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Competencias Ciudadanas para la Docencia Universitaria 

 Aplicadas a la Movilidad del Tránsito en Colombia 

 

Introducción. 

 

Cuando se analiza el tema de la movilidad en cualquier parte del mundo para el presente 

caso, se analiza la evolución de la historia del Ministerio de Transporte en Colombia, se 

puede observar que a grandes rasgos las situaciones de caos responden a una carencia en 

cultura ciudadana por parte de todos los actores intervinientes, a saber: peatones, 

conductores, motociclistas y ciclistas. Sé creó la el Administración de Funciones 

Reglamentarias en movilidad con el fin de atender las necesidades de comunidades. Ese 

núcleo polémico puede llegar a ser abordado desde la docencia, porque es allí en donde el 

ciudadano adquiere -o no- unas ciertas competencias que le van a permitir actuar de una 

manera correcta o incorrecta frente a situaciones puntuales de su vida, y la ciudadanía. Dentro 

de ese desarrollo no se tuvo en cuenta el desarrollo social, de los ciudadanos, niños, jóvenes, 

adultos estamos afectados por falta de educación seguridad vial en las vías de Colombia. 

Muchos peatones, conductores de vehículos y pasajeros, practican muchas actividades de 

manera cotidiana, un accionar poco solidario, desaprensivo e irrespetuoso. Por otro lado, 

reconociendo la ausencia de educación vial en las generaciones adultas, a donde nos obliga 

a pensar que es necesario establecer un vínculo y una coherencia entre la educación familiar 

y lo propuesto en la educación escolar. 

Se ha califica los sucesos en tránsito como una pandemia, teniendo en cuenta los 

transcendentales orígenes de muerte y contusiones a nivel mundial,  

 



 

 

Que lo puede estar personalizando en Colombia es un país q tiene alta accidentalidad vial la 

cual está explícita en la desconfianza por la imprudencia, y falta de acatamiento por las 

indicaciones de circulación. Para remediar esta dificultad de salud pública.  

Una de las acciones indispensables es la adquisición de bienes viales de las poblaciones, 

muestra que compone un paso más que la comprensión de normas y signos de circulación, 

pero así del mismo nos discuten de seguridad de formas de valores y acuerdos. 

Se frecuenta que la enseñanza de Rutas, es como el excelente pasaje para la afirmación de un 

conocimiento del camino. Reflexiono que la cuestión es apremiante facilitar la disposición 

comenzando en la propia academia, y actualmente que asiste el estatuto 1503 que precisa a 

las corporaciones a tener en cuenta el contenido de aprendizaje vial en su currículo. El 

presente escrito busca aterrizar los términos: competencias ciudadanas, docencia (desde el 

ámbito universitario) y el caos de movilidad en Colombia para llegar a vislumbrar unas 

estrategias desde la docencia universitaria que den respuesta, desde la enseñanza de 

competencias ciudadanas, a los problemas de tránsito presentes en Colombia. 

 

Palabra calve: Movilidad a de consumo, habilidad de experiencia. 

 

Tesis 

Actualmente se debe pensar en un ambiente de cultura ciudadana en Colombia, la ilegalidad, 

la seguridad vial y la infraestructura fueron los temas principales que se contemplaron y se 

tuvieron encuentra dentro de un currículo de enseñanza, para la población, los contenidos 

trascendentales para el perfeccionamiento esperando en reducir los agravios primordiales.  

La participación del estudiante, creará nuevos propósitos de progreso en la localidad adonde 

practique lo aprendido en el seminario,  



 

 

Pensando en él desarrollo que generará en la forma de movilidad frecuente-mente, de 

trasladarse a un lugar necesario en atención por los ciudadanos. Tanto el movimiento como 

el envío, se debe replantear, buscando mejorar para que la población que se moviliza en 

automotores privados en la ciudad, requiere de enseñanza con intervenciones de menor escala 

en las vías y ciudades, como ciudadanos de a pie, situación de mejorar sostenibilidad y 

desarrollo ciudadano en todas las esferas de transporte urbano. 

 

Argumentos. 

En la especialización de docencia universitaria, hay una asignatura denominada currículo en 

la cual se ve el tema de las competencias, que llaman poderosamente la atención porque 

permiten formar al ciudadano de manera práctica, como en el caso de la movilidad. Por eso 

se quiere aprovechar este tema que permita enseñar la competencia de la movilidad por la 

institución de tránsito y seguridad vial, 

Generando formación como contribuciones para enseñar a la colectividad en políticas de 

circulación generando un ambiente de habilidad, evitando inseguridades dela ciudadana en 

prevención en tránsito según como está reglamentado en el ordenamiento de movilidad, 

actuaciones, habilidades, a donde se limita la responsabilidad y, define los lineamientos 

frecuentes comunitarios, y razonamientos que contribuyan a educación en seguridad, que 

participan en pedagógicas de investigación. Adonde debe concientizar el motivo  por el cual 

se debe incluir en currillos de enseñanza a la sociedad desde una edad temprana, niñez  y 

juventudes, prevención en la vida, logrando que en prácticas y procedimiento a donde, igual 

mente deben adaptarse y hacer propios como práctica, como conocimiento ya integrado en 

una orden nacional en el decreto 2851 de 2013, que promueve lo que como ya es indicado,  

que debería estar en un currículo de aprendizaje y enseñanza por la universidad, como una 

parte de nivel cultual en la educación la protección de la vida, promocionando la necesidad 

de beneficiar el avance completo, como son cada uno de nosotros beneficiarios de la práctica 

de movilidad en Colombia.  



 

 

Si bien, en el ámbito universitario se prevé que el estudiante adquiera conocimientos técnicos 

que motivan la importancia de colectivos. El proceso formativo todo ser humano debe 

responder a una línea articulada entre la educación básica, media, técnica y profesional que 

propenda por formar ciudadanos con unos núcleos básicos de comportamiento en sociedad, 

para a la hora de desempeñar alguna labor, trabajo, u oficio responda a estándares mínimos 

de ética y respeto por el otro en su actividad profesional. 

 El fin último de la educación vial dentro un currículo universitario, igualmente el docente 

universitario es aquel sujeto que es capaz de despertar en sus estudiantes las capacidades de 

pensar, actuar, transformar y sentir el medio dependiendo de las necesidades que él requiera, 

como se manifiesta en (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

¿Qué es una competitividad? 

función. en la movilidad de transito de movilidad Nacional, con un eficiente ámbito de 

aplicación y principios como lo manifiesta. Al mismo tiempo practicando la competencia 

planificadora, que es la que se refiere a la capacidad del docente por plantear estrategias que 

abarquen los contenidos, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación con prácticas del aula 

de clase trasladándose a las vías,  

Teniendo de presente que las competencias implican mucho más que saberes 

descontextualizados, sino que, por el contrario, es la armonía entre los saberes y la enseñanza.  

La Competencia comunicativa: en esta competencia se hace mención a la pasión con la que 

el docente les ha participado del conocimiento a sus estudiantes de las instituciones del 

Estado, más allá de comprender técnicamente un tema, el docente debe estar en la capacidad 

de transmitir la pasión por ese tema a los estudiantes policiales y hacerles comprender su 

vida en sociedad. De igual modo lo manifiesta la constitución política de 1991, lo dispuesto 

por el artículo 24,  



 

 

Todo colombiano adquiere derecho a desplazarse libre por todas las regiones del país, 

preparados para garantizar de la misma manera los principios rectores en la aplicación en de 

los deberes y derechos como estén garantizados. 

 

Competencias pedagógicas. 

Las capacidades pertenecerían al vinculado de destrezas, ciencias y formas convenientes de 

la labor de un pedagogo, que consienten las obligaciones o los contextos mínimos necesarias, 

del mismo modo constituir la condición y la capacidad de adjudicarse con responsabilidad, 

autonomía, sus derechos y deberes. Así mismo, el reglamento habitual de educación 

constituye la enseñanza obligatoria, y la inscripción en el currículo, y el plan de saberes de 

la formación vial, para el perfeccionamiento de administraciones y experiencias seguros en 

materia de seguridad vial y la formación de razonamientos para ajustar los distintos 

resultados para seguridad integral poseen las situaciones ligadas a las que se presentan como 

caminantes, pasajeros y conductores. El esfuerzo por mostrarse de acuerdo la importancia de 

la enseñanza vial en el ámbito del estudiante que se sintetiza en la Ley ya indicada y sus 

decretos reglamentarios, en ellos se llama la atención sobre la adjudicación de conocimientos 

y políticas que hacen especial énfasis en el progreso, saber moverse de prácticas, cualidades, 

actuaciones responsables. Por ello, en el artículo 1° de dicha ley consigna que se construye 

que: La enseñanza vial radica en ordenamientos formativas,  como las principales y 

resistentes, cuyo objetivo es beneficiar y responder el perfeccionamiento completo a 

representantes de la vía, a igualdad de culturas dentro de la normatividad, regulación y señal 

de las calles, comportamientos, conductas, y el circulación en excelente conformidad entre 

los individuos, su concordancia con un sano ambiente, mediante acciones lógicas y 

académicas realizadas, utilizando los recursos especializados más apropiados. En 

habitualmente toda idoneidad incluye equivalente tiempo, conocimientos, modos de hacer, 

valores y compromisos por los resultados de un hecho en formación didáctica. 



 

 

 

Competencias ciudadanas 

 

Las competencias ciudadanas son entendidas como las capacidades que posee un ser humano, 

con condición de ciudadano de un Estado en el sentido restrictivo, para desarrollarse 

libremente en comunidad, apuntando a los principios de paz, convivencia y armonía. Si a la 

definición anterior se le suma que la acción de la movilidad vial se desarrolla en sociedad, es 

menester del sujeto buscar que su comportamiento se guie por los pilares de la convivencia 

pacífica, la participación y la identidad de las diferencias. 

Estas competencias ciudadanas están compuestas por un conjunto de conocimientos, 

actitudes y destrezas conocedoras, emocionales y expansivas, que pertinentemente 

relacionadas entre sí hacen que el habitante autoritario esté preparado a proceder y actúe de 

manera provechosa y justa en la sociedad. Conversar de seguridad vial es relatar las buenas 

labores de prevención ante se hechos para dominar perjuicios, heridas, y víctimas en tiempo 

posterior, originadas por sucesos de tránsito, igualmente son todas aquellas gestiones que 

favorecen para tratar temas de formación vial, identificación de los viables riesgos a resistir, 

acciones, justas y maniobras que contraigan los sucesos de tránsito, son componentes de 

prevención.  Por otra parte, las normas de capacidades ciudadanas, son aquellos contenidos 

cognitivos, emocionales y demostrativas en la enseñanza de una competitividad tutorial se 

expondrá entendida, como el circular con el otro. En donde el educativo acompaña en el 

camino al alumno y inventar interacciones excelentes que, al mismo tiempo, exceden en 

conocimiento bidireccional. Las competencias docentes son ineludibles para que el maestro 

sea reflexivo del proceso enseñanza-aprendizaje y organice espacios en donde los estudiantes 

se profesen a gusto para desplegar el ideología crítico, que tanto se requiere para el 

profesional del siglo XXI. 



 

 

Compuesta entre sí y coherentes con instrucciones y conveniencias, crean viable que el 

habitante actúe de modo impulsa, responsable y democrática en la colectividad. Siendo así 

con la cooperación y progreso del presente programa, los principiantes estarán en condición 

de tolerar como un habitante competente que conoce su ambiente social y político, que tiene 

asistentes sus derechos y deberes como interesado de la vía 

El cual tiene la capacidad de reflexionar sobre problemáticas generales, resolución de 

conflictos y inspector residente para un mejor progreso de la sociedad en general.  

Tocaremos tener en cuenta, que la capacidad de los otros mandos de circulación por el 

territorio que exterioriza, esporádicamente contingencia de mandos de diferentes provincias 

en las mismas áreas de control y en dependencia con relación de los mimos suceso, por el 

cual se origina el inconveniente, y contrariedades, por ello se da incorrecta asistencia, es 

casuales ilegalidades y a ordenamientos incoherentes en la infracción. Los ilustrados que 

participan en conjuntos incorporados responsables de realizar planes de estudio de los 

currículos de la universidad. Experimentará el esclarecimiento lógico de las jurisdicciones y 

corporaciones de circulación y de las corporaciones científicas de funcionarios de 

movimiento, en la práctica pedagógica se implementará el estudio y definición de las reglas 

que establecen la competencia y capacidad de los mandos de tránsito evitando ese 

arrebato, en tanto los mandos apropiados acomodan investigación, y dedicación con tratados, 

acuerdos con los organismos competentes.  

 

Cómo se enseñan las competencias. 

 En la formación del sujeto interfieren los tres pilares de la sociedad: Estado, escuela y 

familia. La familia como primera responsable de la crianza esta llamada a formar desde el 

ejemplo, el Estado, entendido como organización de personas que comparten unas 

identidades, unos derechos y unos deberes, forma desde las relaciones de poder presentes 

materializadas en las instituciones, pero la escuela como organización en donde el proceso 

formativo es visto desde diferentes aristas,  



 

 

Recurre a diferentes métodos y se apoya en diferentes didácticas para que el mensaje sea más 

evidente, y por ende, cale más en el sujeto. Como se indica una de las particularidades 

primordiales de los modelos básicos de competitividades es sus saberes,  

Que existe una interacción en unos de los espacios del establecimiento escolar y por tanto es 

un compromiso acompañado por las directivas de universidades y por toda la comunidad 

educativa, directores, didácticos, estudiantes, familias, y particulares funcionario. El rol 

formativo no es característico de academia, otros mecanismos de la colectividad practican 

papel significativo para ello; es legítimo certificar esta formación en competencias y 

movilidad, puede y comprometería los medios de información y en otras áreas de exposición. 

Las escuelas son espacios, que los alumnos logran poner en práctica las idoneidades en 

residentes que queden asimilando. 

Las capacidades provecho de la enseñanza y no precisamente vivimos conversando de lo 

correcto, competitivo o adaptable. No viven conductas que requieren valiosos niveles de 

idoneidad puesto que lo único lo que corresponde con la utilidad, el acatamiento a la 

autoridad, al medio, de los otros y a nosotros mismos. El infante se debe constituir con estos 

valores, para que ello le admita existir de modo triunfante en medio de una familia que se 

distinga necesariamente por su desempeño. Las capacidades surgieron inicialmente conexas 

las técnicas útiles de las sociedades, especialmente en áreas termológicas campo tecnológico. 

Los tiempos de conocimiento, en áreas talentos, aumentó incluso percibiendo el entorno de 

aprendizaje, a partir de por lo menos veinte años vive evolucionando la representación que 

enseña a partir de lo fundamental incluso la evolución competitiva.  

El proyecto de instrucción asentada en reglas de capacidades en solucionar enseñanza 

habilidad, preparación en recursos humanos, concertar educación y compromiso, sino 

asimismo enseñanza derivada de las experiencias en circunstancias concretas de 

compromiso. Este ideal la formación, exponer de acuerdo a estudios escolares serios, siempre 

da la razón de culturas, prácticas y experiencias logrados afuera de cátedras.  



 

 

Al lograr enseñanza titulada, la guía de competitividades cuestiona capacidad de técnicos, 

diseña que significa poseer capacidades para solución en dificultades específicas preparación 

indeterminada como indico. 

En ese orden de ideas, la universidad, como formadora de ciudadanos -entendidos para el 

medio colombiano como las personas mayores de 18 años- Tiene una gran responsabilidad 

en la transmisión de las competencias ciudadanas, que están pensadas para el 

desenvolvimiento pacifico en sociedad. Si a eso se le suma que entre los roles que se pueden 

desempeñar en la movilidad, a saber: conductor, peatón, ciclista y motociclista, la mitad están 

habilitados para esa porción llamada ciudadanos, es una doble responsabilidad para los 

docentes, lograr transmitir lo que se espera de un ciudadano competente en sociedad. De 

hecho, las competencias ajustan en sí algo que los especialistas expanden a distanciar a 

sabiendas de lo compuesto de la ausencia, igualmente de culturas y habilidades, lo cordial 

igualmente a exaltaciones, cualidades, atributos distintivos, conductual, 

Que concierne los conocimientos y experiencias visual, como puede ser, la mirada, lo 

olfatorio. Los esclarecimientos con competitividad establecen una segura insistencia 

mencionaremos. Consideraba una característica, “está causalmente relacionada con un 

rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definidos en términos de un criterio. Son 

por lo tanto formas de pensar o comportarse y generalizables de una situación a otra, y que se 

mantienen durante un tiempo razonablemente largo”. Spencer y Spencer (1993)  

Las definió, “como conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 

posee una persona y que le permiten la realización exitosa de una actividad” Rodríguez y 

Feliù (1996). 

 Indica que, es una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto, que puede 

definirse como característica de su comportamiento, y, bajo la cual, el comportamiento 

orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable”. Ansorena Cao (1996) 



 

 

Competencias, “las plantea como una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, que le 

permiten a una persona rendir efectivamente”. Woodruffe (1993) 

Ley 769 de 2002 manifiesta que “La corporación en tráfico como establecimiento de 

funcionarias de tránsito que procederá exclusivamente con perteneciente, competencia y la 

Administración de Transito poseerá un compromiso, como organismo técnico de 

funcionarias de circulación de la Policía Nacional que vigilará el acatamiento dela 

moderación reguladora de tránsito, en rutas nacionales afuera del periferio urbano de las 

jurisdicciones. La ley fija el espacio de capacidad territorial de los organismos de agentes de 

control de tal modo que a unos pertenece proceder en todas las vías propios por fuera del 

perímetro urbano de jurisdicciones y municipios, los cuerpos de funcionarias de 

departamento, urbanos, distritales y comunales en su perteneciente jurisdicción. Ahora bien, 

la ley 1310 de 2009 también manifestó el “Grupo de Control Vial o Cuerpo de Agentes de 

Tránsito”, 

El Grupo disponible de agentes servidores permitidos en jurisdicción como controladores de 

tránsito vinculados legal y sistemáticamente las corporaciones de circulación de transporte. 

Equivalentemente se especifica como Funcionario de Circulación en Transporte, a todo 

practicante representativo, otorgado poder para controlar la movilidad vehicular y peatonal, 

quedar listo, registrar e interesarse en desempeño de políticas de tránsito y transporte en cada 

uno de los entes jurisdiccionales.  El Código Nacional de Tránsito y Transporte, acomoda las 

entidades expertas de Policía de circulación urbana y agentes en vías nacionales, los cuerpos 

expertos con funcionarias de policía de tránsito integrados en las corporaciones de movilidad 

urbana en el departamento administrativo Municipal, se comprometerán confirmar la 

enseñanza y práctica especializada en competencia y movilidad urbana. En el conocimiento, 

pertenecen a los organismos expertos de la Policía Nacional, organismos técnicos 

funcionarios de policía de tránsito y transporte adjuntos a las corporaciones de tránsito de las 

entidades territoriales.  



 

 

Si a la enunciación anterior es un acrecimiento de la operación del movimiento vial se 

despliega en sociedad, es necesidad del sometido investigar que su actuación se guie por los 

cimientos de la armonía pasiva, la colaboración y la compatibilidad de las discrepancias en 

seguridad. 

Si la ocupación en la enseñanza de las competitividades en los pobladores se toma como un 

instrumento necesario para que las personas residan en paz, sean participantes consientes de 

los métodos autoritarios, se igualen como dependientes únicos, pero, al igual período, 

respeten las discrepancias, es obligatorio que la institución en este asunto. 

Los seminarios representen como los únicos representantes entiendan su calidad en 

competencias en movilidad. Es importante resaltar la educación para la sociedad, no es no es 

una disciplina separada de cada ciudadano, en esta preparación recorre diferentes áreas de 

corporaciones educativas, que hacen generar compromisos a compartir en la colectividad, 

incluyendo las direcciones de establecimientos educativos, instituciones controladoras, las 

administraciones   de los servicios del Estado.  

 

Competencias ciudadanas enfocados en la movilidad. 

En la formación del sujeto interfieren los tres cimientos de la sociedad, como son Estado, 

escuela y familia. La familia como principal garante de la educación esta llamada a constituir 

desde el modelo, el Estado, sabio como formación de individuos que comparten unas 

igualdades, unos derechos y unos deberes, representa desde las diplomacias de poder 

públicos plasmadas en las establecimientos, pero la academia como clasificación en donde 

el paso pedagógico es visto a partir otros márgenes, recurre a incomparables técnicas y se 

apoya en otras enseñanzas para que la misión sea más cierta, y por ende, descubra más en el 

dependiente.  



 

 

La institucionalización de las competitividades en residentes contribuye a esta causa de 

perfección, en competencias de movilidad, ofrece equipos específicos con soluciones de la 

formación, como lo manifiesta la Constitución e instituye la Ley. Asimismo, guía a la 

corporación educativa en todo lo que a la pauta de habitante que se aspira constituir al modo 

que quiere y,  

Aporta a la innovación del entorno corporativo de la naturaleza de enseñanza, de modo que 

las remuneraciones humanitarias existan y sea el cimiento de la relación pasiva, la 

cooperación con introducción exista un entorno renovado.  

Asimismo, contribuye al progreso corporativo hacia la misión que exista eficaz y se beneficie 

el período, con los lugares de orden, que constantemente se adquieren estadística para la 

enseñanza como derecho de infantes y juventudes contenga las instrucciones, prácticas y 

cualidades hacia el entrenamiento lleno de obligación y los compromisos que enlaza. Los 

caminos que llevan a la adjudicación y vivencia de las competencias ciudadanas enfocadas 

en la movilidad existieron referidos por los diversos personajes que avisaron en la 

construcción de estas disposiciones, son figuras que ellos y ellas ayudaron a desplegar en 

moderado voluntad cotidiana y sostenida, por constituir una mejor población y que esperan 

ser aprobados y beneficiados por otros colaboradores que los realicen.  Es por ello que el 

perfeccionamiento de las aptitudes de los pobladores actuación de los derechos humanos se 

cambia en una posición ineludible para afirmar una educación de calidad, en la disposición 

en que ellas son un camino para la innovación propicia del tiempo escolar.  

Este instrumento es una proyección que le ayuda al alumno de esta institución a examinar el 

horizonte general, estar al tanto adónde se halla en el proceso de gestiones de cambio a tomar, 

para perfeccionar positivamente la alineación residente en su entidad. Conjuntamente, 

contribuye para conceptualizaciones que defienden disposiciones del asunto, progreso en las 

vías y la ciudad,  



 

 

Articulándolo intrínsecamente de una habilidad con una intención común y optimizarlo de 

forma que sea una participación práctica a la perfección institucional, y, por resultante, a la 

aptitud de la formación ciudadana. Los modeladores básicos de capacidades ciudadanas 

publicados, son los concernientes de aptitud sobre las capacidades de los pobladores 

participantes en la movilidad en Colombia, que los alumnos de cada nivel les corresponde 

ampliar. Las presentes ordenaciones, que solucionarán la construcción de unas situaciones a 

desplegar positivamente en las competencias ciudadanas que concretan una excelente 

ciudadanía.  

Los indicadores de estas disposiciones diseñarán técnicas de perfección en diferentes 

ambientes de estudiantes, de misión institucional, instancias de intervención en cátedra de 

clase, propósitos didácticos y tiempo libre. Las operaciones y maniobras pedagógicas en 

estos ambientes inevitablemente se guiarán y se acomodarán por los presentadores, que nos 

apruebe identificar el importe y procedimiento de estudios, y a otros lugares formativos, 

aquello que los componentes de este seminario, corresponden saber, y saber hacer para 

practicar capacidad ciudadana en lo calificado de la ciudad para proteger y publicar los 

derechos humanos a manera de soporte de la convivencia tranquila, para así respetar los 

derechos extraños y para alcanzar de forma crítica la complejidad en las ciudades alcanzando 

la armonía ciudadana  que se busca, para bien acostumbrado en los diferentes conocimientos 

del país, como lo plantea nuestra Constitución. 

El ejercicio de las competencias ciudadanas en la cotidianidad no se consigue despegar de 

cualesquiera de las épocas de ampliación, desde que se nace, el ser humano está en decidida 

práctica de asimilar las conductas que ve. Ese asunto visual acompaña al sujeto durante 

toda su vida, pero es en la formación privilegiada, en donde la formación general toma una 

importante duración más puntual.  

 



 

 

conductores en competencias de movilidad 

Este seminario en docencia universitaria tiene como propósito fortalecer las competencias 

comportamentales y técnicas de los conductores para mejorar sus capacidades y actitudes 

frente a la ciudadanía. En este seminario los conductores completarán de manera exitosa el 

programa de seguridad vial. con esta catedra, permanentemente adelantará iniciativas de 

capacitación y sensibilización para promover la seguridad vial entre los conductores y 

ciudadanos. De la meta de capacitar en los próximos años a  conductores de los diferentes 

concesionarios que hacen parte de la vía, el seminario de competencias en movilidad y 

seguridad, con este seminario los conductores reciben herramientas para prestar un mejor 

servicio a la ciudadanía con base en las buenas prácticas en seguridad vial, también fortalecen 

sus competencias comportamentales con el cuidado de la vida y el uso de técnicas para 

mejorar sus capacidades y actitudes tras el volante, además de la importancia de conocer y 

respetar las normas de tránsito. 

En los próximos años conductores completarán de manera exitosa este seminario. Con esta 

iniciativa la Administración de Tránsito y Transporte, busca fortalecer las competencias de 

los conductores para mejorar la calidad y seguridad del sistema de transporte público en la 

ciudad y así reducir el número de siniestros viales asociados a su operación. Con este 

seminario de formación será muy importante para los conductores, porque les permitirá 

aplicar en su trabajo y diario, vivir las buenas prácticas de seguridad vial, a controlar el estrés, 

conocer y respetar las normas de tránsito. De esta manera queremos garantizar un transporte 

seguro para todos los usuarios de la vía, al finalizarlo los estudiantes conductores recibirán 

una certificación de asistencia como competentes en seguridad vial y movilidad ciudadana. 

Este seminario les ayudará mucho a conocer la norma y a ponerla en práctica durante las 

jornadas de trabajo. Será muy demostrativo que la ciudadanía fortalezca la profesión 

apoyando el deber ciudadano en movilidad, los peatones,  



 

 

ciclistas y motociclistas, así mismo, a los conductores serán sensibilizados en temas de 

velocidad, factores de riesgo, manejo del estrés, sustancias psicoactivas, resolución de 

conflictos y normatividad, para que así, poder ofrecer a la comunidad un mejor servicio en 

seguridad y competencia ciudadana en movilidad. Esta pedagogía del seminario es con el fin 

de desarrollar políticas que permitan disminuir en un porcentaje %, el número de fatalidades 

en el tránsito en la ciudad, para así empleen las medidas de manejo eficientemente que 

favorece desarrollo de ser competentes en movilidad y seguridad vial. En esa disposición de 

opiniones, el seminario, a fin de que la formación de competencias en movilidad licenciados 

para el servicio colombiano, para el prójimo mayores, y juventudes tiene un gran compromiso 

en la cesión de las capacidades en residentes, que residen, para la ampliación, y poner paz la 

colectividad. Si a eso se le adiciona que entre las relaciones que se logren salvar en el cambio, 

a echar de ver, conductores, motociclista, ciclista, y peatones, un mayor porcentaje % quedan 

competentes para esa parte llamada habitantes, es un reforzado compromiso para los 

pedagógicos, conseguir transferir lo que se quiere de un habitante justo en la colectividad. 

 

Soluciones a al problema de movilidad 

En  los momentos en que los ciudadanos están a la perspectiva por lo que va a transitar con 

la cambio ante la reconstrucción de labores, el interrupción de vías y la puesta en expedición 

de nuevos medios de transporte como las nuevos  proyectos del metro ya asegurados para dar 

solución a La movilidad ciudadana, el tranvía, un informe perfilado igualmente buscando la 

misma solución por especialistas de la Universidades que proyectan combinaciones claves 

para ir buscando una soluciones inmediatas en espacios de tráfico,  de la ciudadanía. 

No obstante más allá de las grandes acciones de construcción como avenidas y alcantarillas,  

 

 



 

 

los especialistas consideran que lo principal que debe hacer la Administraciones es 

aprovechar lo que han mencionado “gestión de movilidad”, que no es otra forma que 

pequeñas gestiones de prudencia ciudadana.  

Los directores del departamento de Ingenierías Civiles y Ambiental de las jurisdicciones 

deben ser los que predominan, que esto es empalme con el bienestar ciudadano a medida que 

no es un costo considerable, pero sí es un favor a que se perfeccione el tráfico ciudadano, y 

el parque automotor en un alto porcentaje %.  Entre las expresiones para que la comisión de 

cambio en movilidad ayude a reformar el tráfico ciudadano, en una integralidad hacia la 

práctica de medidas que se tomen no perturben otras líneas de la ciudad, medidas taxativas, 

Pero con vigilancia de las de las entidades de mandos de revisión y control, y desarrollo de 

una cultura en los residentes de cada centro de la ciudad. Se debe tener en cuenta que 

continuamente los mayores inconvenientes de la ciudad en la cuestión de movilidad, es que, 

a partir de gobierno y gestión jurisdiccional, no se ha planteado una maniobra que remedie 

los mínimos descuidos inmorales en las vías, a fin de que conflictos simples, de automóviles 

encallados, por incidencias, entre terceros. 

Los informes que presenten por los especialistas de las universidades en cada región se 

manifiesta un procedimiento que inclusive actualmente deben ser revisados por las 

administraciones década localidad, que debe tener un centro u autoridad de investigación, 

atendido con dispositivos de alta ciencias y tecnologías aplicadas, que accedería la solución, 

en un período conocedor de las complicaciones que puedan presentarse en los correderos de 

la ciudad. Siempre cada día, una de las mayores partes de la congestión se manifiesta por 

deplorables accidentes en las calles o rutas que estando comparativamente fáciles de 

solucionar, forman caos durante despegadas horas, se debe al poco conocimiento adquirido 

de contestación de la autoridad de tráfico. Un servicio básico reconoce una manifestación 

conveniente a esta idea de contrariedades se resalta en el informe,  



 

 

Igualmente la orden preliminar se perfeccionaría con la ejecución del Régimen Constituido 

de Transporte Público, que al tiempo ya se convendría ponerse en marcha. Este método exige 

a los guías de servicios públicos bus a dejar subir y dejar bajar a los transeúntes 

exclusivamente en las estaciones. Así se elimina la sobre acogida de los automotores de 

servicio público, así ya se van a disminuir las rutas, resolviendo que solo van a circular por 

vías excepcionales, Igualmente mejorará la disminución de contaminación, con el seminario 

se buscará competencia en movilidad en transporte urbano con el fin de la concientizar al 

ciudadano en valores y derechos a una convivencia en igualdad para todos. Otra de las 

fórmulas para ser competentes en movilidad en desarrollo en la ciudad escogemos la 

corrección de los semáforos cada día transmite otro inconveniente que enfrentar en la ciudad 

en el fondo de la movilidad que es cómodo de remediar la coherencia de los tiempos de las 

señales. El medio, como las ilustraciones, es que estos habría que afirmar un movimiento 

expresivo obedeciendo el tráfico que ocurra en la vía.  

Las administraciones manifiestan, el ingreso en validez de las señales inteligentes que 

igualmente proyectan el memorial de situaciones del suceso licitación un negocio de técnica 

y la innovación de los mismos. La idea es modificar las conexiones a un sitio de inspección 

a partir en que se van a monitorear y manipular los periodos semafóricos. La que la 

innovación en señales de mensajes de peligro en las vías 

 reseñas con filmadoras en las rutas para que se establezca el paso por expresas calles.  En 

sitios de parqueo en las vías, son manifestaciones que a diario se ven  afectando a muchas 

personas por falta de conocimiento, porque es uno de los ascendientes inconvenientes que 

asume la ciudad es el parqueo indiscriminado, manifiesta documentos que se formulan la 

falta de inspección a los operadores que estacionan vehículos y motocicleta en márgenes y 

vías, lo que impide recorrido en movilidad de automóviles y caminantes, 

recibiendo, sanciones económicas como castigo con rigidez y eficacia la infracción de las 

reglas de movilidad en tránsito.  



 

 

Los Funcionarios de movilidad, comunican un plan los técnicos reflexionan que esta 

disposición se hará resuelto de inmediata la comisión en movimiento no es la solución 

terminante, pero en el informe se certifica que esta debe ser la inicial para proponer 

prevención que debe tomar la dirección para que se perfeccione la circulación vehicular en 

la ciudad. Al mismo tiempo debe ser considerablemente inteligente y legítimo en las reglas. 

Estas deben constar relacionadas con procedimientos de mediano y extenso plazo. 

 

Conclusión  

por las razones anteriormente expuestas queda comprobado que, actualmente la movilidad 

en Colombia es una competencia que puede ser enseñada. La movilidad en las ciudades es 

cotidiana, se da a diferentes escalas, en diferentes modos y por diversos motivos, ésta centra 

su mirada en el ser humano que es finalmente quien hará uso de la infraestructura y de los 

vehículos. En el seminario Universitario se planteó varios retos para cortejar a los estudiantes 

y profesores del país, como diplomacia de compañía para el perfeccionamiento de 

Enseñanzas sobre Competencias Ciudadanas, habilidad en constituir estudiantes en el 

perfeccionamiento de capacidades a residentes, por medio de una competencia que completa 

manejables formas de conocimiento al asistente.  

El centro de este asunto, se da la cualificación, retroalimentación y incremento de iniciativas 

didácticas que cada docente se apropie del texto con los estudiantes del que ya se estén 

ejecutando en los Establecimientos Pedagógicos del país. A través del compromiso 

colaborativo, los colaboradores que hacen parte de una red de instructores y consejeros 

interesados en perfeccionar sus propias experiencias hacia el progreso de capacidades 

ciudadanas en sus estudiantes. Así, a través de las aptitudes y la socialización y el intercambio 

de prácticas y saberes de alumnos se espera.  



 

 

La generación de técnicas de trabajo colaborativo en fundaciones que favorezcan a la 

perfección continua de la formación ciudadana y la convivencia escolar,  que sea planteada 

y consolidada la acogida de materiales y contenidos formativos con orientaciones de uso 

formativo para pedagogos y alumnos, con la creación y promoción de ambientes de 

capacidades ciudadanas viales y rurales, urbanas presenciales, para lograr la reflexión y 

edificación permanente del conocimiento en la movilidad ciudadana del país para un 

desarrollo integral humano. 
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