ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS SECTORIALES

MOVILIDAD

CONDICIONES
SOCIALES

CONDICIONES
INSTITUCIONALES

FECHA: 8 DE ABRIL DEL 2016
HORA: 5:00 PM
LUGAR: BIBLIOTECA VIRTUAL
MESAS
PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES

SECTOR: TRANSPORTE
NUMERO PARTICIPANTES: 103
SOLUCIONES / PROPUESTAS

Debilidad institucional del Sistema Integrado de Transporte

Reestructuración de rutas

Presencia de transporte informal

Presencia de policias de tránsito

Inconformidad con SITSA

Establecer paraderos de ruta

Falta política de cultura ciudadana

Jornadas de capacitación a conductores

Falta de vivienda digna para transportadores

Legalización de predios de transportistas e incluusión en POT - Subsidios de vivienda

Seguridad social para trabajadores del transporte

Acceso al servicio de salud de calidad

Falta de vigilancia en comuna 7

Más policias y seguridad para busetas

Incremento del parque automotor

Inversión en infraestructura

Falta de modernización de semáforos

Inversión en modernización de semáforos

Congestión vehícular

Recuperación de espacio de tránsito vehícular

Falta de señalización

Inversión en señalización

Falta de vías para el crecimiento de la ciudad

Inversión en infraestructura

CONCLUSIONES
1. Se creará la cultura ciudadana para la reutilización de la basura y estrategias de reciclar en la fuente
2. Recuperar plazas de mercado y centros de acopio de Ibagué
3. Recuperar el espacio publico
4. La construcción de dos parque incluido el de san Jorge
5. Ordenar el transporte
6. Hacer 1000 aulas para que los chicos tengan jornada única y en la tarde vean lúdicas y programas de tecnología en convenios con el Sena
7. Más cupos para subsidios de vivienda, interés social y mi casa ya
8. Incentivar la cultura ciudadana
9. Se va intervenir todo los tema de recaudos
10. Crear el Sistema estratégico de transporte
11. Jornada justa laboral de 8 horas para los transportadores( conductores)
12. Realizar convocatoria publica para operar el nuevo sistema publico de trasporte
13. Sacar un decreto donde se instaurara el pico y placa para todos los carros
14. Hacer una actualización catastra ajustada a la realidad
15. Recuperar el espacio publico
16. No utilizar mas las grúas para infracciones de transito
17. Señalización y semaforización .
18. Centro de comando ciudadano para vigilar y automatizar el transito
19. Combatir el mototaxismo y el Uber
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