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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Movilidad en el cumplimiento de sus funciones misionales pone a 

disposición el presente documento el cual describe la gestión realizada, los 

principales logros y resultados obtenidos durante la vigencia 2016 – 2019 que dan 

cumplimiento a los objetivos estratégicos trazados en el Plan de Desarrollo ¨Por 

Ibagué con Todo El Corazón¨. 

En este sentido, se trabajó arduamente, con el concurso y la participación de todos 

los actores sociales, para diseñar e implementar un nuevo modelo de ciudad: más 

ordenada, sostenible, competitiva, incluyente, equitativa y con liderazgo territorial, 

que garantice más y mejor bienestar y prosperidad para su población. 

El informe está estructurado en torno a los 5 programas que hacen parte del sector 

vías, transporte y movilidad sostenible e incluyete del Plan de Desarrollo, lo cuales 

son: Sistema estratégico de transporte público para una ciudad moderna; cultura 

ciudadana para la seguridad víal; movilidad para la gente y para la vida; 

infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible y modernización 

institucional para el desempeño eficiente y transparente. 

Sistema estratégico de transporte público para una ciudad moderna: Los esfuerzos 

de la Secretaría de Movilidad se centraron en desarrollar el diseño a detalle de la 

estructura técnica, legal y financiera para la implementación del Sistema Estratégico 

de Transporte Público de pasajeros del municipio de Ibagué, bajo los criterios de 

seguridad, eficiencia, accesibilidad, conectividad, integración, interoperabilidad y 

comodidad.  

 

Cultura ciudadana para la seguridad víal: A través de este programa se realizaron 

acciones encaminadas a transformar la cultura ciudadana de los ibaguereños 

mediante campañas, capacitaciones, controles y proyectos de construcción así 

como dispositivos de control. 
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Movilidad para la gente y para la vida: La Secretaría de Movilidad promovió de forma 

permanente el uso de modos no motorizados desde diferentes ámbitos como son la 

construcción de ambientes seguros para los peatones y ciclistas, desarrollo de 

infraestructura eficiente e implementación de programas que permitieran impulsar 

la ciudad hacia un futuro sostenible. 

 

Infraestructura para la competitividad y el desarrollo sostenible: Se consolidaron 

estrategias para mantener y óptimizar la infraestructura existente teniendo en 

cuenta a todos los usuarios del sistema de movilidad. 

 

Modernización institucional para el desempeño eficiente y transparente: La 

Secretaría de Movilidad realizó importantes avances para mejorar el desempeño 

institucional mediante el diseño de modelos organizacionales que le permitieron 

óptimizar los procesos, garantizando la calidad en la gestión documental y en la 

atención al público, así como la implementación de una importante herramienta 

técnologica que facilita la ejecución de todos los procesos. 

Finalmente, como parte integral del informe de gestión se encuentran los anexos de 

las políticas transversales y de los informes especiales e inventarios exigidos para 

el caso del empalme con el nuevo gobierno. 
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METODOLOGIA 

 

El informe de gestión es un documento reglamentado por la Ley 951 de 2005, que 

tiene como objetivo que la ciudadanía y el equipo del gobierno entrante cuenten con 

información precisa y oportuna sobre las problemáticas relevantes, el estado de 

avance de los planes y programas que viene ejecutando la administración saliente. 

En este sentido y acorde a las directrices dadas por la Directiva 009 del 8 de julio 

de 2019 de la Procuraduría General de la Nación sobre cierre de gestión y proceso 

de empalme y a las guías para este fin elaboradas por el gobierno nacional, se 

realiza el presente informe de gestión de la Secretaría de Movilidad. 

Los contenidos que se proponen asumen el cierre exitoso y garantizan el desarrollo 

de los tres tiempos propuestos para tal fin:  primer momento la elaboración del 

informe de gestión; un segundo momento en el que la  información del informe de 

gestión es un  insumo de fácil comprensión para la ciudadanía y se integra al 

proceso de diálogo y responsabilidad propio de la rendición de cuentas  y  un tercer 

momento, en el que los insumos del informe de gestión se usan durante cada una 

de las fases del proceso de empalme, entre la administración saliente y la 

administración entrante 

El informe se desarrolla en dos capítulos que dan cuenta de los resultados del 

desarrollo territorial y del desempeño institucional. El primero, evidencia la forma 

como se recibió y se entrega la Secretaría y el segundo, está dedicado a tratar 

políticas y temas transversales. 
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1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

1.1 Misión y funciones de la Secretaría de Movilidad 
 

 Misión 

La Secretaría de Movilidad tiene como misión planear, formular, diseñar y ejecutar, 

políticas que generen condiciones de movilidad acordes con las necesidades en 

tránsito y transporte de la población y su área de influencia, priorizando modos 

ambientalmente sostenibles y la implementación de un sistema de transporte 

moderno, garantizando la preservación y mejoramiento de la seguridad vial y la 

calidad de vida de la comunidad en el Municipio. Así como también garantizar una 

prestación de servicio eficiente y transparente en todos los trámites y servicios 

inherentes a la Secretaría. 

 Funciones 

Despacho del secretario 

1. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de la política municipal de tránsito, 

transporte y movilidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Realizar el manejo y custodia de las claves de acceso al sistema, tomando las 

precauciones necesarias de uso individual e intransferible con el fin de evitar 

fraudes e inconsistencias de la información. 

3. Participar en la elaboración de los planes y programas de acuerdo con el 

desarrollo vial y el crecimiento demográfico del municipio. 

4. Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas que requiera  la 

secretaría para la planificación y toma de decisiones. 

5. Apoyar la realización de actividades de capacitación de usuarios internos en 

novedades propias del sistema interno, RUNT o SIMIT. 
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6. Realizar los reportes de novedades al SIMIT (comparendos, ingresos y 

resoluciones de exoneración, prescripción, anulación y sanción), de conformidad 

con la normatividad vigente. 

Direccion de tramites y servicios 

1. Realizar la evaluación del grado de satisfacción de los servicios prestados por la 

Secretaria de Movilidad. 

2. Realizar la liquidación, radicación y aprobación y expedición de los documentos 

relacionados con los trámites de tránsito y transporte de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

3. Realizar la incorporación y liquidación de las órdenes de comparendo impuestas 

por infracciones al tránsito, previo cumplimiento de los requisitos de la ley. 

4. Administrar y mantener actualizados los perfiles, roles y permisos en la 

plataforma interna, sistema RUNT y demás sistemas con las que interactúan la 

dependencia. 

5. Realizar la custodia de los expedientes de cobro, garantizando su seguridad 

especialmente la de los documentos generadores de la obligación. 

6. Adelantar en primera instancia los procesos por violación de las normas de 

tránsito y transporte público. 

Direccion operativa y control al transito  

1. Planear e implementar operativos de control y regulación al tránsito y transporte, 

cumpliendo lo establecido en el código nacional de tránsito. 

2. Realizar estudio de conceptos de los planes de manejo de tránsito PMT, 

intervenciones en vía pública, caravanas, desfiles y en general eventos que 

afecten la movilidad, así como su respectiva viabilidad en caso de aprobación. 

3. Elaborar los estudios e implementar las acciones pertinentes para la 

optimización de control vial y el funcionamiento de la red de semáforos, 

señalización y demás dispositivos de tránsito.  
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4. Realizar la incorporación y liquidación de las órdenes de comparendo impuestas 

por la incursión en infracciones al transporte, previo cumplimiento de los 

requisitos de ley. 

Direccion de asuntos juridicos al transito 

1. Participar en el desarrollo de los procesos contravencionales por infracciones de 

tránsito en cumplimiento de las normas legales vigentes. 

2. Apoyar en la revisión de las resoluciones, autos y fallos a los procesos por 

contravenciones a las normas de tránsito, dando fin a los mismos y en 

cumplimiento a la normatividad vigente. 

3. Adelantar en primera instancia los procesos por violación a las normas de 

tránsito y transporte público. 

4. Realizar el diseño de mecanismos necesarios para garantizar la oportunidad, 

celeridad y transparencia de la gestión adelantada por la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría. 

5. Realizar la custodia de los expedientes de cobro, garantizando su seguridad 

especialmente la de los documentos generadores de la obligación. 

6. Adelantar en primera instancia los procesos por violación de las normas de 

tránsito y transporte público. 

 

1.2. Aspectos administrativos 

 

Dando cumplimiento a la descentralización administrativa, fortaleciendo la 

autonomía Municipal y conforme al artículo 287 de la constitución política la creación 

de la Secretaria de Movilidad del municipio de Ibagué está basada en la siguiente 

normatividad, acorde a la Ley 53 del 30 de octubre de 1989 en su artículo 5, faculta 

al Instituto Nacional de Transporte y Transito INTRA para que establezca las pautas 

a las cuales se debe sujetar la creación y funcionamiento de los Organismos de 
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Tránsito y Transporte. El Artículo 1 del Acuerdo 060 de 1989 autorizó al Director 

General del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito para fijar pautas de creación 

y funcionamiento de los Organismos de Tránsito y Transporte Municipales 

clasificarlos y reclasificarlos. El Decreto 1147 de 1971, por el cual se reglamenta el 

Código Nacional de Tránsito señala las funciones y clasifica a las Inspecciones de 

Tránsito en tres categorías A, B y C. El 28 de diciembre de 1989 se expidió la 

Resolución número 02444 “Por la cual se fijan las pautas para la creación, 

funcionamiento, clasificación y reclasificación de los Organismos de Tránsito 

Municipales. A través de la resolución 03846 se fijaron pautas para la creación, 

funcionamiento, y reglamentación de los Organismos de Tránsito y Transporte y se 

derogan las resoluciones número 02444 del 28 de diciembre de 1989 y 04867 del 

17 de noviembre de 1992. Finalmente por parte del Concejo Municipal de Ibagué se 

aprueba el proyecto de acuerdo 080 del 20 de diciembre de 1991 por medio del cual 

se crea la Secretaria de Tránsito y Transporte.  

Gráfico 01. Estructura orgánica Secretaría de Movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Movilidad 
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1.3. Cumplimiento del programa de gobierno 

 

Las principales apuestas del sector vías, transporte y movilidad sostenible e 

incluyente en el programa de gobierno fueron: 

Tabla 01. Programa de gobierno 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

SECTOR  METAS 

VÍAS, TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

Implementación y puesta en operación 

de un plan vial técnico y un sistema 

estratégico de transporte público, que 

garantice a la ciudadanía movilidad 

segura eficiente y oportuna. 

Realizar un plan de contingencia para 

desatar los nudos críticos para la 

movilidad de la ciudad, que identifique 

nuevas señalizaciones, contraflujos, 

graduación de semáforos, puentes 

peatonales, entre otros. 

Aplicar las soluciones al caos de 

movilidad para peatones y toda suerte 

de vehículos en la ciudad 

Acompañar controlar y promover la 

responsabilidad ambiental para que 

Ibagué siga creciendo, pero de manera 

planificada, ambiental y socialmente 

sostenible. 

Aumentar el nivel de satisfacción de los 

usuarios y ciudadanos respecto al 

funcionamiento de cada entidad. 

Fuente: Secretaría de Movilidad 

 

1.4  Análisis de Resultados 

 

 Accidentalidad 
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Durante el cuatrenio se observa un descenso significativo en accidentes de transito, 

en el año 2016 se registró una disminución del 18% frente al año 2015 y el mismo 

comportamiento se mantiene en los años siguientes, como se oberva a 

continuación: 

Gráfico 02. Total accidentes de tránsito, Ibagué 2010-2019*. 

 
Fuente: Policía de Tránsito Metropolitana – Secretaría de Movilidad 

*(Corte 9 de octubre 2019) 

 

 

Gráfico 03 .Total accidentes de tránsito, Ibagué 2010-2018 

 
Fuente: Policía de Tránsito Metropolitana – Secretaría de Movilidad. 

3.649

3.210
2.974 3.000

2.794 2.856

2.333

1.761

1.354

976

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Número de accidentes



12 
 

 

 

 Víctimas fatales de accidentes de tránsito 

 

El año 2018 registró un descenso del 28% en el número de víctimas fatales frente 

al año 2017. El año 2017 registró un incremento del 2% frente al año 2016 y con 

relación al año 2015, en el año 2018 se registró un descenso del 29% en el número 

de víctimas fatales de accidentes de tránsito. 

 

Gráfico 04. Número de Lesionados Fatales en accidentes de tránsito, Ibagué 
2011-2019* (ODS 3). 

 
Fuente: Medicina Legal – Secretaría de Movilidad 

*. (Corte octubre 15 de 2019) 

 

Debido al proceso de caracterización de cada una de las víctimas se logró 

determinar los aspectos puntuales que se deben tener en cuenta para prevenir la 

accidentalidad víal. Un gran logro en este sentido es la reducción de las víctimas 

fatales por accidente de tránsito para la vigencia 2019, tal y como lo ratifica el último 

boletín estadístico emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el cual reveló 

que Ibagué se mantiene como una de las ciudades del país que más a logrado 

disminuir los casos de víctimas fatales en accidentes de tránsito. 
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1.5   Aporte a los objetivos de desarrollo sostenible 

 

En el año 2015 la Cumbre de las Naciones Unidas aprueba la “Agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible” buscando hacer frente a los fuertes cambios sociales, 

económicos, ambientales y climáticos. Esta agenda se constituye en el plan de 

acción de los países y las administraciones en todos los niveles: privado, 

académico, sociedad civil organizada y ciudadanía en general; para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad.    

El Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Por Ibagué con todo el corazón”, contempla 

objetivos y metas estratégicas a través de cada una de las dimensiones y sectores 

orientados a la generación y fortalecimiento de las condiciones necesarias para que 

el municipio garantice el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y al Plan de Acción 2037.  

La administración municipal de Ibagué, comprometida con contribuir a alcanzar las 

metas establecidas en los ODS, incluyó en  el Plan de Desarrollo 2016 - 2019 “Por 

Ibagué con todo el corazón”, objetivos y metas estratégicas a través de cada una 

de las dimensiones y sectores que lo componen orientados a la generación y 

fortalecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Acción Ibagué Sostenible 

2037. 

 

Grafico 05. Objetivos de Desarrollo Sostenible – Metas Plan del Desarrollo 

 

Plan de Desarrollo 
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La Secretaria de Movilidad en el ejercicio de sus funciones aportó al cumplimiento 

de la dimensión Territorial, especificamente en el sector Vías, Transporte y 

Movilidad, con un 47% de las metas como se oberva en el siguiente grafico: 

Grafico 06. Metas Dimensión Territorial Secretaría de Movilidad 

 

 

 

Al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Movilidad le 

aporto al objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Para este objetivo lo 

fundamental es lograr que las sociedades y los asentamientos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, por tal razón, se formularon 39 metas de producto 

en la Secretaría de Movilidad que le apuntan directamente a este objetivo y 

representan el 100% del total asignado para la Secretaría. Se observa que en 

promedio el avance de las metas para este ODS es del 87%.  

 

La Alcaldía de Ibagué a través del sector vías, transporte y movilidad sostenible e 

incluyente desarrolló en convenio con Findeter el diseño de la estructura técnica, 

legal y financiera para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 

Sector vías, 
transporte y 
movilidad

39 metas

47%
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Público de pasajeros del municipio de Ibagué, bajo los criterios de seguridad, 

eficiencia, accesibilidad, conectividad, integración, interoperabilidad y comodidad. 

Aportando de esta manera al desarrollo de una ciudad sostenible. 

 

La Secretaría de Movilidad realizó importantes campañas de movilidad segura, 

sostenible e incluyente a fin de incentivar hábitos seguros en la vía y contribuir a la 

seguridad vial. Así mismo, se ejecutanron acciones encaminadas a transformar la 

cultura ciudadana de los ibaguereños mediante el desarrollo de capacitaciones con 

lo cual se pretende que los usuarios del sistema de movilidad conozcan y cumplan 

con las normas de seguridad vial, para mejorar la movilidad de la ciudad y de esta 

forma contribuir al desarrollo de una ciudad segura. 

 

Por otro lado, se realizó la contratación de vigías de tránsito, quienes en ejercicio 

de su labor contribuyen a impulsar programas de prevención dirigidos a conductores 

de servicio público, colectivo, municipal, escolar, particular, y en general a todos los 

actores viales. De igual forma, se conformó un cuerpo de 37 agentes de tránsito y 

un Comandante de Tránsito, quienes se encargan de la regulación y el control del 

tránsito en el municipio de Ibagué. 

 

Se desarrolló en convenio con Findeter, la agencia Francesa Para el Desarrollo y 

Tecnoconsultas, el Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público el cual articula los 

dos subsistemas y desarrolla una serie de políticas, estrategias, programas y 

proyectos orientados al incremento del espacio público efectivo y el aumento en el 

uso de los medios de transporte sostenibles como los son caminar, la bicicleta y el 

transporte público. Aportando de esta manera al desarrollo de una ciudad 

incluyente. Adicional se creó el plan piloto de bicicletas públicas, se habilitaron 42 

zonas para el estacionamiento de bicicletas y se desarrolló un Plan de Eco movilidad 

con el objetivo de mejorar la eficiencia de la movilidad organizacional. 
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Las Secretaría de Movilidad diseñó un modelo organizacional más adecuado a las 

labores misionales de la entidad, con el objetivo de optimizar los procesos para 

garantizar la calidad en la gestión documental y en la atención al público. Así mismo,  

implementó herramientas tecnológicas que facilitaron la ejecución de mejores 

procesos.  

En la proyección de ciudad sostenible las siguientes metas presentan un 

cumplimiento del 100%: 

 Desarrollar 1 estudio de diseño definitivo del SETP para Ibagué, bajo criterios de 

seguridad, eficiencia, accesibilidad, conectividad, integración, interoperabilidad 

y comodidad. 

 Implementar 3 Intersecciones críticas para la operación del SETP. 

 Desarrollar 1 Plan de modernización semafórica para las intersecciones y pasos 

peatonales de la ciudad. 

 Elaborar 1 estudio para determinar el modelo financiero y el modelo operacional 

del Sistema de Transporte Público de Ibagué. 

 Constituir 1 Ente Gestor del Sistema de Transporte Público para Ibagué. 

 Desarrollar 20 Auditorías de seguridad vial  en los puntos de mayor 

accidentalidad de la ciudad. 

 Desarrollar 1 Encuesta de movilidad de hogares origen – destino. 

 Diseñar e implementar 9 pasos peatonales seguros. 

 Intervenir 8 sectores de alta accidentalidad, con énfasis en intersecciones 

críticas. 

 Desarrollar 1 Programa de articulación con centros de enseñanza de 

conducción, centros de evaluación de conductores e infractores y empresas de 

transporte público. 

 Desarrollar 4 campañas de capacitación en movilidad segura, sostenible e 

incluyente. 

 Desarrollar 4 campañas de transformación de la cultura ciudadana desarrolladas 

para promover el respeto por la vida de las personas. 
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 Implementar 1 sistema básico de apoyo a la decisión para el diseño, evaluación, 

instalación y mantenimiento de dispositivos para el control del tránsito. 

 Implementar 100 km de dispositivos para el control de tránsito a través de 

demarcación lineal. 

 Implementar 40.000 m lineales  de demarcación vial. 

 Realizar 1 Inventario de dispositivos para el control del tránsito. 

 Intervenir y mantener 89 intersecciones semaforizadas. 

 Promover 1 programa para el control de Tránsito de la ciudad. 

 Implementar 1 programa de vigías de Tránsito. 

 Creación de un cuerpo de agentes de Tránsito. 

 Habilitar 40 zonas para el estacionamiento de bicicletas en puntos de gran 

demanda de la ciudad. 

 Implementar 4 corredores seguros para el transporte no motorizado con 

acompañamiento permanente por parte de las autoridades en las horas de 

mayor demanda. 

 Certificar 60 establecimientos comerciales y de servicios como “biciamigables” y 

“amables con el peatón”. 

 Adecuar 10 zonas de cargue y descargue debidamente reguladas. 

 Adecuar 8 zonas amarillas o de espera de taxis debidamente reguladas. 

 Adquirir y/o desarrollar 1 Software para la administración integral de la 

información y bases de datos de la Secretaría de Tránsito, Transporte y de la 

Movilidad. 

 Implementar un sistema integral de  información y servicios en la Secretaría de 

Tránsito, Transporte y de la Movilidad. 

 Desarrollar e implementar 1 Plan institucional de gestión ambiental  para 

fomentar prácticas amigables con el medio ambiente en la ejecución de los 

procesos de las entidades del sector. 

 Habilitar una plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de 

tránsito y transporte e infraestructura vial. 

 Desarrollar 1 Estrategia para la ampliación de servicios complementarios de 

tránsito y transporte. 
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1.6  Como se lograron los resultados 

 

1.6.1  Sector vías, transporte y movilidad sostenible e incluyente  

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se establecen como 

objetivos el desarrollo de infraestructura competitiva que fortalezca su conectividad 

y accesibilidad territorial acorde con las necesidades y realidades de la región. 

Igualmente se espera incrementar el uso del transporte público y los modos no 

motorizados.  

 

Igualmente, las políticas del sector reflejan la prioridad definida por la pirámide de 

jerarquía de la movilidad urbana, en términos de los modos más deseables en el 

siguiente orden: peatones, ciclistas, transporte público, logística y transporte de 

carga y por último el vehículo particular, con lo cual se pretende disminuir los niveles 

de accidentalidad y estimular el uso de medios más sostenibles, compatibles con el 

medio ambiente y contribuyentes a mejorar problemáticas asociadas a la movilidad, 

como lo son caminar y desplazarse en bicicleta. 

Grafico 07. Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana 
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El objetivo principal del sector se centra en promover el sistema de movilidad 

sostenible e incluyente para el disfrute de los ciudadanos y visitantes de Ibagué, 

tanto en la zona urbana como en la rural. La inclusión de Ibagué en la Iniciativa de 

Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID/FINDETER resalta la necesidad 

de transformar este sector en la ciudad. 

Los principales programas definidos para gestionar las metas del sector y su 

respectivo avance en el período de gobierno 2016 – 2019 son: Sistema estratégico 

de transporte público para una ciudad moderna, Cultura ciudadana para la 

seguridad vial, Movilidad para la gente y para la vida, Infraestructura para la 

competitividad y el desarrollo sostenible y Modernización institucional para el 

desempeño eficiente y transparente.  

1.6.1.1 Sistema estratégico de transporte público para una ciudad moderna  

El objetivo principal de este programa es promover el desarrollo de un sistema de 

transporte público de calidad bajo criterios de seguridad, sostenibilidad, inclusión, 

eficiencia, accesibilidad, conectividad, confiabilidad y comodidad, que incentive el 
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uso del transporte público por parte de ibaguereños y visitantes. El Sistema 

Estratégico de Transporte Público (SETP) permitirá mejorar la cobertura, 

accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad, urbanos, 

periféricos y rurales, garantizando que el sistema sea accesible a toda la población. 

 

Se pretende lograr la integración física, operacional y tarifaria del sistema de 

transporte público colectivo, bajo un esquema que sea sostenible financieramente 

y ambientalmente a través de la racionalización de la oferta, la jerarquización de la 

red de rutas y servicios, y la estandarización de las características y tipologías de 

los vehículos; así como consolidar una organización empresarial, de conformidad 

con la ley, para la prestación del servicio en el sistema estratégico de transporte 

público por parte de los operadores, facilitando el cumplimiento de la programación 

de servicios y la adecuación de la oferta a las condiciones de la demanda; impulsar 

la adopción de un sistema integrado de recaudo, que permita conectividad, 

integración, interoperabilidad, gestión de la información y un eficiente servicio al 

usuario; garantizar los mecanismos para la planeación, regulación, control y 

vigilancia de la operación de transporte y de los niveles de servicio bajo los cuales 

se ha diseñado el sistema, respondiendo a las necesidades de movilidad en su radio 

de acción; implementar un plan de construcción, adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura necesaria para la óptima operación del sistema 

estratégico de transporte público. A continuación, se muestran los resultados del 

programa: 

 

Tabla 02. Resultados del programa: Sistema estratégico de transporte 

público 

Indicador de 
Resultado 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro 
A Oct de 

2019 

Contribución a los 
ODS 
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Número de 
viajes 
promedio 
diarios 
realizados en 
transporte 
público 
colectivo en la 
Ciudad 

225.000 275.000 311.156 

11. Ciudades y 
asentamientos 
humanos inclusivos, 
seguros y 
sostenibles 

Nivel de 
satisfacción de 
los usuarios 
del transporte 
público 
colectivo 

57% 67% 48% 

11. Ciudades y 
asentamientos 
humanos inclusivos, 
seguros y 
sostenibles 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones:  

 

Tabla 03. Resultado metas producto del programa: Sistema estratégico de 

transporte público 

Producto 

M
e

ta
 

P
ro

d
u

c
t

o
 

a
lc

a
n

z
a

d
o

 

A
v
a

n
c

e
 

(%
) 

Desarrollar 1 estudio de diseño 
definitivo del SETP para Ibagué, bajo 
criterios de seguridad, eficiencia, 
accesibilidad, conectividad, 
integración, interoperabilidad y 
comodidad. 

1 1 100% 

Implementar 3 Intersecciones críticas 
para la operación del SETP. 

6 8 100% 

Implementar el Centro de control de 
tránsito 

1 1 100% 

Desarrollar 1 Plan de modernización 
semafórica para las intersecciones y 
pasos peatonales de la ciudad 

1 1 100% 

Mejorar 700.000 m2 de malla vial 
utilizada por el transporte público 
colectivo 

700.000 503.812 100.05% 
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Gestionar la renovación de flota de 
buses, terminales de ruta, paraderos 
en el nuevo SETP. 

1 1 100% 

Elaborar 1 estudio para determinar el 
modelo financiero y el modelo 
operacional del Sistema de Transporte 
Público de Ibagué 

1 1 100% 

Constituir 1 Ente Gestor del Sistema 
de Transporte Público para Ibagué. 

1 1 100% 

 

Estudio de diseño definitivo del SETP para Ibagué. 

La Alcaldía de Ibagué suscribió Convenio Interadministrativo No. 2115 de 2017, por 

valor de 1.384 millones con la Financiera para el Desarrollo Territorial - FINDETER, 

quienes por medio del consultor Sigma Gestión de Proyectos S.A.S.  desarrollaron 

el diseño a detalle de la estructura técnica, legal y financiera para la implementación 

del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros del municipio de 

Ibagué, bajo criterios de seguridad, eficiencia, accesibilidad, conectividad, 

integración, interoperabilidad y comodidad.  

 

Este estudio sustenta las respectivas modificaciones y adecuaciones que se van a 

realizar al servicio de transporte público colectivo municipal con el fin que se dé la 

transición a un SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP). 

Dentro de los principales desarrollos a realizar se encuentran:  

 

- Adecuación de 22,3 Km de carriles preferenciales  

- 268 paraderos (3 tipos) 

- 9 terminales de ruta 

- 7 estaciones de integración,  

- 9 patios y talleres 

- Adecuación de carriles preferenciales y mixtos  

- Adecuación de la infraestructura vial de más de 500 mil metros cuadrados 

- Diseños e interventorías  
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Es importante reiterar que el SETP propuesto se visiona como un sistema que 

brinde accesibilidad universal a un valor asequible para la población, con tecnología 

avanzada que permita mayor integración entre servicios y fiscalización de los 

mismos, con infraestructura cómoda y segura para sus usuarios e infraestructura 

operacional eficiente para los prestadores del servicio, con infraestructura prioritaria 

sobre el transporte particular y con vehículos de baja emisión que reduzcan el 

impacto ambiental ocasionado por la prestación del servicio de transporte público. 

 

El Estudio Técnico, Legal y Financiero del SETP fue adoptado por medio del decreto 

No. 1000 - 806 del 17 de julio de 2019. 

Renovación de flota de buses, terminales de ruta, paraderos en el nuevo SETP 

Se gestionó la renovación de la Flota de buses a través del Decreto No. 1000 - 806 

del 17 de julio de 2019, por medio del cual el municipio adoptó el Sistema 

Estratégico de Transporte Público y los Estudios Técnico, Legal y Financiero 

realizados por la consultora SIGMA. A partir de esta fecha no podrán ingresar al 

parque automotor de la ciudad nuevas unidades de microbuses y los que 

actualmente están en operación tendrán que ser repuestos por vehículos de 

tecnologías limpias (a gas o eléctricos) a más tardar al vencimiento de su vida útil 

por busetas de 40 o 50 pasajeros. 

Intersecciones críticas para la operación del SETP 

La Administración Municipal,  realizo la intervención de  intersecciones críticas, 

gracias a que fue beneficiada del  programa denominado “Pequeñas grandes 

obras”, que desarrollo la Agencia Nacional de Seguridad Vial  (ANSV), por medio 

del cual se realizó la señalización horizontal y vertical de diferentes puntos críticos 

de la ciudad, entre las áreas intervenidas estuvieron las zonas escolares, pasos y 

senderos peatonales, líneas de parada e intersecciones con dispositivos de control 

tipo “PARE”, entre otros. Estas intervenciones inmediatas estuvieron orientadas a 

la prevención, a la mitigación de siniestralidad vial y a la reducción de víctimas por 

siniestros de tránsito. 



24 
 

 

Para la intervención de cada uno de los puntos se realizó un estudio técnico de 

diseño por profesionales idóneos en el área, el cual determino las necesidades que 

tenían cada uno de los puntos en materia de señalización; los puntos críticos 

intervenidos fueron: Avenida pedro Tafur colegio Champagnat, Glorieta calle 80, 

Glorieta calle 69 con Ambala, Glorieta calle 60 con Ambala, Cra 5 entre calles 27 y 

37. Gracias a estas intervenciones se logró la demarcación de 14,58 km lineales y 

1.843 M2 y la instalación de 127 señales verticales. 

 

Centro de control de tránsito 

Se implementó centro de control de tránsito en la METIB 

 

Plan de modernización semafórica para las intersecciones y pasos peatonales 

de la ciudad 

La Alcaldía suscribió un otrosí al Convenio Interadministrativo No. 2115 de 2017 

suscrito con FINDETER con el propósito de llevar a nivel de diseño el Sistema de 

Semaforización de la ciudad, componente financiable dentro del alcance del 

Documento CONPES. En este sentido el alcance de la prórroga del Convenio fue la 

elaboración de diseños definitivos (técnicos, operativos, legales y financieros) para 
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la implementación del Sistema de Semaforización y su centro de control para la 

ciudad de Ibagué; lo anterior teniendo en cuenta que el sistema de semaforización 

es un componente fundamental en la operación del SETP, por tal motivo es 

necesario que quede al mismo nivel de detalle que los demás componentes 

tecnológicos, como lo son los sistemas de gestión y control de flota, recaudo 

centralizado e información al usuario.  

 

En la actualidad existen 92 intersecciones semafóricas compuestas por 233 

semáforos peatonales y 567 semáforos vehiculares de los cuales el 41% se 

encuentra en regular y mal estado. Las generalidades del actual sistema semafórico 

son las siguientes: Tiempos de espera significativos en las intersecciones (hasta 

308 segundos), Paradas constantes por vehículo en las intersecciones (hasta 14 

veces), Longitudes de cola considerables (hasta de 240 m), Baja velocidad en 

corredores (desde 9 km/hora), Niveles de servicio deficientes, Flujo vehicular 

discontinuo, Operación descentralizada.    

 

El Plan de modernización semafórica formula en su propuesta operacional un 

componente tecnológico de Red de Tráfico Urbano (RTU) propuesta de gran 

capacidad, que dará acceso a sistemas de gestión urbana centralizados en el 

Centro de Control Semafórico. 

 

En la Propuesta técnica del Plan de modernización semafórica se incluye la 

administración de 4 intersecciones semaforizadas nuevas, 15 semáforos para 

bicicletas, 526 semáforos peatonales nuevos, 46 semáforos vehiculares nuevos. Así 

mismo se realizará una modernización de infraestructura eléctrica con la 

canalización de la red eléctrica, se adecuarán 509 rampas peatonales, canalización 

de 29 Km de red de fibra óptica y 67 controladores.  Se espera que estas medidas 

generen, reducción de tiempos de espera en un 76%, continuidad del flujo vehicular 

en el corredor, Aumento de velocidad de los corredores en un 71%, reducción del 

aumento de paradas por vehículo en un 82%, disminución de longitud de colas de 
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vehículos en un 21%, Aumento del volumen de vehículos atendidos en la red del 

20%, Mejoramiento del nivel de servicio en las intersecciones en un 67%.   

 

Por otra parte, en la Propuesta legal e institucional el Plan formula que la Secretaria 

de Infraestructura será la encargada del desarrollo de obras en espacio público y su 

mantenimiento, La Secretaría de Movilidad será la encargada de la programación 

semafórica, planeación, operación, control, modernización y ampliación y el ente 

gestor del SETP será el encargado de la priorización de la operación del SETP. 

 

Malla vial utilizada por el transporte público colectivo 

En 2017 se mejoraron 98.275 m2 de malla vial utilizada por el transporte público 

colectivo de la ciudad y en 2018 se mejoraron 98.287 M2 de malla vial y en lo corrido 

del año 2019 se han mejorado 97.769 M2, para un total de 196.562 m2 de malla vial 

mejorada. 

 

Renovación de flota de buses, terminales de ruta, paraderos en el nuevo SETP 

Se gestionó la renovación de la Flota de buses a través del Decreto No. 1000 - 806 

del 17 de julio de 2019, por medio del cual el municipio adoptó el Sistema 

Estratégico de Transporte Público y los Estudios Técnico, Legal y Financiero 

realizados por la consultora SIGMA. A partir de esta fecha no podrán ingresar al 

parque automotor de la ciudad nuevas unidades de microbuses y los que 

actualmente están en operación tendrán que ser repuestos por vehículos de 

tecnologías limpias (a gas o eléctricos) a más tardar al vencimiento de su vida útil 

por busetas de 40 o 50 pasajeros. 

 

Estudio financiero y operacional del Sistema de Transporte Público de Ibagué 

Esta meta de producto se cumplió a cabalidad con la elaboración del diseño a 

detalle de la estructura técnica, legal y financiera para la implementación del 

Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros del municipio de Ibagué, 
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bajo criterios de seguridad, eficiencia, accesibilidad, conectividad, integración, 

interoperabilidad y comodidad. 

El Estudio Técnico, Legal y Financiero del SETP fue adoptado por medio del decreto 

No. 1000 - 806 del 17 de julio de 2019 

 

Ente Gestor del Sistema de Transporte Público para Ibagué 

El Ente Gestor se constituyó por medio del estatuto de constitución notariado, 

siendo una Sociedad por Acciones Simplificada denominada “Sistema Estratégico 

de transporte Público de Ibagué S.A.S.”  

 

A su vez mediante del Decreto No. 1000-0143 del 22 de febrero de 2019 “Por medio 

del cual se hace un encargo”; se resolvió encargar de las funciones del cargo de 

gerente de la sociedad “Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué 

S.A.S.” que se identificará con la sigla SETP IBAGUE S.A.S, al Doctor José Alexis 

Mahecha Acosta, quien se desempeña como Secretario de Movilidad del Municipio 

de Ibagué, mientras se nombra su titular. 

 

Cabe aclarar que la constitución del Ente Gestor fue aprobada por el concejo 

Municipal, mediante Acuerdo No. 002 del 26 de febrero de 2018 “Por medio del cual 

se otorgan facultades pro-tempore al alcalde de Ibagué, Para la creación y 

constitución de una sociedad pública del orden Municipal y se dictan otras 

disposiciones”. El cual en su Artículo segundo establece que la Sociedad por 

acciones simplificada S.A.S, será el ente gestor del SETP de Ibagué, encargada de 

planear, ejecutar, implementar, poner en marcha y controlar el Sistema Estratégico 

de Transporte Público – SETP del Municipio de Ibagué en los términos establecidos 

en la ley.  

 

La constitución de este Ente permite además garantizar la prestación del servicio 

del Sistema en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, a través de la 

planeación, supervisión, monitoreo y control de la operación y el control efectivo a 
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los procesos relacionados con el sistema de recaudo, control e información al 

usuario, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental del sistema y la intermodalidad 

operativa. 

 

Documento CONPES 

Es importante mencionar las diferentes gestiones institucionales con el gobierno 

nacional que esta administración ha adelantado con la solicitud de documento 

CONPES, donde se hicieron acercamientos desde el año 2016 con Presidencia de 

la Republica, Ministerio de Transporte, DNP, Ministerio de Hacienda con el fin de 

realizar mesas técnicas y socializar la propuesta legal y financiera del documento. 

 

Como Requisito para el documento CONPES la administración municipal por medio 

de la Secretaria de Movilidad adelantó las siguientes acciones para ser presentados 

y avalados por el Ministerio de Transporte: 

 

 Plan Maestro de Movilidad  

 Estudio Técnico Legal y Financiero del Sistema Estratégico de Transporte 

Público. 

 Diseños de Obra Fase II (Carrera 13, Calle 103). 

 Concepto de Viabilidad Fiscal Ministerio de Hacienda. 

 Estructuración y creación del Ente Gestor. 

 

El municipio cumplió con todos los requerimientos exigidos por el gobierno nacional. 

 

1.6.1.2 Cultura ciudadana para la seguridad víal 

El objetivo principal de este programa es reducir la accidentalidad vial y su impacto 

en la sociedad en general y en la movilidad en particular, teniendo como principios 

fundamentales el de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas y el 

de respetar y conservar la naturaleza y los recursos para las generaciones 

venideras, adelantando y ejecutando acciones encaminadas a transformar la cultura 

ciudadana de los ibaguereños mediante el desarrollo de campañas, capacitaciones, 
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controles y proyectos de construcción, adecuación y mantenimiento de 

infraestructura y dispositivos de control. Para ello es esencial contar con el apoyo 

de personal idóneo, profesional y técnico, calificado y no calificado. Se pretende de 

esta manera avanzar para que todos los usuarios del sistema de movilidad 

conozcan y cumplan con las normas de seguridad vial, para optimizar la 

infraestructura y mejorar la movilidad en la ciudad. A continuación, se muestran los 

resultados del programa: 

Tabla 04. . Resultados del programa: Cultura ciudadana 

Indicador de 
Resultado 

Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

Logro 
a Oct de 

2019 

Contribución a los 
ODS 

Víctimas fatales 
de accidentes 
de tránsito en el 
año 

54 35 96 

11. Ciudades y 
asentamientos 
humanos inclusivos, 
seguros y sostenibles 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

 

Tabla 05. Resultado metas producto del programa: Cultura ciudadana 

Producto 

M
e

ta
 

P
ro

d
u
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(%
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Desarrollar 20 Auditorías de seguridad vial en los 
puntos de mayor accidentalidad de la ciudad 

20 20 100% 

Desarrollar 1 Encuesta de movilidad de hogares 
origen – destino 

1 1 100% 

Diseñar e implementar 9 pasos peatonales seguros 9 10 100% 

Intervenir 8 sectores de alta accidentalidad, con 
énfasis en intersecciones críticas 

8 11 100% 
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Desarrollar 1 Programa de articulación con centros 
de enseñanza de conducción, centros de 
evaluación de conductores e infractores y 
empresas de transporte público 

1 1 100% 

Desarrollar 4 campañas de capacitación en 
movilidad segura, sostenible e incluyente 

4 4 100% 

Desarrollar 4 campañas de transformación de la 
cultura ciudadana desarrolladas para promover el 
respeto por la vida de las personas 

4 4 100% 

Implementar 1 sistema básico de apoyo a la 
decisión para el diseño, evaluación, instalación y 
mantenimiento de dispositivos para el control del 
tránsito. 

1 1 100% 

Implementar 100 km de dispositivos para el control 
de tránsito a través de demarcación lineal 

100 106 100% 

Implementar 40.000 m lineales de demarcación 
vial. 

40.000 51.600 100% 

Instalar 1.000 señales verticales para el control del 
tránsito 

1.000 848 85% 

Realizar 1 Inventario de dispositivos para el control 
del tránsito 

1 1 100% 

Intervenir y mantener 89 intersecciones 
semaforizadas 

89 89 100% 

Diseñar e implementar 10 intersecciones 
semaforizadas 

10 10 100% 

Promover 1 programa para el control de Tránsito de 
la ciudad 

1 1 100% 

Implementar 1 programa de vigías de Tránsito 1 1 100% 

Creación de un cuerpo de agentes de Tránsito 1 1 100% 

 

Auditorías de seguridad vial en los puntos de mayor accidentalidad de la 

ciudad 

En el año 2016 Se desarrollaron las 11 auditorías en :  

- Corredor vial Av Ambala entre calle 60 y 77,  

- Corredor vial de Mirolindo entre calles 58 y 60,  
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- Corredor vial calle 19 entre cras 1 y 4,  

- Corredor vial calle 25 entre cras 4 y 5,  

- Glorieta del éxito,  

- Glorieta Mirolindo,  

- Calle 64 con cra 5,  

- Calle 106 con cra 5 entrada topacio,  

- Calle 123 con cra 8 frente jardín abuelos,  

- Calle 25 con Av Ambala y Av. Guabinal (intersección), 

- Corredor vial cra5 entre calles 40 y puente del SENA. En el año 2017 técnicos 

de seguridad vial de la policía nacional desarrollaron 9 auditorías en proceso de 

análisis para demarcación. 

Para el año 2017 se desarrollaron auditorias en los siguientes puntos: 

- Avenida Ambala calle 90, glorieta Cañaveral 

- Carrera 4ta Estadio calle 35- CAI Estadio 

- Avenida Ferrocarril calle 19 

- Calle 31 con Avenida Ferrocarril Paralela 

 
Encuesta de movilidad de hogares origen – destino 
 

Se desarrollo la encuesta de Movilidad de hogares origen destino, en el marco de 

la realización del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, dentro del cual se 

hizó el proceso de encuesta domiciliaria alrededor de 3.600 hogares de la ciudad. 

 

Los resultados más relevantes que arrojo esta encuesta fueron:  

 

- En el análisis de distribución de viajes por modo se determinó que el 35% de la 

población se moviliza en transporte público, el 26% es peatón, el 15 se moviliza 

en motocicleta, el 11% en automóvil particular, el 7,26% en taxi, el 1% en 

bicicleta, y el restante en otros medios de transporte.  
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- En cuanto a la distribución de viajes por motivo se concluyó que la mayoría de 

ibaguereños se movilizan por motivos laborales con un 36% y un 25% por 

estudio.  

 

- El transporte público es el medio de transporte predilecto en los estratos 1,2 y 3 

sobrepasando el 50%, mientras que en los estratos 4, 5 y 6 el predilecto es el 

Automóvil.  

 

- Se identificaron las problemáticas más importantes en temas de movilidad, 

donde la mayor ponderación fue la ausencia de cultura ciudadana, la falta de 

infraestructura vial, debilidad institucional, gestión inadecuada del transporte 

público y el mal estado de la red vial, respectivamente.  

 

- Por otro lado se llegó a la conclusión que Ibagué cuenta con un sistema de 

movilidad tradicional, donde las inversiones se centran en infraestructura para 

los autos, el registro vehicular ha crecido de manera notable y la partición modal 

ha caído; muestra de esto es que el registro vehicular ha crecido de manera 

extraordinaria los últimos 10 años, 17% anual en el caso de las motos y 9% en 

el de los autos, y la partición modal de los medios sustentables cae del 77 al 

64% de 2008 a 2018.  

 

Pasos peatonales 

La Secretaría de Movilidad diseñó e implementó 9 pasos peatonales debidamente 

demarcados, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad vial del peatón. 

Estos pasos peatonales están ubicados en los siguientes puntos: 

1. Intersección calle 37 con carrera 5ª 

2. Intersección calle 10 con carrera 1ª 

3. Intersección calle 25 con carrera 5ª 

4. Intersección calle 25 con Av. Guabinal 

5. Intersección calle 15 con carrera 3ª 

6. Inmediaciones del Hospital San Francisco (2) 
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7. Carrera 3ra con calle 10 esquina 

8. Carrera 3ra con calle 9na esquina 

 

 

Paso peatonal Carrera 3ra con calle 10 esquin.             Paso peatonal Calle 10 carrera 3ra esquina 

 

Paso peatonal Hospital San Francisco 
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intervención sectores de alta accidentalidad 

Se intervinieron en los mismos puntos en que se realizaron las auditorias de 

seguridad vial: Se desarrollaron las 11 auditorías en : 1. Corredor vial Av Ambala 

entre calle 60 y 77, 2. Corredor vial de Mirolindo entre calles 58 y 60, 3. Corredor 

vial calle 19 entre cras 1 y 4, 4. Corredor vial calle 25 entre cras 4 y 5, 5. Glorieta 

del éxito, 6. Glorieta Mirolindo, 7. Calle 64 con cra 5, 8. Calle 106 con cra 5 entrada 

topacio, 9. Calle 123 con cra 8 frente jardín abuelos, 10. Calle 25 con Av Ambala y 

Av. Guabinal (intersección), y 11. Corredor vial cra5 entre calles 40 y puente del 

SENA.  

 

Centros de enseñanza de conducción, centros de evaluación de conductores 

e infractores y empresas de transporte público 

Se creó un documento base que establece los lineamientos del programa de 

articulación con los organismos de apoyo al tránsito y operadores del transporte 

público de la ciudad. 

En el aplicativo al tablero se encuentran las evidencias 

http://altablero.ibague.gov.co/Archivos/Archivos_altablero/2INFORME%20PROGRAMA%

20DE%20ARTICULACI%c3%93N.pdf 

 

Campañas de capacitación en movilidad 

Durante cada vigencia se realizaron campañas con el fin de capacitar en temas de 

seguridad vial.  

2016 se realizo “taller la seguridad vial como estrategia de sostenibilidad 

empresarial” 

http://altablero.ibague.gov.co/Archivos/Archivos_altablero/2INFORME%20PROGRAMA%20DE%20ARTICULACI%c3%93N.pdf
http://altablero.ibague.gov.co/Archivos/Archivos_altablero/2INFORME%20PROGRAMA%20DE%20ARTICULACI%c3%93N.pdf
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Seminario taller Seguridad vial como estrategia de sostenibilidad empresrial 

2017 se realizaron campañas en movilidad segura e incluyente que contenían 

actividades de cambio de roles de actores viales, con motociclistas y conductores 

del transporte público colectivo. Mediante las cuales se busca generar conciencia 

acerca del respeto por los ciclistas. 

 

Bici paseo y campaña de movilidad segura, agosto 2017 
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Adicionalmente, campañas lideradas por la Secretaría con el apoyo de la Policía de 

Tránsito Metropolitana en aras de velar por la seguridad vial, y en las cuales se han 

realizado diferentes actividades de sensibilización, dirigida a todos los actores 

viales, entre estos niños, peatones, motociclistas, conductores de transporte de 

pasajeros, servicio particular y transporte de carga. 

 

Campañas con apoyo de la policia en zonas de altos impacto 

En el 2018 se desarrolló la “Campaña de capacitación en movilidad segura, 

sostenible e incluyente” y a fin de incentivar hábitos seguros en la vía y contribuir a 

la seguridad vial se realizó la adquisición de elementos de protección como lo son 

cascos y chalecos reflectivos los cuales han sido entregados a bici usuarios de la 

zona rural y urbana y a las personas que hacen uso de la eco estación, con el 

objetivo de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte.  
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Campañas a diferentes actores en materia de seguridad vial 2018 

También se realizaron campañas para promover el uso de la bicicleta y la movilidad 

segura, sostenible e incluyente, desarrolladas en el marco de eventos municipales 

como socializaciones institucionales, encuentros comunales, ferias de servicios, 

foros, entre otros. Durante el año 2019, se realizaron 55 sesiones de capacitación 

a diferentes actores viales, enfocadas en la sensibilización sobre la movilidad 

segura y la prevención de la accidentalidad vial. Las cuales se realizaron en el 

marco del Contrato No. 2821 de 2018, cuyo Objeto es: Contratar la realización de 

capacitaciones en Seguridad Vial, dirigida a todos los actores viales del Municipio 

de Ibagué en el marco del proyecto Ibagué transforma la cultura para conseguir una 

Movilidad Segura. Estas campañas el enfoque fue de prevención, concientización y 

sensibilización en seguridad vial, con la intervención de mimos y conos humanos, 

en diferentes puntos críticos del Municipio, las cuales se realizaron en el marco del 

Contrato No. 2793 de 2018. 
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Campañas 2019 

 

Campañas de transformación de la cultura ciudadana  

Teniendo como principios fundamentales el de salvaguardar la vida y la integridad 

de las personas; se ejecutaron acciones encaminadas a transformar la cultura 

ciudadana de los ibaguereños mediante el desarrollo de campañas y capacitaciones 

con lo cual se pretende además avanzar para que todos los usuarios del sistema de 

movilidad conozcan y cumplan con las normas de seguridad vial, para mejorar la 

movilidad de la ciudad.  

En la vigencia 2016 y 2017 se realizaron diferentes campañas de transformación de 

la cultura ciudadana promoviendo el respeto por la vida de las personas en las calles 

de la ciudad a los diferentes actores del sistema de movilidad.  
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Campañas a conductores de transporte publico intermunicipal 

Para el año 2018 se realizó campaña de prevención, concientización y 

sensibilización en seguridad vial, con la intervención de mimos y conos humanos, 

en diferentes puntos críticos del Municipio. Las cuales se realizaron en marco del 

Contrato No. 2793 de 2018, esta campaña se desarrolló en puntos estratégicos que 

fueron priorizados a través del programa de víctimas fatales en accidentes VFAT y 

busca generar cultura de la seguridad vial para todos los actores viales, además de 

mejorar el flujo vehicular y disminuir las víctimas fatales en incidentes viales. 

Campaña “Movilicémonos con el corazón”. 

 

Así mismo se realizaron 55 sesiones de capacitación a diferentes actores viales, 

enfocadas en la sensibilización sobre la movilidad segura y la prevención de la 

accidentalidad vial, las cuales se realizaron en el marco del Contrato No. 2821 de 

2018. 
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Campañas 2018 

Adicionalmente se cuenta con el programa de patrulleros escolares a través del cual 

se crea conciencia vial y se capacita en normas de tránsito cultura ciudadana y 

seguridad vial a nuestra infancia y adolescencia. A su vez en la vigencia 2019 se 

realizó la adecuación del parque temático infantil de tránsito, buscando promover la 

transformación de la cultura ciudadana y el respeto por la vida, mediante la 

realización de actividades dirigidas que muestran a los NNA las situaciones 

riesgosas a las que se exponen como actores viales y la manera de prevenir los 

siniestros viales. 
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Patrulleros escolares promoviendo la seguridad vial en el centro de la ciudad 

   

 

 

 

También en las cuatro vigencias se desarrollaron diferentes Campañas de 

capacitación en seguridad vial a los diferentes actores viales, dictadas por los 

Agentes de Tránsito del Municipio y de la Policía Metropolitana. Así mismo se 

desarrollaron Campañas de sensibilización por parte de las vigías de transito del 

municipio, dirigidas especialmente a los usuarios del servicio público colectivo 

municipal de pasajeros, resaltando la importancia de la cultura ciudadana para la 

seguridad vial, e incentivando a las buenas prácticas de movilidad como lo son el 

uso de paraderos públicos.  

 

Sistema básico de apoyo a la decisión para dispositivos de control del tránsito 
implementado 
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 En el año 2018, se implementó el sistema básico de apoyo para la decisión, diseño, 

evaluación, instalación y mantenimiento de dispositivos para el control del tránsito, 

a fin de evaluar técnicamente la viabilidad de realizar un cambio de ciclo para la 

intersección de la carrera 4 estadio con calle 42. 

 

Sistema básico en Excel para verificación de intersección semafórica 

Dispositivos para el control del tránsito 

En los cuatro años de la administración se cumplió con 105.96 km de demarcación 

lineal, esta actividad se realizó en los siguientes puntos: colector el sillón - (3.6 km); 

zona centro: carrera 5 entre calles 19-10; calle 15 entre cra 1-8; calle 11 entre cra 

1-. (3.7 km) y la ciclo banda: avenida ferrocarril entre calles 42-19 - (10.4 km).  2017 

mediante el contrato 1807 del 17 de julio de 2018 se ejecutó la demarcación línea 

de separación de carril, línea de encarrila miento y de borde en diferentes sectores 

de la ciudad de Ibagué.  Se efectuó entre los días 07 de septiembre al 20 de 

diciembre del año 2018, demarcación, líneas de separación de carril, líneas 

encarrila miento y de borde. Así como la instalación de 422 ml de resaltos plásticos.   

Mediante adición no. 1 del contrato 1807 de 2018 se realizó entre los meses de 

enero y marzo de 2019, la demarcación de 29,7 km. Gracias a la gestión de la 

administración municipal, la ANSV por medio del programa pequeñas grandes 
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obras, demarco 14,58 km, en un total, de 5 puntos críticos de la ciudad. En el marco 

del contrato no 626 de 2019 (ciclo banda), se realizó la demarcación de 5,5 km Para 

un total de 49,8 km. 

 

 

Demarcación lineal ciclobanda Av Ferrocarril 

 

Demarcación vial 

Se realizó el contrato de obra No. 2218 del 29 de diciembre de 2016, (proceso en 

ejecución 2017), cuyo objeto es: “Contrato de obra a monto agotable para la 

demarcación vial e instalación de señales y dispositivos de tránsito, en las vías y 

puntos críticos de la ciudad de Ibagué se demarcaron 50 metros en 2016 y en 2017 

11582 metros. En el 2018, se realizó la demarcación en metro cuadrado de los 

siguientes puntos: corredor el sillón - (390 metro cuadrado), correspondiente a las 

marcas viales y la ciclo banda: avenida ferrocarril entre calles 42-19 - (4.293 metro 

cuadrado).  Mediante el contrato 1807 de 17 de julio de 2018 se realizó entre los 

días 07 de septiembre al 12 de octubre del presente año, la demarcación de 343 
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resaltos tipo, pasos peatonales tipo cebras y sendero, flechas, zona escolar, líneas 

de detención y antibloqueo, leyendas de pare y despacio. Se realizó entre los días 

07 de septiembre al 20 de diciembre del año 2018, la demarcación de 343 resaltos 

tipo, pasos peatonales tipo cebras y sendero, flechas, zona escolar, líneas de 

detención y antibloqueo, leyendas de pare y despacio. Mediante el contrato 1807 

de 17 de julio de 2018 se realizó entre los meses de enero y marzo de 2019, la 

demarcación de 8.742 Mts2. Gracias a gestión de la administración municipal, la 

ANSV por medio del programa pequeñas grandes obras, demarco 1.843 Mts2, en 

un total de 5 puntos críticos de la ciudad. En el marco del contrato no 626 de 2019 

(ciclo banda), se realizó la demarcación de 2.150 Mts2. Para un total de 12.736 

Mts2. 

 

Demarcación Zona Estadio Manuel Murillo Toro 

 

Demarcaciones en Av Ferrocarril calle 37, calle 10 cra3 y cra 2da calle 12 
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Señales verticales para el control del tránsito 

En el año 2016, se instalaron 15 señales verticales, en el 2017 se instalaron 215 

señales, en el 2018 se instalaron 88 señales verticales y en 2019 se realizó la 

instalación de 169 señales verticales, en puntos estratégicos de la ciudad. Así 

mismo la ANSV por medio del programa pequeñas grandes obras, instalo 127 

señales verticales, en un total, de 5 puntos críticos de la ciudad. En el marco del 

contrato no 626 de 2019 (ciclo banda), se realizó la instalación de 17 señales 

verticales. Para un total de 313 señales verticales 

Actualmente se encuentra en proceso de instalar faltantes de señales verticales 

para el control del tránsito. 

    

Señales verticales 

 

Inventario de dispositivos para el control del tránsito 

Se realizó inventario de dispositivos para el control de transito con Findeter, 

mediante inspección visual se verificó la cantidad de cada uno de los elementos 

instalados, los cuales fueron inspeccionados y avalados en calidades y 

especificaciones técnicas. 
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Intersecciones semaforizadas 

Durante los 4 años se han intervenido y mantenido 89 intersecciones semaforizadas 

mediante contratos de mantenimiento. 

En el 2017 se instalaron 3 intersecciones semafóricas en puntos críticos de 

accidentalidad, con el objetivo de regular el alto flujo vehicular, reducir la 

accidentalidad, contribuir a la descongestión del tráfico, mejorar la movilidad y 

seguridad vial del sector, como son calle 83 Glorieta Mirolindo, carrera 5 con calle 

106 y entrada Barrio la Gaviota. 

Actualmente se encuentran en proceso de instalación de 7 intersecciones 

semafóricas en la ciudad. 

Control de Tránsito de la ciudad 

Durante los 4 años se han realizado convenios con la Policía Metropolitana y 

adicionalmente se continua con el programa de Control del Tránsito el cual es 

desarrollado por el cuerpo de Agentes del Municipio, quienes en cumplimiento de 

sus funciones son los encargados del control y regulación del tránsito en la Ciudad. 

 

Cuerpo de Agentes 

 

Vigías de Tránsito 
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Se realizó la contratación de vigías de tránsito durante los 4 años, quienes en 

ejercicio de su labor contribuyen a impulsar programas de prevención dirigidos a 

conductores de servicio público, colectivo, municipal, escolar, particular, y en 

general a todos los actores viales, inclusive en lo que atañe a la aplicación de la 

normatividad en materia de protección y priorización de los usuarios vulnerables y 

promoción de la movilidad sostenible. Para el 2019 se contó con 29 vigías. 

 

Vigías de tránsito en actividades 

Cuerpo de agentes de Tránsito 

Se conformó un cuerpo de agentes de tránsito, mediante Acuerdo del Concejo 

Municipal de Ibagué 015 del 7 de noviembre, por medio del cual se crean unas 

categorías de empleos con su escala salarial, en la planta global de empleos de la 

administración central municipal y como consecuencia se modifica parcialmente el 

artículo 1 del acuerdo 008 del 17 de julio de 2017 que establece las asignaciones 

civiles de los diferentes empleos de la administración municipal para la vigencia del 

año 2017. De igual manera, el Decreto 1000 - 1013 del 9 de noviembre de 2017 por 

medio del cual se crean unos empleos en la planta de personal, se adiciona una 

articulo al decreto 1.1 - 0774 del 4 de diciembre de 2008 (manual de funciones), se 

adiciona un artículo al decreto 0749 del 27 de noviembre de 2008 (adopción planta 

de empleos) y se modifica el artículo 1 del decreto 1000 - 0607 del 19 de julio de 

2017 (asignaciones salariales). A marzo del 2019, el Municipio cuenta con un total 

de 37 Agentes y un Comandante de Tránsito, quienes se encargan de la regulación 

y el control del tránsito en Ibagué. 
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Agentes de Transito 

 

1.6.1.3 Movilidad para la gente y para la vida 

El objetivo principal de este programa es promover prácticas de movilidad 

sostenible, particularmente el uso de modos no motorizados para viajes regulares 

en la ciudad desde diferentes ámbitos: la construcción de un ambiente amable y 

seguro para peatones y ciclistas, el desarrollo de infraestructura eficiente, y la 

implementación de programas e incentivos para que más ibaguereños se impulsen 

a sí mismos y a la Ciudad hacia un futuro sostenible. A continuación, se muestran 

los resultados del programa: 
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Tabla 06.  Resultados del programa: Movilidad para la gente y para la vida 

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A Oct de 

2019 

Contribución a 

los ODS 

Aumentar el 

número de viajes 

promedio diarios 

realizados en 

modos no 

motorizados (a 

pie y en 

bicicleta) 

223.000 245.000 251.656 

11. Ciudades y 

asentamientos 

humanos 

inclusivos, seguros 

y sostenibles 

Mantener la 

concentración de 

material 

particulado en el 

aire atribuible a 

emisiones del 

transporte que 

contribuyan al 

calentamiento 

global por debajo 

de 30 ug/m3 

50 30 31,69 

11. CIUDADES Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

INCLUSIVOS, 

SEGUROS Y 

SOSTENIBLES 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 07. Resultado metas producto del programa: Movilidad para la gente y 

para la vida 

Producto 

M
e

ta
 

P
ro

d
u

c
to

 

a
lc

a
n

z
a

d

o
 

A
v
a

n
c

e
 

(%
) 

Ajustar y actualizar el Plan Maestro de 

Movilidad con énfasis en movilidad no 

motorizada. 

1 1 100% 
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Desarrollar 1 Plan piloto de bicicletas 

públicas. 
1 1 100% 

Habilitar 40 zonas para el 

estacionamiento de bicicletas en puntos 

de gran demanda de la ciudad. 

40 42 100% 

Desarrollar 1 Plan de eco movilidad 

dirigido a las empresas privadas e 

instituciones públicas. 

1 1 100% 

Implementar 4 corredores seguros para 

el transporte no motorizado con 

acompañamiento permanente por parte 

de las autoridades en las horas de mayor 

demanda. 

4 4 100% 

Certificar 60 establecimientos 

comerciales y de servicios como “bici 

amigables” y “amables con el peatón” 

60 61 100% 

 

Plan Maestro de Movilidad  

La Administración Municipal suscribió Convenio Interadministrativo No. 49 de 2016, 

con la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, mediante el cual se 

desarrolló un componente relacionado con la estructuración del Plan Maestro de 

Movilidad y Espacio Público; y otro con el diseño detallado de los proyectos viales 

de la Calle 103 y Carrera 13. El Consorcio C&T (Cal y Mayor Asociados y Tecno 

consulta), fue el encargado del desarrollo de estos componentes.  

 

El objetivo general del Plan Maestro de Movilidad y espacio Público – PMMEP es 

Articular los sistemas de movilidad y espacio público como elementos 

estructuradores de un sistema urbano integrado incluyente y de calidad. Para dar 

cumplimiento a este, se formularon 5 políticas: 

 

Política 1. Articulación espacio público urbano y la movilidad al paisaje natura 
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Política 2. Conformación sistema transversal de espacio publico  

Política 3. Fomento de un modelo de movilidad Sostenible  

Política 4. Generación de un nuevo espacio público  

Política 5. Recualificación y resignificación del espacio público  

 

La metodología de trabajo incluía el levantamiento de una línea base, la 

caracterización detallada de la situación actual de la ciudad en términos de espacio 

público y movilidad y la elaboración de un diagnóstico que visibilizara las 

necesidades presentes y futuras de la ciudad, esta metodología de trabajo involucró 

actores clave como: organizaciones ciudadanas, secretarias pertenecientes a la 

administración, institutos descentralizados, gremios, el sector transportador y la 

academia entre otros. Con base en estos resultados se realizó la estructuración y 

formulación del plan maestro de movilidad y espacio público, durante esta fase se 

desarrolló un plan integral con líneas estratégicas desde las cuales se abordó el 

contexto de la ciudad, cada una contiene un conjunto de proyectos a nivel de 

espacio público y movilidad, alineados al diseño conceptual del SETP. 

 

Este Plan maestro de movilidad y espacio público para Ibagué presenta al Municipio 

una serie de estrategias, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo. 

El costo de esta estrategia, para un plazo de 12 años, es de $1.3 billones y 

contempla el desarrollo de 109 proyectos. Entre esos planes se encuentra la 

implementación de una red de ciclorrutas, el SETP, las zonas azules, la 

revitalización del centro de la ciudad donde se encuentra la zona administrativa e 

histórica, la conceptualización del cable para los barrios del sur y el proyecto de 

construir un bulevar a través del canal de Mirolindo. 

 

Plan piloto de bicicletas públicas 

Se creó plan piloto de bicicletas públicas, logros obtenidos en este sentido fue 

despertar la vocación al uso de la bicicleta de la ciudad de Ibagué, a través de 
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campañas, bici-recorridos y bici-paseos, y el Inicio de la operación de la primera 

eco-estación solar de bicicletas Públicas en la ciudad. 

En el marco de la implementación del Plan Piloto de bicicletas públicas, se 

desarrolló la primera eco-estación solar de bicicletas Públicas (Plaza de Bolívar) la 

cual ha sido utilizada por más de 8.000 personas en la ciudad de Ibagué. Además, 

se realizaron cerca de 50 Bici-paseos urbanos y rurales con el apoyo de 10 grupos 

visionarios en materia de bicicleta. 

 

Actividades Plan Piloto 

 

Eco Estación de Bicicletas públicas 

 

Zonas para el estacionamiento de bicicletas 

En 2016 se realizó la instalación en 1. Alcaldía de Ibagué, 2. C.C. Estación, 3. 

Secretaria de Transito, 4. U de Ibagué, 5. U del Tolima, 6. U Cooperativa, 7. C.C. 

Acqua, 8. Éxito, 9. Panamericana. En 2017 se habilitaron 7 zonas para el 

estacionamiento de bicicletas en puntos de gran demanda. Para el 2018 se realizó 

la instalación de 30 bici parqueaderos en 27 puntos estratégicos de la ciudad. 
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Tabla 08. Zonas para el estacionamiento de bicicletas 

ITE
M  

UBICACIÓN DE BICIPARQUEADEROS 2016-2017 
CANTIDA

D 

1 ALCALDÍA DE IBAGUÉ 2 

2 C.C. ESTACIÓN 1 

3 SECRETARIA DE TRANSITO 1 

4 U DE IBAGUÉ 1 

5 U DEL TOLIMA 1 

6 U COOPERATIVA 1 

7 CC. AQCUA 1 

8 EXITO 1 

9 PANAMERICANA 1 

ITE
M  

UBICACIÓN DE BICIPARQUEADEROS 2018 
CANTIDA

D 

1 
CALLE 10 ENTRE CARRERAS 5 Y 4 (FRENTE A LAS 
INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA SOLEDAD RENGIFO) 

2 

2 
CALLE 9 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 (PLAZA DE BOLÍVAR FRETE 
A LA ALCALDÍA MUNICIPAL) 

1 

3 
CALLE 9 ENTRE CARRERAS 1 SUR Y 1 (PARQUE DE LA 
MÚSICA - CONSERVATORIO DEL TOLIMA) 

1 

4 
CARRERA 3 ENTRE CALLES 12 Y 13 (FRENTE AL CENTRO 
COMERCIAL COMBEIMA) 

1 

5 
CALLE 11A ENTRE CARRERAS 3 Y 3A (PLAZOLETA DARÍO 
ECHANDIA) 

1 

6 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 9 Y 10 (PARQUE CENTENARIO- 
CONCHA ACÚSTICA GARZÓN Y COLLAZOS) 

1 

7 
CARRERA 5 ENTRE CALLLES 6 Y 7 (CAM DE LA POLA- 
COMANDO AGENTES DE TRÁNSITO) 

1 

8 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 18 Y 19 (PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN- UNIMINUTO) 

1 

9 
CARRERA 5 ENTRE CALLLES 30 Y 31 (ENTRADA AUXILIAR I.E. 
LICEO NACIONAL) 

1 

10 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 39 Y 40 (FRETE EMPRESA 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) 

1 

11 PARALELA CARRERA 5 ENTRE CALLES 67 Y 69 (ALAMEDA) 1 

12 
PARALELA CARRERA 5 ENTRE CALLES 77 Y 75 (FRENTE 
CENTRO COMERCIAL ARRAYANES) 

1 

13 
CARRERA 4 ENTRE CALLES 37 Y 39 (ESTADIO MANUEL 
MURILLO TORO-PUERTA PISTA ATLÉTICA) 

2 

14 
CARRERA 1B CON CALLE 71 (INSTALACIONES DEL 
POLIDEPORTIVO BOCANEME) 

1 

15 
CARRERA 11A SUR NO. 20-91 (USI UNIDAD INTERMEDIA DEL 
SUR) 

1 
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16 
CARRERA 10 SUR ENTRE CALLES 21 Y 21A (PARQUE 
PRINCIPAL DEL BARRIO RICAURTE) 

1 

17 
CALLE 60 ENTRE CARRERAS 2A Y 3 (SECRETARÍA DE SALUD 
DE IBAGUÉ- INFIBAGUE) 

1 

18 CARRERA 2 N° 20-86 (TERMINAL DE TRANSPORTE) 2 

19 VILLA RESTREPO (FRENTE A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA) 1 

20 SAN BERNANDO (PARQUE PRINCIPAL) 1 

21 
PARQUE DEPORTIVO (OFICIAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓNIMDRI) 

1 

22 
CARRERA 48 SUR NO 94-35 (SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
IBAGUÉ) 

1 

23 
CARRERA 12 ENTRE CALLES 144 Y 145 (PARQUE DEL BARRIO 
ESPECIAL EL SALADO) 

1 

24 CARRERA 6A ENTRE CALLES 11 Y 12 (SKATE-PARK) 1 

25 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 37 Y 38 (FRENTE EDIFICIO 
FOTAINEBLEAU) 

1 

26 CARRERA 8 NO. 24-01 (HOSPITAL SAN FRANCISCO) 1 

27 
CALLE 99 NO. 5-56 (INSTALACIONES DE LA PLAZA MAYORISTA 
DEL JARDÍN) 

1 

TOTAL 40 

 

Bici parqueadero Parque Deportivo y Parque de la Música 
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Plan de eco movilidad dirigido a las empresas privadas e instituciones 

públicas 

La Secretaría de Movilidad desarrolló un Plan de Eco movilidad con el objetivo de 

mejorar la eficiencia de la movilidad organizacional, a partir de la promoción de 

estrategias de transporte sostenible, que mantenga un equilibrio entre los ejes 

ambiental, social y económico, el cual está dirigido a las empresas privadas e 

instituciones públicas. 

Quienes se beneficiaron fueron ciudadanía en general, organizaciones y 

trabajadores, ya que se realizaron diferentes actividades dentro del plan como 

fueron bicipaseos, instalación de biciparqueaderos en diferentes puntos de la 

ciudad, campañas de movilidad segura, sostenible e incluyente que incluyeron 

adquisición de elementos de protección (cascos y chalecos reflectivos) entregados 

a los biciusuarios de la zona urbana y rural y usuarios de la eco estación ubicada 

en la Plaza de Bolivar. Adicionalmente se certificaron 60 establecimientos 

comerciales y de servicio como biciamigables y amables con el peaton. 

 

 

 

 

 

Actividades Plan Ecomovilidad 

Corredores seguros para el transporte no motorizado  

En el año 2017, se inauguró la nueva ciclo ruta de 620 metros – LA SAMARIA- 

ubicada sobre la vía del aeropuerto perales (Calle 94).   

Para el año 2018 se realizó la instalación de 2 ciclo bandas (bici carriles) en la 

avenida ferrocarril, sobre los 2 sentidos de la avenida, desde la calle 19 hasta la 

calle 42 con avenida ferrocarril. Cada una tiene una extensión de 2.7 kilómetros de 
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largo y 2 metros de ancho.  Mediante el contrato no. 626 de 2019, cuyo objeto es 

“contratar la implementación mediante demarcación y segregación de la ciclo-banda 

en diferentes puntos de la ciudad de Ibagué en el marco del proyecto denominado: 

“fomento a la movilidad no motorizada”.  

se realizó la implementación de un corredor seguro para el transporte no 

motorizado. Implementación de un ciclo banda en 3 tramos: Tramo 1: carrera 1 entre 

calle 19 y Plaza de Bolívar (longitud 1.25 km) Tramo 2: calle 42 entre av ferrocarril 

y Universidad del Tolima (longitud 0.65 km) Tramo 3: calle 42 SENA (longitud 0.4 

km). 

 

Ciclobanda Carrera primera 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclobanda Calle 42 – Universidad del Tolima 
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Establecimientos comerciales y de servicios como “bici- amigables” y 

“amables con el peatón” 

Se realizó la certificación de 60 establecimientos, instituciones y/o empresas 

catalogadas como bici-amigables y amables con el peatón. 

Dentro de estos 60 establecimientos se encuentran; MONKEY BIKE, FONTANI, 

SENA, SURTIPLAZA, UNIVERSIDAD DE IBAGUE, C.C. MULTICENTRO, C.C. 

AQUA, INFIBAGUE, IBAL, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNIMINUTO, 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA, TERMINAL DE TRANSPORTE, JUSSO CAFÉ, 

DON POLLO, ECO BIKE,  GONZA BIKE, SHEFFY, ON BIKE, entre otros. 

 

Entrega de certificados y promoción de bicicleta 

Las diferentes campañas de cultura ciudadana, las actividades de control y los 

trabajos de señalización vial permitieron que Ibagué lograra disminuir el 2018 en un 

28 % el número de personas que fallecieron en accidentes de tránsito. Por lo tanto 

es de resalta el impacto que arrojó resultados positivos en la protección de los 

actores viales consiguiendo una reducción de fallecidos en accidentes de tránsito 

logrando ser reconocidos por entidades de orden nacional tales como “Ciudades 

como vamos” según artículo de La Fundación Corona y la Red de Ciudades Cómo 

Vamos, con el apoyo del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales 

(Crece) presentaron el informe “Territorialización de los ODS en las ciudades de 

Colombia donde manifiesta “Salud y bienestar (ODS 3) Uno de los indicadores 

analizados en este ODS es la tasa general de mortalidad por accidentes de tránsito 

terrestre por cada 100 mil habitantes. Ibagué durante el 2018 disminuyó 30% los 
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casos de personas que perdieron la vida en siniestros viales. Mientras en 2017 se 

reportaron 96 víctimas fatales en este tipo de eventos, el año pasado la cifra llegó a 

67 casos.”, y Colombia líder encontrándose el municipio de Ibagué ente los 4 

finalistas de mejores gobernantes en seguridad vial; Gracias a esta reducción 

también nos encontramos en el top 1 del observatorio de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial en reducción de víctimas fatales en accidentes de tránsito, mientras 

la media nacional presento un aumento del 1.95%. 

Dentro de este programa se realizó obra de adecuación del Parque pedagógico 

temático infantil de transito ubicado en el parque deportivo, por medio del contrato 

No. 2857/2018 y se adquirieron vehículos de pedal con el fin de fomentar la 

educación en seguridad vial a los jóvenes de la ciudad de Ibagué. 

Este parque esta abierto al publico todos los días y se presta apoyo de vigías de 

tránsito. 

 

Vehículo de pedal del parque 
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Parque pedagógico 

1.6.1.4 Infraestructura para la competividad y el desarrollo sostenible 

El objetivo principal de este programa es desarrollar una política de control y 

regulación del estacionamiento sobre las vías públicas de Ibagué con el fin de 

fomentar el uso de modos alternativos a los vehículos automotores y de controlar la 

circulación sobre las calles. 

 

La infraestructura disponible para la movilidad y el transporte en Ibagué 

tradicionalmente ha contribuido más a producir manifestaciones indeseables que a 

generar oportunidades para impulsar la competitividad y el desarrollo sostenible de 

la Ciudad. No se trata sólo del estado de la infraestructura sino de su funcionalidad 

y de las posibilidades que ofrece para todos los ibaguereños y visitantes, sin 

exclusión. En ese sentido, el Plan de Desarrollo promueve el desarrollo de 

infraestructura más eficiente y sostenible que permita optimizar las inversiones y 

mejorar la conectividad de la zona rural y la zona urbana, así como la de la ciudad 

con la región, el país y el mundo. Una mejor conectividad, a su vez, contribuirá a 

mejorar la competitividad y la calidad de vida en Ibagué. De igual forma se 

consolidarán estrategias para mantener y optimizar la infraestructura existente 

teniendo en cuenta a todos los usuarios del sistema de movilidad y diversos 

aspectos relevantes para el transporte, incluyendo, pero no limitándose a la malla 

vial. Así, se proponen acciones para incrementar la capacidad de la infraestructura 

sin comprometer el desarrollo urbano y buscando evitar dinámicas que terminen 

generando más congestión en el corto y mediano plazo. 

A continuación, se muestran los resultados del programa: 

Tabla 09.  Resultados del programa: Infraestructura para la competividad y el 

desarrollo sostenible 

Indicador de 

Resultado 

Línea 

Base 

Meta 

Cuatrienio 

Logro 

A Oct de 

2019 

Contribución a 

los ODS 
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Mantenimiento, 

mejoramiento y/o 

rehabilitación de malla 

vial. 

0 1  

11. Ciudades y 

asentamientos 

humanos 

inclusivos, seguros 

y sostenibles 

 

El logro de estos resultados se debe a las siguientes acciones: 

Tabla 10. Resultado metas producto del programa: Infraestructura para la 

competividad y el desarrollo sostenible 

Producto 
M

e
ta

 

P
ro

d
u

c
to

 

a
lc

a
n

z
a

d
o

 

A
v
a

n
c

e
 

(%
) 

Adecuar 20 sectores de 

estacionamiento permitidos, pago y 

no pago, para automóviles y 

motocicletas debidamente 

regulados. 

20 0 0% 

Adecuar 10 zonas de cargue y 

descargue debidamente reguladas. 
10 20 100% 

Adecuar 8 zonas amarillas o de 

espera de taxis debidamente 

reguladas. 

8 11 100% 

 

Sectores de estacionamiento permitidos 

Se elaboró y gestionó la aprobación ante el Concejo Municipal, del Acuerdo 

Municipal 021 del 27 de diciembre de 2017, “Por medio del cual se establecen las 

zonas de estacionamiento reguladas en vía pública denominadas “zonas azules”, 

se concede unas facultades al Alcalde Municipal y se dictan otras disposiciones”. 
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Con el fin de dar cumplimiento al articulado antes mencionado, la administración 

municipal el 26 de junio de 2018 expide el Decreto Municipal 1000-0602 de 2018 

“Por medio del cual se reglamentan las zonas de estacionamiento reguladas en la 

vía publica denominadas “zonas azules” en el municipio de ibagué, y se dictan otras 

disposiciones". En el mencionado Decreto Municipal, se establecieron las 

ubicaciones exactas de las Zonas de Parqueo Regulado denominadas “Zonas 

Azules” tal y como lo establece el parágrafo tercero del artículo cuarto, que reza así:  

“ARTÍCULO CUARTO. -  DE LOS SITIOS: Para la determinación de los sitios en los 

cuales se implementarán las "ZONAS AZULES", la Secretaría de Tránsito, 

Transporte y de la Movilidad de Ibagué, tuvo en cuenta los lugares de mayor 

demanda y serán implementados inicialmente 1300 cajones o zonas de 

estacionamiento de vehículos, más las cantidades variables que se implementarán 

para ciertos casos o conforme a la necesidad que así lo requiera”. 

 

Ahora bien, en cuanto a la administración, control y recaudo de dichas zonas, la 

Gestora Urbana de Ibagué, adelanta el proceso de contratación, debido a que según 

el Acuerdo Municipal 021 de 2017 en su artículo sexto y el artículo noveno del 

Decreto Municipal 1000 - 0602 de 26 de junio de 2018, así se estableció. 

 

Zonas de cargue y descargue  

La administración adecuó 20 zonas de carga. 

 

En el año 2017 se adecuó una zona de carga en la Plaza del Jardín. 

 

En 2018 se contrató la demarcación, señalización y segregación de 10 zonas con y 

sin restricción de ingreso a vehículos en el área urbana de la ciudad de Ibagué en 

cumplimiento al proyecto denominado Gestión del Estacionamiento sobre la Vía.  

 

Para el 2019 se realizo la demarcación, señalización y segregación de 9 zonas de 

cargue y descargue en los siguientes puntos: 

Tabla 11. zonas de carga 
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Zonas de Cargue y Descargue 

No Ubicación Tipo 

Plaza de la Calle 14 

1 Bahía Parqueo Calle 14 con Carrera 1 Sur Carga 

2 Costado Sur Calle 15 1 Bis Sur (Planchón)  

3 Calle 15 Entre Carrera 1 Y 1ª Carga 

Plaza de la Calle 21 

4 Carrera 4 Estadio entre Calle 19-20 costado Sur y Norte desde 
Nomenclatura Sur (19-70 En Adelante) Norte (19-53) 

Carga 

5 Carrera 4 Estadio entre Calles 20 y 21 costado Sur (Solo De Noche) Carga 

6 Carrera 4 A entre Calles 20 y 21 costado Sur  Carga 

7 Calle 20 entre Carreras 3 y 4 ambos costados  Carga 

8 Calles 20 entre Carreras 4 y 5 costado Oriental (solo campesinos) Carga 

9 Calle 21 entre Carreras 4a y 5 Costado Occidental Carga 

10 Calle 21 entre 4-4a Costado Occidental Carga 

11 Calle 21 entre Carrera 3 y 4 Bahía Existente Carga 

12 Carrera 4 Estadio entre Calles 20 Y 21 costado Norte Carga 

13 Carrera 4 Estadio entre Calles 20 Y 21 costado Sur (solo noche) Carga 

14 Calle 22 entre Carrera 4 y 4 Tamaná costado Occidental  Carga 

15 Calle 21 entre Carreras 4bis y 4 estadio costado Occidental Carga 

Plaza De La 28 

16 Calle 29 Entre Carrera 4g y4h Costado Oriental Carga 

16 Carrera 4g Entre Calles 28 y 29 Costado Occidental Carga 

17 Calle 28 Entre Carrera 4g y 4h Costado Occidental (Solo Noche) Carga 

18 Carrera 4h Entre Calle 28 y 29 Costado Sur (Solo Noche) Carga 

Plaza Del Salado 

19 Nueva Plaza Salado Carrera 11 entre Calle 143 y 144 (Entrada 
Posterior) 

Carga 

 

Zonas amarillas  

Se contrató la demarcación, señalización y segregación de 11 zonas amarillas con 

y sin restricción de ingreso a vehículos en el área urbana de la ciudad de Ibagué en 

cumplimiento al proyecto denominado Gestión del Estacionamiento sobre la vía. 

Tabla 12. Zonas amarillas 

No. UBICACIÓN TIPO 

1 CALLE 10A-# 3-23 (PARQUE MURILLO TORO) COSTADO OCCIDENTAL AMARILLA 

2 CALLE 14A 3A-3/CALLE 14A #3-23 COSTADO ORIENTAL AMARILLA 

3 CALLE 16# 3-43/ CALLE 16 # 3-73 COSTADO ORIENTAL AMARILLA 

4 CARRERA 4 ENTRE CALLE 20 Y 21 COSTADO NORTE (PLAZA DE LA 21) AMARILLA 

5 PLAZA DE LA 28   CARRERA 4H #28A-13 COSTADO NORTE AMARILLA 

6 HOSPITAL FEDERICO LLERAS CALLE 35 COSTADO ORIENTAL SENTIDO 

CIRCULACION DE LA VIA 
AMARILLA 
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7 

 CARRRERA 2 ENTRE CALLE 40 Y 41 COSTADO ORIENTAL UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA AMARILLA 

8 CALLE 102 PLAZA DEL JARDIN COSTADO OCCIDENTAL AMARILLA 

9 MIROLINDO AMARILLA 

10 CALLE 15 #1-07 SUR A CALLE 15 #1-36 SUR COSTADO OCCIDENTAL AMARILLA 

11 INSTITUTO DEL CORAZON VIA CALAMBEO SOBRE BAHIA AMARILLA 

 

1.6.1.5  Modernización institucional para el desempeño eficiente y transparente 

La Secretarías de Movilidad requería procesos eficientes y transparentes que le 

permitieran articularse mejor y propiciar la ejecución de las políticas definidas en el 

Plan de Desarrollo. Además, y particularmente importante el contacto que se tiene 

con la ciudadanía en general y los usuarios de los trámites y servicios que ofrece 

es constante y abundante, por tal razón, este programa propone mejorar el 

desempeño institucional mediante el diseño de modelos organizacionales más 

adecuados a las labores misionales de la entidad, la reorganización y optimización 

de los procesos de tal manera que se pueda garantizar calidad al interior de las 

entidades, en la gestión documental y en la atención al público y la implementación 

de herramientas tecnológicas que faciliten la ejecución de mejores procesos. Con 

ello se busca mejorar notablemente el ambiente de trabajo, los tiempos de 

respuesta a la ciudadanía y sus niveles de satisfacción con la gestión de la 

Administración al tiempo que se reducen las oportunidades e incentivos para la 

corrupción y se promueve el accionar transparente de los funcionarios. 

 

Tabla 13. Resultado metas producto del programa: Modernización 

institucional para el desempeño eficiente y transparente 

Producto 

M
e

ta
 

P
ro

d
u

c
t

o
 

a
lc

a
n

z
a

d
o

 

A
v
a

n
c

e
 

(%
) 

Adquirir y/o desarrollar 1 

Software para la 

administración integral de la 

información y bases de 

1 1 100% 
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datos de la Secretaría de 

Tránsito, Transporte y de la 

Movilidad. 

Implementar un sistema 

integral de información y 

servicios en la Secretaría de 

Tránsito, Transporte y de la 

Movilidad. 

1 1 100% 

Desarrollar e implementar 1 

Plan institucional de gestión 

ambiental para fomentar 

prácticas amigables con el 

medio ambiente en la 

ejecución de los procesos de 

las entidades del sector 

1 1 100% 

Habilitar una plataforma 

tecnológica para la 

prestación de los servicios 

de tránsito y transporte e 

infraestructura vial. 

1 1 100% 

Desarrollar 1 Estrategia para 

la ampliación de servicios 

complementarios de tránsito 

y transporte. 

1 1 100% 

 

Software para la administración integral de la información y bases de datos 

de la Secretaría de Movilidad 

Durante el cuatrenio se contrató un software integral de la información y bases de 

datos de la Secretaria de Movilidad de Ibagué. Ademas se contrató la prestación de 

servicios de la plataforma tecnológica MOVILIZA, para apoyar y complementar la 

gestión y operación de la Secretaría, incluyendo el soporte y el mantenimiento de la 

misma. año 2016 y 2017 INFOTIC y Quipux. 

Sistema integral de información y servicios en la Secretaría de Movilidad 

Se implementó un sistema integral de información y servicios en la Secretaria de 

Movilidad. A través de la plataforma moviliza, se pueden realizar la liquidación de 
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todos los trámites y servicios prestados por la Secretaria en relación con el registro 

nacional automotor, registro nacional de conductores, de maquinaria y remolques.  

Plan institucional de gestión ambiental  

Se desarrolló un plan institucional de gestión ambiental para fomentar prácticas 

amigables con el medio ambiente en la ejecución de los procesos de las entidades 

del sector. 

Dentro del plan se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

 Programa Ambiental 

 Capacitaciones 

 Programa de mediciones e indicadores ambientales 

 Compra de elementos del programa. 

Plataforma tecnológica para la prestación de los servicios 

Se habilitó la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de tránsito 

y transporte e infraestructura vial dentro del programa institucional para el 

desempeño eficiente y transparente.  

Servicios complementarios  

Estrategia desarrollada para la ampliacion de servicios complementarios en la 

Secretaría de Movilidad para lo cual se habilitó la asignación de turnos digitales para 

los usuarios que requieran adelantar trámites relacionados con el Registro Nacional 

de Conductores (RNC) y el Registro Nacional Automotor (RNA).  

 

Esta estrategia consiste en la expedición de las especies venales, como lo son las 

placas vehiculares y las licencias de tránsito, licencias de conducción, tarjetas de 

registro y tarjeta de maquinaria amarilla.  

 

Con respecto a este programa “Modernización institucional para el desempeño 

eficiente y transparente” a continuación se relacionan los diferentes contratos que 
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se han ejecutado en el periodo de 2016 al 2019 en lo correspondiente a la 

plataforma tecnológica para la prestación de servicios de la Secretaría de Movilidad.  

CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 

075 UNE TELECOMUNICONES 

1404 de 22/09/2016 INFOTIC S.A. 

562 de 02/03/2017 INFOTIC S.A. 

1303 de 02/06/2017 INFOTIC S.A. 

1843 de 18/09/2017 
CONSORCIO SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS IBAGUÉ 

2719 de 8/10/2019 
INVERSIÓN COMERCIAL Y 
SERVICIOS S.A.S. 

 
Es de aclarar que la mayor parte del año 2017 el contratista INFOTIC S.A. no 

entregó la información correspondiente a la base de datos y se le realizó el 

requerimiento contractual, dando a lugar a que la información de los módulos 

correspondientes a la plataforma presente algunas inconsistencias en la 

información, se están haciendo los ajustes de migración de manera manual. 

 

Con respecto a la plataforma HQRUNT: https://hq.runt.com.co, esta se maneja 

mediante la Concesión RUNT por medio del contrato de concesión 033 de 2007 

suscrito con el Ministerio de transporte, este fue prórrogado hasta el 31 de Octubre 

de 2021, los costos asociados a uso de la plataforma son pagados por el ciudadano 

mediante un CUPL Comprobante Único de Pago Liquidación. En esta plataforma se 

registran y aprueban las solicitudes de los trámites de RNA, RNC, RNMA y RNRYS. 

 

1.7   Ejecución física y financiera de la Secretaría de Movilidad 

 

 Ejecución Física 

Las 39 metas de la Secretaría de Movilidad se concentraron en su totalidad en la 

dimensión territorial del plan de desarrollo y representan el 47% de la dimensión. 

Grafico 08. Dimensión Territorial. Secretaría de Movilidad 

https://hq.runt.com.co/
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La dimensión territorial con corte al 30 de octubre contaba con un cumplimiento total de sus 

metas correspondiente al 88%, presentando una ejecución anualizada del 71%, 80%, 77% 

y 88% para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente. 

Grafico 09. Ejecución física dimensión territorial 

 

1.7 Ejecución financiera 

Grafico 10 Presupuesto Total Definitivo y Ejecutado 2016 -2019 

 

Sector vías, 
transporte y 
movilidad

39 metas

47%
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La Secretaría de Movilidad para el cumplimiento de sus metas programadas en el 

Plan de Desarrollo y acorde a sus funciones conto con un presupuesto definitivo de 

$33.721.356.846.  Este presupuesto no fue necesario ejecutarlo en su totalidad, 

debido a la optimación de recursos solo fue necesaria la ejecución de 

$22.070.020.721 para el cumplimiento de los compromisos proyectados para la 

vigencia. 

Grafico 11 Presupuesto Definitivo y Ejecutado 2016 -2019 

 

El gráfico refleja una ejecución presupuestal de la Secretaria de Movilidad por 

debajo del presupuesto asignado para cada vigencia y tal como lo muestra el 
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presente informe, si bien se tiene un menor valor de ejecución, el cumplimiento de 

las metas se realizó de manera eficiente, lo que significa un gran ahorro para la 

alcaldía municipal que redistribuyo los recursos sobrantes en el cumplimiento de 

otras metas e inversiones que lo requerían. 

 

1.8  Productos rezagados 
 

Tabla 14. Productos rezagados 

Indicador 

Grado de 
avance 

Cuatrienio 
(%) 

Observaciones 

Instalar 1.000 señales 
verticales para el control del 
transito. 

85% . 

 

1.9  Aspectos jurídicos 
 

A continuación se relacionan los aspectos jurídicos, información suministrada por la 

Secretaría Juridica. 

Tabla 15. Aspectos jurídicos Secretaría de Movilidad 

Consecutivo 
No. 

Nro. de 
Radicado 

Tipo de Proceso Juzgado 
Estado de la 
Actuación 

1 00580 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

TOLIMA 
OTROS 

2 
11001310700920

190015100 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 

FALLO 

3 
11001310707220

190018200 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO 72 PENAL MUNICIPAL 
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS 

BOGOTA D.C 

ACTUACIONES 
GENERALES 

4 
11001408802920

190004900 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON 
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS 

CONTESTACION 
DE LA 

DEMANDA 

5 
11014088072201

90018100 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO 72 PENAL MUNICIPAL 
FUNCION CONTROL DE GARANTIAS 

BOGOTA D.C 

CONTESTACION 
TUTELA 

6 
18001310400020

190016900 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADOS PENALES MPL DEL 
CIIRCUITO DE FLORENCIA CAQUETA 

INFORME DE 
CONTESTACION 
DE ACCION DE 

TUTELA 

7 
73001230000020

120032500 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

TOLIMA 
OTROS 

8 
73001233300120

160073800 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 
TOLIMA 

ALEGATOS 
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9 
73001233300520

170051500 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL 

TOLIMA 
OTROS 

10 
73001310300120

140016300 
ACCIÓN POPULAR 

JUZGADO PRIMERO  CIVIL DEL 
CIRCUITO DE IBAGUE 

OTROS 

11 
73001310500620

160016800 
ORDINARIO LABORAL 

JUZGADO QUNTO LABORAL CIRCUITO 
DE IBAGUÉ. 

SENTENCIA DE 
SEGUNDA 
INSTANCIA 

12 
73001333100320

070033100 
ACCIÓN POPULAR 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

AUTO 
ORDENAR 
OFICIAR 

13 
73001333100620

090006100 
ACCIÓN POPULAR 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE IBAGUE 

OTROS 

14 
73001333100620

190031100 
ACCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE IBAGUE 
OBEDEZCASE Y 

CUMPLASE 

15 
73001333300120

170031400 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO 

ORAL DE IBAGUE 
AL DESPACHO 

16 
73001333300220

140062100 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 

AUDIENCIA DE 
CONCILIACION 

ART. 192 
C.P.A.C. 

17 
73001333300220

160012300 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 

AUTO 
CONCEDE 
RECURSO 

18 
73001333300320

140008200 
ACCIÓN POPULAR 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

OTROS 

19 
73001333300320

160007700 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 

ORAL DEL CIRCUITO 
OTROS 

20 
73001333300320

160019200 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

ADMISION 
RECURSO DE 
APELACION 

21 
73001333300320

180037200 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO 

AUDIENCIA 
INICIAL 

22 
73001333300420

140059500 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUE 
RECURSO DE 
APELACION 

23 
73001333300420

180037300 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

ACTUACIONES 
GENERALES 

24 
73001333300520

120001300 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 

RECEPCIÓN 
OFICIO-

MEMORANDO 

25 
73001333300520

150052600 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 

RECEPCIÓN 
OFICIO-

MEMORANDO 

26 
73001333300520

160006000 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 
AL DESPACHO 

27 
73001333300520

180015600 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 

ACTUACIONES 
GENERALES 

28 
73001333300520

190016400 
ACCION DE REPETICION 

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUÈ 

REGISTRA 
PROYECTO 
SENTENCIA 

29 
73001333300620

170022200 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE IBAGUE 
OTROS 

30 
73001333300620

170038900 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE IBAGUE 

COSTAS 

31 
73001333300620

180021100 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO 
ORAL DE IBAGUE 

MEMORANDOS 

32 
73001333300620

190036300 
ACCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE IBAGUE 
RECURSO DE 
APELACION 

33 
73001333300720

150000200 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUE 
ALEGATOS 

34 
73001333300720

160018600 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO 

AL DESPACHO 
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35 
73001333300720

160033600 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

AL DESPACHO 

36 
73001333300720

170005800 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

AL DESPACHO 

37 
73001333300820

160006400 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

OTROS 

38 
73001333300820

160011700 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

CORRE 
TRASLADO 

PARA ALEGAR 

39 
73001333300820

180004700 
CONTROVERSIAS 
CONTRATUALES 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

AUDIENCIA 
INICIAL . 

ARTICULO 180 
LEY 1437 DE 

2011 

40 
73001333300920

150003500 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUE 
VENCE 

TRASLADO 

41 
73001333300920

160026400 
ACCIÓN DE GRUPO 

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO 

AUDIENCIA DE 
PRUEBAS 

42 
73001333300920

170024000 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO DE IBAGUE 

MEDIDA 
CAUTELAR 

43 
73001333300920

170037300 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUE 
OTROS 

44 
73001333300920

180029000 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO 

ORAL DEL CIRCUITO 
OTROS 

45 
73001333300920

190022100 
ACCIÓN POPULAR 

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO 
ORAL DEL CIRCUITO 

ACTUACIONES 
GENERALES 

46 
73001333301020

180004800 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE 
AL DESPACHO 

47 
73001333301020

190023400 
ACCIÓN POPULAR 

JUZGADO DECIMO ADMINSTRATIVO 
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUE 

AL DESPACHO 

48 
73001333301120

190027000 
ACCIÓN DE 

CUMPLIMIENTO 
JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO 

SENTENCIA DE 
PRIMERA 

INSTANCIA 

49 
73001333301220

180049400 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO 
MIXTO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ.- 

CONTESTACION 
DE LA 

DEMANDA 

50 
73001333375120

140011200 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO 

DE DESCONGESTION 
A SECRETARIA 

51 
73001333375220

150014800 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 
ORAL DE DESCONGESTION DEL 

CIRCUITO DE IBAGUÉ 
OTROS 

52 
73001334001020

160018700 

ACCION DE NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO 

AL DESPACHO 

53 
73001400300420

190047100 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ 

CONTESTACION 
TUTELA 

54 
73001400300620

190013500 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE 
IBAGUE 

ACTUACIONES 
GENERALES 

55 
73001400300820

190046700 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE 
IBAGUÉ 

CONTESTACION 
DE LA 

DEMANDA 

56 
73001400900420

1900107 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

CONTESTACION 
TUTELA 

57 
73001400900920

190021400 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO NOVENO PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 

FALLO 

58 
73001400901120

190018600 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO ONCE PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

 

59 
73001400901220

190004600 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL CON 
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

CONTESTACION 
DE LA 

DEMANDA 
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60 
73001400901220

190010300 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO DOCE PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

FALLO 

61 
73001400901220

190018800 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO 12 PENAL MUNICIPAL CON 
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

CONTESTACION 
TUTELA 

62 
73001400901220

190023800 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO DOCE PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 

 

63 
73001400901320

190010200 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO TRECE PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

INCIDENTE DE 
DESACATO 

64 
73001407100220

190030800 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL 
PARA ADOLESCENTES CON FUNCION 

DE CONTROL DE GARANTIAS 

CONTESTACION 
TUTELA 

65 
73001407100320

190020900 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL 
PARA ADOLECENTES CON FUNCIONES 

DE CONTROL DE GARANTIAS 
 

66 
73001407100420

190016700 
ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO 

DEL CIRCUITO DE IBAGUE 
VENCE 

TRASLADO 

67 
73001408800520

190016200 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO QUINTO PENAL MUNCICIPAL 
CON FUNCION DE CONTROL DE 

GARANTIAS 
 

68 
73001408800720

190022200 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO SETIMO PENAL MUNCIIPAL 
CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTIAS 

CONTESTACION 
TUTELA 

69 
73001408800820

190021900 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL 
CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTIAS. 

CONTESTACION 
DE LA 

DEMANDA 

70 
73001600045020

180238300 
ACCION PENAL 

JUZGADO 13° PENAL MPAL CON 
FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 

OFICIOS 

71 
73026408900120

190010500 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO 01 PROMISCUO MUNICIPAL 
DE ALVARADO TOLIMA 

SENTENCIA DE 
PRIMERA 

INSTANCIA 

72 
76001400302720

190011200 
ACCION DE TUTELA 

JUZGADO VEINTICIETE PENAL 
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 

CONTROL DE GARANTIAS DE CALI 
FALLO 

Fuente: Secretaría Juridica 

1.10 Recomendaciones al nuevo mandatario 

 

 Recomendaciones Dirección Operativa y de Control al Transito  

De acuerdo con las funciones esenciales del Grupo, es determinante para 

cumplir con las obligaciones legales, fortalecer las áreas identificadas con 

personal suficiente, ya sea de planta o a través de órdenes de prestación de 

servicios, propendiendo siempre por la asignación de perfiles calificados. 

Indudablemente el personal de planta no es suficiente. 

 

Evaluar la implementación de una estrategia encaminada a volver a 

implementar el sistema de información y registro de conductores de vehículos 

tipo taxi, de conformidad con la normatividad vigente. 
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Sigue pendiente el proceso de liquidación del Contrato No. 562 del 2 de 

marzo de 2017, firmado con INFOTIC S.A. 

 

Cursa en la Oficina Jurídica Municipal un proceso de reclamación por el 

amoblamiento semafórico instalado en la Glorieta Mirolindo así como en la 

vía de acceso al Barrio El Topacio por la carrera 5. 

 

Con la Ministerio de Transporte se firmó convenio  para el uso de sesenta 

(60) bicicletas públicas. Ahora se adelanta gestiones para determinar si 

definitivamente se devuelven o existe la posibilidad de entrega definitiva. 

 

Con la Federación de Municipios se firmó Convenio para el comodato de uso 

de comparenderas electrónicas. Los equipos están al servicio tanto de los 

Agentes de Tránsito como por los integrantes de la Policía Nacional.  

 

Se tienen al servicio cinco (5) parqueaderos que prestan sus oficios en 

procedimientos de inmovilización de vehículos por infracción a las normas de 

tránsito y transporte (traslado en grúa y custodia en sus predios). Es preciso 

evaluar la continuidad de este apoyo. 

 

Se tienen los estudios entregados por FINDETER al amparo del Convenio 

cuyo objeto fue Elaborar el diseño de detalle de la estructura técnica, legal y 

financiera para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 

Público de pasajeros del municipio de Ibagué. Lo anterior inclusive en cuanto 

al Sistema de semaforización y plataforma tecnológica.  

 

Se recomienda continuar con la implementación del programa de víctimas 

fallecidas en accidentes de tránsito puesto que les brinda apoyo psicológico 

a los familiares de los fallecidos y los capacita sobre el adecuado 

comportamiento en las vías. 
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 Recomendaciones Dirección de Trámites y Servicios en su estructura 

organizacional permite el cumplimiento de la Misión Institucional: “Garantizar 

la prestación de un servicio eficiente, efectivo, oportuno y transparente en 

todos los trámites y servicios que oferta la Secretaría, a través del recaudo y 

ejecución de los recursos que ingresan por los diferentes conceptos, 

propiciando en todo caso las óptimas condiciones del talento humano, 

equipos, instalaciones y medios para la prestación del mismo. ”, Aunque la 

administración central suple todos los recursos es necesario tener en cuenta 

los siguientes puntos por que su carencia hacen que no se cumpla la misión 

institucional de la dirección. 

 

 Recomendaciones Plataforma digital 

 

Cuando hay un cambio de plataforma tecnológica se tiene que realizar una 

migración de información, este proceso consiste en la transferencia de datos 

de un sistema a otro. Entre los desafíos y dificultades que se puede presentar 

en una migración se presenta los siguientes: 

- Descubrir que el código fuente de la aplicación de origen. 

- Encontrar tipos o formatos de datos de origen (anterior plataforma) 

que no tienen correspondencia en destino (actual plataforma). 

- Problemas de codificación que afecten a determinados conjuntos de 

datos. 

- Existencia de optimizaciones en el formato de almacenamiento de 

datos, tales como almacenamiento binario decimal codificado, 

almacenamiento no estándar de los valores numéricos positivos / 

negativos o los tipos de almacenamiento de los que se excluyen 

mutuamente sub-registros dentro de un registro. 

- Cuestiones relativas a la aparición de redundancias y duplicidades 

cuando, al tiempo que se llevaba a cabo la migración de datos, 

diferentes tipos de usuario empleaban el sistema. 
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- Las diferentes migraciones que se han llevado a cabo en la secretaría 

de movilidad han afectado unos conjuntos de datos tales como los 

diferentes módulos que integran la plataforma tecnológica como lo 

son:  

1. Comparendos e infracciones al transporte público.  

2. Resolución sanción, automáticas, impugnación y exoneración. 

3. Estado de cartera (comparendos e impuestos de rodamiento). 

4. Liquidaciones trámites, acuerdos de pago 

5. Parque automotor (información de trámites, información de 

propietarios, limitaciones, prendas, información de vehículos). 

6. Transporte público (tarjeta de operación, conceptos favorables, 

vinculaciones y desvinculaciones, empresas, capacidad 

transportadora). 

 

- Mediante proceso AI-SASI-0137-2019 se adjudicó el contrato No. 2719 el 8 

de octubre de 2019 que tiene como objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA APOYAR 

Y COMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ INCLUYENDO SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO DE LA MISMA. Teniendo como plazo 4 meses, con un 

tiempo de terminación el 8 de febrero de 2020, aunque el proyecto de 

MEJORAMIENTO REALIZAR UNA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LA 

SECRETARIA DE TRANSITO Y DE LA MOVILIDAD DE IBAGUÉ, tiene 

ejecución para el año 2020 se puede hacer un nuevo proceso o la adición del 

contrato mientras la nueva administración se organiza en el tema de 

proyectos de inversión y presupuesto. Todo ello con el fin de evitar que se 

paralice la operación del servicio de la Secretaría de Movilidad en los 

diferentes trámites que presta a la ciudadanía. 
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- Certificados Digitales Persona Natural Interacción RUNT, con el fin satisfacer 

efectiva prestación del servicio relacionado con la aprobación de trámites 

ante el RUNT, por lo que es necesario tener actualizado los certificados 

digitales del personal que registren información en la plataforma HQRUNT. 

Se muestra en la tabla las 28 Llaves Digitales que se tienen actualmente con 

su respectiva fecha de vencimiento. 

 

Tabla 16. Llaves digitales 

 

IDENTIFICACIÓN 
SOLICITANTE 

NOMBRE 
SOLICITANTE 

FECHA 
CREACIÓN 

OP. 

FECHA 
VENCIMIENTO 

CC - 1105684348 
Monica Alejandra 

Garzon Rojas 
18/10/2018 

11:40:39 a.m. 
26/10/2019 

11:05:12 a.m. 

CC - 14232491 
Jose Ignacio 

Manrique Pardo 
30/10/2018 

02:46:20 p.m. 
16/11/2019 

09:35:01 a.m. 

CC - 76313028 
Orlando Medina 

Sanchez 
08/11/2018 

05:42:29 p.m. 
21/11/2019 

09:02:21 a.m. 

CC - 1014235743 
Daniela Stephania 

Diaz Hoyos 
30/11/2018 

04:34:55 p.m. 
05/12/2019 

11:04:33 a.m. 

CC - 93393412 
Libardo 

Castiblanco 
Lozada 

30/11/2018 
04:34:55 p.m. 

05/12/2019 
11:05:27 a.m. 

CC - 38876325 
Olga Lucia Cañas 

Mesa 
30/11/2018 

04:34:55 p.m. 
05/12/2019 

11:06:49 a.m. 

CC - 93381547 
Walter Oswaldo 

Hernandez Castro 
11/02/2019 

03:41:25 p.m. 
16/02/2020 

10:54:25 a.m. 

CC - 3277676 
Abdel Jamin 

Florez 
22/02/2019 

10:32:33 a.m. 
29/02/2020 

07:09:53 a.m. 

CC - 1110449070 
Diana Isabel 

Cardona Oliveros 
22/02/2019 

10:32:33 a.m. 
29/02/2020 

07:10:07 a.m. 

CC - 38210261 
Diana Carolina 

Reyes Pinto 
13/03/2019 

11:45:57 a.m. 
15/03/2020 

10:46:20 a.m. 

CC - 1005690634 
Jessica Gisell 

Meneses Cadena 
08/04/2019 

10:05:15 a.m. 
17/04/2020 

07:12:01 a.m. 

CC - 38211188 
Jenny Carina 

Gamboa Duran 
20/05/2019 

04:43:01 p.m. 
30/05/2020 

02:41:16 p.m. 

CC - 1110500413 
Edgar Antonio 
Diaz Gutierrez 

20/05/2019 
04:43:01 p.m. 

30/05/2020 
10:06:29 a.m. 

CC - 1032362408 
Kelly Jasbleidy 

Albarracin 
Alvarado 

20/05/2019 
04:43:01 p.m. 

30/05/2020 
10:06:48 a.m. 
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CC - 1110447528 
Daniela Johanna 

Torres Chitiva 
30/05/2019 

12:14:51 p.m. 
08/06/2020 

11:02:55 a.m. 

CC - 1110510995 
Andres Mauricio 
Mendez Castro 

26/06/2019 
12:38:34 p.m. 

27/06/2020 
03:27:19 p.m. 

CC - 1110467258 
Jair Antonio Marin 

Bocanegra 
26/06/2019 

12:38:34 p.m. 
27/06/2020 

03:27:33 p.m. 

CC - 93150877 
Jorge Enrique 

Aragon Carvajal 
26/06/2019 

12:38:34 p.m. 
27/06/2020 

03:27:47 p.m. 

CC - 28565889 
Yamile Acosta 

Marin 
26/06/2019 

12:38:34 p.m. 
27/06/2020 

03:28:01 p.m. 

CC - 1110504432 
Ruben Dario 
Lopez Franco 

26/06/2019 
12:38:34 p.m. 

27/06/2020 
03:28:15 p.m. 

CC - 1110447479 
Jhoana Andrea 
Moreno Mesa 

26/06/2019 
12:38:34 p.m. 

27/06/2020 
03:28:30 p.m. 

CC - 1110475844 
Liliana Susunaga 

Garcia 
26/06/2019 

04:37:37 p.m. 
29/06/2020 

09:14:58 a.m. 

CC - 38250689 
Martha Patricia 

Ramirez Gonzalez 
26/06/2019 

04:37:37 p.m. 
29/06/2020 

09:15:32 a.m. 

CC - 1110586849 
Carlos Fernando 
Aroca Campos 

03/07/2019 
08:08:22 a.m. 

09/07/2020 
10:33:52 a.m. 

CC - 1110545860 
Daniela Alejandra 

Gil Ramirez 
22/07/2019 

09:48:44 a.m. 
24/07/2020 

03:05:07 p.m. 

CC - 1110563710 
Santiago Asdrubal 

Aya Soler 
09/08/2019 

09:09:29 a.m. 
23/08/2020 

04:15:57 p.m. 

CC - 1110493504 
Juan Sebastian 
Pelaez Zuñiga 

09/08/2019 
09:09:29 a.m. 

17/08/2020 
03:24:07 p.m. 

CC - 3150719 
Martin Cruz 

Bernate 
05/09/2019 

04:57:24 p.m. 
20/09/2020 

03:05:07 p.m. 

 
Al momento de que el funcionario no se encuentre vinculado en la entidad se sugiere 

solicitar la devolución del certificado digital y solicitarle al contratista SOCIEDAD 

CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A. (Contrato 2002 del 

24 de mayo de 2019), la revocatoria del certificado digital y si es posible también se 

puede cambiar la titularidad siempre y cuando se le cancele al contratista $103.000. 

 

Certificado Digital Persona Jurídica 

 

El Certificado Digital Persona Jurídica se vence el 13/sep/2020 2:59 a.m., un 

certificado de firma digital es un documento electrónico que se emite a una persona 

o entidad, contiene datos que acreditan la identidad del titular del certificado ante 

terceros, tiene asociado un par de llaves (llave pública y llave privada), posee un 
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periodo de vigencia implícito, es emitido y firmado por una Autoridad Certificadora 

reconocida como tal que garantiza que el titular del certificado es quien dice ser y 

se requiere para dar continuidad al servicio de la labor misional que realiza la 

Secretaría de Movilidad en todos los trámites y servicios que se soportan en la 

plataforma tecnológica y requieren la validación del certificado digital ante el 

Registro Único Nacional de Tránsito RUNT 

 

Acuerdo de Concejo para actualizar las tarifas 

 

Realizar por medio de un Acuerdo del Concejo la actualización de la denominación 

de las tarifas de tramites de transito de conformidad con el comunicado No. 

20144010289831 del 8 de agosto de 2014 del Ministerio de Transporte y que se 

contemple las especies venales: Licencia de Tránsito, Licencias de Conducción y 

Placas de Vehículos y Motocicletas. Mediante la circular del Ministerio: Se 

contempla que se hace necesario que los Organismos de Tránsito gestione lo 

pertinente ante las instancias correspondientes como Concejos Municipales y 

Asambleas Departamentales a efecto de que los diferentes trámites estén 

contenidos y denominados de la misma manera en los Acuerdos Municipales o 

Distritales y Ordenanzas Departamentales de cada ente territorial conforme a la 

relación descrita, recordando que los trámites que no esté establecidos en los 

anteriores actos administrativos no podrán ser cargados al sistema. 

 

Personal de Apoyo 

 

Si bien es cierto en el año 2019 se fortaleció la Dirección con nombramientos de 

personal de planta, no es menos cierto que a diario la Secretaría atiende más de 

400 personas razón por la cual es importante vincular personal de planta o 

contratistas para el cumplimiento de las metas y el servicio eficaz y eficiente a los 

usuarios. 

 

 Recomendaciones Dirección Jurídica  
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Contar con un grupo de trabajo fortalecido, tanto de profesionales como 

técnicos y tecnólogos. Además del personal de planta, las tres áreas deben 

contar con por lo menos 17 abogados profesionales, 2 profesionales en áreas 

de sistemas o contaduría y dos técnicos que apoyan el área jurídica en el 

manejo de las plataformas de la entidad, archivo, realización de avisos, 

memorandos y oficios entre las demás actividades que requiere el área para 

funcionar de manera correcta. Además, es necesario que el personal cuente 

con la experiencia y conocimiento tránsito, contravenciones e investigaciones 

al transporte público. 

 

Seguir adelantando los procesos de las D-12 de conformidad con los 

lineamientos legales. 

 

Trabajar los procesos contravencionales y de infracciones al transporte con 

la utilización de la herramienta tecnológica. 

 

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 

2.1 Políticas de gestión y desempeño, que ayudaron o incidieron a lograr 

los resultados 

Desde la Secretaría de Movilidad se realizó un importante trabajo con respecto a las 

políticas de gestión y desempeño. A continuación, se describe algunas de las políticas en 

las que más tuvo injerencia la Secretaría acorde con Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG. 

2.1.1 Planeación institucional 

A través de la política de planeación institucional se realizó el cumplimiento de la 

mayoría de las metas a cargo de la secretaría de la movilidad; los siguientes fueron 

los planes y programas desarrollados a lo largo del período de gobierno “Por Ibagué 

con todo el Corazón 2016 – 2019” 

- Diseño de la estructura técnica, legal y financiera para la implementación 

del Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros del municipio 
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de Ibagué SETP, bajo criterios de seguridad, eficiencia, accesibilidad, 

conectividad, integración, interoperabilidad y comodidad. 

- Implementar un centro de control de tránsito 

- Plan de modernización semafórica para las intersecciones y pasos 

peatonales de la ciudad 

- Plan vial técnico que garantiza a la ciudadanía movilidad segura, eficiente 

y oportuna. 

- Constitución del Ente Gestor del Sistema de Transporte Público para 

Ibagué. 

- Diseño e implementación de 3 pasos seguros en inmediaciones del 

Hospital San Francisco ubicado en la comuna 3, donde la Secretaría de 

Transito, Transporte y Movilidad se encargó de la demarcación de estos 

pasos. 

- Plan para reducir el número de víctimas fatales de accidentes de tránsito 

- Programa de articulación con centros de enseñanza y evaluación de 

conductores y empresas de transporte público. 

- Estructuración y ejecución de campañas de capacitación en movilidad 

segura, sostenible e incluyente desarrolladas 

- Diseño y desarrollo de campañas de transformación de la cultura 

ciudadana desarrolladas para promover el respeto por la vida de las 

personas 

- Diseño e implementación de un sistema básico de apoyo a la decisión 

para dispositivos de control del tránsito 

- Programa para el control de tránsito de la ciudad 

- Plan Maestro de Movilidad y espacio Público – PMMEP con el fin de 

articular los sistemas de movilidad y espacio público como elementos 

estructuradores de un sistema urbano integrado incluyente y de calidad. 

Para dar cumplimiento a este, se formularon 5 políticas: 

1. Política 1 . Articulación espacio público urbano y la movilidad al 

paisaje natura 
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2. Política 2. Conformación sistema transversal de espacio 

publico  

3. Política 3. Fomento de un modelo de movilidad Sostenible  

4. Política 4. Generación de un nuevo espacio público  

5. Política 5. Recualificación y resignificación del espacio público 

- Plan piloto de bicicletas públicas con el fin de despertar la vocación al 

uso de la bicicleta en la ciudad de Ibagué, a través de campañas, bici-

recorridos y bici-paseos, y el Inicio de la operación de la primera eco-

estación solar de bicicletas Públicas en la ciudad. 

- Plan de eco movilidad dirigido a las empresas privadas e instituciones 

públicas. 

- Proyecto “gestión del estacionamiento sobre la vía” por medio del cual 

se realizó la demarcación, señalización y segregación de 10 zonas 

con y sin restricción de ingreso a vehículos en el área urbana de la 

ciudad de Ibagué y la demarcación, señalización y segregación de 9 

zonas de cargue y descargue y también la demarcación, señalización 

y segregación de 11 zonas amarillas con y sin restricción de ingreso a 

vehículos en el área urbana de la ciudad. 

- Plan institucional de gestión ambiental para fomentar prácticas 

amigables con el medio ambiente en la ejecución de los procesos de 

las entidades del sector. 

- Estrategia para la ampliación de servicios complementarios de tránsito 

y transporte implementada por la Secretaría de la Movilidad es la 

expedición de las especies venales, como lo son las placas 

vehiculares y las licencias de tránsito, licencias de conducción, tarjetas 

de registro y tarjeta de maquinaria amarilla.  

- Estudio técnico de diseño para determinar los puntos críticos en 

materia de señalización ; los cuales fueron: Avenida pedro Tafur 

colegio Champagnat, Glorieta calle 80, Glorieta calle 69 con Ambala, 

Glorieta calle 60 con Ambala, Cra 5 entre calles 27 y 37. 
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2.1.2 Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

A través de esta política, la Secretaría de Movilidad realizó la gestión necesaria para 

conseguir recursos en aras de realizar el cumplimiento de las metas a cargo : 

- Convenio Interadministrativo No. 2115 de 2017, por valor de 1.384 

millones con la Financiera para el Desarrollo Territorial - FINDETER, 

quienes por medio del consultor Sigma Gestión de Proyectos S.A.S.  

desarrollaron el diseño a detalle de la estructura técnica, legal y 

financiera para la implementación del Sistema Estratégico de 

Transporte Público de pasajeros del municipio de Ibagué, bajo criterios 

de seguridad, eficiencia, accesibilidad, conectividad, integración, 

interoperabilidad y comodidad. 

- La Administración Municipal,  realizo la intervención de intersecciones 

críticas, gracias a que fue beneficiada del  programa denominado 

PEQUEÑAS GRANDES OBRAS que desarrollo la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial  (ANSV), por medio del cual se realizó la 

señalización horizontal y vertical de diferentes puntos críticos de la 

ciudad entre las áreas intervenidas estuvieron las zonas escolares, 

pasos y senderos peatonales, líneas de parada e intersecciones con 

dispositivos de control tipo “PARE”, entre otros. Estas intervenciones 

inmediatas estuvieron orientadas a la prevención, a la mitigación de 

siniestralidad vial y a la reducción de víctimas por siniestros de 

tránsito. 

- Convenio Interadministrativo No. 2115 de 2017 suscrito con 

FINDETER, por valor de 530 millones, con el propósito de llevar a nivel 

de diseño el Sistema de Semaforización de la ciudad, componente 

financiable dentro del alcance del Documento CONPES. 

- Convenio Interadministrativo No. 49 de 2016, con la Financiera de 

Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, mediante el cual se desarrolló 

un componente relacionado con la estructuración del Plan Maestro de 

Movilidad y Espacio Público; y otro con el diseño detallado de los 

proyectos viales de la Calle 103 y Carrera 13. El Consorcio C&T (Cal 



83 
 

y Mayor Asociados y Tecno consulta). Este Plan maestro de movilidad 

y espacio público para Ibagué presenta al Municipio una serie de 

estrategias, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo. 

El costo de esta estrategia, para un plazo de 12 años, es de $1.3 

billones y contempla el desarrollo de 109 proyectos. Entre esos planes 

se encuentra la implementación de una red de ciclorrutas, el SETP, 

las zonas azules, la revitalización del centro de la ciudad donde se 

encuentra la zona administrativa e histórica, la conceptualización del 

cable para los barrios del sur y el proyecto de construir un bulevar a 

través del canal de Mirolindo. 

  

2.1.3 Talento humano 

Relación de personal por tipo de vinculación  
 

PERSONAL PLANTA 
SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

CANTIDAD 

Carrera 6 

LNR 5 

PROVISIONALIDAD 86 

TOTAL 97 

 
Tabla  Relación personal personal planta Secretaría Movilidad 

Dichos actos administrativos se solicitan en la Dirección de Talento Humano de la 
Secretaría Administrativa 

 

2.1.4 Transparencia, acceso a la información, lucha contra la 

corrupción 

Anexo contractual 

2.1.5 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 

A través de la Secretaría de Movilidad se realizó la creación de un Cuerpo de 

Agentes de Tránsito con un total de 58 Agentes y un Comandante de Tránsito, 

quienes se encargan de la regulación y el control del tránsito en Ibagué. 
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2.1.6 Servicio al ciudadano 

 

La secretaria de Movilidad habilitó un sistema integral de información y servicios, a 

través de la plataforma moviliza, dentro de la cual se pueden realizar la liquidación 

de todos los trámites y servicios prestados por la secretaria de tránsito, transporte y 

la movilidad en relación con el registro nacional automotor, registro nacional de 

conductores, de maquinaria y remolques. 

2.1.7 Participación ciudadana en la gestión pública 

 

Se realizó una encuesta de Movilidad de hogares origen destino alrededor de 3.600 

hogares de la ciudad; los resultados más relevantes que arrojo esta encuesta 

fueron:  

- En el análisis de distribución de viajes por modo se determinó que el 35% de 

la población se moviliza en transporte público, el 26% es peatón, el 15 se 

moviliza en motocicleta, el 11% en automóvil particular, el 7,26% en taxi, el 

1% en bicicleta, y el restante en otros medios de transporte.  

- En cuanto a la distribución de viajes por motivo se concluyó que la mayoría 

de ibaguereños se movilizan por motivos laborales con un 36% y un 25% por 

estudio.  

- El transporte público es el medio de transporte predilecto en los estratos 1,2 

y 3 sobrepasando el 50%, mientras que en los estratos 4, 5 y 6 el predilecto 

es el Automóvil.  

- Se identificaron las problemáticas más importantes en temas de movilidad, 

donde la mayor ponderación fue la ausencia de cultura ciudadana, la falta de 

infraestructura vial, debilidad institucional, gestión inadecuada del transporte 

público y el mal estado de la red vial, respectivamente.  

Adicionalmente se realizó la certificación de 60 establecimientos, instituciones y/o 

empresas catalogadas como bici amigables y amables con el peatón. 
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2.1.8 Gobierno digital 

 

Se desarrolló una ESTRATEGIA PARA LA AMPLIACION DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EN LA Secretaría de Movilidad mediante la cual se habilitó 

la asignación de turnos digitales para los usuarios que requieran adelantar trámites 

relacionados con el Registro Nacional de Conductores (RNC) y el Registro Nacional 

Automotor (RNA). 

 

2.2 Temas transversales  

2.2.1 Tramites y Servicios 

Es importante mencionar que la Secretaría de Movilidad, anteriormente Secretaría 

de Tránsito, Transporte y de la Movilidad tuvo transformaciones en su organigrama 

en razón a la restructuración realizada por parte de la Alcaldía Municipal de Ibagué 

razón por la cual del periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2016 al 2 de Enero 

de 2019 la dirección se identificó como Dirección Administrativa y de 

Contravenciones, así las cosas la Dirección de Trámites y Servicios de la Secretaría 

de Movilidad del Municipio de Ibagué - Tolima, fue creada mediante Decreto No. 

1000-0004 del 3 de enero de 2019, y tiene como misión: “Garantizar la prestación 

de un servicio eficiente, efectivo, oportuno y transparente en todos los trámites y 

servicios que oferta la Secretaría, a través del recaudo y ejecución de los recursos 

que ingresan por los diferentes conceptos, propiciando en todo caso las óptimas 

condiciones del talento humano, equipos, instalaciones y medios para la prestación 

del mismo.  

Teniendo como insumo el informe de Empalme de la Administración del periodo 

2012 al 2015, en términos generales hay un problema central el cual fue: La 

Insatisfacción de los usuarios y ciudadanos con respecto a la prestación de los 

servicios de la Secretaría, Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué. Este 

problema se debe a causas, como: 1. Demoras en los procesos RNA y RNC, 2. 

Falta de sincronización en las bases de datos de la Secretaría y Registro Único 
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Nacional de Tránsito (RUNT), 3. Falta de canales de comunicación y atención con 

el usuario y 4. Deficiencias en la Infraestructura física de la Secretaría y en recursos 

para la solución de los mismos. Finalmente, los efectos de dicho problema es la 

insatisfacción de los usuarios frente a los servicios del Organismo de Tránsito, esto 

conllevando a una pérdida de credibilidad, bajo recaudo e ingresos en la secretaría 

de Movilidad, lo anterior se resume en el árbol de problemas que se muestra en la 

Ilustración No. 1. 

Durante los cuatro años en esta dirección se han realizado diferentes actividades 

mediante el proyecto de inversión mencionado, se ha logrado la transformación con 

el fin de mejorar el servicio y por consiguiente reducir la insatisfacción del servicio 

al ciudadano. Transformaciones como el mantenimiento de la operación en la 

plataforma tecnológica a pesar de haber tenido tres cambios de proveedores, la no 

adición del contrato No. 2643 de 29 de Septiembre de 2015, con objeto: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER 

LOGÍSTICO PARA LA ELABORACIÓN DE LICENCIAS DE TRÁNSITO LICENCIAS 

DE CONDUCCIÓN Y ESPECIES VENALES SECRETARIA DE TRANSITO, 

contrato finalizado el 12 de Octubre de 2018, y retomada la operación por parte de 

la secretaría a la fecha a corte del 30 de Agosto se ha recaudado un valor de $ 

1.565.094.100 a favor del Municipio. 

La adquisición de una adecuada infraestructura tecnológica como computadores 

nuevos adquiridos mediante el contrato No. 2601 del 1/08/2019 y kit completo para 

hacer las validaciones con el RUNT (Huelleros, Llaves Digitales, Cámara). De igual 

manera la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué, hace que esta entidad se encuentre en la mejora continua esto con el fin 

de dar cumplimiento a la misión y los objetivos de la administración pública. 

Las áreas que compone la Dirección de Trámites y Servicios son las siguientes: 

● Trámites (Ventanilla) 

● Acuerdos de Pago 

● Inmovilizado 

● Limitaciones 
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● Sistemas 

● Archivo 

● Financiera 

La administración durante el 2016-2019 realizó diferentes gestiones y acciones con 

el fin de prestar un mejor servicio a la ciudadanía en materia de tránsito. 

Mejoras realizadas en la Dirección de Tramites y Servicios 

PROCESO 
TRANSFORMADO 

ANTES AHORA 

Reorganización en la 
entrega de turnos para 
trámites 

Se limitaba la entrega de unos 
cuantos turnos 

Turnos ilimitados durante toda 
la jornada laboral. 

Turnos web. Solo se permitía solicitar turno 
presencialmente. 

Además del turno presencial se 
habilita en la página de la 
alcaldía la opción de solicitar los 
turnos vía web. 

Disminución en la 
entrega final del tramites 

En relación con RNC, la entrega 
era de un día 
En relación con RNA, la entrega 
era de 3-5 días 

En 20 minutos. 
El mismo día 

Simplificación de 
trámites 

Se solicitaba la presentación de 
fotocopia de SOAT, RTM, y 
SIMIT 

No es necesario presentar las 
copias, toda la validación se 
hará electrónicamente. 

Disminución en el 
término expedición de 
certificados 

De 3 - 8 días para entrega, se 
realizaba manualmente, contra 
carpeta 

Entrega inmediata, emitido de 
manera automática 

Verificación de tramites 
de levantamientos de 
prenda 

El usuario o gestor presentaba el 
documento de la financiera, que 
autorizaba el levantamiento de la 
prenda, el mismo no se 
verificaba. 

Se creó procedimiento interno 
de verificación de este 
documento lo que evita que se 
generen fraudes a la entidad por 
parte de personal 
inescrupuloso. 

Proceso de 
digitalización de 
expedientes vehiculares 

Al llegar el expediente vehicular 
era digitalizado antes del trámite, 
lo que aumentaba los tiempos de 
aprobación de los mismos, una 
vez aprobado nuevamente 
ingresaba a digitalización para 
hacer proceso sobre el trámite. 

En la actualidad carpeta es 
digitalizada una vez es 
aprobado el trámite, lo que 
disminuyó considerablemente 
los tiempos de aprobación y 
entrega final de producto al 
usuario. 

Tabla 1 Procesos transformados 

Cambio de sede  

La infraestructura de la Secretaría de Tránsito mejoró sustancialmente en la 

distribución física de los módulos, salas de espera, señalización, etc. Esto permitió 



88 
 

que el usuario tenga una orientación del trámite que realiza en la Secretaría y del 

mismo modo que el funcionario tenga unos puestos de trabajo ergonómicos 

obteniendo una mejor productividad y mejora en los tiempos de respuesta al 

usuario. 

Mejoras de la nueva sede 

● Tiempos de respuesta y atención efectiva 

● Incremento de ventanillas y puntos de atención 

● Disminución de filas y tiempo de espera 

● Implementación del Plan de Gestión Ambiental 

 

Instalaciones antes y ahora 

En cuanto a la infraestructura tecnológica, se modernizó el Hardware que 

comprende un cableado certificado lo que permite una conexión rápida con los 

servidores del Ministerio de Transporte y de la Secretaría para la prestación rápida 

de los trámites. También una plataforma tecnológica en un software de turnos, 

agendamiento de turnos, lo que hace que se tenga organización en la atención al 

usuario. 

 

Especies Venales  

Dentro de los máximos logros de la dirección de Trámites y Servicios y el Despacho 

del Secretario fue tomar por cuenta de la administración la expedición y 

personalización de especies venales puesto que este proceso desde el año 2015, 
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estaba en manos de un tercero (Pase Express - Medellín), sin dejar ningún ingreso 

para el municipio, a partir de Octubre de 2018 se toma a mano propia este proceso, 

generando desde este momento hasta el 30 de Octubre de 2019 un ingreso de $ 

1.888.058.200 a favor del Municipio, razón por la cual es importante continuar con 

la administración de este proceso y brindar los medios necesarios para el mismo 

como la adquisición de insumos de la impresora, tarjetas preimpresas y las placas 

vehiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre del 2018, la Secretaría de Tránsito 

recaudó $410 millones por la expedición de las especies venales. Estos recursos 

serán reinvertidos en temas de movilidad y seguridad vial. En estos meses la 

administración expidió un total de 17.022 productos, discriminados así: 

 ● 7.511 licencias de tránsito ($179 millones) 

● 6.137 de conducción ($166 millones) 

● 1.429 placas de carros ($35 millones) 

● 1.945 placas de moto ($28 millones) 

 

“Este era un servicio que antes estaba siendo prestado por un privado proveniente 

de la ciudad de Medellín. Ahora estos recursos no se van para otro lado, sino que 

se quedan en las cuentas del Municipio”, expresó el Secretario de Movilidad 



90 
 

En el año 2019 a corte del 30 de octubre, la Secretaría de Movilidad ha recaudado 

$1.477.984.100 por la expedición de las especies venales. 

Esta dependencia expidió un total de 61.155 productos, discriminados así: 

 26.187 licencias de tránsito ($625 millones) 

 23.996 de conducción ($650 millones) 

 3.974 placas de carros ($99 millones) 

 6998 placas de moto ($102 millones) 

 

Dentro de las acciones misionales que cumple esta dirección se atendieron los 

siguientes tramites en el periodo 2016 al 2019 con corte al 31 de octubre: 

 

Tramites Registro Nacional Automotor RNA 

Tabla 21. Tramite Registro Nacional Automotor 201-2019 corte 31 de octubre 

RNA 2016 2017 2018 2019 

Tramite cambio blindaje   1 3 4 

Tramite Desmonte de blindaje        

Tramite cambio color 185 194 107 116 

Tramite cambio motor 70 102 69 54 

Tramite cambio de placas   1 1  

Tramite cambio de servicio   39 44 1 

Tramite cancelación matricula 147 243 211 122 

Tramite certificado tradición 5988 217    

Tramite duplicado licencia transito 921 1238 1001 829 

Tramite duplicado placa 278 357 436 366 

Tramite inscripción alerta 7050 7352 5589 4968 

Tramite levantamiento alerta 3579 4851 4137 3324 

Tramite matricula inicial 12726 13282 12323 10418 

Tramite modificación acreedor prendario 
(acreedor) 

3 
34 12 

2 

Tramite modificación alerta propietario 3 1    

Tramite radicación cuenta 245 435 500 285 

Tramite Renovación licencia de tránsito de 
vehículo de importación temporal 

  
    

 

Tramite regrabación vehículo 31 66 53 50 

Tramite rematricula 4 1 4 1 

Tramite transformación 363 621 89 52 
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Tramite traslado 995 1674 1216 957 

Tramite traspaso 11893 17507 14525 12441 

Tramite traspaso indeterminado 118 522 362 199 

TOTAL RNA 44599 48738 40682 34189 

 

Tabla 22. Tramites Registro Nacional Conductor – RNC 2016-2019 corte 31 de 

octubre 

RNC 2016 2017 2018 2019 

Tramite duplicado licencia conduccion 3209 3645 3099 2469 

Tramite expedicion licencia conduccion 21925 19356 12840 13812 

Tramite expedicion licencia conduccion cambio 
documento 

1   
 

Tramite recategorizacion licencia conduccion hacia 
abajo 

228 138 158 
218 

Tramite recategorizacion licencia conduccion hacia 
arriba 

780 623 385 
518 

Tramite refrendacion licencia conduccion 10806 10738 11089 9284 

TOTAL RNC 36949 34500 27571 26301 

 

Tabla 23. Tramites Registro Nacional Remolque y Semiremolque – RNRYS 

corte 31 de octubre 

RNRYS 2016 2017 2018 2019 

Duplicado de tarjeta de registro 1 4 5 4 

Tramite cancelación matricula 0  1  

Tramite certificado de tradición RNRYS 38 1   

Tramite duplicado placa RNRYS 0 1 1  

Tramite duplicado de la tarjeta de registro RNRYS 0    

Tramite Inscripción alerta RNRYS 1   1 

Tramite levantamiento alerta RNRYS 0 7 1 3 

Tramite Matricula Inicial RNRYS  1 1 3 

Tramite modificación acreedor prendario (acreedor) 
RNRYS 

0 
  

 

Tramite modificación alerta propietario RNRYS 0    

Tramite radicación cuenta RNRYS 1   1 

Tramite regrabación vehículo RNRYS 0   1 

Tramite rematricula RNRYS 0    

Tramite Renovación de tarjeta de registro de remolque 
o semirremolque de importación temporal 

0 
  

 

Trámite traslado de cuenta 1 15 6 2 

TRAMITE_TRASPASO_REMOLQUE_SEMIREMOLQ
UE 

53 
127 64 

55 
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Tramite transformación por adición o retiro de ejes 0    

Tramite traspaso indeterminado RNRYS 0    

TOTAL RNRYS 95 156 79 70 

 

Tabla 24. Tramites Registro Nacional Maquinaria Amarilla – RNMA corte 31 

de octubre 

RNMA 2016 2017 2018 

2019 
*Corte 
31 de 

octubre 

Tramite cancelación de registro RNMA 0    

Tramite cambio de motor RNMA 0    

Tramite de certificado de tradición de RNMA 1  1 1 

Tramite Duplicado de tarjeta de registro RNMA 0    

Tramite inscripción alerta RNMA 3 2   

Tramite levantamiento alerta RNMA 0    

Tramite modificación acreedor prendario (acreedor) 
RNMA 

0    

Tramite modificación alerta propietario RNMA 0    

Tramite radicación cuenta RNMA 0    

Tramite regrabación de motor RNMA 0    

Tramite Registro Inicial RNMA 32 77 74 66 

Tramite Registro por recuperación en caso de hurto o 
pérdida definitiva 

0    

Tramite traslado de registro RNMA    1 

Tramite traspaso de RNMA 1 8 7 15 

Tramite traspaso indeterminado RNMA 0    

TOTAL RNMA 37 87 82 83 

 

Comparendos 

A continuación, se relacionan el total de comparendos por vigencias y cantidad de 

inmovilizados 

Tabla 25. Inmovilizados 2016-2019 31 de octubre  

 

COMPARENDOS 2016 2017 2018 2019 

INMOVILIZADOS 8,181 10,340 10,640 6,944 

NO 
INMOVILIZADOS 

8,095 9,238 18,460 11,126 

TOTAL 16,276 19,578 29,100 18,070 
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Limitaciones 

Reporte de limitaciones inscritas y levantadas 

 

Tabla 26.  Limitaciones 2016-2019 corte 30septiembre 

LIMITACIONES INSCRITAS LEVANTADAS 

2016 1152 251 

2017 916 165 

2018 1363 731 

2019 2243 641 

 

Acuerdos de pago 

 

Los acuerdos de pago se rigen bajo Decreto 1000-507 del 14 de junio de 2017. 

 

Generalidades de acuerdos de pago 

Los acuerdos de pago por concepto de multas impuestas en razón de infracciones 

a las normas de tránsito, se suscribirán atendiendo los siguientes parámetros. 

CUANTIA HASTA 
CUOTA 

INICIAL 

PLAZOS 

MENSUALES 

CUALQUIER 

CUANTÍA 
- 50% 60 MESES 

 

Los deudores podrán elegir el número de cuotas dentro de cada rango. 

 

Requisitos generales 

 

Según el monto del comparendo se deberá aportar alguno de los siguientes 

documentos como garantía de pago. 

 

a) Para las deudas entre menos de 1 SMMLV hasta 6 SMMLV no se exige 

codeudor y se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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Deudor empleado 

▪ Certificado laboral no mayor a diez (10) días hábiles de expedición 

de salario devengado, tipo de vinculación y fecha de ingreso. 

▪ Último desprendible de pago o extracto o extracto bancario si es 

efectuado en entidad bancaria.  

▪ Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150% 

Deudor independiente 

▪ Certificado de ingresos expedido por contador público no mayor a 30 

días hábiles de expedición, con especificación de la actividad de la 

cual provienen los ingresos y el valor.  

▪ Copia de la tarjeta profesional del contador que expide el certificado 

de ingresos.  

▪ Extractos bancarios del último trimestre en el evento de recibir 

consignaciones en entidad bancaria.  

▪ Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%. 

b) Para las deudas mayores de 6 SMMLV a 15 SMMLV: 

▪ Denuncia de bienes para embargo sin tenencia. 

▪ Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150% 

▪ Certificado de tradición de vehículo automotor o bien inmueble sin 

afectación (no más de 5 días hábiles de expedición). 

▪ Autorización del propietario del bien del embargo. 

c) Para las deudas superiores a 15 SMMLV se permitirán únicamente como 

garantía de pago, la siguiente opción debiendo cumplir los siguientes 

requisitos: 

Garantía real sin tenencia (pignoración del bien) 

▪ Bien inmueble: se requiere hipoteca del inmueble a favor del 

Municipio. 

▪ Bien inmueble (vehículo): se requiere prenda del vehículo a favor del 

municipio de Ibagué 
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A continuación, se relacionan los acuerdos de pago que se realizaron en el 

periodo 2016 al 31 de octubre de 2019. 

Tabla 27.  Acuerdos de pago 

AÑO 

ACUERDOS DE 

PAGO  

VALOR TOTAL ACUERDO 

DE PAGO 

2017 469  $      652,654,747  

2018 927  $   1,290,142,642  

2019 112  $      110,997,126  

 

Archivo 

Un total de 56 reconstrucciones se hicieron partiendo de las ausencias 

documentales: 

Tabla 28.  Reconstrucciones de carpetas 

AÑO 
RECONSTRUCCIONES 

DE CARPETAS 

2016 25 

2017 3 

2018 8 

2019 20 

 

Información Financiera Tramites y Servicios 

Información tributaria 

Retención en la fuente, a continuación, se relacionan los pagos realizados por 

vigencias de la retención en la fuente ante la Dirección de Aduanas e Impuestos 

Nacionales. 

Tabla 29.  Retención en la fuente 2016-2019 julio 2019 

RETENCIONES 
PAGO RETENCION DE 

FUENTE POR VIGENCIA 
CORTE 

2016 $        1,790,414,000 30/12/2016 

2017 $        2,142,902,000 30/12/2017 

2018 $        2,188,146,000 30/12/2018 
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2019 $        1,801,132,166 30/09/2019 

 

 

INFORME DE INGRESOS - RECAUDO LOCAL 2016-2019 

Tabla 30.  Ingresos - Recaudo Local 2016-2018 

AÑO DIAN POLCA SIMIT TRANSITO 
TRANSITO-
ESPECIES 
VENALES 

TOTAL 

2016 $1,792,634,943 $207,576,257 $312,438,414 $8,355,992,895 $1,656,624,000 $12,325,266,509 

2017 $2,143,197,877 $107,298,474 $321,273,032 $8,073,335,826 $1,714,338,000 $12,359,443,209 

2018 $2,188,147,161 $ 83,613,479 $341,558,683 $9,213,488,403 $1,286,000,100 $13,112,807,826 

 

Tabla 31. Ingresos-Recaudo Local 2019* Corte 31 de octubre 

AÑO DIAN POLCA SIMIT TRANSITO 
TRANSITO-
ESPECIES 
VENALES 

RECAUDO 
POR CUPL 

(MIN.TRANSPO
RTE Y RUNT) 

TOTAL 

2019 $2,042,925,625 $86,492,056 $329,654,865 $8,690,660,946 $1,486,430,400 $2,203,267,755 $14,839,431,647 

 

DISTRIBUCION DE INGRESOS TRANSITO 

Tabla 32. Distribución de ingresos transito 2016-2018 Corte 31 de octubre 

AÑO 

Multas Y 
Sanciones 
Transito Y 

Transportes 

Multas Y 
Sanciones De 

Tto Y 
Recuperación 

Cartera 

Rodamiento 
Vigencia 

Intereses De 
Transito Y 
Transporte 

Derechos De 
Transito 

Municipal 
TOTAL 

2016 $1,087,551,800 $1,801,895,468 $506,856,281 $77,574,100 $4,882,115,246 $8,355,992,895 

2017 $1,303,332,423 $1,404,731,113 $468,919,329 $105,048,223 $4,773,466,650 $8,055,497,738 

2018 $2,396,312,645 $423,388,810 $602,055,531 $919,004,674 $5,282,800,843 $9,623,562,503 
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AÑO 

Multas Y 
Sanciones 
Transito Y 

Transportes 

Multas Y 
Sanciones De 

Tto Y 
Recuperacion 

Cartera 

Rodamiento 
Vigencia 

Intereses De 
Transito Y 
Transporte 

Derechos De 
Transito 

Municipal 

Derechos De 
Transito 

Municipal- 
Especies 
Venales 

TOTAL 

2019  $1,600,983,491   $1,280,349,738   $542,083,645   $772,912,112   $4,494,331,960   $1,486,430,400   $10,177,091,346  

 

2.2.2 Operativa y Control de Transito 

 

2.2.2.1 Convenio con la Policía Nacional – Policía Metropolitana de 

Ibagué 

Durante la administración se realizó adición al convenio 1021 del 2015 y se 

adjudicaron 2 convenios interadministrativos con el fin de aunar esfuerzos, para la 

regulación y control del tránsito y transporte en la jurisdicción del municipio de 

Ibagué propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las 

condiciones necesarias de movilidad y seguridad vial, los convenios suscritos se 

relacionan a continuación  

Tabla 33.  Convenios Policía Nacional- Policia Metropolitana Ibagué 

CONVENIOS 

Adición a convenio 1021 del 2015 

1896 de 2017 

2217 de 2019 

 

Actividades realizadas durante los convenios: 
 

 Coordinación diaria de la realización de operativos de control y regulación del 

tránsito, en las diferentes vías de la ciudad, con el apoyo de los agentes y las 

Vigías de Tránsito. 

 Se direccionó control al motociclista, por medio de actividades preventivas 

con motociclistas con el objetivo de reducir los siniestros viales, fomentar una 

cultura ciudadana en el gremio y mejorara la movilidad y seguridad vial en la 

ciudad. 
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 Se coordinaron actividades de prevención, dirigidas a todos los actores 

viales, en aras de velar por la seguridad vial y concientizar a los conductores 

en la necesidad de adoptar hábitos y costumbres seguras en la vía. 

 Se lideraron operativos de control al transporte informal (UBER), por medio 

de controles permanentes a conductores que utilizan esta plataforma, 

aplicando la norma de acuerdo con la Ley 769 del 2002 Código Nacional de 

Tránsito de igual forma inmovilizando los vehículos e invitando a los 

pasajeros a hacer uso del transporte legalmente constituido. 

 Se coordinaron controles de velocidad en los puntos con mayor afluencia 

vehicular, especialmente en avenidas principales y la variante, aplicando la 

norma de acuerdo con la Ley 769 del 2002. 

 Se direcciono la realización de puestos de control de embriaguez 

permanentes, puntualmente los fines de semana. 

 Permanentemente y en especial en fines de semana y días festivos se 

realizaron puestos de control y verificación en la terminal de transporte en 

compañía de la delegación de la superintendencia de puertos y transportes 

con el fin de verificar que los vehículos que salen de la terminal cumplan con 

los requisitos mínimos según lo establecido en la Ley 769 del 2002, entre 

ellos tasa de uso y despacho, tarjeta de operación, SOAT, revisión técnico-

mecánica. 

 Se requirió en el marco del convenio suscrito permanente control a Policías, 

donde se verifica el estado anímico de los uniformados, se realizan pruebas 

de embriaguez, igualmente se verifica la documentación que soporta la 

conducción de los vehículos en los cuales transitan. 

 En cumplimiento de la norma se realiza permanente control al transporte 

escolar, en coordinación con delegados de la superintendencia de puertos y 

transportes, verificando las condiciones técnico-mecánicas, la 

documentación de los vehículos, realizando controles de embriaguez, entre 

otros, con el fin de evitar accidentes y en aras de velar por la seguridad e 

integridad de los usuarios del transporte escolar. Así mismo se realizaron 

actividades preventivas con el fin de sensibilizar al personal estudiantil en 
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temas relacionados con la prevención de la accidentalidad vial, normas y 

señales de tránsito, utilización correcta de la vía como peatones, esto con el 

fin de influir en la reducción de la accidentalidad vial. 

 Se realizó control a vehículos tipo ambulancia llevando a cabo una serie de 

actividades preventivas y correctivas a los conductores y propietarios de 

dichos vehículos, se verifico el estado anímico de los conductores con el fin 

de evitar que conduzcan en estado de embriaguez, misma forma se verifico 

que portaran la respectiva documentación vigente, se les recordó el respeto 

por las normas de tránsito. 

 Se brindó apoyo operativo en las plazas de mercado, puntual y 

permanentemente en la plaza de la 21, verificando la normatividad vigente 

de cargue y descargue, así mismo se realizaron diferentes actividades de 

prevención y control aplicando la Ley 769 del 2002 Código Nacional de 

Tránsito de igual forma se inmovilizaron los vehículos que no cumplían con 

lo estipulado en la misma. 

 Se destaca la participación en el despeje de las vías de acceso a la plaza de 

la 21 en todo su cuadrante. En coordinación con la secretaria de gobierno.  

 

2.2.2.2 Vigías de transito  

Para el cumplimiento del Programa vigías de transito se realizó la contratación de 

vigías de tránsito para la vigencia durante las 4 vigencias,  quienes en ejercicio de 

su labor contribuyen a impulsar programas de prevención dirigidos a conductores 

de servicio público, colectivo, municipal, escolar, particular, y en general a todos los 

actores viales, inclusive en lo que atañe a la aplicación de la normatividad en materia 

de protección y priorización de los usuarios vulnerables y promoción de la movilidad 

sostenible. 
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Actividades vigías de transito 

  

2.2.2.3 Plan de rodamiento 

 

El plan de rodamiento de las rutas de trasporte público colectivo para la ciudad de 

Ibagué se asigna al Director Operativo quien es el responsable de definir los 

lineamientos para el diseño preoperativo de las 30 rutas de transporte público 

colectivo donde se deben considerar las variables más relevantes como kilómetros, 

tiempo, frecuencia, capacidad y pasajeros entre otros. 

Los aspectos que se consideran para la generación del plan de rodamiento son los 

siguientes: 

- Vehículos disponibles: el parque automotor debe ser máximo de 1000 vehículos. 
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- Rotación diaria: se debe garantizar la rotación de todos los vehículos por todas 

las rutas de servicio y en los horarios de apertura y cierre de la operación. 

- Pico y Placa: consiste en restringir la circulación de los vehículos durante todo 

el día de acuerdo con el número en que termine la placa, de lunes a sábado se 

aplicara esta restricción a dos dígitos, domingos y festivos a tres dígitos 

respectivamente. 

- Vehículos por ruta: la cantidad de vehículos asignados por ruta depende de la 

demanda de pasajeros. 

- Publicación del plan de rodamiento: la Secretaria de Transito, Transporte y de la 

Movilidad se encarga de enviar el plan de rodamiento todos los días de la 

semana a la empresa encargada de la operación Sistemas Integrados de 

Transporte SA – SITSA, así mismo ellos comparten la información con las 

empresas asociadas. 

- Formato: el plan de rodamiento se realiza en formato Excel, es necesario realizar 

las validaciones pertinentes antes de realizar su publicación. 

- Ejecución: la empresa Sistemas Integrados de Transporte SA – SITSA será la 

encargada de la ejecución de las rutas, debe disponer de personal calificado 

para realizar el despacho, enrutamiento, regulación y seguimiento operacional. 

 

2.2.2.4 Pico y Placa 

 

Para la vigencia 2017 Se modificó el esquema de pico y placa para vehículos 

particulares, a través del Decreto No. 1000-0037 del 13 de enero de 2017, de la 

siguiente manera:  

 Se extiende la medida de pico y placa a todo el perímetro urbano de la ciudad 

(exceptuando variantes). 

 La medida de restricción rige en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. a 

9:00 a.m. y 5:00 p.m. a 7:30 p.m. 

 La restricción se aplica de lunes a viernes, teniendo en cuenta el ultimo digito de 

la placa, de acuerdo con la siguiente tabla:  
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Tabla 34.  Pico y Placa 2017 

Día 
Último Dígito de la 

Placa en Restricción 

Lunes 0 y 1 

Martes 2 y 3 

Miércoles 4 y 5 

Jueves 6 y 7 

Viernes 8 y 9 

 

Así mismo, a fin disminuir trámites administrativos y evitar acciones de corrupción, 

en el Decreto No. 1000-0037 del 13 de enero de 2017 y en su adición el decreto 

100-0246 de abril/2017, se estipularen claramente las excepciones de exoneración 

de la restricción, y de esta manera se limitaron los recurrentes permisos de pico y 

placa que se suministraban en vigencias pasadas.  

Mediante el Decreto No. 1000-0946 del 31 de octubre de 2018 se modificaron los 

artículos segundo y quinto del Decreto ibidem, estableciendo tres (3) horarios de 

restricción de tránsito de vehículos por las vías urbanas de la ciudad de Ibagué en 

los cinco días hábiles de la semana, a fin de mejorar la movilidad, toda vez que se 

ha incrementado el uso de automóvil (del 18% al 29%). 

La restricción de la circulación de vehículos particulares regirá entre las 6:00 a.m. a 

9:00 am, entre las 11:30 am a 2:30 pm y entre 5:00 pm y 7:30 p.m. y seguirá 

aplicándose de lunes a viernes, teniendo en cuenta el ultimo digito de la placa del 

vehículo, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 35.  Pico y Placa vigente 2019 

Día 
Último Dígito de la Placa en 

Restricción 

Lunes 0 y 1 

Martes 2 y 3 

Miércoles 4 y 5 
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Jueves 6 y 7 

Viernes 8 y 9 

 

En el Artículo cuarto del Decreto No. 1000-0099 del 06 de febrero de 2019 se 

estipulan las excepciones de la restricción a la medida.  

 

2.2.2.5 Comparenderas 

Se presenta el informe de acuerdo con lo que reposa en los libros e información del 

sistema, para realizar el empalme. 

Revisando el archivo que reposa en la Secretaría de la Movilidad correspondiente 

desde el año 2016 al 2019 con corte de 18 de septiembre de 2019: 

Se aclara que según el informe presentado por el área de Despacho respecto a 

entrega de Comparenderas, retención y entrega de licencias por alcoholemia, se 

hace la observación que bajo la dirección del Secretario de Movilidad José Alexis 

Mahecha Acosta, no se recibió inventario del año 2016, por lo tanto, se presenta el 

informe de acuerdo con lo que reposa en los libros e información del sistema, para 

realizar el empalme. 

Tabla 36.  Información Comparenderas 

COMPARENDERAS 

AÑO TRANSITO TRANSPORTE 

LICENCIAS 
RETENIDAS 

POR 
ALCHOLEMIA 

LICENCIAS 
DEVUELTAS 

2016 170 24 371 40 

2017 170 24 211 7 

2018 454 14 92 12 

2019 203 20 49 1 

 

2.2.2.6 Programa Victimas fallecidas en accidentes de tránsito 

Creado, liderado y consolidado directamente por el Secretario de Movilidad, Dr. 

José Alexis Mahecha 
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En enero del 2018 se comenzó a implementar el programa de atención integral a 

los familiares de las personas fallecidas en incidentes viales, determinando los 

aspectos que se deben intervenir para prevenir estos casos. A través de este 

programa se focalizan los recursos y esfuerzos para reducir el porcentaje de 

ciudadanos que fallecen en este tipo de accidentes.   

La ejecución de este programa consta de cuatro fases: 

 

Grafico Fases Ejecución del programa victimas fallecidas 

 

 

1) La primera es la etapa de caracterización del entorno de las víctimas. 

2) La segunda se ocupa de ayudar a cerrar el duelo de los familiares de 

personas fallecidas, de igual manera, en esta etapa se brinda asesoría 

jurídica y apoyo psicológico a las familias.  

3) La tercera fase del programa se enfoca en la realización de actividades 

individuales como charlas y conferencias relacionadas con la seguridad vial 

y la prevención de este tipo de siniestros viales.  

4) En la cuarta etapa se conforman asociaciones con los familiares de las 

víctimas para que participen en eventos que resalten temas como la cultura 

ciudadana. 

El 17 de noviembre de 2018 se realizó el lanzamiento del programa con una marcha 

con velitas a las 19:00 horas que partió de la Plazoleta Santa librada hasta la Plaza 

de Bolívar, allí se conmemoró el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas 

fallecidas en Accidentes de Tránsito”, el cual fue establecido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

 

EJECUCION 
DEL 

PROGRAMA
FASE UNO

• CARACTERIZA
CION

FASE DOS

• CERRANDO 
EL DUELO

FASE TRES

• ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES

FASE CUATRO

• ACTIVIDADES 
COLECTIVAS
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Para la vigencia 2018, un gran logro en este sentido fue la reducción de un 28% en 

las víctimas fatales por accidentes de tránsito, respecto al año 2017. 

 

Durante el programa se han realizaron visitas e intervenciones de apoyo, 

beneficiando a más de 400 personas clasificadas como aparece en la siguiente 

tabla: 

Tabla 37.  Información actividades y personas atendidas programa 

AÑO 2018 2019 

VISITAS REALIZADAS 41 76 

INTERVENCIÓN DE APOYO 64 116 

PERSONAS INTERVENIDAS 

MENORES DE EDAD 45 186 

ADULTOS 98 59 

ADULTO MAYOR 43 65 

TOTAL 186 310 

 

2.2.3 Asuntos Jurídicos 

De esta forma se informa lo pertinente a las funciones que en la actualidad la 

dirección jurídica de asuntos de Transito desempeña. 

Los tres temas manejados por esta dirección en la actualidad: 

 Investigaciones al Transporte 

 Investigaciones contravencionales por infracciones al tránsito 

 Contestación de PQR, relacionados con los temas del área: 

Sobre estos temas versará el siguiente informe, para el cuatrienio 2016-2019. 

INVESTIGACIONES AL TRANSPORTE 

Previo a iniciar es necesario manifestar que este proceso con anterioridad a la 

restructuración de la alcaldía municipal estaba a cargo de la Dirección Operativa. 
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Para proceder a rendir el siguiente informe. Se reporta la cantidad de 

investigaciones al transporte que se adelantaron y se adelantan. 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

159 123 66 57 *agosto 405 

 

INFRACCIONES CONTRAVECIONALES AL TRANSITO 

Para el cuatrienio, las solicitudes de impugnación de órdenes de comparendo al 

tránsito son solicitadas por medio de escrito, radicado en la ventanilla de 

correspondencia a continuación se relacionan por año las infracciones 

contravencionales al tránsito. 

 

2016 2017 2018 2019 TOTAL 

360 146 325 169*agosto 1000 

 

Para el 2019 se reestructuró el proceso contravencional por infracciones al tránsito, 

teniendo en cuenta que la solicitud era realizada por ventanilla como derecho de 

petición, dejando de lado la celeridad que impera en este tipo de procesos por ser 

en audiencia publica  

Es importante resaltar que, en el año 2017, se inició una gran batalla contra el 

transporte ilegal, contra aquellos conductores de servicio particular que incurrían en 

la infracción D12. El organismo de transito ante una orden de comparendo con esta 

codificación, se limitaba solamente a inmovilizar e imponer la multa, dejando de lado 

la sanción accesoria de suspensión y cancelación de la licencia y la actividad de 

conducción, de esta manera se hicieron modificaciones al proceso contravencional, 

con miras a hacer una adecuada aplicación de las normas establecidas en el código 

nacional de tránsito. En este orden de ideas la presente administración aplicó la 

norma que al respecto existe en relación con esta infracción. 

2.2.3.1 PQR 
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La dirección Administrativa y de contravenciones recibió la siguiente cantidad de 

PQR  

2016: 12.842 

2017: 14311 

2018: 16051 

Para el 2019 Asuntos jurídicos ha recibido 2607 a corte de agosto de 2019. Esta 

cifra disminuye con respeto a los años anteriores, teniendo en cuenta la 

reestructuración de la Secretaría de Movilidad. 

 

 

A continuación, se relacionan INFORME INVESTIGACIONES DE INFRACCIONES 

DE TRANSPORTE PÚBLICO VIGENCIA 2016, 2017, 2018 Y 2019, esta 

información es suministrada por la plataforma Moviliza, los expedientes físicos que 

se encuentran archivados en esta dependencia y la base de datos interna de la 

Secretaría de la Movilidad: 

VIGENCIA 2016  

Fueron registradas ciento cincuenta y nueve (159) infracciones de Transporte 

Publico impuestas al año 2016, discriminadas de la siguiente manera: 

 Ciento cuarenta (140) Procesos culminados y archivados. 

 Diecinueve (19) Procesos vigentes. 

VIGENCIA 2017 

Fueron registradas ciento veintitrés (123) infracciones de Transporte Publico 

impuestas al año 2017, discriminadas de la siguiente manera: 

 Setenta y cuatro (74) Procesos culminados y archivados. 

 Cuarenta y nueve (49) Procesos vigentes. 

VIGENCIA 2018 

Fueron registradas sesenta y seis (66) infracciones de Transporte Publico 

impuestas al año 2018, discriminadas de la siguiente manera: 
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 Veinte (20) Procesos culminados y archivados. 

 Cuarenta y seis (46) Procesos vigentes. 

VIGENCIA 2019 

Fueron registradas Sesenta y uno (61) infracciones de Transporte Publico 

impuestas al año 2019, discriminadas de la siguiente manera: 

 Ocho (8) Procesos culminados y archivados. 

 Cincuenta y tres (53) Procesos vigentes. 

Otras acciones 

En vista a que en muchas ocasiones no se lograba la entrega efectiva de las 

respuestas a los derechos de petición, se inició el proceso para que a partir del año 

2018, se realizara la notificación por aviso directamente por nuestros funcionarios, 

sin necesidad de hacer tal solicitud a la secretaria de las TIC, a quien antes debía 

hacérsele tal solicitud lo que demoraba el proceso de notificación. 

En 2018 se realizaron notificación por aviso de 735 procesos y a corte de agosto de 

2019 se llevan 836.  

Sanciones a la licencia y actividad de conducción incorporadas a la 

plataforma Runt 

Una vez emitido el acto administrativo por medio del cual se sanciona una infracción 

que conlleva la suspensión o cancelación de la licencia de conducción, este es 

remitido al área de sistemas, quienes son los responsables de incorporar dichas 

sanciones a la plataforma Runt. 

Así las cosas, a continuación, se exponen el informe entregado por el área de 

sistema, sobre la incorporación de sanciones en el cuatrienio: 

 

Tabla 2 Sanciones licencia 2016-2019*corte agosto  

ESTADO 2016 2017 2018 2019 Total general

CANCELADA 8 17 17 10 52

NO TIENE LC 3 7 10

SUSPENDIDA 32 161 201 32 426

Total general 40 181 218 49 488
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Envío de Resoluciones Sanciones automáticas a cobro coactivo 

 

Desde el año 2017 se han enviado a la Secretaria de Hacienda del municipio todas 

las resoluciones sanciones automáticas generadas desde la entrada en operación 

de la plataforma de INFOTIC (2016), y la plataforma MOVILIZA. La secretaria 

mencionada es la que tiene a cargo esta gestión de cobro coactivo, en la que las 

resoluciones mencionadas constituyen el titulo ejecutivo. 

 

Los archivos PDF son entregados por el operador de la plataforma, revisadas en su 

integridad por el ingeniero de sistemas WALTER HERNANDEZ, quien da el aval 

para proceder al envió a cobro coactivo. 

 

Es importante hacer la claridad que dichos actos administrativos, son diferentes a 

los emitidos por procesos contravencionales de tránsito, o dentro de los procesos 

de por investigaciones al transporte, los cuales una vez adelantada la investigación 

y estando en firme las sanciones son enviados a la Secretaria de Hacienda del 

municipio. 

 

Reincidencias.  

 

Uno de los avances realizados por medio de la dirección, en la presente 

administración es la apertura de procesos reincidencia en virtud del artículo 124 del 

CNT y por infracciones al tránsito, los cuales nunca habían sido llevados a cabo en 

este organismo, en la actualidad, e proceso es adelantado por el funcionario de 

planta PEDRO VARON profesional universitario y llevamos a la fecha 57 procesos. 
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