
Forma DEG-018 - PARTE A

1.3 FECHA DE CORTE: 30 de Septiembre de 2015 con proyección a Diciembre.

1.5 ELABORADO POR:FRANKLIN ANGULO

Territo

rial
Zona Sur

Zona 

Oriental

Zona 

Centro

Zona 

Costera

Area 

Metropo

litana
Vr I/Vr 

F
Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F

ATLANTI

CO MAS 

CONEC

TADO: 

Mejorami

ento la 

conectivi

dad y la 

movilidad 

en el 

Departam

ento

Segu

ridad 

vial

Disminuir la 

accidentalid

ad vial en 

3% en 

relaciòn con 

lo alcanzado 

en el año 

anterior

Meta 

de 

resul

tado

Casos 

de 

Accident

alidad

139

-------

88

100% A corte 30 de septiembre de

2014 la accidentalidad fue de

139 accidentes. Al 30 de

Septiembre de la vigencia 2015

la accidentalidad fue de 88

accidentes. Lograndose una

disminución del 36,7 % en la

vigencia 2015 con respecto al

mismo periodo de la vigencia

2014. 

Segu

ridad 

vial

Disminuir la 

accidentalid

ad en un 3% 

anual en 

menores de 

14 años a 

partir del 

2013 en 

relaciòn con 

lo alcanzado 

en el año 

anterior

Meta 

de 

resul

tado

Casos 

de 

Accident

alidad

2

-------

1

50% Al 30 de septiembre del 2014 se

presentaron dos casos de

accidente de menores de 14

años involucrados en accidentes

de transito. Al 30 de Septiembre

del 2015 se presentó un caso

donde se involucra menor de 14

años en accidente de transito. Al

31 de Diciembre del 2014 se

mantuvo en dos (2) el número de

jovenes menores de 14 años

involucrados en accidentes de

transito. 

Dotar de 

uniformes y 

elementos de 

seguridad vial 

a cuatro (4) 

municipios del 

Departamento 

del Atlàntico

Meta 

de 

produ

cto

No. De 

municipios 

dotados 

con 

uniformes y 

elementos 

de 

seguridad 

vial

7

-------

12

100% 1

-------

2

2

-------

3

1

-------

4

2

-------

2

1

-------

1

75,000,000 23,000,000 52,000,000 Dotaciòn y 

suministro de 

uniformes y 

elementos de 

seguridad para 

agentes e 

inspectores de 

los municipios

Adquirir para 4 

municipios 

uniformes para 

agentes de 

transito e 

inspectores, 

adquirir conos y 

otros elementos 

para la 

operatvidad y 

seguridad de los 

municipios de la 

zona Sur y 

Costera

1-Recibir 

necesidades, 2-

efectuar estudio 

previo,3- 

elaborar pliego 

de 

condiciones,4- 

efectuar el 

proceso 

contractual,5-

recibir del 

contratista o 

proveedor y 6-

entregar los 

uniformes a los 

alcaldes 

municipales.

$ 75.000.000 $ 75.000.000 203001

------------

2015

100% 100% Se entregaron uniformes a los

agentes de transito de cuatro (4)

Municipios; SUBREGIÓN

ORIENTAL (Municipios de

palmar de varela), SUBREGIÓN

CENTRO (Municipios de

Baranoa, polonuevo y Luruaco). 

Adicionalmente se entregaron

uniformes a municipios

beneficiados en vigencias

anteriores: Suan, S/grande,

Santo Tomás y Tubará.

Se tiene proyectado al 31 de

Diciembre del 2015 entregar

dotación y elementos de

seguridad vial a un municipio

de la subregión Sur y así

completar la meta del 100%

100% 100%

1.6 

Progra

ma

1.7 

Subp

rogra

ma

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA: 2015. 

1.1 RETO: ATLANTICO PRODUCTIVO. 1.2 DEPENDENCIA: TRANSITO DEL ATLANTICO.

1.4 RESPONSABLE: Dra. MÓNICA ROSALES MENDOZA.

1.16 ObservacionesDefinici

ón

Vr. 

Inicial/

Vr. 

Final

Territorial Zona Sur

Se proyecta realizar al 31 

de Diciembre del 2015 

realizar 100 operativos 

viales más en las 

diferentes subregiones del 

Departamento del 

Atlántico, así; Subregión 

Sur 25 operativos, 

Subregión oriental 25 

operativos, subregión 

centro 25 operativos y 

subregión cistera 25 

operativos. Para finalizar 

con un total de 1307 

operativos viales 

distribuidos asi: 

Subregión Sur 156 

operativos viales, 

Subregión Oriental 428 

operativos, Subregión 

Centro 370 operativos 

viales y la Subregión 

costera 353 operativos 

viales.

Actividades ejecutadas 

Proyecto(s)/ Acción(es)

Código 

BPIN

Nombre 

Proyecto(s) 

y/o 

Acción(es)

########## 203001

-----------

2014

1.8 Meta 

Plan de 

Desarrollo

1.9 

Tipo 

de 

Met

a

1.10 Indicador 

1.11 Av. 

Físico 

Meta PDD 

1.12 Indicador territorial y/o por subregiones 

Area 

Metropolita

na

1.13

Total recursos

comprometidos 

Meta PDD

Zona Oriental Zona Centro Zona Costera

1.14 Total recursos comprometidos territorialmente y/o por subregiones 1.15 PROYECTO(S) Y/O ACCIÓN(ES)

Av. 

Físico 

Proyect

o(s)/Acc

ión(es) 

Av. Finan. 

Proyecto(s

)/Acción(es

) (%)

Valor 

Proyecto(s)/ 

Acción(es) 

asignado a 

la meta

Art.Pres./

Año

Meta 

Proyecto(s)/

Acción(es)

Actividades 

propuestas 

Proyecto(s) 

y/o 

Acción(es)

Valor 

Proyecto(s)/ 

Acción(es)

No. De 

controles 

operativos 

viales 

desarrollad

os

100.00% 89,000,000.00 Ejecución de 

Convenios 

Interinstitucional

es con la policia 

de carreteras y 

demàs 

organismos 

municipales,  

Departamentale

s y Nacionales.

Desarrollar 11 

controles y 

operativos viales 

en los 

municipios del 

departamento 

del Atlantico. 

Formalizar el 

convenio con la 

policia y entes 

participantes.

$ 89,000,000 Se han realizado 172 operativos 

viales en la presente vigencia. 

Subregión Centro 35 operativos 

viales (4 en el municipio de 

polonuevo, 12 en el municipio de 

sabanalarga, 8 en la vía la 

cordialidad y 11 en el municipio 

de Baranoa), Subregión Costera 

37 operativos viales (13 en el 

municipio de juan de acosta, 7 

en el municipio de tubará, 8 en el 

municipio de usiacuri, 5 en la vía 

al mar y 4 en el municipio de 

piojó), subregión oriental 58 

opertivos viales (6 en el 

municipio de santo tomas, 22 en 

el municipio de palmar de varela, 

6 en el municipio de ponedera, 

10 en la vía oriental y 14 en el 

municipio de sabanagrande) y en 

la subregión sur 42 operativos 

viales ( 6 en el municipio de 

candelaria, 12 en el municipio de 

santa lucia, 1 en el municipio de 

manatí, 11 en el municipio de 

campo de la cruz, 9 en el 

municipio de repelón y 3 en el 

municipio de suan)

Desarrollar 11 

controles y 

operativos viales 

en las vìas del 

Departamento 

del Atlàntico 

donde el ITA 

tiene jurisdiciòn

Meta 

de 

produ

cto
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Territo

rial
Zona Sur

Zona 

Oriental

Zona 

Centro

Zona 

Costera

Area 

Metropo
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Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F

1.6 

Progra

ma

1.7 

Subp

rogra

ma

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA: 2015. 

1.1 RETO: ATLANTICO PRODUCTIVO. 1.2 DEPENDENCIA: TRANSITO DEL ATLANTICO.

1.4 RESPONSABLE: Dra. MÓNICA ROSALES MENDOZA.

1.16 ObservacionesDefinici

ón

Vr. 

Inicial/

Vr. 

Final

Territorial Zona Sur
Actividades ejecutadas 

Proyecto(s)/ Acción(es)

Código 

BPIN

Nombre 

Proyecto(s) 

y/o 

Acción(es)

1.8 Meta 

Plan de 

Desarrollo

1.9 

Tipo 

de 

Met

a

1.10 Indicador 

1.11 Av. 

Físico 

Meta PDD 

1.12 Indicador territorial y/o por subregiones 

Area 

Metropolita

na

1.13

Total recursos

comprometidos 

Meta PDD

Zona Oriental Zona Centro Zona Costera

1.14 Total recursos comprometidos territorialmente y/o por subregiones 1.15 PROYECTO(S) Y/O ACCIÓN(ES)

Av. 

Físico 

Proyect

o(s)/Acc

ión(es) 

Av. Finan. 

Proyecto(s

)/Acción(es

) (%)

Valor 

Proyecto(s)/ 

Acción(es) 

asignado a 

la meta

Art.Pres./

Año

Meta 

Proyecto(s)/

Acción(es)

Actividades 

propuestas 

Proyecto(s) 

y/o 

Acción(es)

Valor 

Proyecto(s)/ 

Acción(es)

1035

--------

1307

89

-------

156

345

-------

428

310

--------

370

291

-------

353

0

--------

0

20,000,000 29,000,000 20,000,000 20,000,000

$ 500,000,000 $ 0 $ 580,000,000 $ 20,000,000

184,62

------

382,43

78,73

------

172,39

22,479

-------

22,479

31,93

-------

117,52

51,48

-------

70,042

0

-------

0

0 0

Se proyecta realizar al 31 

de Diciembre del 2015 

realizar 100 operativos 

viales más en las 

diferentes subregiones del 

Departamento del 

Atlántico, así; Subregión 

Sur 25 operativos, 

Subregión oriental 25 

operativos, subregión 

centro 25 operativos y 

subregión cistera 25 

operativos. Para finalizar 

con un total de 1307 

operativos viales 

distribuidos asi: 

Subregión Sur 156 

operativos viales, 

Subregión Oriental 428 

operativos, Subregión 

Centro 370 operativos 

viales y la Subregión 

costera 353 operativos 

viales.

########## 203001

-----------

2014

No. De 

controles 

operativos 

viales 

desarrollad

os

100.00% 89,000,000.00

Se han demarcado 179,312 kms

de vías; así: SUBREGIÓN SUR:

93,66 kms (21,57 kms vía

repelón-rotinet, 15,63 kms vía

rotinet-cordialidad, 14,58 en

cruce de leña-puerto giraldo,

20,32 kms en la vía candelaria-

cruce de leña, 20,90 kms en la

vía crice de leña-cascajal, 0,08

kms en santa lucia, o,12 kms en

la boquita, 0,21 kms en pelotas,

0,14 kms en algodonal y 0,11

kms en la isla), SUBREGIÓN

COSTERA 0.062 kms en el

municipio de usiacuri,

SUBREGIÓN CENTRO 85,59

kms (26,56 kms vía sabanalarga-

cascajal, 49,62 kms en la vía

Baranoa-Isabel lópez, 7,95 kms

en la vía Baranoa-polonuevo y

1,46 kms en el municipio de

polonuevo)

Ejecución de 

Convenios 

Interinstitucional

es con la policia 

de carreteras y 

demàs 

organismos 

municipales,  

Departamentale

s y Nacionales.

Desarrollar 11 

controles y 

operativos viales 

en los 

municipios del 

departamento 

del Atlantico. 

Formalizar el 

convenio con la 

policia y entes 

participantes.

$ 89,000,000 Se han realizado 172 operativos 

viales en la presente vigencia. 

Subregión Centro 35 operativos 

viales (4 en el municipio de 

polonuevo, 12 en el municipio de 

sabanalarga, 8 en la vía la 

cordialidad y 11 en el municipio 

de Baranoa), Subregión Costera 

37 operativos viales (13 en el 

municipio de juan de acosta, 7 

en el municipio de tubará, 8 en el 

municipio de usiacuri, 5 en la vía 

al mar y 4 en el municipio de 

piojó), subregión oriental 58 

opertivos viales (6 en el 

municipio de santo tomas, 22 en 

el municipio de palmar de varela, 

6 en el municipio de ponedera, 

10 en la vía oriental y 14 en el 

municipio de sabanagrande) y en 

la subregión sur 42 operativos 

viales ( 6 en el municipio de 

candelaria, 12 en el municipio de 

santa lucia, 1 en el municipio de 

manatí, 11 en el municipio de 

campo de la cruz, 9 en el 

municipio de repelón y 3 en el 

municipio de suan)

100%Demarcar 

134,11 km de 

vìas

Meta 

de 

produ

cto

Km de vìas 

demarcada

s

66.70% 1,100,000,000.00 Demarcaciòn de 

vìas. 

Desarrollar 11 

controles y 

operativos viales 

en las vìas del 

Departamento 

del Atlàntico 

donde el ITA 

tiene jurisdiciòn

Meta 

de 

produ

cto

Se proyecta efectuar la

demarcación de 18,5

kilometros de vías al 31

de Diciembre del 2015 en

la subregión costera.

Completando finalmente

197,812 kms de vías

demarcadas, 

distribuidas de la

siguiente manera.

Subregión Sur 93,66 kms

de vias demarcadas,

Subregión Centro 85,59

kms de vias demarcados

y Subregión Costera

18,562 kms de vías

demarcados.

Demarcar 

134,11 kms de 

vìas de 

municipios de 

las Zonas 

oriental, centro y 

costera. 

1-Recibir 

necesidades de 

demarcaciòn 

por secretaria de 

infraestructura, 

estudios del ITA  

u otra fuente, 2-

Efectuar estudio 

previo,3-

Elaborar pliego 

de 

condiciones,4-

Efectuar el 

proceso 

contractual,5-

Entregar las 

vìas a los 

municipios.

############ ########## 203001

-----------

2014

100%
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Territo

rial
Zona Sur

Zona 

Oriental

Zona 

Centro

Zona 

Costera

Area 

Metropo

litana
Vr I/Vr 

F
Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F Vr I/Vr F

1.6 

Progra

ma

1.7 

Subp

rogra

ma

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO

VIGENCIA: 2015. 

1.1 RETO: ATLANTICO PRODUCTIVO. 1.2 DEPENDENCIA: TRANSITO DEL ATLANTICO.

1.4 RESPONSABLE: Dra. MÓNICA ROSALES MENDOZA.

1.16 ObservacionesDefinici

ón

Vr. 

Inicial/

Vr. 

Final

Territorial Zona Sur
Actividades ejecutadas 

Proyecto(s)/ Acción(es)

Código 

BPIN

Nombre 

Proyecto(s) 

y/o 

Acción(es)

1.8 Meta 

Plan de 

Desarrollo

1.9 

Tipo 

de 

Met

a

1.10 Indicador 

1.11 Av. 

Físico 

Meta PDD 

1.12 Indicador territorial y/o por subregiones 

Area 

Metropolita

na

1.13

Total recursos

comprometidos 

Meta PDD

Zona Oriental Zona Centro Zona Costera

1.14 Total recursos comprometidos territorialmente y/o por subregiones 1.15 PROYECTO(S) Y/O ACCIÓN(ES)

Av. 

Físico 

Proyect

o(s)/Acc

ión(es) 

Av. Finan. 

Proyecto(s

)/Acción(es

) (%)

Valor 

Proyecto(s)/ 

Acción(es) 

asignado a 

la meta

Art.Pres./

Año

Meta 

Proyecto(s)/

Acción(es)

Actividades 

propuestas 

Proyecto(s) 

y/o 

Acción(es)

Valor 

Proyecto(s)/ 

Acción(es)

Instalar 400 

señales 

verticales (Meta 

sobreejecutad

a)

Meta 

de 

produ

cto

No. De 

señales 

verticales 

instaladas

2552

---------

3347

100% 653

-------

1095

588

------

694

806

------

920

505

------

628

0

------

10

400,000,000.00 200,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Señalizaciòn de 

vìas. 

Efectuar la 

instalaciòn de 

400 señales 

verticales en 

puntos ubicados 

en vìas de las 

Zonas, sur, 

oriental, centro y 

costera.  

OBSERVACIÒN 

META 

SOBREJECUT

ADA

1-Recibir 

necesidades de 

señalizaciòn por 

secretaria de 

infraestructura, 

estudios del ITA 

u otra fuente, 2-

Efectuar estudio 

previo, 3-

Elaborar pliego 

de 

condiciones,4-

Efectuar el 

proceso 

contractual, 5-

Entregar la 

señalizaciòn de 

los puntos en 

las vìas a los 

municipios.

$ 400,000,000 400,000,000 203001

----------

2014

100% 100% No se proyecta

instalación de señales

verticales en lo que resta

de la vigencia 2015.

Cumpliendose a

cabalidad esta meta.

Instalar 4 

camaras de 

detecciòn 

electrònica 

(Meta 

sobrejecutada)

Meta 

de 

produ

cto

No. De 

càmaras de 

detecciòn 

electrònica 

instaladas

10

---------

14

50% 2

-------

4

2

-------

4

2

-------

2

2

-------

2

2

------

2

600,000,000.00 $ 300,000,000 $ 300,000,000 $0 0 Instalaciòn de 

camaras de 

detecciòn 

electrònica en 

vias donde el 

ITA tiene 

jurisdiciòn.

Instalar 4 

càmara de 

detecciòn 

electrònica en la 

zona Centro, 

sur, oriental y 

costera con 

objetivo de 

prevenir y 

disminuir la 

accidentalidad 

en las vìas 

(META SOBRE 

EJECUTADA)..

Instalaciòn de 

las camaras de 

detecciòn 

electrònica en 

cumplimiento de 

las obligaciones 

del contrato con 

la firma 

construseñales.

$600.000.000 $600.000.000 Contrato 

en 

ejecuciòn 

con la 

empresa 

construseñ

ales

100% 100% Se instalaron cuatro (4) camaras

de detección electrónica. Se han

instalado dos (2) camaras de

detección electrónica en La

subregión sur: Una (1) en el

corregimiento de Bohorquez y

una (1) en Campo de la cruz y

dos (2) en la subregión Oriental,

una (1) camara de detección

electrónica entre ponedera y

martillo y una (1) camara de

detección electrónica en el

corregimiento de santa Rita. 

Esta es una meta sobre

ejecutada.

Se han instalado 795 señales

verticales; SUBREGIÓN SUR:

442 señales verticales (19

señales en el municipio de

santalucia, 11 señales en el

corregimiento de carreto, 132

señales en la vía Cordialidad-

Rotinet, 166 señales en la vía

Rotinet-Repelón, 50 señales en

la vía repelón-villa rosa, 16

señales en el corregimiento de

leñas, 12 señales en arroyo

negro, 20 señales en algodonal,

12 señales en cien pesos y 4

señales en tablas), SUBREGIÓN

COSTERA: 123 señales

verticales (74 señales en el

municipio de usiacuri, 4 señales

en el municipio de juan de

acosta, 33 señales en hibacharo

y 12 señales en san juan de

tocagua), SUBREGIÓN

ORIENTAL: 106 señales

verticales (74 señales en el

municipio de santo tomas, 8

señales en puerto giraldo, 12

señales en santa rita y 12

señales en la retirada) y

SUBREGIÓN CENTRO: 114

señales verticales (22 señales en

el municipio de polonuevo, 48

señales en el municipio de

Baranoa, 16 señales en paluato,

16 señales en la colombita y 12

señales en gallego),

SUBREGIÓN 

METROPOLITANA: 10 señales

instaladas (8 señales en el

municipio de puertocolombia y 2

señales en el municipio de

malambo).








