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PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 2012 - 2017 
 

PRIMER ÁREA DE INTERVENCIÓN. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y LA 
COORDINACIÓN  INTERINSTITUCIONAL. 

 
 
Gestión, construcción y ajuste de la propuesta de Política Pública de Movilidad 
Sostenible entre la Subsecretaría Técnica y Gerencia de Movilidad Humana 
 
Convenio con Agencia Nacional de Seguridad Vial  para asesorías y trabajo 
articulado en  temas y problemáticas de interés.  
 
Implementación del Comité seguridad Vial 2015. para analizar problemáticas de 
movilidad y gestionar interinstitucionalmente las soluciones a estas, con la participación 
de las Secretarías de Salud, cultura ciudadana, inclusión, SIF, Espacio público, AMVA, 
Educación, INDER, Policía Nacional. 
 
Desarrollo de las mesas de transporte, 2015. Mesa de carga, Mesa de motociclista, 
Mesa de no motorizados, entre otros, con el fin de construir colectivamente estrategias 
para enfrentar los retos de movilidad de la ciudad.  
 
Acercamiento a la CAF para asesoría en la implementación de auditorías viales y 
creación de la unidad de atención a víctimas por hechos de tránsito.  
 
Gestión de Alianzas académicas con universidades como UNAL, Pascual Bravo, CES 
para el desarrollo de estudios, investigaciones o pruebas pilotos en el marco del 
Observatorio de Movilidad.  
 
Capacitación en el SER y en el HACER  para los agentes de tránsito. 
(Comunicación asertiva, encuentros BuenaGente Técnica en tránsito, transporte y 
seguridad vial,  primeros auxilios,  actualización normativa,  diligenciamiento del IPAT) 
 
Implementación del Observatorio de Movilidad fase I. 
 
Análisis de conductores reincidentes  por infracciones de tránsito de transporte 
público colectivo y transporte público individual.  
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SEGUNDA ÁREA DE INTERVENCIÓN. “COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS,  Y 
CONDUCTAS SEGURAS DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS” 

 
 
ACCIONES SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
 1. PROGRAMA: 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.  
Para dar cumplimiento a este objetivo, desde el año 2012, la Secretaría de Movilidad de 
Medellín, ha desarrollado diferentes acciones de educación y seguridad vial, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el Plan 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.  
 
En el marco del proyecto de educación y seguridad vial, nombrado en 2016, como 
“Proyecto de fortalecimiento a la cultura vial de los actores de la movilidad”, se 
han sensibilizado diferentes actores viales por grupos poblacionales y estrategias de 
educación y seguridad vial, así:  
 

 Educación vial en instituciones educativas.  

 Educación vial en el sector empresarial.  

 Usuarios de la bicicleta y ciclistas urbanos.  

 Parque Educativo de Movilidad.  

 Cumplimientos de Acuerdos Municipales y participación de la comunidad.  

 Curso de comparendo pedagógico para conductores amonestados.  

 Educación vial en eventos de ciudad.  

 Peatones, personas mayores y personas con movilidad reducida.  

 Motociclistas y acompañantes de moto.  
 
A continuación se presenta de manera resumida, el número de personas sensibilizadas 
en cada una de las estrategias.  
 
Tabla 1. Número de personas sensibilizadas en instituciones educativas, 2012-
2017. 

AÑO No. PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

2012 24.531 

2013 48.386 

2014 58.183 

2015 80.528 

2016 130.354 

2017 19.015 

TOTAL 360.997 
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Tabla 2. Número de personas sensibilizadas en el sector empresarial, 2012-2017. 

AÑO No. PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

2012 3.159 

2013 4.590 

2014 11.350 

2015 12.722 

2016 557 

2017 12.920 

TOTAL 45.298 

 
 
 

Tabla 3. Número de usuarios de la bicicleta y ciclistas urbanos sensibilizados, 
2012-2017. 

AÑO No. PERSONAS SENSIBILIZADAS 

2012 4.380 

2013 10.083 

2014 37.319 

2015 10.196 

2016 7.599 

2017 4.627 

TOTAL 74.204 

 
 
 

Tabla 4. Número de personas sensibilizadas en el Parque Educativo de Movilidad, 
2012-2017. 

AÑO No. PERSONAS 
SENSIBILIZADAS 

2013 255 

2014 13.733 

2015 7.348 

2017 5.003 

TOTAL 26.339 

Para los años 2012 y 2016, el Parque no se encontraba en funcionamiento debido a 
problemas estructurales de la sede. 
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Tabla 5. Número de personas sensibilizadas en el cumplimiento de Acuerdos 
Municipales en pro de los actores de la movilidad, 2012-2017. 

AÑO No. PERSONAS 
SENSIBILIZADAS 

2012 137.049 

2013 156.263 

2014 186.531 

2015 13.100 

2016 48.883 

2017  11.621 

TOTAL 553.447 

 
 

Tabla 6. Número de personas sensibilizadas en el curso de comparendo 
pedagógico para conductores amonestados, 2012-2017. 

AÑO No. PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

2012 12.340 

2013 15.366 

2014 8.595 

2015 8.466 

2016 7.237 

2017  9.349 

TOTAL 61.353 

 
 

Tabla 7. Número de personas sensibilizadas por educación vial en eventos de 
ciudad, 2012-2017. 

AÑO No. PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

2012 76.445 

2013 77.033 

2014 121.669 

2015 40.788 

2016 131.480 

2017 38.240 

TOTAL 485.655 
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2. PROGRAMA: Promover hábitos, comportamientos y conductas seguras de los 
peatones y su protección por parte de los demás usuarios de las vías. 
 
Entre 2012 y 2017 se han realizado diferentes acciones y estrategias de educación y 
seguridad vial, dirigidas específicamente a peatones, personas mayores y personas con 
movilidad reducida, en instituciones e intervenciones en vía pública, entre ellas: 
 
 Participación en la Mesa de No Motorizados. 
 Estrategia de educación vial para personas mayores. 
 Caminata gerontológica por las vías principales de la ciudad. 
 Educación vial para personas con movilidad reducida. 
 Campañas pedagógicas en la vía. 
 Personaje institucional “Prudencio Calle”. 
 Personaje institucional “Consentido Vial”. 
 Estrategia “Por la Cebra”. 
 Estrategia “Soy un peatón ejemplar”. 
 Intervención en las zonas de mayor siniestralidad. 
 Análisis causal de accidentes de tránsito mortales asociados a peatones. 
 Estrategia BTL,  puestas en escena en los cruces semafóricos de los tramos de 

mayor mortalidad vial en la ciudad. 
 
En la tabla 8, se presenta de manera resumida el número de peatones sensibilizados en 
las diferentes estrategias de educación y seguridad vial. 
 
Tabla 8. Número de peatones sensibilizados, 2012-2017. 

AÑO PEATONES Y PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA 

2012 20.656 

2013* 195.270 

2014 85.501 

2015 46.118 

2016 91.899 

2017 165.822 

TOTAL 605.266 

*En 2013, se llega a esta cifra de personas intervenidas por la articulación con 
Secretaría de Cultura con la Campaña “Por la Cebra”. 
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3. PROGRAMA: Promover hábitos, comportamientos y conductas seguras de los 
motociclistas y su protección por parte de los demás usuarios de las vías. 
 
Entre 2012 y 2017 se han realizado diferentes acciones y estrategias de educación y 
seguridad vial, dirigidas específicamente a conductores y acompañantes de moto, entre 
ellas:  
 Participación en Mesa de Motociclistas.  

 Curso de manejo preventivo de motos de Mapfre.  

 Estrategia de Protección a Motociclistas.  

 Vive la seguridad vial en tu comuna.  

 Aula pedagógica y de control para motociclistas.  

 Festivía para motociclistas.  

 Aulas pedagógicas con el Fondo de Prevención Vial.  

 Pilotos a prueba 2013 y 2014.  

 Taller de manejo Preventivo de Motos en universidades 2015.  

 Educación vial en el sector productivo: Específicamente en las empresas que 
utilizan la motocicleta como herramienta en la realización de sus actividades 
misionales.  

 Campaña “Soy un motociclista ejemplar”.  

 Comparendos pedagógicos y capacitaciones a conductores infractores.  

 Participación en eventos de ciudad para motociclistas.  

 Plan de Medios y Programa de televisión de “La Movida”.  

 Análisis causal de los accidentes de tránsito mortales asociados a motociclistas.  

 Carpas pedagógicas y de control con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los 
tramos de mayor mortalidad vial de la ciudad.  

 Carpas pedagógicas con el Comité Empresarial de Seguridad Vial en diferentes 
lugares de la ciudad.  

 
En la tabla 9, se presenta de manera resumida el número de conductores y 
acompañantes de moto sensibilizados en las diferentes estrategias de educación y 
seguridad vial.  
 
Tabla 9. Número de conductores y acompañantes de moto sensibilizados, 2012-
2017. 

AÑO PERSONAS SENSIBILIZADAS EN 
LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS 

2012 522.550 

2013 45.111 

2014 24.075 

2015 10.988 

2016 9.153 

2017 41.040 

TOTAL 652.917 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

* En 2012, se alcanza esta cifra de motociclistas sensibilizados con las 
estrategias educativas de seguridad vial en comunas y corregimientos y con un 
plan de medios (personaje institucional, radio, prensa, televisión y redes 
sociales). 

 
 
4. PROGRAMA: 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. 
 
En el año 2016, se culmina la elaboración de la Guía Metodológica: “Educación para la 
movilidad segura y sostenible en Medellín: una decisión por la vida”. La Guía es el 
documento de referencia normativo, teórico y metodológico para la realización de las 
acciones y estrategias de formación, información y comunicación de educación y 
seguridad vial, para los diferentes grupos poblaciones y actores de la vía.  
 
Se encuentra fundamentada en:  
• Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014 – 2020: Línea 2: Comportamientos, 

Hábitos y Conductas Seguras de los Usuarios de las Vías.  

• La estrategia pedagógica del Sistema de Formación Ciudadana para la Participación 
de la Alcaldía de Medellín, enmarcada en la Pedagogía Críticas para la participación 
(Secretaría de Participación).  

• Las orientaciones pedagógicas para la Educación en Movilidad Segura del Ministerio 
de Educación nacional, que promueve 5 competencias para la movilidad segura: 
Comprensión del entorno, Movilidad idónea según modo de transporte, Valoración 
en la movilidad del riesgo y de su vulnerabilidad, Asumir la regulación y 
Corresponsabilidad Vial.  

 
Reconocimiento. Es importante resaltar que en el año 2015 el Proyecto de Educación 
Vial obtuvo el segundo lugar “Mejor equipo enfoque social” a nivel del Municipio de 
Medellín con esta iniciativa.  
 
Por otro lado, para ampliar la cobertura de ciudadanos sensibilizados y capacitados en 
educación y seguridad vial, se aumentó el número de educadores viales en los últimos 
tres años, así:  
 
Tabla 10. Número de educadores viales, 2015-2017. 
 
 

Año No. Personas sensibilizadas 

2015 26 

2016 53 

2017 56 
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Medidas de Educación y Seguridad. Cuatrienio 2016-2019. Medellín “Cuenta con 
vos”  
 
Durante el cuatrienio 2016-2019, la Secretaría de Movilidad de Medellín por medio del 
Proyecto “Fortalecimiento a la cultura vial de los actores de la movilidad”, 
desarrollará diferentes estrategias informativas, experienciales y comunicacionales de 
educación y seguridad vial, para niños, jóvenes, adultos, personas mayores y personas 
en situación de discapacidad, en calidad de peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas 
y conductores.  
 
Las estrategias buscarán la promoción de hábitos, comportamientos y conductas 
seguras en la vía, en pro del establecimiento de una Cultura de Movilidad Segura y 
Sostenible entre los ciudadanos de Medellín, especialmente en las poblaciones más 
vulnerables a la siniestralidad vial, para la prevención y disminución de la mortalidad, 
morbilidad y conflictos a causa de hechos de tránsito.  
 
Ilustración 1. Estrategias y experiencias de educación y seguridad vial, cuatrienio 
2016-2019.  
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Serán beneficiarios del Proyecto de Educación Vial, los habitantes de las 16 comunas y 
5 corregimientos de Medellín, a través de las siguientes estrategias y experiencias de 
educación y seguridad vial:  
 
 
Estrategias de educación y seguridad vial 
  
Educación vial en empresas: Tiene como objetivo promover hábitos, conductas y 
comportamientos seguros en los actores viales pertenecientes al sector empresarial, a 
través de intervenciones lúdico-pedagógicas que generen conciencia y modifiquen 
comportamientos riesgosos al momento de movilizarse en la ciudad de Medellín. Esta 
estrategia está dirigida a:  
 

 Empresas sector público y/o privado que presentaron PESV.  

 Empresas que realizan solicitud acompañamiento en temas de seguridad vial.  

 Motociclistas pertenecientes a grupos organizados.  
 
Educación Vial en instituciones de educación superior: El público objetivo de esta 
estrategia es la comunidad educativa de las instituciones de educación superior de la 
ciudad (administrativos, docentes, estudiantes).Se tiene como objetivo propiciar 
espacios de reflexión y acción en torno a la seguridad vial en las instituciones de 
educación superior de la ciudad, en pro de la movilidad segura y sostenible y la 
reducción de hechos de tránsito.  
 
Educación vial en comunas: Se tiene como objetivo desarrollar con los líderes de las 
diferentes comunas de Medellín un plan de corresponsabilidad, gestión y participación 
en movilidad sostenible y segura. El público objetivo de esta estrategia son los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, grupos 
sociales y culturales de las comunas y corregimientos.  
Además de este público, se desarrollarán estrategias de educación y seguridad vial 
dirigida a personas mayores y personas habitantes de calle.  
 
Educación vial en las vías de mayor siniestralidad: Esta estrategia está dirigida a 
peatones, motociclistas, ciclistas y conductores ubicados en las zonas de mayor 
siniestralidad de la ciudad. La estrategia tiene como objetivo promover hábitos, 
conductas y comportamientos seguros entre los actores viales de la ciudad de Medellín, 
a través de intervenciones psicopedagógicas desarrolladas en las zonas de mayor 
siniestralidad, buscando la modificación de los comportamientos inseguros que 
ocasionan los incidentes viales.  
 
Curso a conductores infractores por comparendo pedagógico: Los días sábado se 
realiza de manera permanente la capacitación a conductores, motociclistas y peatones 
infractores. Las temáticas de las capacitaciones se centran en la promoción del respecto 
de las normas de tránsito, los derechos y deberes de todos los actores viales y la 
movilidad segura y sostenible. 9  
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Experiencias de educación y seguridad vial  
 
Educación Vial en la escuela-Movileta: Con esta estrategia se busca brindar 
herramientas pedagógicas a las instituciones educativas de la ciudad de Medellín, 
promoviendo una cultura de movilidad segura y sostenible en donde prime el cuidado 
por la vida, por medio de la implementación de procesos pedagógicos focalizados en la 
comunidad educativa.  
 
Aula Móvil de educación vial: El Aula Móvil es una estrategia experiencial que 
consiste en una móvil (Bus) con 5 experiencias interactivas, dos talleres sobre 
fenómenos físicos y mentales en la movilidad y, un videojuego, con la cual se busca 
sensibilizar a los actores viales sobre sus comportamientos en la vía y la 
corresponsabilidad que todos tenemos con el cuidado de la vida y la integridad física en 
la vía pública.  
 
Parque Educativo de Movilidad: La pista está ubicada en el Parque Norte, con esta se 
busca brindar una experiencia vivencial y significativa a los visitantes, a través de 
actividades lúdico - pedagógicas orientadas al desarrollo de conocimientos, actitudes, 
comportamientos, hábitos y habilidades para la vida en relación con la Movilidad 
Segura.  
 
Bases experienciales-Encarrete: Esta estrategia está dirigida a participantes de 
eventos de ciudad, empresas e instituciones de educación superior; consiste en la 
realización de experiencias vivenciales en movilidad segura y sostenible con el fin de 
generar mayor reflexión sobre los factores de riesgo en la movilidad.  
 
Estrategia de comunicación e influencia: Por medio de diferentes estrategias de 
comunicación y un plan de medios en: prensa, televisión, radio y redes sociales, se 
divulgarán las distintas estrategias del proyecto de educación vial, con mensajes 
alusivos al autocuidado y a la movilidad segura y sostenible entre los ciudadanos de 
Medellín. 
 
 
ACCIONES SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 
 
Asesoría y apoyo en el desarrollo del Proyecto Pedagógico de Educación y 
Seguridad Vial   en Instituciones de educativas desde la transversalidad e 
integralidad curricular; propiciando la construcción de saberes y el desarrollo de 
competencias básicas y ciudadanas a partir de problemáticas identificadas en el 
contexto. 
 
Se intervino en el año 2016 alrededor de cuarenta y cinco (45) instituciones educativas 
de las diferentes comunas de Medellín. 
Para el año 2017 se continúan con las mismas I.E, para dar por terminado el proceso al 
finalizar el año escolar. 
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Igualmente se han generado alianzas interinstitucionales e interintersectoriales, como el 
ejecutado con la Fundación MAPFRE la cual llevó a cabo el proyecto La Práctica de la 
Educación Vial, en colegios e instituciones oficiales, alcanzando una meta aproximada 
de 6.782 comunidad educativa intervenida. 
Los Establecimientos Educativos fueron: 
La Anunciación, Santa Clara Asís, Bárbara Micarelli, Inmaculada, La Presentación, 
María Auxiliadora y Jardín Vida Nueva. 
I.E- Alfredo Cock, Samuel Barrientos –Sede Escuela Perdomo, América – Sede Escuela 
Perdomo, San Nicolás Fray Luis Amigo y Maestro Arenas 
 
 
Socialización Proyecto “Laureles, Barrio Amigable Con La Bicicleta”. Ruta De La 
Transformación: El Proyecto ‘Ruta de la transformación’, busca volver a Laureles un 
barrio amigable con la bicicleta; iniciativa que surge de la viabilidad que existe en 
Laureles para que se pueda transitar en bici de forma segura. Un comité conformado 
por las secretarías de Movilidad, Infraestructura Física y Medio Ambiente, así como el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, juntas de acción comunal y el programa de 
bicicletas públicas EnCicla, viene trabajando en la realización de una prueba piloto en la 
que Laureles será el primer barrio sostenible y amigable con la bicicleta. 
 
Parque Infantil de Tránsito: En este espacio educativo se busca que los niños y niñas 
de preescolar y básica primaria, refuercen los conocimientos y aprendizajes sobre 
seguridad y movilidad vial, adquiridos en las aulas de clase. 
Durante las visitas, los niños aprenden sobre los deberes y derechos de los usuarios de 
la vía, normas de tránsito, señalización, semaforización y elementos de seguridad vial. 
Posteriormente, en la pista de tránsito, los niños ponen a prueba de manera práctica 
sus aprendizajes. La pista se encuentra semaforizada, señalizada y organizada con una 
infraestructura semejante a las vías de la ciudad. 
 
 
ACCIONES SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA 
 

 Teatro Invisible: Es una estrategia que consiste en sorprender a los ciudadanos en 

cualquier espacio de la ciudad, con una actuación teatral, que en principio genera 

sorpresa y desconcierto por lo imprevista, en la que se escenifican temáticas y 

problemáticas sobre el uso del transporte público, la tolerancia en la vía, la velocidad 

en la misma, y peatones y ciclistas como actores viables sostenibles. El propósito de 

la misma es generar reflexión sobre las formas como nos trasladamos en la ciudad, 

lo estereotipado, inconsciente y poco sostenible de muchas de ellas, para introducir 

conceptos claves sobre Movilidad Sostenible. Se estima que alrededor de 7000 mil 

personas tuvieron la oportunidad de vivenciar el teatro invisible y elaborar una 

reflexión tanto particular como colectiva en torno a estos temas.  

 

 Primer Concurso Infantil Ilustrado sobre Movilidad Sostenible (11 de noviembre 

de 2016): Con el concurso al cual se presentaron 122 cuentos se quiso llegar a los 
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ciudadanos que más receptivos pueden ser a las nuevas ideas y comportamientos 

sobre Movilidad Sostenible buscando que ayuden a construir una ciudad más 

sostenible con relación a esta actividad cotidiana de los ciudadanos. El concurso fue 

premiado en el marco de la Semana de la Movilidad evento al que asistieron 

alrededor de 180 personas, entre niños y  acompañantes.  

 

 Palillo Jaramillo – Pedagogía peatones y conductores. 

En el marco de la semana de la movilidad el personaje de ficción Palillo Jaramillo 

habla de movilidad segura, propone un ejercicio en el cual el peatón debe 

comunicarse con el conductor y viceversa. Palillo le pregunta al peatón si le gustaría 

que los vehículos se detengan para darle paso, ante la respuesta afirmativa, lo 

empodera, es decir, le entrega un símbolo de paso peatonal portátil, el peatón debe 

hacerle entender al conductor que: “En Medellín le damos paso al peatón” como 

dice en el aviso que porta.  

Se realizó esta actividad el martes 22 de agosto en el paso peatonal ubicado entre 

el C.A.M. y Plaza de la Libertad y el miércoles 23 de agosto en el paso peatonal 

ubicado entre el Parque de las Luces y el Centro Comercial Gran Plaza. 

Se estima que 600 personas fueron impactadas con esta actividad. 

 

Palillo Jaramillo cuenta cómo será la ciudad con las ciclo rutas, anima al uso 

de la bicicleta, introduce en ley 1811, en las universidades de la ciudad. 

Primavera-SAS, es la empresa de Palillo y Evita, él distribuye besitos, en bicicleta, 

por todas las ciclo rutas de la ciudad, sabe por dónde las construirán y por donde las 

están construyendo, por eso llega a las universidades a entregar sus flores y 

aprovecha para contarle a los estudiantes como es ese sueño de ciudad, con 

muchas ciclo rutas. Los motiva, les explica en que consiste la actividad que ese día 

montó la EDU allí para mostrar los avances, los planes, los beneficios; además 

aprovecha para hablar de la ley 1811, que cuenta los derechos y los deberes de los 

ciclistas. 

Se ha realizado esta actividad en: 

 U de A, viernes 25 de agosto de 2017.   

 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 6 de septiembre.  

 

Se estima que 250 personas fueron impactadas con este ejercicio.  

 

Pedagogía de mal parqueo en los edificios C.A.M. y Plaza de la Libertad. 

Palillo Jaramillo sensibiliza en el tema de mal parqueo y anuncia próxima 

campaña.2017 
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Por ser un ciudadano muy comprometido y un poquito “metido”, Palillo se entera de 

la próxima campaña que la alcaldía va a hacer y como él se ha visto afectado en su 

bici, cuando hay carros mal parqueados, decide contarles a los servidores de la 

alcaldía sobre los beneficios de parquear bien, los lugares adecuados y los futuros 

cepos. 

  
Se realizó esta actividad el 13 de septiembre de 2017, aproximadamente, 1000 

servidores impactados. 

 

 Adopta una Cebra 2017 
  

Es un proyecto que busca aumentar la confianza y la convivencia entre los 

ciudadanos,  por medio de la apropiación de espacios públicos que promuevan el 

cumplimiento de las normas y la tolerancia entre los diferentes actores viales, a 

través de la transformación de imaginarios sustentados en el arte, la cultura y  la 

innovación. 

 

 “Adopta un Cebra”, es una iniciativa que han desarrollado las Secretarías de 
Cultura Ciudadana y Movilidad en puntos estratégicos de la ciudad, en los cuáles los 
índices de accidentalidad son muy altos. Con este proyecto se pretende afianzar los 
lazos entre la comunidad  y la administración. De manera previa a la intervención el 
Laboratorio de Cultura Ciudadana realiza talleres de co - creación con la comunidad 
para conocer sus opiniones y sus propuestas sobre la misma.  Las cebras que se 
han intervenido son:  Calle Colombia (sector barberías), Hotel Nutibara, Parque 
Lleras, Plaza de la Libertad y Parque Biblioteca Doce de Octubre. 
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 “5 Claves en la Vía para cuidarnos entre todos” 2016 

 

Esta cartilla se produjo con el propósito de ofrecerle a la ciudadanía, particularmente a 
quienes usan la motocicleta como medio de transporte, una herramienta para hacer de 
esa forma de movilidad un comportamiento seguro, protector de la vida, la integridad de 
las personas y de todos los elementos que hacen parte del escenario vial. Su 
construcción fue una labor conjunta entre las Secretarías de Cultura Ciudadana y 
Movilidad, la fundación Taller de Letras y ciudadanos expertos en el tema. La difusión 
de este material se realizó en el marco de la Semana de la Movilidad – 2016. 
 

 Semáforo Peatonal humano 
 

Es una intervención de teatro pedagógico que se realiza en cruces peatonales con alta 
incidencia de accidentes con peatones. Su objetivo es visualizar normas viales referidas 
a los peatones, y a estos mismos como los actores viales más vulnerables. A la fecha 
se han realizado 7 intervenciones de 12 planeadas en 2017, con un estimado de 3000 
personas involucradas en el ejercicio.  
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Semáforo Humano 
 
 

 Todos somos peatones “Los 270” 
 

Es una estrategia de impacto que, por medio de la visualización simbólica de las 
víctimas fatales por accidentes viales en la ciudad en 2016, busca hacer pedagogía 
sobre seguridad vial. La intervención cuenta con dos instalaciones de sensibilización en 
puntos críticos de accidentalidad: Los 270, que visualiza a las personas muertas en 
accidentes viales en 2016 y Los 127, que visualiza a los peatones muertos en el mismo 
año. 

 
A la fecha, se han realizado cuatro intervenciones de este tipo: dos de “los 270” y dos 
de “los 127”, con un estimado de 8000 personas sensibilizadas. Las instalaciones 
tuvieron lugar en el marco del día del peatón (28 de agosto) y la Semana Nacional por 
la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible (18 al 24 de septiembre).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo por la Vida: Se realizó en el marco de este evento un Ciclopaseo denominado 
Mayo por la Vida. Se hicieron  tres estaciones antes de llegar a la Plaza de Banderas en 
la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, y se celebró el logro ciudadano, de la 
designación de Medellín como sede del Foro Mundial de la Bicicleta en 2015  
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Ciclo parqueadero de la Alcaldía de Medellín: después de la instalación de 
cicloparqueaderos en la Alcaldía de Medellín, promoviendo el uso de la bicicleta, se hizo 
la ampliación de su capacidad llegando a 61y posteriormente a 220 espacios 
disponibles.  
 
En 2014 se realizaron 90 activaciones en espacios cerrados y abiertos, con énfasis en 
Instituciones Educativas, calculándose en 79.620 el número de personas impactadas. 
Por Telemedellin se emitieron 13 programas de la campaña. 
 
 
La Feria a Ritmo de Bicicleta - Bici paseo de las Flores  
 
En la versión 2017 se hizo un énfasis particular en la divulgación de la ley 1811 de 
octubre de 2016, la cual pretende hacer de la bicicleta el “…medio principal de 
transporte…” en Colombia y otorga incentivos para promover su uso. 
 
El gran propósito de este evento es promover el uso responsable de la bicicleta como 
medio de transporte urbano dado que es un elemento estratégico en la movilidad 
sostenible. En 2016 el ciclo paseo se enmarcó culturalmente en la Feria de las Flores y 
normativamente en el Acuerdo 16 de 2015. El evento, se organizó conjuntamente con 
representantes de los colectivos urbanos de ciclistas, el AMVA, las secretarías de 
Movilidad, Medio Ambiente, Salud, el INDER y algunas empresas privadas. Se estima 
que hubo una participación de alrededor de 5.000 ciclistas. 
 
El evento se realizó de igual forma el 9 de agosto de 2014; Su impulso, organización, 
logística y puesta en marcha, se dieron gracias a la conjunción de un esfuerzo de varios 
colectivos promotores de la bicicleta como medio de transporte de la ciudad de Medellín 
y municipios aledaños. Su carácter es ciudadano, gratuito, diverso e incluyente. 
 
 
Talleres de Movilidad Sostenible: fueron sesiones prácticas y conversadas, en las que 
se brindó información sobre la situación de la movilidad en Medellín por ese entonces, 
los modos de transporte no motorizados, los deberes, derechos, normas y señales de 
tránsito para ciclistas según el código de tránsito, el Manual del Ciclista Urbano y 
recomendaciones de seguridad vial.  
Se realizaron 17 talleres de Movilidad Sostenible durante este año impactando a 337 
personas, en empresas e instituciones educativas ubicadas en el área de influencia de 
las ciclorrutas.  
 
Ciclo Paseo Parques del Río: Este evento se realizó el 14 de diciembre de 2014 y fue 
liderado en su organización por la empresa Parques del Rio Medellín. Colaboraron 
también en la planeación y ejecución, el AMVA, la Secretaría de Cultura Ciudadana y 
representantes de colectivos de ciclistas urbanos. El propósito del mismo fue 
sensibilizar a la ciudadanía en el uso de la bicicleta como medio de transporte y 
transformar en sentido positivo la percepción de los medellinenses sobre la ribera del río 
Medellín.  
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Programa Medellín convive en bicicleta en la ciudad de Medellín (participación en la 
revisión del Proyecto de acuerdo 308 de 2015). El objeto de éste es la implementación 
de estrategias, campañas, jornadas y cátedras de educación vial para los actores de la 
movilidad de la ciudad (automovilistas públicos y particulares, motociclistas, ciclistas y 
peatones), con énfasis en el respeto por el ciclista, enviando un mensaje positivo y 
culturizando sobre las garantías en el uso de la bicicleta como medio de transporte y eje 
primordial de la movilidad sostenible; con el fin de facilitar y mejorar las condiciones de 
movilidad de los ciclistas. 
 
 
Foro Mundial de la Bicicleta: este evento se desarrolló entre el 26 de febrero y el 1° 
de marzo de 2015. La Secretaría de Cultura Ciudadana se vinculó con el Foro 
auspiciando, entre otras entidades, la realización de la escuela de ciclismo para niños 
llamada Ciclo-Escuela Pura vida. En la ciclo escuela participaron 450 niños y niñas de 
varios jardines, del programa Buen Comienzo. La secretaría también dirigió un Ciclo de 
cine (proyección de 6 películas a las que asistieron alrededor de 120 personas) y una 
exposición fotográfica, todo relacionado con la Bicicleta.  
 
Pruebas piloto para llevar la bicicleta en el Metro: En junio y julio de este año se 
participó en la realización de pruebas tendientes a determinar la viabilidad de permitir el 
ingreso de bicicletas rígidas, no plegables, a los trenes del Sistema.  
 
De caminar y pedalear en Medellín (estudio de opinión ciudadana sobre el caminar y 
el pedalear como modos de transporte en Medellín). Esta investigación fue contratada 
con la Universidad Nacional de Medellín, con el propósito de conocer la percepción de 
los ciudadanos que se movilizan usualmente caminando o pedaleando, sobre las 
razones para moverse de esa manera, la infraestructura existente para ello y las 
condiciones de seguridad de ésta, entre otros fines. De la investigación se produjeron 
1.000 ejemplares.  
 
Una Fotografía por la Tierra (Domingo 17 de abril de 2016): Este fue ejercicio 
fotográfico y audiovisual en el que las Secretarías de Cultura Ciudadana, Movilidad, el 
ÍNDER y Telemedellín, se asociaron para ilustrar a la ciudadanía sobre cómo se ocupa 
la vía pública y cuánto se contamina con CO2, de acuerdo al modo de transporte 
elegido (carro particular, bus o bicicleta). Esta actividad y su divulgación se realizaron 
como aporte de estas entidades a la celebración del Día de la Tierra que se celebró el 
22 de abril de 2016. 
 
En los Pedales del Ciclista: Este es un ejercicio de intercambio de roles, con el cual 
los conductores de vehículos automotores especialmente los de servicio público, se 
suben a una bicicleta y participan de ciclo-paseos guiados por las vías y ciclorrutas de la 
ciudad. El propósito fundamental de la actividad es que conozcan “en carne propia” la 
fragilidad del ciclista como actor vial buscando que adopten una actitud de respeto y 
protección del mismo. En 2016 participaron de la estrategia alrededor de 200 
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conductores vinculados a empresas o entidades tales como Coonatra, Transmedellín – 
Castilla, Metro Plus, Santra, Autolarte, empleados y voluntarios de la Alcaldía de 
Medellín. 
 
 
En 2017 han participado 154 ciudadanos y se ha extendido la actividad a conductores 
de Empresas de Transportes Especiales y de la Alcaldía de Medellín.  
 
La Subsecretaría de Ciudadanía Cultural contrató al grupo humorístico Risaloca y los 
Desagradecidos para que diseñara y montara un show humorístico cuyo guion estuviera 
centrado en conceptos de Movilidad Sostenible. El evento se presentó a alrededor de 
100 conductores de servicio público y privado en el teatro de Plaza de la Libertad y 800 
integrantes de la “familia Coonatra” (entre conductores y miembros de sus familias).  
 
 
Eco Paseo en bicicleta Rodando por mi Comuna (26 de agosto de 2016): Este 
evento, organizado por la Casa de la Cultura del Barrio 12 de Octubre, buscaba llamar 
la atención de la comunidad y la administración Municipal sobre la importancia de una 
movilidad segura y sostenible en el sector. Los organizadores del evento tenían entre 
sus objetivos concientizar a los habitantes de la comuna y al Metro de Medellín sobre la 
importancia de la instalación del Metrocable, su beneficio para las personas y su uso 
adecuado.  
 
Intervención de Urbanismo Táctico (6 de septiembre de 2016): Esta actividad 
consistió en realizar dibujos y cebras haciendo uso de pinturas a base de agua, para 
ayudar a peatones y ciclistas a reconocer su lugar sobre la vía, en una zona en la que la 
ciclorruta y el andén van paralelos. Este espacio está comprendido entre la calle 44 
(San Juan) y el viaducto del Metro, a la altura de la carrera 65.  
Integrantes del equipo de la Gerencia de Movilidad Humana, miembros de colectivos de 
ciclistas urbanos y de la Secretaría de Cultura Ciudadana, se dieron a la tarea de hacer 
esta prueba piloto de carácter artístico y pedagógico, para educar a peatones y ciclistas, 
los 2 principales actores viales, de acuerdo al nuevo POT (Plan de Ordenamiento 
Territorial de Medellín 2014 – 2027. 
 
Tecnificación de los conductores: Se está avanzando en la creación de la primera 
Técnica Laboral en Colombia para conductores de vehículos terrestres, con el objetivo 
de incentivar esta labor y generar empleos con personas realmente capacitadas para 
esta función  y finalmente prestar un excelente servicio al usuario del TPC. 
 
Planes Estratégicos de Seguridad Vial. (PESV) 
 
Se han revisado y evaluado  más de 200 PESV, proveniente de las diferentes 
empresas. 
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La Secretaría de Movilidad, participó en el 1er simposio Colombiano de Seguridad Vial y 
en el  Seminario de resolución 1231 de 2016, explicando y promoviendo la 
implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.  

 
Asesoría sobre PESV con la participación de las Secretarías  de Movilidad del 
Área Metropolitana y Medellín en:  
 

 1er. Encuentro Interinstitucional por la Seguridad Vial 2014, Resolución 1565 de 
2015 del Ministerio de Transporte. Alrededor de 150 personas de empresas de 
transporte público Colectivo, individual y de carga.  

 2º Encuentro Interinstitucional de PESV. Asistencia de empresas del sector 
transporte, alimenticio, logística entre otras. Más de 300 personas.  

 
 

TERCERA ÁREA DE INTERVENCIÓN. CONTROL Y SUPERVISIÓN SOBRE LOS 
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD. 

 
Se ejecutaron operativos de control en diferentes puntos de la ciudad para intervenir 
aquellas conductas riesgosas en las vías.  Desde el 2014 hasta el 2017 se ha 
incrementado la cantidad de operativos y  varios de estos se desarrollan en conjunto 
con la unidad de Educación Vial, Policía Nacional y Toxicología.  
 
 

Tipo operativo o control 
1 de Enero al 30 de Junio de 2017 

Cantidad 

Ciclorutas o control 
bicicletas 

operativos 7 

comparendos 33 

inmovilizados 6 

Control ambiental  gases- 
escombros-vehículos 
pesados 

operativos 1.041 

comparendos 5.942 

inmovilizados 113 

Control diferentes 
infracciones 

operativos 298 

comparendos 4.306 

inmovilizados 14.30 

Control motos - secretaria 
seguridad y/o ponal 

operativos 2915 

comparendos 14.941 

inmovilizados 5.248 

Control corredores vía 
metroplús - fotodetección 

operativos 61 

comparendo 588 
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inmovilizados 377 

Control servicio público 

operativos 7 

comparendos 88 

inmovilizados 10 

Embriaguez 

operativos 156 

comparendos 3.585 

inmovilizados 1.665 

Escolares 

operativos 149 

comparendos 717 

inmovilizados 77 

Estacionamiento 

operativos 506 

comparendos 5.679 

inmovilizados 2.318 

Informalidad 

operativos 234 

comparendos 6.729 

inmovilizados 1.961 

Velocidad 

operativos 16 

comparendos 169 

inmovilizados 7 

Total general 

operativos 5.389 

comparendos 42.322 

inmovilizados 13.168 

 
 
 
 

Tipo operativo o control 
1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

Cantidad 

Ciclorutas o control 
bicicletas 

operativos 16 

comparendos 70 

inmovilizados 16 

Control ambiental  gases- 
escombros-vehículos 
pesados 

operativos 1.279 

comparendos 4.111 

inmovilizados 1.005 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

Control diferentes 
infracciones 

operativos 269 

comparendos 4.671 

inmovilizados 1.390 

Control motos - secretaria 
seguridad y/o ponal 

operativos 1.166 

comparendos 14.696 

inmovilizados 6.305 

Control corredores vía 
metroplus - fotodeteccion 

operativos 161 

comparendo 2.129 

inmovilizados 988 

Control servicio público 

operativos 52 

comparendos 232 

inmovilizados 37 

Embriaguez 

operativos 374 

comparendos 7.348 

inmovilizados 3.324 

Escolares 

operativos 180 

comparendos 1.437 

inmovilizados 360 

Estacionamiento 

operativos 1.208 

comparendos 17.186 

inmovilizados .319 

Informalidad 

operativos 518 

comparendos 9.078 

inmovilizados 3.567 

Velocidad 

operativos 100 

comparendos 1457 

inmovilizados 12 

Total General 

operativos 5323 

comparendos 62.415 

inmovilizados 23.323 
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ACUMULADO OPERATIVOS 2015 
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

TIPO OPERATIVO O CONTROL 
CANTIDAD DE 

OPERATIVOS O 
CONTROLES 

Abandono de Ruta 7 

Fallo Consejo de Estado 14 

Control Centro Administrativo 
Alpujarra 

71 

Acopios 5 

Apoyo PONAL 467 

Control Motos 794 

Estacionamiento 273 

Sobrecupo 6 

Vehículos Escolares (condiciones y 
requisitos legales) 

25 

Vidrios Polarizados 42 

Operativo de Velocidad 18 

(Piques) Maniobras Peligrosas Motos 31 

Embriaguez 292 

Informalidad: Vehículos que prestan 
servicio diferente al autorizado 

526 

Control a Diferentes Infracciones 502 

Gases 864 

TOTAL GENERAL 3.937 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Centro Administrativo Municipal (CAM) 
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015 
 Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144 

Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co   

 

OPERATIVOS Y CONTROLES 
PERIODO: 2014 

TIPO OPERATIVO O CONTROL 
CANTIDAD DE OPERATIVOS 

O CONTROLES 

Control diferentes infracciones 1127 

Informalidad: Vehículos que prestan servicio 
diferente al autorizado 

367 

Estacionamiento 233 

Embriaguez 231 

Motos 78 

Piques (Control Maniobras peligrosas Motos) 72 

Vehículos Escolares (condiciones y 
requisitos legales) 

66 

Acopios 36 

Pico y Placa 28 

Velocidad 12 

TOTAL GENERAL 2.250 

 
• Se implementó la medida de Agentes de Tránsito en Bicicleta para la vigilancia y 

control en ciclovías y ciclorrutas. 
 
• Se  implementó el control de SOAT y revisión técnico mecánica a través de 

fotodetecciones.  
 
 
 
A través  Proyecto 5.3.1.2  "Fortalecer la reestructuración del Transporte Público 
Colectivo de Medellín - TPM", enmarcado también el Plan de Desarrollo en el 
Programa 5.3.1.  "Fortalecer a la Integración multimodal del Transporte Público, 
se está realizando lo siguiente:   
 
 
La Secretaría de Movilidad, el Área Metropolitana y el Metro de Medellín han venido 
trabajando la estructuración técnica, jurídica, financiera, operativa, administrativa, 
social y comunicacional para tener una propuesta a nivel de factibilidad el 
proyecto de Recaudo electrónico 
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Ingreso de 19 vehículos accesibles a la flota de vehículos de TPC. Se expidió la 
Resolución 2504 de 2016, mediante la cual el Proyecto de Transporte Público de 
Medellín ha promovido la generación de condiciones necesarias que permitan el acceso 
al sistema de transporte de todos los usuarios, incluyendo aquellas personas con 
movilidad y/o reducida.                                                         
 
Para el primer semestre  del  2017, la Secretaría de Movilidad como autoridad de 
transporte público de pasajeros , en ejercicio de las facultades de organizar, planear, 
controlar y vigilar definió una lista de chequeo la cual fue socializada con las 
empresa de transporte con el fin de realizar visitas técnicas para verificar el 
cumplimiento de la normativa vigente, la cual incluye la promoción y 
cumplimiento de la Resolución 315 de 2013, con el fin de garantizar la seguridad 
en el transporte público terrestre automotor. (TPC y TPI). 
 
Durante el segundo semestre se han venido desarrollando estas visitas, las cuales dan 
como resultado un informe, de no brindar cumplimiento en lo exigido la empresa es 
reportada a la Unidad de Inspecciones, para que se adelantan los procesos necesarios. 
 
Durante el 2016 se realizaron visitas a las empresas de Transporte Público 
colectivo, con el fin de levantar un diagnóstico del estado actual de las empresas 
respecto del mantenimiento preventivo y correctivo. Adicionalmente se realizó 
acompañamiento por parte de un Ingeniero mecánico el cual brindo acompañamiento 
para direccionar a las empresas hacia el cumplimiento de los mantenimientos y los 
protocolos para el control de las condiciones técnico mecánicas y de seguridad de los 
vehículos circulantes en la ciudad. 
 
Reestructuración en horarios, frecuencias e intervalos en las rutas para brindar 
una mayor cobertura y un mejor nivel en el servicio a los ciudadanos, incentivando el 
uso del transporte formal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Estableció paraderos los cuales llevaran señalización vertical y horizontal. 
 
Construcción de la infraestructura necesaria mediante la obra y/o adecuación de 
carriles segregados o preferenciales para el transporte público colectivo, 
construcción de estaciones de transferencia, adecuación de paraderos y gestión para la 
implementación de centros logísticos de transporte (patios). 
 
Levantamiento del estado del arte sobre la tecnología que ofrece el mercado 
actual en  “Sistema de gestión y control de flotas” (Rastreo satelital, desvío de rutas, 
alertas al conductor de puertas abiertas, excesos de velocidad, desvíos de carril, alertas 
de colisión, detección de puntos críticos de la ciudad, información del OBD2 del 
vehículo (Buscam) para detectar consumos, mantenimientos oportunos y emisión de 
gases en tiempo real. 
 
Desarrollo de pedagogía sobre el uso de los carriles preferenciales y Campaña de 
cultura ciudadana que incentive el uso de trasporte público.    
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La Secretaría de Movilidad expidió la resolución 1854 de 2016 a través de la cual 
determino que todos los vehículos nuevos que se vinculen al transporte público 
colectivo deberán ser accesibles es decir para el uso de todas las personas e inclusive 
aquellas en condición de discapacidad. Los Padrones que ingresaron para el mes de 
Agosto cuentan con accesibilidad.    
 
TPM está realizando un estudio del diseño del servicio con la Agencia de 
publicidad  (ARCANGEL ) y el operador BLASTER para evaluar las necesidades 
reales de los usuarios, necesidades de personas con Miopía, personas daltónicas 
entre otros; para  tomar la mejor decisión  y de esta manera no generar confusión entre 
los usuarios. 
 
Se está desarrollando el Proyecto 5.3.1.3 a través del cual, como su propio nombre lo 
dice se pretende" Potencializar el sistema de recaudo electrónico para el 
Transporte Público Colectivo de Medellín - TPM" estrategia definida también dentro 
del Plan de Desarrollo, proyecto 5.3.1.3, y que dentro de sus múltiples beneficios, 
ayudará a que se minimicen las distracciones de los conductores puesto que podrán 
centrarse  más en la conducción. 
 
Teniendo en cuenta que no solo se vela por una movilidad segura sino también 
sostenible, se creó el Proyecto 5.3.5.1: Impulsar la movilidad amigable con el medio 
ambiente dentro del Plan de Desarrollo con el cual se ha logrado: 
 
Convenio Clean Air Institute (CAI) - Secretaria de Movilidad, cuyo principal objeto es 
¨Desarrollo e implementación de políticas y acciones específicas para la movilidad 
urbana, bajo un marco sostenible que permita la mejora de las condiciones económicas, 
sociales y ambientales de la Ciudad de Medellín.¨ 
 
Convenio Alcaldía de Medellín – EPM-Área Metropolitana – Metro de Medellín que 
tiene por objeto la “Cooperación interinstitucional con el fin de intercambiar información, 
implementar programas y proyectos tendientes al fortalecimiento de la gestión 
ambiental, la movilidad, la preservación y el adecuado manejo de los recursos naturales 
y al saneamiento ambiental; y para el desarrollo de proyectos de interés para las partes, 
en jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
 
Reposición de vehículos con tecnologías limpias lo que permitirá una reducción 
de las partículas contaminantes del aire y por ende reducirá la contaminación para la 
ciudad. Para el mes de Agosto  ingresaron a la ciudad de Medellín 11 vehículos 
padrones  los cuales cuentan con capacidad para 80 pasajeros, con combustible a gas 
contribuyendo al mejoramiento ambiental; reduciendo las partículas contaminantes, 
haciendo sus  recorridos por todo el anillo del centro de la ciudad (AV. Oriental, Calle 
San Juan, Av. Ferrocarril y Av. Echeverri).Operando en la comuna 5 y 6  Castilla y 12 de 
Octubre. 
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CUARTA ÁREA DE INTERVENCIÓN. PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA PARA LOS 
USUARIOS DE LAS VÍAS. 

 
 
 
 
Intervención integral y seguimiento a los puntos críticos de mortalidad en 
articulación con las dependencias responsables.  En total se han realizado 108 
visitas a sitios de mortalidad, de los cuales se han derivado un total de 335 propuestas 
de intervención. 
 
De ellas se han ejecutado 84 intervenciones,  59 de ellas en el 2016 y en el presente 
año 25. Además se tienen 3 propuestas de intervención ejecutadas parcialmente, y 195 
en espera de recursos de diferentes dependencias. 
 
De las intervenciones ejecutadas se destaca la implementación de señalización 
horizontal y vertical, repavimentación de fallos, se han realizado intervenciones con 
arborización y paisajismo en sitios inseguros de cruce peatonal, intervenciones de 
espacio público para recuperar andenes, se realizaron diferentes actividades a través 
del Equipo de  Educación  Vial, se realizaron reprogramación de semáforos y se 
instalaron semáforos nuevos en dos puntos de mortalidad. 
 
 
Inventario y Diagnóstico de la Señalización Vial del Municipio de Medellín y en el 
cual se hizo el levantamiento de la señalización horizontal y vertical de la ciudad, 
mostrando el estado de cada una de las señales. Adicional a esto, se han venido 
trabajando en la Georeferenciación de los últimos contratos de señalización desde el 
año 2013. 
 
Trabajo articulado con la Secretaría de Infraestructura Física en el tema de la 
señalización de nuevas vías afectadas por la pavimentación y repavimentación de las 
mismas. 
 
Con entidades como Fonval, EPM y la EDU, se ha venido trabajando desde los planes 
de manejo de tránsito, donde las exigencias del estado de señalización son acordes a lo 
establecido en la norma. 
 
Incorporación junto con Fonval, EPM y la EDU, de los requerimientos del manual 
de señalización a los Planes de Manejo de Tránsito en cumplimiento a la norma.  
 
Construcción y definición del protocolo para la aprobación de los planes de 
manejo de tránsito, el cual se entrega a cada contratista y se apoya durante el trámite 
de aprobación, con el fin de corregir posibles errores en que incurran los solicitantes. 
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Capacitación en la elaboración e implementación de los planes de manejo de 
tránsito a los diferentes contratistas que hay en la ciudad y que trabajan para EPM, 
Infraestructura Física y la EDU 
 
Incorporación de los estándares de Movilidad segura, accesibilidad y protección 
de animales desde el inicio en los diferentes proyectos; se han trabajado todos los 
temas de accesibilidad de personas con movilidad reducida.  
 
Uso de sonorizadores para cruces peatonales y nuevos materiales para los pasos 
peatonales. 
 
Construcción de un plan de mantenimiento de la ciudad, consistente en atender 
los problemas más apremiantes de la ciudad, programando la intervención de las 
vías principales, como prioridad y el cambio de las señales verticales más deterioradas 
de acuerdo a la Georeferenciación de los diferentes elementos de la señalización 
horizontal y vertical actualizadas las bases de datos de Zonas de estacionamiento 
regulado, centros de acopios de taxis, resaltos, instituciones educativas y PQRS 
pendientes por ejecutar. 
Convenio con Waze: A finales de 2016 se incorpora como mejora en las herramientas 
tecnológicas del sistema de gestión vial 
 
 
Convenio “Conected Citizen Program - Programa de Ciudadanos Conectados” 
con WAZE, activo desde el 2 de Diciembre de 2016, con el fin de obtener mayor 
información del estado de congestión de las vías, quien por medio de su aplicación APP 
recopila información tal como velocidad de desplazamiento, retrasos en las vías, nivel 
de tráfico, accidentalidad, huecos, daños semafóricos 
 
Implementación de la solución del tipo BIG DATA, la cual permite tener todas las 
fuentes de información de múltiples plataformas tecnológicas, en una única 
plataforma para su despliegue de forma cruzada, y así poder obtener de forma visual 
los estados de las vías de la ciudad en línea, para la toma de decisiones en temas de 
movilidad y de gestión semafórica. 
 
 “Construcción de infraestructura” proyecto 5.3.3.1 creado en el Plan de 
Desarrollo con el cual se está  realizando las siguientes acciones: 
 

 Diseño y construcción de ciclorrutas.  

 Diagnóstico y propuestas de Ciclorrutas en articulación con corredores TPM. 

 Diagnóstico de la  señalización de las ciclorrutas para su mantenimiento.  

 Diseño  y propuestas de  Cicloparqueaderos  en las comunas 4, 10, 11 y 14 y 
adecuación de cicloparqueaderos de larga estancia en antiguas estaciones de 
Metroplús en Industriales.  

 Recuperación del Centro a través de la propuesta de ciclorrutas livianas en 
corredores estratégicos.  
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 Propuesta de intervención urbanismo táctico en el Barrio Carlos E. Restrepo y en el 
Parque Lleras.  

 
 

Contratación de obra pública para la ampliación, reposición y mantenimiento de la 
red de semáforos de la Ciudad de Medellín. 
 
 
Instalación de cruces y complementos vehiculares  y peatonales para mejorar la 
circulación y garantizar el cruce seguro de peatones. 

 

 Cruces semaforizados 2014 2015 2016 2017 

Cruces Intervenidos con 
Semaforización en la Ciudad  
por  la SMM y Obras 
urbanísticas. 

14 19 6 5 

Complementos Peatonales  19       1       3 3 

Complemento Vehicular 0 0 1  

 
  

627 intersecciones semaforizadas para el año 2016. 
Actualmente se mantienen 643 intersecciones semaforizadas como meta anual. 

 
 
 

Acciones implementadas para garantizar el correcto funcionamiento de la red 
semafórica: 
 

 Actualización  de los controladores Semafóricos de la zona Centro de la ciudad por 
controladores de última Generación. Los actuales ya cumplieron su ciclo de vida ya 
que son equipos de aproximadamente 25 años. 

 

 Reposición de Lámparas en semáforos Vehiculares y Peatonales. 
 

 Reposición de semáforos contadores regresivos peatonales y vehiculares. 
 

 Complementos con caras peatonales y adecuación de andenes en cruces existentes 
con mayor estadística de accidentalidad de Peatones. 
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 Complementos con caras peatonales y adecuación de andenes en cruces existentes 
para conformar zonas seguras de cruce de peatones. 

 

 Complementos con caras peatonales y adecuación de andenes en cruces existentes 
en principales corredores viales de la ciudad. 

 

 Se ejecutan  los contratos de obra y de suministro de repuestos para la red de 
semáforos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de semáforos.  

 
 

 Se realiza el control de las fases en la red semafórica  de acuerdo con:   
 Cambios según necesidades de la Ciudad 
 Cambios según Proyectos de Ciudad 
 Cambios por condiciones de Accidentabilidad 
 Ordenamientos viales 
 Planes de Manejo de Tránsito.  
 Obras nuevas de ciudad que requieren separar la maniobras vehiculares 

peatonales y de ciclistas 
 Planes de Contingencia por desvíos de Obra. 
  

 
    Se logró el mejoramiento de las herramientas tecnológica del sistema de Gestión 

Vial con que cuenta Medellín actualmente,  a través de:  

 Actualización de la Plataforma de Monitoreo y Gestión de la red de semáforos de la 
Ciudad.  

 Actualización de la red comunicación de la Red de semáforos de la Ciudad 

 Adecuación y Modernización de la Sede de Semaforización anteriormente CTA 
(Control de Tráfico por Áreas) hoy CIOS (Centro de Ingeniería y Operación 
Semafórica). 
 

Implementación del sistema de Priorización para el paso de los buses de Metro 
plus de manera tal que se pueda mantener tiempos óptimos de operación de los buses 
cuando las dinámicas de movilidad se alteren las frecuencia. 
 
Implementación de la Plataforma de Tiempos de Viaje. 
 
Propuesta para implementar  Plataformas en Campo y en el centro de Ingeniería 
de aforos por medio de video analítica que permitan el estudio y análisis del 
comportamiento de la ciudad en ciertos cruces semaforizados y corredores 
semaforizados y glorietas para generar nuevos Planeamientos adicionales a los 
existentes que permitan tener planes de descongestión a diferentes horas del día. 
 
Implementación de 5 cruces semaforizados Peatonales con tecnología Solar  en 
convenio con la Institución Universitaria Pascual Bravo. 
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Implementación de reordenamientos viales ejecutados para mejorar las condiciones 
de movilidad. 
 
Revisión y aprobación de los planes de Manejo de Tránsito, por parte del Comité 
de Cierres Viales para su implementación y seguimiento. 
 
Seguimiento a Planes de Manejo de Tránsito de los proyectos viales que impactan 
la movilidad, tanto vehicular como peatonal. 
 
Revisión, ajuste y seguimiento a las obras de gran impacto en la movilidad de la 
ciudad,  bajo un nuevo concepto incluyente (modos no motorizados) y articulado con el 
espacio público (urbanismo), entre los más representativos están. 
 
Avances en la formulación del Plan de Movilidad Peatonal con el objetivo de 
solucionar las principales falencias que presentan los andenes, como la desarticulación 
de la red peatonal, superficies fracturadas, desniveles, obstáculos, acabados 
deslizantes y ausencia de elementos de accesibilidad para personas con movilidad 
reducida, desde un diseño que permita la innovación, accesibilidad, sostenibilidad, 
conectividad y participación de la comunidad. 
Proyecto 5.3.3.3“Consolidar y desarrollar infraestructura para la movilidad peatonal”,  
Plan de Movilidad Peatonal: 
Fase I mantenimiento de la actual red de andenes construida 
Fase II planeación, diseño, construcción y mantenimiento de los “nuevos andenes” con 
lineamientos universales de direccionalidad, confort, continuidad, visibilidad  y 
accesibilidad. 
 
Construcción del Plan Estratégico de Cicloinfraestructura (2016-2019), el cual se 
compone de una priorización de tramos de ciclorruta basados en la articulación de la 
red existente, la conectividad de centralidades, equipamientos y zonas recreativas, la 
facilidad de implementación, las vías con secciones apropiadas para redistribución del 
perfil y/o reordenamientos viales, las zonas de baja ladera, la articulación con transporte 
masivo y posibilidad de intercambio modal, y la conectividad y accesibilidad al sistema 
de bicicletas públicas: 
Diseño y construcción de 80 km de ciclorruta. 
Mantenimiento de 45 km de ciclorruta (Red existente) 
Instalación de 2000 módulos de cicloparqueadero. 
Análisis y diseño de intervención a sitios de accidentalidad con víctimas mortales. 
 
Mantenimiento de la infraestructura para el mejoramiento de la movilidad, lo cual 
incluye el mantenimiento de la malla vial de Municipio de Medellín, priorizando 
Corredores Viales Estratégicos y de acuerdo a la jerarquía vial del Plan de 
Ordenamiento Territorial, mejorando el estado existente de la red vial por tipo de 
intervención y su infraestructura asociada, como andenes, cordones, defensas viales, 
obras de estabilización, contención, protección, mitigación y drenaje, ara garantizar así 
una movilidad segura tanto para los vehículos como para peatones. 
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Mesas de trabajo las cuales se han denominado -  comité de Mejoramientos viales 
desde el 2016 con presencia de las Secretarías de Infraestructura Física, Movilidad y el 
Departamento Administrativo de Planeación, donde además de otras tareas, se han 
venido identificando y analizando varios puntos de conflictos en temas de movilidad, los 
cuales deben ser  intervenidas y adecuadas, realizándoles un mejoramiento en la 
geometría de las intersecciones, rebajes, pasos cebras, instalación de semáforos 
peatones, adecuación de andenes, instalación de defensas viales,  generar 
carriles de aceleración y desaceleración en las transiciones  y en otros casos 
invertirlas para garantizar una mejor movilidad y accesibilidad a lo largo de la vía, 
entre otros casos. 
  
Es así como la Secretaría de Infraestructura Física está adelantando los procesos de 
contratación en el 2017 para la intervención de 9 sitios de con presencia de incidentes 
viales, por  un valor de $ 747.261.176, el cual incluye la Interventoria de las obras. 
  
Sitios a intervenir: 
  

 Carrera 57 entre calles 45A y 49  (Estación Cisneros Metroplús) 

 Carrera 52 – Av. Guayabal  entre las Calles 2 sur y 4 sur 

 Carrera 51 - Calle 67 (Glorieta Estación Hospital) 

 Calle 44 – San Juan con Calle 43 (Consumo) 

 Carrera 91 N° 64E - 50 ( vía al Mar) 

 Carrera 32 entre calles  58A -59 

 Autopista Norte  entre Calles 72 y 75 

 Avenida Nutibara con circular 71 - UPB 

 Vía el Volador a la altura del Centro Comercial Florida 
  
También se están adelantando el proceso de contratación para los estudios y diseños 
de  las transiciones o separadores a lo largo  de la Avenida Regional en el costado 
occidental, por un valor de $ 239.000.000. 
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QUINTA ÁREA DE INTERVENCIÓN. ATENCIÓN OPORTUNA Y 
PROFESIONAL DE LOS LESIONADOS DURANTE  Y DESPUÉS DE LOS 

HECHOS VIALES. 
 

 
Actualmente se tiene instaurada la Mesa de Movilidad por la necesidad de información 
de la Secretaría de Movilidad ante la Secretaría de Salud, para  hacer un seguimiento 
articulado entre las dos secretarías, a las víctimas de los hechos de tránsito. 
 
La Secretaría de Movilidad cuenta con un laboratorio de  toxicología que apoyo el 
control de los agentes de tránsito para detectar conductores que manejan bajo la 
influencia del consumo de sustancias  psicoactivas. De este proceso, se manejan 
registros que ponen a disposición de la Sala para establecer una línea de trabajo que 
permita hacer intervenciones integrales. 
 
Se definieron diferentes temas a trabajar, desde el tema de Salud Mental, como por 
ejemplo usar la Estrategia Atención Primaria en Salud, que  puede intervenir en 
diferentes entornos para lograr cambio en las conductas de las personas incluyendo el 
comportamiento de las personas en las vías. 
 
También se tiene propuesto incluir en las capacitaciones obligatorias por infracciones, el 
componente de consumo y adicciones, atención integral al consumidor de sustancias 
psicoactivas, afiliación en salud entre otros. 
 
Se adquirió por parte de la Secretaría de Salud,  una flota de 12 ambulancias para 
atención prehospitalaria, habilitadas y dotadas, con el fin de dar pronta respuesta a la 
atención de víctimas incluidas las que son por hechos de tránsito.  
Se disminuyó el tiempo de respuesta de 22 a 14 minutos, de la atención prehospitalaria 
de los lesionados en hechos de tránsito. 

 
 
Gestión con Instituciones de Educación Superior (CES – UDEA) la implementación del 
curso de primeros respondientes para motociclistas de la ciudad de Medellín.  


