INSPECCIÓN DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DE
BARRANCABERMEJA

RENDICION DE CUENTAS
EJE : MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE
(Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente en
cumplimiento del Código Nacional de Transito y Normas concordantes)
PROGRAMAS

META DE PRODUCTO

META
CUATRIENIO

LOGR
O
2012

1

0

Construcción de una central de
trafico

1

0

Se esta adelantando el estudio,
licitación y ejecución

Conectar a la central de trafico las
20 intersecciones principales de la
ciudad

8

0

Se esta adelantando el estudio,
licitación y ejecución

Modernización
de
30
intersecciones
semaforizadas
(Cambio de equipos, semáforos y
cableado)
de
intersecciones
semaforizadas

5

1

Se realizó mantenimiento preventivo
en todos los equipos de control
existentes en la ciudad.
Se hizo
mantenimiento Correctivo en los
controladores
que
estaban
presentando fallas consecutivas

Semaforizar
intersecciones

2

Realizar el estudio para la
construcción de la central de
tráfico

MODERNIZA
CION DE LA
RED
DE
SEMAFORIZA
CIÓN

6

nuevas

RECURSOS
EJECUTADOS

EJECUCIO
N %

Se esta adelantando los tramites del
estudio, licitación y ejecución

$ 55.476.658,00

0

RESULTADOS

Se esta adelantando el estudio,
licitación y ejecución

100%

RENDICION DE CUENTAS
EJE : MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE
(Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente en
cumplimiento del Código Nacional de Transito y Normas concordantes)
PROGRAMAS

META DE PRODUCTO

META
CUATRIENIO

LOGRO
2012

Señalización horizontal de vías,
líneas divisoras de carril y de
borde de calzada.

44000 Metros
Lineales

1872

25000 (M2)

1618

Señalización horizontal de vías,
marcas viales.
SEÑALIZACION
PARA
MOVILIDAD
EFICIENTE
Y
SEGURA

Instalación de nuevas señales
verticales

Mantenimiento
verticales

de

señales

1000

200

RECURSOS
EJECUTADOS

$ 31.693.700,00

162

$ 40.000.000,00

75
metros
lineales

En el periodo de Junio a noviembre de
2.012 se realizaron en demarcación
vial las siguientes actividades por parte
del personal de la ITTB: (1.618.30 m2 y
1.872 ml.).

Durante el periodo de Enero a
Noviembre de 2012, se instalaron
dieciséis (162) señales verticales en
diferentes sectores de la ciudad.
Se realizo inventario de las señales
verticales
para su mantenimiento
respectivo

0

Construcción de resaltos nuevos
300 metros
lineales

RESULTADOS

$ 314.158.880,00

Se adjudico contrato
para la
construcción de 278,3 metros lineales
de reductores (Actualmente Inicia el
proceso de ejecución)

EJECUCION
%

17%

26%

66%

0%

375%

RENDICION DE CUENTAS
EJE : MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE
(Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente en
cumplimiento del Código Nacional de Transito y Normas concordantes)
PROGRAMAS

META DE
PRODUCTO

META
CUATRIENIO

Capacitación
a
conductores
del
servicio
del
transporte público
colectivo individual

300

LOGRO
2012

RECURSOS
EJECUTADOS

RESULTADOS

Se inicio el programa que capacita a los conductores de las
diferentes empresas de servicio público colectivo e individual
en normas de tránsito ,servicio al cliente y salud ocupacional, a
la fecha se han capacitado conductores de las Empresas
Transportes y Equipos, Coochoferes Ltda. y San Silvestre

227

EJECUCI
ON %

303%

Se realizaron talleres de formación en responsabilidad civil,
penal y factor humano en los accidentes de transito, a los
conductores del transporte publico.

CULTURA DE
LA
MOVILIDAD
SEGURA

Capacitación
de
usuarios de las vías
(estudiantes,
empresas,
infractores y otros)
Transito
Colegio

en

$ 353.641.379,00

tu

62000
Activaciones viales
- FPV

25873

Se capacitaron estudiantes de las diferentes sedes de primaria
de la institución educativa Diego Hernández de Gallego
(Internacional, San Judas, la Paz), del jardín infantil Bambi y de
la institución educativa infantas. "

En coordinación con las directivas del Colegio Camilo Torres, se
realizo capacitación a los estudiantes de primaria y Padres de
Familia de la sede Mi Granjita. Capacitación a población sordamuda, Universidad Cooperativa de Colombia."
En coordinación con el Fondo de Prevención Vial se llevaron a
cabo operativos Educativos en la vía, donde se sensibilizaron a
conductores y pasajeros sobre las normas de tránsito y aplicar

167%

RENDICION DE CUENTAS
EJE : MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE
(Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente en
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PROGRAMAS

CULTURA DE
LA MOVILIDAD
SEGURA

META DE PRODUCTO

META
CUATRIENIO

LOGRO
2012

RECURSOS
EJECUTADOS

RESULTADOS

Tránsito en las empresas

Se capacitaron conductores y personal en general
de las siguientes instituciones: NATIONAL
OILWELL VARCO, POLICIA MAGDALENA MEDIO –
SIJIN, BATALLON VIAL ENERGETICO, SECRETARIA
DE
INFRAESTRUCTURA,
ASOCIACION
DE
VOLQUETEROS, ETC.

Campañas
de
sensibilización
a
motociclistas en seguridad
vial y cumplimiento en las
normas
de
transito
(motociclista seguro)

Se realizaron 10 presentaciones lúdicas, audiovisual y
entrega de calcomanías y carro valla, dirigidas a los
motociclistas en puntos estratégicos de las 7 comunas
de la ciudad

Talleres de formación en
seguridad
vial
y
cumplimiento
en
las
normas de transito a los
Lideres Comunales de la
ciudad.

62000

25873

$
353.641.379,00

Se realizo talleres de formación a 150 Lideres
Comunales de la ciudad en seguridad vial ,normas
de transito y responsabilidad civil y penal.

Campañas de prevención.
Ley 1548 de 2012

Se realizaron 2 jornadas preventivas accidentalidad en
navidad y fin de año en la ley 1548 de 2012 en las 7
comunas de la ciudad y el corregimiento el centro.

Campañas
sensibilización
capacitación

Se sensibilizaron y se capacitaron a motociclistas
en la ciudad en Seguridad Vial y las Normas de
Tránsito.

de
y
a

EJECUCION
%

167%

RENDICION DE CUENTAS
EJE : MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE
(Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente en
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PROGRAM
AS

SERVICI
O DE
TRANSP
ORTE
PUBLICO
DE
CALIDAD

META DE PRODUCTO

Modificar
dos(2)
rutas
actuales
urbanas existentes
de conformidad con
el estudio del Plan
maestro
de
Movilidad
y
Lineamiento de Plan
Vial

META
CUATRIENIO

2

LOGRO
2012

RESULTADOS

EJECUCION
%

0

Se han adelantado reuniones con las comunidades
y representantes de las juntas de acción comunal
en las comunas 4,5,6,7, definiendo algunas
necesidades relacionadas con la modificación de
recorridos y algunos casos el alargamiento de rutas.
Actualmente se esta definiendo la prioridad en
estas modificaciones para dar inicio a la
elaboración de los estudios de origen y destino de
que trata el Decreto 170/2001.

25%

0

La I.T.T.B. adelanto la toma de información
correspondiente para determinar la demanda del
servicio de transporte publico colectivo en el barrio
22 de Marzo definiendo las necesidades
insatisfechas de transporte para este sector;
actualmente se adelanta el proceso para la
reglamentación de las características del servicio
para esta nueva ruta.
Solicitudes de 2 empresa de transporte publico
colectivo para nuevas rutas y mejoras las cuales se
encuentran en estudio en la I.T.T.B

25%

Crear 3 nuevas rutas
de
transporte
publico urbano y
suburbano
3

RECURSOS
EJECUTADOS

RENDICION DE CUENTAS

EJE : MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE
(Garantizar la movilidad segura y legal, articulando acciones de la autoridad competente
en cumplimiento del Código Nacional de Transito y Normas concordantes)
PROGRAMAS

META DE PRODUCTO

Realizar una encuesta
de percepción sobre la
calidad del transporte
publico
SERVICIO DE
TRANSPORTE
PUBLICO DE
CALIDAD

Construir el Terminal de
Transporte

META
CUATRIENIO

LOGROS 2012

RECURSOS
EJECUTADOS

RESULTADOS

2

Se esta adelantado las gestiones pertinentes y
recopilación y tramites de quejas en la prestación
del servicio del transporte publico, para la
realización de la encuesta de la percepción del
transporte publico en la ciudad

1

La construcción del terminal de transporte esta en
curso en el Concejo Municipal para su fin
pertinente

Elaborar e implementar
Planes de Seguridad Vial
a nivel local

EJECUCION
%

25%

Se esta adelantado las gestiones pertinentes para
la realización del plan de seguridad vial
1

25%

