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ORDEN DEL DÍA 
  

I 
REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 

II 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

              
III 

APROBACION DE ACTAS 
Acta Sucinta 037 del 19 de Julio de 2018. 
Acta Sucinta 040 del 9 de Agosto de 2018. 

 

IV 
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LA SIGUIENTE 

PROPOSICIÓN: 
 

No. 031, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 24 de 
enero de 2018. 
 

Tema: “¿Biciusuarios seguros en Bogotá?”.  
 

Citantes: Honorables Concejales Yefer Yesid Vega Bobadilla, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Julio Cesar Acosta Acosta, Jorge Lozada Valderrama, Rolando Alberto 
Gonzales García, José David Castellanos Orjuela, Roberto Hinestrosa Rey, Cesar 
Alfonso García Vargas, Pedro Julián López Sierra. Bancada Partido Cambio 
Radical. 
 

Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún; 
Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, María Claudia López 
Sorzano; Director Instituto Distrital de Recreación y el Deporte -IDRD-, Pedro 
Orlando Molano Pérez. 
 

Invitados: Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Mayor General Hoover 
Alfredo Penilla Romero, Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; 
Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime 
Torres Melo; Defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. 
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No. 487, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 14 de 
agosto de 2018. 
 

Tema: “Biciusuarios en Bogotá”.  
 

Citantes: Honorables Concejales Pedro Javier Santiesteban, Andrés Eduardo 
Forero Molina, Ángela Sofía Garzón Caicedo; Diego Andrés Molano Aponte, Diego 
Fernando Devia Torres. Bancada Partido Centro Democrático. 
 

Citados: Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo Suescún; Gerente 
Distrital de la Bicicleta, David Louis Uniman Cruz; Secretaria Distrital de Hacienda, 
Beatriz Elena Arbeláez Martínez. 
 

Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres 
Melo; Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, Mayor General Hoover 
Alfredo Penilla Romero; Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez. 

 

V 
LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

VI 
COMUNICACIONES Y VARIOS 

 
 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno YEFER YESID VEGA BOBADILLA, 
SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, 
ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, 
MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA, DIEGO FERNANDO DEVIA TORRES, 
PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN MILLÁN.   
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, ÁLVARO 
ACEVEDO LEGUIZAMON, EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO, MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGUELLO, XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, ROLANDO 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCIA.     
 

El Secretario informa que se registra la asistencia de ocho (08) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          
 

Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO, 
PEFRO JULIAN LÓPEZ SIERRA. 
 

De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, EMEL ROJAS CASTILLO, HOLLMAN 
FELIPE MORRIS RINCÓN, ROBERTO HINESTOSA REY, DORA LUCIA 
BASTIDAS UBATÉ, GLORIA ELSY DÍAZ MARTINEZ, MARÍA CLARA NAME 
RAMÍREZ, JORGE LOZADA VALDERRAMA, ANGELA SOFÍA GARXÓN 
CAICEDO, JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA, ROGER CARRILLO CAMPO, 
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ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, 
CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS. 
 

Se hace lectura de las excusas de los honorables concejales Venus Albeiro Silva 
Gómez, Rubén Darío Torrado Pacheco y Ricardo Andrés Correa Mojica.  
   
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, Juan Pablo Bocarejo 
Suescún; SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN DEPORTE, Martha Lucia 
Cardona; INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE –IDRD-, Pedro Orlando 
Molano Pérez; GERENCIA DISTRITAL DE LA BICICLETA, David Louis Uniman 
Cruz; SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, Alejandro Herrera Lozano; 
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, TC Oscar Daza Suarez, CR Rodolfo 
Guerrero Villamil; CONTRALORÍA DE BOGOTA, Vianney Cezedón Aponte; 
PERSONERIA DISTRITAL, Fabio Sánchez; VEEDURIA DISTRITAL, Claribel 
Torres Bonilla, DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Carlos Alfonso Negret Mosquera; 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, Ángela María Orozco Gómez.  
 

El honorable concejal Álvaro Acevedo menciona que en días pasados escucho al 
Señor Fiscal General de la Nación dando un reporte respecto a las irregularidades 
que se vienen manejando en el fondo de pensiones con la administración 
Colpensiones de un sin número de personas que se encuentran tramitando sus 
pensiones o que ya están pensionadas, el cual han obtenido de forma irregular la 
pensión. Señala que el pronunciamiento del Doctor Néstor Humberto Martínez no 
sea un pretexto para que el Gobierno Nacional y el Ministro de Hacienda empiece 
a tramitar la reforma pensional transgrediendo el compromiso que manifestó el 
Presidente Duque en el mes de abril, hace un llamado al Presidente Duque para 
que cumpla su palabra, así como está cumpliendo algunos cometidos y no 
proceda a tramitar la reforma pensional en el sentido de incrementar el número de 
cotización de semanas y la edad mínima, puesto que se pretende incrementar a 
65 años de edad para los hombres y equiparar la edad de los hombres con las 
mujeres, es decir los hombres y las mujeres se pensionarían en el país a los 65 
años y por el contrario va haber una deserción de los posibles afiliados, de los 
jóvenes que inician su actividad laboral van a desertar y no van a querer cotizar en 
el fondo de pensiones. 
 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden 
del día establecido para la sesión, el cual lo pone en consideración por los 
Honorables Concejales miembros de la Comisión. 
 

El honorable concejal Yefer Vega solicita que el punto cinco (5) de lectura, 
discusión y aprobación de proposiciones pase al punto número cuatro (4), antes 
del debate de control político. 
 

El Secretario informa que ha sido aprobado con la solicitud de modificación. 
 

3. APROBACION DE ACTAS  
 

El secretario les informa a los honorables concejales que se encuentra en red las 
actas sucintas 037 del 19 de julio del 2018 y 040 del 9 de agosto de 2018.  
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
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Se someten a consideración de los miembros de la comisión dos (2) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
Proposición presentada por los honorables concejales Jorge Eduardo Torres 
Camargo, Edward Aníbal Arias Rubio, María Fernanda Rojas Mantilla, María Clara 
Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez Moreno y Dora Lucía Bastidas Ubaté. 
Bancada Alianza Verde. Tema: Licitación del sistema de Semáforos inteligentes 
de Bogotá. 
 

Proposición presentada por los honorables concejales Olga Victoria Rubio Cortés 
y Jairo Cardozo Salazar. Bancada Partido Político MIRA. Tema: Piques ilegales en 
el Distrito Capital. 
 

5. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO  
 

El presidente informa que dará inicio al debate de control político, para darle 
cumplimiento a la resolución No 031 que ha sido presentada por los honorables 
concejales de la bancada del Partido Cambio Radical en cabeza del honorable 
concejal Yefer Yesid Vega Bobadilla con el tema “Biciusuarios seguros en 
Bogotá”. 
 

El honorable concejal Yefer Vega se enfoca al sector de movilidad, lo cual 
agradece al Doctor Juan Pablo Bocarejo, al Gerente de la bicicleta por su 
asistencia y a la Secretaria de Cultura encargada. Afirma que biciusuarios seguros 
en Bogotá es el enfoque de la proposición y hace referencia a cuatro (4) temas: 
 

1. Tipología de la Bicicleta: Menciona la importancia de entender que la bicicleta 
no es solo para un tema de deporte, recreación y seguramente de salud, la 
bicicleta también ha generado unas transformaciones muy importantes en la 
dinámica de la ciudad. Afirma que el Alemán Karl Drais en 1817 creo la primera 
máquina corredora, la bicicleta que ha transformado la vida a muchas personas, 
diseñada con marco y ruedas de madera, impulsada por los pies se generó una 
diversidad de modelos para mejorar la comodidad y la precisión, en 1871 llega la 
bicicleta mejorada con una rueda grande en la parte de adelante y una pequeña 
en la parte de atrás, impulsada por pedales que se encontraban incrustados en la 
rueda trasera, en 1880 llega la bicicleta de seguridad diseñada por Starley Kemp, 
en 1888 John Dunlop invento las ruedas neumáticas y así fue empezando a 
generar una transformación muy importante, la bicicleta se diseñó para que la 
mujer pudiera utilizarla en este momento, en 1888 la rueda neumática permite 
mayor confort y posibilidad de uso para la mujer, era impulsada por un sistema de 
cadena y menos peligrosa que la de 1871, los fabricantes de bicicleta motivaron la 
venta y se empezó a generar el tema de marketing, para 1900 fueron vendidas 
más de 10.000 bicicletas denominado los años de oro de la bicicleta, empieza una 
etapa bastante interesante de mayor avance y de mejores condiciones para el uso 
de la misma, las ruedas neumáticas son fundamentales para todo el tema de la 
transformación, llega la bicicleta todoterreno diseñada para recorrer terrenos 
rocosos de la montaña, son más robustas y más resistentes a cualquier estado de 
carretera o vía; la bicicleta de ruta permite que se tenga un recorrido mucho más 
veloz con  unas condiciones muy específicas, no puede estar en montañas, no 
puede tocar piedra porque se revienta, está diseñada para el pavimento y para 
pistas especializadas de larga distancia como la que utiliza Nairo Quintana; las 
bicicletas plegables, gracias a su diseño es fácil su transporte, se puede incorporar 
en transporte público de cualquier ciudad y también tiene una pequeña limitante 
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que el recorrido se hace mucho más largo por el tamaño de sus llantas; la BMX, el 
concepto de simular una moto el cual se convirtió en un deporte callejero y 
especialmente enfocado al tema de la juventud, los jóvenes son los que utilizan 
con mayor diversión el deporte urbano y las Sixes por su diseño sencillo permite 
similar a la bicicleta de ruta con unas diferencias que es usada sin cambios, una 
bicicleta que exige mucho más rendimiento físico a quien haga uso de estas y el 
frenado se hace en el sentido contrario a como se pedalea normalmente una 
bicicleta tradicional. El honorable concejal menciona todo lo anterior puesto que le 
parece fundamental que, así como se ha venido dando una evolución en el diseño 
de las bicicletas desde 1878, se tiene una evolución en la sociedad para el uso de 
las mismas, ya que la bicicleta no es solo un instrumento para hacer deporte, para 
poder generar condiciones de salud, para poder contrarrestar temas de medio 
ambiente, si no que ahora se tienen diferentes usos de la bicicleta.  
 

Hace una claridad de por qué una persona que tiene una ciclorruta al lado, está en 
la vía de transporte público y compartiendo con otras modalidades de transporte, 
cuando tienen su infraestructura y afirma que la infraestructura no corresponde a 
lo que espera la bicipersona, las personas no se sienten a gusto con lo que tiene 
la ciudad en algunos tramos que no conectan y cuya infraestructura es deficiente, 
generando daño a las bicicletas, especialmente las que son de ruta, afirma que 
utiliza el termino bicipersonas porque biciusuario es el que utiliza la bicicleta con 
un objetivo de transportarse de un punto a otro, pero la bicipersona es la persona 
que es sujeto de derechos, pero también de deberes que es la posibilidad de 
empezar a establecer un concepto donde la responsabilidad de quien conduce 
una bicicleta se convierta en una responsabilidad para con la ciudad, en temas 
normativos, en el código de transito del país y que no se infrinjan las reglas, afirma 
que usualmente el biciusario solamente le importa ir de un lugar a otro sin importar 
si se mete en el carril de Transmilenio, en contravía, saltarse un semáforo, 
generando estrés, un problema de salud mental para los conductores y todos los 
que están en la vía puesto que genera niveles altos de agresividad, un indicador 
más alto en temas de accidentabilidad y de muertes fatales. En cuanto el Plan de 
Desarrollo Bogotá Mejor para Todos (20016-2020), que comenzó a ejecutarse el 1 
de julio de 2016 y terminara el 30 de junio del 2020, se hizo una revisión de las 
metas y el seguimiento a través del instrumento SECPLAN con corte a marzo 31 
de 2018, afirma que dada la característica del debate son siete (7) metas que se 
establecen en Plan de Desarrollo, el cual se fija en dos (2) metas por temas de 
tiempo: 

1. Construir 72 puntos 53 kilómetros de ciclorrutas a cargo del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU). 

2. Aumentar 1.500 cupos de parqueadero para bicicletas.  
 

En la primera meta, Plan de Desarrollo indica que los peatones y biciusuarios 
tendrán una nueva infraestructura base con más de 120km nuevos de ciclorruta, 
sin embargo, dentro de las metas planteadas por SECPLAN no se encuentra una 
meta que incluya la cantidad de kilometraje dicho anteriormente, solicita revisar 
que es lo que pasa, puesto que fue posible rastrear las siguientes tres (3) metas 
respecto a kilómetros construidos: 

1. Construir 74.9 kilómetros de ciclorrutas asociada a troncales.  
2. Construir 36.63 kilómetros asociados a Malla Vial. 
3. Construir 72.53 kilómetros de ciclorrutas.  
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El honorable concejal se pregunta dónde están los 120 kilómetros que plantea la 
administración, e informa que incluso la sumatoria de los kilómetros planteados no 
resulta en la suma elemental, puesto que por ningún lado se ven los 120 
kilómetros, sino 109.16 kilómetros debido a que la meta de construcción de 74.9 
kilómetros de ciclorruta asociada a troncales hoy está suspendida, y le pregunta a 
la administración ¿Por qué se decidió suspender la primera meta? Es decir que no 
se va a llegar a los 120 kilómetros, el honorable concejal plantea el estado real a 
la ciudadanía, para que más adelante con las claridades y con la revisión técnica 
se le explique a la ciudad porque la imprecisión. 
 

La meta de construcción de 72.53 kilómetros de ciclorrutas durante el año 2016 
fue de 0.04 kilómetros, los cuales no se ejecutaron, pero en contraste de los 
$2.225 millones presupuestados si fueron ejecutados, le pregunta a la 
Administración, al Sector de Movilidad, Instituto de Desarrollo Urbano ¿en que se 
ejecutaron?, puesto que si se tiene una meta de 72.53 kilómetros establecido en el 
plan, en el 2016 no se cumplió con la meta pero en los recursos que estaban 
asignados para tal meta si se ejecutaron,  afirma que fueron ejecutados $2.224 
millones con un cumplimiento de ejecución presupuestal del 99.93%, lo cual le 
resulta preocupante al honorable concejal Yefer Vega debido a que no se 
denunció un resultado físico e insiste en bienes y servicios que es cuando se 
genera un compromiso contractual y hay una destinación especial específica para 
un rubro, se gastan los recursos pero la obra no se ve, supone que puede ser que 
se haya hecho un traslado interno para cumplir otras metas, a manera de derecho 
de petición solicita que se haga tal respuesta sobre lo que evidencia, para el año 
2017 se logró una ejecución en magnitud de 16.86 kilómetros de 23.57 
programados, es decir el 71.53% y una ejecución presupuestal del 79.77%, no se 
cumple la meta pero está en un nivel importante, no obstante para el año 2018 se 
tiene programada la construcción de 55.67 kilómetros de los cuales no se ha 
ejecutado ninguno a marzo del 2018, siendo así se le está incumpliendo a las 
bicipersonas que esperan contundentemente una respuesta de la Administración 
Distrital. 
 

En la segunda meta los 1.500 cupos de parqueaderos para bicicletas, resalta que 
para el año 2016 no se había logrado ningún avance, pero en el 2017 sin embargo 
se sobrepasó la meta, señala que es un tema de planeación, porque la meta se 
sobrepasó, tenían estipulado 500 parqueaderos para bicicletas y se lograron 553  
sobrepasando la meta en un 110.60% con un total de ejecución en recursos del 
100% a $350 millones, informa que le llama la atención que para el año 2018 se 
trace una meta de 447, es decir inferior a la del año 2017 de parqueaderos para 
bicicletas, es decir que menos del año pasado y se decide programar una 
inversión de 7.598 millones, cuando en 2017 tan solo se invirtieron $350 millones, 
solicita al Señor Secretario que le informe ¿Por qué la desproporción en ejecución 
2017 y programación 2018? Un aumento tan drástico del presupuesto, considera 
revisarlo frente a la programación de la planeación que tienen con el cuatrienio. 
 

Termina el tema de las metas de Plan de Desarrollo, afirmando que tiene un 
estudio de las siete (7) metas y desea socializar con el Señor Secretario y con el 
Instituto de Desarrollo Urbano frente a la situación.  
 

2. Mujer Urbana en Bicicleta: “La bicicleta ha hecho más por la emancipación de la 
mujer que cualquier otra cosa en el mundo, la bicicleta brinda un sentimiento de 
independencia en el momento que la mujer se sube a la bicicleta se observa la 
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imagen de la feminidad sin límites” Sussan Anthony, el honorable concejal señala 
que la mujer y el hombre cuando se sube a una bicicleta puede lograr escenarios 
urbanos, paisajísticos, el contacto con la naturaleza genera una transformación en 
la psiquis, en cómo se entiende el mundo y como se asocia a lo que el mundo 
brinda, la mujer hace uso de ella precisamente con un contenido que más 
adelante se va entendiendo con la historia de la evolución de la humanidad que se 
genera la posición de la mujer para poder generar igualdad. Hace referencia al 
Banco Interamericano de Desarrollo en 2017, el cual dice que en la última década 
el uso de la bicicleta ha experimentado un crecimiento muy importante en gran 
parte en las ciudades Latinoamericanas,  Bogotá está en un importante rango de 
más del 5% del uso de la bicicleta y especialmente para las mujeres, afirma que 
hay una diferencia marcada entre el uso de la bicicleta del hombre y para la mujer, 
el hombre sustancialmente en un porcentaje mucho más amplio esta alrededor del 
45% y las mujeres en un 30%, siguen siendo minoritarias; la universidad Libre 
saco un estudio, donde refleja que más de 835.000 personas que se movilizan 
actualmente en bicicleta en Bogotá, las localidades que más utilizan tal medio de 
transporte es Suba con 73.000 viajes en el año, Engativá con 64.500 recorridos y 
la localidad de Bosa con 62.000, en cuanto a los trayectos diarios en la ciudad se 
reporta un total de 850.000 viajes, que incrementa en la localidad de Kennedy 
93.000 recorridos, en Suba 73.500, en Bosa 67.000, Engativá 64.000 recorridos, 
Fontibón 31.000 y Ciudad Bolívar 25.000, menciona que las localidades 
mencionadas hay un alto índice de inseguridad y sin embargo sigue en aumento el 
uso y los recorridos de las bicicletas, el estudio también permite distinguir las 
distancias de recorridos por viajes, afirma que cerca de 1.500 viajes diarios se 
hacen en menos de 3km, 1250 viajes entre 3 y 5 kilómetros, 800 viajes entre 5 a 7 
kilómetros y los demás se reparten en trayectos de 8 a 17 kilómetros 
aproximadamente; los medios de transporte que más se utilizan para recorridos 
cortos de menos de 5km son la bicicleta en un porcentaje muy alto en un 65% el 
cual afirma que es muy importante el dato, el carro particular para los recorridos 
de menos de 5 km está en el 10%, los taxis en el 10%, Transmilenio el 8% y las 
motos en el 7%; respecto al motivo, el 68%  trabajo, 20% por estudio, 12% para 
encontrarse con otra persona; por ocupación,  el 36.6% trabajadores 
dependientes, 29.5% contratistas o independientes, el 17.9% estudiantes de 
colegio, 16% universitarios, informa que en términos generales el 70% son 
hombres y 30% son mujeres, muestra un resultado coherente con el estudio del 
BID para América Latina,  donde denota un 30% de viajes en bicicleta por parte de 
las mujeres., el mismo informe presenta la caracterización por edades de las 
mujeres, el 23.6% tiene entre 15 y 24 años, el 20.8% entre 25 y 30 años, el 19.7% 
entre 45 y 54, el 16.7 entre 35 y 44, el 10.6% entre 5 y 14 años, el 9.1% entre 55 y 
64 años, 2.5% mayores de 64 años. 
 

Los resultados de Movilidad Bogotá 2015, la cual relaciona las razones por las 
cuales las mujeres no hacen uso de la bicicleta, en cuanto a la desproporción del 
70% del uso de la bicicleta del hombre Vs al 30% de la mujer, los motivos son: no 
tienen bicicleta, los trayectos son largos, le temen a la inseguridad y le temen al 
robo de la bicicleta. El DANE ha establecido que en el 2018 contara con 4.217.194 
millones de mujeres que representan el 51.6% y afirma que es una cifra 
importante para que se pueda establecer una política sólida para futuras 
administraciones y se convierta en un tema serio y sensible para la ciudad.  
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3. Repartidores en Bogotá: Afirma que es un instrumento de trabajo que permite 
generar una dinámica económica de la manera como lo hacen muchas motos en 
Bogotá, manifiesta que, debido al desempleo formal, la informalidad ha crecido y 
una de las informalidades más relevantes y presentes en la ciudad son los 
bicirepartidores, personas que a través del uso de la bicicleta reparten comida, 
medicamentos, suplen las necesidades de un domicilio. Cinco (5) aplicaciones que 
están vigentes, las cuales son empresas legalmente constituidas, pero en un 
funcionamiento ilegal o informal, por cual el honorable concejal lo ha denunciado 
muchas veces, específicamente con el tema de Rappi e informa al Señor 
Secretario la posibilidad de establecer una política, un acercamiento y lo invita a 
través del Gerente de la bicicleta a buscar los dueños de las empresas y se les 
haga entender que la dinámica de la movilidad está empezando a transformarse 
de manera negativa, precisamente porque no hay seguridad vial, no tienen un 
seguro y muchas razones más. 
 

4. Conclusiones  
 

Genera unas recomendaciones para dar claridad respecto a la información de las 
siete (7) metas que están establecidas en el plan de desarrollo, afirma que es 
importante que se generen campañas publicitarias reales, donde se pueda a 
generar el cambio cultural, el comportamiento del ciudadano que hace uso de una 
bicicleta, es por tal razón que llama bicipersona, una persona consiente y 
entendida de que tiene claridad de sus comportamientos normativos, asegura que 
es importante revaluar los esfuerzos para que se le puedan dar a las mujeres las 
garantías que están por encima del 56% de la población en Bogotá y garantizar 
los cordones de seguridad en los espacios mencionados, le anuncia al Señor 
Secretario un proyecto de acuerdo por el cual se establece el pito o silbato como 
medida de seguridad para el ciclista bicipersona del Distrito Capital. 
 

El honorable concejal Rolando Gonzáles afirma que el uso de las aplicaciones y el 
mayor acceso al internet desde los celulares ha cambiado la forma en que los 
consumidores adquieren sus bienes y servicios, es así que Bogotá se ha abierto a 
modelos de negocio que se conocen como economías colaborativas, las 
transformaciones positivas alrededor del creciente uso de la bicicleta va más allá 
de la necesidad de la bicicleta para mejorar los tiempos de desplazamiento, 
también se ha potenciado el uso del medio de transporte para el envió de 
mercancías o logístico para instancias cercanas, la app más conocida en el 
mercado es Rappi, compañía Colombiana que se fundó en el año 2015, el cual 
transporta comidas preparadas de restaurantes, supermercados, compras de 
conveniencia, licores y de farmacia en bicicleta y de acuerdo a la distancia 
también utilizan las motocicletas, otras compañías reconocidas Uber eats, 
mensajeros urbanos, y algunas más pequeñas que buscan cautivar a sus 
consumidores, reduciendo tiempos de espera y con promociones atractivas, 
señala que el desarrollo de tal tipo de emprendimientos ha conllevado al 
surgimiento de problemáticas relacionadas con la permanencia y disfrute del 
espacio público por parte de los biciusuarios que se dedican a tal actividad, 
afectando la seguridad de ellos mismos y la demás actores viales, en la actualidad 
no existe un mobiliario urbano pensado en los biciusuarios que se dedican a la 
labor de bicitenderos, tampoco tienen puntos de descanso o de encuentro, la falta 
de herramientas en la ciudad para potenciar el trabajo, genera varios 
inconvenientes que desarrollan una imagen negativa por parte de los demás 
usuarios viales, fenómeno que los fines de semana se acrecienta con mayor 
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frecuencia, afirma que es usual observar los bicitenderos que trabajan para las 
aplicaciones como Rappi o Uber eats, esperando con sus bicicletas en parques, 
plazas y plazoletas, zonas verdes, separadores en las vías, mientras se activa un 
despacho, no existen ni están organizados en un punto específico que permita 
llevar acabo el aprovechamiento del espacio, por lo general buscan espacios 
cercanos a puntos de comercio para facilitar los tiempos de desplazamiento que 
generan un problema y un mal comportamiento vial desde el punto de vista de la 
modalidad de peatones y demás biciusuarios, señala que cuando un pedido se 
hace efectivo mientras lo entregan deben dejar su bicicleta encadenada a otros 
elementos de mobiliario urbano que no son adecuados para la labor, muchos 
deben dejar en tubos, separadores, arbustos, materas o cualquier elemento que 
permita sujetar la cicla, incrementando incluso la posibilidad de que sea hurtada la 
bicicleta o que le sea impuesto algún tipo de comparendo a los biciusuarios, 
informa que en un derecho de petición que se envió a la Secretaria de Movilidad el 
pasado mes de junio, dicha entidad respondió “la Secretaria de Movilidad no 
cuenta con un censo de cuantas personas se dedican a la actividad de 
bicitenderos o a que empresa se encuentran vinculadas”, afirma que en la 
respuesta le comunicaron “La Secretaria de Movilidad no cuenta con información 
sobre las condiciones laborales y sociales de tal tipo de actividad económicas, 
tales como la Seguridad Social, ARL, etc.” Incluso se remitió el estudio de origen y 
destino de carga de Bogotá realizada en el año 2015, no obstante revisando dicho 
estudio el tema de bicitenderos no se encuentra caracterizado en dicho informe, 
también observa que el plan bici no tiene un programa de acompañamiento para 
atender a los bicitenderos, por lo cual la Secretaria de Movilidad en cabeza de la 
política pública de la bicicleta en Bogotá hasta la fecha no ha desarrollado una 
política con relación al mencionado aspecto, por tal motivo lo invita a sumarse a la 
iniciativa que se radico el 24 de agosto de 2018 y se pueda contar con el aval de 
la Administración Distrital, por ello ha propuesto un proyecto de acuerdo que 
busca suplir la ausencia de infraestructura urbana, iniciativa que consiste que se 
incorpore la actividad que hacen bicitenderos y bicimensajeros como una actividad 
de aprovechamiento permitida en el espacio público, señala que el Decreto 
Distrital 456 de 2013 que se titula “por el cual se adopta el marco regulatorio del 
aprovechamiento económico del espacio público del Distrito Capital” señala en su 
artículo 288 “la retribución por aprovechamiento económico del espacio público es 
el pago que se hace a la ciudad por las ventajas y beneficios económicos 
particulares derivados del uso de un bien de uso público”, el Decreto 456 en el art 
28, afirma que en una reunión con personas que participan con Rappi, les 
manifestaba como las grandes empresas de parqueaderos de la ciudad no les 
había interesado hacer convenios para que en sus bicitenderos pudieran disponer 
de los espacios “actualizar, incluir dentro del listado de actividades de 
aprovechamiento económico del espacio público las relacionadas con el transporte 
de mercancías o domicilios permitirá un dialogo con las plataformas para que se 
pueda generar una retribución por el uso de las zonas, así los bicitenderos pueden 
beneficiar de un espacio adecuado y a cambio de la retribución económica se 
puedan efectuar la instalación de un mobiliario urbano para las bicicletas, 
iluminación, embellecimiento y seguridad de dicho espacio público a cambio de 
una retribución económica de las aplicaciones al Distrito” afirma que 
recientemente el Distrito ha usado ese tipo de estrategias, por ejemplo generando 
un marco de aprovechamiento económico en el programa ciclovía, en el cual 
autorizo la ubicación de módulos multifuncionales temporales, afirma que ya 
tienen el modelo en el uso de la ciclovía, en un día hábil alrededor de 261.000 
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personas ciclistas realizan 635.000 viajes en bicicletas en Bogotá, muchos de ellos 
aprovechan el medio de transporte para generar un ingreso adicional, las 
proyecciones demuestran que en Bogotá, en el año 2020 se van hacer 850.000 
viajes en bici y en el 2025 se estaría llegando cerca de 1 millón de viajes, por tal 
motivo informa a los Señores del Distrito que los bicitenderos son usuarios de las 
vías, ciclorrutas y bicicarriles de la ciudad y la invitación es que no permanezcan 
ajenos a utilizar los instrumentos normativos que la ciudad tiene para una 
utilización adecuada del espacio público para brindar más seguridad y fomentar 
que los demás actores viales respeten el trabajo que desarrollan los ciudadanos 
en favor de todos, e invita a promover en el marco del plan bici unas acciones de 
acompañamiento para atender a los bicitenderos, que permita promover buenas 
prácticas de seguridad vial y logística urbana, afirma que uno de los resultados 
más importantes del espacio público exitoso es que más gente en la calle, significa 
más ojos en la calle, haciendo de estos un entorno más seguro y más vivo. 
 

El honorable concejal Juan Felipe Grillo menciona la situación actual del sistema 
público de bicicletas en la ciudad, el cual hace más de cuatro (4) años la ciudad 
espera un sistema público de bicicletas, el cual los procesos licitatorios de apps 
han sido fallidos, el primero la unión temporal Bicicletas Seguras para Bogotá, 
adjudicado en cumplido en Marzo del 2016, y por otro lado Bicycle Latam 
declarado inviable en Agosto de 2018, señala que sin tener en cuenta los estudios 
de la primera licitación el Distrito ya ha gastado una suma considerable de dinero, 
aproximadamente $4.000 millones y hoy Bogotá no tiene una bicicleta rodando en 
la ciudad, por otro lado señala que la Secretaria de Movilidad está evaluando una 
nueva app, la cual está en etapa de prefactibilidad y muy posiblemente va a 
incurrir en gastos bastante altos para la ciudad, la nueva app fue radicada por M1, 
transporte sustentable el 4 de Junio de 2018, los operadores son Team Bici, 
quienes compraron Bicycle Latam, empresa la cual no paso la evaluación de la 
Secretaria y le costó al Distrito más de $1.000  millones en estudios, los 
inconvenientes para una nueva app para la ciudad son los altos costos en estudios 
para el Distrito, por otro lado los largos tiempos de implementación y alto riesgo de 
que el proceso no sea satisfactorio como ha ocurrido en los últimos dos (2) 
intentos donde se han perdido cinco (5) años de servicio para la ciudad y los 
únicos afectados son los usuarios, por ende informa que los ciudadanos; la ciudad 
bajo tal esquema no va a tener bicicletas en los próximos 18 meses y una 
administración abanderada de la bicicleta no puede darse el lujo de no poner a 
consideración de la Secretaria y ciudadanía implementar sistemas mucho más 
atractivos y novedosos para la ciudad como lo son los sistemas sin estación, tales 
sistemas generan cero (0) costos para la ciudad, son rápidos para implementar, 
pues no necesitan obras de infraestructura, ni tampoco estudios de demanda, 
mucho más rentables, menos riesgosos para la ciudad que permiten garantizar 
bajos precios para los usuarios y por su puesto la no dependencia de un 
patrocinador que generaría en caso tal de no tener  los grandes costos para el 
Distrito, argumenta que es un sistema escalable a muchas áreas de la ciudad, 
también implementa acciones coordinadas con la policía para contrarrestar los 
actos de vandalismo y son sistemas que se caracterizan por su capacidad de 
innovar, afirma que si se está buscando un sistema para los próximos 10 años, los 
cambios van hacer inimaginables y sin lugar a duda le garantizaría a la ciudad una 
estabilidad, resume diciendo que los sistemas que se quieren implementar frente a 
los de estaciones fijas, tendrían en riesgo las siguientes características: 

1. Sistemas anticuados. 
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2. Altísima inversión para la ciudad. 
3. Poca rentabilidad. 
4. Precios muy altos para los usuarios. 
5. Dependencia de patrocinios.  
6. Menor capacidad de crecer en número de viajes y por ende de usuarios.  

 

Da la importancia que desde el concejo se haga el mayor esfuerzo de hacer un 
seguimiento minucioso a la nueva app, para que de una manera responsable e 
innovadora  se puedan implementar sistemas que sean beneficiosos para la 
ciudad, los bogotanos están pidiendo con ansias un sistema público de bicicletas 
para que su última milla de viaje sea mucho más cómoda, confortable y por ende 
mucho más económica. 
 

El presidente informa que se concluye el debate de la proposición 031, bancada 
de Cambio Radical, e informa que la Bancada del Centro Democrático, través del 
honorable concejal Forero  que las respuestas al cuestionario aprobado por la 
comisión no han llegado al concejo de la ciudad y en consecuencia no las tiene el 
Partido Centro Democrático para desarrollar la proposición 487 con el título 
“biciusuarios en Bogotá” informa a los concejales que en consecuencia se hace la 
suspensión del debate, y se le da continuidad al orden del día. 
 

6. COMUNUCACIONES Y VARIOS  
 

El secretario informa al presidente que en el momento no se cuenta con 
comunicaciones y varios. 
 

El presidente informa si alguien desea hacer algún comunicado, por el cual ningún 
honorable concejal lo desea hacer. 
 

El presidente informa que se levanta la sesión y le dará continuidad a la 
proposición 487 en una continuidad subsiguiente. 
 

El secretario informa que siendo las 10.51 a.m. del sábado 25 de agosto de 2018, 
se levanta la sesión. 
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