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Ibagué, 23 de Diciembre de 2020 

Señores: 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Gobernación del Tolima 

Ref: Avance Metas DATT Plan de Desarrollo  

 

Atentamente, envió informe sobre la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del del Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte, que se relacionan a continuación: 

 

AVANCES METAS A CORTE SEPTIEMBRE DE 2020: 

 

GP1MP28 
Campaña institucional de impacto para la Seguridad vial implementada y 

desarrollada. 

 

Avance de la meta:  

En desarrollo del proyecto denominado “Desarrollo de infraestructura, con regulación del tránsito y 

generación de cultura para el mejoramiento de la seguridad vial en el Tolima”, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

✓ Se adquirieron 80 kits para levantar accidentes de transito para entregar a inspectores y 
corregidores de la Policía con una inversión de $22.543.360 a través del contrato 0940 
DEL 01 DE JULIO DE 2020 – Numero de proceso de contratación MIN-2020-900.  

 

✓ Se adquirieron 70 linternas tácticas, para entregar a la Policía Nacional, en cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en el convenio 1017 del 2016 por un valor de $4.973.010 
mediante el contrato 1881 DE 29/10/2020. – Numero de proceso de contratación MIN 
2020 061.  

 

✓ Se realizo fortalecimiento en seguridad vial mediante la Prestación de servicios con los 
siguientes contratos: N° 1728 DE 15/10/2020, 2076 DE 18/11/2020 y 2049 DE 13 de 
noviembre de 2020 por un valor de $15.815.333. Numero de proceso de contratación CD-
2020-PS-1806 y CD-2020-PS-2180.  

 

Los anteriores contratos, se pueden consultar en el Link de SECOP II con el número de proceso: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE. 

 

 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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CAMPAÑA INSTITUCIONAL “EN LA VÍA, LA VIDA NOS UNE” 

 

Se implementó desarrollando campañas institucionales de educación, sensibilización y educación Vial, en 

los diferentes municipios del Departamento: 

• 02 DE DICIEMBRE DE 2020: PALOCABILDO: 
 
En el municipio de palocabildo, se llevó a cabo la jornada de educación, sensibilización y educación 

Vial, acompañada de un simulacro y actividades lúdicas. En la misma, se obtuvo una participación 

de 150 personas. Link Publicación en Facebook:  https://fb.watch/2zgGVcqPzV/. 

 

• 05 DE DICIEMBRE DE 2020: VENADILLO: 
 
En el municipio de Venadillo, se llevó a cabo la jornada de educación, sensibilización y educación 

Vial, acompañada de un simulacro y actividades lúdicas. En la misma, se obtuvo una participación 

de 97 personas. Link Publicación Facebook: 

https://www.facebook.com/113610533689806/posts/224441262606732/?d=n 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=https://fb.watch/2zgGVcqPzV/&sa=D&source=hangouts&ust=1608833761678000&usg=AFQjCNEU7GU1p7hU6m8N0BnW4ov7oitHRQ
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/113610533689806/posts/224441262606732/?d%3Dn&sa=D&source=hangouts&ust=1608834450523000&usg=AFQjCNHqcoPasgzqazqxCMj0ug5SBgfe4g
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• 09 DE DICIEMBRE DE 2020: CHICORAL: 
 
En el municipio de Venadillo, se llevó a cabo la jornada de educación, sensibilización y educación 

Vial, acompañada de un simulacro y actividades lúdicas. En la misma, se obtuvo una participación 

de 76 personas. Link Publicación Facebook : 

https://www.facebook.com/113610533689806/posts/227616858955839/?d=n 

 

 

• 17 DE DICIEMBRE DE 2020: ORTEGA: 
 
En el municipio de Venadillo, se llevó a cabo la jornada de educación, sensibilización y educación 

Vial, acompañada de un simulacro y actividades lúdicas. En la misma, se obtuvo una participación 

de 64 personas.  

• 18 DE DICIEMBRE DE 2020: ANZOATEGUI: 
 
En el municipio de Venadillo, se llevó a cabo la jornada de educación, sensibilización y educación 

Vial, acompañada de un simulacro y actividades lúdicas. En la misma, se obtuvo una participación 

de 43 personas. Link de Publicación en Facebook: 

https://www.facebook.com/113610533689806/posts/234485604935631/?d=n. 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/113610533689806/posts/227616858955839/?d%3Dn&sa=D&source=hangouts&ust=1608834610217000&usg=AFQjCNEjBgvMZTDKljicxFRb9Q80fHXwJQ
https://www.facebook.com/113610533689806/posts/234485604935631/?d=n
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Durante lo corrido del año 2020 con   campañas, diplomados, conferencias, y actividades 
pedagógicas se han logrado sensibilizar a 3.532 actores viales. 
 
En   el Tolima  se   han salvado 38  vidas en comparación  al año   2019 dicha  información  es 
validada  por   los  datos procesados por el observatorio nacional de seguridad vial con base en la 
información del Instituto Nacional de Medicina Legal  y Ciencia Forense,   comparado  con el  año 
anterior   la disminución  de  pérdidas de vidas   fatales    fue  del 19% del índice de Accidentalidad. 
 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA 

DIRECTOR DATT  
Proyecto: Lizeth Daniela Garzón Ortiz – Contratista DATT 


