SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
INFORME DE GESTIÓN 2014
El direccionamiento de la Secretaria de Tránsito y Transporte en el Plan de
Desarrollo, “La Estrella una ciudad que avanza… de Verdad” se encuentra
enmarcado dentro del componente estratégico Infraestructura para el desarrollo, el
cual se constituye en el componente asociado Infraestructura vial y transporte,
adicionalmente en el cumplimiento de los postulados normativos de las Leyes 769
de 2002, 1383 de 2010, Decretos 170 de 2001, 172 de 2001 y de más normas
concordantes se procede a realizar un trabajo sistemático, cuantitativo y cualitativo
de las necesidades prioritarias de los siderenses y foráneos en materia de
Movilidad, Seguridad vial, Transporte, Inversión social y Planes de Control y
Vigilancia, entre otras, trabajo que sin duda alguna se planteó en pro del
cumplimiento de las metas de Calidad, Gestión Administrativa y buen Gobierno,
razón por la cual este Plan de Acción se construye bajo una estructura triangular
con los siguientes factores relevantes: Recursos Humanos de la Entidad,
Recursos Financieros asignados y Necesidades principales todas aterrizadas en el
marco del Cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 del Dr. Juan Diego
EchavarríaSánchez. Dada la anterior introducción los invito a conocer el presente
informe y justificación el cual se compone de 4 Ejes principales: Señalización,
Transporte, Movilidad y Educación vial, cada uno de ellos autónomos pero que
trabajan armónicamente para el cumplimiento de las todas las necesidades.
Ejes principales del Plan de Acción 2014
1. SEÑALIZACIÓN VIAL
La Señalización vial es uno de los elementos principales a tener en un municipio
con una proyección como ciudad como lo es La Estrella, dado a que sus
componentes mejoran sin duda alguno el paisajismo, mejora la movilidad, la
seguridad vial porque disminuye riesgos de incidentes de tránsito, lo anterior
porque facilita la tarea del conductor y a los peatones en la lectura de cómo debe
ser su comportamiento en las vías, siempre propendiendo en cuidar, proteger y
garantizar la integridad de los peatones, pasajeros y conductores. En función a
esta estrategia de apoyar la seguridad en la vía y facilitar la función de vigilancia y
control, este despacho continuo con las labores de aplicación de la señalización
horizontal con el apoyo de los obreros del municipio.
A continuación relacionaremos que sectores donde se ha realizado señalización
horizontal:





Cl 77 entre 50 y 55 (Suramérica)
Cras 55 con la 79 (Hogar del desvalido)
Cl 97 con la 55 (Pueblo viejo)
Zona centro (cl 82 con la 61)








Cl 81 con la 60 (Casa cural)
Cl 79 cra 59 (cancha sintética)
Cl 81 sur cra 59 Primavera
Cl 57 cra 55 (concejo)
Cl 87 con la 67 (comfama)
La 55 San Agustín

Nota: se le dio prioridad a las solicitudes de los ciudadanos, buscando la
prevención de accidentalidad y seguridad vial.
SEÑALIZACIÓN VERTICAL
Una de las necesidades encontradas para este hogaño fue la ausencia de señales
de tránsito verticales Reglamentarias, Informativas y Preventivas y de la
adquisición e instalación de implementos de seguridad vial que nos ayuden en el
mejoramiento de la movilidad, la seguridad y la función de vigilancia y control
otorgada por ley a este despacho. Es por esta razón que se ha proyectado para el
año 2015 la suma de cincuenta millones de pesos (50.000.000.oo)
SEMAFORIZACIÓN
Actualmente el Municipio de La Estrella cuenta con cuatro (4) cruces semafóricos
ubicados en la Carrera 50 con la 77 sur (Suramérica), La Carrera 50 con la Calle
79 sur (Promisión), Carrera 50 con la Calle 80 sur (Aries) y la Carrera 55 con la 80
(Cuatro esquinas) los cuales no ayudan a controlar la movilidad vehicular y
disminuye riesgos en la salidas de nuestro municipio sobre la vía Departamental,
estos cruces requieren de mantenimientos preventivos periódicos para evitar
futuros daños, deterioros o des configuraciones en su software, para este año
2014 no se han realizado mantenimientos ni reparaciones, pero para el año 2015
esperamos realizar no solo el mantenimiento preventivo y reparación si lo
requieren sino también la modernización de los equipos y luminarias, el cual
genera mejor rendimiento de operación y de funcionamiento.
Este despacho se encuentra desarrollando la etapa precontractual de la
MODERNIZACION, MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE
REPUESTOS PARA LOS SEMAFOROS, para una inversión presupuestada de
ochenta y siete millones de pesos ($87.000.000. MLV). Vigencia 2015
2. TRANSPORTE PÚBLICO
Transporte Público Colectivo de Pasajeros
Para el año 2011 el Municipio de La Estrella en materia de transporte público
colectivo contaban con siete (7) rutas de orden metropolitano y tres (3) rutas de
integración al metro, para el presente año se cuenta con siete (7) rutas de orden

metropolitano y siete (7) rutas de integración al metro, incrementando así para el
año 2014 cuatro (4) las rutas de integración al metro.
Uno de los postulados principales de este Organismo de Tránsito ha sido sin duda
alguna proyectar el fortalecimiento de las rutas urbanas rurales y la gestión ante el
Área Metropolitana como entidad competente para el incremento de rutas de
orden metropolitanas integradoras al metro, buscando con ello ampliar el servicio
de transporte público en comunidades siderenses que nunca lo han tenido, con
ello mejorando la presencia institucional con el servicio esencial del transporte,
evidenciándose con lo anterior que se ha venido planificando, gestionando y
desarrollando por este despacho el componente estratégico de Infraestructura
para el desarrollo económico del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, buscando
satisfacer las necesidades en materia de transporte en las comunidades más
necesitadas con el transporte.
Para el año 2014 no se han incrementado rutas pero de igual manera han venido
siendo vigiladas y controladas no solo por el Área Metropolitana en recorridos,
frecuencias, he incremento de usuarios y por la Secretaría de Tránsito y
Transporte realizando encuestas de satisfacción de los usuarios.
3. MOVILIDAD
En la actualidad, lograr una movilidad urbana segura es uno de los principales
retos que debe enfrentar La Estrella. Y en este sentido, es trascendental que cada
ciudadano comprenda a cabalidad cuál es su corresponsabilidad en la vía, a partir
del conocimiento y la valoración consciente de las normas de tránsito, que sin
duda alguna, son el punto de partida para generar una sana convivencia, cuando
se es conductor, pasajero o peatón.
Éste despacho se adhiere a esta conceptualización de la movilidad, razón por la
cual se identificaron los lugares con mayores problemas de movilidad y se
procedió a hacer un diagnostico por la parte operativa, para darle trámite
administrativo.
Estudios Técnicos:
1.
2.
3.
4.

Viabilidad de instalación de reductores de velocidad
Fortalecimiento del transporte público colectivo urbano
Sentidos viales carrera 57 entre las calles 80 y 82
Restricción de tránsito de vehículos de más de 3.5 toneladas por la calle 75
B entre las calles 54 y 56

CAMPAÑAS SEGURIDAD VIAL
Se realizaron capacitaciones de seguridad vial a los empleados de las siguientes
empresas:
-

RECATAM: 100 Personas
TEMSA: 211 Conductores
LA TROJA: 40 Personas
PEGAUCHO: 30 Personas
PREMAC: 15 Personas

PATRULLA ESCOLAR
Este programa busca capacitar a los jóvenes de los grados décimo y once,
adscritos al servicio social del estudiantado, en temas de seguridad vial y cultura
ciudadana, con el propósito de convertirlos en artífices de acciones positivas
concretas, tendientes a lograr una movilidad humanizada, y contribuir con ello, al
mejoramiento social y la convivencia ciudadana en el entorno educativo, al replicar
estos conocimientos en los demás grados de la institución.
Con la educadora vial de La Secretaría de Tránsito se ha venido realizando la
socialización en las instituciones educativas tanto públicas como privadas,
buscando el espacio para su conformación, compuesto de capacitaciones,
acompañamientos y cierres de vías.
Atentamente,

NANCY DEL SOCORRO GALLEGO
Secretaria de Tránsito y Transporte
Municipio de La Estrella

