
  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Movilidad y Transporte 

MOVILIDAD 
Ficha No 01: 

DIMENSIÓN: Ambiental 

Objetivo estratégico: 
Identificar e implementar soluciones de equipamientos urbanos que 
permitan desarrollar en el mediano plazo, las condiciones de 
movilidad. 

Programa: Quibdó avanza en su planificación 

Proyecto: Movilidad segura 

Meta: 
Implementar al menos dos (2) estrategias incluidas en el programa 
Educación para la Movilidad del Plan Integral de Movilidad 

Actividades:  

Avances: 

1. Ampliación del sistema semafórico (A 20 intersecciones) 
e instalación de la central semafórica.  

2. Reunión con las secretarías de: Gobierno, Educación y 
Policía de Tránsito, con el propósito de escoger y 
planificar la estrategia para la educación de la movilidad. 

3. Realizar charlas, talleres, capacitaciones y conversatorios 
a docentes, estudiantes y padres de familias de las 
diferentes instituciones educativas de Quibdó, Juntas de 
acciones comunales, entidades oficiales y privadas del 
orden nacional, departamental y municipal, en formación 
de hábitos y conducta de seguridad vial. 

4. Promover la formación de hábitos, comportamientos y 
conductas seguros en la vía en todos los establecimientos 
oficiales o privados de educación formal en los niveles de 
la educación preescolar, básica y media de la ciudad de 
Quibdó. 

5. Campaña de difusión masiva en los medios de 
comunicación (Radio, televisión, semanarios y perifoneo) 
dirigida a todos los actores de la movilidad y a la 
población en general "Soy Quibdó, soy movilidad". 

6. Realizar  simulacros con actores (Payasos, mimos, 
teatreros, etc.) en las vías de la ciudad, motivando a la 
ciudadanía al buen comportamiento y respeto a las 
señales de tránsito. 

7. Instalar dos (2) pantallas gigantes led en igual No. De 
sitios de la ciudad para por medio de estas difundir 
mensajes alusivos a las campañas de cultura ciudadana 
en: Movilidad segura. 
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8. Entrega de cartillas y volantes a los actores de la vía sobre 
las señales de tránsito, normas básicas de tránsito y el 
buen comportamiento en la vía. 

9. Reunión con empresas del sector transporte para que 
propongan soluciones a la problemática de movilidad. 

10. Reunión con los presidentes de juntas de Acción Comunal 
de los barrios del centro de la ciudad donde hay 
dificultades de la movilidad para que presenten 
soluciones a la problemática en sus sectores. 

11. Celebración día de la bicicleta (Día sin carro y sin moto). 
12. Realizar estudios previos  y culminación del proceso 

contractual del convenio con la policía. 
13. Señalización y demarcación vial acorde a la norma  ley 

769 /2002. 
14. Diagnóstico para la instalación de nuevos reductores de 

velocidad. 
15. Diagnóstico para la instalación de bahías. 
16. Diagnóstico para la instalación de paraderos de buses y 

colectivos  de servicio público. 
17. Realizar  todo tipo de trámites a través del sistema runt, 

como: matriculas iniciales, traspaso de todo tipo de 
vehículo, expedir licencias de tránsito vehicular, licencias 
de conducción, duplicado de placas de vehículos, 
registros de cambios de motor y de color a los vehículos 
registrado en esta secretaría, expedir tarjeta de 
operación de transporte público  registrado en esta 
secretaría. 

18. Liquidar  los comparendos y realizar  ordenes de salidas a 
los vehículos inmovilizados por infracciones a las normas 
de tránsito. 

19. Elaboración de estudio técnico para determinar la oferta 
y demanda del servicio de transporte terrestre público 
individual de pasajeros en la ciudad de Quibdó. 

20. Elaboración del estudio técnico para determinar las 
tarifas del servicio de transporte terrestre individual de 
pasajeros en la ciudad de Quibdó. 

21. Organización del archivo documental, guardar y 
conservar en buen estado la información registrada de la 
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oficina y las carpetas de los vehículos matriculadados en 
la secretaría. 

22. Creación de un programa en excel, que contenga toda la 
información archivística. 

 

Lugar intervención: Quibdó 

Características 
población 

beneficiada: 
 Toda la población urbana de Quibdó 

Recursos Invertidos:  

Medio de 
verificación: 

 

    
 
 
 
 
 

     
 



  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Movilidad y Transporte 

     
 

     
 

     
 
 
 
 
 



  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Movilidad y Transporte 

     
 

     
 

     
 

     
 

 


