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INTRODUCCIÓN
El crecimiento demográfico acelerado que presenta actualmente el municipio de
Girardot Cundinamarca, que se hace más notorio en los fines de semana y festivos,
por causa de la doble residencia de muchas personas que invierten en la compra
de proyectos urbanístico presentes en la región, en donde encuentran un espacio
de descanso y esparcimiento, sumado a las facilidades actuales que se ven en el
mercado de adquirir cualquier medio de transporte, automóviles y principalmente
motocicletas, y teniendo en cuenta la deficiente señalización en algunos sectores
del municipio, hacen que se presenten accidentes de tránsito y problemas de
movilidad que generan efectos e impactos negativos en el diario vivir de sus
habitantes.
El siguiente trabajo de monografía se realiza para plantear recomendaciones de
señalización, de acuerdo a la necesidad de generar una mejor movilidad a través
de una adecuada y completa señalización vial, que servirá como herramienta de
consulta y apoyo, que busca beneficiar a la comunidad local y transitoria del
municipio de Girardot Cundinamarca.
Para la elaboración de este trabajo de investigación se abordó la información
presente en los documentos propios de la Secretaría de Tránsito de la localidad, es
decir, el Inventario de la Señalización Instalada; el Inventario Vial del Plan de
Ordenamiento Territorial (P.O.T) del municipio de Girardot, según acuerdo 024 de
2011, y el Manual de Señalización Vial 2015 del Ministerio de Transporte de la
República de Colombia.
Teniendo en cuenta la información recopilada se realizó un trabajo de campo
identificando las zonas de conflicto o puntos críticos con los más altos índices de
accidentalidad y problemas de movilidad dentro del casco urbano del municipio,
realizando un barrido de información de la señalización vial en dichos puntos, con
lo cual se estableció una matriz de causa y efecto que permitió identificar y clasificar
los efectos e impactos que genera esta problemática.
Analizada la información, anteriormente relacionada, se procedió a brindar una serie
de recomendaciones de señalización para mejorar los problemas de movilidad que
aquejan a estos sectores del municipio de Girardot Cundinamarca.
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1. PROBLEMA
El problema que presenta actualmente el municipio de Girardot Cundinamarca, es
que mucha de la señalización vial, tanto vertical como horizontal, se encuentra en
mal estado y en algunos casos inexistente, lo que genera grandes índices de
accidentalidad y congestión vehicular, que se incrementan a diario y principalmente
en tiempo de festividades y fines de semana.
1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los efectos e impactos que se generan por la deficiente e inexistente
señalización vial en el casco urbano del municipio de Girardot Cundinamarca?
1.2 ALCANCE
Plantear un documento con recomendaciones que permitan mejorar la movilidad
vial en ciertas zonas de conflicto o puntos críticos identificados, en los que se
generan efectos e impactos negativos en el municipio de Girardot Cundinamarca.
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2. JUSTIFICACIÓN
El aumento de la población de la ciudad de Girardot en épocas recientes, además
de la gran cantidad de turistas en temporada de vacaciones y festividades ha
disminuido la movilidad en ciertos puntos denominados críticos, debido a la
demanda de más espacio, así mismo por la falta de señalización adecuada se ha
aumentado la accidentalidad, por lo que se hace necesario plantear en esos
denominados puntos críticos normas para el mejoramiento de la movilidad.

12

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar, a través de información recopilada con las entidades encargadas de la
movilidad en el municipio de Girardot y el trabajo de campo, las zonas de conflicto
o puntos críticos que presentan altos índices de accidentalidad y problemas de
congestión vehicular.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar el inventario de señalización, facilitado por la Secretaría de Tránsito y

Transporte del municipio de Girardot, para determinar su cumplimiento con el
Manual de Señalización Vial 2015 del Ministerio de Transporte en las zonas de
conflicto o puntos críticos identificados.
 Identificar los efectos e impactos que se generan por los problemas de

señalización en la movilidad de las zonas de conflicto o puntos críticos.
 Plantear recomendaciones de señalización vial, en los sectores señalados en el

presente documento como zonas de conflicto o puntos críticos, que mejoren los
problemas de movilidad y reduzcan los índices de accidentalidad.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONCEPTUAL
CALLE O CARRERA: vía urbana de tránsito público, que incluye toda la zona
comprendida entre los linderos frontales de las propiedades.
CALLE PRINCIPAL: es el acceso o accesos de una calzada en una intersección
que normalmente tiene el volumen mayor de tránsito.
CALLE SECUNDARIA: es el acceso o accesos de una calzada en una intersección
que normalmente tiene volumen menor de tránsito.
CHOQUE: impacto de un vehículo en movimiento con otro detenido o con un objeto.
COLISIÓN: impacto de dos vehículos en movimiento.
CONURBACIÓN: es el área compuesta por varias ciudades o municipios que se
distinguen orgánica y funcionalmente y cada una de ellas tiene una organización
propia del espacio. Suele tener un centro que ejerce una atracción centrípeta sobre
todo en lo referido a trabajo y servicios.
DEMARCACIÓN: líneas, flechas, símbolos y letras que se aplican o adhieren sobre
el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o
adyacentes a ellas, con el fin de regular, advertir e informar a los usuarios y canalizar
el tránsito.
DEMARCACIÓN DE PASO PEATONAL A NIVEL: señalización aplicada a la
calzada para indicar la trayectoria que deben seguir los peatones al atravesar la
misma (incluye la cebra) y para indicar a los conductores el lugar donde puede haber
peatones.
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: es una herramienta técnica que plantea las
estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto
generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los
usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general)
causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervengan el espacio
público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía,
de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra.
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SEÑAL ELEVADA: señal informativa ubicada sobre estructuras especiales que le
permiten una visibilidad a mayores distancias, por contener mensajes de mayor
tamaño y estar a una altura superior a las demás señales de tránsito.
SEÑAL DE PREVENCIÓN: señal usada para advertir sobre condiciones en una
carretera o calle o adyacentes a ellas que sean potencialmente peligrosas a las
operaciones del tránsito.
SEÑAL DE INFORMACIÓN: señal usada para indicar rutas, destinos, direcciones,
distancias, servicios, puntos de interés u otra información geográfica o cultural.
SEÑAL DE MENSAJE VARIABLE: un dispositivo de control de tránsito cuyo
mensaje puede ser cambiado manual, eléctrica, mecánica o electromecánicamente,
con el fin de proporcionar a los conductores, en tiempo real, información pertinente
a su viaje.
SEÑAL DE REGLAMENTACIÓN: señal usada para notificar sobre disposiciones de
leyes o reglamentaciones de tránsito.
SEÑAL DE TRÁNSITO: dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta
como deben transitar los usuarios de las vías; se instala a nivel de la vía para
transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos.
SEÑALIZACIÓN: conjunto de señales destinado a regular el tránsito.
TRÁFICO: volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto
específico durante un periodo determinado.
TRÁNSITO: acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las
vías.
TRANSPORTE: es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a
través de un medio físico.
VÍA: zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de público,
personas y/o animales.
VÍA ARTERIA: vía de un sistema vial urbano con prelación de circulación de tránsito
sobre las demás vías, con excepción de la vía férrea y la autopista.
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VÍA PRINCIPAL: vía de un sistema con prelación de tránsito sobre las vías
ordinarias.
4.2 MARCO GEOGRÁFICO
4.2.1 Datos generales. El municipio de Girardot se encuentra ubicado en la
Provincia del Alto Magdalena del Departamento de Cundinamarca, el cual pertenece
a la Región Central o Andina de la República de Colombia. Esta distante de Bogotá
D.C., capital de la República, a 150 Km y de Ibagué, capital del Departamento del
Tolima, a 95 Km. La comunicación terrestre que une a estas capitales con el
municipio de Girardot, se hace a través de una vía pavimentada de doble calzada
en muy buen estado.
Figura 1. Plano de localización general.

Fuente: P.O.T Municipio de Girardot

El municipio de Girardot es la segunda principal localidad del Departamento, ya que
presenta gran actividad comercial, dada la ubicación privilegiada que tiene al estar
próximo a la ciudad de Bogotá D.C., y a la interacción que se tiene con el río
Magdalena, principal arteria fluvial del país. Además, cuenta con centros de
educación superior, tanto oficial como privado, que ofrecen gran variedad de
carreras; gran presencia de entidades financieras y bancarias que permiten realizan
un sinnúmero de transacciones; entidades de servicios de salud de medicina
16

general, medicina especializada y centros odontológicos; centros comerciales de
gran impacto en la región; grandes superficies, como se denominan a los
hipermercados de cadena y una plaza de mercado o galería que permite realizar la
compra y venta de productos agrícolas, pecuarios y de actividades pesqueras.
Girardot, tiene una estrecha relación con los municipios de Ricaurte Cundinamarca
y Flandes Tolima, ya que son municipios muy cercanos al casco urbano, y con los
que se tiene día a día vínculos comerciales, financieros, turísticos, de servicios, de
educación, etc., que hacen de Girardot su principal vía de destino y desarrollo
regional.
Figura 2. Mapa satelital de localización Girardot, Ricaurte y Flandes.

Fuente: Google Earth

4.2.2 Información general y aspectos geográficos.
 Ubicación astronómica:









Altitud:
Temperatura promedio anual:
Temperatura máxima:
Temperatura mínima:
Extensión:
Población:
Extensión conurbación:
Población conurbación:

4.18.18 latitud norte
74.48.06 longitud oeste
289 m.s.n.m
33.3°C
38.3°C
29.3°C
129 Km²
150.178 habitante
354 Km²
184.075 habitantes
17

 (Girardot-Ricaurte-Flandes)

4.2.3 Vías de comunicación terrestre. Girardot cuenta con dos vías que la
conectan con Bogotá D.C., 122 kilómetros por la vía Silvania, y 103 kilómetros por
la vía La Mesa - Tocaima. Hacia el norte, la carretera Troncal del río Magdalena,
que corre paralela al mismo río, conduce al municipio de Nariño (20 Km.), a
Guataquí (40 Km.), con una derivación hacia el municipio de Jerusalén (12 Km.) y
Tocaima (32 Km.); Beltrán (78 Km.) y Cambao (90 Km.), con cruce de puente sobre
este mismo río, conectándose así con el norte del Departamento del Tolima y la
ciudad de Manizales. Por la carretera Panamericana, en Ricaurte, se desprenden
ramales a los municipios de Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá, este último
perteneciente al Departamento del Tolima. El puente Ospina Pérez, ubicado sobre
la carretera Panamericana, comunica a Girardot con el municipio de Flandes en el
Departamento del Tolima. (Alcaldía de Girardot Cundinamarca, 2017)
4.3 MARCO LEGAL
4.3.1 Ministerio de Transporte. Manual de Señalización 2015.
4.3.1.1 Manual de señalización vial 2015. El Ministerio de Transporte de la
República de Colombia mediante resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015
adopta el Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la regulación
del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas en Colombia.
El Manual de Señalización Vial es una norma de aplicación nacional y guía técnica
que ofrece las herramientas necesarias a las entidades o autoridades encargadas
del tránsito y a los profesionales de ingeniería civil, especializados en ingeniería vial,
para el uso correcto de los diferentes dispositivos de regulación, diseños y ejecución
de los proyectos de señalización y para el mantenimiento de estos.
Teniendo en cuenta que el Manual de Señalización posee una información muy
completa sobre los tipos de señalización, solo nos referiremos a la que se debe
implementar en los casos puntuales de las zonas de conflicto o puntos críticos de
esta investigación.
4.3.1.2

Señalización Vertical. Según el Manual se clasifican en cuatro grupos:

 Señales Reglamentarias: tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías

las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones,
obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las
normas del tránsito.
18

 Señales Preventivas: su propósito es advertir a los usuarios sobre la existencia

y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus
zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales suelen
denominarse también Advertencia de Peligro.
 Señales Informativas: tienen como propósito guiar a los usuarios y entregarles

la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más
segura, simple y directa posible. También informan acerca de distancias a ciudades
y localidades, kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico,
servicios al usuario, entre otros.
 Señales Transitorias: modifican transitoriamente el régimen normal de utilización

de la vía. Pueden ser estáticas o dinámicas, indicando mensajes reglamentarios,
preventivos o informativos. Ambas se caracterizan por entregar mensajes que
tienen aplicación acotada en el tiempo, siendo las segundas –también denominadas
señales de mensaje variable– capaces de entregarlo en tiempo real. (Ministerio de
Transporte de Colombia, 2015)
4.3.1.2.1

Ubicación.

Ubicación longitudinal. La ubicación longitudinal de cada señal debe ser tal que
garantice al conductor que transita a la velocidad máxima permitida en la vía, ver,
leer y comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la
maniobra adecuada, satisfaciendo uno de los siguientes objetivos:
 Indicar el inicio o fin de una restricción o autorización, en cuyo caso la señal debe

ubicarse en el lugar específico donde esto ocurre.
 Advertir o informar sobre condiciones de la vía o de acciones que se deben o

pueden realizar más adelante. (Ministerio de Transporte de Colombia, 2015)
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Figura 3. Ubicación longitudinal.

Fuente. Manual de Señalización 2015

Ubicación Lateral. Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores
es preciso que éstas se ubiquen dentro de su cono de atención, esto es, dentro de
10° respecto de su eje visual, evitando instalarlas alejadas de la calzada, demasiado
elevadas o muy abajo respecto del nivel de ésta.
Para lograr una buena visibilidad nocturna de las señales se recomienda ubicarlas
en lugares donde puedan ser adecuadamente iluminadas por los focos de los
vehículos. (Ministerio de Transporte de Colombia, 2015)
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Figura 4. Ubicación lateral.

Fuente. Manual de Señalización 2015

4.3.1.3

Señales Reglamentarias.

Clasificación. De acuerdo con su función, las señales reglamentarias se clasifican
en:






De prioridad
De prohibición
De restricción
De obligación
De autorización (Ministerio de Transporte de Colombia, 2015)
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Figura 5. Señales reglamentarias.

Fuente. Manual de Señalización 2015

4.3.1.3.1
Señalización Horizontal. La señalización horizontal corresponde a la
aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que
se adhieren sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de
circulación o adyacentes a ellas, así como a los dispositivos que se colocan sobre
la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la
presencia de obstáculos. Éstas se conocen como DEMARCACIONES. (Ministerio
de Transporte de Colombia, 2015)
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4.3.1.4 Ubicación. La ubicación de la demarcación debe ser tal que garantice al
usuario que viaja a la velocidad máxima de circulación que permite la vía, ver y
comprender su mensaje con suficiente tiempo para reaccionar y ejecutar la
maniobra adecuada, de modo que satisfaga uno de los siguientes objetivos:
 Indicar el inicio, mantención o fin de una restricción o autorización, en cuyo caso

la demarcación debe ubicarse en el lugar específico donde esto ocurre.
 Advertir o informar sobre maniobras o acciones que se deben o pueden realizar

más adelante. (Ministerio de Transporte de Colombia, 2015)
4.3.1.5

Clasificación.

Según su forma:
 Líneas longitudinales: se emplean para delimitar carriles y calzadas, para indicar

zonas con y sin prohibición de adelantar o de cambio de carril, zonas con prohibición
de estacionar, y para delimitar carriles de uso exclusivo de determinados tipos de
vehículos.
 Líneas transversales: se emplean fundamentalmente en intersecciones para

indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse y para demarcar
senderos destinados al cruce de peatones o de bicicletas.
 Demarcaciones para cruces: se emplean en las intersecciones de vías o cruces

que requieren de una señalización vertical y/o semaforización que establezca la
prioridad entre ellos; las señales verticales y/o semáforos, en el caso de vías
pavimentadas, deben ser complementadas con demarcaciones que también
definan los lugares de cruce.
Según su altura:
 Planas: Aquéllas de hasta 6 mm de altura.
 Elevadas: Aquéllas de más de 6 mm y hasta 21 mm de altura para las tachas y

150 mm para los otros delineadores de piso (ver Figura 5.1) y que son utilizadas
para complementar a las primeras. El hecho de que esta demarcación sea elevada
aumenta su visibilidad, especialmente al ser iluminada por la luz proveniente de los
faros de los vehículos, aún en condiciones de lluvia, situación en la cual,
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generalmente, la demarcación plana no es eficaz. (Ministerio de Transporte de
Colombia, 2015)
Figura 6. Líneas longitudinales.

Fuente. Manual de Señalización 2015

Figura 7. Cruce con restricción.

Fuente. Manual de Señalización 2015
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4.3.2 Plan de Ordenamiento Territorial.
4.3.2.1 Plan vial y de transporte. El Plan vial y de transporte aprobado e
implementado por el municipio de Girardot Cundinamarca a través del Plan de
Ordenamiento Territorial (P.O.T), según Acuerdo 024 del año 2011, determina las
características básicas, dimensiones y localización de los sistemas estructurantes
del territorio municipal.
Además de ser el más importante medio de interrelación social y eje de las
actividades inter e intramunicipales, constituye uno de los principales factores
estructurantes del ordenamiento del territorio y un instrumento generador de
desarrollo. Como elemento articulador del espacio humano y factor determinante en
el paisaje y hábitat de la ciudad, su proceso es vital para el proceso de planificación.
(Municipio de Girardot Cundinamarca, 2011, pág. 57)
Figura 8. Plano de Inventario Vial (Anexo B).

Fuente: P.O.T Municipio de Girardot
4.3.2.2

Clasificación de vías en el perímetro urbano.

Tabla 1. Tipos de vías

Fuente: P.O.T Municipio de Girardot
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Tabla 2. Secciones de las vías.

Fuente: P.O.T Municipio de Girardot

4.3.2.3 Señalización. La señalización vial dentro del municipio de Girardot,
según el P.O.T, se debe realizar de acuerdo a las normas actuales nacionales del
Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Fondo de
Prevención Vial; y a través, de la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal, con
la asesoría de la Oficina de Espacio Público y la Oficina Asesora de Planeación
municipal, las cuales serán las encargadas de planificar, distribuir y determinar la
localización especifica de la señalización en concordancia con la normatividad
vigente.
Las siguientes tablas hacen parte del inventario de la señalización vertical y
horizontal suministrada por la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Girardot Cundinamarca, en la que se hace relación a las zonas de conflicto o puntos
críticos materia de esta investigación, los cuales están localizados sobre las carrera
séptima entre calles 11 y 22, y sobre la calle 22 entre carrera séptima y decima.
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Tabla 3. Inventario de señalización vertical.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

Tabla 4. Inventario señalización horizontal.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte.
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5. METODOLOGÍA
5.1 ANTECEDENTES
Los índices de accidentalidad que presenta el municipio de Girardot, que recibe más
población flotante dada su actividad turística, lo han catalogado como el segundo
municipio de Cundinamarca, después de Madrid, como uno de los municipios con
mayor riesgo de accidentalidad, según informe del periódico El Tiempo (Los seis
municipios
con
mayor
riesgo
de
accidentalidad
http/m.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13491915). Cabe aclarar que este
informe integra las vías intermunicipales y las vías arteriales, es decir, las vías
urbanas.
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del observatorio de seguridad de
Cundinamarca, realizó una caracterización y estadísticas de muertes en accidentes
de tránsito y lesiones en accidentes de tránsito, en el cual la provincia del Alto
Magdalena, de la cual hace parte el municipio de Girardot como cabecera municipal,
registra las mayores tasas de accidentalidad en los años 2012 a 2013.
Durante los fines de semana, principalmente en festivos o festividades locales, se
incrementa el número de vehículos que entran y salen del municipio, generando
traumatismos y congestionamiento, que afectan la movilidad de las zonas
periféricas y el centro del casco urbano, dada la actividad turística y la cercanía a la
capital de la República de Colombia que ofrece la ciudad de las Acacias, como es
conocida la municipalidad de Girardot.
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente expuestos, se solicitó a la
Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Girardot información
estadística de los índices de accidentalidad en este municipio, de la cual se
realizaron las siguientes tablas y mapas conceptuales:
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6. ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD
Tabla 5. Accidentalidad Año 2013.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

Tabla 6. Accidentalidad Año 2014.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

29

Tabla 7. Accidentalidad Año 2015.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

Tabla 8. Accidentalidad Tabla 8. Año 2016.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte
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Tabla 9. Año 2017.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

6.1.1 Promedios de accidentalidad en las principales vías.
Tabla 10. % accidentalidad principales vías.

Fuente: Secretaría de Tránsito y Transporte

Con la información, anteriormente recopilada y analizada, se puede determinar que
vías urbanas del municipio de Girardot presentan un mayor índice de accidentalidad.
Obteniendo como resultado que las zonas en conflicto o puntos críticos, se
encuentran localizadas sobre el corredor de la carrera séptima, entre calles 11 y 22,
y la carrera 10 con calle 22. Zonas en los que se basara está investigación.
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6.2 ZONAS EN CONFLICTO O PUNTOS CRÍTICOS
Figura 9. Mapa satelital zonas en conflicto

Fuente: Google Earth

Figura 10. Plano zonas en conflicto

Fuente: P.O.T Municipio de Girardot
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6.2.1 Carrera 7 (F-595) con calle 11 (F-432).
Localizado entre los barrios Alto de la Cruz y San Miguel, es un sector muy
transitado por ser una vía arteria secundaria que comunica al municipio con el
departamento del Tolima. Además, cuenta con alta actividad comercial por su
cercanía al mercado de mayoristas.
Figura 11. Mapa satelital

Fuente: Google Earth
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Figura 12. Plano punto crítico

Fuente: P.O.T.

Figura 13. Formato de inspección
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Figura 14. Matriz Causa-Efecto

6.2.2 Carrera 7 (F-595) con calle 16 (F-429).
Este cruce vial está ubicado entre los barrios Alto de la Cruz, Alto del Rosario y
Centro. Esta calle es denominada la vía del “Camellón del Comercio”, ya que
comunica la zona periférica residencial con la zona comercial central.
Figura 15. Mapa satelital.

Fuente: Google Earth
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Figura 16. Plano punto crítico

Fuente: P.O.T

Figura 17. Formato de inspección
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Figura 18. Matriz Causa-Efecto

6.2.3 Carrera 7 (F-595A) con calle 20 (F-368).
Está intersección vial ubicada entre los barrios Alto del Rosario y Granada, es de
gran movilidad ya que comunica a un gran sector de barrios residenciales con el
barrio Granada donde se ubican la mayoría de entidades de salud del municipio de
Girardot.
Figura 19. Mapa satelital.

Fuente: Google Earth
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Figura 20. Plano punto crítico

Fuente: P.O.T

Figura 21. Formato de inspección
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Figura 22. Matriz Causa-Efecto

6.2.4 Carrera 7 (F-359) con calle 21 (F-360).
Cruce vial que interconecta los barrios Alto del Rosario, Porvenir, Granada y San
Antonio. Es una vía muy transitada por la ubicación de la clínica San Sebastián y el
hospital San Rafael.
Figura 23. Mapa satelital.

Fuente: Google Earth
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Figura 24. Plano punto crítico

Fuente: P.O.T

Figura 25. Ficha de inspección
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Figura 26. Matriz Causa-Efecto

6.2.5 Carrera 7 (F-23) con calle 22 (F-600).
Es uno de las intersecciones viales con más tráfico del municipio de Girardot, ya
que interconecta la carrera 7, comunica con el municipio de Flandes e Ibagué
Tolima, y la calle 22, comunica con el municipio de Ricaurte Cundinamarca y Bogotá
D.C.
Figura 27. Mapa satelital

Fuente: Google Earth
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Figura 28. Plano punto crítico

Fuente: P.O.T

Figura 29. Formato de inspección
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Figura 30. Matriz Causa-Efecto

6.2.6 Carrera 10 (F-594C) con calle 22 (F-600).
Es otra de las principales intersecciones viales que comunica las zonas
residenciales con las comerciales de municipio de Girardot, ubicado entre los barrios
Sucre, Granada y Santander.
Figura 31. Mapa satelital

Fuente: Google Earth
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Figura 32. Plano punto crítico

Fuente: P.O.T

Figura 33. Ficha de inspección

FORMATO INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

ESTANDAR DE SEÑALIZACIÓN

CIUDAD : GIRARDOT - CUNDIAMARCA

ÁREA

UBICACIÓN / DIRECCIÓN : Cra 10 con Calle 22
FECHA :

MOVILIDAD Y SEÑALIZACIÓN
16/04/2017

HORA : 15:00

ELEMENTOS A INSPECCIONAR

SI

¿Existe señales indicativa de velocidad máxima o mínima ?
¿Se señalizan adecuadamente cruces e intersecciones ?
¿Se señalizan correctamente los semáforos ?
¿Existen letreros de advertencia pare?
¿Se advierte la capacidad máxima de peso para paso vehicular ?
¿Se señalizan las obras existentes en el tramo vial ?
¿Existe letrero indicativo prohibido estacionar?
¿Existe señalización para indicar el ingreso y salida de camiones?
¿Se mantiene en buen estado y bien afianzada la señalización de la vía?
¿Se identifican los peligros con su correspondiente letrero de advertencia?
¿Existe señalización horizontal?
¿Existe señalización de la descripción informativa?
¿Existe panel informativo con información actualizada de la ciudad?
Otros:

NO

N/A

IMÁGEN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

REALIZADO
NOMBRE : LEONARDO BOSSA BORJA, WILLIÁM HENAO SALDAÑA Y EMERSON ROJAS RODRÍGUEZ
OBSERVACIÓN : en este punto muy central del municipio se identifica la falta de señalización vertical y horizontal aquí en este punto hay una obra y no
hay una buena señalización que advierta de esta.
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Figura 34. Matriz Causa-Efecto

CAUSAS

CRA 10 CON CALLE 22
AUSENCIA DE SEÑALIZACIÓN
DETERIORO DE LA MALLA VIAL
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
CULTURA CIUDADANA
PRESENCIA DE AUTORIDAD
VANDALISMO

CONGESTIÓN
X
X
X

EFECTOS
ACCIDENTALIDAD INTOLERANCIA CONTAMINACIÓN INSEGURIDAD IMPRUDENCIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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7. CONCLUSIONES
Se analizó el inventario de señalización, facilitado por la Secretaría de Tránsito y
Transporte del Municipio de Girardot, donde se pudo evidenciar que hace falta
mucha señalización vertical y horizontal en las zonas de conflicto o puntos críticos
identificados.
A través de la ficha de inspección y la matriz causa-efecto, se pudieron identificar
los efectos e impactos que se generan por los problemas de señalización en la
movilidad de las zonas de conflicto o puntos críticos.
Teniendo en cuenta el análisis del inventario de señalización, la ficha de inspección
y la matriz causa-efecto, se plantean recomendaciones de señalización vial en las
zonas de conflicto o puntos críticos en concordancia con el Manual de Señalización
Vial de 2015 y que buscan reducir los problemas de movilidad y los índices de
accidentalidad.
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8. RECOMENDACIONES
Dado el problema de movilidad, los altos índices de accidentalidad que presenta
actualmente el municipio de Girardot Cundinamarca, y apoyados en marco
metodológico desarrollado, a través del trabajo de campo e información recopilada,
podemos hacer ciertas recomendaciones en cada zona de conflicto o punto crítico,
que buscan mejorar y disminuir los efectos e impactos que generan el no contar con
una señalización adecuada y completa. Estas recomendaciones se hacen teniendo
en cuenta los requisitos que se deben cumplir según el Manual de Señalización Vial
del Ministerio de Transporte.
 Carrera 7 con calle 11 en este punto es de alta congestión ya que aquí abundan

vendedores ambulantes con su carreta obstaculizando el paso vehicular tanto el
servicio público como particular generando congestión a esto se suma la falta de
demarcación, la falta cebras para el paso peatonal, también la instalación de tachas
para la reducción de velocidad, señalización vertical informativas como semáforo,
cruce de peatones y también se requiere también la presencia de la autoridad
reguladora de tránsito.
Figura 35. Carrera 7 con calle 11

Fuente. POT Girardot.

 Carrera 7 con calle 16 en este punto del municipio que es alto flujo vehicular y

peatonal, en esta zona del municipio se presenta no solo la falta de señalización si
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no también presenta mucha imprudencia por parte de ciclistas y peatones ya que
aquí se encuentra un puente peatonal y no lo usan arriesgando sus vidas al cruzar
la vía aquí se recomienda hacer campañas de concientización ciudadana para crear
cultura ciudadana además la falta de demarcación como intersección y cebras, la
instalación de taches para reducir la velocidad y de señalización vertical usar
señales de prohibición como no cruzar la vía.
Figura 36. Carrera 7 con calle 16.

Fuente. POT Girardot.

 Carrera 7 con calle 20 se evidencia la falta de demarcación y la secuencia de los

semáforos es muy corta, al igual cuenta con un semáforo peatonal que mantiene
fuera de servicio es de tener en cuenta que en este sector se encuentra ubicado la
mayor parte de las entidades prestadoras de salud y es concurrido puesto que el un
gran número de población acude a este sector, se recomienda establecer una
adecuada demarcación y un buen mantenimiento de los semáforos existentes para
no generar riesgo para los usuarios que acuden a este sector.
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Figura 37. Carrera 7 con calle 20.

Fuente. POT Girardot.

 Carrera 7 con calle 21 en este sitio o punto del municipio se sugiere instalar

reductores de velocidad o tachas esto nos ayudara a evitar accidentes ya que aquí
es una curva muy peligrosa que no cuenta con una buena visualización por las
edificaciones también instalar un semáforo peatonal y señalización informativa y de
reducción de velocidad.
Figura 38. Carrera 7 con calle 21.

Fuente. POT Girardot.
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Carrera 7 con calle 22 en este lugar se analizó y se tomaron las siguientes
sugerencias como demarcación vial como intersección, cebras ya que es una zona
muy comercial y tiene presencia de peatones, además se recomienda instalar
semáforos peatonales.
Figura 39. Carrera 7 con calle 22.

Fuente. POT Girardot.

Carrera 10 con calle 22 tramo vial de gran importancia por la comunicación de su
principal carrera 10, que localiza el centro y la plaza de mercado del municipio en
este se genera un alto índice de accidentes de tránsito, por no contar con adecuada
señalización o reductores de velocidad la única señal de transito ubicada se
encuentra obstruida por arborización y se recomiendo reubicarla para no intervenir
con el medio ambiente, al igual de construir un par de reductores de velocidad y
demarcar zona escolar por la ubicación de un colegio en este sector.
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Figura 40. Carrera 10 con calle 22.

Fuente. POT Girardot.

También se hace una recomendación en general para este corredor vial ya que día
a día se evidencia el incremento vehicular por ser un trayecto de comunicación vial
entre los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes el cual sus habitantes tienen
relación de domicilio, laboral, servicios, y de entretenimiento y no da capacidad de
demanda para la óptima movilización sugiriéndose a futuro la construcción de una
segunda calzada, y la construcción de un nuevo puente vehicular que comunique
los municipios entre Girardot y Flandes.
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ANEXO A. MAPA DE INVENTARIO VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT.
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