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INFORME GENERAL DE GESTIÓN  2012 - 2015 
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 

 
El Instituto de Transito del Atlántico es un ente descentralizado del Orden Departamental,  

creado a través de la Ordenanza 02 de noviembre 30 de  1977, reformada por la 

ordenanza 035 del 2008, está regulado por el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 del 

2002 y demás normas aplicables.  

El Instituto de Transito del Atlántico, es una entidad descentralizada del orden 

Departamental, cuya actividad misional es “Registrar los Servicios de Tránsito con   

Celeridad, Transparencia,  Calidad  y Crear una Cultura en  Educación y Seguridad Vial  

en el Departamento del Atlántico” 

El Instituto de tránsito del Atlántico es un ente certificado bajo la norma NTCGP 
1000:2009 e ISO 9001:2008, viene implementando en forma armónica el sistema de 
gestión de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno-MECI herramientas básicas 
para la gestión de la institución. 
 
La Visión de la entidad  va orientada a “ser  líder  en la prestación de   servicios  de 
Transito  con  calidad, en  Cultura,  Educación y  Seguridad Vial en la Costa Caribe 
Colombiana, en el año 2015”. 
  
La Política de Calidad tiene como intención “orientar su gestión a satisfacer las 
necesidades de Registros de Trámites, cultura y  seguridad vial de los  clientes en el 
departamento  del atlántico,  cumpliendo con los requisitos legales, con procesos de 
mejoramiento continuo que garanticen la seguridad y la entrega oportuna de los 
servicios de manera efectiva mediante la optimización de los recursos y  un desarrollo 
integral del talento humano”. 
 
Los objetivos de calidad del Instituto de Transito del Atlántico están encaminados a: 
 

 Establecer sistemas de información, gestión y registro, para proporcionar 
seguridad, confiabilidad y soluciones oportunas a sus Trámites e Inquietudes. 

 

 Desarrollar estrategias de excelencia y calidad en el servicio a  la comunidad, para 
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante la modernización de los 
programas que fomenten la educación y seguridad vial, para disminuir los índices 
de accidentalidad. 
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 Alcanzar un alto grado de capacitación del Talento Humano, con el fin de lograr en 
forma óptima la ejecución de las labores realizadas y aumentar el nivel de 
competencias. 

 

 Optimizar los procesos de la organización con un adecuado manejo de los recursos 
para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las 
actividades del Instituto. 

 

 Realizar el Seguimiento y Control de los Procesos, garantizando la adecuada 
divulgación, interpretación y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, para 
encaminarnos en una cultura de Mejora Continua, buscando la excelencia en la 
prestación de nuestros servicios. 

 
Estos objetivos de calidad se despliegan en los procesos misionales, de apoyo y evaluación 
y control de la institución efectuando su seguimiento y medición a través de un cuadro 
integral de indicadores, los cuales son monitoreados periódicamente por la Alta Dirección.    
 
Iniciamos en firme la entrega del informe general de gestión de la institución vigencias 

2012 - 2015, el cual se presenta en el siguiente orden: 

1. Acciones desde las actividades y proyectos enmarcados en el plan de desarrollo 
departamental 2012- 2015. Resultados general de gestión de la institución en estos 
periodos.   

2. Líneas de acción de acción para disminuir la Accidentalidad con sus avances. 
 

El presupuesto general del ITA en los periodos 2012-2015, estuvo por el orden de los $ 
30.000.000 millones de pesos, caracterizándose su ejecución desde el punto de vista de 
inversiones, en diferentes programas encaminados a fortalecer la educación Vial, 
semaforización, Señalización, Demarcación, Seguridad Vial, fortalecimiento institucional, 
adecuaciones locativas, convenio de instalación de cámaras de detección electrónica, 
convenio con la Policía DITTRA, entrega de cascos para motociclistas, entre otras 
actividades.  
 
Cabe destacar que el ITA al aplicar estos programas, logró una disminución considerable 
de la accidentalidad vial, por lo tanto disminuyendo las muertes y heridos por accidentes 
de tránsito. En la vigencia 2011 el índice de accidentalidad alcanzó los  237 accidentes, 
disminuyó a 258 accidentes en la vigencia 2012, luego se incrementó a 204 accidentes en 
la vigencia 2013, y con la aplicación de los diferentes acciones y programas la 
accidentalidad viene disminuyendo, alcanzando 199 accidentes en el 2014 y se espera 
lograr bajar de los 120 accidentes en la vigencia 2015. Al corte del 30 de Septiembre del 
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2015 la accidentalidad es de 88 casos de accidentes. Logro importante debido a la gestión 
institucional desarrollada. 
 
A continuación se entrega el comportamiento de la accidentalidad en los últimos cinco 
años.  
 
Es importante destacar los rubros de Señalización y Demarcación, donde el Instituto de 
Transito del Atlántico ha realizado importantes inversiones fortaleciendo la seguridad en 
las vías, sensibilizando a los usuarios de las vías en el cambio de hábitos, comportamientos 
y costumbres al utilizar las vías del Departamento del Atlántico. 
 
Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional es importante anotar que el ITA 
es el único tránsito en la costa caribe certificado en la NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 
9001:2008, logro que ha beneficiado la forma de gestionar las actividades al interior de la 
institución, su competitividad, situación que beneficiará a nuestros clientes, comunidad en 
general y partes interesadas.     
 
La Institución fue certificada en el año 2008, se han recibido dos (2) visitas de 
recertificación por parte del Icontec. Durante la vigencia 2013 fue ampliado el alcance de 
la certificación incluyendo el proceso de reeducación al conductor infractor. 
 
El Instituto de tránsito del Atlántico cuenta con una página web dinámica, flexible, la cual 
permite a nuestros clientes y partes interesadas consultar y realizar trámites que facilitan 
la comunicación. Aporte importante a las políticas públicas de conectividad del gobierno 
nacional. 
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I.) ACCIONES DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN 
DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012- 2015 

 
Teniendo en cuenta los cinco (5) retos del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015, 
Atlántico Más Social; 
 

 
El Instituto de Tránsito del Atlántico ha participado activamente en los retos: Atlántico 
Más equitativo y Educado, Atlántico Productivo y Atlántico con Buen Gobierno. Cada reto 
mencionado incluye los programas, subprogramas y metas que el Instituto ha desarrollado 
como ruta durante el cuatrienio de Administración del Señor Gobernador Dr. José Antonio 
Segebre Berardinelli. 
 
A continuación describimos los proyectos que la institución ha llevado a cabo en el 
periodo 2012-2015: 
 

RETO No. 1: Atlántico Más equitativo y educado: 
 
Este reto incluye el programa denominado ATLÁNTICO MÁS CONECTADO: Mejoramiento 

de la conectividad y la movilidad en el Departamento, subprograma Capacitación Vital, el 

Instituto de Transito del Atlántico proyectó para los cuatro años de gobierno el desarrollo 

de las siguientes tres (3) metas: 

1.) Sensibilizar 5600 usuarios de las vías en educación vial. 
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2.) Convocar y capacitar 1560 estudiantes y/o docentes y/o padres de familia en el 
proyecto rutas escolares. 

3.) Realizar 50 ciclovias en los municipios y corregimientos de las diferentes 
subregiones. 

 

Durante las vigencias 2012-2015 se ha ampliado la cobertura de sensibilizaciones y 

capacitaciones a usuarios de las vías de los municipios y corregimientos, estas se han 

desarrollado en todas las subregiones del Departamento del Atlántico. 

Al 30 de Diciembre del 2015, el Instituto de Transito del Atlántico alcanzó los siguientes 

resultados: 

1.) 12.633 usuarios de las vías sensibilizados en Educación víal. 
2.) 16.117 estudiantes y profesores de instituciones educativas del 

Departamento del Atlántico capacitados en educación, seguridad y 
cultura vial. 

3.) 58 ciclovias realizadas en municipios y corregimientos del 
Departamento del Atlántico. Actividades recreativas donde 
participaron activamente niños, jóvenes y adultos.  

 

El propósito como política pública de la institución es continuar con las  sensibilizaciones y 

capacitaciones a usuarios de la vía en las próximas vigencias. 

Estas acciones contribuirán diariamente en crear conciencia y cultura en los usuarios de 

las vías de la importancia de la seguridad, la prevención y la disminución de la 

accidentalidad vial en el Departamento del Atlántico. 

RETO No. 3: Atlántico Más Productivo: 
 
Este reto incluye el programa denominado ATLÁNTICO MÁS CONECTADO: mejoramiento 

de la conectividad y la movilidad en el Departamento, subprograma Seguridad Vial, el 

Instituto de Transito del Atlántico proyectó para los cuatro años de gobierno las siguientes 

metas: 

1.) Disminuir la accidentalidad vial en 3% en relación con lo alcanzado en el año 
anterior 

2.) Disminuir la accidentalidad en un 3% anual en menores de 14 años a partir del 
2013 en relación con lo alcanzado en el año anterior 
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3.) Dotar de uniformes y elementos de seguridad vial a diez (10) municipios del 
Departamento del Atlántico 

4.) Desarrollar 768 controles y operativos viales en las vías del Departamento del 
Atlántico donde el ITA tiene jurisdicción 

5.) Demarcar 300 km de vías 
6.) Instalar 200 señales verticales. 
7.) Instalar 8 cámaras de detección electrónica. 
8.) Desarrollar cuatro (4) diagnósticos de los puntos críticos de accidentalidad en el 

departamento del atlántico. 
 

Para el cumplimiento de los retos Números 1 y 3 respectivamente el Instituto de tránsito 

del Atlántico en concordancia y coherente con su Misión institucional , las políticas 

públicas del gobierno nacional representadas en el PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

2012-2023, La ley 1503 del 2011, su decreto reglamentario, el endurecimiento de las 

penas para los conductores ebrios, las políticas mundiales, la seguridad y la disminución 

de la accidentalidad vial, el ITA viene implementando estrategias a nivel departamental 

que contribuyan a crear hábitos, costumbres, comportamientos que propendan por 

mejorar la cultura, prevención y seguridad vial en el Departamento del Atlántico. 

A nivel de prevención y diminución de la accidentalidad los resultados han sido altamente 

positivos, al inicio de este informe entregamos los logros alcanzados. 

El Instituto de Transito del Atlántico contrató con la Universidad del Norte la elaboración 
de un estudio de los puntos críticos de accidentalidad en las vías del Departamento, el  
estudio arrojó un diagnostico como insumo para el proceso de planeación de la seguridad 
vial en la institución. Este estudio va de la mano con los requerimientos que a nivel 
nacional y mundial se vienen recomendando y que buscan hacer de la prevención en 
seguridad vial prioridad en la gestión de todas las instituciones que interactúan en el 
cumplimiento de este propósito. 
 

El Instituto de Transito del Atlántico viene entregando a los municipios uniformes y 

elementos de seguridad  para agentes e inspectores. A la fecha se han entregado a 
13 municipios dotación de uniformes y elementos de seguridad vial como 
conos, material de información preventiva que permite la realización de su 
trabajo de prevención en forma eficaz, eficiente y efectiva. Entre los 
municipios se destacan Suan, Santo tomas, Sabanagrande, Sabanalarga, 
Tubará, Piojó  y Malambo.  
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El Instituto de Transito del Atlántico ha realizado durante el periodo (2012-2015), 1.307 

operativos viales en convenio con la Policía y las autoridades de los 

municipios.  

De igual manera se han demarcado 382,43 kilómetros de vías, se han 

instalado 2.000 tachas reflectivas, reductores de velocidad, se ha demarcado 

las vías de entrada de las instituciones educativas del Departamento del 

Atlántico, buscando como objetivo permanente la prevención. 

A continuación se observa gráfico con las vías intervenidas. 

 

 

Se han instalado en los últimos cuatro años 3.347 señales verticales 

En cuanto a las cámaras de detección electrónica, se han instalado  catorce 

(14)  cámaras de detección electrónica, las cuales han sido fundamentales en 

el propósito de prevenir la accidentalidad. Se han instalado cámaras a lo 

largo de las vías: Oriental, Cordialidad y  Vía al mar, Se incluye además la 

instalación de dos (2) cámaras de detección electrónica en el municipio de 

malambo (Área Metropolitana).  

Se han entregado 15.000 cascos y chalecos a motociclistas del Departamento 

del Atlántico. 
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Se instalaron tres (3) semáforos en intersecciones viales en el municipio de 

Sabanalarga.  

II. LINEAS DE ACCIÓN DE ACCIÓN PARA DISMINUIR LAS VICTIMAS DE 
ACCIDENTALIDAD: 

 
Las líneas de acción que el Instituto de Transito del Atlántico lideró y trabajó en el período 
de gobierno 2012-2015, fueron encaminadas a crear conciencia, cultura, hábitos, nuevas 
costumbres, seguridad, prevención y disminución de la accidentalidad vial en el 
Departamento del Atlántico. Esta Política Pública fue liderada acertadamente por la Dra. 
Mónica Rosales, Directora actual del Instituto de Transito del Atlántico: 
 
UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA VIAL:  
 
El propósito que se persigue es aumentar geométricamente la seguridad y reducir 
matemáticamente la accidentalidad.  
-Implementación de los resultados del estudio de los puntos críticos de accidentalidad 
elaborado por la Universidad del Norte en las vías del Departamento del Atlántico. 
-Implementación de los resultados del estudio para identificar y valorar intervenciones 
que buscan aumentar la seguridad vial en el Departamento el Atlántico. 
-Exigir el diseño y la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial por parte 
de las empresas que deben cumplir la ley 1503 de 2011 y su decreto reglamentario. 
 

MODIFICCIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA: Para que haya más vida. 
 
Este lineamiento incluyó los siguientes proyectos; 
 
-Proyecto: Programa del motociclista. 
-Proyecto: Programa del biciclista. 
-Proyecto: Capacitar a los actores y usuarios de la vía: Estudiantes, motociclistas, 
empresas de   transporte, entre otros. 
-Proyecto: Programa de formación de formadores en seguridad vial. 
-Proyecto. Programa de agentes de tránsito. 
 
Un sistema INSTITUCIONAL que le entregó agilidad y ductilidad al desarrollo de la política 
pública: 
 
Otros de los planes y proyectos desarrollados fueron: 
 
-Planes estratégicos de seguridad vial 
-Proyecto: Planes integrales de movilidad urbana. 
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-Proyecto: Participación ciudadana para la seguridad vial. 
-Proyecto: Animales en la vía. 
 
De igual manera en cumplimiento de la ley 1503 del 2013 y su decreto reglamentario  

2851 de 6 de diciembre de 2013, el Instituto de tránsito del Atlántico trabajó en la 
dinámica de acompañar y asesorar a las organizaciones para que diseñaran los planes 
estratégicos de seguridad vial enfatizando en sus cinco (5) pilares fundamentales. 
 
a) Fortalecimiento de la gestión institucional 
b) Comportamiento humano 
c) Vehículos Seguros 
d) Infraestructura Segura 
e) Atención a Víctimas 
 
Las organizaciones, empresas o entidades públicas o privadas, deberán incluir dentro de 
los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, los diferentes roles, responsabilidad y autoridad 
para el desarrollo de este importante trabajo. De igual manera designar el responsable al 
interior de la entidad que deberá implementar cada uno de los contenidos definidos en el 
plan. 
 
Estos cinco pilares van de la mano con lo estipulado en el Plan Nacional de Seguridad Vial 
2013-2023. 
 
Además se simplifican en la matriz de Haddon,  
 

Fases Factores 

Ser Humano 
Vehículos y 

equipamiento 
Vías y entornos 

Antes del 
accidente 

Prevención 
de 

accidentes 

Información, 
capacitación, 

normativa, 
fiscalización, y 

control, control de 
salud preventiva 

permanente. 

Estado técnico 
(mantenimiento 

permanente), luces, 
frenos, 

maniobrabilidad, 
control de velocidad. 

Diseño y trazado 
de la vía pública, 
limitación de la 
velocidad, vías 

peatonales. 

En el accidente 

Prevención 
de 

traumatismos 
durante el 
accidente 

Utilización de 
dispositivos de 

retención, 
discapacidad, 

primeros auxilios. 

Dispositivo de 
retención de los 
ocupantes, otros 
dispositivos de 

seguridad, diseño 
protector contra 

accidentes 

Objetos 
protectores 

contra choques y 
colisiones. 

Después del 
accidente 

Conservación 
de la vida 

Acceso a atención 
médica 

Facilidad de acceso, 
riesgo de incendio. 

Servicios de 
socorro, 
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congestión, 
diseño vial. 

 
CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS VIALES: 
 
Se firmó convenio con la Policía Nacional que contribuirá a mejorar la operatividad en la 
jurisdicción del Departamento del Atlántico y mejorar los indicadores que disminuyan la 
accidentalidad vial. Se entregaron las dotaciones y herramientas requeridas para la 
realización de esta importante gestión. 
  
INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEFENSAS 

METALICAS, SEMAFORIZACIÓN Y PASAVIAS:  

El Instituto de Transito del Atlántico instaló a solicitud de los municipios, autoridades y 

comunidad en general tachas reflectivas, reductores de velocidad, defensas metálicas en 

las vías y calles de municipios y corregimientos del departamento del atlántico. 

Se instalaron 410 Bicicleteros, instalación de 981 unidades de resaltos plásticos, 120 vallas 

informativas, 4 señales elevadas y la instalación de 789 metros lineales de Defensas 

metálicas.  

Esperamos con la presentación del presente documento contribuir al ejercicio de rendición 

de cuentas y transparencia. 

 

Atentamente; 

 

MONICA ROSALES 
DIRECTORA  
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 
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ANEXO: PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2015 

El Heraldo Noticias Barranquilla 
Buscar

 
 

 

Empresas no han presentado Plan de Seguridad 

Vial: ITA 

 
Foto: Archivo 

Empresas de buses intermunicipales presentaron PESV ante Supertransportes: Vásquez. 

 +1 Tweet 0 Compartir 0 
POR:  
POR WILLIAM CANO MORENO - TWITTER: @WILLCANOMORENO 

Directora del Instituto de Tránsito del Atlántico (ITA), Mónica Rosales, afirma 

que solo han recibido un documento, de cerca de 40 que esperan. 

A cinco días de que venza el plazo para que las empresas que tengan entre 10 y 49 vehículos 

presenten sus Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV), solo una de las cerca de 40 

compañías que deben cumplir con este requisito lo han hecho en el departamento, de acuerdo 

con lo señalado por la directora del Instituto de Tránsito del Atlántico, Mónica Rosales. 

http://www.elheraldo.co/
http://www.facebook.com/fansheraldo
http://www.facebook.com/fansheraldo
http://twitter.com/elheraldoco
http://twitter.com/elheraldoco
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/empresas-no-han-presentado-plan-de-seguridad-vial-ita-197666
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/empresas-no-han-presentado-plan-de-seguridad-vial-ita-197666
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/empresas-no-han-presentado-plan-de-seguridad-vial-ita-197666
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elheraldo.co/local/empresas-no-han-presentado-plan-de-seguridad-vial-ita-197666
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La funcionaria recordó que el Ministerio de Transporte, en representación del Estado y 

consecuentes con la Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011, “por la cual se promueve la 

formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras 

disposiciones”, establece los lineamientos en Seguridad Vial. 

LA NORMA 

“Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines 

misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, 

contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) 

unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la 

presente Ley, efectuando la formulación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial”, ordena 

el artículo 12 de dicha Ley.  

Rosales mencionó que, además de estos lineamientos que deben cumplir dichas entidades, la 

norma establece otro punto “importante” que es la implementación de una cátedra para los 

cerca de 100 mil estudiantes que asisten a las 84 instituciones educativas públicas del 

Atlántico.  “El objetivo es reducir los índices de accidentalidad y mortalidad por estos casos en 

el departamento”, agregó la funcionaria. 

En Colombia, en el año 2013, se presentaron 41.823 lesionados no fatales y 6.219 muertes en 

accidentes de tránsito. Con respecto a 2012, el número de muertos se incrementó en 1.1%. 

Las muertes por accidentes de tránsito son la segunda causa de decesos violentos en el país. 

La Ley 1503 ha asignado al responsable de cada organización la función de formular y 

presentar el PESV y la de asignar los recursos necesarios para su implementación. Esas 

asignaciones representan un deber legal que puede ser exigido disciplinariamente (por no 

atender el mandato legal) y/o fiscalmente (si la falta de adopción o de mecanismos de 

aplicación resulta en daños a personas o cosas). 

Para las empresas con entre 50 y 99 vehículos el plazo para registrar dichos planes venció el 

6 de abril pasado; mientras que las que tienen más de 100 tuvieron hasta el 6 de febrero. En 

todos los casos, los plazos corrieron desde el 6 de junio de 2014. 

GREMIOS DE BUSES 

Jairo Vásquez, vicepresidente de Asocaribe, que agrupa 8 empresas de buses 

intermunicipales del Atlántico, respondió que están “al día” con dichos planes, y que los 

presentaron ante la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

Así mismo, Edgardo Altamar, presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano por 

buses y busetas del Atlántico (Analtra), afirmó que esta gestión la están realizando ante la 
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Secretaría de Movilidad de Barranquilla. “Varias de las 24 empresas ya han adelantado el 

trámite”, agregó el dirigente del gremio.  

Acciones mínimas del PESV: 

1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 

2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 

3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos de 

seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción. 

4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. 

5. Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito. 

6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial. 

Lunes, 25 Mayo 2015 04:57 

Malambo cobró $4.900 millones sin estar facultado 

 

La Secretaría de Tránsito de Malambo habría cobrado  $4.927 millones por 

conceptos de multas y comparendos impuestos entre diciembre de 2011 y 

http://www.qapcaribe.com/qap/media/k2/items/cache/f0b4849041f96778b53308b54b0db5c3_XL.jpg
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julio de 2012, sin tener la facultad legal que emite el Ministerio de Transporte 

para tal fin. 

Un documento expedido por este Ministerio, el 12 de diciembre de 2012, tras 

una solicitud hecha por parte de Iván Amador Silva, quien se desempeñaba 

como secretario municipal de Tránsito para la fecha, dejó claro que “las 

facultades para vigilar, controlar, regular, expedir comparendos, realizar 

procesos contraconvencionales, cobrar multas sancionar y utilizar el dinero 

recaudado por estos conceptos, son competencia del Instituto de Tránsito 

Departamental del Atlántico (ITA); por no estar clasificada por el Ministerio la 

referida Secretaría”. 

El ITA asumió la aplicación de multas y comparendos a partir de julio de 2012, sin 

embargo la alcaldía de Malambo continuó cobrando, presuntamente, hasta 

diciembre de 2014 las sanciones que habían sido impuestas antes de que 

asumiera el ITA, según documento expedido por Meri Monterrosa Thomas en 

enero de 2015, quien era secretaria de Tránsito del municipio en ese momento. 

Reacciones 

Víctor Escorcia, alcalde de Malambo, afirmó que en el año 2011, “la antigua 

administración instaló unas cámaras por un contrato de amueblamiento urbano y 

la alcaldía cobraba los comparendos”. “Pero desde el 2012, esas cámaras 

pasaron al ITA en toda plenitud”, dijo.  

Escorcia aseguró “que solo cobró el dinero procedente de comparendos y multas 

hasta julio de 2012”, debido a que le dejó al ITA ejercer sus funciones y fue 

entonces cuando decidió presentar la propuesta al Ministerio de Transporte para 

que le diera las facultades a la entidad de tránsito municipal. 

Con respecto a lo señalado en el documento emitido en enero de 2015, el 

mandatario reconoció que Meri Thomas sí se desempeñó como secretaria de 

tránsito del municipio por año y medio pero dijo desconocer el monto que señala el 

oficio y aseveró que ese dinero posiblemente  fue de lo recaudado en 2011 y 2012 

y se encuentra en una fiducia. “Tengo conocimiento que ese fondo tenía solo 

1.200 millones de pesos en 2012,  que el ITA nos autorizó utilizar el  25%”, 

declaró. 

La directora del ITA, Mónica Rosales informó que en su oportunidad (en el 2012), 

el Ministerio de Transporte le dio las facultades a este instituto para que realizaran 

el cobro de estas multas. 

“Nosotros estamos haciendo el cobro de multas y comparendos a través de la 

empresa Construseñales, pero Malambo no puede ni debe cobrar ese dinero, y 

por ende debe realizar un traslado de esos  recaudados hacia el ITA”, reiteró 

Rosales.  
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Señaló la funcionaria que la antigua administración del ITA acordó con Malambo 

que “lo recaudado debe ser pasado al instituto departamental,  pero no se ha 

cumplido”. 

La oficina de operaciones del ITA señaló que “Malambo alega que puede cobrar 

ese dinero por que existe una  Unión temporal con Dolmen y Construseñales, 

donde supuestamente, el Alcalde es autoridad de tránsito, pero eso es muy 

distinto a lo que dictaminó el Ministerio en su momento. Ya eso es un 

procedimiento jurídico”. 

Están cobrando 

En una visita realizada por EL HERALDO a la sede de la antigua Alcaldía de 

Malambo, se evidenció que en el segundo piso está habilitada una oficina de 

Construseñales, en la cual un funcionario de esta empresa realiza el cobro de las 

multas. 

Según Escorcia, la oficina de tránsito departamental donde opera esta compañía 

se encuentra en Sabanagrande y esa oficina  que está  allí es “solo para 

fiscalización y mantenimiento”. 

Pero el 23 febrero de 2015, esta misma empresa, Construseñales S.A, en 

respuesta a un derecho de petición, emite un documento firmado por Herman 

Bernal Janna, representante legal, señalando que “no existe vínculo contractual 

que una a la empresa con el municipio de Malambo; es evidente que no existe 

contrato o documento que relacione a ambas partes”. 

Alfredo Piñeres, director técnico de Construseñales  S.A. indicó que efectivamente 

esta empresa no tiene ningún vínculo con el municipio, lo que sí existe  “es una 

Unión Temporal entre la empresa Dolmen y Construseñales  S.A, que se realizó 

en agosto de 2011, para efectuar la fiscalización electrónica en este municipio a 

través del Instituto de Tránsito Departamental”. 

Denuncia 

Rubén Llanos Sarmiento, miembro del ‘Comité de Veeduría ciudadana al contrato 

número 57 del 2011 entre el Instituto de Tránsito del Atlántico y Construimos y 

señalizamos S.A.’, señaló que en reiteradas oportunidades ha solicitado a la 

Fiscalía que se inicie un proceso de investigación, por el presunto cobro ilegal de 

estas multas y comparendos que no le corresponde ejercer a la Alcaldía. 

“Tengo en mi poder todos los documentos probatorios que indican esta grave 

situación. Yo fui multado el 30 de julio de 2012 por una foto multa en Malambo y 

me indican, en la oficina de Construseñales en la Alcaldía de Malambo, que debo 

pagarla en una cuenta que ellos mismos me dan anotados en un baucher. Se 

supone que Malambo no debe cobrar estas multas vencidas. Eso le corresponde 

al ITA”, indicó el denunciante. 

La denuncia la hace con base en el documento expedido por la Secretaría de 

Tránsito de Malambo en enero de 2015, cuando esta jurisdicción señala haber 

recaudado los $4.927 millones desde diciembre de 2011 a diciembre de 2014. 

Luz verde 



                  Atlántico más SOCIAL 

16 
 

El pasado 11 de mayo cuando el municipio recibió la categoría A,  el Ministerio le 

da la facultad a la secretaría de Tránsito para  emitir matrículas de carros y motos, 

además de la expedición de licencias de conducción, aplicar multas y 

comparendos. 

Para efectos de la clasificación del organismo, el Ministerio tomó en cuenta 

factores, como población, área de influencia, parque automotor, sistematización y 

presupuesto. Todas estas características son  ponderadas  de 0 a 100 

respectivamente. 

El municipio arrojó 100 puntos en población por tener 115.247 habitantes; un área 

de influencia que cataloga a Malambo como una ciudad intermedia, razón que le 

valió 75 puntos; posee,  además, un parque automotor de 1.846 vehículos, lo que 

corresponde a 74 puntos; una sistematización básica de 50 puntos y un 

presupuesto de 85.715.282.415 de pesos lo que le permite obtener 100 puntos en 

esta área. Con toda esta información, la jurisdicción obtuvo un total de 399 puntos 

que le permitió acceder a esa clasificación en su secretaría de tránsito. 

Con base en esa clasificación la secretaría de Tránsito puede ejercer a partir del 

próximo mes los cobros de multas, similares a las que están hoy en discusión. 

Histórico 

En agosto de 2011, el Departamento del Atlántico, a través del Instituto de 

Tránsito, firmó un contrato con la compañía Construimos y Señalizamos S.A. 

(Construseñales) para que esta organización realice la  gestión parcial y oriente en 

las funciones administrativas al Instituto, por lo que asumió funciones el 

Departamento. El ITA, a través de esta compañía, y el municipio de Malambo, 

ejercieron de manera coordinada el control de la movilidad en esa jurisdicción, 

pero solo el primero podía realizar el recaudo de los comparendos, en virtud de 

que el Municipio no estaba autorizado para realizar los recaudos. 

 

45.138 vehículos han ingresado a Barranquilla en 

Semana Santa 
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Foto: Archivo particular 
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POR:  
REDACCIÓN WEB 

La Policía afirma que en lo que va corrido de la Semana Mayor han ingresado 

a la ciudad 45.138 vehículos y han salido 47.533 vehículos. 

En lo que va de la Semana Santa que culmina este domingo, han ingresado a Barranquilla 

45.138 vehículos y han salido otros 47.533, informó la Policía Metropolitana de Barranquilla. 

Según la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, solo el sábado se inmovilizaron en 

las vías de ingreso a la capital del Atlántico, 12 vehículos fueron inmovilizados porque sus 

conductores tenían algún grado de embriaguez. 

“En total, 280 policías están brindando seguridad y movilidad. Para la prevención de 

accidentes en toda la red vial de la ciudad se ha dispuesto de cuatro alcohosensores y un 

radar de velocidad; también se cuenta con vehículos como patrullas, motocicletas, unidades 

judiciales, bus aula, entre otros, que sumados superan los 200 automotores para la prestación 

de servicios a los usuarios de las vías”, aseguró la Policía en un comunicado oficial. 

Vías del Atlántico 

La directora del Instituto del Tránsito del Atlántico, Mónica Rosales, informó que hasta el 

domingo al mediodía durante la Semana Mayor se habían movilizado 180 mil vehículos por las 

carreteras del Departamento. 

http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/45138-vehiculos-han-ingresado-barranquilla-en-semana-santa-190231
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/45138-vehiculos-han-ingresado-barranquilla-en-semana-santa-190231
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/45138-vehiculos-han-ingresado-barranquilla-en-semana-santa-190231
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elheraldo.co/local/45138-vehiculos-han-ingresado-barranquilla-en-semana-santa-190231
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La funcionaria destacó el comportamiento ejemplar que han tenido los conductores durante 

estos días ya que mientras el año pasado debieron ser inmovilizados 157 vehículos, la cifra 

este año es de siete. 

"En cuanto a los casos de conductores en estado de embriaguez el reporte es de siete y en 

cuanto a accidentes, en las carreteras del Atlántico el mediodía de hoy el reporte es bastante 

positivo", indicó la Directora del Tránsito. 

Lunes 12 de Mayo de 2014 - 12:15am 

630 menores ‘pillados’ conduciendo motocarros 

 
Foto: Giovanny Escudero y Luis Rodríguez 

Uno de los cerca de 80 menores de edad que conduce motocarro en el municipio de Malambo. 

 +1 Tweet 0 Compartir 0 
POR:  
WILLIAM CANO MORENO 

Autoridades de tránsito de los municipios de Soledad, Malambo y Galapa 

reconocen no tener agentes suficientes ni convenios con Policía para ejercer 

control. 

Un número cercano a los 630 menores de edad, que no tienen licencia de conducción, están 

al volante de motocarros que prestan el servicio público en los municipios de Soledad, 

Malambo y Galapa, poblaciones donde la movilidad es caótica. 

http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/630-menores-pillados-conduciendo-motocarros-152184
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/630-menores-pillados-conduciendo-motocarros-152184
http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/630-menores-pillados-conduciendo-motocarros-152184
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elheraldo.co/local/630-menores-pillados-conduciendo-motocarros-152184
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En Soledad, donde hay censados 3.047 motocarros, son cerca de 500 los menores 

infractores; en Malambo, con 800 de estos vehículos, cerca de 80 conductores tienen menos 

de 18 años; y en Galapa, donde circulan alrededor de 500, son unos 50 los adolescentes 

motocarristas. En todos los casos, prestan servicio al público. 

Los institutos de tránsito de cada una de estas poblaciones reconocen la problemática y 

sustentan que la falta de agentes que ejerzan mayor control en estas poblaciones, localizadas 

en el área metropolitana de Barranquilla, es actualmente la principal limitante que tienen para 

hacerle frente a la situación. 

En Galapa, por ejemplo, de una población cercana a los 40.000 habitantes, escasamente hay 

un policía de tránsito. Algo similar ocurre en Soledad, donde hay más de 600.000 habitantes, y 

fue hace tres semanas que designó a ocho agentes de manera temporal. En Malambo, con 

una población cercana a 190.000 personas, son tres los reguladores. 

 

ACCIDENTES. Los índices de accidentalidad en este tipo de vehículos en Soledad, según el 

Instituto de Tránsito de esa población, son: entre junio y diciembre de 2012 hubo 453 

accidentes, mientras que en el mismo periodo de 2013, se subió a 504 casos. 

En Malambo, los índices son más bajos: en 2013 el Tránsito registró 50 accidentes con 

motocarros, mientras que hasta abril pasado iban 10. 
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Respecto a Galapa, el Tránsito afirma que no se han presentado choques con motocarros.  En 

ninguno de los anteriores municipios donde hubo choques las autoridades identificaron si en 

los accidentes estuvieron involucrados menores de edad o no. 

INFRACTORES. Algunos de estos adolescentes con “licencia” para “infringir las normas” 

confiesan que este es un oficio para conseguir dinero que sirve para sus gastos personales, 

otros señalan que lo hacen para no estar sin hacer nada o delinquiendo, y unos argumentan 

que las necesidades económicas en sus casas los han obligado a retirarse de sus estudios y 

montarse en un vehículo de estos para aportar a sus familias. 

“El año pasado perdí décimo grado, entonces mi hermano me dijo que si quería manejar el 

motocarro, y dije que sí para ganarme algo de plata”, contó uno de los jóvenes motocarristas, 

en Malambo. 

El adolescente, de 17 años, agregó que en el municipio “a veces” hacen operativos, pero que 

generalmente trabajan sin que las autoridades les restrinjan su circulación. 

Otro sostuvo que para aportar dinero a su casa, donde vive con su maná y dos hermanos, 

divide su tiempo entre el colegio y conducir este medio de transporte, en el que puede ganarse 

un promedio de $35.000 por día. “Llevo como 6 meses manejando motocarro. Estudio en la 

mañana y desde el mediodía me dedico a hacer carreras. Pago una tarifa de $30.000”, narró 

el menor. 

Institutos de tránsito.  Carlos Martínez, secretario de Tránsito de Galapa, señaló que tienen 

identificado que existen menores conduciendo motocarros, sin embargo, argumentó que el 

control se les dificulta porque en ese municipio actualmente solo tienen un agente  regulador. 

“No hemos podido finiquitar el convenio con la Policía porque entró la ley de garantías, pero ya 

hemos adelantado esa gestión para, después de elecciones, incorporar 8 Policías de Tránsito 

en el municipio”. 

Explicó que el convenio, para regular y controlar en Galapa entre junio y diciembre de este 

año, cuesta a la Administración alrededor de $120 millones. 

Aseguró que mientras lo anterior se da, piden apoyo a la Policía para, algunas veces, hacer 

operativos de control. “Hemos hecho operativos y cuando detenemos a un menor, se bajan del 

motocarro y huyen del lugar, dejando el vehículo abandonado. Luego inmovilizamos el 

motocarro por abandono e imponemos un comparendo por cerca de $300 mil pesos”, explicó 

Martínez.   

Igual en Malambo y soledad. Eduardo Candanosa, director de Tránsito de Malambo, afirmó que 

no tienen las suficientes herramientas ni equipo humano para ejercer mayor control, dado que 

para este municipio solo tienen tres agentes reguladores de tránsito. “La Policía a veces 
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también nos colabora con algunos uniformados para cuando vamos a hacer operativos”, 

agregó. 

Wilfrido Coronado, director del Tránsito de Soledad, reconoció que hay menores conduciendo 

motocarro. “Irresponsablemente, los dueños de estos vehículos se los dan a los adolescentes 

para que trabajen en ellos, los padres de familia también deberían ayudar a controlar esta 

situación”. Sostuvo Coronado que hacen operativos con ocho agentes de Tránsito, desde 

hace un mes”, dijo. 

Los funcionarios de Soledad y Malambo también afirmaron estar a la espera que finalice la ley 

de garantías electorales para suscribir el convenio con la Policía. 

La directora del Tránsito del Atlántico, Mónica Rosales, dijo que trabajan en la búsqueda de 

estrategias que permitan resolver la problemática. “Estamos formulando opciones para 

solucionar este asunto, pero es necesario que los padres controlen a sus hijos”, añadió. 

Martes 14 de Enero de 2014 - 5:55pm 

Amplían horario para trámite de licencias en el 

Atlántico 

 
Foto: Internet 
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ARTÍCULOS RELACIONADOS 

11.700 licencias deben ser renovadas en Barranquilla y su Área Metropolitana 
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http://plus.google.com/share?url=http://www.elheraldo.co/local/amplian-horario-para-tramite-de-licencias-en-el-atlantico-139035
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.elheraldo.co/local/amplian-horario-para-tramite-de-licencias-en-el-atlantico-139035
http://www.elheraldo.co/local/11700-licencias-deben-ser-renovadas-en-barranquilla-y-su-area-metropolitana-138906


                  Atlántico más SOCIAL 

22 
 

Listo 'pico y pase' para la renovación de licencias de conducción 

POR:  
REDACCIÓN 

Así lo indica una resolución expedida hoy por La directora del Tránsito del 

Atlántico, Mónica Rosales. 

Con el fin de facilitar los trámites de expedición y renovación de licencias de conducción y 

brindar un mejor servicio a la ciudadanía, el Instituto de Tránsito del Atlántico estableció desde 

este martes un horario adicional de atención el público durante el mes de enero. 

La directora del Tránsito del Atlántico, Mónica Rosales, expidió la Resolución No. 016 del 14 

de enero, que amplía dos horas de lunes a viernes la atención a los usuarios del Instituto en 

las sedes administrativa de Barranquilla y operativa de Sabanagrande hasta el próximo 31 de 

enero. 

La atención, que actualmente es de 7:30 am a 3:30 pm en la sede de Barranquilla y de 8:00 

am a 3:30 pm en la sede de Sabanagrande, tendrá un horario adicional en ambas sedes de 

4:00 pm a 6:00 pm. 

  

09 Jun 2014  asotrans 

EL HERALDO. MUCHOS CARROS VIEJOS 
PRESTAN SERVICIO PÚBLICO. EL ESTADO NO 
AYUDA AL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN. 
IMPONE REQUISITOS IMPOSIBLES DE CUMPLIR. 

HAY UNA LEY DESDE 2012 QUE NO  SE HA REGLAMENTADO PORQUE EL 

MINISTRO DE HACIENDA SE HA OPUESTO DE MANERA VELADA. LOS 

TRANSPORTADORES ESTÁN DESEOSOS DE RENOVAR EL EQUIPO QUE 

TIENEN. Luego de la tragedia de Fundación, preocupa el estado técnico-mecánico 

de los automotores. La tragedia de Fundación en la que murieron 33 niños 

calcinados es el ejemplo palpable del riesgo de movilizarse en un vehículo de 

servicio público en lamentables condiciones técnico mecánicas como ocurrió con 

la buseta UVS-556 que se incendió y luego explotó con los menores en su interior. 

Pero, qué tan expuestos estamos en el Atlántico ante esta problemática, es la 

pregunta que surge entre algunos ciudadanos, luego de este trágico suceso 

ocurrido el 18 de mayo pasado. 

De acuerdo con las cifras del Tránsito Departamental, en los municipios, 400 

buses y busetas, de un parque automotor de 1.147 vehículos, están rodando 

http://www.elheraldo.co/nacional/listo-pico-y-pase-para-la-renovacion-de-licencias-de-conduccion-138870
http://www.asotrans.org/index.php/publicaciones/monitoreo-de-medios/itemlist/user/212-asotrans
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desde hace más de 20 años, es decir, tienen su vida útil vencida, según la norma 

del Ministerio de Transporte. Dos reporteros de EL HERALDO recorrieron varias 

vías del Departamento, para observar el preocupante panorama con el parque 

automotor en el que se transportan a diario decenas de personas. 

Por ejemplo, en la zona oriental hallamos dos claras muestras del peligro que 

cada segundo rueda por las carreteras del Atlántico. El bus ‘escolar’. A bordo del 

bus marca Chevrolet B60 modelo 1990, de placas UGD–231 de Santa Marta 

(Magdalena),  se desplazan a diario 14 menores desde el corregimiento de 

Burrusco hasta su cabecera municipal, Palmar de Varela. El automotor, con 24 

años de servicio, tiene los pisos oxidados, sillas rotas, llantas desgastadas. Al bus 

le faltan varias ventanas, incluyendo la de emergencia que está cubierta con una 

carpa negra. 

En esas deplorables condiciones, ese bus, que de acuerdo con los registros del 

RUNT no tiene revisión técnico mecánica ni seguro obligatorio, es desde hace dos 

años el transporte ‘escolar’ de esos 14 niños y niñas. El vehículo hace su primer 

recorrido antes de 7 de la mañana, recoge a los estudiantes  en Burrusco para 

llevarlos a colegios Técnico Comercial, Agropecuario y John F. Kennedy, de 

Palmar de Varela. 

Durante los cerca de 25 minutos de camino, los menores se transportan sin las 

mínimas condiciones de seguridad.  El día del reportaje periodístico,  jueves 22 de 

mayo, el estrecho pasillo permaneció invadido de cajas plásticas que ante una 

emergencia, no habrían permitido la rápida evacuación de los escolares. Encima, 

el conductor, un hombre de contextura mediana, tez morena y de unos 35 años, 

iba frente al volante sin el cinturón de seguridad. Viajar en estas condiciones tiene 

un valor de 2.500 pesos por pasajero, mientras que para los estudiantes, la tarifa 

es de 1.000 pesos por trayecto. 

Canastas en el medio del bus y menores que se ponen de pie, sin control, durante 

el recorrido entre Palmar y Burrusco.  Luego de finalizar la jornada escolar, los 

niños y niñas,  entre los 7 y 15 años de edad, vuelven a abordar el bus a las 12:30 

del día para un nuevo viaje de 25 minutos hasta Burrusco. Lo más preocupante es 

que durante el recorrido de ida y vuelta entre Palmar y Burrusco, ninguna 

autoridad de transporte realizó control alguno. 

OTRO ‘MODELO’ DE TRANSPORTE. En otra zona del Atlántico, entre Ponedera 

y Sabanalarga, el bus de placas TQC–653 de Barranquilla, modelo 1984, con 

similares características técnico mecánicas al anterior, presta el servicio público 

entre esos dos municipios. Este vehículo tampoco tiene revisión técnico mecánica 

vigente, de acuerdo con lo registrado en el RUNT.  En pleno pasillo,  junto a una 

silla vacía, el automotor viajaba con una pimpina que contenía una sustancia 
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líquida. “Eso debe ser ACPM”, dice tranquilamente una mujer sentada en el puesto 

de atrás. Habla como si estuviera acostumbrada a la escena. 

MILLONES DE INFRACTORES. En el Registro Único Nacional de Transporte, 

RUNT, son cerca de 10 millones de vehículos los que están registrados a nivel 

nacional, de ellos, alrededor de 2 millones no tienen seguro obligatorio, en algunos 

casos porque no están circulando y en otros, porque sus propietarios evaden la 

compra del mismo. Aproximadamente 1,9 millones del total de vehículos que 

circulan en el país tienen más de 20 años de servicio, mientras que 1,8 millones 

más tienen entre 10 y 20 años en circulación, según cifras del RUNT. 

LAS CIFRAS DEL ATLÁNTICO. Mónica Rosales, director del Tránsito Departamental del 

Atlántico, sostiene que además de esos 400 vehículos que circulan pese a que su vida útil 

ya venció, podría haber unos 200 buses y busetas que no están afiliados a empresas 

formales, y que prestan servicio al público. “Esto es algo que pasa con mayor frecuencia 

en vías entre corregimientos y municipios”, advierte la funcionaria. Asimismo, indicó que 

trabajan en la revisión de todos los buses de empresas intermunicipales, con el fin que 

estos cumplan con revisión tecno mecánica y el SOAT. “Durante las primeras semanas de 

junio saldremos a realizar operativos en las principales vías del Departamento para 

controlar esta problemática. El que no cumpla, se le inmovilizará el vehículo”, advierte. 


