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PASO 1 

Mes / Tema Titular Desarrollo de la noticia Palabra clave aglutinante Relaciones 

FEBRERO 

Campañas educativas en 
Pereira 

IMTT de Pereira realizará campañas de 
prevención donde busca incluir a todos los 
sectores de la ciudad con el fin de crear 
conciencia ciudadana en el tema de 
movilidad…...la misma será dirigida a ciclistas 
y motociclistas con el fin de reforzar el tema del 
respeto por los andenes y la vida del peatón  
....El IMTT hace presencia en los barrios con el 
animo de generar un cambio de actitud en la 
Ciudadanía 

Conciencia Ciudadana 
Campañas de 

Prevención 

Conciencia Ciudadana  Conciencia Ciudadana 

El AMCO fue escogida 
como modelo para 

presentar su experiencia de 
movilidad sostenible en el 

workshop internacional 
CIAF Curitiva 

En la presentacion se hará enfasis en  el 
sistema integrado de transporte en  su primera 
fase que incluye el transporte masivo 
complementario, en la segunda el transporte 
intermunicipal y en la tercera la integración de 
medios alternativos de transporte y el 
desarrollo de ciclo rutas como alamedas y 
paseos peatonales.......el rapido crecimiento de 
las ciudades, la necesidad de avanzar las 
actividades economicas, el medio ambiente y 
el mejoramiento de la calidad de vida son 
aspectos en los que la movilidad juegan un 
papel importante........este taller promueve la 
discusión de la movilidad en el marco de la 
promoción del desarrollo urbano sostenible ... 
este sistema de transporte integrado busca 
una serie de beneficios a los usuarios del 
transporte publico, como son: uma mayor 
cobertura, disminucion  de tiempos de 
recorrido, eficiencia, menor contaminación,  
movilidad una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos. 

movilidad 
sistema integrado de 

trasporte 

movilidad ciclo rutas 

movilidad alamedas 

movilidad paseos peatonales 

movilidad medio ambiente 

movilidad 
desarrollo urbano 

sostenible 

movilidad transporte masivo 

Hueco por  terminación de 
obras 

Este hueco con una cinta de señalización, 
ubicado sobre la via principal que conduce a 
Cuba, fue dejado por la empresa Aguas y 
Aguas de Pereira luego de culminar obras de 
acueducto 

Obra via 

Obra cuba 

Obra empresa 

Obra hueco 

Obra acueducto 

Los vecinos del barrio Cuba y los sectores 
aledaños le piden a la empresa que tape 
nuevamente la calle para evitar accidentes que 
perjudiquen la integridad física de los 
transeuntes que requieren de esta calle 

accidente vecinos 

accidente calle 

accidente empresa 

accidente integridad fisica 

accidente transeunte 

La Independencia se 
comunica 

Con la construcción del nuevo puente que 
conecta el sector de los 2500 Lotes (en Cuba), 
con la avenida de Las Américas, avanzan las 
obras de la avenida La Independencia que 
adelanta la Oficina de Valorización de la 
Alcaldía de Pereira y que permitirán 
desembotellar el tráfico desde y hacia este 
importante y populoso sector de la ciudad 

tráfico velocidad 

tráfico vehículos 

tráfico transporte público 

tráfico descongestión 

tráfico calles 

tráfico usuarios 

tráfico ciudad 

Estudiarán restricción 24 
horas 

A un estudio que soporte legalmente la medida 
de Pico y Placa las 24 horas, será sometida la 
petición que hizo el gremio de taxistas al Área 
Metropolitana como autoridad única de 

movilidad estudio 

movilidad taxistas 

movilidad Área Metropolitana 



transporte, debido a que los problemas de 
movilidad de la ciudad no se presentan en 
horas de la noche y la madrugada 

movilidad transporte 

movilidad pico y placa 

De otro lado, los taxistas pidieron a la Policía 
mejorar la atención hacia este gremio y que en 
los retenes también requisen a los pasajeros y 
a los mismos conductores para evitar 
situaciones graves para la tranquilidad 
ciudadana. 

Traquilidad ciudadana taxistas 

Traquilidad ciudadana policia 

Traquilidad ciudadana retenes 

Traquilidad ciudadana pasajeros 

Traquilidad ciudadana conductores 

Traquilidad ciudadana tranquilidad 

Racionalicemos la 
movilidad 

El sólo anuncio del proyecto de ley 207 de este 
año, emanado del Ministerio de Transporte, 
indispuso el ánimo de los motociclistas en 
diferentes ciudades del país, como rechazo a 
las medidas normativas que buscan regular la 
movilidad y circulación de estos vehículos. 

movilidad mininsterio de transporte 

movilidad motociclistas 

movilidad circulación 

movilidad norma 

La esencia de la norma todavía como opción, 
aunque se hubiese retirado y esté en los 
anaqueles del gobierno pronta a posible 
concertación con los motociclistas, y que en el 
fondo está asistida de buenas intenciones ante 
creciente deambular de estos aparatos. Un 
reto jurídico y de convivencia frente a  los 
temores del ciudadano de latente 
“accidentalidad, contaminación, seguridad y 
movilidad”. 

movilidad norma  

movilidad motociclistas 

movilidad aparatos 

movilidad convivencia 

movilidad ciudadano 

movilidad accidentalidad 

movilidad contaminación 

movilidad seguridad 

Y si ha caldeado el espíritu de los 
motociclistas, tampoco pueden perder la razón 
recurriendo a las vías de hecho, pues de lo que 
se trata es imponer una “pedagogía vial y una 
protección mínima”, tendientes a evitar se 
expongan menos sus vidas y la de los demás. 
Y quizá se considere el contenido de la norma 
lesivo  para los intereses de los afectados, 
pero debe insistirse en esta y otra legislación 
dosificada de manera bilateral. 
¡Racionalicemos la movilidad! 

movilidad motociclistas  

movilidad pedagogía vial 

movilidad vidas 

movilidad norma  

movilidad legislación 

MARZO 

Trampas 

En la ciudad se pude encontrar de todo, una de 
las cosas que con frecuencia puede observar 
son trampas como estas que generan 
accidentes, especialmente de ciclistas y 
motociclistas que desconocen la existecia de 
las mismas; la comunidad espera que de 
alguna manera estas sean corregidas para 
evitar que alguien salga lastimado. Esta se 
encuentra en Perla del Sur junto a la iglesia. 

accidente ciudad 

accidente trampas 

accidente ciclistas 

accidente motociclistas 

accidente comunidad 

accidente lastimado. 

Reclaman sendero 
peatonal 

Una de las mayores preocupaciones que 
tienen estas comunidades es la falta de un 
andén peatonal que permita a la comunidad 
desplazarse entre el sector de Coodelmar II 
hacia el sector de Campoalegre, ya que la vía 
es muy estrecha y se pone en peligro la 
integridad de quienes por allí se desplazan. 

integridad Física comunidades 

integridad Física andén peatonal 

integridad Física desplazarse 

integridad Física vía 

integridad Física  peligro 

Arreglan Vía  

En la calle 72 con carrera 26 se viene 
adelantando el trabajo de reposición de la via 
debido al deterioro que presentaba por el 
tráfico pesado que por allí transitó durante la 
construcción del intercambiador del megabus, 
esta obra es complementaria y se realiza como 
parte de los convenios establecidos por el 
consorcio Movitierra, la comunidad se muestra 
complacida por estas obras que mejoran la 
movilidad en el sector. 

movilidad trabajo 

movilidad reposición de la vía 

movilidad deterioro 

movilidad  tráfico pesado 

movilidad transitó 

movilidad 
 intercambiador del 

megabus 

movilidad obra 

movilidad Movitierra, 

movilidad comunidad 

movilidad movilidad 



Las zonas azules cambian 
de cara 

"Complementario  a lo anterior se está 
implementando una campaña de cultura 
ciudadana, a través de talleres y piezas 
publicitarias, no sólo al interior de la empresa 
sino también dirigida a la comunidad, sobre 
todo a los usuarios de las zonas azules, para 
que vean en el buen manejo de las mismas un 
bien para la ciudad, pues así se está 
contribuyendo a la accesibilidad, a la movilidad 
y al orden vial en nuestra ciudad", concluyó 
Pablo Martínez 

cultura ciudadana comunidad 

cultura ciudadana usuarios 

cultura ciudadana zonas azules 

cultura ciudadana ciudad, 

cultura ciudadana accesibilidad 

cultura ciudadana movilidad 

cultura ciudadana orden vial 

El Alcalde Israel Londoño 
dentro de la gerencia de 

oportunidades definio una 
serie de Proyectos 

estrategicos que buscan 
generar cambios en el 

ambito social, economico y 
urbanistico 

Esta obra es de vital importancia para la 
comunicación de la ciudad en los sentidos 
oriente- occidente y occidente -oriente y será 
una vía alterna a la 30 de Agosto, considerada 
como la columna vertebral del tráfico urbano.El 
anillo longitudinal es un proyecto integrado 
por la paralela Norte (Carrera 12 entre avenida 
Belalcazar (calle 26) y la glorieta de Turín y la 
Paralela Sur (Avenida Belancazar Carrera 14 - 
San Nicolás -Niza - Carrera 11 - Calle 50), el 
cual según los estudios preliminares tendrá un 
costo de 38 mil millones de pesos. 

 tráfico urbano velocidad 

 tráfico urbano vehículos 

 tráfico urbano transporte público 

 tráfico urbano descongestión 

 tráfico urbano calles 

 tráfico urbano usuarios 

 tráfico urbano Paralela Sur 

ABRIL 

Ya rige restricción a motos 

Tal como lo anunció la Alcaldía de Pereira 
hace un mes y medio, a partir de las doce de la 
media noche hasta las 4:00 de la mañana se 
prohibe la circulación de motos en el área 
urbana y rural, según el Decreto 274 del 14 de 
abril de 2009, por el cual se establecen 
condiciones de seguridad y se toman medidas 
para garantizar la vida y la integridad física de 
los ciudadanos del Municipio de Pereira 

Circulación motos 

Circulación área urbana y rural 

Circulación seguridad 

Circulación integridad física 

Circulación ciudadanos 

Circulación Municipio de Pereira 

En el Municipio de Pereira, durante los últimos 
cuatro años el parque automotor de vehículos 
tipo motos (motocicletas, motociclos y 
mototriciclos) creció en un 84,2%, pasando de 
22.160 en el 2004 a 41.299 en el 2009, 
aumentando paulatinamente las estadísticas 
de accidentalidad.  

accidentalidad Municipio de Pereira 

accidentalidad parque automotor 

accidentalidad vehículos 

accidentalidad motos 

Según el reporte presentado el 18 de marzo de 
este año por el Instituto Municipal de Tránsito, 
el promedio de accidentes de motociclistas 
aumentaron en promedio un 21,26% 

Instituto Municipal de Tránsito accidentes 

Instituto Municipal de Tránsito motociclistas 

Por otro lado, sólo en el horario de las 00:00 
horas a las 4:00 a. m. las cifras se 
acrecentaron un 110%, a pesar de que el flujo 
vehicular de tránsito es mucho menor. 

tránsito flujo vehicular 

Así mismo, el informe arrojó que las muertes 
de motociclistas y parrilleros en accidentes de 
tránsito en los últimos años representan entre 
el 40% y el 50% de muertes registradas en la 
ciudad. 

accidente motociclistas 

accidente muertes 

Frenón al pico y placa 

La medida del pico y placa no puede continuar 
indefinidamente en la ciudad, así lo expresó 
categóricamente el concejal liberal Juan Pablo 
Gallo, y sustentó con cifras y estudios que esta 
medida lejos de beneficiar la movilidad en 
Pereira, no ha cumplido con los objetivos de su 
formulación y aplicación. 

movilidad  pico y placa 



Según los estudios y observaciones de varias 
entidades que fueron recopiladas por el 
concejal Juan Pablo Gallo, la velocidad 
promedio en las principales vías de la ciudad 
apenas ha aumentado 1,6 kilómetros por hora 
durante la aplicación del pico y placa, entre 
junio de 2008 y noviembre del mismo año. 

Pico y placa velocidad 

Por ejemplo, la velocidad de tránsito de un 
vehículo entre la carrera séptima entre calles 
12 a 46 era de 11,2 km/hora en junio de 2008 y 
en noviembre era de 14,6 km/hora; entre tanto 
en la carrera octava entre calles 12 a 46 el 
promedio de velocidad de recorrido es de 14,2 
km. por hora en junio y de 14,5 km. por hora en 
noviembre. 

tránsito vehículo 

tránsito velocidad 

Es decir con la aplicación de la medida del pico 
y placa Pereira no ha ganado velocidad en el 
tránsito de los automotores, sostiene Gallo 
Maya. 

tránsito pico y placa 

tránsito velocidad 

tránsito automotores, 

La medida pico y placa disminuyó en el 18% la 
entrada de vehículos y personas por 
parqueadero lo que implica tener 242 carros y 
388 personas menos diariamente”, expresó 
Gabriel Soto, gerente (e) del Centro Comercial 
Pereira Plaza. 

Pico y placa vehículos 

Pico y placa carros 

Pico y placa personas 

Otra de las razones para la aplicación de la 
medida del pico y placa fue de la de estimular 
el uso del transporte público; razón que 
tampoco se ha cumplido, según sostuvo el 
concejal durante su intervención, citando a los 
mismos actores del tema: 
“El pico y placa no ha aumentado 
significativamente el número de pasajeros 
trasportados por el sistema”, señaló Mónica 
Vanegas, gerente de Megabús. 
“Más de 5 mil personas al día han dejado de 
utilizar el trasporte público en Pereira”, agregó 
Luis Fernando Arango, gerente de la empresa 
Transperla del Otún 

Pico y placa transporte público 

Pico y placa pasajeros 

Pico y placa Megabús. 

Juntos hacia una mejor 
movilidad 

Con el fin de desarrollar una serie de 
actividades para reforzar la acción ciudadana y 
lograr mayor cumplimiento de las normas de 
tránsito, una prueba piloto apoyada por el 
Instituto de Tránsito y todos los actores 
responsables de la movilidad, será el inicio de 
un programa dirigido a fomentar la Cultura de 
la Legalidad en Pereira. 

movilidad acción ciudadana 

movilidad normas de tránsito 

movilidad Instituto de Tránsito 

movilidad Cultura de la Legalidad 

El objetivo es generar una cultura hacia el 
respeto de las normas de tránsito, propender 
por el derecho de la vida en la vía pública y 
promover un pacto para la participación de 
todos los actores. 
Para ello, se quiere fortalecer las actitudes de 
los ciudadanos, de tal manera que se cumpla 
la ley voluntariamente y no por sanción. 

normas de tránsito cultura 

normas de tránsito vía pública 

normas de tránsito 
actitudes de los 

ciudadanos 

Se han focalizado los sitios claves de la ciudad 
donde se generan los mayores accidentes de 
tránsito, especialmente de motociclistas, pues 
son los que más violan las normas de tránsito. 
Adicionalmente obtienen licencia sin curso de 
manejo, lo que indica que no sólo violan la 
norma sino que también generan riesgo. 

normas de tránsito accidentes de tránsito 

normas de tránsito motociclistas 

normas de tránsito riesgo 



El Instituto Municipal de Tránsito se encargará 
de revisar y limpiar la infraestructura del 
tránsito en las calles de la ciudad, instalarán 
nuevas señales y marcas viales y ubicarán 
agentes de tránsito en sitios críticos de la 
ciudad 

 Instituto Municipal de 
Tránsito 

infraestructura del 
tránsito 

 Instituto Municipal de 
Tránsito 

agentes de tránsito 

Dentro del Plan de Acción determinado por el 
Instituto de Tránsito para poner en marcha este 
proyecto piloto, se busca a través de una 
estrategia educativa, operativos de control vial 
y campañas de comunicación pública, la 
concientización de la ciudadanía sobre la 
importancia de respetar las señales de tránsito 

estrategia educativa Instituto de Tránsito 

estrategia educativa 
 operativos de control 

vial 

estrategia educativa 
campañas de 

comunicación pública 

estrategia educativa 
concientización de la 

ciudadanía 

estrategia educativa señales de tránsito 

Ministro de Transporte 
reconoce la gestión del 

Area Metropolitana 

En la invitación hecha por el Ministerio de 
Transporte, Restrepo Ferro dejó en claro el 
trabajo serio y responsable de planificación 
que realiza el Área Metropolitana del Centro 
Occidente, y recibió la instrucción del Ministro 
de hacer la articulación del transporte colectivo 
y masivo en el corto plazo. 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

 Ministerio de Transporte 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

transporte colectivo y 
masivo 

En su intervención el director del Amco 
presentó más que decisiones puntuales sobre 
uno u otro sistema de transporte público o 
privado, señaló que debe abrirse paso una 
articulación que permita la prestación de un 
servicio eficiente a la comunidad, con mayores 
coberturas y una optimización de la 
infraestructura que se ajuste a la realidades 
actuales de la región 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

sistema de transporte  

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

comunidad 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

coberturas 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

infraestructura 

las intransitables 
peatonales 

Estos espacios destinados para el libre tránsito 
de peatones cada vez se alejan mas de su 
propósito; ante el caos algunos habitantes 
proponen su desaparición 

habitantes espacios 

habitantes tránsito de peatones 

Cada vez son mas los puestos informales que 
se establecen en las peatonales, que si por 
una parte solucionan de alguna manera el 
desempleo de algunas personas, si causan 
traumatismo en la movilidad de los peatones 
que a diario circulan por estas vias. 

movilidad peatonales, 

movilidad peatones 

movilidad circulan 

movilidad vias 

MAYO 
Megabús, inversión en 

riesgo 

En la actualidad el sistema opera con una flota 
de 52 buses articulados y 85 busetas, que se 
esperaba cubrieran el 45% de la demanda de 
transporte público (142.000 pasajeros diarios), 
sin embargo a febrero de 2009 se estaban 
movilizando en promedio 117.000 
pasajeros/día 

transporte público buses articulados 

transporte público busetas 

transporte público movilizando 

 Las proyecciones de pasajeros movilizados no 
se han alcanzado debido a que el área 
Metropolitana de Centro de Occidente no ha 
culminado el reordenamiento total de rutas y se 
ha incrementado el transporte colectivo 
informal, argumentan las Contralorías 

 área Metropolitana de Centro 
de Occidente 

pasajeros movilizados 

 área Metropolitana de Centro 
de Occidente 

rutas 



 área Metropolitana de Centro 
de Occidente 

transporte colectivo 
informal 

En este evento, al que asistió el ministro de 
Transporte, Andrés Uriel Gallego, la 
Contraloría General presentó a discusión de 
los asistentes un documento donde señala que 
la movilización de pasajeros es menor de la 
esperada, entre otras causas debido al 
cumplimiento parcial en el reordenamiento de 
rutas, a la existencia de rutas piratas y a la 
utilización de medios de transporte público 
diferentes al transporte colectivo. 

ministro de Transporte 
movilización de 

pasajeros 

ministro de Transporte reordenamiento de rutas 

ministro de Transporte rutas piratas 

ministro de Transporte transporte público 

ministro de Transporte  transporte colectivo 

JUNIO 

Antes que suceda una 
tragedia 

Vaya paradoja. Mientras la administración 
municipal y el nuevo centro comercial 
“Unicentro” se trenzan en una discusión asobre 
quién tiene la responsabilidad de colocar un 
puente peatonal en la Avenida 30 de Agosto a 
la entrada de este moderno complejo 
comercial, que facilitar el cruce de la 
congestionada vía a los muchos peatones, en 
otros lugares igualmente peligrosos estos 
elementos nadie los utiliza y se han convertido 
en un estorbo para todos 

administración municipal  puente peatonal 

administración municipal cruce 

administración municipal congestionada vía 

administración municipal peatones 

Quién podrá dudar de las bondades de los 
puentes peatonales en calles y avenidas 
congestionadas, y de los peligros de atravesar 
estas vías sacándole el cuerpo a los vehículos 
y motos que por allí transitan a toda velocidad 
¿Por qué entonces no utilizar estos elementos 
de seguridad que a altos costos han construido 
las distintas administraciones municipales? 

administraciones municipales puentes peatonales 

administraciones municipales 
avenidas 

congestionadas 

administraciones municipales vehículos 

administraciones municipales motos 

administraciones municipales transitan 

administraciones municipales velocidad 

administraciones municipales seguridad 

De todas maneras algo están obligadas a 
hacer las autoridades municipales antes que la 
pereza y la temeridad de los peatones y la falta 
de atención de las autoridades genere una 
tragedia en una cualquiera de las vías rápidas 
de la ciudad, donde la cantidad de vehículos 
hace casi imposible el paso a pie de los 
ciudadanos 

autoridades municipales peatones 

autoridades municipales  vías rápidas 

autoridades municipales vehículos 

autoridades municipales ciudadanos 

Es tiempo de revisar 

La medida de pico y placa ha mostrado algún 
beneficio en la descongestión del tráfico 
automotor de la ciudad. Sacar de circulación 
cada día un veinte por ciento de los autos que 

pico y placa descongestión 

pico y placa  tráfico automotor 



funcionan en Pereira es sin duda un alivio ante 
la grave insuficiencia de vías y del crecimiento 
del parque de autos que todos los días 
incorpora nuevos vehículos al flujo de la gran 
ciudad 

pico y placa circulación 

pico y placa autos 

pico y placa vías 

pico y placa parque de autos 

pico y placa vehículos 

pico y placa flujo 

Son los almacenes del centro, los pequeños 
comercios de las calles aledañas los que se 
ven perjudicados porque no pueden recibir a 
sus clientes, porque no tienen varios carros 
para trasportar y entregar sus mercancías. El 
daño en la economía ha sido muy grande y si 
bien el pico y placa ha tenido algún beneficio 
no parece que se compensara con el daño 
económico que está sufriendo la ciudad. Es 
tiempo de revisar 

pico y placa calles 

pico y placa carros 

pico y placa trasportar 

JULIO 

Motociclistas, desacatan 
normas de tránsito 

Las normas y las señales de tránsito muchas 
veces son ignoradas por los ciudadanos, en 
este caso los motociclistas no acatan la señal 
de “Prohibido Parquear” 

normas  señales de tránsito 

normas ciudadanos 

normas motociclistas 

normas señal 

normas Prohibido Parquear 

Según el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, la acera o también llamado andén, 
es considerado como “La franja longitudinal de 
la vía urbana, destinada exclusivamente a la 
circulación de peatones, ubicada a los 
costados de ésta” 

Código Nacional de Tránsito andén 

Código Nacional de Tránsito vía urbana 

Código Nacional de Tránsito circulación de peatones 

En su respectivo orden está el andén, el 
antejardín y el local comercial, pero por 
ejemplo en la Avenida Ferrocarril está la zona 
dura, el andén y los locales comerciales. En la 
franja dura se pueden parquear porque no 
están obstruyendo el paso de los transeúntes, 
esa zona se llama línea de amoblamiento 
urbano, por la cual se ubican los semáforos, 
las basuras y los árboles, por ahí no hay 
tránsito, así que no perjudica el paso de nadie, 
sin embargo, nosotros como autoridad 
hacemos control a las llamadas y a las 
denuncias de la ciudadanía”, señaló. 

autoridad andén 

autoridad parquear 

autoridad transeúntes 

autoridad semáforos 

autoridad tránsito 

autoridad ciudadanía 

Las bahías de la 30 de 
Agosto 

Hace unos días el Área Metropolitana Centro 
Occidente propuso la construcción de unas 
bahías a lo largo de las avenidas del Ferrocarril 
y 30 de Agosto, entre el Viaducto y el ingreso 
al Aeropuerto Matecaña, que sirvan de lugar 
de parada a los buses, taxis y vehículos 
particulares que por allí transitan y eviten así 
los continuos trancones que se forman por la 
estrechez de la calzada 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

bahías 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

buses 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

taxis 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

vehículos 



Área Metropolitana Centro 
Occidente 

transitan 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

trancones 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

calzada 

Dijo la entidad responsable de la movilidad en 
la ciudad que las obras buscarían corregir la 
falta de sitios donde los vehículos que circulan 
por estas importantes arterias puedan 
parquear por unos segundos, o puedan bajar o 
recoger un pasajero, e inclusive donde hacer el 
cambio de una llanta sin que esto cause un 
verdadero colapso en la circulación, 
especialmente a las horas pico 

movilidad obras 

movilidad vehículos 

movilidad arterias 

movilidad parquear 

movilidad pasajero 

movilidad circulación 

La verdad es que cuando se construyó la 
calzada para el Megabús y se refaccionó el 
resto de la vía, no se tuvo en cuenta la 
necesidad de dejar unos espacios para los 
carros de servicio público y en general para 
todos los vehículos, a pesar de las reiteradas 
voces, lo recordamos, de quienes hacían caer 
en cuenta del error de no considerar una 
necesidad que es y era evidente 

Megabús calzada 

Megabús vía 

Megabús espacios 

Megabús 
carros de servicio 

público 

Megabús vehículos 

Porque basta recorrer esta avenida por unas 
pocas cuadras para darse cuenta que solo con 
una moto que pare al pie del sardinel o con 
una bicicleta que transite lento por aquella vía 
y obviamente con un taxi o una buseta que se 
detenga a dejar o recoger un pasajero, se 
arma allí la de Troya. Por eso, nos parece 
buena y oportuna la iniciativa de la entidad 
metropolitana 

entidad metropolitana avenida 

entidad metropolitana moto 

entidad metropolitana bicicleta 

entidad metropolitana transite 

entidad metropolitana taxi 

entidad metropolitana buseta 

entidad metropolitana pasajero 

Lo importante sería que estas bahías no se 
vuelvan un sitio de parqueo largo de los 
vehículos, o una zona de descargue, o un lugar 
para montar un taller callejero, porque en vez 
de ser una solución a las dificultades de 
movilidad se convertiría en un ingrediente más 
de congestión y desorden. 

movilidad bahías 

movilidad parqueo 

movilidad vehículos 

movilidad zona de descargue 

Más servicio a Galicia y 
Cerritos 

Igualmente la zona de Cerritos registra un 
significativo número de pasajeros los días 
domingos y festivos, toda vez que Megabús 
permite a los habitantes de esta apartada zona 
de la ciudad la movilización con el valor de un 
solo pasaje, lo cual ha convertido a la ruta 
alimentadora identificada con la número 18 en 
la preferida para los desplazamientos 

Megabús habitantes 

Megabús movilización 

Megabús pasaje 

Megabús ruta alimentadora 

Megabús desplazamientos 

La gerencia de Megabús destacó esta 
modificación en el servicio como una respuesta 
efectiva a las necesidades de la comunidad 
que cada día utiliza más el transporte masivo 
al considerarlo una alternativa económica y 
digna para su movilización 

Megabús comunidad 

Megabús transporte masivo 

Megabús movilización 



El Instituto Municipal de 
Tránsito y su sistema de 

gestión de la calidad 

Ofrecer una eficiente movilidad por las vías 
públicas de Pereira, teniendo como puntos de 
partida: La difusión de la cultura vial, el 
establecimiento del compromiso social en la 
comunidad, la minimización del impacto sobre 
el medio ambiente y la generación de procesos 
de aprendizaje continuo para los funcionarios, 
comprometiéndolos a garantizar un excelente 
servicio. 

movilidad vías públicas 

movilidad cultura vial 

movilidad comunidad 

Ser una entidad competitiva a nivel nacional en 
servicios de tránsito, con el mejor talento 
humano y una constante innovación, 
realizando actividades que contribuyan a la 
cultura ciudadana, vial y a la preservación del 
medio ambiente, teniendo como principio 
fundamental la excelencia en el desarrollo de 
las actividades 

cultura ciudadana tránsito 

cultura ciudadana vial 

Por fin el “Anillo 
Longitudinal” 

Con la puesta en funcionamiento del sistema 
de transporte masivo para la ciudad, se le restó 
sustancialmente movilidad a la Avenida 30 de 
Agosto y la pasó de ser una vía rápida y 
expedita por donde fácilmente se iba y se 
venía, a una calzada lenta, congestionada y a 
veces prácticamente intransitable 

movilidad 
sistema de transporte 

masivo 

movilidad calzada lenta 

movilidad congestionada 

movilidad intransitable 

Por eso, la proyectada vía que de manera 
paralela a la 30 de Agosto vaya de la calle 26 a 
la oreja de la calle 50 por la antigua calzada 
del ferrocarril, hoy carrera 12bis, y se regrese 
también haciéndole par a la tradicional avenida 
y en sentido contrario, desde el Batallón San 
Mateo por Maraya y hasta los túneles de la 26 
pasando por Niza y San Nicolás, es una 
excelente solución al trancón que a todo lo 
largo de su recorrido se está presentando 
durante buena parte del día 

excelente solución vía 

excelente solución calzada 

excelente solución trancón 

No se puede olvidar que por la 30 de Agosto 
no solamente circulan el Megabús y varias 
rutas urbanas de buses, sino todo el flujo de 
vehículos que va o viene del aeropuerto y de 
sectores tan poblados y con tanto movimiento 
como el Batallón, Maraya, el Inem, Turín, Niza 
y la Avenida 30 de Agosto. 

Megabús circulan 

Megabús rutas urbanas 

Megabús buses 

Megabús flujo de vehículos 

AGOSTO 
Rige nueva restricción 

vehicular 

Con una serie de recomendaciones dadas por 
los gremios de la ciudad en el Comité de 
Movilidad, la administración y el Área 
Metropolitana decidieron crear los corredores 
viales en donde no se aplicará la restricción del 
Pico y Placa, facilitando el ingreso de vehículos 
de otras ciudades y el tránsito hacia el centro 
de la ciudad 

Área Metropolitana Comité de Movilidad 

Área Metropolitana administración 

Área Metropolitana corredores viales 

Área Metropolitana Pico y Placa 

Área Metropolitana vehículos 

Área Metropolitana tránsito 

Área Metropolitana centro de la ciudad 



Debido a las solicitudes y el impedimento que 
tienen los visitantes al entrar a la ciudad y 
encontrarse con la norma del pico y placa, se 
estudiaron las posibilidades del cambio de 
horarios o el sitio en el que se rige el pico y 
placa, sin embargo, no se concretaron estas 
opciones, por lo que se decidió despejar 11 
corredores viales, para que la ciudad se vea 
beneficiada en el ámbito de movilidad y del 
comercio. 

movilidad pico y placa 

movilidad corredores viales 

Por su parte Fernando Agudelo, presidente del 
Comité Intergremial, expresó que, este cambio 
y esta apertura de los corredores viales, es una 
decisión muy buena, tanto para la movilidad 
como para el aumento del comercio, debido a 
que facilita el paso de los visitantes a los 
sectores comerciales de la ciudad y ayuda a 
mejorar el estado del desempleo en  Pereira 

movilidad Comité Intergremial 

movilidad corredores viales 

A esto el mandatario de la ciudad, Israel 
Londoño informó sobre la adquisición de mil 
placas por el Instituto de Tránsito, las cuales 
serán entregadas en un tiempo de tres meses, 
lo que demuestra que entrarán en uso la 
misma cantidad de vehículos en la ciudad y 
aumenta el porcentaje en el parque automotor, 
por lo cual se deben facilitar las medidas para 
su circulación y para evitar el colapso en el 
tránsito automotor. 

Instituto de Tránsito mandatario de la ciudad 

Instituto de Tránsito vehículos 

Instituto de Tránsito parque automoto 

Instituto de Tránsito circulación 

Instituto de Tránsito tránsito automotor 

Corredores viales en 
Pereira 

Con la creación de los 11 corredores viales en 
la ciudad, los habitantes de Pereira podrán 
movilizarse de manera fácil y efectiva desde 
las afueras hasta la zona céntrica. 

ciudad corredores viales 

ciudad habitantes 

ciudad movilizarse 

Después de haberse puesto en marcha los 
cambios en la restricción vehicular, con la 
ampliación de 11 corredores viales para así 
permitir el ingreso fácil de los visitantes de 
otras ciudades y municipios a los puntos más 
concurridos de la capital risaraldense, se busca 
aclarar las avenidas y calles que fueron 
escogidas para este cambio 

capital risaraldense restricción 

capital risaraldense vehicular 

capital risaraldense corredores viales 

Más vale tarde que nunca 

Apenas la semana pasada y después de la 
reiterada solicitud de usuarios, transportadores 
y agremiaciones de toda naturaleza sobre la 
inutilidad de la medida en muchos sectores y 
vías de la Ciudad, la entidad tomo la decisión 
de excluir de las zonas con afectación del “Pico 
y Placa”, unas pocas calles y avenidas cuyo 
volumen de vehículos es muy escaso y por 
tanto no necesitan de ningún tratamiento 
especial 

Pico y Placa usuarios 

Pico y Placa transportadores 

Pico y Placa vehículos 

NOVIEMBR
E 

Pereira, escogida para 
diagnóstico 

El municipio de pereira fue escogido en un 
grupo de diez ciudades colombianas elegidas 
para adelantar un estudio y un diagnostico 
sobre movilidad. 

movilidad municipio de pereira 

Montezuma conocio los adelantaos que ha 
realizado el Instituto de Tránsito en este campo 
y resaltó los programas pedagógicos como el 
de la Cultura de la Legalidad y el uso de los 
puentes peatonales  

Instituto de Tránsito programas pedagógicos 

Instituto de Tránsito Cultura de la Legalidad 

Instituto de Tránsito puentes peatonales 



para mediados del mes de diciembre estará 
terminado este diagnóstico que mostrará los 
resultados obtenidos en materia de movilidad 

movilidad diagnóstico 

El Instituto de Tránsito le 
apuesta a labores 

pedagógicas 

James Herrera Agudelo, Director de Tránsito, 
indicó que de esta manera se pretende generar 
una cultura de respeto hacia las normas de 
tránsito que propenderá por el derecho a  la 
vida en la vía pública, y promoverá un pacto de 
participación de todos los actores involucrados 
en los temas relacionados con movilidad 

movilidad Director de Tránsito 

movilidad cultura de respeto 

movilidad normas de tránsito 

movilidad derecho a  la vida 

movilidad vía pública 

Se viene aplicando un instrumento dirigido a 
otros actores igualmente importantes, como los 
ciclistas y los peatones,  quienes a través de 
esta actividad se comprometen a acatar las 
norma de tránsito como norma de vida 

norma de tránsito ciclistas 

norma de tránsito peatones 

DICIEMBRE 

Obras viales 

El centro comercial Unicentro y la 
administración, entregarán hoy al servicio de la 
comunidad, varias obras viales que facilitarán 
el acceso de vehículos y peatones a este 
establecimiento localizado en la prolongación 
de la avenida 30 de agosto.  

administración obras viales 

administración vehículos 

administración peatones 

Las obras consisten en un retorno aledaño al 
intercambiador del megabus en la entrada al 
sector de cuba, un paso peatonal y una via 
alterna de acceso a Unicentro desde el barrio 
la Villa, construidos con recursos del centro 
comercial y parte de la mano de obra del 
municipio 

megabús intercambiador 

megabús paso peatonal 

megabús via alterna 

El espacio público continúa 
atorado 

Con el firme propósito de articular el derecho al 
trabajo de los comerciantes informales y poder 
plantear a los ciudadanos un espacio público, 
ordenado, amable, y que responda al modelo 
de ciudades  modernas  que crecen y se 
desarrollan sin excluir a ninguno de sus 
habitantes, la administración municipal, los 
gremios, los comerciantes informales y la 
Universidad Católica Popular del Risaralda a lo 
largo del año desarrollaron diferentes 
actividades encaminadas a la organización del 
espacio público de la ciudad 

administración municipal ciudadanos 

administración municipal espacio público 

Una de las actividades más destacadas tuvo 
lugar el 20 de abril con la creación del pacto 
cívico, como herramienta para crear un 
espacio público ordenado que respondiera al 
modelo de ciudades que se distinguen por el 
civismo de su gente 

civismo pacto cívico 

civismo espacio público 

Finalmente las partes involucradas en este 
tema de espacio público, coincidieron en que 
es necesario realizar un trabajo conjunto no 
sólo con los actores relacionados con el tema, 
sino con toda la ciudadanía “este no es un 
problema de la Alcaldía, de los gremios o de 
los comerciantes informales, por esta razón 
todos los pereiranos deben contribuir en el 

Alcaldía espacio público 

Alcaldía ciudadanía 



2010 a la elaboración de soluciones efectivas 
para esta situación”, puntualizaron los líderes 
en este tema. 
  

Alcaldía pereiranos 

 

 

PASO 2 

Mes / Tema Titular Desarrollo de la noticia Palabra clave aglutinante Relaciones 

FEBRERO 

Campañas educativas en 
Pereira 

IMTT de Pereira realizará campañas de 
prevención donde busca incluir a todos los 
sectores de la ciudad con el fin de crear 
conciencia ciudadana en el tema de 
movilidad…...la misma será dirigida a ciclistas 
y motociclistas con el fin de reforzar el tema 
del respeto por los andenes y la vida del 
peatón  ....El IMTT hace presencia en los 
barrios con el animo de generar un cambio de 
actitud en la Ciudadanía 

Conciencia Ciudadana 

Campañas de 
Prevención 

Conciencia Ciudadana 

El AMCO fue escogida 
como modelo para 

presentar su experiencia de 
movilidad sostenible en el 

workshop internacional 
CIAF Curitiva 

En la  ereira o os se hará  ereira en  el 
sistema integrado de transporte en  su primera 
fase que incluye el transporte masivo 
complementario, en la segunda el transporte 
intermunicipal y en la tercera la integración de 
medios alternativos de transporte y el 
desarrollo de ciclo rutas como alamedas y 
paseos peatonales.......el  ereir crecimiento 
de las ciudades, la necesidad de avanzar las 
actividades  ereira o , el medio ambiente y 
el mejoramiento de la calidad de vida son 
aspectos en los que la movilidad juegan un 
papel importante........este taller promueve la 
discusión de la movilidad en el marco de la 
promoción del desarrollo urbano sostenible ... 
este sistema de transporte integrado busca 
una serie de beneficios a los usuarios del 
transporte publico, como son: uma mayor 
cobertura,  ereira o o  de tiempos de 
recorrido, eficiencia, menor contaminación,  
movilidad una mejor calidad de vida para los 
ciudadanos. 

Movilidad 

sistema integrado de 
trasporte 

ciclo rutas 

alamedas 

paseos peatonales 

medio ambiente 

desarrollo urbano 
sostenible 

transporte masivo 

Hueco por  terminación de 
obras 

Este hueco con una cinta de señalización, 
ubicado sobre la via principal que conduce a 
Cuba, fue dejado por la empresa Aguas y 
Aguas de Pereira luego de culminar obras de 
acueducto 

Obra 

via 

cuba 

empresa 

hueco 

acueducto 

Los vecinos del barrio Cuba y los sectores 
aledaños le piden a la empresa que tape 
nuevamente la calle para evitar accidentes 
que perjudiquen la integridad física de los 
 ereira o o que requieren de esta calle 

accidente 

vecinos 

calle 

empresa 

integridad fisica 

transeunte 

La Independencia se 
comunica 

Con la construcción del nuevo puente que 
conecta el sector de los 2500 Lotes (en Cuba), 
con la avenida de Las Américas, avanzan las 
obras de la avenida La Independencia que 
adelanta la Oficina de Valorización de la 
Alcaldía de Pereira y que permitirán 

tráfico 

nuevo puente 

construcción 

obra 

valorización 



desembotellar el tráfico desde y hacia este 
importante y populoso sector de la ciudad 

alcaldía 

desembotellar 

ciudad 

Estudiarán restricción 24 
horas 

A un estudio que soporte legalmente la 
medida de Pico y Placa las 24 horas, será 
sometida la petición que hizo el gremio de 
taxistas al Área Metropolitana como autoridad 
única de transporte, debido a que los 
problemas de movilidad de la ciudad no se 
presentan en horas de la noche y la 
madrugada 

movilidad 

estudio 

taxistas 

Área Metropolitana 

transporte 

pico y placa 

De otro lado, los taxistas pidieron a la Policía 
mejorar la atención hacia este gremio y que en 
los retenes también requisen a los pasajeros y 
a los mismos conductores para evitar 
situaciones graves para la tranquilidad 
ciudadana. 

Traquilidad ciudadana 

taxistas 

policia 

retenes 

pasajeros 

conductores 

tranquilidad 

Racionalicemos la 
movilidad 

El sólo anuncio del proyecto de ley 207 de 
este año, emanado del Ministerio de 
Transporte, indispuso el ánimo de los 
motociclistas en diferentes ciudades del país, 
como rechazo a las medidas normativas que 
buscan regular la movilidad y circulación de 
estos vehículos. 

Movilidad 

 ereira o  de 
transporte 

motociclistas 

circulación 

norma 

La esencia de la norma todavía como opción, 
aunque se hubiese retirado y esté en los 
anaqueles del gobierno pronta a posible 
concertación con los motociclistas, y que en el 
fondo está asistida de buenas intenciones 
ante creciente deambular de estos aparatos. 
Un reto jurídico y de convivencia frente a  los 
temores del ciudadano de latente 
“accidentalidad, contaminación, seguridad y 
movilidad”. 

Norma 

motociclistas 

aparatos 

convivencia 

ciudadano 

accidentalidad 

contaminación 

seguridad 

Y si ha caldeado el espíritu de los 
motociclistas, tampoco pueden perder la razón 
recurriendo a las vías de hecho, pues de lo 
que se trata es imponer una “pedagogía vial y 
una protección mínima”, tendientes a evitar se 
expongan menos sus vidas y la de los demás. 
Y quizá se considere el contenido de la norma 
lesivo  para los intereses de los afectados, 
pero debe insistirse en esta y otra legislación 
dosificada de manera bilateral. 
¡Racionalicemos la movilidad! 

Movilidad 

motociclistas 

pedagogía vial 

vidas 

norma 

legislación 

MARZO 

Trampas 

En la ciudad se pude encontrar de todo, una 
de las cosas que con frecuencia puede 
observar son trampas como estas que 
generan accidentes, especialmente de 
ciclistas y motociclistas que desconocen la 
existecia de las mismas; la comunidad espera 
que de alguna manera estas sean corregidas 
para evitar que alguien salga lastimado. Esta 
se encuentra en Perla del Sur junto a la 
iglesia. 

Accidente 

ciudad 

trampas 

ciclistas 

motociclistas 

comunidad 

lastimado. 

Reclaman sendero 
peatonal 

Una de las mayores preocupaciones que 
tienen estas comunidades es la falta de un 
andén peatonal que permita a la comunidad 
desplazarse entre el sector de Coodelmar II 
hacia el sector de Campoalegre, ya que la vía 
es muy estrecha y se pone en peligro la 
integridad de quienes por allí se desplazan. 

Integridad Física 

comunidades 

andén peatonal 

desplazarse 

vía 

peligro 

Arreglan Vía  

En la calle 72 con carrera 26 se viene 
adelantando el trabajo de reposición de la via 
debido al deterioro que presentaba por el 
tráfico pesado que por allí transitó durante la 
construcción del intercambiador del megabus, 
esta obra es complementaria y se realiza 

Movilidad 

trabajo 

reposición de la vía 

deterioro 

tráfico pesado 



como parte de los convenios establecidos por 
el consorcio Movitierra, la comunidad se 
muestra complacida por estas obras que 
mejoran la movilidad en el sector. 

transitó 

intercambiador del 
megabus 

obra 

Movitierra, 

comunidad 

movilidad 

Las zonas azules cambian 
de cara 

“Complementario  a lo anterior se está 
implementando una campaña de cultura 
ciudadana, a través de talleres y piezas 
publicitarias, no sólo al interior de la empresa 
sino también dirigida a la comunidad, sobre 
todo a los usuarios de las zonas azules, para 
que vean en el buen manejo de las mismas un 
bien para la ciudad, pues así se está 
contribuyendo a la accesibilidad, a la 
movilidad y al orden vial en nuestra ciudad”, 
concluyó Pablo Martínez 

cultura ciudadana 

comunidad, 

usuarios 

zonas azules 

ciudad, 

accesibilidad, 

movilidad 

orden vial 

El Alcalde Israel Londoño 
dentro de la gerencia de 

oportunidades definio una 
serie de Proyectos 

 ereira o os que buscan 
generar cambios en el 

 ereir social,  ereira o y 
urbanistico 

Esta obra es de vital importancia para la 
comunicación de la ciudad en los sentidos 
oriente- occidente y occidente –oriente y será 
una vía alterna a la 30 de Agosto, considerada 
como la columna vertebral del tráfico 
urbano.El anillo longitudinal es un proyecto 
integrado por la paralela Norte (Carrera 12 
entre avenida Belalcazar (calle 26) y la glorieta 
de Turín y la Paralela Sur (Avenida 
Belancazar Carrera 14 – San Nicolás –Niza – 
Carrera 11 – Calle 50), el cual según los 
estudios preliminares tendrá un costo de 38 
mil millones de pesos. 

 Tráfico urbano 

obra 

comunicación 

vía alterna 

30 de Agosto 

anillo longitudina 

Paralela Norte 

Paralela Sur 

ABRIL Ya rige restricción a motos 

Tal como lo anunció la Alcaldía de Pereira 
hace un mes y medio, a partir de las doce de 
la media noche hasta las 4:00 de la mañana 
se  ereira la circulación de motos en el área 
urbana y rural, según el Decreto 274 del 14 de 
abril de 2009, por el cual se establecen 
condiciones de seguridad y se toman medidas 
para garantizar la vida y la integridad física de 
los ciudadanos del Municipio de Pereira 

Circulación 

motos 

área urbana y rural 

seguridad 

integridad física 

ciudadanos 

Municipio de Pereira 

En el Municipio de Pereira, durante los últimos 
cuatro años el parque automotor de vehículos 
tipo motos (motocicletas, motociclos y 
mototriciclos) creció en un 84,2%, pasando de 
22.160 en el 2004 a 41.299 en el 2009, 
aumentando paulatinamente las estadísticas 
de accidentalidad.  

Accidentalidad. 

Municipio de Pereira 

parque automotor 

vehículos 

motos 

Según el reporte presentado el 18 de marzo 
de este año por el Instituto Municipal de 
Tránsito, el promedio de accidentes de 
motociclistas aumentaron en promedio un 
21,26% 

Instituto Municipal de Tránsito 

accidentes 

motociclistas 

Por otro lado, sólo en el horario de las 00:00 
horas a las 4:00 a. m. las cifras se 
acrecentaron un 110%, a pesar de que el flujo 
vehicular de tránsito es mucho menor. 

Tránsito 

flujo vehicular 

Así mismo, el informe arrojó que las muertes 
de motociclistas y parrilleros en accidentes de 
tránsito en los últimos años representan entre 
el 40% y el 50% de muertes registradas en la 
ciudad. 

Accidente 

motociclistas 

muertes 



Frenón al pico y placa 

La medida del pico y placa no puede continuar 
indefinidamente en la ciudad, así lo expresó 
categóricamente el concejal liberal Juan Pablo 
Gallo, y sustentó con cifras y estudios que 
esta medida lejos de beneficiar la movilidad en 
Pereira, no ha cumplido con los objetivos de 
su formulación y aplicación. 

Movilidad pico y placa 

Según los estudios y observaciones de varias 
entidades que fueron recopiladas por el 
concejal Juan Pablo Gallo, la velocidad 
promedio en las principales vías de la ciudad 
apenas ha aumentado 1,6 kilómetros por hora 
durante la aplicación del pico y placa, entre 
junio de 2008 y noviembre del mismo año. 

Pico y placa velocidad 

Por ejemplo, la velocidad de tránsito de un 
vehículo entre la carrera séptima entre calles 
12 a 46 era de 11,2 km/hora en junio de 2008 
y en noviembre era de 14,6 km/hora; entre 
tanto en la carrera octava entre calles 12 a 46 
el promedio de velocidad de recorrido es de 
14,2 km. Por hora en junio y de 14,5 km. Por 
hora en noviembre. Tránsito 

vehículo 

velocidad 

Es decir con la aplicación de la medida del 
pico y placa Pereira no ha ganado velocidad 
en el tránsito de los automotores, sostiene 
Gallo Maya. Tránsito 

pico y placa 

velocidad 

automotores, 

La medida pico y placa disminuyó en el 18% la 
entrada de vehículos y personas por 
parqueadero lo que implica tener 242 carros y 
388 personas menos diariamente”, expresó 
Gabriel Soto, gerente € del Centro Comercial 
Pereira Plaza. Pico y placa 

vehículos 

carros 

personas 

Otra de las razones para la aplicación de la 
medida del pico y placa fue de la de estimular 
el uso del transporte público; razón que 
tampoco se ha cumplido, según sostuvo el 
concejal durante su intervención, citando a los 
mismos actores del tema: 
“El pico y placa no ha aumentado 
significativamente el número de pasajeros 
trasportados por el sistema”, señaló Mónica 
Vanegas, gerente de Megabús. 
“Más de 5 mil personas al día han dejado de 
utilizar el trasporte público en Pereira”, agregó 
Luis Fernando Arango, gerente de la empresa 
Transperla del Otún pico y placa 

transporte público 

pasajeros 

Megabús. 

Juntos hacia una mejor 
movilidad 

Con el fin de desarrollar una serie de 
actividades para reforzar la acción ciudadana 
y lograr mayor cumplimiento de las normas de 
tránsito, una prueba piloto apoyada por el 
Instituto de Tránsito y todos los actores 
responsables de la movilidad, será el inicio de 
un programa dirigido a fomentar la Cultura de 
la Legalidad en Pereira. 

Movilidad 

acción ciudadana 

normas de tránsito 

Instituto de Tránsito 

Cultura de la Legalidad 

El objetivo es generar una cultura hacia el 
respeto de las normas de tránsito, propender 
por el derecho de la vida en la vía pública y 
promover un pacto para la participación de 
todos los actores. 
Para ello, se quiere fortalecer las actitudes de 
los ciudadanos, de tal manera que se cumpla 
la ley voluntariamente y no por sanción. 

Normas de tránsito 

cultura 

vía pública 

actitudes de los 
ciudadanos 



Se han focalizado los sitios claves de la 
ciudad donde se generan los mayores 
accidentes de tránsito, especialmente de 
motociclistas, pues son los que más violan las 
normas de tránsito. 
Adicionalmente obtienen licencia sin curso de 
manejo, lo que indica que no sólo violan la 
norma sino que también generan riesgo. 

Normas de tránsito. 

Accidentes de tránsito 

motociclistas 

riesgo. 

El Instituto Municipal de Tránsito se encargará 
de revisar y limpiar la infraestructura del 
tránsito en las calles de la ciudad, instalarán 
nuevas señales y marcas viales y ubicarán 
agentes de tránsito en sitios críticos de la 
ciudad 

 Instituto Municipal de 
Tránsito 

infraestructura del 
tránsito 

agentes de tránsito 

Dentro del Plan de Acción determinado por el 
Instituto de Tránsito para poner en marcha 
este proyecto piloto, se busca a través de una 
estrategia educativa, operativos de control vial 
y campañas de comunicación pública, la 
concientización de la ciudadanía sobre la 
importancia de respetar las señales de tránsito 

estrategia educativa 

Instituto de Tránsito 

operativos de control vial 

campañas de 
comunicación pública 

concientización de la 
ciudadanía 

señales de tránsito 

Ministro de Transporte 
reconoce la gestión del 

Area Metropolitana 

En la invitación hecha por el Ministerio de 
Transporte, Restrepo Ferro dejó en claro el 
trabajo serio y responsable de planificación 
que realiza el Área Metropolitana del Centro 
Occidente, y recibió la instrucción del Ministro 
de hacer la articulación del transporte 
colectivo y masivo en el corto plazo. 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

Ministerio de Transporte 

transporte colectivo y 
masivo 

En su intervención el director del Amco 
presentó más que decisiones puntuales sobre 
uno u otro sistema de transporte público o 
privado, señaló que debe abrirse paso una 
articulación que permita la prestación de un 
servicio eficiente a la comunidad, con mayores 
coberturas y una optimización de la 
infraestructura que se ajuste a la realidades 
actuales de la región 

Área Metropolitana del 
Centro Occidente 

sistema de transporte 

comunidad 

coberturas 

infraestructura 

las intransitables 
peatonales 

Estos espacios destinados para el libre 
tránsito de peatones cada vez se alejan mas 
de su propósito; ante el caos algunos 
habitantes proponen su desaparición 

habitantes 

espacios 

tránsito de peatones 

Cada vez son mas los puestos informales que 
se establecen en las peatonales, que si por 
una parte solucionan de alguna manera el 
desempleo de algunas personas, si causan 
traumatismo en la movilidad de los peatones 
que a diario circulan por estas  ere. 

Movilidad 

peatonales, 

peatones 

circulan 

vias 

MAYO 
Megabús, inversión en 

riesgo 

En la actualidad el sistema opera con una flota 
de 52 buses articulados y 85 busetas, que se 
esperaba cubrieran el 45% de la demanda de 
transporte público (142.000 pasajeros diarios), 
sin embargo a febrero de 2009 se estaban 
movilizando en promedio 117.000 

transporte público 

buses articulados 

busetas 



pasajeros/día 

movilizando 

 Las proyecciones de pasajeros movilizados 
no se han alcanzado debido a que el área 
Metropolitana de Centro de Occidente no ha 
culminado el reordenamiento total de rutas y 
se ha incrementado el transporte colectivo 
informal, argumentan las Contralorías 

 área Metropolitana de Centro 
de Occidente 

pasajeros movilizados 

rutas 

transporte colectivo 
informal 

En este evento, al que asistió el ministro de 
Transporte, Andrés Uriel Gallego, la 
Contraloría General presentó a discusión de 
los asistentes un documento donde señala 
que la movilización de pasajeros es menor de 
la esperada, entre otras causas debido al 
cumplimiento parcial en el reordenamiento de 
rutas, a la existencia de rutas piratas y a la 
utilización de medios de transporte público 
diferentes al transporte colectivo. 

Ministro de Transporte 

movilización de 
pasajeros 

reordenamiento de rutas 

rutas piratas 

transporte público 

transporte colectivo 

JUNIO 
Antes que suceda una 

tragedia 

Vaya paradoja. Mientras la administración 
municipal y el nuevo centro comercial 
“Unicentro” se trenzan en una discusión 
asobre quién tiene la responsabilidad de 
colocar un puente peatonal en la Avenida 30 
de Agosto a la entrada de este moderno 
complejo comercial, que facilitar el cruce de la 
congestionada vía a los muchos peatones, en 
otros lugares igualmente peligrosos estos 
elementos nadie los utiliza y se han convertido 
en un estorbo para todos 

administración municipal 

puente peatonal 

cruce 

congestionada vía 

peatones 

Quién podrá dudar de las bondades de los 
puentes peatonales en calles y avenidas 
congestionadas, y de los peligros de atravesar 
estas vías sacándole el cuerpo a los vehículos 
y motos que por allí transitan a toda velocidad 
¿Por qué entonces no utilizar estos elementos 
de seguridad que a altos costos han 
construido las distintas administraciones 
municipales? 

Administraciones municipales 

puentes peatonales 

avenidas 
congestionadas 

vehículos 

motos 

transitan 

velocidad 

seguridad 

De todas maneras algo están obligadas a 
hacer las autoridades municipales antes que 
la pereza y la temeridad de los peatones y la 
falta de atención de las autoridades genere 
una tragedia en una cualquiera de las vías 
rápidas de la ciudad, donde la cantidad de 

autoridades municipales 

peatones 

vías rápidas 



vehículos hace casi imposible el paso a pie de 
los ciudadanos vehículos 

ciudadanos 

Es tiempo de revisar 

La medida de pico y placa ha mostrado algún 
beneficio en la descongestión del tráfico 
automotor de la ciudad. Sacar de circulación 
cada día un veinte por ciento de los autos que 
funcionan en Pereira es sin duda un alivio ante 
la grave insuficiencia de vías y del crecimiento 
del parque de autos que todos los días 
incorpora nuevos vehículos al flujo de la gran 
ciudad 

pico y placa 

descongestión 

tráfico automotor 

circulación 

autos 

vías 

parque de autos 

vehículos 

flujo 

Son los almacenes del centro, los pequeños 
comercios de las calles aledañas los que se 
ven perjudicados porque no pueden recibir a 
sus clientes, porque no tienen varios carros 
para trasportar y entregar sus mercancías. El 
daño en la economía ha sido muy grande y si 
bien el pico y placa ha tenido algún beneficio 
no parece que se compensara con el daño 
económico que está sufriendo la ciudad. Es 
tiempo de revisar 

pico y placa 

calles 

carros 

trasportar 

JULIO 
Motociclistas, desacatan 

normas de tránsito 

Las normas y las señales de tránsito muchas 
veces son ignoradas por los ciudadanos, en 
este caso los motociclistas no acatan la señal 
de “Prohibido Parquear” 

normas 

señales de tránsito 

ciudadanos, 

motociclistas 

señal 

Prohibido Parquear 

Según el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre, la acera o también llamado andén, 
es considerado como “La franja longitudinal de 
la vía urbana, destinada exclusivamente a la 
circulación de peatones, ubicada a los 
costados de ésta” 

Código Nacional de Tránsito 

andén 

vía urbana 

circulación de peatones 

En su respectivo orden está el andén, el 
antejardín y el local comercial, pero por 
ejemplo en la Avenida Ferrocarril está la zona 
dura, el andén y los locales comerciales. En la 
franja dura se pueden parquear porque no 
están obstruyendo el paso de los transeúntes, 
esa zona se llama línea de amoblamiento 
urbano, por la cual se ubican los semáforos, 
las basuras y los árboles, por ahí no hay 
tránsito, así que no perjudica el paso de nadie, 
sin embargo, nosotros como autoridad 
hacemos control a las llamadas y a las 
denuncias de la ciudadanía”, señaló. 

Autoridad 

andén 

parquear 

transeúntes 

semáforos 

tránsito 

ciudadanía 



Las bahías de la 30 de 
Agosto 

Hace unos días el Área Metropolitana Centro 
Occidente propuso la construcción de unas 
bahías a lo largo de las avenidas del 
Ferrocarril y 30 de Agosto, entre el Viaducto y 
el ingreso al Aeropuerto Matecaña, que sirvan 
de lugar de parada a los buses, taxis y 
vehículos particulares que por allí transitan y 
eviten así los continuos trancones que se 
forman por la estrechez de la calzada 

Área Metropolitana Centro 
Occidente 

bahías 

buses 

taxis 

vehículos 

transitan 

trancones 

calzada 

Dijo la entidad responsable de la movilidad en 
la ciudad que las obras buscarían corregir la 
falta de sitios donde los vehículos que circulan 
por estas importantes arterias puedan 
parquear por unos segundos, o puedan bajar 
o recoger un pasajero, e inclusive donde hacer 
el cambio de una llanta sin que esto cause un 
verdadero colapso en la circulación, 
especialmente a las horas pico 

movilidad 

obras 

vehículos 

arterias 

parquear 

pasajero 

circulación 

La verdad es que cuando se construyó la 
calzada para el Megabús y se refaccionó el 
resto de la vía, no se tuvo en cuenta la 
necesidad de dejar unos espacios para los 
carros de servicio público y en general para 
todos los vehículos, a pesar de las reiteradas 
voces, lo recordamos, de quienes hacían caer 
en cuenta del error de no considerar una 
necesidad que es y era evidente 

Megabús 

calzada 

vía 

espacios 

carros de servicio 
público 

vehículos 

Porque basta recorrer esta avenida por unas 
pocas cuadras para darse cuenta que solo con 
una moto que pare al pie del sardinel o con 
una bicicleta que transite lento por aquella vía 
y obviamente con un taxi o una buseta que se 
detenga a dejar o recoger un pasajero, se 
arma allí la de Troya. Por eso, nos parece 
buena y oportuna la iniciativa de la entidad 
metropolitana 

entidad metropolitana 

avenida 

moto 

bicicleta 

transite 

taxi 

buseta 

pasajero 

Lo importante sería que estas bahías no se 
vuelvan un sitio de parqueo largo de los 
vehículos, o una zona de descargue, o un 
lugar para montar un taller callejero, porque en 
vez de ser una solución a las dificultades de 
movilidad se convertiría en un ingrediente más 
de congestión y desorden. 

Movilidad 

bahías 

parqueo 

vehículos 

zona de descargue 

Más servicio a Galicia y 
Cerritos 

Igualmente la zona de Cerritos registra un 
significativo número de pasajeros los días 
domingos y festivos, toda vez que Megabús 
permite a los habitantes de esta apartada 
zona de la ciudad la movilización con el valor 

Megabús 

habitantes 

movilización 

pasaje 



de un solo pasaje, lo cual ha convertido a la 
ruta alimentadora identificada con la número 
18 en la preferida para los desplazamientos 

ruta alimentadora 

desplazamientos 

La gerencia de Megabús destacó esta 
modificación en el servicio como una 
respuesta efectiva a las necesidades de la 
comunidad que cada día utiliza más el 
transporte masivo al considerarlo una 
alternativa económica y digna para su 
movilización 

Megabús 

comunidad 

transporte masivo 

movilización 

El Instituto Municipal de 
Tránsito y su sistema de 

gestión de la calidad 

Ofrecer una eficiente movilidad por las vías 
públicas de Pereira, teniendo como puntos de 
partida: La difusión de la cultura vial, el 
establecimiento del compromiso social en la 
comunidad, la minimización del impacto sobre 
el medio ambiente y la generación de 
procesos de aprendizaje continuo para los 
funcionarios, comprometiéndolos a garantizar 
un excelente servicio. 

Movilidad 

vías públicas 

cultura vial 

comunidad 

Ser una entidad competitiva a nivel nacional 
en servicios de tránsito, con el mejor talento 
humano y una constante innovación, 
realizando actividades que contribuyan a la 
cultura ciudadana, vial y a la preservación del 
medio ambiente, teniendo como principio 
fundamental la excelencia en el desarrollo de 
las actividades 

cultura ciudadana 

tránsito 

vial 

Por fin el “Anillo 
Longitudinal” 

Con la puesta en funcionamiento del sistema 
de transporte masivo para la ciudad, se le 
restó sustancialmente movilidad a la Avenida 
30 de Agosto y la pasó de ser una vía rápida y 
expedita por donde fácilmente se iba y se 
venía, a una calzada lenta, congestionada y a 
veces prácticamente intransitable 

movilidad 

sistema de transporte 
masivo 

calzada lenta 

congestionada 

intransitable 

Por eso, la proyectada vía que de manera 
paralela a la 30 de Agosto vaya de la calle 26 
a la oreja de la calle 50 por la antigua calzada 
del ferrocarril, hoy carrera 12bis, y se regrese 
también haciéndole par a la tradicional 
avenida y en sentido contrario, desde el 
Batallón San Mateo por Maraya y hasta los 
túneles de la 26 pasando por Niza y San 
Nicolás, es una excelente solución al trancón 
que a todo lo largo de su recorrido se está 
presentando durante buena parte del día 

excelente solución 

vía 

calzada 

trancón 

No se puede olvidar que por la 30 de Agosto 
no solamente circulan el Megabús y varias 
rutas urbanas de buses, sino todo el flujo de 
vehículos que va o viene del aeropuerto y de 
sectores tan poblados y con tanto movimiento 
como el Batallón, Maraya, el Inem, Turín, Niza 
y la Avenida 30 de Agosto. 

Megabús 

circulan 

rutas urbanas 

buses 

flujo de vehículos 

AGOSTO 
Rige nueva restricción 

vehicular 

Con una serie de recomendaciones dadas por 
los gremios de la ciudad en el Comité de 
Movilidad, la administración y el Área 
Metropolitana decidieron crear los corredores 
viales en donde no se aplicará la restricción 

Área Metropolitana 

Comité de Movilidad 

administración 



del Pico y Placa, facilitando el ingreso de 
vehículos de otras ciudades y el tránsito hacia 
el centro de la ciudad 

corredores viales 

Pico y Placa 

vehículos 

tránsito 

centro de la ciudad 

Debido a las solicitudes y el impedimento que 
tienen los visitantes al entrar a la ciudad y 
encontrarse con la norma del pico y placa, se 
estudiaron las posibilidades del cambio de 
horarios o el sitio en el que se rige el pico y 
placa, sin embargo, no se concretaron estas 
opciones, por lo que se decidió despejar 11 
corredores viales, para que la ciudad se vea 
beneficiada en el ámbito de movilidad y del 
comercio. 

Movilidad 

pico y placa 

corredores viales 

Por su parte Fernando Agudelo, presidente del 
Comité Intergremial, expresó que, este cambio 
y esta apertura de los corredores viales, es 
una decisión muy buena, tanto para la 
movilidad como para el aumento del comercio, 
debido a que facilita el paso de los visitantes a 
los sectores comerciales de la ciudad y ayuda 
a mejorar el estado del desempleo en  Pereira 

movilidad 

Comité Intergremial 

corredores viales 

A esto el mandatario de la ciudad, Israel 
Londoño informó sobre la adquisición de mil 
placas por el Instituto de Tránsito, las cuales 
serán entregadas en un tiempo de tres meses, 
lo que demuestra que entrarán en uso la 
misma cantidad de vehículos en la ciudad y 
aumenta el porcentaje en el parque automotor, 
por lo cual se deben facilitar las medidas para 
su circulación y para evitar el colapso en el 
tránsito automotor. 

Instituto de Tránsito 

mandatario de la ciudad 

vehículos 

parque automoto 

circulación 

tránsito automotor 

Corredores viales en 
Pereira 

Con la creación de los 11 corredores viales en 
la ciudad, los habitantes de Pereira podrán 
movilizarse de manera fácil y efectiva desde 
las afueras hasta la zona céntrica. 

Ciudad 

corredores viales 

habitantes 

movilizarse 

Después de haberse puesto en marcha los 
cambios en la restricción vehicular, con la 
ampliación de 11 corredores viales para así 
permitir el ingreso fácil de los visitantes de 
otras ciudades y municipios a los puntos más 
concurridos de la capital risaraldense, se 
busca aclarar las avenidas y calles que fueron 
escogidas para este cambio 

capital risaraldense 

restricción 

vehicular 

corredores viales 

Más vale tarde que nunca 

Apenas la semana pasada y después de la 
reiterada solicitud de usuarios, 
transportadores y agremiaciones de toda 
naturaleza sobre la inutilidad de la medida en 
muchos sectores y vías de la Ciudad, la 
entidad tomo la decisión de excluir de las 
zonas con afectación del “Pico y Placa”, unas 
pocas calles y avenidas cuyo volumen de 
vehículos es muy escaso y por tanto no 
necesitan de ningún tratamiento especial 

Pico y Placa 

usuarios 

transportadores 

vehículos 



NOVIEMBR
E 

Pereira, escogida para 
diagnóstico 

El municipio de  ereira fue escogido en un 
grupo de diez ciudades colombianas elegidas 
para adelantar un estudio y un diagnostico 
sobre movilidad. 

Movilidad municipio de pereira 

Montezuma conocio los adelantaos que ha 
realizado el Instituto de Tránsito en este 
campo y resaltó los programas pedagógicos 
como el de la Cultura de la Legalidad y el uso 
de los puentes peatonales  

Instituto de Tránsito 

programas pedagógicos 

Cultura de la Legalidad 

puentes peatonales 

para mediados del mes de diciembre estará 
terminado este diagnóstico que mostrará los 
resultados obtenidos en materia de movilidad 

movilidad diagnóstico 

El Instituto de Tránsito le 
apuesta a labores 

pedagógicas 

James Herrera Agudelo, Director de Tránsito, 
indicó que de esta manera se pretende 
generar una cultura de respeto hacia las 
normas de tránsito que propenderá por el 
derecho a  la vida en la vía pública, y 
promoverá un pacto de participación de todos 
los actores involucrados en los temas 
relacionados con movilidad 

movilidad 

Director de Tránsito 

cultura de respeto 

normas de tránsito 

derecho a  la vida 

vía pública 

Se viene aplicando un instrumento dirigido a 
otros actores igualmente importantes, como 
los ciclistas y los peatones,  quienes a través 
de esta actividad se comprometen a acatar las 
norma de tránsito como norma de vida 

norma de tránsito 

ciclistas 

peatones 

DICIEMBRE 

Obras viales 

El centro comercial Unicentro y la 
administración, entregarán hoy al servicio de 
la comunidad, varias obras viales que 
facilitarán el acceso de vehículos y peatones a 
este establecimiento localizado en la 
prolongación de la avenida 30 de agosto.  

Administración 

obras viales 

vehículos 

peatones 

Las obras consisten en un retorno aledaño al 
intercambiador del megabus en la entrada al 
sector de cuba, un paso peatonal y una via 
alterna de acceso a Unicentro desde el barrio 
la Villa, construidos con recursos del centro 
comercial y parte de la mano de obra del 
municipio 

megabus 

intercambiador 

paso peatonal 

via alterna 

El espacio público continúa 
atorado 

Con el firme propósito de articular el derecho 
al trabajo de los comerciantes informales y 
poder plantear a los ciudadanos un espacio 
público, ordenado, amable, y que responda al 
modelo de ciudades  modernas  que crecen y 
se desarrollan sin excluir a ninguno de sus 
habitantes, la administración municipal, los 
gremios, los comerciantes informales y la 
Universidad Católica Popular del Risaralda a 
lo largo del año desarrollaron diferentes 
actividades encaminadas a la organización del 
espacio público de la ciudad 

administración municipal 

ciudadanos 

espacio público 

Una de las actividades más destacadas tuvo 
lugar el 20 de abril con la creación del pacto 
cívico, como herramienta para crear un 

civismo pacto cívico 



espacio público ordenado que respondiera al 
modelo de ciudades que se distinguen por el 
civismo de su gente 

espacio público 

Finalmente las partes involucradas en este 
tema de espacio público, coincidieron en que 
es necesario realizar un trabajo conjunto no 
sólo con los actores relacionados con el tema, 
sino con toda la ciudadanía “este no es un 
problema de la Alcaldía, de los gremios o de 
los comerciantes informales, por esta razón 
todos los pereiranos deben contribuir en el 
2010 a la elaboración de soluciones efectivas 
para esta situación”, puntualizaron los líderes 
en este tema. 
  

Alcaldía 

espacio público 

ciudadanía 
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PASO 3 

Accidentalidad Accidente integridad Física 

Municipio de Pereira vecinos comunidades 

parque automotor calle andén peatonal 

vehículos empresa desplazarse 

motos integridad física vía 
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motociclistas 

 

 
comunidad 

 

 
Lastimado. 

 

 
motociclistas 

 

 
muertes 

  

Administración administración municipal administraciones municipales Alcaldía 

obras viales  puente peatonal puentes peatonales espacio público 

vehículos cruce avenidas congestionadas ciudadanía 

peatones congestionada vía vehículos pereiranos 

 
peatones motos 

 

 
ciudadanos transitan 

 

 
espacio público velocidad 

 

  
seguridad 

  

Área Metropolitana Área Metropolitana Centro Occidente autoridad autoridades municipales 

Comité de Movilidad  Ministerio de Transporte andén peatones 

administración transporte colectivo y masivo parquear  vías rápidas 

corredores viales sistema de transporte  transeúntes vehículos 

Pico y Placa comunidad semáforos ciudadanos 

vehículos coberturas tránsito 
 



tránsito infraestructura ciudadanía 
 centro de la ciudad pasajeros movilizados 

  

 
rutas 

  

 
transporte colectivo informal 

  

 
bahías 

  

 
buses 

  

 
taxis 

  

 
vehículos 

  

 
transitan 

  

 
trancones 

  

 
calzada 

   

 

capital risaraldense Circulación ciudad civismo 

restricción motos corredores viales pacto cívico 

vehicular área urbana y rural habitantes espacio público 

corredores viales seguridad movilizarse 
 

 
integridad física 

  

 
ciudadanos 

  

 
Municipio de Pereira 

   

Código Nacional de Tránsito Conciencia Ciudadana cultura ciudadana entidad metropolitana 

andén Campañas de Prevención comunidad avenida 

vía urbana  Conciencia Ciudadana usuarios moto 

circulación de peatones 
 

zonas azules bicicleta 

  
ciudad, transite 

  
accesibilidad taxi 

  
movilidad buseta 

  
orden vial pasajero 

  
tránsito 

 

  
vial 

  

Estrategia educativa Excelente solución Habitantes Instituto de tránsito 

Instituto de Tránsito vía espacios mandatario de la ciudad 

 operativos de control vial calzada tránsito de peatones vehículos 

campañas de comunicación pública trancón 
 

parque automoto 

concientización de la ciudadanía 
  

circulación 

señales de tránsito 
  

tránsito automotor 

   
programas pedagógicos 

   
Cultura de la Legalidad 

   
puentes peatonales 

 



Instituto Municipal de 
Tránsito 

Megabús 
Ministro de 
Transporte 

Movilidad 

accidentes calzada 
movilización de 
pasajeros 

sistema integrado de 
trasporte 

motociclistas vía 
reordenamiento de 
rutas 

ciclo rutas 

infraestructura del tránsito espacios rutas piratas alamedas 

agentes de tránsito 
carros de servicio 
público 

transporte público paseos peatonales 

 
vehículos  transporte colectivo medio ambiente 

 
habitantes 

 
desarrollo urbano 
sostenible 

 
movilización 

 
transporte masivo 

 
pasaje 

 
estudio 

 
ruta alimentadora 

 
taxistas 

 
desplazamientos 

 
Área Metropolitana 

 
comunidad 

 
transporte 

 
transporte masivo 

 
pico y placa 

 
movilización 

 
mininsterio de transporte 

 
circulan 

 
motociclistas 

 
rutas urbanas 

 
circulación 

 
buses 

 
norma 

 
flujo de vehículos 

 
norma  

 
intercambiador 

 
motociclistas 

 
paso peatonal 

 
aparatos 

 
via alterna 

 
convivencia 

   
ciudadano 

   
accidentalidad 

   
contaminación 

   
seguridad 

   
motociclistas  

   
pedagogía vial 

   
vidas 

   
norma  

   
legislación 

   
trabajo 

   
reposición de la vía 

   
deterioro 

   
 tráfico pesado 

   
transitó 

   
 intercambiador del 
megabus 

   
obra 

   
Movitierra, 

   
comunidad 

   
movilidad 

   
 pico y placa 

   
acción ciudadana 

   
normas de tránsito 

   
Instituto de Tránsito 



   
Cultura de la Legalidad 

   
peatonales, 

   
peatones 

   
circulan 

   
vias 

   
obras 

   
vehículos 

   
arterias 

   
parquear 

   
pasajero 

   
circulación 

   
bahías 

   
parqueo 

   
vehículos 

   
zona de descargue 

   
vías públicas 

   
cultura vial 

   
comunidad 

   
sistema de transporte 
masivo 

   
calzada lenta 

   
congestionada 

   
intransitable 

   
pico y placa 

   
corredores viales 

   
Comité Intergremial 

   
corredores viales 

   
municipio de pereira 

   
diagnóstico 

   
Director de Tránsito 

   
cultura de respeto 

   
normas de tránsito 

   
derecho a  la vida 

   
vía pública 

 

Norma de tránsito Normas Normas de tránsito Obra 

ciclistas  señales de tránsito cultura via 

peatones ciudadanos vía pública cuba 

 
motociclistas actitudes de los ciudadanos empresa 

 
señal accidentes de tránsito hueco 

 
Prohibido Parquear motociclistas acueducto 

  
riesgo   

 

Pico y placa Tráfico Tráfico urbano Tránsito 
Transporte 

público 
Tranquilidad 
ciudadana 

velocidad velocidad velocidad flujo buses articulados taxistas 



vehicular 

vehículos vehículos vehículos vehículo busetas policía 

carros 
transporte 
público 

transporte 
público 

velocidad movilizando retenes 

personas descongestión descongestión pico y placa 
 

pasajeros 

transporte 
público 

calles calles velocidad 
 

conductores 

pasajeros usuarios usuarios 
automotore
s,  

tranquilidad 

Megabús. ciudad Paralela Sur 
   

descongestión 
     

 tráfico 
automotor      

circulación 
     

autos 
     

vías 
     

parque de 
autos      

vehículos 
     

flujo 
     

calles 
     

carros 
     

trasportar 
     

usuarios 
     

transportadores 
     

vehículos 
     

 

PASO 4 

Accidentalidad Alcaldía Área Metropolitana 

andén peatonal andén administración 

calle área urbana y rural avenida 

ciclistas avenidas congestionadas bahías 

ciudad ciudadanía bicicleta 

comunidad ciudadanía buses 

comunidades ciudadanos buseta 

desplazarse ciudadanos calzada 

empresa ciudadanos centro de la ciudad 

integridad fisica conductores coberturas 

lastimado. congestionada vía Comité de Movilidad 

motociclistas corredores viales comunidad 

motociclistas cruce corredores viales 

motos espacio público infraestructura 

muertes espacio público Ministerio de Transporte 

Municipio de Pereira integridad física moto 

parque automotor motos pasajero 

peligro motos pasajeros movilizados 

trampas Municipio de Pereira Pico y Placa 



transeunte obras viales rutas 

vecinos parquear sistema de transporte  

vehículos pasajeros taxi 

vía peatones taxis 

 
peatones trancones 

 
peatones transitan 

 
pereiranos transite 

 
policia tránsito 

 
puente peatonal transporte colectivo informal 

 
puentes peatonales transporte colectivo y masivo 

 
restricción vehículos 

 
retenes vehículos 

 
seguridad 

 

 
seguridad 

 

 
semáforos 

 

 
taxistas 

 

 
transeúntes 

 

 
transitan 

 

 
tránsito 

 

 
vehicular 

 

 
vehículos 

 

 
vehículos 

 

 
vehículos 

 

 
velocidad 

 

 
vías rápidas 

  

Civismo Instituto Municipal de Tránsito movilidad 

accesibilidad accidentes accidentalidad 

campañas de comunicación pública accidentes de tránsito acción ciudadana 

Campañas de Prevención actitudes de los ciudadanos acueducto 

ciudad agentes de tránsito alamedas 

comunidad andén aparatos 

Conciencia Ciudadana ciclistas Área Metropolitana 

concientización de la ciudadanía circulación arterias 

corredores viales circulación de peatones bahías 

espacio público ciudadanos calzada 

habitantes cultura calzada lenta 

Instituto de Tránsito Cultura de la Legalidad ciclo rutas 

movilidad infraestructura del tránsito circulación 

movilizarse mandatario de la ciudad circulación 

operativos de control vial motociclistas circulan 

orden vial motociclistas ciudadano 

pacto cívico motociclistas Comité Intergremial 

señales de tránsito parque automoto comunidad 

tránsito peatones comunidad 

usuarios programas pedagógicos congestionada 

vial Prohibido Parquear contaminación 



zonas azules puentes peatonales convivencia 

 
riesgo corredores viales 

 
señal corredores viales 

 
señales de tránsito cuba 

 
tránsito automotor Cultura de la Legalidad 

 
vehículos cultura de respeto 

 
vía pública cultura vial 

 
vía urbana derecho a  la vida 

  
desarrollo urbano sostenible 

  
deterioro 

  
diagnóstico 

  
Director de Tránsito 

  
empresa 

  
espacios 

  
estudio 

  
hueco 

  
Instituto de Tránsito 

  
intercambiador del megabus 

  
intransitable 

  
legislación 

  
medio ambiente 

  
mininsterio de transporte 

  
motociclistas 

  
motociclistas 

  
motociclistas  

  
movilidad 

  
Movitierra 

  
municipio de pereira 

  
norma 

  
norma  

  
norma  

  
normas de tránsito 

  
normas de tránsito 

  
obra 

  
obras 

  
parquear 

  
parqueo 

  
pasajero 

  
paseos peatonales 

  
peatonales 

  
peatones 

  
pedagogía vial 

  
pico y placa 

  
pico y placa 

  
pico y placa 

  
reposición de la vía 

  
seguridad 

  
sistema de transporte masivo 



  
sistema integrado de trasporte 

  
taxistas 

  
trabajo 

  
tráfico pesado 

  
trancón 

  
transitó 

  
tránsito de peatones 

  
transporte 

  
transporte masivo 

  
vehículos 

  
vehículos 

  
via 

  
vía 

  
vía pública 

  
vias 

  
vías públicas 

  
vidas 

  
zona de descargue 

 

Megabús Transporte público Tráfico 

buses buses articulados automotores 

calzada busetas autos 

carros de servicio público movilización de pasajeros calles 

circulan movilizando calles 

comunidad reordenamiento de rutas calles 

desplazamientos rutas piratas carros 

espacios transporte colectivo carros 

flujo de vehículos transporte público circulación 

habitantes 
 

ciudad 

intercambiador 
 

descongestión 

movilización 
 

descongestión 

movilización 
 

descongestión 

pasaje 
 

flujo 

paso peatonal 
 

flujo vehicular 

ruta alimentadora 
 

Megabús. 

rutas urbanas 
 

Paralela Sur 

transporte masivo 
 

parque de autos 

vehículos 
 

pasajeros 

vía 
 

personas 

via alterna 
 

pico y placa 

buses articulados 
 

tráfico automotor 

busetas 
 

transportadores 

movilización de pasajeros 
 

transporte público 

movilizando 
 

transporte público 

reordenamiento de rutas 
 

transporte público 

rutas piratas 
 

trasportar 

transporte colectivo 
 

usuarios 



transporte público 
 

usuarios 

  
usuarios 

  
vehículo 

  
vehículos 

  
vehículos 

  
vehículos 

  
vehículos 

  
vehículos 

  
velocidad 

  
velocidad 

  
velocidad 

  
velocidad 

  
velocidad 

  
vías 

 

PASO 6 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


