
LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 SÁBADO 26 DOMINGO 27

Pruebas de COVID para todos los conductores de Transporte Público de Soacha y desinfección de automotores. Cra 14 entre calles 20 a la 26, parque la arenosa del barrio compartir Comuna 1

6:00 a.m. Inauguración 
Semana Nacional por la 
movilidad. Cambio de 

sentido vial en la comuna 
uno. Lugar: Alfagres.

(Diagonal 30 con Autopista 
Sur).

6:00 a.m. Convocatoria 
medios para inaugurar 

pruebas covid a conductores 
de Transporte Público de 

Soacha, en el marco del Día 
Mundial sin Carro. 

10:00 a.m. Sensibilización en la 
comuna cinco. San Mateo 33 con 

9

Temas:
-Normas de tránsito y movilidad 

activa. 

10:00 a.m. Sensibilización 
en la corregimiento uno. 

Tema:
-Conducción defensiva.

8:00 a.m., a 1:00 p.m. ‘Gran 
Feria de Servicios 

Virtuales’.
 

7:00 a.m., a 10:00 a.m. 
‘Marcatón de bicicletas’ en la 

plazoleta del Centro 
Comercial Gran Plaza.

Gran cierre de la 
‘Semana Nacional por 

la Movilidad’. 
Recorrido ruta rural 

hacia el corregimiento 
uno.

10:00 a.m. Sensibilización en 
la comuna cuatro. Rincón del 
Lago. Acompañamiento de 

transmilenio. dpa, sert

Temas: 
-Actos inseguros en la vía.

-Efecto Venturi en 
biciusuarios y motociclistas.

10:00 a.m. Sensibilización 
corregimiento dos. 

Temas: Socialización de la 
Ley de embriaguez (1696 

del 19 de diciembre de 
2013) y consecuencia.

9:00 a.m., a 11:00 a.m. 
‘Parque temático 

infantil’. 

Lugar: Parque ‘La 
Arenosa’, Compartir.

 

2:00 p.m. Sensibilización en 
el comuna 6. San Carlos

Temas:
-Movilidad y territorio; 

procesos de fortalecimiento 
institucional para el 

desarrollo de la ciudad.

2:00 p.m. Sensibilización en 
la comuna tres. leon XIII

Temas:
-Elementos de protección 

para biciusuarios y 
motociclistas.

2:00 p.m. Sensibilización en la 
comuna seis. San Carlos

Temas:
-Conducción preventiva.

2:00 p.m. Sensibilización en 
la comuna dos.Parque de 

los locos  

Tema:
-Movilidad e innovación.

4:00 p.m., a 5:00 p.m. 
Conversatorio con 

especialistas en Movilidad y 
la secretaria Nidia Hurtado.
Transmisión por Facebook 
Live. Tema: psicología de 

Tránsito, el comportamiento 
de los conductores. 

2:00 p.m., a 4:00 p.m. 
‘Parque temático infantil’, 

para sensibilizar a la primera 
infancia en temas de 

seguridad vial. 

Lugar: Parque principal de 
Soacha.

2:00 p.m., a 4:00 p.m. 
‘Parque temático 

infantil’. 

Lugar: Parque León 
XII.

Transmisión por Facebook Live, para realizar la ‘Gran 
capacitación virtual’, en Normas de tránsito y seguridad vial. 

 4:00 p.m., a 5:00 p.m.Transmisión 
por Facebook Live con 

representantes de biciusuarios, 
conductores, motociclistas y 

peatones de Soacha.

4:00 p.m., a 5:00 p.m. 
Participación de la 

Secretaría de Movilidad en 
el programa radial, 'Soacha, 

Ciudad que Avanza'.

4:00 p.m., a 5:00 p.m. Capacitación certificada en 'Normas de tránsito y seguridad vial', de forma presencial a las personas inscritas previamente. 

5:00 p.m., a 6:00 p.m. Capacitación certificada en 'Normas de tránsito y seguridad vial', de 
forma presencial a las personas inscritas previamente. 


