
INDICADOR DE 
PRODUCTO

Línea
Base 2019

Resultado del 
Cuatrenio

Meta Proyectada 
2022

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

200098-1

Apoyar a la gestión para 
señalización, verificación 
de planes de tráfico, 
diseño de rutas de 
transporte público, 
diagnóstico - Formulación 
de la señalización.

200098-2

Apoyar técnicamente la 
semaforización como 
mantenimiento y 
programación

200098-3

Realizar actividades de 
demarcación, 
Mantenimiento, instalación, 
retiro y reposición de 
dispositivos y señales 
verticales y horizontales.

200100-2

Realizar apoyo técnico, 
tecnológico o profesional 
para el fortalecimiento a las 
buenas conductas y 
comportamientos seguros 
en la vía.

200100-4

Suministrar piezas 
publicitarias o didacticas 
para la realizacion de 
campañas en seguridad 
vial. 

2000101-2

Realizar apoyo técnico, 
tecnológico o profesional 
para el fortalecimiento a las 
buenas conductas y 
comportamiento seguros 
en las instituciones 
educativas.

2000101-3

Suministrar piezas 
publicitarias o didacticas 
para la realizacion de 
capañas educativas en 
seguridad vial. 

2000099-1
Comprar insumos y 
materiales

2000099-2

Suministrar herramientas 
tecnológicas de 
comunicación y de 
información.

2000099-3
Adquirir medios 
tecnológicos e insumos de 
elementos de protección

2000099-4

Adquirir medios 
tecnológicos para el control 
y detección de 
infracciones.

2000099-5

Realizar sostenimiento de 
los equipos de transporte 
para el uso de los agentes 
de tránsito

6000 Personas 
sensibilizadas

Personas 
sensibilizadas

4000

4000                     10.000 2500

Realizar campañas 
pedagógicas para los 

estudiantes en normas de 
tránsito y seguridad vial 

con su respectivo plan de 
estudios.

PLAN DE ACCIÓN PROYECTADO 22
SECRETARIA: TRÁNSITO Y TRANSPORTE

LINEA ESTRATEGIGA: AVANZANDO CON OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO

SECTOR:  TRANSPORTE

AVANZAMOS POR 
UNA CANDELARIA 

MÁS SEGURA.

Con experiencia 
avanzamos con vías 

señalizada, 
demarcada y 

segura.

600 Km 
demarcados 

y/o 
señalizados

INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO
Código del 
Proyecto

Código de 
Actividad

Con experiencia 
avanzamos 

fortaleciendo las 
buenas conductas y 

comportamientos 
seguros en las 
instituciones 
educativas

10000 
Personas 

sensibilizadas

Personas 
sensibilizadas

Con experiencia 
avanzamos 

fortaleciendo a las 
empresas con buenas 

conductas y 
comportamientos 
seguros en la vía.

Realizar Campañas y 
capacitaciones en normas 
de tránsito y seguridad vial 
a las empresas del 
municipio de candelaria.

200100-3

 Realizar inspección, 
vigilancia y control de los 
planes estratégicos de 
seguridad vial de las 

empresas.

Actividades Proyecto

AVANCE

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

META DE 
PRODUCTO

                        6.000 1500

Km de vías con 
dispositivos de 

control y 
señalización 
instalados

400                          600 150

Señalizacion y 
demarcacion de vias 

seguras del 
municipio de 
Candelaria

2020761300098

Fortaleciendo a las 
empresas con buenas 

conductas y 
comportamientos 

seguros en la vía del 
municipio de 
Candelaria.

2020761300100

200100-1

2020761300101

2000101-1

Fortalecimiento de 
buenas conductas y 

comportamientos 
seguros en las 
instituciones 

educativas del 
municipio de 
Candelaria
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Base 2019
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Meta Proyectada 
2022
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INDICADORES DE PRODUCTO

PROYECTO
Código del 
Proyecto

Código de 
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Actividades Proyecto

AVANCE

NOMBRE DEL 
PROGRAMA

NOMBRE DEL 
SUBPROGRAMA

META DE 
PRODUCTO

2000103-1
Realizar campañas para la 
prevencion de accidentes 
de transito.

2000103-3

Suministrar piezas 
publicitarias o didacticas 
para la realizacion de 
capañas en seguridad vial 
a las empresas de 
transporte.. 

Con experiencia 
avanzamos en Ia 

integración regional.

4 Documento 
de planeación 

realizado

Documento de 
planeación 
realizado

3                               4                               1 
Integracion con 

entidades publicas y 
privadas

2020761300153 20000153-1
realizar convenios con 
entidades publicas y 
privadas

200097-1
Fortalecer la gestión de 

transito.

200097-3

Realizar estudios técnicos 
para el fortalecimiento de la 
gestión de la Secretaria de 
Transito de Candelaria.

200104-1
Elaboración e 
implementación del Plan 
Local de Seguridad Vial.

200104-2
Seguimiento al plan local de 
seguiridad vial.

Implementación del 
Plan Local de 
Seguridad Vial

1 Documento 
de planeación 

realizado

Documento de 
planeación 
realizado

2 1 1

Plan Local de 
Seguridad Vial del 

Municipio de 
Candelaria

2020761300104

Con experiencia 
avanzamos en la 
creación de hábitos 
y comportamientos 
seguros en las vías

200099-7

2020761300099                      8.000 2000

Creación de hábitos, 
estrategias y 

comportamientos 
seguros en las vías 

del municipio de 
Candelaria

8000 
Operativos de 

control 
realizados

Operativos de 
control realizados

0

200099-6

                      1.000 

Realizar apoyo técnico en 
tránsito y transporte al 
cuerpo operativo de 
agentes de tránsito.

Realizar apoyo técnico, 
tecnológico o profesional a 
la secretaria de transito y 

transporte.

2020761300103
Personas 

sensibilizadas

4000 
Personas 

sensibilizadas

Con experiencia 
avanzamos 

garantizando un 
transporte eficaz, 
eficiente y seguro.

20

2000103-2

                           16 

Garantizar un 
transporte eficaz, 
eficiente y seguro 
en el municipio de 

Candelaria.

Fortalecimiento a la 
gestión de tránsito.

 Realizar inspección, 
vigilancia y control a las 
empresas de transporte.

                              4 

                      4.000 4000

Documentos 
metodológicos 

realizados

16 
Documentos 
metodológico
s realizados

Fortalecimiento a la 
gestión de tránsito 
del Municipio de 

Candelaria.

2020761300097

Realizar apoyo técnico, 
tecnologo o profesional 

para el fortalecimiento a la 
gestión de la Secretaria de 

Transito de Candelaria.

200097-2


