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FICHA CARACTERIZACIÓN DEL RETO 

RETO: 
¿Cómo fomentar la cultura vial en el municipio de Cota para reducir 

la tasa de accidentes de tránsito y mejorar el bienestar de los 
actores viales? 

ENTIDAD RESPONSABLE Área de Movilidad Alcaldía Municipal de Cota 

ANTECEDENTES: 
 
La calidad de vida de un grupo geográfico, como un país, una ciudad, un municipio u otro territorio 
puede ser afectada positiva o negativamente de acuerdo con sus condiciones de movilidad. Estas 
condiciones han sido catalogadas como un problema, así lo afirma la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. De igual forma el plan departamental de desarrollo de Cundinamarca 
2036, da cuenta que la movilidad juega un rol protagónico en la competitividad y el desarrollo 
sostenible al interior de cada uno de los municipios de Cundinamarca.  
 
Para el municipio de Cota las condiciones de movilidad mantienen constante su calificación de 
“problema”, esto debido a diferentes razones, dentro de las que se destacan, la escases e 
insuficiencia de infraestructura a nivel municipal y una alta tasa de accidentalidad y poco 
cumplimento de las normas de tránsito, las cuales, para los años 2018 y 2019 han dejado 121 y 95 
casos de lesiones en accidentes de tránsito, según el plan de desarrollo municipal 2020 – 2023 de 
Cota. 
   
Este impedimento en el desempeño óptimo de movilidad al interior del territorio se ve acompañado 
por la ausencia de pedagogía en términos de movilidad por parte de la comunidad y visitantes del 
municipio, poca o nula presencia de organismos de tránsito que puedan regular y sancionar la ley, 
como también poca regulación de los diferentes actores de la movilidad dentro del municipio, 
ejemplo de estos, el transporte público.  
 
El constante desarrollo y crecimiento del municipio involucran indudablemente un alto número de 
personas que transitan dentro y a través del municipio, dejando así, una cifra considerable de actores 
viales que demandan condiciones óptimas para su movilidad como una infraestructura adecuada 
para el volumen de tránsito que se despliega en Cota o tiempos óptimos de desplazamiento a lo largo 
del municipio. En conjunto a estas condiciones, el área de movilidad busca con premura y gran 
importancia disminuir y mitigar las condiciones negativas adyacentes al problema de movilidad. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
Como se expreso con anterioridad, la movilidad dentro del municipio de Cota mantiene una 
calificación de “problema”, debido a múltiples condiciones que impiden un desempeño satisfactorio. 
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Actualmente los habitantes de Cota, las personas que hacen uso de su infraestructura vial e incluso 
canales informativos cómo medios de prensa hacen un llamado de atención por la enorme cantidad 
de tiempo que emplean al movilizarse dentro o a través del municipio. El aumento del tiempo en los 
trayectos es generado por el uso de una infraestructura vial que es superada por el gran número de 
vehículos que hacen uso de esta. 
 
No obstante, el tiempo en el tráfico no es la necesidad primordial identificada en este reto, pero si 
es consecuencia de las sorprendentes cifras de accidentes de tránsito que ocurren dentro del 
municipio, ya que según el DANE la accidentalidad en Cota es tres veces mayor al promedio nacional.  
Es por esto que el área de movilidad de la Alcaldía Municipal de Cota ha manifestado que la 
siniestralidad influye directamente como un retardante en el desarrollo del territorio y el 
cumplimento de sus objetivos y misión, pero, sobre todo, en algunos casos poniendo el riesgo la 
salud y la vida de los actores viales del municipio. 
 
Con esto en mente se reconoce la cultura ciudadana en términos de movilidad como aspecto 
fundamental que tiene el deber y la posibilidad de disminuir los casos de accidentalidad en el 
municipio de Cota, solo sí de manera efectiva se logra transmitir y culturizar a su población y usuarios 
de este corredor vial. Por lo que la necesidad de este reto se condensa en la disminución de siniestros 
a través de incentivar y aplicar una correcta cultura en términos de movilidad. 
 
 

OBJETIVOS:  
 
Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo fomentar la cultura vial en el municipio de Cota para reducir la 
tasa de accidentes de tránsito y mejorar el bienestar de los actores viales? por parte de la 
comunidad neogranadina. 
 

 
EXPECTATIVAS REFERENTES A LA SOLUCIÓN: 

• ¿Qué se espera de la solución? 

➣ Que la solución sea medible. 

➣ Reducción de la tasa de accidentabilidad en Cota 

➣ Apropiación y cumplimiento del rol como actor vial 

➣ Cumplimiento de las normas de tránsito por parte de las empresas y personas del 
municipio de Cota 

• ¿Qué NO se espera de la solución? 

➣ Aumento de la accidentabilidad  

➣ Campañas convencionales 

➣ Aumento del desconocimiento de la ley 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN  
 
Se espera que la solución propuesta cumpla con las siguientes funcionalidades: 

➣Articulación con entidades y organizaciones 

➣Adquisición de cultura en seguridad y movilidad 

➣Permita la culturización a una población educativa entre grados 9 – 11 

➣Que permita a las empresas de Cota capacitar a sus empleados 

➣Reconocimiento y respeto a los agentes GPS 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES: 
 
A continuación, el área de Movilidad de Cota en su ejercicio de búsqueda de aliviar la problemática 
expuesta en este reto presenta los esfuerzos ya realizados con la intención de fortalecer las ideas 
propuestas que se presenten como soluciones. De igual forma también presenta las barreras que ha 
logrado identificar. 
 
Esfuerzos ya realizados 

• Diferentes tipos de campaña y en contextos diferentes, tales como campañas con megáfono 
en vía pública y campaña de concientización en colegios del municipio generando plan de 
movilidad escolar y una estrategia de paso seguro. 

• Se han establecido gestores viales. 

• Convenio policía de tránsito de Cundinamarca 

• Acuerdo de voluntades con la Secretaría de movilidad  
 
Barreras 

• Cultura  

• No hay control sobre algunas vías del municipio 

• La concesión de las vías le corresponde a dos entidades diferentes 
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