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PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL 2020 -2023 
Es el momento de la movilidad saludable, segura y sostenible en Antioquia, su objetivo es “mejorar 

las condiciones de seguridad vial en la movilidad en Antioquia, mediante el fortalecimiento del 

liderazgo y la gestión institucional en acciones concretas de alto costo-beneficio e impacto de 

esfuerzos conjuntos entre públicos y privados, que favorezcan la reducción en muertes y lesiones 

viales, el incremento de la cultura del cuidad, la protección de la vida propia y ajena, y el mayor 

bienestar posible de los y las habitantes del departamento” (Gobernación de Antioquia, 2020) .  

PLANES LOCALES DE SEGURIDAD 
Consiste en instalar un comité local que tome las decisiones y haga efectiva la ejecución de este 
involucrándose dentro de las actividades de seguimiento y evaluación, pero también identificando 
las funciones y responsabilidades para su cumplimiento, por lo que este comité debe estar 
conformado en su mayoría por personas que convivan en el entorno.      
 
Comités locales de seguridad vial: Se realiza para asegurar la construcción participativa, encargada 
de articular y coordinar a las entidades y organismos responsables de la implementación 
cumplimiento y seguimiento de los proyectos, programas y metas de un Plan de Seguridad Vial, 
finalmente sintetizará por medio del consenso, la visión de todos los actores partícipes de la 
Seguridad Vial a nivel de distrito, municipio o departamento, para ref lejarla en el Plan de Seguridad 
Vial. De esta manera, resulta de vital importancia que se garantice la mayor representación de los 
actores posibles, que pueden ser instituciones educativas, sociedad civil y comunidad organizada, 
agentes públicos y privados.      

Prevención: para prevenir, disminuir y mitigar los accidentes viales en un territorio se deben 
implementar programas y acciones enfocadas en esta problemática y en su población; desde la 
Gerencia de Seguridad Vial se lleva a cabo este proceso con asesoría y apoyo de los municipios para 
la respectiva ejecución de los planes locales que son de vital importancia para la movilidad y 
seguridad vial en Antioquia.   

En Colombia los grupos más vulnerables en las vías son los adultos mayores y los niños y la 
implementación de estos Planes Locales de Seguridad Vial incluye a estos grupos de población para 
que mediante acciones pedagógicas y otras actividades y proyectos, se pueda dejar un mensaje que 
indique que la responsabilidad en las carreteras es de todos.  

La Gerencia de Seguridad Vial, ha instalado 29 Planes Locales de Seguridad Vial en Alejandría, Andes, 
Angelópolis, Amalfi, Armenia, Arboletes, Caicedo, Cañasgordas, Caracolí, Concordia, Fredonia, 
Jericó, Heliconia, Liborina, Marinilla, Montebello, Mutatá, Nechí, Puerto Berrío, Sabanalarga, Salgar, 
San Francisco, San Jerónimo, San Pedro de Urabá, Santa Bárbara, Toledo, Valparaíso, Vegachi y 
Zaragoza, de una meta de 125 que se tienen definidos; estos municipios ya tienen instaurados sus 
comités locales. 

 


