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La Secretaría Departamental de Transporte y Movilidad tiene por objeto
orientar y liderar la formulación de las políticas del Sistema de Transporte y
Movilidad en el Departamento de Cundinamarca, para atender los
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exterior.
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La Secretaría de Transporte
y Movilidad tiene como
misión orientar y liderar la
formulación de las políticas
del sistema de movilidad y
asegurar la organización y
mantenimiento del orden
en materia de tránsito y
transporte, garantizando la
preservación mejoramiento
de la seguridad y la calidad
de vida de la comunidad en
el Departamento.
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