
Inventario ITS
Elemento ITS Descripción

Administrador del Espacio Público Oficina responsable para eventos públicos en ciudades y áreas metropolitanas.

Aeropuertos Sistemas de Información 
y Control

Sistemas de información y de los ITS relacionada con el aspecto terrestre en los 
aeropuertos.

Agencias Regulatorias del Comercio Servicio agricola ganadero, servicio de impuestos internos, servicio de salud, servicio 
general de aduana.

Áreas Metropolitanas Archivo de 
Datos de Transporte

Archivo de datos de transporte a nivel area metropolitana.  Incuye tránsito, transporte 
público, e información sobre el ambiente.

Áreas Metropolitanas Centro de 
Control de Tránsito

Centro de control de tránsito - incluyen sistemas de control de semáforos, paneles 
dinámicos, detección, cámaras, y sensores del ambiente.

Áreas Metropolitanas Centro de 
Despache de Transporte Público

Centros de despache del transporte público con interfaz a vehículos, kioskos, e 
sistemas de difusión de información para pasajeros.

Áreas Metropolitanas Centro de Pago 
Electrónico de Transporte Público

Centro administrativo de pago electrónico de tarifas de transporte público.

Áreas Metropolitanas Dirección de 
Obras

Sistemas ITS en las agencias responsable por el mantenimiento y construcción de 
carreteras en las áreas metropolitanas.

Áreas Metropolitanas Dirección de 
Obras Facilidad de Almacenaje

Facilidades de almacenaje de equipo y materiales en las áreas metropolitanas.

Áreas Metropolitanas Dirección de 
Obras Taller de Vehículos

Talleres de vehículos de matenimiento y construcción en las áreas metropolitanas.

Áreas Metropolitanas Equipo de 
Estacionamiento

Representa equipo de campo para control, colección, y desiminación de información y 
pago electrónico de estacionamientos en áreas metropolitanas.

Áreas Metropolitanas Equipo de Vías Equipo de campo - incluyen controladores de semáforos, paneles dinámicos, detección, 
cámaras, y sensores del ambiente.

Áreas Metropolitanas Kioskos de 
Venta de Boletos

Sistemas de apoyo remote de viajeros para venta de boletos de pasaje e punto de 
información sobre viajes en ruta.

Áreas Metropolitanas Paneles de 
Información para Viajeros

Sistemas de mensajes variables en estaciones y paraderos de transporte público.

Áreas Metropolitanas Servidor de 
Información de Viajero

Servidor con rol de agregar información de varios operadores de transporte público 
para difusión en sistemas de apoyo remoto para viajeros y pasajeros (ej., paneles 
dinámicos en los paraderos de transporte público).

Áreas Metropolitanas Sistemas de 
Monitoreo del Ambiente

Sistema de información sobre el ambiente de las áreas metropolitanas.  Incluye, 
información sobre emisiones de vehículos y otros aspectos del ambiente que se puede 
colectar con sensores parte de un ITS.

Áreas Metropolitanas Sistemas de 
Permisos

Sistemas de administración de permisos de áreas metropolitanas.

Áreas Metropolitanas Sitios Web Sitio web o sistemas servidor de información para viajeros.  Contenido incluye 
información sobre condiciones de tráfico, construcción, e incidentes. También incluye 
información sobre operación (horarios, proximo bus, etc.) del transporte público.

Broker de Carga Broker de carga responsable de cierta porción de información relacionada con el 
movimiento de carga.

Centro de Cuidado Hospitales y otros centros de cuidado.

Ciudades Intermedias Archivo de 
Datos de Transporte

Archivo de datos de transporte a nivel area metropolitana.  Incuye tránsito, transporte 
público, e información sobre el ambiente.

Ciudades Intermedias Centro de 
Control de Tránsito

Centro de control de tránsito - incluyen sistemas de control de semáforos, paneles 
dinámicos, detección, cámaras, y sensores del ambiente.

Ciudades Intermedias Centro de 
Despache de Transporte Público

Centros de despache del transporte público con interfaz a vehículos, kioskos, e 
sistemas de difusión de información para pasajeros.

Ciudades Intermedias Centro de Pago 
Electrónico de Transporte Público

Centro administrativo de pago electrónico de tarifas de transporte público.

Ciudades Intermedias Dirección de 
Obras

Sistemas ITS en las agencias responsable por el mantenimiento y construcción de 
carreteras en la  ciudades intermedias.

Ciudades Intermedias Dirección de 
Obras Facilidad de Almacenaje

Facilidades de almacenaje de equipo y materiales en las ciudades intermedias.
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Ciudades Intermedias Dirección de 
Obras Taller de Vehículos

Talleres de vehículos de matenimiento y construcción en las ciudades intermedias.

Ciudades Intermedias Equipo de 
Estacionamiento

Representa equipo de campo para control, colección, y desiminación de información y 
pago electrónico de estacionamientos en ciudades intermedias.

Ciudades Intermedias Equipo de Vías Equipo de campo - incluyen controladores de semáforos, paneles dinámicos, detección, 
cámaras, y sensores del ambiente.

Ciudades Intermedias Kioskos de 
Venta de Boletos

Sistemas de apoyo remote de viajeros para venta de boletos de pasaje e punto de 
información sobre viajes en ruta.

Ciudades Intermedias Paneles de 
Información para Viajeros

Sistemas de mensajes variables en estaciones y paraderos de transporte público.

Ciudades Intermedias Servidor de 
Información de Viajero

Servidor con rol de agregar información de varios operadores de transporte público 
para difusión en sistemas de apoyo remoto para viajeros y pasajeros (ej., paneles 
dinámicos en los paraderos de transporte público).

Ciudades Intermedias Sistemas de 
Monitoreo del Ambiente

Sistema de información sobre el ambiente de las ciudades intermedias.  Incluye, 
información sobre emisiones de vehículos y otros aspectos del ambiente que se puede 
colectar con sensores parte de un ITS.

Ciudades Intermedias Sistemas de 
Permisos

Sistemas de administración de permisos de ciudades intermedias.

Ciudades Intermedias Sitios Web Sitio web o sistemas servidor de información para viajeros.  Contenido incluye 
información sobre condiciones de tráfico, construcción, e incidentes.  También incluye 
información sobre operación (horarios, proximo bus, etc.) del transporte público.

DIAN - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales

Agencia regulatoria sobre aduana nacional.

Equipo de Acceso y Monitoreo de 
Vehículos Comerciales

Sistemas en el campo usados para inspección de carga, conductor, y vehículos 
comerciales.

Gobernaciones Departamentales 
Sistemas de Monitoreo del Ambiente

Archivo de datos regional sobre el ambiente.  Incluye, información sobre emisiones de 
vehículos y otros aspectos del ambiente que se puede colectar con sensores parte de 
un ITS.

ICA - Instituto Colombiano 
Agropecuario

Agencia regulatoria sobre movimiento de carga agropecuario.

INCO Centro de Información Sistemas centrales de información sobre concesiones de la INCO.

INCOMEX Permisos de carga restringidas y peligrosas.

Institución Financiera Instituciones financieras y bancarias.

INVIAS Centro de Información Sistemas centrales de información sobre la vías de INVIAS.

Medios de Comunicación Sistemas de comunicaciones de los medios de comunicaciones (periodicos, radio, etc.)

Ministerio de Transporte Archivo de 
Datos de Transporte

Archivo de datos de transporte a nivel nacional.  Incuye tránsito, transporte público, 
información sobre el ambiente, e movimiento de carga y las operaciones en los puertos, 
aeropuertos, antepuertos, y zonas francas.

Ministerio de Transporte Archivo de 
Planes de Contingencia

Archivos electrónicos de planes de contingencia usados para coordinar actividades 
durante incidentes y emergencias grandes.

Ministerio de Transporte Red de 
Información de Condiciones de 
Tránsito

Red regional o nacional de intercambio de información de centros de control de tránsito.

Ministerio de Transporte Red de 
Información de Transporte Público

Red regional o nacional de intercambio de información de centros de control de 
transporte público.  Incluye intercambio de información sobre horarios, adherencia del 
horario, y AVL.

Ministerio de Transporte Sistemas de 
Monitoreo del Ambiente

Archivo de datos nacional sobre el ambiente.  Incluye, información sobre emisiones de 
vehículos y otros aspectos del ambiente que se puede colectar con sensores parte de 
un ITS.

Ministerio de Transporte Sistemas de 
Permisos

Sistemas de administración de permisos.

Operadores de Ferrocarril Operadores del sistema de transporte via ferrocarril. 

Operadores de Ferrocarril Equipo de 
Riel

Equipo ferroviaria del riel.
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Operadores Privados de Flotas y 
Carga

Empresas privadas que operan flotas de movimiento de carga.

Operadores Privados de Telemática 
Centro de Control de Telepeaje

Sistemas centrales para procesar pago electrónico.

Operadores Privados de Telemática 
Centro de Control de Tránsito

Centro de control de tránsito - incluyen sistemas de control de paneles dinámicos, 
detección, cámaras, y sensores del ambiente.

Operadores Privados de Telemática 
Centro de Mantenimiento

Sistemas ITS en las agencias responsable por el mantenimiento y construcción de 
carreteras de concesionarios.

Operadores Privados de Telemática 
Equipo de Estacionamiento

Representa equipo de campo para control, colección, y desiminación de información y 
pago electrónico de estacionamientos en las concesiones.

Operadores Privados de Telemática 
Equipo de Telepeaje

Equipo de campo para procesar pago electrónico.

Operadores Privados de Telemática 
Equipo de Vías

Equipo de campo - incluyen controladores de semáforos, paneles dinámicos, detección, 
cámaras, y sensores del ambiente.

Operadores Privados de Telemática 
Facilidad de Almacenaje

Facilidades de almacenaje de equipo y materiales en las concesiones.

Operadores Privados de Telemática 
Sitios Web

Empresas privadas que proveen servicios de telematica.

Operadores Privados de Telemática 
Talleres de Vehículos

Talleres de vehículos de matenimiento y construcción en las concesiones.

Operadores Privados de Transporte 
Público Centro de Despache

Centros de despache del transporte público con interfaz a vehículos, kioskos, e 
sistemas de difusión de información para pasajeros.

Operadores Privados de Transporte 
Público Sitios Web

Sitio web o sistemas servidor de información para pasajeros.  Contenido incluye 
información sobre operación (horarios, proximo bus, etc.) del transporte público.

Policía de Carreteras Centro de 
Despache

Encargados de despache de personal para ayuda al público.

Policía de Carreteras Equipo de Vías Equipo de campo para uso de seguridad humana, vigilancia, y de fiscalización.

Policía de Carreteras Fiscalización Reponsables de fiscalización.

Proveedor de Información Sobre 
Materiales Peligrosos

Organizaciones que proveen información sobre materiaes peligrosos y su tratamiento.

Puertos, Puertos Secos, Zonas 
Francas Equipo de Estacionamiento

Representa equipo de campo para control, colección, y desiminación de información y 
pago electrónico de estacionamientos en los puertos, puertos secos, y zonas framcas e 
industriales.

Puertos, Puertos Secos, Zonas 
Francas Sistemas de Información y 
Control

Sistemas de administración de los ITS incluyendo:  control y monitoreo de tráfico, 
vehículos comerciales, archivos de datos, y permisos en los puertos, puertos secos, y 
zonas francas e industriales.

Red de Informacion de Incidentes y 
Respuesta

Red para el intercambio de Información dobre incidentes de tránsito y respuesta.

RNAT - Registro Nacional de 
Accidentes de Tránsito

Archivo de datos nacional sobre incidentes de tránsito.

RUNT - Registro Único Nacional de 
Tránsito

Registro nacional de vehículos.

Servicios de Emergencia Centro de 
Despache

Centros de despache de personal y vehículos de emergencia.

Sistemas de Información Geográfico Sistemas de representación de información en mapas, incluyendo información de los 
ITS.

Sistemas de Usuarios de 
Almacenamiento de Datos

Sistemas con interfaz a sistemas de archivos de datos uso por usuarios de la 
información en esos archivos.

Tarjeta Electrónica de Viaje Tarjeta electrónica de viaje usada para pago automatizado de servicios ITS.

Terminales Multimodales Este elemento representa terminales maritimos, aeropuertos, ferrocarril, bus, de 
transporte de pasajeros donde hay cambio de modo de transporte a carreteras.

Vehículo de Carga Vehículos de transporte de mercancías.

Vehículo de Emergencia Vehículos de emergencias (incluyendo ambulancias, bomberos, y policía).
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Vehículo de Mantenimiento y 
Construcción

Vehículos de mantenimiento y construcción de carreteras.

Vehículo de Transporte Público Vehículos de transporte público incluye buses, BRT, y de transporte masivo.

Vehículo Privado de Viajero Vehículos privados de personas.

Viajeros Sistemas Personales Móviles Sistemas personales de viajeros - equipos de computación móviles.
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