoría psicológica, jurídica y social 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 de tránsito.
• Creación de la unidad para la atención de los afectados en hechos de tránsito.
Determinar las fuentes de financiación para la creación de la unidad para la
atención de los afectados en hechos de tránsito.
• Determinar el modo de funcionamiento de la unidad para la atención de los
afectados en hechos de tránsito.
• Nombrar un administrador o director para la unidad de atención de los afectados en
hechos de tránsito.
• Acompañamiento psicosocial y en salud a los afectados, rehabilitación e inclusión a
personas en situación de discapacidad por causa de hechos de tránsito.
• Evaluación del desempeño de la Unidad.

Responsables o participantes

Secretaría de Salud, Secretaría de Cultura, Secretaría de Movilidad, Secretaría
de Inclusión Social y Familia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación,
Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno.

Periodo de implementación

Mediano Plazo.

Costo estimado de implementación

Bajo.

Indicadores del Programa
Nombre del indicador

Descripción del indicador

Unidad de
medida

1

Unidad para la atención
creada.

Unidad para
Muestra la creación de la unidad para
la atención
la atención de los afectados en hechos
de afectados
de tránsito.
implementada.

2

Número de acciones
psicosociales y en salud a los
afectados de hechos viales.

Muestra el número de acciones
psicosociales y en salud a los
afectados de hechos de tránsito.

3

Evaluación del desempeño
de la Unidad para la atención
de los afectados en hechos
viales.

Muestra el desempeño de la unidad
para la atención de los afectados en
hechos viales.

Fórmula y definición
de variables

Periodicidad

N.A.

Anual.

Número de
acciones
psicosociales y de
salud.

N.A.

Anual.

Número de
evaluaciones.

N.A.

Anual.

Valor inicial (millones)

N.A.

Meta

Unidad para la atención de afectados implementada.

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

Contenido

Presentación............................................................................................................. 7
Áreas de intervención........................................................................................10
Justificación del Plan.........................................................................................13
Presupuesto municipal relacionado con la movilidad vial
en la ciudad de Medellín....................................................................................16

Operativos de control. Vehículos más seguros en las vías................49
Planeación, construcción y mantenimiento
de la infraestructura vial segura para los usuarios
(Área de intervención N°4)............................................................................51
Zona peatonal....................................................................................................53

Marcos de Referencia........................................................................................17

Ciclorrutas..........................................................................................................53

Marco territorial: Medellín...............................................................................19

Ciclovías...............................................................................................................53

Demografía.........................................................................................................19

Ciclocarriles.......................................................................................................53

Marco político........................................................................................................22

Parquímetro.......................................................................................................54

Políticas internacionales...............................................................................22

Zona de Estacionamiento Regulado -ZER-..............................................54

Políticas nacionales.........................................................................................23

Área de influencia............................................................................................54

Políticas departamentales...........................................................................24

Zonas blancas....................................................................................................54

Políticas municipales......................................................................................25

Zona de estacionamiento regulado

Marco normativo..................................................................................................26
Normatividad nacional...................................................................................26

para vehículos de carga o ZER-C................................................................54
Atención a los afectados de los hechos de tránsito

Normatividad regional...................................................................................28

(Área de intervención N°5)...........................................................................55

Normatividad local..........................................................................................28

Problemática de seguridad vial en Medellín.

Estado de la seguridad vial en Medellín:
hechos de tránsito................................................................................................31
Hechos de tránsito totales...............................................................................33

Árbol de problemas.........................................................................................57
Enfoques metodológicos para el estudio
de la movilidad segura.......................................................................................63

Tasa de muertos por cada 100.000 habitantes........................................34

Intervención Integral de los factores de riesgo:

Tasa de lesionados por cada 100 000 habitantes....................................34

Matriz de Haddon.................................................................................................66

Usuarios de las vías más vulnerables..........................................................35

Visión Cero. Sistema seguro de movilidad y transportes......................67

Tipos de hechos de tránsito..............................................................................36

Pensamiento complejo: visión integral de la seguridad vial.................67

Sitios de mayor siniestralidad.........................................................................36

Plataforma estratégica.....................................................................................69

Infracciones de tránsito más comunes en Medellín 2013...................39

Objetivo general...................................................................................................71

Síntesis de la seguridad vial en Medellín.....................................................40

Objetivos específicos..........................................................................................71

Análisis de la seguridad vial y gestión

Misión.......................................................................................................................71

de la movilidad segura en Medellín.............................................................41

Visión........................................................................................................................72

Gestión y coordinación interinstitucional

Principios................................................................................................................72

de la seguridad vial

Meta..........................................................................................................................74

(Área de intervención N°1)............................................................................44

Anexos.....................................................................................................................77

Cultura ciudadana para la movilidad segura

Contenido............................................................................................................. 114

(Área de intervención N°2)...........................................................................45

Tablas.................................................................................................................... 115

Vehículos más seguros en Medellín

Gráficos................................................................................................................ 115

(Área de intervención N°3)...........................................................................47

Figuras.................................................................................................................. 115

Sistema de transporte público de Medellín (TPM)...............................48

Referencias bibliográficas............................................................................. 116

Tablas
Tabla 1.

Reuniones y participantes para la formulación,
revisión y ajuste del PMSM 2014-2020.................................................................................................11

Tabla 2.
Tabla 3.

Distribución de población en Medellín zona urbana y rural..........................................................20
Esperanza de vida al nacer por sexo, para los quinquenios de proyección
1995-2015. Medellín....................................................................................................................................21

Tabla 4.

Personas fallecidas en hechos viales según edad.
Medellín comparativo 2008 a 2013.......................................................................................................35

Tabla 5.

Sitios de mayor siniestralidad de Medellín 2010-2013...................................................................37

Tabla 6.

Datos de las zonas con mayor ocurrencia de hechos de tránsito
en la ciudad de Medellín, 2013.................................................................................................................37

Tabla 7.

Comparativo de Planes de Seguridad Vial – Internacional, Nacional y Municipal..............43

Tabla 8.

Número de personas intervenidas en los programas y acciones
de Educación para la Movilidad y la Vida en Medellín, año 2013.................................................46

Tabla 9.

Presupuesto cuatrienio. Desarrollo urbano para la competitividad..........................................51

Tabla 10. Problemas de seguridad vial en Medellín: Estudio Movilidad,
responsabilidad de Todos: Mapa de Actores, 2011...........................................................................59
Tabla 11. Matriz de Haddon..........................................................................................................................................66

Gráficas
Gráfica 1. Comparación de pirámides poblacionales 1993 y 2012, Medellín.............................................20
Gráfica 2. Evolución demográfica de Medellín 1905-2012................................................................................21
Gráfica 3. Tasa de muertos en hechos de tránsito por cada 100.000 habitantes.
Medellín 1999-2013.....................................................................................................................................34
Gráfica 4. Comparativo de la tasa de lesionados en hechos de tránsito
desde el año 2005 hasta el año 2012, en la ciudad de Medellín..................................................35
Gráfica 5. Comportamiento de las muertes de motociclistas y peatones.
Medellín 2008-2013....................................................................................................................................36
Gráfica 6. Infracciones de tránsito más comunes en Medellín 2013............................................................39
Gráfica 7. Modos de viaje/día en Medellín................................................................................................................47
Gráfica 8. Proyección al 2020 de la reducción del número
de víctimas fatales por hechos de tránsito.........................................................................................74
Gráfica 9. Proyección en tasa al 2020 de la reducción del
número de víctimas fatales por hechos de tránsito.........................................................................75

Figuras
Figura 1.

Zonas de mayor ocurrencia de hechos de tránsito. Medellín 2013............................................38

Figura 2.

Pirámide de los modos de transporte...................................................................................................52

Referencias Bibliográficas.
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín. (2011). Medellín,
ciudad de negocios e Inversión. Medellín.
Alcaldia de Medellín. (2006). Plan de Ordenamiento Territorial.
Medellín.
Alcaldía de Medellín. (2012). Decreto 1364 de 2012.
Alcaldia de Medellín. (2012). Plan de Desarrollo 2012-2015. Medellín.
Alcaldía de Medellín. (2012). Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín
un hogar para la vida”. Medellín.
Alcaldia de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación.
(2006). Documento tecnico de soporte pot . Acuerod 46 de 2006.
Medellín.
Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación.
(2013). Encuesta de calidad de vida 2012. Actividad Economica.
Medellin.
Alcaldía de Medellín. Secretaría de Movilidad. (2011). Plan estratégico
de bicicletas. Medellín.
Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud. (2011). Revista de salud
pública de Medellín. Medellín.
Alcaldia de Medellín. Secretaría de Salud. (2012). Situación de la
salud en Medellín. Indicadores básicos 2011. Medellín.
Alcaldía de Medellín. Secretaría de Salud Pública de Medellín. (2012).
Plan de salud pública de Medellín 2012-2015. Medellín.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2011). “Decenio de Acción
para la Seguridad Vial 2011-2020”.
Cámara de comercio de Medellín. (2013). Revista Antioqueña de
economia y desarrollo. Medellín.
Centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y
regional. CENAC. (213). Boletin estadistico. Contexto sectorial.
Bogotá.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-. (2010).
“Ciudad de Medellín, Colombia Perfil sociodemográfico básico”. Chile: n/s.
Concejo de Medellín. (2009). “Decreto reglamentario 0275 de 2009,
del Acuerdo 042 de diciembre de 2008”.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística . (2011). Tablas
de vida por sexo, quinquenios 1995-2015.
Departamento Nacional de Planeación -DNP-. (2010). “Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos”.
FAO. (2010). El sector informal alimentario en la Ciudad de Medellín.
Bogotá.
FERNÁNDEZ, H. O. (2013). “La complejidad del problema de la
inseguridad vial, cómo explicarlo y cómo enfrentarlo”. En: Revista.
Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura
Civil. Vol. 13(1) 105, 105-118.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2013).
“Forensis 2012”. Bogotá.
Ministerio de la Protección Social. (2010). ASIS Colombia 2002-2007.
Tomo III. Morbilidad y Mortalidad de la población Colombiana.
Bogota.
Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). “Plan Decenal de
Salud Pública 2012 – 2021”. Bogotá.

MINTRANSPORTE. (2012). “Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2016”.
MORÍN, E. (1994). “Introducción al pensamiento complejo”. España:
Gedisa.
NOVOA, A., PÉREZ, K., & BORREL, C. (2009). “Efectividad de las
intervenciones de seguridad vial basadas en la evidencia: una
revisión de la literatura”. Gaceta Sanitaria, vol. 23, n6, 553.e1553.e14. Obtenido de http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S021391112009000600013&script=sci_arttext
ONU. (2011). “Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”.
Nueva York: s/n. Obtenido de Consultado en: http://www.who.int/
roadsafety/publications/global_launch_es.pdf.
Organización de las Naciones Unidas -ONU-. (2011). “Plan para el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial”.
Organización Mundial de la Salud. (2009). “El Informe sobre la
situación Mundial de la Seguridad Vial”.
Organización Mundial de la Salud -OMS-. (2009). “Informe sobre la
Situación Mundial de la Seguridad Vial”.
Organización Mundial de la Salud -OMS-. (2009). “Informe sobre la
situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción”.
Ginebra:
(www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_
status/2009).
Organización Panamericana de la Salud. (2009). “Informe sobre el estado
de la seguridad vial en la región de las Américas”. Washington D.C.
Organización Panamericana de la Salud. (2010). “Informe sobre el
estado de la seguridad vial en la región de las Américas”.
Personería de Medellín. (2013). “Informe sobre la situación de los
derechos humanos en la ciudad de Medellín 2012”. Universidad de
Medellín.
Proantioquia. (2012). Análisis de la evolución. Encuesta de calidad de
vida en Medellín 2008-2011. Medellín como vamos. Medellín.
Proantioquia. (2013). Informe de calidad de vida en Medellín 20082011. Desigualgad. pobreza y demografia. Medellín.
Programa Medellín Cómo Vamos. (4 de Septiembre de 2013).
Medellín cómo vamos. Obtenido de Medellín cómo vamos: http://
medellincomovamos.org/empleo-e-inflacion
REYES, R. (2003). “introducción general al pensamiento complejo
desde los planteamiento de Edgar Morin”. Bogotá: Centro Universidad
Abierta. Pontificia Universidad Javeriana.
Secretaría de Movilidad de Medellín. (2013). “Informe anual de
accidentalidad 2012”.
Secretaría de Movilidad de Medellín. (2013). “Informe Anual de
accidentalidad. 2012”.
Secretaría de Saludu de Medellín. (2012). “Medellín Saludable”.
Boletín Epidemiológico”.
Swedish Transpot Adminitration. (5 de 3 de 2012). “Seguridad Vial. La
Visión Cero en camino”. Obtenido de http://publikationswebbutik.vv.se/
upload/6634/100509_seguridad_vial_la_vision_cero_en_camino.pdf
Universidad de Antioquia. (2009). “El enfoque ZOPP para la gestión
de proyectos”. Manual de Gestión de Proyectos. Medellín: L. Vieco e
Hijas ltda.

