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EL FUTURO DE LA MOVILIDAD URBANA EN CAJICÁ 1 

Jefferson Andrey Tuta Rozo2 

Resumen  

La movilidad urbana es un factor esencial de la vida de los seres humanos y el 

crecimiento acelerado de las ciudades ha dificultado su planeación adecuada. Por esta razón es 

necesario abordar nuevas alternativas que optimicen los elementos clásicos de movilidad y los 

conviertan en parte de una movilidad urbana sostenible. En este artículo se pretende establecer 

una comprensión de la movilidad urbana como un bien público por transformar para proponer 

alternativas a la movilidad de Cajicá como un municipio en tránsito a ciudad.  
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Abstract 

Urban mobility is an essential factor in the lives of human beings and the accelerated 

growth of cities has hindered their proper planning. For this reason it is necessary to address 

new alternatives that optimize the classic elements of mobility and make them part of a 

sustainable urban mobility. This article aims to establish an understanding of urban mobility as 
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a public good to be transformed to propose alternatives to the mobility of Cajicá as a 

municipality in transit to the city. 
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Introducción 

En el presente artículo se pretende abordar la movilidad urbana como un bien público 

imprescindible en las ciudades de hoy, mediante un estudio de caso de la movilidad en Cajicá. 

Para ello es indispensable entender cómo surgen las ciudades por medio de un breve recuento 

histórico de la construcción de las ciudades, en el que se busca dar explicación del fenómeno de 

la migración del campo a la ciudad desde una perspectiva histórica. En este apartado se 

identifican aspectos coyunturales y problemáticos para los gobiernos locales -de las ciudades- 

frente a los desafíos inherentes a esta migración. 

En una corta sección se aterriza el fenómeno a Colombia con la particularidad del 

conflicto armado interno y con esto se da razón de las dificultades que ha enfrentado el país en 

materia de planeación y oferta de servicios públicos.  

Posteriormente, se construye un marco conceptual que contiene categorías necesarias 

para el desarrollo de la investigación. Algunas de estas categorías o conceptos son movilidad 

urbana, ordenamiento territorial y espacio público. 

En la última sección se expone la situación de Cajicá frente a lo analizado a lo largo del 

documento, haciendo una propuesta de caminos viables respecto al panorama. Finalmente, en las 



 

conclusiones se expresarán los principales aportes de esta investigación desde lo académico y lo 

práctico. 

La utilidad de esta investigación es enriquecer las bases teóricas de lo que se entiende por 

movilidad urbana y el lugar privilegiado que debería ocupar en las políticas públicas de nivel 

local. Así mismo, proponer alternativas al problema de la movilidad en la coyuntura del paso de 

Cajicá como municipio pequeño a Cajicá como ciudad en construcción, enunciar aportes para la 

movilidad de Cajicá en procura de la competitividad, la equidad, y el ambiente. Por lo anterior 

esta es una investigación propositiva con carácter descriptivo.   

La construcción de las urbes 

Los seres humanos históricamente han convivido en comunidad evolucionando hasta la 

construcción de ciudades, siendo estas un elemento articulador de las sociedades humanas en 

donde se dan relaciones e intercambios (Anzano, 2010). La disparidad de lo urbano dificulta su 

definición, los actores que participan en este espacio, sus funciones, sus actividades, sus 

variables, sus situaciones y sus decisiones hacen que sean disímiles y complejas (Bottino, 2009). 

Las ciudades hacen parte del proceso evolutivo de los seres humanos y motivaron la 

transformación, la especialización y la integración, dando espacio a potencialidades que antes no 

se percibían. Estos cambios dieron lugar a la movilización y especialización de la mano de obra, 

cambios en el transporte, tecnológicos, en la comunicación, activaron la producción agrícola y 

aceleraron la invención (Zambrano, 2000) construyendo lo que hoy conocemos como ciudades y 

zonas metropolitanas o ciudades región que son motores de desarrollo y altos demandantes o 

consumidores de bienes y servicios. 



 

El crecimiento de las ciudades ha sido acelerado a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, en palabras de Montezuma (2003): 

El crecimiento acelerado y la consolidación urbana se han realizado en periodos de tiempo muy 

cortos y en condiciones económicas técnicas muy precarias. Entre 1950 y 1970 el número de 

ciudades de más de 2.000.000 de habitantes pasó de 15 a 36, y de albergar a 48.000.000 de 

habitantes, pasó a albergar a 175.000.000 de personas, es decir, desde el 7% de la población 

urbana total del planeta al 12%. En el año 2000, se cuentan 117 ciudades de este tamaño, que 

concentran a 620.000.000 de habitantes, o sea el 25% de la población urbana total. (p.177) 

Este efecto se ha irradiado a las poblaciones vecinas en cada gran ciudad, generando 

nuevas dinámicas urbanas que representan grandes desafíos para la movilidad y la calidad de 

vida de sus habitantes. 

Actualmente encontramos grandes ciudades cuyo desarrollo se encuentra anclado al de 

otras más pequeñas, principalmente en la prestación de servicios -educativos, turísticos, sociales 

entre otros-, producción de bienes o vocación residencial. Se debe agregar que, la forma en que 

se integre su economía, sus normas, políticas, esfuerzos gubernamentales –inversiones-, 

infraestructuras, servicios públicos y su cultura; determinará no solo la calidad de vida de 

quienes habitan estas ciudades sino la competitividad de las mismas. Conviene subrayar que la 

planeación y el control del suelo urbano son los principales ingredientes del éxito o el fracaso de 

las ciudades región. 

El desarrollo económico hoy está concentrado en las principales urbes del mundo y sus 

poblaciones aledañas. Conceptos como las zonas metropolitanas, las ciudades región y otros en 

diversos países, hacen que la integración regional sea un asunto vigente en el desarrollo urbano 

de las principales ciudades del mundo. Así mismo, el ordenamiento territorial, los servicios 



 

públicos, la vivienda, el empleo, la educación y la movilidad urbana son factores determinantes 

en la competitividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. 

La migración del rural – urbana 

El acceso a empleos de mejor calidad, vivienda, educación, bienes y servicios, hace que 

la vida en las ciudades sea más atractiva y a su vez, que la migración del campo a la ciudad sea 

cada vez mayor. Para comprender mejor esto Tobasura & Jurado (2012) exponen que: “tres de 

cada cuatro latinoamericanos y caribeños residen en ciudades, uno de cada tres lo hace en 

ciudades de un millón de habitantes o más, y tres de cada cinco habitan en ciudades de más de 20 

mil personas” (p.64). Esto quiere decir que la migración hacia las ciudades es una constante en 

América Latina. 

El fenómeno de la migración rural – urbana dificulta el ejercicio de la planeación, 

convirtiéndose en un difícil reto el establecer políticas públicas para la construcción de ciudades 

equitativas y competitivas. Por el contrario, el crecimiento desordenado obliga al estado a 

proveer servicios públicos a sectores enteros construidos de forma anti técnica por invasión u 

otra forma de ocupación, siendo los más pobres los más alejados de sus trabajos y con peor 

oferta de transporte y servicios públicos. 

La mayor demanda de bienes y servicios públicos y privados obliga a la oferta de los 

mismos, promoviendo así el mayor consumo de recursos físicos, financieros, espacio, tiempo y 

energía. No obstante, esta situación implica impactos negativos como problemas sociales y 

económicos. Cabe señalar, que también se producen afectaciones ambientales como: la 

contaminación del agua, del aire, el deterioro de la capa de ozono y la contaminación acústica. 



 

La búsqueda de mayor calidad de vida hace que las grandes urbes sean afectadas por 

procesos de migración rural – urbana. Simultáneamente, el aumento de la densidad y la ausencia 

de planeación urbana, termina jugando en contra de sus propios habitantes, siendo estos, víctimas 

de la contaminación atmosférica, inmovilidad, deterioro de los sistemas de transporte público, 

encarecimiento de los principales bienes y servicios requeridos, además de segregación 

socioeconómica. 

En Colombia el conflicto armado y la pobreza en el campo aceleraron la migración rural 

– urbana mediante el desplazamiento forzado. Como resultado 7’283.749 personas han sido 

desplazadas de sus territorios según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (Víctimas, 2017), generando la expansión de las principales ciudades del país por 

medio de la colonización y posterior legalización de barrios enteros en la periferia de estas urbes. 

Es necesario recalcar que esta colonización aumentó los cordones de pobreza y miseria de las 

grandes ciudades y demandó la producción de infraestructuras, equipamientos, servicios públicos 

y subsidios para una población vulnerable alejada del centro de las ciudades, profundizando así 

la desigualdad. 

Marco conceptual 

La movilidad urbana: 

Para definir el concepto de movilidad urbana, tendremos en cuenta lo expuesto por 

Alcántara (2010), quien afirma que: 

Las ciudades se configuran en los lugares donde las personas viven, trabajan y desarrollan una 

serie de actividades, ya sea dentro o fuera de los hogares. Las actividades realizadas fuera de las 

casas demandan el uso de formas diferentes de desplazamiento: caminata, transporte mecanizado 

(bicicleta) o motorizado (autobuses, motocicletas, automóviles, ferrocarriles y metro). Para 



 

comprender qué desplazamientos se realizan y qué tipo de transporte es necesario para llevarlos 

a cabo, es necesario comprender cómo está estructurada la ciudad, cómo se distribuyen las 

actividades en su espacio, así como cuáles son los factores de mayor influencia en la movilidad 

de las personas y en la elección de los modos de transporte. (p.21) 

La movilidad contiene elementos más profundos que la mera concepción del transporte 

porque es la relación socioeconómica de los individuos con su hábitat. Los más afectados por las 

deficiencias en movilidad son los pobres y las personas económicamente activas. Lo anterior se 

explica porque siempre se le ha dado prioridad a la movilización de automóviles y no a los medios 

masivos (Montezuma,2003). 

Los factores obstáculo de la movilidad, según Montezuma (2003) son:  

1. Crecimiento céntrico de las ciudades. 

2. Dificultades de acceso vivienda.  

3. Crisis de transporte público. 

4. Insuficiencia en provisión de servicios públicos. 

5. Altos costos en dinero y tiempo de desplazamientos. 

La movilidad no es homogénea dentro de los Estados o ciudades, es decir, no 

necesariamente es buena o mala en todo el territorio estudiado. Un ejemplo de un Estado diverso 

en materia de movilidad es Brasil, donde hay contrastes entre ciudades como Curitiba que es un 

referente regional en materia de movilidad y Recife que presenta dificultades en movilidad urbana 

y transporte público (Montezuma, 2003). 

Un ejemplo de una ciudad diversa es Calcuta (Bengala-India), donde la movilidad es 

predominantemente a pie para las clases bajas en la mayoría del territorio, a pesar de los sistemas 



 

de transporte existentes. Los altos costos, el alcance y la precariedad en la planeación de los 

sistemas de transporte público hacen que la oferta sea desigual y excluyente (Montezuma, 2003). 

Los países en desarrollo presentan diferencias en materia de movilidad, pero para 

Montezuma (2003) hay cuatro elementos problemáticos para la movilidad en estas ciudades que 

son (1) crecimiento urbano aligerado, (2) divorcio entre forma urbana y sistema de movilidad, (3) 

aglutinación de las actividades y (4) segregación económica y espacial. 

A continuación, se desarrollarán los mencionados elementos: 

ELEMENTOS 

PROBLEMÁTICOS 

JUSTIFICACIÓN 

1. CRECIMIENTO 

URBANO 

ALIGERADO 

Durante el siglo XX los países en desarrollo presenciaron 

dieciséis grandes aglomeraciones. Las ciudades se poblaron 

exponencialmente pese a la ausencia de planificación y control 

sobre el suelo.  

2. DIVORCIO 

ENTRE FORMA 

URBANA Y 

SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

En las ciudades de países en vía de desarrollo la movilidad 

individual está por encima de la colectiva. Esto es evidente si se 

compara el consumo de espacio público destinado al individuo 

frente al que es empleado para el transporte masivo. Por lo 

anterior el transporte y la urbanización de las ciudades de 

América Latina poseen lógicas distintas.   

3. AGLUTINACIÓN 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

En los países en desarrollo las ciudades suelen estar más 

densamente pobladas en el centro que las ciudades de países 

europeos. Esto se debe al deficiente sistema de transporte que 

impide que la población ocupe el resto de las ciudades por los 

altos costos monetarios y de tiempo. 



 

4. SEGREGACIÓN 

ECONÓMICA Y 

ESPACIAL 

De lo anterior y en cuanto a la segregación socioeconómica y 

espacial se tiene que las personas según su ingreso se asientan en 

determinados lugares de las ciudades, es decir, en los lugares 

privilegiados se ubican las personas con altos ingresos, en las 

cercanías los de ingresos medios y en la periferia o en los 

suburbios del centro las personas con más bajos recursos. Esto 

reduce la calidad de vida de las personas de menores ingresos 

porque además esta segregación incluye la insuficiencia en la 

provisión de servicios públicos, menores oportunidades laborales 

y carencia de infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Montezuma, 2003). 

Para efectos de este trabajo se entenderá por movilidad urbana el conjunto de elementos 

que determinan las decisiones de los ciudadanos para movilizarse y en este sentido desarrollarse 

social y económicamente. De este modo, la movilidad urbana afecta la calidad de vida de las 

personas, siendo esta última determinada por la optimización de tiempo y espacio con sus 

consecuencias ambientales.  

Ordenamiento Territorial: 

El ordenamiento territorial es “la búsqueda de la disposición correcta, equilibrada y 

armónica de la interacción de los componentes del territorio. Entre ellos, la forma que adquiere el 

sistema de asentamientos humanos, dado su carácter complementario e indisoluble en la formación 

del territorio” (Gross, 1998). 

En Colombia el ordenamiento territorial está regulado por la ley 1454 de 2011 que 

contempla el ordenamiento como un instrumento de planificación y gestión de las entidades 

territoriales que permite organización político administrativa y desarrollo institucional y territorial 

(Yances, 2014).  



 

Esta ley en el orden nacional es relevante porque tiene competencia en: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Política general de Ordenamiento Territorial 

2 Delimitar las áreas de protección y parques nacionales 

3 Lineamientos de urbanización y sistema de ciudades 

4 Localización de formas generales de uso de la tierra de acuerdo con su capacidad 

productiva y en concordancia con la ley del medio ambiente. 

5 Delimitación de áreas de Seguridad y Defensa. 

6 Criterios para garantizar la distribución de infraestructura social. 

7 Ubicación de proyectos de infraestructura relevantes 

8 Conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ley N. 1454, 2011) 

En cuanto al nivel departamental las competencias son: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Directrices para el ordenamiento de su territorio en áreas de conurbación, con el 

fin de determinar el uso y ocupación del espacio.  

2 Políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos para el desarrollo 

3 Localización de infraestructura física – social equitativamente con los municipios 

4 Integrar los planes sectoriales de las entidades territoriales con las indígenas 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ley N. 1454, 2011) 

A nivel municipal las competencias comprenden: 



 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Formular y adoptar los POT 

2 Reglamentar de manera específica los usos del suelo 

3 Optimizar los usos de la tierra y coordinar los planes sectoriales. 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ley N. 1454, 2011) 

Espacio público: 

Desde una perspectiva normativa el espacio público tiene una interpretación urbanística 

correspondiente a la infraestructura no privada y una interpretación política relativa a un espacio 

de deliberación sin exclusiones. Esta concepción bidimensional puede abstraerse del Ágora de 

Atenas (Harvey, 2006). El espacio público es entonces un elemento complementario de la 

democracia liberal porque en él no hay diferencias entre los ciudadanos, pues de él se sirven ricos 

y pobres y al mismo tiempo emana del Estado. Por eso lo que define que un espacio sea público 

no es su naturaleza jurídica de propiedad sino que su acceso sea libre (Aramburu, 2008). 

Es imprescindible comprender que con lo anteriormente mencionado, se entiende espacio 

público no es infraestructura estética sino un activo social, porque como bien afirman Borja & 

Muxi (2000) en su libro “El espacio público, ciudad y ciudadanía”:  

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el 

poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, 

los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como 

sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son 

infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 

equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación progresiva 

de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan 

sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Es 



 

decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura 

urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político. (p.8) 

Entonces para el artículo en desarrollo el espacio público es un activo social que implica 

calidad urbana y entorno político, porque es un medio de reconstrucción de las ciudades y del 

tejido social. El espacio público es sinónimo de un encuentro democrático, porque por este canal 

se rehabilitan espacios y se dinamizan oportunidades, pues dota de valor ciudadano las 

construcciones. Un ejemplo de ciudad política es Barcelona, que se mantiene en la lógica de los 

espacios públicos para ser un referente. Esta ciudad materializa la idea de que el espacio público 

no requiere grandes obras y es público por la esencia política de sus usuarios, no por su ubicación 

o por su naturaleza jurídica (Borja & Muxi, 2000) 

Antecedentes de la movilidad urbana en Cajicá 

El municipio de Cajicá está situado a 17 kilómetros de la capital de la república de 

Colombia (Cajicá A. M., 2017), siendo este un factor que brinda ventaja en el acceso de bienes y 

servicios. Sin embargo, el crecimiento desbordado de Bogotá ha generado un crecimiento 

desmedido en los municipios periféricos como Cajicá haciendo que su población crezca 

exponencialmente en menos de veinte años.  

En palabras de Lizarraga (2006): “los movimientos poblacionales hacia áreas circundantes 

a la urbe o a las ciudades dormitorio donde los individuos fijan su residencia, han dado lugar a un 

cambio demográfico que conlleva desplazamientos diarios desde la periferia hacia el centro en 

horas punta”. En Cajicá esta situación acompañada de una precaria planeación ha generado un 

problema de movilidad urbana que tiende a crecer con el tiempo, convirtiéndose en un factor 

determinante en el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. 



 

De igual modo, existe en Cajicá un problema de movilidad urbana en dos dimensiones: (1) 

desde el municipio hacia Bogotá y viceversa que se denominará ‘movilidad externa’ y (2) enormes 

dificultades en la movilidad dentro del municipio que se denominará ‘movilidad interna’. En 

concreto, en este trabajo abordaremos la situación de la movilidad urbana interna sin dejar a un 

lado los efectos que en ella tiene la movilidad externa. 

Desde el año 2008, el Plan de Desarrollo Municipal “Cajicá de pie, el cambio es con todos” 

contemplaba en el eje de Desarrollo Físico, sector Movilidad y de Espacios Públicos, los 

programas Cobertura del Espacio Público y Calidad del Espacio Público. Estos contenían 

estrategias como (1) socialización y sensibilización de la comunidad en la óptima utilización del 

espacio público mediante campañas de cultura ciudadana, (2) identificación del espacio público 

respecto a la población urbana y rural del municipio, (3) formulación y adopción de planes de 

movilidad según los parámetros de la ley 1083 de 2006, (4) construcción y mantenimiento de 

andenes, alamedas, vías peatonales, y ciclo rutas, y (5) mantenimiento y mejoramiento del parque 

principal Enrique Cavalier y su zona histórica (Alcaldía Municipal de Cajicá, 2008). 

En noviembre del 2009 la alcaldía municipal de Cajicá suscribió el contrato de consultoría 

número 012 de 2009, con el fin de elaborar el Plan Maestro de Movilidad y el Plan Vial para el 

municipio de Cajicá. Lo anterior no quiere decir que se fijó una política de movilidad en el 

municipio porque si bien se ejecutó con éxito el contrato mencionado, su producto fue engavetado 

sin implementación alguna. 

En 2012 con la entrada del nuevo gobierno se aprobó el nuevo plan de desarrollo ‘Progreso 

con Responsabilidad Social’ que regiría hasta el año 2015, dicho plan contenía en su capítulo V – 

Todas y Todos con Derecho al Municipio el indicador de resultado ‘Metros cuadrados de espacio 

público efectivo por habitante’, en el cuál se pretendía pasar de 4,8 a 7. En el mismo capítulo del 



 

programa 4. Movilidad en Cajicá tenía como objetivo: “el mejoramiento de la infraestructura y la 

movilidad del municipio en armonía con el medio ambiente, con el propósito de que la población 

cuente con las condiciones necesarias para ejercer el derecho al municipio” (Cajicá C. M., 2017). 

Los indicadores que medían el programa 4. Movilidad en Cajicá fueron:  

INDICADORES LÍNEA BASE META CUATRENIO 

Porcentaje de ejecución del Plan de Movilidad. 0% 60% 

Plan Vial Municipal formulado. 0 1 

Kilómetros de la red vial en buen estado. 13.75 20 

Kilómetros de vías terciarias pavimentadas en el 

municipio. 

28.13 34 

Kilómetros de la red vial con mantenimiento 

rutinario. 

35.74 53.2 

Comité Municipal de Seguridad Vial creado y 

en funcionamiento. 

0 1 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Cajicá C. M., 2017). 

En 2012 la Alcaldía Municipal de Cajicá adjudicó el contrato de consultoría número 008 

con el fin de realizar la revisión, actualización, definición de proyectos, adopción e 

implementación del plan vial y plan de movilidad para el municipio. Posteriormente se firmó el 

contrato de prestación de servicios 302/2013 con el objeto de brindar asesoría y apoyo a la alcaldía 

para el cumplimiento de la ley 418/1997, 62/1993, 1421/2010 y decreto 399/2011 en el análisis y 

diagnóstico de seguridad y convivencia ciudadana, considerando la problemática de seguridad vial 

y movilidad en el municipio. 

En el año 2014 la alcaldía suscribió el contrato de prestación de servicios 325/2014 para la 

asesoría, acompañamiento y seguimiento durante la puesta en marcha del plan de movilidad de 

Cajicá. Se debe agregar que no fue posible implementar dicho plan, debido a la fuerte oposición 



 

de los comerciantes de la carrera sexta, principal avenida comercial del municipio y objeto de 

intervención del plan. Además, la falta de semaforización, señalización adecuada, medidas de 

prevención vial y socialización del plan de movilidad motivaron la resistencia de varios sectores 

de la sociedad cajiqueña en torno a la medida. 

En 2015 se firmaron los contratos de consultoría 011/2015 para elaborar un estudio técnico 

sobre las necesidades de la oferta del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros 

y el contrato de prestación de servicios 311/2015 para la asesoría y acompañamiento a la Secretaría 

de Gobierno en los procesos de revisión de señalización, direccionalidad, y demás aspectos 

necesarios para la implementación, desarrollo y fortalecimiento del plan vial municipal. De la 

misma forma, fue adjudicado el contrato de obra pública 014/2015 para la señalización y 

semaforización del área urbana del municipio. Vale la pena aclarar que solo un año y once días 

después pudo ser implementado el plan vial y de movilidad con su respectiva semaforización, 

debido a dificultades legales no previstas. 

Las acciones tomadas entre el 2008 y el 2015 no fueron suficientes para resolver los 

problemas de movilidad urbana interna del municipio, contrastado a ello, Cajicá ha vivido un 

fuerte proceso de urbanización, al igual que todos los municipios vecinos de la capital Bogotá. Por 

otra parte, es necesario subrayar que la única inversión que apuntó a resolver la movilidad externa, 

fue la construcción de la variante molino - manas que cruza el sector nor-occidental del municipio. 

En la actualidad el municipio logró implementar el plan vial y de movilidad y crear la Secretaría 

de Movilidad. 

 

 



 

Alternativas para la movilidad urbana en Cajicá  

Es necesario atender con urgencia la problemática de movilidad urbana de Cajicá para 

atender las necesidades futuras de un municipio que hace tránsito de municipio pequeño a ciudad. 

Se debe considerar la apropiación de importantes recursos y el fortalecimiento institucional para 

implementar alternativas innovadoras y eficaces. Se propone entonces algunas de ellas con el fin 

de enriquecer el debate y construir caminos de solución en el mediano y largo plazo. 

Por lo que se refiere al espacio público se debe considerar el monitoreo constante de las 

variables que indican la calidad de vida de los habitantes en el mismo. Para ilustrar mejor se deben 

construir y medir indicadores como metros de espacio público por habitante, kilómetros de vías 

urbanas construidas y habilitadas respecto al número de vehículos que transitan en el municipio, 

metros de bicicarriles y ciclorutas habilitadas o construidas, densidad de la población, calidad del 

aire, confort acústico, espacios verdes, proximidad a las paradas del transporte público y 

proximidad al parqueo de bicicletas y vehículos motorizados. Es urgente construir nuevos 

kilómetros de vías urbanas estratégicas y con perfiles viales acordes a la densidad del municipio. 

En materia de transporte público la tarea es aún más compleja debido a los efectos de la 

movilidad externa. En consonancia, el municipio debe tomar medidas como mejorar los horarios 

en la prestación del servicio de transporte público colectivo y establecer alianzas o acuerdos para 

mejorar su servicio con vehículos de mayor capacidad y menor contaminación. De la misma forma, 

buscar el compromiso de todos sus actores para el respeto de las normas de tránsito, paraderos, 

horarios y demás condiciones que debe tener un servicio público de calidad. Por otro lado, el 

municipio le debe apostar a la integración regional para consolidar en el largo plazo sistemas de 

transporte masivo desde y hacia la capital de la república. 



 

Cajicá debe implementar zonas de parqueo regulado con el fin de garantizar el derecho a 

usar el vehículo privado y al mismo tiempo desincentivando su uso innecesario. De esta forma se 

puede lograr una mayor transparencia respecto a algunos abusos policiales y proveer puestos de 

trabajo para población vulnerable que sea contratada por el municipio para esta labor, que al mismo 

tiempo le aportarían a la seguridad del municipio. Paralelamente es importante aplicar tecnología 

de monitoreo de tráfico de manera permanente que permita la toma de decisiones en tiempo real. 

Se debe promover el uso de la bicicleta y demás medios alternativos de transporte no 

contaminante a través infraestructuras y medidas amigables para los ciclistas como: construcción 

de ciclo rutas, bici carriles, bici parqueaderos en calles e instituciones públicas y estaciones de 

transferencia con el servicio público de transporte colectivo. Sería necesario reglamentar 

incentivos tributarios para las empresas, conjuntos residenciales o establecimientos de comercio 

que promuevan el uso de la bicicleta entre sus empleados, residentes o clientes respectivamente y 

la creación de un sistema de bicicletas públicas permanente en el municipio. 

Para concluir, se debe establecer una política pública de movilidad urbana en el municipio 

de Cajicá, que permita el diagnóstico, diseño de estrategias y principios de intervención, el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de las decisiones y presupuestos públicos invertidos en la 

búsqueda de mejorar la movilidad urbana del municipio. La política pública municipal de 

movilidad urbana de Cajicá permitirá identificar las necesidades de la población en materia de 

movilidad, establecer los insumos necesarios, financiar las actividades y cumplir con resultados 

que impacten la calidad de vida de los cajiqueños minimizando los factores externos. 
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