
       
                                                 

Lineamientos para la formulación del informe de Gestión 
Transporte e infraestructura 

Objetivos:           

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa   

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final. 

En materia de resultados se recomienda revisar:  

1. Estado de la infraestructura de transporte de su entidad territorial  

2. Resultados en seguridad vial en el período de gobierno 

3. Balance de la accesibilidad del transporte público en su entidad territorial 

4. Demandas pendientes por accidentalidad de tránsito 

Para elaborar el informe revise la siguiente información:  

1. Estado de la infraestructura de transporte (formato anexo) 

2. Resultados en la accesibilidad del transporte- grandes ciudades 

• Pasajeros por kilometro 

• Kilómetros recorridos 

• Tiempo de movilización de pasajeros 

• Promedio de viajes en día hábil 

• Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen estado 

• Costos de transporte por kilómetro recorrido 

3. Estado de la infraestructura de transporte en su entidad territorial en el período de gobierno:  

• Kilómetros de la red vial a cargo mejorados (red vial municipal o departamental) 

• Kilómetros pavimentados de la red vial a cargo en buen estado (red vial municipal o 
departamental) 

• Kilómetros de la red vial a cargo con mantenimiento rutinario (red vial municipal o 
departamental) 

• Kilómetros de red vial a cargo rehabilitados (red vial municipal o departamental) 

• Kilómetros de red vial a cargo construidos 



       
                                                 

• Infraestructura complementaria implementada (Puentes, paraderos, estaciones, 
intercambiadores). 

• Kilómetros de variantes construidas 

• Ciclored construida 

• Infraestructura vial intervenida de los sistemas de transporte público urbano 

• Número de muelles fluviales construidos, mejorados y mantenidos. 

• Aeropuertos regionales mejorados en su infraestructura física. 

• Porcentaje de cumplimiento de las acciones priorizadas dentro del Plan Vial Departamental 
(sólo para Gobernadores). 

• Número de proyectos de infraestructura de transporte presentados y aprobados en los 
diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías. 

• Número de proyectos de infraestructura de transporte pendientes por aprobación en los 
diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías que requieran 
asistencia técnica del Gobierno nacional. 

4. Balance de la accidentalidad de tránsito  

• Fallecidos por siniestros viales  

• Personas lesionadas con incapacidades permanentes por siniestros viales Nro. Accidentes 

• Medidas tomadas 

 

Contacto:  

Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación 

José Alejandro Borrego Naranjo 

Correo: jborrego@dnp.gov.co  
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