
AÑO 2015

SECRETARIA: TRANSITO Y TRANSPORTE

EJE: Infraestructura para el desarrollo

COMPONENTE: Infraestructura vial y transporte

PROGRAMA : Transporte

SUBPROGRAMA:  Transporte digno y eficiente para todos y todas

1

Adquisición de pintura 

tipo trafico y suministros 

para la señalización 

horiontal en las vias del 

municipio

Adquisición de pintura tipo trafico y 

suministros para la señalización 

horiontal en las vias del municipio

$ 30.000.000 X X X

No. de 

suministro 

requeridos para 

la señalización / 

No. de 

implementos 

adquiridos para 

la señalización

100%

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

2

Adquisición de 

señalización vertical para 

las vias del municipio

Adquisición de señalización vertical 

para las vias del municipio
$ 50.000.000 X X X

No. de 

suministro 

requeridos para 

la señalización / 

No. de 

implementos 

adquiridos para 

la señalización

100%

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

3 Semaforización 

Mantenimiento general, reparación, 

instalación de repuestos y 

modernización para los cruces 

semaforicos de la calle 80 sur con 

la Carrera 50, calle 77 sur con 

carrera 50 y calle 80 sur con la 

carrera 55 del Municipio de La 

Estrella.

$ 87.000.000 X X X X X X X X X X X X

Mantenimiento 

general, 

reparación, 

instalación de 

repuestos y 

modernización 

realizado / 

Mantenimiento 

general, 

reparación, 

instalación de 

repuestos y 

modernización 

requeridas

Tener los tres 

cruces 

semaforicos 

funcionando de 

manera 

adecuada al 

100%.

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE
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4

Prestacion de servicio de 

apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Tránsito y 

transporte del Municipio 

de La Estrella para el 

manejo de los sistemas 

de información de la 

dependencia

Apoyo en los sistemas de 

información de la Secretaria de 

Transito y Transporte

$ 27.783.000 X X X X X X X X X X X X

Apoyo en los 

sistemas de 

información 

requeridos / 

Apoyo en los 

sistemas de 

información 

realizados.

Mantener los 

sistemas de 

información de 

la Secretaria de 

Tránsito y 

Transporte  

operando 

eficientemente. 

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

5

Fortalecimiento y 

modernización 

tecnológica de la 

Secretaría de Tránsito y 

Transporte 

Adquirir equipos tecnológicos 

necesarios para la seguridad de la 

información de la dependencia. 

$ 13.000.000 X X X

No. de Equipos 

tecnológicos 

requeridos / No. 

de Equipos 

tecnológicos 

Adquiridos X 

100

Mantener 

modernizada la 

infraestructura 

tecnologica de 

la Secretaría de 

Tránsito y 

Transporte

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

6

Diseño, Comunicación, 

Publicaciones e 

impresos de La 

Secretaría de Tránsito y 

Transporte

Diseñar, comunicar y públicar la 

información expedida por la 

Secretaria en materia de tránsito y 

transporte a toda la comunidad  

$ 30.000.000 X X X X X X X X X X X

No. de 

Actividades 

requeridas / No. 

de Actividades 

desarrolladas X 

100

Mantener 

informado a 

toda la 

comunidad 

sobre temas de 

Tránsito y 

Transporte y 

contar con los 

formatos para el 

correcto 

desempeño de 

la parte 

operativa

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

7

Adquisición de Kit 

criminalistico para 

realizar los 

procedimientos de 

Policia Judicial

Realizar por medio de la parte 

operativa los procedimientos de 

Policia Judicial en Homicidios en 

Incidentes de Tránsito. 

$ 13.500.000 X X

Adquisición del 

Kit criminalistico 

requerido por la 

Secretaría de 

Tránsito

Tener las 

herramientas 

requeridas para 

realizar 

adecuadamente 

las funciones de 

Policia Judicial 

en los 

Homicidios en 

Incidentes de 

transito 

ocurridos en la 

jurisdicción del 

Municipio de La 

Estrella 

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

8

Campañas Pedagógicas 

De Seguridad Y 

Prevención Vial en el 

Municipio de La Estrella

Realizar Campañas Pedagógicas 

De Seguridad Y Prevención Vial en 

el Municipio de La Estrella.

$ 30.000.000 X X X X X

Numero de 

campañas  

pedagogicas de 

seguridad y 

prevencion vial 

realizadas.

Llevar a cabo 

todas las 

actividades de 

las campaña de 

Seguridad vial, 

con el fin de 

disminuir los 

indices de 

incidentes de 

tránsito y 

fomentar una 

mejor cultura 

vial.

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE



9

Capacitaciones al 

personal adscrito a la 

Secretaría de Tránsito

Obtener capacitaciones para todo 

el personal adscrito a la secretaría 

de Tránsito orientada a una mejor 

formacion educativa para su 

aplicación en el cargo.

$ 10.000.000 X X X X X X X X X X X

Numero de 

capacitaciones 

realizadas

Fortalecer la 

plata de 

personal adcrita 

a la secretaría 

de tránsito y 

transporte, 

poara un mejor 

desempeño en 

el ejercicio del 

cargo.

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

10

Asesoría jurídica y apoyo  

a la inspección de 

Tránsito y Transporte

Asesoría jurídica y apoyo  a la 

inspección de Tránsito y 

Transporte

$ 35.437.500 X X X X X X X X X X X X

Numero de 

audiencias por 

procesos 

contravencional

es.

Asesorar 

jurídicamente y 

prestar apoyo  a 

la inspección de 

Tránsito y 

Transporte

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

11

Coordinar y asesorar el 

desarrollo procedimental 

del proceso 

administrativo de 

jurisdicción coactiva.

Coordinar y asesorar el desarrollo 

procedimental del proceso 

administrativo de jurisdicción 

coactiva.

$ 63.000.000 X X X X X X X X X X X X

Numero de 

Resoluciones 

de 

mandamientos 

de pago 

realizados.

Evitar la 

prescripcion de 

las multas de 

infracciones de 

tránsito 

mediante el 

manejo 

adecuado de 

los procesos 

administrativos 

de jurisdicción 

coactiva.

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

12

Apoyo a las gestiones 

propias de la 

instrumentación de los 

procesos de jurisdicción 

coactiva de la secretaria 

de Tránsito y Transporte 

del municipio de La 

Estrella

Apoyo a las gestiones propias de la 

instrumentación de los procesos de 

jurisdicción coactiva de la 

secretaria de Tránsito y Transporte 

del municipio de La Estrella

$ 15.120.000 X X X X X X X X X X X X

Numero de 

procesos de 

jurisdiccion 

coactiva 

organizados y 

archivados

Mantener 

organizada y 

archivada la 

información de 

los expedientes 

en medio físico 

y magnético, 

relacionados 

con el recaudo 

de jurisdicción 

coactiva que 

adelanta la 

secretaría de 

tránsito y 

transporte.

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

13
Dotacion Patrulleros 

viales
Adquisicion dotacion Patrulleros 

viales

$ 11.000.000

X X

Numero de 

dotaciones 

adquiridos para 

los patrulleros 

viales.

Adquirir la 

dotacion para 

los patrulleros 

viales

SECRETARIA DE 

TRANSITO Y 

TRANSPORTE

$ 415.840.500


