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La bicicleta en el 
nuevo paradigma 
urbano
L os asentamientos urbanos se han convertido en los principales elementos 

de deterioro del planeta en el último siglo. Los modelos de planeación 
se centraron en las lógicas del mercado, que ha tenido como eje de desa-

rrollo el consumo de combustibles fósiles en la construcción de infraestructu-
ras diseñadas para la promoción del carro particular. Las ciudades del siglo xx 
respondieron a la lógica del consumo irresponsable de los recursos naturales, 
olvidando la importancia del agua y arrasando con las reservas forestales y los 
ecosistemas presentes en sus territorios. Las ciudades del siglo pasado fueron 
parte de procesos de industrialización desaforados y mezquinos con el planeta. 
Resultado de ello, hoy tenemos ciudades caóticas, contaminadas, grises y en-
frentadas a los efectos severos del cambio climático.

El nuevo paradigma urbano ha determinado en las agendas mundiales de 
agencias y organismos internacionales, preocupados no solo por la sostenibili-
dad del planeta sino por la planeación y desarrollo de urbes que se adapten a 
los impactos devastadores del cambio climático, la importancia de modificar los 
modelos de movilidad de las ciudades como producto de cambios culturales que 
contribuyan a salvar al planeta de la contaminación, el caos y la deforestación.

En el Plan de Desarrollo, Bogotá se propuso devolverle la escala humana a una 
ciudad cuyo modelo había dejado ausente al agua en su ordenamiento, y promover 
la defensa de la vida en todas sus formas como una premisa en la planeación. 
También en este reto que asumió Bogotá Humana, el peatón y el ciclista son los 
protagonistas de la movilidad de la ciudad. Las intervenciones para peatonalizar 
el centro histórico, la implementación de sistemas de bicicletas de uso compar-
tido en diferentes corredores de Bogotá, la construcción de más de un centenar 
de kilómetros de bicicarril en vías vehiculares y la promoción de la cultura de 
la bici, materializada en esta publicación digital e impresa, hacen parte de las 
acciones que esta administración ha articulado en el cambio de paradigma de una 
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ciudad que se adapta al cambio climático y desarrolla estrategias para mitigar 
sus efectos en la población.

Las ciudades del siglo xxi deben quitarle el espacio al carro particular y entre-
garlo a los peatones, los ciclistas y el transporte público, involucrando nuevas 
y limpias tecnologías como estrategia en este nuevo modelo que se plantea la 
agenda mundial de las urbes modernas. Para conseguirlo, necesitamos de los 
ciudadanos, las organizaciones y los colectivos que trabajan en los cambios cul-
turales en las nuevas generaciones, y que como agentes transformadores de las 
nuevas ciudadanías están contribuyendo a la apuesta de Bogotá por mantener 
y liderar una agenda mundial que construya ciudades sostenibles y humanas. La 
bicicleta es el instrumento para lograrlo.

Gustavo Petro Urrego
Alcalde Mayor de Bogotá

El libro de la bici 2014
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Presentación
L a Ciclovía, que ya cumple 40 años, se ha convertido en un espacio en el que 

las expresiones culturales, artísticas, recreativas y deportivas se materia-
lizan cada domingo con el encuentro de más de un millón de personas que 

se apropian de la ciudad sin distinciones de clase, raza o género. En la Ciclovía 
se vive la interculturalidad, recorrerla afianza lazos de hermandad y solidaridad. 
Nuestro sector, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (idrd), ha 
trabajado en su constante evolución. Hemos pasado de 24 kilómetros de vía ce-
rrada a 121, cubriendo 19 de las 20 localidades a lo largo y ancho de la ciudad, 
con una variedad de servicios que van desde la Escuela de la Bici hasta puntos de 
hidratación para mascotas.

En el prólogo del libro Diez bicicletas para treinta sonámbulos, Eloy Tizón 
dice que «la bicicleta es un vehículo movido por el deseo, cuyo motor son los 
sueños». Y es precisamente eso lo que se plasma en este libro: los sueños de 
ciudadanos que construyen sociedades incluyentes y que a través de la bicicleta 
se apropian de Bogotá, rodando por calles y avenidas un mensaje de libertad, 
solidaridad y sostenibilidad, valores que identifican a una nueva ciudadanía, la 
de los ciclistas urbanos.

Cada día son más los habitantes de esta ciudad que asumen el reto y la respon-
sabilidad de contribuir con acciones limpias y conscientes a que este territorio sea 
un lugar amigable. La bicicleta es el motor de los sueños de muchos que hacen de 
esta una ciudad intercultural, donde el deseo de aportarle a la conservación del 
planeta se hace realidad con cada una de las acciones que colectivos, organiza-
ciones o ciudadanos corrientes emprenden cada día en los procesos que lideran.

Es grato para nosotros presentar la segunda edición de El libro de la bici, pues 
recoge la memoria del esfuerzo de Bogotá Humana por reconocer y consolidar una 
nueva comunidad ciudadana que demanda atención, normas e incentivos que, de 
la mano con sectores como el de movilidad, ambiente, educación y salud, estamos 
aportando en el necesario propósito de lograr transformaciones culturales que 
contribuyan a la construcción de una ciudad más humana.

Clarisa Ruiz Correal
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte
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Introducción
E n los Diálogos de Alto Nivel sobre Ciudades, Transporte y Turismo de 

Río+20, llevados a cabo en agosto de 2014 en Bogotá, se discutió sobre 
«cómo reducir la pobreza, avanzar en la equidad social y asegurar la protec-

ción medioambiental en un planeta que día a día es más poblado»1. Las principales 
conclusiones de este evento sobre el futuro de las ciudades tuvieron que ver con 
los retos en la transformación en términos de transporte y turismo sostenible.

«Bogotá gracias a su contribución en temas asociados a la sostenibilidad 
urbana, el transporte y el turismo, se establece como referente internacional y 
nacional de buenas prácticas»2, reuniendo a más de 500 invitados a nivel mun-
dial para compartir experiencias y objetivos en común hacia la sostenibilidad y 
el desarrollo de asentamientos humanos.

La bicicleta, protagonista en estos diálogos y también en el Foro Urbano 
Mundial organizado por UN-Habitat en marzo en Medellín, se ha convertido en el 
instrumento para que las ciudades se proyecten y avancen de manera sostenible 
y amigable, no solo con el planeta sino a partir del desarrollo del ser humano 
como eje de los asentamientos urbanos.

Los dos principales eventos sobre planeación sostenible y ciudades más hu-
manas en el último año han tenido a Bogotá como referente en la implementa-
ción de políticas públicas relacionadas con la promoción del uso de la bicicleta. 
Nuestra ciudad está siendo pionera en Latinoamérica en el rápido aumento de 
biciusuarios como respuesta al caos vehicular, a la congestión en los diferentes 
medios de transporte público y a la necesidad que tenemos los habitantes de 
avanzar en estilos de vida saludable. 

El Foro Global de Asentamientos Humanos indicó que en Bogotá se han logrado 
experiencias exitosas y metas innovadoras en desarrollo sostenible, especial-
mente en transporte, restauración ecológica y protección del patrimonio, dando 
ejemplo a otras ciudades en el trabajo para un futuro sostenible. En el marco 
de este foro, Bogotá recibió el premio en Cultura Sostenible por la experiencia 
Ciclovía de Bogotá. 

Según estudios del Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte: «la Ciclovía bogotana no es algo casual. Es una realidad

1 Consultar en: http://es.investinbogota.org/eventos/conferencia-rio20-Bogota-2014
2 Ibídem.
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enraizada en buena parte de la población. Según los datos de la Encuesta Bienal 
de Culturas 2013, la mitad de la población de 13 años y más, residente en las 
áreas urbanas, va a la Ciclovía. El 8% lo hace cada semana. Ese 8% equivale a 
casi medio millón de personas que ya tienen el hábito y, por ello, son la columna 
vertebral de esa práctica»3.

La Ciclovía de Bogotá se convirtió en el primer pedalazo de una estrategia 
de promoción de la bicicleta; ahora cumple 40 años desde la primera vez que la 
ciudad se arriesgó a cerrar calles apropiadas por los carros para entregarlas en 
las mañanas festivas a los niños, jóvenes y adultos que hicieron de este espacio 
el lugar más importante de recreación, deporte y actividad física de la ciudad. 
La Ciclovía ha sido para millones de bogotanos el lugar en el que por primera 
vez se han subido a una bicicleta, la cuna de cientos de miles de biciusuarios 
que hoy prefieren moverse por la ciudad sobre dos ruedas que sumergirse en el 
estrés y los trancones; la Ciclovía es el espacio cultural, artístico, recreativo y 
deportivo donde se materializa la no segregación.

Bogotá Humana le apostó a la bicicleta como eje articulador en la movili-
dad sostenible. El Plan de Desarrollo le planteó nuevos retos a la ciudad frente 
a estrategias de descongestión y descontaminación. Los logros en materia de 
bicicletas son palpables. El sector cultura, recreación y deporte ha traducido 
la necesidad de los bogotanos para movilizarse de manera limpia y rápida, ha-
ciendo que desde las transformaciones culturales (cultura bici) avancemos en 
una ciudad culturalmente responsable con el planeta. El programa Pedalea por 
Bogotá le apuesta con estrategias pedagógicas a los más pequeños; es con ellos 
que podemos construir una ciudad más consciente en 10 años. Al Colegio en Bici 
es una estrategia a largo plazo que hoy cuenta con más de 3 mil niños y niñas 
que son capacitados en la escuela para convertirse en biciusuarios cotidianos.

Los bicicorredores han sido una respuesta tangible a la necesidad de bicicle-
tas de uso compartido en la ciudad. Con cerca de 200 mil viajes en el corredor 
de la carrera Séptima y la puesta en marcha de los bicicorredores del Parque 
El Virrey, Parque Mundo Aventura y avenida Jiménez, los habitantes de Bogotá 
hoy identifican las bicicletas de Bogotá Humana como una marca de ciudad que 
poco tiene que envidiarles a otros sistemas de bicicletas públicas del mundo y 
que contribuye a la promoción de su uso como mecanismo efectivo de transfor-
mación social.

3 Patiño, Otty. «Algunos datos estadísticos sobre la Ciclovía, su uso y disfrute por parte de los 
bogotanos y las bogotanas». El artículo completo se encuentra en el contenido de este Libro de la 
bici 2014.

El libro de la bici 2014
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La celebración de la Semana de la Bicicleta, el Foro Internacional, los estímu-
los por convocatorias, los apoyos logísticos a ciclopaseos ciudadanos y las dos 
versiones de El libro de la bici de Bogotá hacen parte de la estrategia del sector 
para fortalecer y visibilizar el trabajo de los colectivos, las organizaciones y los 
biciusuarios que desde sus acciones están despertando a miles de ciudadanos 
que han pasado a formar parte de una red mundial que aboga por ciudades ami-
gables, solidarias y felices.

El libro de la bici 2014 es una apuesta de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte que busca impulsar acciones ciudadanas promotoras de la cultura de la 
bicicleta en Bogotá, y del uso de este medio de transporte sostenible y amigable 
con el ambiente como parte de las prácticas recreodeportivas y culturales que 
contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático y, por supuesto, a cumplir 
los objetivos y conclusiones de los encuentros mundiales de planeación urbana.

La bicicleta es sin duda el instrumento más revolucionario de la historia. Dis-
minuye la brecha entre ricos y pobres, forja ciudadanos solidarios que comparten 
el mismo espacio público y promueve la equidad social. 

Con este libro buscamos generar cambios sustanciales en la cultura de la mo-
vilidad, en la forma de apropiarnos del territorio. Con cada experiencia presente 
en esta publicación queremos eliminar las barreras y los estigmas que generan 
modelos de ciudad depredadores. Cada historia de esta segunda edición nos in-
vita a pensar en una ciudad diferente, una ciudad para las personas, una ciudad 
que protege la vida.

Aquí podrá encontrar 82 experiencias que van desde el reto institucional has-
ta la inspiración de los ciudadanos en el capítulo «Sueños y retos bicicleteros», 
pasando por el reconocimiento a 10 biciusuarios que día a día viven la ciudad 
sobre dos ruedas. Las carreras urbanas, los biciemprendimientos, el trabajo en 
red y el bmx hacen parte de este esfuerzo institucional que visibiliza el avance de 
la cultura bicicletera en Bogotá, dando respuestas a la movilidad de la ciudad, 
contribuyendo a cambios culturales y generando transformación social.

Este libro es una invitación a subirnos a la bicicleta y pedalear entre todos 
una ciudad diferente.

Laura Marcela Acuña Santamaría
Subdirectora de Política y Fomento
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Pedaleando por una
Bogotá Humana
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Pedalea por 
Bogotá

P edalea por Bogotá nace de la necesidad de los 
ciudadanos y las ciudadanas de tener espacios 
apropiados, confiables y seguros para hacer de la 

bicicleta un elemento del diario vivir, implementando 
una serie de estrategias, construcción de iniciativas, 
procesos pedagógicos y culturales de integración en tor-
no a su uso como herramienta de cambio hacia hábitos 
de vida saludables. Este programa está basado en cuatro 
acciones concretas:

Bicicorredores: en abril de 2012 el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte (idrd) lanzó su programa Pedalea 
por Bogotá como apoyo a la peatonalización de la carrera 
Séptima y para facilitar el desplazamiento de 1 millón 
de personas que diariamente circulan por esta vía de la 
capital de la República.

Se inició con el préstamo de 20 bicicletas en un tra-
yecto muy corto, lo cual fue novedoso para los ciudadanos 
y las ciudadanas, quienes en poco tiempo empezaron a 
pedir más distancia y más bicicletas, de tal forma que el 
idrd decidió ampliar el recorrido a 1 kilómetro y medio 
llegando hasta la Plaza de Bolívar.

En mayo de 2013 entraron en funcionamiento un nue-
vo punto de atención en el Parque Santander, un sistema 
online para el registro de usuarios y 50 nuevas bicicletas, 
entre las que se destacan las tándem y las pequeñas para 
niños. De este modo se aumentó el número de viajes dia-
rios con un promedio de mil y se llegó al viajero número 
100 mil en febrero de 2014.

18
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Debido al gran auge del bicicorredor de la carrera 
Séptima se empiezan a estudiar y analizar nuevas op-
ciones para implementar este servicio en otros sitios de 
la ciudad; es así como se implementa el bicicorredor del 
Parque El Virrey, en el norte Bogotá, que cuenta con un 
gran número de visitantes provenientes de varias locali-
dades que recorren este sector en plan laboral, turístico 
o estudiantil. En este nuevo recorrido se tienen avances 
importantes ya que se cuenta con estaciones autosos-
tenibles que operan con energía solar y funcionan como 
oficinas, bodegas y talleres para nuestras bicicletas. Adi-
cionalmente, el bicicorredor cuenta con dos estaciones 
móviles, las cuales funcionan como puntos de atención 
al público y están ubicadas en la Autopista Norte y la 
carrera 11. En el mes de agosto, un tercer bicicorredor 
entró en acción en el sector de Mundo Aventura.

19
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Al colegio en bici: es una estrategia que enseña a niños, 
niñas y jóvenes de colegios distritales a transportarse 
en bicicleta a su sitio de estudio. El cuidado del medio 
ambiente, la inclusión para superar la segregación social 
y el conocimiento de la ciudad crean las condiciones pa-
ra el empoderamiento y la defensa del espacio público, 
pilares fundamentales en el fortalecimiento del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016.

La propuesta de este proyecto curricular se basa en la 
tesis de que la bicicleta reúne los elementos necesarios 
para una transformación cultural en lo que respecta a 
una nueva forma de movilidad en la escuela. Las acciones 
realizadas en este sentido permiten cambios positivos 
en el medio ambiente, la salud y la proximidad a la vida 
en relación con el otro, lo cual hace de este un proyecto 
llamativo, interesante y de una relevancia trascendental.

Para lograr ese cambio en la forma de desplazamien-
to, se están generando espacios en el colegio orientados 
inicialmente al conocimiento de la bicicleta y sus par-
tes, los diferentes tipos de bicicleta y los beneficios de 
su uso, logrando que el niño la vea como un elemento 
eficiente, económico y saludable que puede utilizar para 
trasladarse a su colegio.

Finalmente, el estudiante termina reconociendo la 
infraestructura, las normas que regulan su uso y las ca-
pacidades ciudadanas para proponer, empoderarse y ser 
un agente activo en la construcción de una ciudad sos-
tenible, incluyente, saludable y protectora.

A la fecha se han beneficiado cerca de 2 mil estu-
diantes, los cuales tienen las habilidades necesarias para 
andar en bicicleta con conocimientos de mecánica básica 
y normatividad de tránsito.

20
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Convocatorias: hacen parte del Programa Distrital de Estímulos Bogotá Crea-
tiva y Diversa liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (scrd). 
Tiene como objetivo premiar con un incentivo económico aquellas iniciativas en 
pro de la cultura de la bici.

En 2013 contó con una bolsa de premios de 160 millones de pesos benefi-
ciando 16 iniciativas ciudadanas. Para 2014, tiene 14 iniciativas premiadas 
con una bolsa de 140 millones.
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Con el programa de estímulos, el sector cultura, 
recreación y deporte le ha apostado a la promoción 
efectiva de la cultura de la bici en Bogotá y de la ma-
no con los colectivos, las organizaciones sociales y los 
diferentes actores de la comunidad bicicletera está 
logrando una transformación cultural en la ciudad.

Apoyo a ciclopaseos: hace parte de las estrategias 
del programa para visibilizar y fortalecer los procesos 
ciudadanos a lo largo y ancho de la ciudad. El apoyo 
de esta iniciativa ha tenido como objetivo llegar a 
los barrios y las localidades que desde sus diversas 
dinámicas se suman a la promoción de la bicicleta 
como una estrategia de transformación social. Se 
han apoyado cerca de 60 ciclopaseos, entre los que se 
destacan el Ciclopaseo Cachaco, la Rodada de Altura, 
el Ciclopaseo de la Luz, el Ciclopaseo de Colores y el 
Ciclopaseo a Ciegas.
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Semana de la 
Bicicleta

E n 2012, el sector cultura, recreación y deporte decidió apoyar a los co-
lectivos ciudadanos que venían celebrando la Semana de la Bicicleta en 
sus primeras cuatro versiones.

La scrd, en convenio con el idrd, organizó de manera concertada con la mesa 
de colectivos las versiones quinta y sexta de esta celebración. Con una inver-
sión que superó los 750 millones de pesos en actividades como el Foro Inter-
nacional de la Bicicleta, la Expo Bici, Bike Park, Pedaleando por Bogotá y la 
edición de El libro de la bici 2013, se logró tener a más de 20 mil participantes 
y 200 mil espectadores.

La Semana de la Bicicleta de Bogotá es reconocida a nivel mundial por los 
invitados internacionales, los empresarios del mundo del pedal y una agenda de 
actividades para los ciudadanos y las ciudadanas, todo lo cual hace que esta sea 
la fiesta de la bicicleta más grande de Colombia.
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Bogotá no tiene
mar... 

pero tiene... 
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¡Ciclovía: 40 años! 
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L a ciclovía bogotana es un espacio lúdico a favor del uso del tiempo libre, la re-
creación y el deporte donde los carriles por los que tradicionalmente transitan 
vehículos se cierran para realizar actividades en bicicleta, patines, caminar o 

trotar, entre otros. Presta su servicio de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los domingos y 
festivos del año por las principales vías bogotanas, interconectadas en un circuito 
de 113,66 kilómetros de extensión, cubriendo todos los sectores de la ciudad.

El 15 de diciembre de 1974 se realizó el primer ensayo de lo que conocemos hoy 
como Ciclovía. Fue la primera vez que los bogotanos se lanzaron a las calles con el 
propósito de apropiarse de un espacio exclusivo para los vehículos automotores.

El «Mitin a favor de la cicla», como lo tituló el periódico El Tiempo, fue inicia-
tiva de una organización independiente sin ánimo de lucro, denominada Procicla, 
y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte que habilitó las dos 
principales vías de la ciudad, la carrera Séptima y la carrera 13, entre las calles 
y el centro de la ciudad, por tres horas, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., para el trán-
sito de bicicletas. Al evento asistieron más de 5 mil bogotanos, quienes salieron 
a manifestarse en contra de la proliferación de automóviles, la contaminación 
ambiental y la falta de oferta recreativa en la ciudad.

Para 1976, la Alcaldía de Bogotá tomó la decisión de destinar vías estra-
tégicamente situadas para el tráfico exclusivo de ciclistas y peatones. El 7 de 
junio del mismo año expidió los decretos 566 y 567 en los que creó las ciclovías, 
previó los diferentes tipos de las mismas dependiendo de su uso específico y 
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consideró la posibilidad de establecerlas para la utilización exclusiva de bici-
cletas por un tiempo determinado (de carácter transitorio), que es el caso de la 
ciclovía dominical y festiva —que a la fecha se acoge a dichos decretos para su 
funcionamiento—, o permanentemente, como sucedió con las ciclopistas, las 
que actualmente conocemos como ciclorrutas.

Los decretos dieron pleno funcionamiento a la Ciclovía a partir del 20 de junio 
de 1976 y establecieron cuatro rutas: los circuitos Salitre-Ciudad Universitaria, 
Olaya-El Tunal, Parque Nacional-Funicular y el circuito del norte.
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A lo largo de estos años la Ciclovía se ha transformado, 
pasando por importantes iniciativas a lo largo de los años 
ochenta y llegando a su tecnificación en la década de los 
noventa. En 1995, cuando el idrd asumió la administración 
de la Ciclovía, se analizó el tipo de población que asistía 
en los tramos existentes a lo largo de 24 kilómetros habi-
litados para ese entonces, se estudió el comportamiento, 
se hicieron revisiones de cómo conectar el sur de la ciudad 
con el norte, dándoles prioridad a los parques, poniendo 
en segundo lugar a los escenarios deportivos y, por úl-
timo, los sitios turísticos, arquitectónicos, culturales e 
históricos de la ciudad. La intención era hacer circuitos 
organizados y estructurados.

De acuerdo con los estudios, en el transcurso de esos 
años se pasó de 24 a 121 kilómetros y hacia 2006 se rea-
lizó uno de los eventos más importantes del programa en 
toda su historia; se denominó Relanzamiento de la Ciclovía 
y se efectuó el 13 agosto con un ciclopaseo, iniciando en 
la Plaza de Bolívar y visitando las vías principales de la 
Ciclovía: carrera Séptima, carrera 15, calle 116, avenida 
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Boyacá, avenida calle 26. Finalmente, se realizaron actividades recreativas en 
el Parque Metropolitano Simón Bolívar en las cuales se dio a conocer el nuevo 
eslogan del programa: «Ciclovía rueda la vida».
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Este relanzamiento fue el inicio de una 
nueva etapa del programa con una variedad 
de nuevos servicios para los usuarios, entre los 
que se encuentran los módulos de asistencia 
(alimentos y bebidas, ciclotalleres, elementos 
deportivos y atención al usuario), los puntos 
de atención a mascotas, los puntos de Reco-
mendación y Asesoría de Actividad Física (rafi), 
los puntos de deporte extremo y las estaciones 
infantiles, entre otros.

Luego de 40 importantes años de desarrollo 
y cambios, el programa de la Ciclovía cuenta 
actualmente con 113,66 kilómetros; de los 
cuales 4,78 son ciclorruta, 5,1 se encuentran 
suspendidos en el sector de Yomasa y 844 me-
tros están suspendidos en la conexión de Park 
Way y calle 26. Los 7,5 kilómetros restantes 
para completar los 121 corresponden a 6,66 
kilómetros del corredor de la avenida nqs y 
848,45 metros de la calle 127, entre avenida 
Boyacá y avenida Suba, que fueron suspendidos 
por medidas de movilidad.
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La Ciclovía atraviesa 17 de las 20 localidades de Bogotá, no teniendo influencia 
en las de Rafael Uribe, Sumapaz y Barrios Unidos; sin embargo, con esta última se 
puede conectar a través de la red de ciclorrutas.

Actualmente se ve un incremento de usuarios jornada tras jornada y año tras 
año; por ejemplo, la jornada con mayor asistencia de 2013 fue registrada el 27 de 
enero con 1 millón 928 mil usuarios aproximadamente, y la jornada nocturna, den-
tro del marco del Festival de Verano de Bogotá, el 6 de agosto, con una cobertura 
de 2 millones 900 mil usuarios.

La Ciclovía de Bogotá funciona en la actualidad los domingos y festivos, ini-
cia su operativo a las 4:00 a.m. y en las jornadas nocturnas empieza a las 3:00 
p.m. Para su habilitación cuenta con el siguiente Talento Humano: un coordinador 
general, 200 promotores de Ciclovía, 20 promotores jefes de ruta y de programas 
especiales, 5 profesionales en la coordinación técnica y operativa del programa, 
40 conductores, 170 operarios, 450 auxiliares bachilleres, 500 servidores sociales y 
300 vendedores. Adicionalmente cuenta con el apoyo de personal de la Secretaría 
Distrital de Salud y de la Policía de Tránsito.

En cuanto a recursos materiales, se habilitan 40 camiones en promedio, una 
camioneta, 700 vallas, de 6 mil a 9 mil conos viales y conectores —dependiendo 
del operativo—, 5 kilómetros de cinta de seguridad y 500 paletas de señalización 
y campañas.
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La Ciclovía ha sido sede de eventos nacionales e internacionales; más de 26 
carreras atléticas al año se desarrollan en algunos de sus circuitos o corredores, 
incluyendo la Media Maratón de Bogotá. Además, ha servido de modelo para 
más de 30 ciudades en el mundo, incluyendo a más de 10 países. Recientemente 
ha recibido visitas de Estados Unidos, Japón, Venezuela, Canadá, Rusia, Puerto 
Rico y Dinamarca y en 2003 fue reconocida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública como el programa más reconocido y exitoso.

La Organización Mundial de la Salud (oms) y La Red de Actividad Física de 
las Américas (rafa/pana) han destacado con el máximo galardón a la Ciclovía, 
nombrándolo como el programa que contribuye a que la ciudad de Bogotá sea 
la más activa y saludable de las Américas. Por su parte, el Acuerdo 386 de 2009 
la declaró Patrimonio de Interés Social, Recreativo y Deportivo.
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A través de un estudio desarrollado por La Universidad de Los Andes se detectó 
que, por cada dólar que se invierte en la Ciclovía de Bogotá, se ahorran 3 dólares 
por los beneficios en salud asociados a la realización de actividad física, proyec-
tando un ahorro anual neto de 13 millones de dólares.

El 13 de noviembre de 2005, Bogotá fue la sede de la Fundación de las Ciclo-
vías Recreativas de las Américas en la Primera Conferencia Internacional sobre 
Ciclovías Recreativas organizada en Colombia, en una iniciativa conjunta con 
la Organización Panamericana de la Salud (ops/oms), el Centro de Control y Pre-
vención de Enfermedades (cdc) y la comunidad de promotores de la movilidad no 
motorizada y el desarrollo urbano sustentable.

Entre las ciclovías del mundo, la de Bogotá es el modelo internacional más re-
conocido; promueve la actividad física, el deporte, la recreación y el uso adecuado 
del tiempo libre; se ha convertido en un dinamizador de la economía social, es 
ejemplo del trabajo interinstitucional que funciona en cabeza de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá; se ha posicionado como el mayor promotor del uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo, conllevando a la generación de nuevos hábitos 
de vida saludable para una ciudad más humana y amable.
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La scrd, en el marco de los Diálogos de Alto Nivel sobre Ciudades, Transporte 
y Turismo de Río+20, celebrados en agosto de 2014, recibió el Premio de Asen-
tamientos Humanos Globales en Cultura Sostenible por la experiencia Ciclovía 
de Bogotá.
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Datos informativos
Estaciones de servicio: puntos donde el usuario encuentra varias alternativas 

que le ayudan a satisfacer sus necesidades: venta de accesorios, talleres para el 
arreglo de bicicletas y expendio de alimentos y bebidas.

Servidores sociales: jóvenes que cursan los grados décimo o undécimo de 
bachillerato y se encuentran prestando su servicio social. Su función es la de 
orientar a los usuarios de la Ciclovía, distribuir información de los eventos del 
idrd y entidades aliadas, realizar campañas pedagógicas y operar desde las 6:45 
a.m. hasta las 2:45 p.m. Por ser menores de edad que están prestando un servicio 
a la comunidad no están autorizados para manejar tránsito vehicular.
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Promotores y jefes de ruta de la Ciclovía: jóvenes universitarios capacitados y 
entrenados para garantizar la prestación de un excelente servicio al usuario de 
la Ciclovía. Sus funciones son: prevenir y atender accidentes, evitar y asistir el 
extravío de niños, realizar los cerramientos de las vías, orientar a los ciclopa-
seantes, ordenar, ubicar y supervisar a los vendedores autorizados, supervisar 
las labores de los servidores sociales y desarrollar sus actividades entre las 
6:00 a.m. y las 3:30 p.m. Adicionalmente, los jefes de ruta supervisan la labor 
realizada por los promotores y servidores sociales, siendo entonces las máximas 
autoridades sobre los corredores de la Ciclovía.

Auxiliares viales: jóvenes capacitados y entrenados para colaborar en la guía 
de los ciclousuarios en cruces específicos de alto flujo vehicular. En este momen-
to se encuentran vinculadas al programa alrededor de 35 personas que dedican 
su tiempo a brindar seguridad y a contribuir a la integridad de los usuarios que 
salen a disfrutar de la Ciclovía. En los distintos puntos, los bogotanos podrán 
encontrar personal capacitado para apoyar el paso en zonas de alto tráfico, ve-
locidad y accidentalidad.

Campañas educativas y pedagógicas: no descuide su bicicleta, cuídela; el casco 
protege su vida, úselo; no descuide a sus hijos, no permita que se adelanten; 
reduzca la velocidad, la Ciclovía es para pasear; conserve siempre la derecha y 
suba y baje los puentes caminando; póngale el collar a su mascota y recoja los 
excrementos; no lleve acompañantes en la barra, prevenga; revise periódicamente 
el estado mecánico de su bicicleta; no entregue su bicicleta a extraños.
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Servicios
La Escuela de la Bicicleta: desde 2007 se encuentra a dispo-

sición de los capitalinos la escuela para aquellos que deseen 
aprender a montar en bicicleta. Este servicio es gratuito, está 
dirigido a toda la población y se presta cada fin de semana, 
en horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., en los dos puntos que 
se habilitan para tal fin. «La Ciclovía te enseña».

Préstamo de bicicletas: cada fin de semana, en dos pun-
tos sobre la Ciclovía, se ponen en servicio 30 bicicletas 
no convencionales (triciclos de un puesto, cuatriciclos 
de un puesto y cuatriciclos de 4 puestos), las cuales son 
distribuidas a las personas que disfrutan de los corredores 
para que las aprovechen en familia.
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Zonas Sanas y Zonas Seguras: con el fin de promover el bienestar y la tranquili-
dad, el idrd lanzó la «Ciclovía Segura», un plan para la familia que busca promover 
el uso seguro de la Ciclovía. En las Zonas Sanas y las Zonas Seguras se encuentran 
servicios de hidratación, inclusive para las mascotas; zona de estiramiento, es-
pacio que cuenta con la orientación de un profesional que guía a los deportistas 
para evitar contusiones y calambres; zona de bienestar, con baños públicos per-
fectamente dotados; zona para cambio de pañales y una zona de salud, con kit 
de primeros auxilios y personal capacitado para atender emergencias.

Biciclaje: iniciativa que enseña a los bogotanos que asisten a la Ciclovía 
cómo ayudar al planeta a través del reciclaje. Cada fin de semana se disponen 
5 tropas, conformadas por 6 promotores (2 en bici, apoyados por 3 logísticos 
y dirigidos por 1 supervisor), encargadas de llevar el mensaje que invita a las 
personas a unirse a este proyecto. Utilizan bicicletas construidas en pet (po-
lietileno tereftalato) reutilizado para enseñarles a las personas a reciclar de 
manera adecuada. Cada tropa cuenta con canecas móviles en las que se pueden 
clasificar los residuos correctamente.
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Ciclovía Nocturna: en agosto, las vías que tradicionalmente se cierran los 
domingos y festivos dan paso a la Ciclovía Nocturna para que los ciudadanos 
disfruten de la celebración del cumpleaños de Bogotá. En diciembre, estos 
corredores se abren a los bogotanos para observar el alumbrado navideño 
y gozar de las diferentes actividades que se llevan a cabo en este evento 
que ha llegado a tener cerca de 3 millones de usuarios, el tope más alto de 
su historia.
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Ciclovías temáticas: la Ciclovía celebra distintas fechas conmemorativas y 
resalta la importancia que tiene cada una de las mismas dentro del espacio 
dominical y festivo. Con temáticas y actividades especiales para todos los 
usuarios, la celebración se da normalmente en diferentes puntos de la Ciclovía 
durante abril, mes de los niños; mayo, mes de las madres; junio, mes del padre; 
agosto, mes de la mascota; septiembre, mes del amor y la amistad; y octubre, 
mes del Halloween.

45

La bici 2014 av40.indd   45 23/10/2014   10:02:47 a. m.



Algunos datos estadísticos sobre 
la Ciclovía, su uso y disfrute por 
parte de los bogotanos  
y las bogotanas

Otty Patiño,  
Observatorio de Culturas, scrd

L a ciclovía bogotana no es algo casual. Es una realidad enraizada en buena 
parte de la población. Según los datos de la Encuesta Bienal de Culturas 
2013, la mitad de la población de 13 años y más, residente en las áreas 

urbanas, va a la Ciclovía. El 8% lo hace cada semana. Ese 8% equivale a casi 
medio millón de personas que ya tienen el hábito y, por ello, son la columna 
vertebral de esa práctica.

El mayor rango de permanencia en la Ciclovía lo tienen quienes se quedan 
entre 2 y 3 horas, un poco más de la cuarta parte de la población que va a la 
Ciclovía. Un porcentaje similar va a la Ciclovía a montar en bicicleta, siendo esta 
la actividad principal con un 24,6% —lo que equivale a cerca de 1 millón y medio 
de personas—, seguida de quienes van a caminar con un 17,4%, trotar con un 3% 
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y montar en patines o patineta con un 1,7%. Sin desestimar al 0,3% de quienes 
van a hacer aeróbicos en las estaciones destinadas para tal fin. Y aunque 0,3% 
pareciera una cifra insignificante representa a más de 17 mil personas.

La Ciclovía no es la calle que se cierra cada domingo o festivo para que los 
automotores les cedan ese espacio a los peatones y ciclistas. La Ciclovía es la 
gente que usa y disfruta ese espacio de manera individual o colectiva, como di-
versión o como actividad física programada, como ejercicio terapéutico o como 
simple goce. Y esa gente que hace la Ciclovía va en aumento año tras año. Por 
ejemplo, entre 2011 y 2013 los asistentes a la Ciclovía aumentaron en más de 
medio millón de personas. Y no solo eso: el porcentaje de quienes permanecen 
entre dos y tres horas aumentó casi un 4%, se trata de un incremento aproximado 
de 273.500 personas.
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En la Bogotá Humana se ha promovido el uso de la bicicleta y otros medios 
de movilización no contaminantes del medio ambiente. En la Ciclovía, ese incre-
mento es de 2,08%, que corresponde a 182.519 personas. Sin embargo, para la 
movilización cotidiana la bicicleta no parece marcar un incremento importante, 
lo que sí hace la moto a pesar de los peligros que esta genera por la accidenta-
lidad. Es claro que la utilización del transporte colectivo del Transmilenio sube, 
mientras que en el último bienio disminuye el uso del carro particular, que venía 
en ascenso hasta 2011.

Comparativo de asistencia a la Ciclovía entre 2011 y 2013

2011

Porcentaje Población estimada Porcentaje Población estimada
Diferencia 
porcentual

2013

41,30%

7,41%

22,77%

22,52%

Van a la Ciclovía 
alguna vez

Lo hacen 
semanalmente

Permanecen entre 
2 y 3 horas

Montan en 
bicicleta

2.397.330

429.946

1.321.571

1.307.001

2.989.655

478.896

1.595.264

1.489.520

8,40%

0,59%

3,83%

2,08%

49,70%

8%

26,60%

24,60%

Fuente: EBC 2011, EBC 2013, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Observatorio de Culturas*

*   Gráficos realizados a partir de cálculos y tablas elaborados por Carlos Lindo, profesional del Observatorio de Culturas, 
     coordinador del equipo de mediciones.
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Regresando al tema de la Ciclovía, esta debe ser también considerada como ge-
neradora de economía popular. Veamos algunos datos cuya fuente es una encuesta 
que aplicó el Observatorio de Culturas de la scrd en junio de 2014, en el marco del 
proceso de análisis compartido sobre apropiación humana del espacio público:

Principal medio de transporte declarado 
Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Observatorio de Culturas, EBC 2007, 2009, 2011, 2013

Año 2013

3,86%

3,70%

21,93%

10,79%

Año 2011

3,83%

2,98%

20,23%

11,38%

Año 2009

3,12%

2,13%

20,11%

7,68%

Año 2007

3,15%

1,69%

16,88%

8,54%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Consumo de bebidas en la Ciclovía (semanal)

Consumo de comida en la Ciclovía (semanal)

Consumo de servicios de mecánica en la Ciclovía (semanal)

Gasto promedio declarado

$750 
$1.550 
$3.500 
$7.550 
$10.000 

8,75%
20,35%
33,47%
13,79%
6,06%

41.888
97.471
160.303
66.055
29.000

$ 31.416.000 
$ 151.080.050 
$ 561.060.500 
$ 498.715.250 
$ 290.000.000 

Porcentaje de población Población estimada Total gastado

Gasto promedio declarado

$750
$1.550
$3.500
$7.550
$10.000

7,99%
15,05%
31,20%
14,63%
7,57%

38.264
72.074
149.416
70.062
38.695

$28.698.000
$111.714.700
$522.956.000
$528.968.100
$386.947.968

Porcentaje de población Población estimada Total gastado

Gasto promedio declarado

$750 
$1.550 
$3.500 
$7.550 
$10.000 

Total gastado en comida $1.579.284.768
Total gastado en bebidas $1.532.271.800
Total gastado en servicios de mecánica $534.741.350

Gran total $3.646.297.918

13,79%
10,09%
7,06%
3,62%
3,36%

66.055
48.333
33.833
17.319
16.111

$ 49.541.250 
$ 74.916.150 

$ 118.415.500 
$ 130.758.450 
$ 161.110.000 

Porcentaje de población Población estimada Total gastado
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Consumo de bebidas en la Ciclovía (semanal)

Consumo de comida en la Ciclovía (semanal)

Consumo de servicios de mecánica en la Ciclovía (semanal)

Gasto promedio declarado

$750 
$1.550 
$3.500 
$7.550 
$10.000 

8,75%
20,35%
33,47%
13,79%
6,06%

41.888
97.471
160.303
66.055
29.000

$ 31.416.000 
$ 151.080.050 
$ 561.060.500 
$ 498.715.250 
$ 290.000.000 

Porcentaje de población Población estimada Total gastado

Gasto promedio declarado

$750
$1.550
$3.500
$7.550
$10.000

7,99%
15,05%
31,20%
14,63%
7,57%

38.264
72.074
149.416
70.062
38.695

$28.698.000
$111.714.700
$522.956.000
$528.968.100
$386.947.968

Porcentaje de población Población estimada Total gastado

Gasto promedio declarado

$750 
$1.550 
$3.500 
$7.550 
$10.000 

Total gastado en comida $1.579.284.768
Total gastado en bebidas $1.532.271.800
Total gastado en servicios de mecánica $534.741.350

Gran total $3.646.297.918

13,79%
10,09%
7,06%
3,62%
3,36%

66.055
48.333
33.833
17.319
16.111

$ 49.541.250 
$ 74.916.150 

$ 118.415.500 
$ 130.758.450 
$ 161.110.000 

Porcentaje de población Población estimada Total gastado

Estos datos de consumos semanales son bastante conservadores pues están 
referidos solamente a las personas que habitualmente usan la Ciclovía, el núcleo 
duro de esta práctica, es decir, el 8% de la población bogotana de 13 años y 
más. Si multiplicamos esta cifra por las 52 semanas del año, nos daría que esta 
población consume anualmente la no despreciable suma de $189.607.491.736 
durante su práctica ciclovial.

Aunque no todo este consumo es realizado en las ventas populares que se 
instalan alrededor de la Ciclovía, buena parte de aquel sí es realizado en las 
mismas. La estimación que tiene la población ciclovial sobre estas ventas es 
como sigue:
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Como decíamos, la Ciclovía en Bogotá ya no es algo casual. Está instalada en 
el corazón y la mente de los residentes del distrito. Junta a las familias, a los 
amigos, genera encuentros, promueve convivencia, borra factores de segregación 
y discriminación, construye ciudad. Con toda razón, según la encuesta citada, 
el 94% de sus usuarios opina que debería ser declarada patrimonio inmaterial 
de la ciudad.

Percepción de la población ciclovial con respecto a los puestos donde se 
vende comida y bebida
Fuente: SCRD, Observatorio de Culturas, Encuesta de junio de 2014, proceso de análisis compartido sobre apropiación 
humana del espacio público

75,12%

73,92%

73,92%

67,58%

Con�ables 
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«Estar en la ciudad en  
bici es producir un espacio propio 
y crearse como sujeto universal».

«L a bici seguirá siendo una extensión de mi 
cuerpo, pase lo que pase», dice Mónica 
Dávila Valencia, una cuyabra que usa 

la bicicleta desde que era niña y, ahora, desde su 
trabajo como profesora de la electiva ambiental de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que 
enseña sobre las bondades del uso de la bicicleta 
como alternativa de movilidad, estilo de vida y en-
lace con la ciudad. Mónica también hace parte del 
colectivo Nosotras Pedaleamos, un grupo de mujeres 
que promueve el uso de la bicicleta y la apropiación 
del espacio público en Bogotá, y que busca que las 
mujeres superen miedos, derriben barreras, generen 
confianza y construyan ciudadanía. Así mismo, ella 
forma parte de La Ciudad Verde (lcv), un movimiento 
nacional de sinergia ciudadana que impulsa ciudades 
y regiones más sostenibles.

Cuenta que el uso de la bici le permite regresar a 
su infancia, generando una sensación increíble que 
recomienda a quienes apenas intentan o están de-
cidiendo usarla por primera vez. Es una apasionada 
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por la ciudad y todo lo que esta contiene; disfruta rodar en su bici, observar ese 
mundo humano que habita la urbe, los espacios que la conforman, imaginársela 
como una representación espacial del tiempo.

La bici es para ella una disculpa, porque permite configurar sistemas, generar 
convergencia entre los mundos humanos e infinidad de situaciones como desplazar-
se, recrearse, transportarse, divertirse, ejercitarse, oponerse, embellecer, etcétera.

Concibe la bici como un generador de confluencia e intercambios que dan sentido 
a quienes lo viven y marcan tiempo, espacio y territorio; un medio que permite armar 
historias y hacer memoria, que sostiene en buena medida las sociedades y establece 
pautas de cohesión. La bici crea identidad, así como cultura y organización social.

Además de ser activista, Mónica contribuye desde la academia a la promoción 
del uso de la bici como estilo de vida. Desde su ejemplo, invita a las mujeres a 
perder el miedo a pedalear la ciudad.
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P ilar es fuente de inspiración para mujeres y hombres que se apasionan por se-
guir rodando y trabajando por ciudades donde más personas se atrevan a vivir 
la experiencia de la bici. Es la única niña de su casa, pero tiene en sus piernas 

la fuerza que muchos envidiarían, una energía inagotable y un espíritu triunfador.
Pilar decidió apagar el televisor y unirse a rodar un martes cualquiera con SUBAse 

a la Bici. Desde entonces cambió sus hábitos y se propuso ser campeona, y no solo 
para su hermano Fabián, quien la postuló como la campeona de su vida. Pilar quiere 
ser ciclista profesional y representar a Bogotá a nivel mundial.

La bicicleta ha hecho que Pilar y Fabián sean hermanos cómplices y soñadores. 
Recorren kilómetros juntos, descubren el potencial de la bici en descensos a gran 
velocidad y escalan montañas como grandes escarabajos.

Ella siempre quiere estar rodando, por montañas y carreteras, bañada en barro 
pero con esa gran sonrisa que la ha hecho la campeona de toda su familia. Ellos 
la apoyan cada mañana fría a seguir entrenando y preparándose para convertirse 
en una ciclista de marca mundial.
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Un día, luego de recibir a Nairo Quintana en una megacaravana de ciclistas, 
le dijo a su hermano: «Quiero ser campeona, quiero ser la mejor. Es más, voy a 
serlo». Hoy por hoy, en una carrera rápida de 9 meses, Pilar ha pasado de ser 
una niña de ciclopaseos y diligencias en bicicleta a ser la cabeza femenina de un 
club de ciclismo local que la patrocina con uniformes, inscripciones, transporte 
y alimentación en carrera.

Su presencia en el podio de todas las carreras en las que ha participado le 
ha dado el reconocimiento en la escena competitiva del ciclomontañismo capi-
talino. Se ha convertido en referente para las mujeres que sueñan con pasar de 
la ciclorruta a la pista y en la promotora más apasionada de la libertad que da 
el vivir a dos ruedas.
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K athy tuvo su primer encuentro con la bici en 
1993, pero el asma crónica que la aquejaba la 
obligó a dejarla a un lado por 10 años. A pesar 

de esto, cuando tenía 19 tuvo un encuentro con un 
monociclo, identificó su destreza con los malabares 
y empezó su carrera circense. Recientemente creó en 
conjunto con su compañero la bicicletería La Media 
Rosa, donde se dedican a construir bicicletas excén-
tricas, personalizadas y al gusto de cada biciusuario.

Esta mujer es artista circense, madre, amiga y una 
apasionada ciclista. En 2007 conoció a su compañe-
ro, otro malabarista, y desde entonces todo cambió: 
todo lo piensan desde la bici, en 2008 crearon un 
circo sobre ruedas y con una tarima y un sonido de 
batería recorren la ciudad haciendo espectáculos 
con Tricirko.

Esa tarima también sirvió para que las calles ro-
las fueran invadidas por la música y el mensaje de 
la cultura de la bici con la Bicipachanga, una fiesta 
callejera en bicicleta con la que esta pareja rompe 
los prototipos de farra y transforma el paisaje urbano 
en pura sabrosura.

Kathy dice que por documentales, reportajes y 
noticias sobre ciclismo profesional y urbano descu-
brió que los mismos hechos que le sucedían a ella se 
repetían en varias partes del mundo, como en Nueva 
York con el fixed gear. La tendencia es clara, con la 
bici uno se apropia del territorio y genera encuen-
tros, les da vida a todos los espacios de la ciudad, 
incluso los olvidados.

Desde que retomó la bici no ha dejado de montar, 
con ejemplares de piñón fijo, monociclos, ruteras, 
todoterrenos, monocletas y ahora con la Long John, 
una bicicleta holandesa que usa para transportar a 
sus hijos al colegio y llevar los elementos de trabajo.
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Cuenta que su bicicleta de dos pisos, una tall bike, fue hurtada por doce horas 
y se recuperó gracias a la acción efectiva de su red de amigos ciclistas.

En la comunidad bicicletera la reconocen por hacer parte de la imagen del 
Ciclopaseo Cachaco en 2013, algunos por arreglarles sus bicicletas averiadas en 
el taller La Media Rosa, y otros por ayudarles a materializar sus ideas que incen-
tivan el uso de la bicicleta.
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J orge Ropero, o señor Ropero como lo llaman sus conocidos, tiene 63 años de 
edad y lleva 55 trabajando como reparador de bicicletas. Se describe a sí 
mismo como un apasionado de su oficio, el cual le permite ayudar a muchas 

personas que, como él, a diario usan sus bicicletas como medio de transporte.
Cuando tenía 8 años, este boyacense aprendió a reparar bicicletas con un 

hombre que le arrendaba una habitación a su padre. Ha visto pasar por sus ma-
nos triciclos de niños, triciclos de comercio, bicitaxis y bicicletas de celadores, 
obreros, estudiantes, ciclistas aficionados y deportistas consagrados.

El señor Ropero, adonde quiera que necesiten sus servicios, llega con su bi-
cicleta y sus herramientas. Su pasión por ayudar a otros lo ha llevado a trabajar 
en la Ciclovía desde sus inicios y, gracias a ello, desde hace más de 20 años tiene 
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su propio local, en el cual repara, arma y pinta bicicletas que espera sean usadas 
tanto como la de él.

La pasión que se le siente al escucharlo hablar es indescriptible, su amabili-
dad y su calma le permiten dar más de un consejo a sus clientes que, en muchas 
ocasiones, no esperan encontrarse con tan detallado diagnóstico.

En pocas palabras, su amor por este oficio le permite decir orgullosamente: 
«Yo creo que me muero trabajando en mi taller».
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E s estudiante del sena y, desde hace varios años, en las tardes se dedica a 
la mensajería exprés en bicicleta con Fixeito Messenger. Ha recorrido y 
conocido lugares especiales e inhóspitos adonde solo la bici puede llegar. 

Recuerdos y sensaciones de libertad son evocados por sus experiencias como 
bicicletero empedernido.

Participa en diversas actividades y colectivos probici de varias ciudades del 
país, teniendo como principal objetivo «avanzar en una movilidad limpia y sos-
tenible para muchas ciudades, como legado para futuras generaciones».

Uno de sus más grandes anhelos es ver una sociedad que tenga en cuenta a la 
bicicleta como el más grande de los inventos de la humanidad. Sueña con una ciu-
dad donde se consideren las nuevas tecnologías ecológicas y sostenibles, donde 
se fomente el uso de la bicicleta para mitigar los efectos del cambio climático.
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Para Andrés Felipe, «andar en bici significa depender de uno mismo para ir 
adonde quiera, sin límites. Al rodar se podría decir que uno toca la libertad con 
una sonrisa». A la edad de 9 años sus padres le regalaron la primera bicicleta y, 
desde entonces, se apasionó hasta el punto de participar en carreras urbanas 
como Alleycat, Bogocat y Holycat. Ha usado mtb, Ruta y Fidex, quedando siempre 
en los primeros lugares.
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H ace más de 7 años llegó a Bogotá, proveniente de Samacá, Boyacá, con 
una maleta y su bicicleta. Le costó aprender a movilizarse por una ciu-
dad caótica e indiferente con el ciclista y el peatón. Un día cualquiera, 

saliendo de la universidad, se encontró con un episodio que le cambiaría la vida: 
cientos de ciclistas del Ciclopaseo de los Miércoles (cpm). Fue su mejor regalo 
de cumpleaños. Empezó a asistir cada semana a los recorridos nocturnos y se 
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convirtió en uno de los miembros más reconocidos y activos de esa familia de 
ciclistas urbanos.

Su trabajo como activista ha estado ligado a la promoción pedagógica y los 
talleres de mecánica que realiza a través del colectivo Bicigotá, del cual es co-
fundador. Hace parte del equipo logístico del cpm y actualmente es promotor del 
programa de la Ciclovía del idrd.

Ha impulsado el proyecto de la Escuela de la Bicicleta, además de realizar ac-
tividades como el Bicimuseo. Es voluntario de la Biciescuela del colectivo Chiks 
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Bikes, al cual asesora en metodología para enseñar a niños y adultos a montar 
bicicleta. Es defensor de la Ciclovía en diferentes escenarios de la movilización 
social y participa en intervenciones urbanas como Piel Verde, 7000xBogotá y 
La Hora del Planeta, entre muchas otras que, además de promover el uso de la 
bicicleta, involucran un mensaje ambiental.

Su pasión por la bici y su labor como promotor le han permitido, además, ser 
un reconocido activista en las redes sociales desde la cuenta @ruedavida y la 
fan page «Bogotá no tiene mar, pero tiene Ciclovía».
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«El uso de la bicicleta en una ciudad como Bogotá 
contribuye a mejorar la movilidad, a disminuir la 

polución y la contaminación auditiva, a optimizar 
la economía de las personas, a que la salud física 

y mental de los ciudadanos mejore, y a acortar las 
distancias geográficas, socioeconómicas o de género. 
La bicicleta genera hábitos saludables para la ciudad. 

Entre más ciclistas haya, la ciudad estará mejor».
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Se ha gastado casi toda su vida en saber de bicicletas y las utiliza desde 
temprana edad, cuando sus hermanos lo recogían en el jardín en triciclos y 
bicicletas con rodachines. Recuerda cuando hace más de 16 años, junto a su 
hermano, creó un blog llamado «Pasión por el ciclomontañismo», que dio paso 
a la fundación del club Verde Extremo, donde comenzó a entrenar y desarrolló 
un nivel apto para la competición. Sin embargo, esa no fue su pasión, prefirió 
las travesías y el espíritu juicioso e investigador que hoy le dan el reconoci-
miento como uno de los mayores conocedores de ciclismo urbano y activismo 
social en Latinoamérica.

Un día comenzó a pedalear hacia la costa Caribe colombiana; duró más de 
un mes pedaleando en zigzag, yendo de un lado a otro, bajando y subiendo Los 
Andes suramericanos; no quería llegar, cuenta, pues se acabaría el viaje. «En otra 
ocasión salimos desde Bogotá hasta Santa Marta, duramos tan solo cinco días», 
relata en medio de risas y anécdotas que recuerda de cada una de sus travesías.

Rey es campeón de bikepolo en Colombia, en esta modalidad deportiva ha 
representado al país en dos ocasiones a nivel suramericano. Con Camilo Rey se 
podría resumir: «toda una vida sobre ruedas».

C amilo es un joven bogotano, ciclista y activista que reivindica la bicicleta 
como medio de transporte alternativo. Líder y observador de proyectos 
ambientales, ha recorrido el país en bicicleta en varias ocasiones, tanto 

que ya perdió la cuenta de cuántos kilómetros ha rodado a lo largo y ancho de 
este territorio que lo inspira cuando recuerda sus aventuras al ritmo del pedal.
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W alter es biciusuario desde los 11 años, cuando ayudaba con los man-
dados en la sastrería de su madre. Siempre ha usado la bici para todas 
sus actividades cotidianas. Es un activista reconocido en Bogotá, hace 

parte del colectivo Fontirueda y, a través de las redes sociales, promueve su 
experiencia de cómo rodar con seguridad por la ciudad.
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Es el biciusuario destacado de la empresa en la que trabaja; a diario atraviesa 
la ciudad en bicicleta para ir de su casa a la oficina, superando trancones, estrés 
y logrando tener más tiempo para su familia.

Como biciusuario y activista promueve en redes sociales que «en bici es 
mejor». Desde la fan page que administra, comparte rutas seguras, consejos 
para usar el casco, eventos de colectivos, y actividades que se desarrollan cada 
semana desde Fontirueda para promover el uso de la bicicleta en la localidad 
de Fontibón.
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S u lema es: «si se quiere y se tienen ganas de cambiar nuestro mundo, 
entre todos lo lograremos». Gracias a la bici conoce toda la localidad de 
Suba, donde trabaja como entrenadora deportiva de diferentes barrios.

Sostiene que «la bicicleta es el mejor medio de transporte en Bogotá; el único 
inconveniente es la escasez de ciclorrutas, a sabiendas de que son una solución 
para la movilidad en la ciudad». Considera que cuando la gente se transporta en 
bicicleta aprende a admirar la belleza de la naturaleza, además se vuelve más 
consciente sobre el cuidado del medio ambiente.

Según esta entrenadora deportiva es importante crear campañas para la co-
munidad que se transporta en otros medios, de manera que se logre el respeto y 
la protección al biciusuario en las carreteras y avenidas (que se respete su carril 
de movilidad).

Es crítica frente al sistema de ciclorrutas de la ciudad, cree que es deficiente 
en relación con la cantidad de población bogotana. Le pide al gobierno que avance 
en iluminación y que garantice el desplazamiento seguro de los ciclistas urbanos.
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C ésar vive desde hace algunos años en Bogotá, ciudad en la que actual-
mente trabaja y donde ha ido forjando su carrera profesional. Ha tenido 
que adaptarse al cambio cultural y buscar las condiciones para no dete-

riorar su calidad de vida.
Lo que empezó con un ciclopaseo terminó como un estilo de vida sobre dos 

ruedas. Este boyacense hace parte de la colectividad de biciusuarios que ruedan 
por Bogotá y disfrutan pedalear diariamente por las ciclorrutas. Cree que es una 
persona menos en los trancones de las principales vías, un automóvil menos 
generando contaminación, una persona más feliz.
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Su bici se ha convertido en su compañera de aventuras, su cómplice en esos 
grandes trayectos que quizá nunca se imaginó recorrer. Hace parte de Teusacatubici, 
colectivo al que hoy considera como su familia. Como parte de este equipo, todos 
los jueves rueda por las calles de la capital descubriendo el patrimonio cultural en 
las noches frías.

De su pueblo natal puede que extrañe su Toyota (tema que le apasiona), pero 
se siente confiado en su caballito de acero que lo puede llevar adonde quiera.
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Fe l i p e  R i c o

C a rl o s  A d r i á n 
R e y e s

M i g u e l 
B e r m ú d e z

J u a n  M a n u e l 
A r b e l á e z

É d g a r  E n r i q u e 
Fa j a rd o

F re d y  Va r g a s

J u a n  Pa b l o 
S a n t a c r u z

Je f f e r s o n 
C a s t i l l o

Ó s c a r 
G a ra v i t o

Agradecimientos
A todos los bicicusuarios que cotidianamente ruedan la ciudad aportando feli-
cidad, salud y menos caos. Especialmente a:

151 Like s

133 Like s

125 Like s

91 Like s

67 Like s

26 Like s

24 Like s

24 Like s

24 Like s
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Bogocat

D espués de registrar en cámara todo tipo de alleycats (léase carreras 
informales en bicicletas, especialmente de piñón fijo) y aventuras en 
bicicleta alrededor del mundo, Lucas Brunelle decidió embarcarse con 

su equipo en la travesía de cruzar el Tapón del Darién.
A pesar de que la comunicación con el mundo exterior fue prácticamente nula 

durante una semana debido a motivos de seguridad, los viajeros llegaron a salvo para 
conocer a Bogotá de la mejor manera en que lo saben hacer: corriendo un alleycat.
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El 22 de marzo de 2014 recorrieron una ruta 
lineal con 7 checkpoints (puntos de control) en 
lugares icónicos de Bogotá como el Parque de los 
Periodistas, el Park Way y la Plaza de Usaquén. 
La distancia ideal era de 35 kilómetros.

Más de 250 gatos bogotanos, caleños y de 
otros lugares del país corrieron en 4 categorías; 
los mejores no solo mostraron su velocidad 
sino también su habilidad al sortear todo tipo 
de situaciones en medio del tráfico capitalino.

Gracias al apoyo de algunas marcas patroci-
nadoras se premiaron los tres primeros en cada 
categoría: Rueda Libre (Free Wheel), Piñón Fijo 
(Fixed Gear), Femenina y Masculina.

#Bogocat #TheLucasShow
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Alleycat La Rata
iho

T oronto, 30 de octubre de 1989, un grupo de mensajeros en bicicleta, The Back 
Alley Boys, impulsados por el amor a su medio de transporte y la necesidad 
de medirse y saber quién era el más rápido, realizaron la primera carrera 

alleycat llamada The Alleycats present... the Scramble.
Alleycat es una carrera informal, sin permisos ni licencias de las autoridades 

locales, en la que no existen más condiciones que la de llegar a los checkpoints 
definidos por los organizadores. La ruta y el tiempo que se empleen en hacerlo 
dependen de cada uno de los participantes; no existe ningún tipo de seguridad 
para enfrentar el tráfico de la ciudad, tampoco rutas señaladas. La carrera mide 
la tenacidad, el temple, los nervios de acero y el conocimiento de la ciudad. Se 
ha popularizado y extendido de manera global, realizándose en países de Nor-
teamérica, Europa, Asia y, hoy por hoy, Latinoamérica.

Bogotá, sábado 21 de junio de 2014, 8:00 p.m., carrera Séptima con calle 60; 
alrededor de 250 ciclistas: mensajeros en bicicleta, biciusuarios, aficionados, 
grupos de corredores, entre otros, cumplen la cita para participar en la carrera 
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Alleycat La Rata. En medio de un clima frío, propio de la capital bogotana, se 
escuchan las especulaciones acerca de la hora de inicio de la carrera, la posible 
ruta, etcétera; todo es incertidumbre, lo que en conjunto con la adrenalina ge-
nera un estado de ansiedad.

Cerca de las 9:30 p.m. el equipo organizador anuncia que se dará inicio a la ca-
rrera, hace entrega de la hoja de ruta, que debe ser sellada en cada checkpoint, y da 
a conocer el primero, el Museo Nacional. El caos se apropia de la salida y durante 
aproximadamente 90 minutos de carrera, en los que entre cada uno de los puntos 
de control regresamos de manera intermitente al punto de partida, las calles se 
vuelven propiedad momentánea de corredores intrépidos. La adrenalina fluye, se 
afrontan los semáforos, las señales de tránsito y las orientaciones específicas de 
las vías como simples advertencias que se muestran impotentes ante la presencia 
de este grupo de ciclistas que compite bajo una complicidad tácita de camaradería.

Al final, al momento de mi llegada, ya habían arribado los 10 primeros corredo-
res. No supe mi posición, pero sentí la emoción de haber sido parte de un evento 
de este tipo, la adrenalina de la carrera en medio del tráfico capitalino, la excita-
ción de la competencia afrontando la ciudad, su tráfico y su dinámica nocturna.
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El Parche Tortuga y el sueño 
del biciclaje. Reciclando 
bicicletas y entregando nuevas 
formas de ciudadanía

Fundación Tortuga

F inalizando 2011 nuestros amigos nos preguntaban: «¿Por qué escoger un ani-
mal tan lento como la tortuga para trabajar por y para una ciudad tan rápida 
como Bogotá, en una localidad tan movida y dinámica como Suba?, ¿por qué 

andar en bici en Suba si sus grandes cuestas les van a impedir subir?, ¿la gente sí 
les va a donar sus bicis viejas?».

Fue bajo todas esas dudas que la Fundación Tortuga se empezó a gestar como 
un colectivo promotor del uso de la bici y del biciclaje. Pero vamos por partes; nos 
definimos como impulsores de la utilización de la bicicleta no solo porque nos mo-
vilicemos sobre ese caballito de acero, sino también porque a través de cada pedal 
hemos empezado a descubrir nuevas formas de ciudadanía y de trabajo en equipo, 
pues enfrentarse a las montañas de Suba exige más colaboración que buen físico.

Un día, llegando a nuestras casas, empezamos a observar la gran cantidad de 
bicicletas que estaban arrumadas y echadas al olvido en los biciparqueaderos por 
una llanta pinchada, un pedal roto o, simplemente, porque su dueño la remplazó por 
un sistema de cuatro ruedas que aumenta su ego al igual que su panza. Nos surgió 
entonces la idea de pedir regalados esos caballitos de acero, con nuestros —en su 
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momento— precarios conocimientos de mecánica ciclista repararlos y entregarlos 
a niños, niñas, hombres y mujeres que de nuevo los pusieran a rodar.

Este proceso de reconstrucción de bicicletas lo nombramos biciclaje, a través 
del mismo mezclamos elementos de protección al medio ambiente, reutilización y 
dinámicas de intercambio y solidaridad entre las personas.

«Ustedes no van a la universidad para aprender a reparar bicicletas», nos decían 
nuestros padres; y nosotros, con la constancia y perseverancia de las tortugas, 
empezamos a confabular nuestro plan. El primer paso fue identificar conjuntos ce-
rrados donde hubiera bicicletas olvidadas, después contactar a los administradores 
y proponerles una campaña: los integrantes de la fundación dedicaríamos nuestro 
tiempo libre a asuntos varios de los conjuntos a cambio de que los residentes nos 
donaran las bicicletas que ya no usaban.

¿Pero a quién le íbamos a donar las bicicletas? Para la primera entrega conocimos 
a don Édgar, un vendedor de tortas que recorría a pie las más de 10 mil hectáreas 
de la localidad de Suba. Con la ayuda de varios vecinos, quienes donaron parrillas, 
canastas y demás repuestos, logramos desarrollar nuestra primera bicitortuga es-
pecializada para repartir ponqués por toda la localidad. Hoy don Édgar ha logrado 
aumentar sus ventas en un 100%, se desplaza siempre en su tortuga y está pensando 
en expandir su negocio a Usme y Barrios Unidos.

De ese modo logramos establecer nuestro concepto: a través de nuestras bicitor-
tugas le ofrecemos a la comunidad, sin ningún costo, un medio de transporte ami-
gable con el medio ambiente, eficiente para la ciudad y económico para el bolsillo.

Así nació el biciclaje y, a la fecha, con la ayuda de vecinos y amigos, hemos 
entregado 20 bicitortugas. Seguiremos soñando con que a punta de pedal se puede 
construir una sociedad que compre menos y recicle más, una sociedad en la que la 
solidaridad y el cooperativismo sean los pedalazos iniciales de cada día.
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Rodada de Altura 
Latinoamericana de 
Mujeres en Bici
Diana Romero, fundadora y promotora 

de Mujeres en Bici Bogotá

S e trata de un ciclopaseo mediático que se realiza 
anualmente, en el mes de marzo, en conmemora-
ción del Día Internacional de la Mujer. Se caracteri-

za porque las participantes calzan tacones, demostrando 
que la bicicleta es tan noble que incluso se puede usar 
con esta singular prenda femenina. En las grandes ciu-
dades, se quiere promover y posicionar la bicicleta como 
un medio de transporte eficiente, sustentable y versátil 
entre las mujeres. La iniciativa nació hace cuatro años 
con Mujeres en Bici México D. F., quienes cada año realizan 
el afiche que se distribuye simultáneamente en todos los 
países (Colombia, El Salvador, Ecuador, Chile, Argentina 
y Venezuela, entre otros) para promocionar la rodada.

Por invitación de México en 2012 a Mujeres en Bici 
Bogotá (mebb, grupo conformado en ese mismo año), la 
Rodada de Altura llega a nuestra ciudad. mebb, quienes 
hicieron la gestión y organización por sus redes sociales, 
lograron gran acogida por parte de la ciudad y los medios 
de comunicación.

La primera versión se realizó el sábado 9 de marzo de 
2013 a las 2 p.m., salió del Parque Nacional y contó con la 
participación de 200 personas, de las cuales 100 mujeres 
rodaron en tacones por Bogotá.

Para este 2014 la Rodada de Altura tuvo como lema: 
«Con tacones o sin tacones hacemos la diferencia». El sá-
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bado 8 de marzo, al mismo punto de encuentro (Parque Nacional), acudieron a la 
convocatoria mujeres de todas las edades y aumentó el número de participación 
en un 40% respecto al año anterior.

En el recorrido planeado sucedió una sorpresa extraordinaria, se abrieron las 
puertas del Estadio Nemesio Camacho El Campín para que 140 mujeres con tacones 
y bicicletas tuvieran la bonita experiencia de conocer este espacio y cerraran 
con broche de oro mundialista la celebración del Día Internacional de la Mujer.
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A través de su fundadora, Diana Romero, Mujeres en Bici Bogotá logró con-
seguir patrocinadores importantes —públicos y privados— que se unieron a la 
causa: Alcaldía Mayor de Bogotá, Gestores de Convivencia de la Secretaría de 
Gobierno, scrd, idrd, Secretaría de la Mujer, Pacto Ciclousuarios de la Secretaría 
de Movilidad, Policía Metropolitana de Bogotá, Specialized, Bayu, Bikexperts, 
B-Riders, Naturaleza Urbana, Art Design Co, South America; Energía y Movilidad, 
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Distrito Ciclístico, Fotosfera, Jedusa Visual, Janys Estrada, Olga Jiménez Spa, 
El Bicitante y Fundabici.

Actualmente conforman la parte logística de mebb: Diana Romero, Daniela 
Albán y Carolina Prieto. Como actividades gratuitas realizan la Rodada de Altura 
de Mujeres en Bici y el curso de ciclomontañismo para mujeres, este último en 
el marco de la Semana de la Bicicleta.

Para más información escríbanos a: mujeresenbicibogota@gmail.com o con-
táctenos a través de Facebook: Mujeres en Bici Bogotá y Twitter: @MujeresBICI.
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Miguel Ignacio Bermúdez  
y Henry Velásquez

L as ciclotravesías son programas de ciclomontañismo en los que los par-
ticipantes recorren entre 50 y 80 kilómetros por carreteables, trochas y 
senderos que transitaron nuestros antepasados indígenas. Fueron creadas 

por la Fundación Amigos de la Bicicleta (Fundabici) en 2010 y, con motivo del 
bicentenario de nuestra patria, incorporadas como programa oficial por la Pre-
sidencia de la República.

En el marco de la 6ª Semana de la Bicicleta de Bogotá, programada por el idrd, 
el sábado 16 de noviembre de 2013 se realizó, bajo la dirección y coordinación 
de Fundabici, la 4ª Ciclotravesía Internacional del Agua que tuvo como eslogan: 
«En defensa del páramo de Sumapaz». Se tuvo el apoyo del mismo idrd y varias 
empresas patrocinadoras, participaron 611 ciclomontañistas y fue necesario 
desplegar un amplio equipo humano para la compleja logística que se empleó, 
contando con un fuerte dispositivo de seguridad y primeros auxilios para que los 
participantes estuvieran a gusto con sus respectivas compañeras: las bicicletas.

La ruta del páramo de Sumapaz fue particular, pues se realizó sobre un traza-
do carreteable de 33 kilómetros, a partir de una altura mínima de 2.800 metros 
sobre el nivel del mar y una altura máxima de 3.400, entre Santa Rosa y San Juan. 
Cobijas, chaquetas, bufandas, entre otros, fueron los elementos adicionales que 
llevaron los ciclomontañistas en esa fría mañana. Era un viaje a lo desconocido, 
a un lugar paradisíaco que forma parte de Bogotá pero que casi nadie conoce: 

4ª Ciclotravesía Internacional 
del Agua en el páramo de 
Sumapaz
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el páramo más grande del mundo, la fábrica de agua más hermosa, el pulmón 
del mundo.

«¿Sabe usted dónde está ubicado este páramo?», una pregunta que muchos 
de los participantes contestaban negativamente. Lo cierto es que todos saben 
de su existencia pero nadie sabe dónde queda. Ubicado en la localidad 20 de 
Bogotá, vía Usme, se encuentra este esplendoroso paisaje, el sitio donde nace 
el agua para nuestra capital de la república.

A las 7:30 a.m. la gran caravana de la ciclotravesía se desplazaba rauda por 
las principales avenidas de Bogotá hacia el sur, buscando la salida a Usme, para 
tomar luego la vía hacia el páramo de Sumapaz. En cada bus, el coordinador re-
cordaba algunas de las recomendaciones, entre ellas: no pisar la zona protegida 
de los frailejones, respetar la naturaleza, tener en cuenta que se tenían 4 puntos 
con baños portátiles y no arrojar basura, entre otras.
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La más curiosa de todas las prohibiciones fue la de no tomar fotos. De esta 
salieron más de 3.000 imágenes de todo tipo en las que se denota la magia de 
la vida y la naturaleza mezcladas con uno de los deportes más lindos, el ciclis-
mo de montaña o ciclomontañismo. Fotos que usted podrá apreciar en la página  
www.fundabici.tk.

La entrega de los más de 200 premios conseguidos por Fundabici retrasó por 
más de una hora la programación prevista por los organizadores. A las 5:30 p.m. 
los participantes abordaron los buses que los llevaron desde San Juan del Sumapaz 
hasta el punto de encuentro en Bogotá. 

Así fue la 4ª Ciclotravesía Internacional del Agua «en defensa del páramo 
de Sumapaz», el evento catalogado como el segundo de mayor participación en 
Colombia en 2013 y por el cual muchos de los amantes de la naturaleza y la bici 
esperan la 5ª edición.
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Daniel Bernal,  
Fundación Humedales Bogotá

E n Humedales Bogotá, a través de nuestros recorridos y actividades, hemos 
buscado formas nuevas de generar apropiación y conocimiento de los hume-
dales por parte de la ciudadanía. Un buen modelo de apropiación ciudadana 

es el uso de la bicicleta. Desde hace años ha tenido grandes promotores y defensores.
Se ha entendido el uso de la bicicleta como un medio de transporte eficiente, 

económico y amigable con el ambiente. Durante más de 100 años el hombre ha 
destruido ecosistemas valiosos, incluidos los humedales, para crear el «progreso» 
a través de la masificación del automóvil. Ya es hora de entender la ineficacia 
e ineficiencia de ese modelo, sus terribles consecuencias y la obligatoriedad de 
usar medios de transporte más eficientes y limpios como la bicicleta.

Los humedales y las bicicletas deben comunicarse apropiadamente, que a 
aquellos se llegue por ciclorrutas agradables pero siempre respetando los espa-

Humedales y bicicletas, una 
combinación natural
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cios. En alcaldías pasadas se pensó que la mejor forma era bordear los humedales 
con ciclorrutas y alamedas duras, construyéndose muchas sobre sus rondas y 
causando enormes impactos negativos sobre los ecosistemas. El reto ahora es 
seguirlos comunicando, pero de forma amigable con el ecosistema, entendiendo 
su gran valor ambiental y social.

Desde nuestros comienzos, en los recorridos a los humedales hemos usado la 
bicicleta para transportarnos, pero recientemente hemos acogido más su uso para 
visitar la mayoría de los mismos. En el sur visitamos humedales como El Burro y 
La Libélula; en el occidente, Capellanía, Jaboque, Tibabuyes y Santa María del 
Lago; y en el norte, Torca, Guaymaral y Córdoba.

La exitosa Bicipajareada al humedal de La Florida, que realizamos en noviembre de 
2012, y la celebración del Día de los Humedales en 2013 nos confirmaron lo necesario 
y efectivo de conocer los humedales mediante el uso de la bici.

Por esta razón, el 2 de febrero de 2014 decidimos celebrar de nuevo el Día de 
los Humedales montados en los caballitos de acero, y recorrer algunos de estos 
ecosistemas para que la ciudadanía encuentre otra forma bonita, eficiente y 
amigable de conectarse con el ambiente.

Cientos de biciamigos conocieron estos ecosistemas tan importantes para 
nuestra ciudad. La gran cantidad de asistentes nos mostró la acogida que tuvo 
el evento y la efectividad que tiene la unión de ambas actividades: la bicicleta 
y la visita a nuestros humedales.

La bicicleta sigue demostrando ser una opción sobre la que se tejen redes 
entre los ciudadanos y su ambiente. Nuestra intención es seguir uniendo la bi-
cicleta a los humedales, y que cada día los ciudadanos nos apropiemos más de 
nuestros tesoros ambientales.
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Yo digo Fuck Cars, Go Bike
William Puentes Obando

H enos aquí, pedaleando por las avenidas de Bogotá, a medianoche, to-
mándonos las calles por derecho propio. Algunos miran desconcertados, 
sienten que hemos robado sus vías, los conductores más radicales nos 

arrinconan demostrando su imponencia en la selva de cemento, aun así nuestra 
protesta en dos ruedas sigue invadiendo la urbe, esa que dominan los carros, los 
tractores, los transmilenios y demás chatarra mecanizada.

«¡Revolución en dos ruedas!», gritamos con cada pedaleada que acelera 
nuestro corazón. Y no nos referimos a una revolución destructiva sino a aquella 
que nos da la libertad de salir a las calles a hacer lo que amamos sin límites, 
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estorbando la prisa de algunos ciudadanos contagiados por la velocidad de sus 
vehículos, captando miradas de desconocidos nocturnos y en algunos casos aco-
giendo a personas que se adhieren a la rebelión del pedal, al lema que nos impul-
sa a declararle la guerra a las industrias automovilísticas: «fuck cars, go bike».

Y aunque nos vean como vándalos, nos defendemos compartiendo ideas como 
las de H. G. Wells: «siempre que veo a un adulto encima de una bicicleta recu-
pero la esperanza en el futuro de la raza humana». Por eso cada persona que 
se desmovilice de su vehículo, persuadida por el mensaje directo que queremos 
transmitir, es un logro para nuestros fines; más bicis, menos esmog. Soñamos 
con una ciudad donde el uso de la bicicleta sea masivo y se adecúen las vías 
para los ciclistas, y no solo por la salud de la población en general, sino como 
una manera de reivindicarnos con la madre Tierra. Añoramos el día en que las 
personas prefieran llenar de energías sus cuerpos a llenar de gasolina los tanques 
de sus automóviles.

Para más información escríbanos a: fcgobikes@gmail.com o contáctenos vía 
celular al 304 436 03 98.
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Reciclovía, espacio 
para montar, pedalear 
y reciclar

Sandra Pinzón, Colectivo  
Ciudadano Bogotá Basura Cero

E l Colectivo Ciudadano Bogotá Basura Cero, junto 
con el idrd, ha hecho que uno de los espacios más 
importantes de la ciudad, en materia deportiva y 

recreativa, se convierta en un escenario donde se incen-
tiva y educa a los amantes de la bicicleta sobre el uso 
adecuado de los residuos.

Así es como nace el programa Reciclovía, un proyec-
to con el cual se busca integrar la tradicional Ciclovía, 
emblema nacional e internacional de la ciudad, con el 
programa Basura Cero. El propósito: concienciar y brin-
dar la información necesaria para que los usuarios de la 
Ciclovía puedan realizar una separación adecuada de los 
residuos en sus propias casas.

Cada día de Reciclovía más de 100 colaboradores del 
Colectivo Bogotá Basura Cero, en su mayoría jóvenes 
comprometidos con el medio ambiente, se toman la 
Ciclovía de sur a norte y de oriente a occidente para 
capacitar a deportistas y transeúntes en general, indi-
cando a los ciudadanos los residuos que deben ir en la 
bolsa blanca (residuos reciclables) y en la bolsa negra 
(residuos ordinarios).

Mediante charlas pedagógicas, prácticas sencillas y 
ejemplos fáciles de entender, miles de amantes de las 
bicis han comprendido que, además de contribuir con 
el uso de la bicicleta para cuidar el medio ambiente, se 
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puede reciclar e implementar buenos hábitos para hacer 
un adecuado uso de los residuos.

Adicionalmente, los integrantes del Colectivo Ciudada-
no Bogotá Basura Cero dan a conocer los beneficios que 
trae el cambio del modelo de disposición de residuos en 
rellenos sanitarios por uno de aprovechamiento y tras-
formación en materias primas.

La respuesta de la ciudadanía ha sido más que satis-
factoria, en total más de 24 mil ciudadanos, además de 30 
colectivos de biciusuarios y cerca de un centenar de ven-
dedores informales, se han comprometido con el reciclaje, 
la reutilización de los residuos y la separación en la fuente.

Pero tal vez uno de los logros más importantes tiene 
que ver con la articulación y combinación del deporte y 
el cuidado del medio ambiente, pues los amantes de la 
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Ciclovía y la bicicleta encontraron en su espacio preferido 
la forma adecuada para contribuir al cuidado ambiental.

En síntesis, la Reciclovía ha permitido que ciclistas, 
peatones y demás asistentes integren sus aficiones y gus-
tos con el reciclaje y el cuidado ambiental. Gracias a la 
iniciativa, ahora en la Ciclovía se puede reciclar, además 
de correr, caminar, patinar y pedalear por Bogotá.
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Al Americano en Bici
Equipo de trabajo de Al Americano en Bici

L a bicicleta es hoy un instrumento de transformación social y cultural. En 
todas las sociedades ha sido vista como un elemento progresista y revolu-
cionario, un elemento constructivo y autónomo que genera beneficios de 

toda índole, no solamente para quien opta por utilizarla sino para la sociedad, ofre-
ciendo externalidades positivas; entre más ciclistas haya, la ciudad estará mejor.

Así, Al Americano en Bici ha sido una organización con experiencias que nos 
han permitido aprender y crecer. Nuestro trabajo, siempre en pro de mejorar la 
calidad humana de la comunidad americanista y su entorno, obviamente hacien-
do énfasis en la movilidad urbana, es una iniciativa de los estudiantes y para 
los estudiantes que busca integrar a la comunidad para generar conocimiento y 
cultura alrededor de una ciudad sostenible; todo esto teniendo en cuenta que 
son los jóvenes quienes pueden marcar la diferencia. En ese sentido, como co-
lectivo estudiantil somos pioneros en Al Colegio en Bici, y como proyecto hemos 
logrado motivar a muchas personas que se animan día a día a aportar soluciones 
al problema y no a contribuir al mismo.

Ha sido satisfactorio el apoyo e interés por parte de estudiantes y miembros 
de la comunidad con las actividades propuestas, sin ellos no nos habríamos 
mantenido durante 2 años de constante trabajo... A ellos nuestro más sincero 
agradecimiento por creer en nosotros.
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Piel Verde

«Esta es una historia que debo contar más con 
imágenes que con palabras…» (G.). 

Greenman V
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Verde es el despertar de la vida... La tensión 
provocada actualmente por la vida ciudadana 
expresa la necesidad de retornar periódicamente 
a un entorno verde o natural, lo que hace del 
campo un sustituto de la madre. 
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«El hombre verde nace de la 
vagina de la propia Tierra» 
(«Verde», Diccionario de  
los símbolos).      

«Me sentí deslizar, escribe el 
enfermo próximo a la curación, 
en una paz maravillosa. Todo 
era verde en la habitación. Creía 
que estaba en una balsa, lo que 
equivalía para mí a estar en el 
cuerpo de mamá… Estaba en 
el paraíso, en el seno materno» 
(Diario de un esquizofrénico, citado 
por G. Durand).   

«Toda mujer desnuda encarna la 
naturaleza» (Mircea Eliade).   
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Néstor Yesid Villarte Moreno

C olectivo de ciclistas urbanos de la localidad de Kennedy conformado por la 
iniciativa ciudadana de un par de amigos que, luego de participar en dife-
rentes rodadas con colectivos de la ciudad, y reconociendo que la Locali-

dad 8ª de Bogotá tiene una de las mejores infraestructuras ciclísticas y urbanas, 
totalmente desaprovechada, crearon Bikennedy Bogotá con el ánimo de promover 
el uso diario de la bici.

Bikennedy Bogotá

Este colectivo busca dar a conocer a los ciudadanos, posibles biciusuarios, los 
lugares históricos de Kennedy, promoviendo un sentido de pertenencia por esta 
localidad y la ciudad a través de actividades que generan dinámicas de integra-
ción y participación ciudadana activa, enfatizando en los beneficios económicos, 
ambientales y socioculturales que trae la bicicleta —no solo para el ciclista sino 
también para la ciudad—, y mejorando la calidad de vida del bogotano que se ha 
visto tan empañada con el caos de movilidad que es evidente en la actualidad.

Manteniendo contacto con los demás colectivos hermanos de la ciudad, y par-
ticipando en la cruzada por el reconocimiento de la bicicleta como componente 
activo de movilidad,  Bikennedy Bogotá invita al uso de un naciente sistema de 
transporte saludable, sostenible y alternativo para todos.

Rodadas nocturnas: 7 p.m. Punto de encuentro: Mundo Aventura.
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S omos la Biciescuela para niños y adultos en Bogotá; desde 2013 estamos 
comprometidos con la educación, la movilidad y la cultura ciudadana como 
una opción para formar nuevos biciusuarios en la ciudad.

Con nuestro trabajo queremos fomentar la autonomía en el uso de la bicicleta 
como vehículo cotidiano, contribuir a mejorar el desplazamiento y la movilidad 
sostenible de la ciudad, combatir el sedentarismo y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y las ciudadanas. En este sentido, la propuesta contempla el 
reconocimiento y la apropiación del territorio de la ciudad desde una perspec-
tiva recreativa, deportiva y de movilidad. Igualmente, pretende avanzar en la 

Colectivo Chiks Bikes Bogotá
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construcción de una cultura ciudadana que permita reconocer y convivir con los 
demás actores de movilidad de la ciudad.

Los sábados cada quince días realizamos una nueva edición de la Biciescue-
la; los participantes podrán tomar alguno de nuestros talleres organizados así: 
cuerpo y equilibrio; bicicleta y equilibrio; bicicleta y cambios; desplazamiento, 
ascenso y descenso, y recorrido en espacios amplios y reducidos (pista, bicicarril 
y ciclorruta); mecánica básica; normas de seguridad y ciclopaseos temáticos.

A la fecha hemos realizado 11 ediciones de la Biciescuela en las que hemos 
convocado a más de 100 participantes. La Biciescuela es posible gracias al trabajo 
voluntario de más de 14 biciusuarios: desde Sergio Ruiz Sánchez, con 11 años de 
edad, hasta experimentados ciclistas urbanos, quienes sesión a sesión entregan 
lo mejor de sí para lograr que más personas se suban al caballito de acero.

Así mismo se cuenta con el apoyo del colectivo Bicigotá, de la Red Juvenil 
Ubuntu, expertos en los talleres de mecánica de la bicicleta.

Si desea participar en nuestras actividades, escríbanos a chiksbikes@gmail.com o 
síganos en las redes sociales para mantenerse informado: Facebook: chiksbikesbogota, 
Twitter: @ChiKsBikes. 
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Greenman V

B ogotá es una de las capitales del mundo más activas en el uso de la 
bicicleta. Su extensa red de ciclorrutas y los programas distritales que 
promueven la movilidad limpia hacen de nuestra ciudad un atractivo 

ejemplo que llama la atención de autoridades extranjeras, gurús de la movilidad, 
investigadores urbanos y turistas.

El Ciclopaseo de la Luz. 
La conciencia urbana se 
mueve en bici

Sin embargo, usar la bicicleta como estrategia para una movilidad limpia y 
eficiente y para la disminución del calentamiento global no es suficiente. Los 
estudios y estadísticas de accidentalidad demuestran que montar bicicleta en 
Bogotá es una actividad altamente riesgosa por:

— El abuso del espacio público compartido que sobrepasa los límites de 
la tolerancia.

— La inseguridad ciudadana. Irónicamente, las campañas exitosas que 
salen del corazón de instituciones, colectivos y particulares, promoviendo el 
uso de la bicicleta, han aumentado considerablemente el número de usuarios 
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en Bogotá, los cuales deben enfrentar una red de ciclorrutas deficientes por 
su diseño, mal estado y escasa presencia de autoridad.

— Nuestra ciudad tiene probablemente la red de ciclorrutas más extensa 
del mundo, pero culturalmente no parece estar preparada aún para un nuevo 
tiempo. Sea en carro o en bicicleta se oyen los pitos sobre el oído del adulto 
mayor apartándolo del camino. El camino de los héroes frustrados que generan 
múltiples violencias en la ciudad: miedo, indiferencia, soberbia, desamor, 
odio, corrupción…
«Los excrementos de mi mascota debe recogerlos Basura Cero. Para eso les 

pagan, para eso pago impuestos», dijo un vecino del barrio La Soledad, respec-
to a su responsabilidad con sigo mismo, con su mascota, con sus vecinos, con 
su barrio, con Bogotá. «¿Qué hago yo?», es la pregunta que debemos hacernos 
peatones, ciclistas, conductores motorizados, estudiantes, funcionarios, amas 
de casa, el alcalde, el presidente…

El Ciclopaseo de la Luz (por Greenman V) no es, ni mucho menos, la solución a 
los problemas éticos que presenta nuestra ciudad. Es la acción de un ciudadano que 
aprende de Bogotá desde la perspectiva de su bicicleta. Sin embargo, la principal 
acción del Ciclopaseo de la Luz es la re-acción de los aliados que este ciudadano ha 
encontrado en la búsqueda de sus propias respuestas. Aliados con las mismas ganas 
y sueños que amorosamente pedalean toda causa encaminada a hacernos mejores 
personas: el agua, la tierra, el aire, los animales, los niños, el planeta.

En El Ciclopaseo de la Luz la bicicleta es el medio y no el objetivo. Seis accio-
nes conforman el performance urbano buscador de re-acciones humanas: ecológica, 
cultural, humana, cívica, biodiversa y mística.

Creadas para la reflexión consciente, las seis acciones en Bogotá buscarán 
re-acciones ciudadanas para amar estar vivos y usar las inteligencias intra e in-
terpersonales con el fin de mejorar nuestra relación con los conciudadanos, la 
ciudad, la biodiversidad urbana, la paz y la democracia, porque en El Ciclopaseo 
de la Luz todos somos uno en la ciudad.

En un performance contemporáneo, El Ciclopaseo de la Luz intervendrá la 
ciudad en la rosa de los vientos mediante la acción simbólica de la luz. La ubi-
cación estratégica de luces led verdes en los cascos de 200 ciclistas harán sim-
bólicamente visible la conciencia, representando los sueños de todo ciudadano 
decente que busca sentar las bases de un nuevo tiempo en su propio hogar y, 
por ende, en su ciudad.
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El resplandor que dejará a su paso El Ciclopaseo de la Luz será la imagen emo-
cionalmente impactante del performance urbano que promoverá sus seis acciones 
en la noche «de una playa verde y desmedida a 2.600 metros sobre el nivel del 
mar», como se refiere Gabriel García Márquez a Bogotá, la ciudad donde germi-
naron sus primeras letras. 

La luz sobre los aros en quietud o movimiento de la bicicleta de Greenman 
V simbolizará la espiritualidad del hombre, y la acción de pedalear su esfuerzo 
por avanzar en el camino del respeto a toda forma de vida en nuestro planeta. 
«Si conectamos lo que sabemos con lo que hacemos, sabremos qué hacer» (G.).

Agradecimientos a los 1.200 caballeros y damas de la luz que pedalearán un 
nuevo tiempo en Bogotá; al idrd por su entusiasmo con este concepto y la concre-
ción para su producción; a Natural Planet Foundation por su organización y aval 
institucional; a la fuerza incontenible de los colectivos en bicicleta de Bogotá; 
a las bandas y solistas musicales por su ecocreatividad, a las alcaldías menores 
por su valiosa contribución al desarrollo cultural y ecológico de su localidad, 
a la scrd por promover las acciones de los ciclistas urbanos en El libro de la bici. 
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E s un proyecto que nace a inicios de 2014, partiendo de una propuesta 
alternativa de esparcimiento denominada Classy Paseos, la cual a su vez 
empezó a comienzos de 2013. Tras recoger las experiencias de dicho pro-

yecto, en un proceso de prueba y error, se tomó la decisión de emprender una 
nueva etapa con el fin de concientizar a los asistentes y a quienes nos ven en las 
calles, fomentando diferentes valores en cada una de nuestras rodadas; valores 
como el respeto, la tolerancia, la amistad, la unión, el sentido de pertenencia, 
la libertad y la felicidad, que son los protagonistas de cada jornada.

ConcienBiciate nace de la necesidad de abrir nuevos espacios incluyentes, 
tolerantes y únicos en nuestra amada Bogotá, que demanda lugares y activida-
des para la integración social que no se encuentren mediados por las entidades 
locales sino que nazcan de la misma iniciativa de la comunidad. Con base en 
este planteamiento, ConcienBiciate ha demostrado con el paso del tiempo que es 
posible proponer un espacio incluyente manteniendo un continuo crecimiento, 
basándose en el interés de los y las asistentes —quienes son pieza clave en este 
proceso debido al compromiso y sentido de pertenencia que se va construyendo 
con cada salida—, y evidenciando cómo las personas van apropiándose tanto 
del espacio como de la ciudad.

Este proyecto empezó con las ganas y el interés de un grupo de entre 5 y 10 
amigos por rodar y tomarse la ciudad en bici. Hoy en día ConcienBiciate ha al-
canzado a convocar rodadas superiores a los 300 asistentes, se ha caracterizado 
por contar con personas de absolutamente todos los sectores de la ciudad (sur, 

ConcienBiciate
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norte, centro, oriente, occidente, incluyendo hasta localidades como Soacha) y 
se proyecta a seguir en crecimiento ya que la familia buena papa va de la mano 
con el cambio cultural que se está generando en nuestra ciudad, lo cual se ve 
reflejado en el incremento de asistentes.

Para los creadores de esta iniciativa, la sensación de transformación cultural 
ligada al uso de la bicicleta y la generación de espacios de esparcimiento —im-
pulsados por tener la certeza de que no somos los únicos que estamos viviendo 
este hermoso proceso, que no somos los únicos que pensamos diferente, que cada 
vez somos más los que salimos de nuestra burbuja para aprender a ser felices con 
la autoterapia que nos regalan las hermosas bicis— son algunas de las razones 
que nos motivan a construir y proponer este tipo de alternativas.

Esta es la familia ConcienBiciate, una generación de mentes guerreras, con 
muchos sueños que cumplir por delante, con un motor inmenso propulsado por 
la fuerza del amor que recibe energía con cada alma que decide ser parte de la 
solución y no del problema, pues en la perspectiva de una ciudad más humana 
es necesario reapropiarse de esta nuestra Bogotá. 

Bienvenidos todos los que quieran hacer parte del cambio, seguiremos traba-
jando fuertemente por un mundo mejor para todos.

Las salidas se realizan los viernes cada 15 días, desde el Carulla de la calle 
85 con carrera 15 (Bogotá, Colombia). La hora de encuentro es 8:00 p.m. y la 
salida 8:30 p.m.

Para más información síganos en Facebook: ConcienBiciate o visítenos en: 
http://vimeo.com/85197869
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Diana Romero, Mujeres en Bici Bogotá

Ciclomontañismo para mujeres, 
curso para obtener habilidades 
técnicas con los mejores

M ujeres en Bici Bogotá (mebb) inicia actividades en 2012 para promocio-
nar el uso de la bicicleta como medio de transporte, esparcimiento y 
actividad física para las mujeres. Entendemos un poco más los pensa-

mientos, temores y mitos que tenemos las mujeres en general acerca del uso de 
la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Interactuamos en Bogotá, 
con actividades como ciclopaseos en las que queremos estrechar los lazos con 
las instituciones y la ciudadanía para hacer posible el rodar por la ciudad con 
seguridad a partir del compañerismo y el civismo. Las mujeres asistentes se dan 
la oportunidad de disfrutar la ciudad, rompiendo en parte los miedos a salir en 
bicicleta, aprendiendo rutas, tips y ejercicios de estiramiento, reconociéndose 
como biciusuarias a través de las actividades realizadas y generando aportes a 
la creación de tejido social de la comunidad de ciclistas urbanos.

Queriendo evolucionar en temas deportivos e incrementar nuestro nivel, em-
pezamos a incursionar en salidas de ciclomontañismo fuera de la ciudad de Bogotá 
con grupos pequeños. Muchas mujeres nos manifestaron que querían aprender 
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técnicas para este deporte y así poderlo practicar. Nació entonces la inquietud: 
¿cómo poder realizar un curso de ciclomontañismo para mujeres? Desde la crea-
ción del grupo pensamos que algún día podría ser esto posible. Y lo hicimos.

A través del proyecto mebb, conocí un día a Janys Estrada —administradora de 
empresas y esmerada ciclomontañista colombiana—, nació una sinergia entre las 
dos y realizamos conjuntamente el primer curso de ciclomontañismo para mujeres, 
actividad gratuita en el marco de la Semana de la Bicicleta del idrd. Abrimos la 
convocatoria para 100 mujeres y en menos de 2 horas los cupos estaban totalmente 
agotados. En el curso se vieron temas técnicos como: partes de la bicicleta, tipos 
de bicicleta de montaña y diferencias, postura para descenso y ascenso, ergono-
mía y medidas adecuadas según cada una, tips, errores que no se deben cometer 
en ciclomontañismo y se finalizó con una práctica en pista de mtb en el Centro de 
Alto Rendimiento del idrd. Realizaremos de manera anual este curso y deseamos 
que personalidades, instituciones y marcas interesadas en realizar esta propuesta 
conjunta nos contacten para seguir fortaleciendo la iniciativa.

mebb está integrado actualmente por: Diana Romero (fundadora y promotora), 
diseñadora gráfica y web; Daniela Albán (líder y promotora), abogada; y Carolina 
Prieto (líder y promotora), maestra de inglés.

Para propuestas y alianzas escríbanos a: mujeresenbicibogota@gmail.com. 
Síganos en Facebook: Mujeres en Bici Bogotá (perfil, página y grupo), y en 
Twitter: @MujeresBICI
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Juan Valentín Sierra Parra

C olombia es un país de muchas regiones, de contrastes, de cultura, de 
alegría; y Bogotá es un espacio donde todas estas características se en-
cuentran y conviven. Suramericana Bogotá no es la excepción, nos enorgu-

llecemos de nuestra diversidad, de la diversidad de nuestra ciudad, y trabajamos 
para que nuestro accionar lo refleje.

Bajo esta premisa, como personas que vivimos en la capital —independien-
temente del origen y el tiempo—, como bogotanos, comenzó una iniciativa 
para y por la ciudad. Ser Parte de Bogotá busca generar pertenencia, cultura y 
conocimiento ciudadano para que a través de actividades e iniciativas positivas 
se pueda contagiar el cariño que sentimos por esta ciudad y caminar hacia ade-
lante junto a ella. Creemos que el cambio debe empezar desde la transformación 
personal, que sumando uno a uno se consigue magnitud e inercia y que, a través 
de la unión de personas y de iniciativas de todo tipo que tienen a esta ciudad 
como foco, se generará el cambio que como ciudadanos queremos. 

En el marco de Ser Parte de Bogotá se han venido gestando actividades en-
caminadas a diferentes variables y una de las más importantes para el proyecto, 

Ser Parte de Bogotá

129

La bici 2014 av40.indd   129 23/10/2014   10:04:42 a. m.



Juan Manuel Arbeláez, uno de los inte-
grantes del proyecto Ser Parte de Bogotá, 
ha sido un modelo y uno de los grandes 
patrocinadores para la implementación del 
sistema de préstamo de bicis. Sus acciones 
se han convertido en ejemplo a seguir en su 
entorno por la disciplina en el uso de este 
medio de transporte.

«Empecé hace un poco más de 2 años, 
motivado principalmente por las dificultades 
de tráfico en la ciudad y como una solución 
a los días de pico y placa en los que me re-
sultaba difícil conseguir transporte. Resultó 
que no era tan lejos como pensaba, que no 
demandaba tanto esfuerzo y rápidamente fui 
mejorando mi resistencia física…».

Nos da alegría que esta no sea la única 
historia, se suman las de David, Óscar, Con-
su, Abelardo, Alejandro, Jorge Andrés, Clau, 
Bernardo, Adriana, Orlando, Diana, Jose y Ra-
fael, entre otros. Sabemos que la motivación 
que todos ellos han sembrado en el grupo 
hará que cada vez seamos más los que nos 
subamos a la bici, que Ser Parte de Bogotá 
será una iniciativa que llegará a tocar la vida 
de muchos ciudadanos y que junto a otros 
proyectos enfocados en la capital haremos 
de Bogotá la ciudad que soñamos.

por su incidencia en el día a día de todos, es el transporte y las problemáticas 
que en Bogotá se han venido presentando alrededor del mismo. Fue gracias a 
esta noción que A Sura en Bici nació como una alternativa para los colaborado-
res de la empresa y como un granito de arena que queremos aportar a la capital. 
La iniciativa consiste en un sistema de préstamo de bicicletas, localizado en el 
edificio Suramericana de la calle 93, el cual está disponible para ayudar en el 
desplazamiento diario de nuestros empleados.
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E l pasado lunes 23 de junio de 2014, un incendio causado por una pequeña 
vela hizo que el fuego devorara las viviendas de 32 familias en el barrio Villa 
Cindy, en la localidad de Suba. Fue poco, o mejor dicho nada, lo que pudieron 

recuperar estas familias de sus ranchitos. Las llamas consumieron las 38 casas de 
madera y lata donde residían. Al final de la tarde no encontraron más que pedazos 
de varillas y algunos inodoros que se conservaron luego de la conflagración. Ni si-
quiera pudieron recuperar las cédulas o algún documento de identidad de los niños.

En total, fueron 131 personas las damnificadas, de las cuales 81 eran niños. 
Los miembros de las 32 familias trabajan como recicladores que día a día salen 
en sus camioncitos (regalo del distrito) a conseguir su sustento diario y lleva-
ban dos años asentados en este lugar. El accidente no dejó personas heridas ni 
fallecidas, pues la mayoría se encontraba trabajando por la ciudad.

El hecho nos conmovió tanto a varios de los colectivos y fundaciones pro bici 
que decidimos no quedarnos con los brazos cruzados: tuvimos la iniciativa de 

Villa Cindy. Rodando 
solidaridad y esperanza
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generar una rodada para ayudar a esta vulnerable comunidad y sus habitantes, 
teniendo en cuenta principalmente a los niños.

Nos pusimos de acuerdo ConcienBiciate; SUBAse a la Bici, quienes ya habían 
recolectado varias ayudas para la misma causa; y Fundación Tortuga, quienes se 
ofrecieron para regalar dos bicis el día de la rodada. La idea era que los asistentes 
pudieran llevar ayudas: ropa, implementos de aseo y comida no perecedera; pero 
más importante que las ayudas era ir y compartir nuestro tiempo con los más nece-
sitados, poder brindarles un día de alegría en medio de los malos acontecimientos.

Nos reunimos aproximadamente 50 personas el domingo 29 de junio de 2014, 
un grupo caracterizado por ir cargado de corazones inmensos y unas ganas infi-
nitas de ayudar y compartir con quienes más nos necesitaban en esos momentos. 
Salimos desde el Carulla de la 85, sitio donde habitualmente nos reunimos con 
ConcienBiciate, con dirección a Fundación Tortuga, en Suba, donde nos encon-
tramos con los otros combos listos para salir a la zona afectada.

Al momento de nuestra llegada al barrio Villa Cindy la catástrofe era más que 
evidente; no se veía nada más que escombros y había un fuerte olor causado por 
la ruptura del pozo séptico que se dañó mientras una retroexcavadora limpiaba 
al día siguiente del incendio. Esto nos motivó mucho más a compartir con ellos 
esos momentos. Nos organizamos rápidamente por grupos, unos ayudando a bajar 
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y organizar las ayudas que llevábamos en una camioneta cargada de donaciones, 
otros hablando con los líderes de la comunidad, otros compartiendo directamen-
te con los niños, y nuestro amigo Andrés Felipe Zapata dejando registrado en 
hermosas fotos todo lo que sucedía en esos momentos.

La parte más gratificante de nuestro día en Villa Cindy fue haber comparti-
do directamente con los niños, con quienes pudimos hacer varias actividades: 
pintarnos las caras, dibujarnos tatuajes, enseñarles algo de malabares y, para 
cerrar con broche de oro, organizar unas carreritas con las dos bicis que nuestros 
amigos de Fundación Tortuga donaron para los niños de la comunidad. El día se 
pasó volando entre sonrisas, momentos inolvidables y personas irremplazables.

Antes de irnos, los líderes, en símbolo de gratitud, nos invitaron a almorzar 
una deliciosa sopa que compartimos con amor con los hermosos seres humanos 
de Villa Cindy. Partimos, pero con un sentimiento de querer hacer más por ellos, 
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razón por la cual posteriormente a nuestra visita segui-
mos recolectando ayudas para seguir llevando a la comu-
nidad; y esperamos que pudieran tener ayudas concretas 
por parte del Estado para tener un hogar digno donde 
vivir con sus numerosas familias.

Nuestro mayor premio fue haber tenido ese senti-
miento de dar y compartir con personas tan valiosas que 
muchas veces son olvidadas por nuestra sociedad. Nuestro 
sueño es vivir en un país donde seamos mucho más unidos 
y de esta manera apoyarnos mucho más cuando pasen 
hechos desafortunados como estos. Fue solo un granito 
de arena que esperamos seguir aportando cada vez que 
nuestra gente lo necesite; un hermoso trabajo en equipo 
con las familias buena papa de SUBAse a la Bici y Funda-
ción Tortuga. A todos los asistentes miles de gracias por 
demostrar nuestra verdadera esencia como colombianos 
de amor, conciencia colectiva y sinergia.
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bmx y la reinvención 
de los espacios y la 
ciudadanía

David Caneva Akle

«Cada vez que veo a un adulto sobre una bicicleta no 
pierdo la esperanza para el futuro de la humanidad».

h. g. wells

D urante la historia de la bicicleta se han dado múltiples ideas que han mejo-
rado este artefacto mecánico, derivando en modalidades deportivas desde 
su invención en 1818. Una de esas nuevas formas de uso es el BMX (Bike 

Moto Cross), que nace en 1977. Luego se funda la American Bicycle Association 
(aba) en California, Estados Unidos, y solo hasta 1981 se crea la Federación Inter-
nacional de BMX, celebrándose el primer campeonato mundial de esta modalidad 
un año después. Bob Haro, pionero del BMX freestyle (estilo libre) en la década de 
los ochenta, usa una bicicleta especializada en skateparks, consolidando varios 
trucos que le dan nacimiento al flatland y, en los noventa, a los estilos dirt jump, 
vert, park y street.

La modalidad street del BMX contiene componentes de innovación y creativi-
dad desde los espacios urbanos, resignificándolos, dándoles usos y prácticas no 
habituales y cambiando el concepto de ciudadanía, el cual nació con los grandes 
filósofos griegos y se ha ido entrelazando con las posiciones arquitectónicas y 
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urbanísticas de Sir Ebenezer Howard, Le Corbusier, Oscar Niemeyer y, actualmente, 
Brent Toderian o Richard Florida, conjugando a los humanos y los espacios para 
que nuevos deportes y tendencias deportivas logren apropiarse y desarrollarse 
plenamente en conjunto. Es así como en metrópolis latinoamericanas de la escala 
de Bogotá o Buenos Aires, ante la ausencia de zonas recreativas y equipamientos 
para este tipo de prácticas, los deportistas urbanos han reciclado o reutilizado 
espacios residuales de la ciudad con sus propias técnicas, modificando la forma 
hasta darle un nuevo uso y significado.

Entre varios casos de aprovechamiento y apropiación del espacio público 
subutilizado, se encuentra la intervención realizada en las llamadas ruinas de 
la calle 72 con carrera 24, en el tradicional barrio 7 de Agosto de la capital co-
lombiana, donde Mike Palacio, un deportista ibaguereño, decide por iniciativa 
propia intervenir con tubos, cajones y rampas para deportes urbanos el espacio 
plano que allí existía, cambiando abandono, suciedad y polvo por una pista de 
obstáculos que utilizan no solo los bikers sino skaters o rollers para entrenar su 
disciplina. Dos de estos bikers de la ciudad, que utilizan este espacio reinventado 
para los deportes urbanos, son Alejandro Caro y Frank Albino, quienes entrenan 
y mejoran sus condiciones físicas y técnicas en el BMX para participar en com-
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petencias nacionales e internacionales, representando al 
país por todo lo alto. Desafortunadamente este espacio 
autogestionado tiene sus días contados.

Lo mejor de esto es que Alejandro y Frank no están 
solos. Ellos resignifican los espacios en una ciudad in-
cluyente junto con sus amigos Michael Mogollón, Alfredo 
Rodríguez, Andrés Pardo Shapol y Diana Espitia, quien con 
su destreza ha hecho de este deporte algo no solamente 
para hombres sino también para mujeres, haciendo parte 
de los más de 5 mil atletas BMX que nacieron de la urbe 
bogotana, tan particular y ruda, tan fría y acogedora.

Vemos entonces que, en el compendio de las historias 
de la inventiva de la bicicleta, el BMX parte en dos la 
historia de Bogotá, posicionando esta modalidad extrema 
en uno de los peldaños de los deportes en los que Co-
lombia dará de qué hablar. Solo un poco de impulso nos 

142

El libro de la bici 2014

La bici 2014 av40.indd   142 23/10/2014   10:04:52 a. m.



falta para visibilizar a estos atletas y sus espacios. De esta manera podremos 
entender una vez más que, como decía Elizabeth West: «El hombre al inventar 
la bicicleta, alcanzó el tope de sus aciertos. Esta es una máquina de precisión y 
balance para la conveniencia del hombre. Y entre más la ha usado, más atlético 
se ha vuelto su cuerpo. Aquí por primera vez, un producto creado por la mente 
humana es enteramente beneficioso para todo el que lo use, sin ningún sentido 
de daño o perjuicio para otros. El progreso, seguramente se detuvo con la in-
vención de la bicicleta». Nosotros no lo creemos así; por el contrario, el bmx lo 
hizo evolucionar aún más.
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Mi vida es el bmx
Arturo Acero

E l bmx empezó a practicarse en Bogotá a mediados de los años ochenta, 
cuando había pocos ejecutantes, cuando se veía la modalidad bmx racing, 
más conocida como bicicross, la cual en su tiempo era lo máximo y lo sigue 

siendo. Pero hoy vamos a hablar del bmx freestyle, que es la rama de este deporte 
que no tiene reconocimiento en el país, digo que no tiene reconocimiento porque 
no es un deporte olímpico y no está avalado por Coldeportes, pero sí tiene recono-
cimiento a nivel mundial, muestra de ello es que se realizan unos juegos interna-
cionales conocidos como X Games.

El bmx freestyle nació en California, Estados Unidos, a finales de los setenta, y se 
fue expandiendo hasta llegar a Colombia donde era el deporte extremo que más se 
nos facilitaba por las condiciones de los terrenos, Colombia era casi en su totalidad 
un terreno cross. En sus inicios el deporte era muy básico: saltar andenes, muros y 
escaleras, saltos en tierra; no era muy técnico, era más adrenalina y pasión; Bogotá 
contaba con muy buenos exponentes, igual que Cali y Medellín. Hubo entonces un 
concurso que marcó el deporte, se llamó Gravedad Cero, participaron deportistas de 
todo el país y hubo cubrimiento de algunos medios de comunicación; pero el evento 
era muy underground, básicamente los asistentes eran exponentes en su totalidad, 
y sin embargo fue todo un éxito, tanto así que se realizó el concurso Gravedad Cero 
2, realizado en el coliseo del Colegio San Bartolomé en 1998. En este evento había 
dos modalidades: bmx calle, que se efectuaba en un complejo cerrado de rampas 
donde se calificaba la creatividad, el nivel de riesgo y la técnica; y flatland, en la 
que el practicante debía mostrar toda su destreza sobre la bicicleta sin poner los 
pies en el suelo, haciendo la mayor variedad de trucos y combinaciones, contando 
con excelente equilibrio y balance.

El evento era patrocinado por empresas locales, fue algo hecho con muy poco 
apoyo, pero eran tantas las ganas que se pudo llevar a cabo con muy buenos resul-
tados. En este concurso se contó con los mejores bmxers del país, quienes dejaron 
a más de uno boquiabierto pues era la primera vez que se veía tanto nivel en vivo. 
Se vieron backflips, deslizadas en tubos, trucos que solo se veía en videos traídos 
del exterior; pero en ese momento estaban siendo realizados por nosotros (pro-
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ducto 100% criollo). Muchos de estos trucos se estaban haciendo por primera vez 
sin ninguna preparación, solo nos sumergíamos en la adrenalina del momento y la 
inspiración de los gritos y los aplausos. Las graderías estaban llenas y las vibra-
ciones adentro del coliseo eran increíbles; en las rampas había un despliegue de 
endorfinas que hacía llevar a los participantes al límite, no se hacía por dinero, pues 
los premios no eran muchos, se hacía por el reconocimiento, el aplauso, el amor al 
deporte, la emoción… Es algo muy difícil de explicar y de entender, especialmente 
para las personas que jamás han vivido ese amor hacia alguna actividad similar, era 
como presenciar los partidos actuales de la selección Colombia de fútbol.

Me acuerdo de que se me erizaba la piel tras presenciar la actuación de cada 
concursante, en la modalidad de calle ganó Terremoto, un paisa con mucho talen-
to, más adelante les hablaré de él; en segundo lugar quedó Erick Alzamora —mi 
mentor, se podría decir—, le decían el loco Erick, actualmente sigue vinculado al 
deporte, vive en Barranquilla y tiene una escuela de bmx. En la modalidad flatland 
ganó Esteban Aristizábal, otro paisa de pelo largo que tenía un nivel superalto, 
como para no envidiarles nada a los mejores del planeta; lo último que supe de él 
es que, un par de años después, había ingresado al ejército a prestar servicio militar 
como bachiller y nada más se supo de él.
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Tres años después el nivel seguía creciendo, pero las 
oportunidades para los practicantes nada que mejoraban; 
no había patrocinios y era muy difícil ser profesional ya 
que de alguna manera tocaba subsistir, fuera trabajando 
o estudiando; muchos de los pioneros de este deporte se 
retiraron por esta misma causa.

Ante este panorama, Arturo Acero, un rider del cuál va-
mos a hablar, se tomó la tarea de ver cómo podía salir del 
país y llegar a Estados Unidos, que era y es la casa oficial 
de este deporte. En 2002, después de dos intentos fallidos 
con la embajada americana tratando de obtener su visa (en 
ese entonces era recomplicado tenerla), finalmente se con-
siguió una invitación a un concurso de bmx en la modalidad 
de calle en Pittsburgh, Pennsylvania, lo cual funcionó y fue 
muy efectivo para llevarlo allá.

Después de obtener con mucha felicidad y sacrificio la 
preciada visa americana, no fue nada fácil la llegada, pues 
no contaba con ningún patrocinio y mucho menos con di-
nero para su manutención; en el pago de los billetes aéreos 
se fue todo el presupuesto, tanto así que le tocó vender la 
bicicleta para poder viajar. Al llegar a Pittsburgh empezó 
su aventura y cayó en la realidad de que las bicicletas no 
nacían en los árboles y de que todo no iba a ser fácil; pri-
mero, no hablaba muy bien el idioma, le tocaba defenderse 
como podía y, segundo, no tenía bicicleta para concursar, 
tenía que pedir bicicletas prestadas a todos los participan-
tes para poder calentar. Aunque suene terrible, no fue tan 
malo como parece, fue un plus ya que le sirvió para darse 
a conocer rápidamente. Una marca de bicicletas vio lo que 
estaba sucediendo y lo ayudó con una bicicleta con la que 
pudo concursar; Arturo era el hombre más feliz del mundo, 
el concurso terminó y quedó en el lugar número 16, que en 
sí era un muy buen resultado entre más de 60 exponentes. 

El día terminó y Arturo quedó desubicado en la ciudad, 
sin conocer a nadie pero feliz con su bicicleta y su buen 
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desempeño. Emprendió viaje a Nueva York esa misma noche, 
pues allá tenía unos familiares; es así que llega a la ciudad 
que nunca duerme y donde los sueños se pueden hacer 
realidad. Las cosas fueron más difíciles de lo que imaginó; 
consiguió un trabajo haciendo domicilios, el único requi-
sito era tener una bici; en su segundo día de trabajo pasó 
lo que nunca creyó que iba a pasar en Estados Unidos, le 
robaron su vida, o sea, su bicicleta, pero no decayó y siguió 
trabajando, compró otra y en sus ratos libres entrenaba. 

Se devolvió a Colombia al mes de estar allá, un poco 
desilusionado, para ser honesto; al regresar recibió una in-
vitación de una marca reconocida, entonces volvió a Nueva 
York y empezó a montar como profesional. Pero no le tocaba 
fácil, pues tenía muchos gastos y para poder cubrirlos le 
tocaba trabajar aparte; sin embargo, nada fue en vano, todo 
eso dio frutos en 2005 cuando participó en un concurso 
reconocido, llamado King of New York, donde se encontró 
con Terremoto (el paisa que ganó el Cero Gravedad del San 
Bartolo); fue una gran sorpresa encontrarlo, fue excelente 
chocarse con un compatriota y saber que había sido ganador 
consecutivo por tres años y que, efectivamente, ese año 
volvía a ganar, dejando a Arturo en un 5° lugar. En 2007 
regresó al país, lo vio todo igual, las redes sociales toda-
vía no existían, a duras penas estaba el chat de Hotmail; 
entonces era más difícil conocer lo que se estaba viviendo 
fuera del país y saber las noticias y los eventos relaciona-
dos con este deporte.

La historia de Arturo es la de un colombiano más en el 
exterior persiguiendo un sueño, pero esta vez no lavando 
platos, limpiando o siendo mula, más bien esforzándose 
por hacer realidad su sueño real, montando su bmx. Cuento 
esta historia para que más deportistas vean que no es fácil 
salir de Colombia, llegar a otro país; pero con esfuerzo y 
dedicación todo es posible, inclusive sin tener los recursos 
necesarios para lograrlo.
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Para nosotros poder ver videos era muy difícil, nos tocaba pedirlos prestados en 
vhs y grabarlos; después llegaron los cds, lo cual nos facilitó un poco más el tema. 
En ese tiempo ver los X Games era como ver un partido de fútbol, nos reuníamos en 
diferentes casas para poder verlos y aprender de los ídolos a seguir. Actualmente 
todo es más fácil, existe el Internet con incontables videos, tanto así que ahora 
podemos estar montando bici y viendo videos al mismo tiempo en nuestros apara-
tos telefónicos; así se aprenden rápidamente los nuevos trucos, antes nos tocaba 
llegar a casa a poner un cassette, revisar el video y salir a la calle a practicarlo.

Dejando atrás un poco el pasado, quiero hablar de la actualidad en la que, 
gracias a estos recursos, el nivel crece día a día de una forma increíble: Colombia 
tiene el más alto de Suramérica. Pero desafortunadamente lo que no ha cambiado 
es la falta de recursos y apoyo para poder salir del país, lograr un buen desem-
peño, mejorar la calidad y volvernos mucho más competitivos.

Se espera y se trabaja para que las cosas cambien, pues el deporte en Colom-
bia está evolucionando y cada día somos más reconocidos a nivel mundial; si 
las grandes marcas lo empiezan a ver, todo va a mejorar ya que podrían empezar 
a invertir en deportistas y así estos podrán superarse, dedicar todo el tiempo 
a practicar y vivir del deporte. Por ejemplo en Perú pasa algo muy interesante, 
hay muchos parques especializados para skateboard y bmx; esto se debe a que 
un político construyó un parque y este fue nombrado como él, los otros políticos 
al ver esto no quisieron quedarse atrás y decidieron hacer lo mismo, entonces 
Lima se llenó de skateparks, los mejores parques que hay en Suramérica, adonde 
van practicantes de todo el mundo, incluidos nosotros, los colombianos; muchos 
de los concursos locales que allí se han efectuado los han ganado los hijos de 
nuestra preciada Colombia. 

Actualmente yo solo soy un practicante más, ya viví mi sueño dorado, conocí 
más de medio mundo gracias a mi deporte; pero aquí no quiero que termine mi 
historia, quiero que muchos deportistas de bmx vivan lo que yo viví y tengan más 
glorias. Hoy por hoy varios lo han logrado, pero ha sido con mucho sacrificio, y 
generalmente eso ocasiona mucha presión; la mayoría, al estar fuera del país, 
llegan con lesiones graves por querer dejar su nombre en alto y no defraudar a 
la gente que los está apoyando, se sobresfuerzan y terminan lesionándose; esto 
pasa por la falta de entrenadores, de tutores que los aconsejen; ellos, como los 
futbolistas, necesitan un director técnico. Aunque este es un deporte individual 
deberíamos concentrarnos en apoyarlo más; no solo tendríamos mejores expo-
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nentes a nivel internacional sino que también se alejaría mucha juventud de la 
drogadicción y los malos pensamientos. Quiero finalizar esto diciendo que el 
bmx es lo mejor que me ha pasado en la vida; me llevó a lugares a los que nunca 
pensé ir, a conocer personas que tampoco me imaginé conocer y que ahora son 
mis mejores amigos; me llevó a aprender demasiado y a ser la persona que soy, 
por eso me gustaría que todos pudieran vivir algo parecido algún día.
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B asilisco Bike Bogotá es una empresa joven que surgió del esfuerzo y la 
dedicación por promover el uso de la bicicleta como medio alternativo y 
sostenible de transporte para la ciudad de Bogotá. «Cuando nuestra primera 

bicicleta salió del taller logramos entender que vivir en dos ruedas es el cambio y 
la evolución».

Parten del diseño, la creación y la preparación de bicicletas personalizadas 
con bambú —considerado como el acero vegetal—, que por su resistencia, du-
rabilidad y naturalidad es un material responsable con el medio ambiente. Por 
esta razón, identifican en el bambú un método para construir bicicletas únicas 
que generen miles de sonrisas en recompensa al trabajo y así lograr un modelo 
de vida inigualable.

Son un grupo de profesionales que aman la bicicleta y la consideran un estilo 
de vida, además de una herramienta para la construcción de sueños; es por esto 
que al combinar la pasión por las bicicletas y el arte le apuestan a ser parte de 
la solución del problema actual; y esto toma sentido cuando de crear bicicletas 
se trata.

Basilisco Bike busca crear una comunidad que a través de los años pueda 
afectar de forma positiva el aspecto social y cultural de nuestra comunidad, 

Basilisco Bike Bogotá
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preparando así nuevas generaciones responsables con el medio ambiente, trans-
mitiendo el sentido de apropiación a través de un medio de transporte sostenible 
como alternativa ambiental para la ciudad.

Motivados por la evolución que presenta a diario Bogotá, donde la bicicleta 
toma poder e influencia en su desarrollo y hace parte del hábito de transporte o 
recreación de muchos bogotanos, quieren intervenir la ciudad con un producto 
limpio e innovador con altos niveles de satisfacción para el usuario.

Su creación es de forma artesanal, agregando valor al producto con identidad 
de resistencia, naturalidad y responsabilidad con nuestro ecosistema.

Contacto
Sitio web: www.basiliscobike.co
Correo electrónico: basiliscobogotabike@gmail.com
Facebook: basiliscobikebogota
Dirección: calle 140 Nº 101-56,  
Centro Comercial Fiesta Suba, local 82 
Teléfono: 805 05 64
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E s una iniciativa empresarial que nace del profundo interés por mostrar nuestra 
ciudad a los turistas que periódicamente la visitan. Se sienten orgullosos 
de ser bogotanos y saben que con su proyecto empresarial están aportando 

un grano de arena al mejoramiento de la imagen de Bogotá en el exterior. Buscan 
ayudar a reducir la congestión vial y el nivel de emisiones contaminantes prove-
nientes de los medios de transporte motorizados.

Brindan a los visitantes la posibilidad de conocer la ciudad desde la perspec-
tiva del ciclista, de una manera amena, tranquila y segura, sacando provecho de 
la extensa red de ciclorrutas y de los más de 120 kilómetros de Ciclovía dominical 
que actualmente están a disposición de los ciudadanos.

Consideran que los hoteles son sus aliados naturales, los cuales no solamente 
promocionan su servicio sino que además lo ven como un elemento generador 
de alto valor agregado por su calidad.

Bicicletas turísticas Bebike, 
una forma diferente de 
conocer la ciudad
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Ofrecen recorridos turísticos a los sitios más emblemáticos de la capital, co-
mo el caso de La Candelaria, El Parque Simón Bolívar y el Mercado de las Pulgas 
de Usaquén. Durante casi dos años de labor se sienten embajadores de Bogotá 
ante el mundo y orgullosos de decir que, a punta de esfuerzo y dedicación, han 
logrado acrecentar su red de clientes.

Contacto
Andrés Jara Moreno 
Correo electrónico: ajaramoreno@gmail.com
Dirección: avenida carrera 15 Nº 146-95
Teléfonos: 317 503 06 14 – 216 95 84

157

La bici 2014 av40.indd   157 23/10/2014   10:05:08 a. m.



vehículos distintos de tracción humana, entre bicicletas de varios tipos (dobles, 
enanas, gigantes e históricas), monociclos y triciclos de carga modificados que se 
materializan y evolucionan constantemente.

Fueron ganadores del Programa Distrital de Estímulos 2013, obteniendo el se-
gundo lugar de la beca Pedalea por Bogotá, e invitados al desfile inaugural del Fes-
tival Iberoamericano de Teatro 2014 para hacer un homenaje a la Bogotá ciclística.

Hacen parte del movimiento ciclístico urbano de Bogotá. Su iniciativa cuenta 
con una bicicleta de circo que emplea un sistema de piñón fijo —el mismo de 

Bicipachanga

Z ua Zaa es una agru-
pación que trabaja 
en cultura ciuda-

dana enfocando tres ejes: 
cultura, arte y deporte. Su 
camino de biciactivistas 
empieza a muy temprana 
edad como ciclistas urba-
nos, buscando una alter-
nativa de movilidad ágil, 
limpia y autosuficiente; lo 
que los llevó a diseñar y de-
sarrollar la idea del Tricir-
ko, triciclo de carga trase-
ra equipado con una tarima 
de 120x110 y un equipo de 
sonido de 240 watts con el 
que se lanzan a la labor de 
hacer circo urbano, reali-
zando más de 30 funciones 
semanales por toda Bogotá, 
incluyendo parques y uni-
versidades. Actualmente, 
el Tricirko cuenta con 13 
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una bicicleta fixed gear—, siendo los 
primeros en rodar en este tipo de bi-
cicletas, tan populares actualmente 
en la ciudad, organizando carreras 
y eventos.

Su iniciativa ha tenido tanta aco-
gida dentro de la comunidad bicicle-
tera de la capital que ahora realizan 
la Bicipachanga, una fiesta sobre 
ruedas, evento que busca ocupar es-
pacios no aprovechados de la ciudad 
como túneles, puentes, bajoniveles, 
parques, etcétera, y que en sus seis 
versiones convocó a más de 2 mil 
500 ciclistas.

Contacto
Juan Felipe Santamaría, Katherine Suavita
Correo electrónico: zua.zaa.cirko@gmail.com
Dirección: calle 45 A Bis Nº 19-12, barrio Palermo
Teléfonos: 313 331 89 55 – 320 202 00 40 – 801 42 12
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Bicycle Film Festival, 
una plataforma 
cultural para celebrar 
la bicicleta

M ás y más personas están rodando en bicicleta cada 
día y se identifican con el ciclismo como estilo de 
vida. Hay un gran fervor por la cultura de la bici-

cleta, no solo en nuestro país sino en el resto del mundo.
Fue así como en una de las ciudades del mundo donde 

transportarse en dos ruedas es tendencia, nació el Bicycle Film 
Festival (bff). A Brendt Barbur, su fundador, se le ocurrió 
este proyecto luego de que lo atropellara un bus mientras 
rodaba en su bicicleta por las calles de Nueva York; enton-
ces insistió en convertir esta experiencia negativa en algo 
positivo. En 2001, Barbur inició el bff como una plataforma 
para celebrar la bicicleta a través de la música, el arte y, 
por supuesto, el cine. En su primer año, el bff sacudió la 
prensa nacional y agotó la boletería. Y no ha parado. Este 
año llega a nuestro país, a la ciudad de Bogotá.

Este festival, que tiene como propósito impactar posi-
tivamente a la cultura joven y a los líderes de opinión en 
los campos de la música, la moda, el diseño, el arte, los 
viajes, los deportes y el cine, busca celebrar el mundo de 
la bicicleta de múltiples formas, fortaleciendo el perfil de 
los ciclistas y exaltando los beneficios que tiene la bici 
para la salud y el ambiente.

Además de la proyección de películas de artistas céle-
bres y productores que están iniciando su carrera y son apa-
sionados por las bicicletas, los capitalinos podrán disfrutar 
de las fiestas del bff, las cuales se destacan por incluir DJs 
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y grupos musicales renombrados y por brindar la oportunidad a los asistentes de 
compartir con otras personas en el evento; street parties para que las personas in-
teractúen con los patrocinadores en distintas actividades tales como competencias 
y demostraciones de bmx, fixed y otras categorías; muestras de bicicletas, repara-
ciones y una variada oferta de restaurantes; exposiciones de artistas emergentes 
y miembros de la comunidad ciclística, entre otras actividades.

En conclusión, el bff es un punto de encuentro no solo para los amantes de 
la bicicleta y su auge global, sino también para aquellos jóvenes y líderes en-
tusiastas que aman y se identifican con el cine, el arte, el diseño, la música y 
los deportes; además de los productores de películas, artistas y ambientalistas.
Este festival fue realizado en Bogotá del 4 al 7 de septiembre de 2014.

Contacto
Sitio web: www.bicyclefilmfestival.com
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BikerFood

E s un sueño con alma de bicicle-
ta, un sueño que poco a poco va 
dando pedal a una idea que anda 

sobre ruedas llevando por toda la ciu-
dad el delicioso sabor de sus productos: 
empanadas de lechona, pollo y carne; 
sánduches, ensaladas y más.

BikerFood es emprendimiento, sabor, 
ganas, dedicación; es brindarle a la ciu-
dad un automóvil menos, es hacer de 
cualquier día el momento ideal para un 
picnic, es recorrer la ciudad dejando son-
risas, miradas, halagos; es compartir un 
pedacito de buena onda que, pedalazo a 
pedalazo, va creciendo con la ilusión de 
poder llenar el mundo de sonrisas.

Contacto
Correo electrónico: BikerFood13@gmail.com
Facebook: Bikerfood
Teléfono: 319 329 04 95
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Bogocleta. Hay otro camino

S on un grupo de amigos bogotanos que decidieron crear una marca nacio-
nal en la que cada una de las bicicletas fuera diseñada por sus propios 
clientes y manufacturada por ellos. Conscientes de que la movilidad y la 

contaminación dependen de cada uno de los habitantes de esta ciudad, dieron 
origen a Bogocleta.

Creen firmemente que la bicicleta es el mejor medio de transporte individual 
para las grandes ciudades como Bogotá. Están convencidos de que lo importante 
no es el destino sino el camino. Con esto se inspiran para diseñar y ensamblar 
la fixie o bicicleta de piñón fijo, uno de sus principales productos. Este está 
catalogado como el formato más simple de bicicleta: sin frenos ni cambios; las 
piernas son el motor, los frenos y la relación que se conjugan para volver a los 
orígenes de este vehículo.
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El auge de este modelo les ha permitido llegar a un nuevo concepto, el arte 
fixie, personalizando cada componente para que cada una de las bicicletas sea 
única, tanto así que han logrado consolidar una alianza estratégica con un grupo 
de reggae, con quienes lanzaron la primera línea de bicicletas inspirada por una 
agrupación musical en el mundo. Una mezcla de colores, música, estilo de vida 
e inspiración en un solo elemento.

Contacto
Carlos Fabián Murcia Morales
Correo electrónico: fabianmurcia@bogocleta.com.co
Dirección: calle 90 Nº 12-28, oficina 25, piso 2
Teléfonos: 310 324 99 60 – 310 581 76 76 – 814 04 25
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Cornelia Bicis

V ienen contagiando a los capitalinos del sabor bicicletero desde 2008, cuando 
dos jóvenes crearon, frente a la tradicional iglesia de Lourdes, esta máquina 
de sueños en dos ruedas.

Cornelia es un simpático personaje, orgullosamente colombiano, que diseña 
bicicletas urbanas y accesorios únicos y coloridos, encarnado en una marca que 
desde sus orígenes pretende contribuir con el desarrollo sostenible y el trans-
porte limpio.

Esta iniciativa es liderada por el diseñador y fotógrafo David Segura, haciendo 
y restaurando con gran esmero coloridas bicicletas para Colombia y el mundo. 
Una tendencia que muchos empresarios colombianos siguen con éxito.
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Contacto
David Ricardo Segura
Correo electrónico: seguradr@gmail.com
Dirección: carrera 15 Nº 71-45
Teléfonos: 311 567 54 19 – 606 30 66
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Creatorio

A lgunos dicen que los verdaderos amigos se conocen en la universidad. Tam-
bién en esta se dan tertulias volátiles a la vez que eternas. Los primeros y 
las segundas son el germen de muchos proyectos que luego, como nos gusta 

decir, cambian el mundo. Son un laboratorio para pensar y diseñar. 
Creatorio se formaliza en 2012, los conceptos que se materializan allí son re-

peticiones y memorias; muchas cervezas y lugares —a través de casi ocho años— 
después, cuatro amigos (todos diseñadores industriales, así fuera a medias) se 
juntaron para concretar todo lo que se había masticado del concepto de movilidad.

Shakespeare (Ronald, no William) dijo: «El diseño no va a salvar la sociedad, pero 
si no se diseña la sociedad no se salva». Nos gustó pensar que esa era la excusa, 
si bien la frase no estaba presente en ese momento. De modo que el vehículo para 
esa excusa se nos antojó mejor si se daba en un lugar en el que volaran las ideas de 
un lado a otro casi como única regla. Si había ideas, habría discusión: la creación 
iba a ser producto de las dos anteriores.

De ahí surgen el nombre Creatorio y el constante gerundio que nos gusta usar: 
creatorizando. Entonces el diseño era la herramienta para crear continuamente, de 
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manera necesaria. Una herramienta de transformación social. Una transformación 
que en el contexto actual es más indispensable que nunca. Un contexto en el cual 
la movilidad se debe erigir como derecho fundamental que garantice otros: trabajo, 
salud, educación, etcétera.

Creatorio no es una marca de bicicletas. El eje de nuestro trabajo es la movili-
dad, no podemos minimizar todo a uno de sus actores: la bicicleta. Sin embargo, 
al concebir la movilidad como derecho, en el acto de construcción desde algo muy 
democrático sí podemos partir de ese objeto que por lo simple es maravilloso: la 
bici. La sensación de libertad que experimentábamos cuando éramos niños es el 
punto de partida para comenzar a trabajar el concepto de movilidad inteligente. No 
se trata solo de ir más rápido, más lejos. Los valores de la movilidad actualmente 
mutan y cobra sentido el encuentro, por ejemplo.

Movilidad inteligente es entender cuál es el mejor medio para determinado 
momento, cuál es la combinación ideal de esos medios (auto, bus, tren, metro, 
etcétera), cuáles los momentos y los lugares.

El diseño no es suficiente, pero la cultura tampoco. Por eso se diseña para 
construir cultura de la movilidad. Es decir, la cultura de la movilidad trasciende 
el modo, el vehículo. Saca a la movilidad del solo desplazamiento. La definición 
de la palabra cultura nos habla de un conjunto de conocimientos que nos permite 
desarrollar nuestro juicio crítico, y eso precisamente es lo que hace Creatorio a 
través de sus acciones, sus productos.

Pretendemos que muchos se bajen del carro y se suban a la bici, pero lo más 
importante es la reflexión que queremos que haya detrás de esto. Nos interesa el 
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porqué de las acciones; las razones, las motivaciones. Ahí es donde entra el diseño 
como la herramienta adecuada, ya que este es ante todo un proceso de reflexión.

Ese diseño, en función de la construcción de una cultura, debe ser primero ac-
cesible. Desde todo punto de vista. «Si pensamos en un producto, esa accesibilidad 
será dada, por ejemplo, desde el precio. Cualquier persona, sea cual sea su poder 
adquisitivo o su condición social, debe poder acceder a diseño de alta calidad. Pero 
además, en el centro de lo que se hace, se pone de manifiesto que el diseño de la 
marca apunta a personas, no a consumidores».

La bici como eslabón de la cadena de transformación en Bogotá, ciudad que ac-
tualmente contabiliza casi medio millón de viajes en bicicleta por día. Ese vehículo 
era el mejor eslabón para empezar a tejer la cadena de una cultura de la movilidad 
en la que hay muchos actores y de diversas categorías. 

Así pues, luego de un año y medio de búsqueda, luego de muchos bocetos y 
discusiones alrededor de la estética y el concepto, tuvimos por resultado una bi-
cicleta diseñada como vehículo para transporte cotidiano que no atenta contra 
los estilos de vida de las personas que no están dispuestas a cambiar sus hábitos 
de vestir y su comodidad por subirse a la bici. Por eso se buscó para el producto 
un adn urbano de plena postura de confort; por eso tiene una canasta integrada; 
por eso el hub que oculta los cambios, eleva la percepción tecnológica y fortalece 
la estética libre de mecanismos; y, en últimas, por eso la estética que le apuesta 
a seducir un mercado de personas que encuentran en el carro todos esos valores, 
pero aquí traducidos a las dos ruedas.

Dentro de la cultura de la movilidad hay sectores a los que se les deben ofrecer 
alternativas para que quieran bajarse del carro. Allí, en su mayoría, se han adjudi-
cado al automóvil valores que no posee aún la bicicleta para comportarse como una 
alternativa. Por cada trayecto que una persona que usa carro todos los días decida 
hacer en bicicleta, gana toda la cultura de la movilidad en la ciudad.

Contacto
Rodrigo Romero García, Gabriel Arias, David Serna,  
Cristiam Sabogal
Sitio web: www.creatorio.co
Correo electrónico: info@creatorio.co
Facebook: Creatorio.co
Twitter: @CreatorioCo
Dirección: transversal 15B N° 46-16, oficina 504
Teléfonos: 300 784 47 40 – 751 49 00
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El fotógrafo de BMX

É l es Juan Páez, practicante de bmx desde hace 14 años. Se dedicó de manera 
profesional a la fotografía de este deporte hace 4. Empezó fotografiando 
a sus amigos, pero su curiosidad y pasión por ser un fotógrafo profesional 

y reconocido en el mundo del bmx lo llevó a estudiar fotografía documental al 
lado de grandes fotógrafos como Camilo Rozo, Santiago Escobar Jaramillo y Juan 
Diego Cano Buitrago, entre otros.

Considera que su trabajo nace a partir de la necesidad de los jóvenes por 
contar la realidad de los Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias (dunt) de una 
manera diferente y sin estigmas, siempre buscando desde la estética fotografiar 
el estilo e identidad de los deportistas extremos colombianos.
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Creó Primitiveurban.com, un sitio web que da cuenta, desde las imágenes que 
capta a diario con su lente, de la comunidad dunt en Bogotá, de sus noticias, 
cultura y estilo de vida, haciendo especial énfasis en los deportistas urbanos 
del bmx.

Fue ganador del concurso «Historias a pedal, pura energía humana», organi-
zado por Mejor en Bici en alianza con Chevron Colombia. Su trabajo ha sido pu-
blicado en Art BMX Magazine, revista francesa de estilo de vida y deporte. Quedó 
como finalista en el concurso Fotópolis 2013 de Canon Colombia. Fue ganador del 
concurso «Bogotá por lo alto 2012» del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá 
(idt); entre otros premios que lo han convertido en uno de los fotógrafos del bmx 
con mayor reconocimiento en la ciudad.

Contacto
Juan Páez
Correo electrónico: juandabmx83@gmail.com
Dirección: carrera 88 H Nº 56 F 25 Sur
Teléfonos: 311 863 09 81

173

La bici 2014 av40.indd   173 23/10/2014   10:05:32 a. m.



Fixeito Messenger. 
Mensajería en bicicleta

F ixeito Messenger es una empresa de mensajería en bicicleta fundada en 2012 
con el objetivo de suplir las necesidades de entrega, envíos y encomiendas 
en la ciudad de Bogotá. En esencia, es un grupo de ciclistas urbanos dedi-

cados a trabajar de forma cooperativa, a través del uso racional, económico y 
ecológico de la bicicleta, con miras a convertirse en la primera alternativa de 
mensajería instantánea.

Fundamentada en un modelo de organización celular, basada en la destreza 
y experiencia de movilidad de sus integrantes en Bogotá, está compuesta por 
bicimensajeros zonales y despachadores globales. 

Los bicimensajeros tienen la función de realizar la recolección y posterior en-
trega de paquetería, sobres y encomiendas. Los despachadores globales tienen la 
responsabilidad de generar el servicio con el cliente, definir la ruta más óptima, 
monitorear el trayecto de la entrega y velar por el cumplimiento de la encomienda.
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Esta idea de emprendimiento empresarial sustenta sus actividades en ofrecer 
un servicio diferencial de mensajería, denominado mensajería instantánea, es 
decir, realizar entregas y recolecciones en el menor tiempo posible, permitién-
doles a los usuarios simplificar los envíos y encomiendas, ahorrando tiempo y 
costos. Todas las tarifas y servicios se calculan a partir de la distancia recorrida 
del servicio y la cantidad de recorridos realizados.

Pretenden establecer una relación de confianza y compromiso con los usuarios 
a través de un acuerdo de prestación de servicios cimentado en brindar el ser-
vicio de mensajería de manera instantánea y promoviendo el uso de la bicicleta 
como una alternativa viable de emprendimiento.

Contacto
Manuel García
Correo electrónico: fixeitomessenger@gmail.com
Dirección: carrera 18 Nº 48-13
Teléfono: 310 325 92 86
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Gaia Bikes. Otra forma 
de ver la bicicleta

E l proyecto Gaia Bikes es una propuesta innovadora de bicicletas, imple-
mentada por tres jóvenes emprendedores bogotanos para quienes la bi-
cicleta ha sido trascendental en gran parte de sus actividades diarias en 

la ciudad. Convencidos de las virtudes y los beneficios que este medio de trans-
porte de tracción humana brinda a sus usuarios, pretenden regresar a los inicios 
de la bicicleta, cuando esta se hacía en madera, antes de su evolución al acero.

Afirmados en un gran ingenio, comenzaron por crear el primer modelo de lo 
que sería una bicicleta cuyo marco y tenedor fueran en madera, de tal forma que 
los repuestos, como lo son llantas, manubrio, plato y sillín, entre otros, fueran 
completamente adaptables a la misma y, a su vez, se contara con la firmeza y la 
resistencia que cualquier bicicleta pudiera brindar. Luego se acometió el extenso 
camino del «emprendedor»: transitar la ciudad para encontrar apoyo y, sobre to-
do, para convencer a las demás personas de que esta idea sí es viable y funcional.
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Con el continuo trabajo y el transcurrir del tiempo, lograron hacer un primer 
prototipo que marcaría la pauta a seguir y que será probablemente el principio 
de una nueva manera de percibir la bicicleta en Bogotá. El impacto generado en 
las personas tras recorrer las calles y, en especial la Ciclovía dominical, ha sido 
fundamental para promocionarla.

Las bicicletas de madera son desarrollos ya existentes en otras partes del 
mundo, en donde evidentemente se ha comprobado su tenacidad, resistencia y 
confiabilidad. Así mismo, sus virtudes ambientales y de movilidad son mayores 
para los ciudadanos y su elaboración, en consecuencia, es más ecológica que la 
de las de acero. Lo mismo ocurre con su desuso, pues son biodegradables, ya que 
su materia prima surge de la tierra o fuerza de la naturaleza, de ahí su nombre, 
Gaia. La bicicleta de madera en Bogotá es una innovación sustentada en las 
nuevas tecnologías que pretenden cambiarle la cara a nuestra ciudad.

Contacto
Mauricio Roldán Castro
Sitio web: www.gaia-bikes.com
Correo electrónico: info@gaia-bikes.com
Facebook: Gaia Bikes
Dirección: calle 53 A Sur Nº 29-66
Teléfonos: 310 719 79 82 – 713 19 30
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Go Bike Radio

mismo generar un cambio real en todas nuestras ciudades. Este espacio no es 
solo de nosotros, es de todas las personas que quieran transmitir el mensaje. Go 
Bike Radio es una comunidad de todos y para todos.

La emisora hace parte de Fuck Cars Go Bike, colectivo fundado hace dos años 
por William Andrés Puentes, y nace por la necesidad de transmitir un mensaje de 
unión en la comunidad ciclística latinoamericana. Es preciso comprender que en 
muchas ciudades del continente los ciclistas están desprotegidos, hecho que se 
hace visible por la infraestructura y las acciones de las mismas autoridades. Por 
ello se hace importante la creación de colectivos que permitan la unión entre los 
individuos de una sociedad. Go Bike Radio es un canal que permitirá la alianza 
entre distintos colectivos de Latinoamérica.

La emisora está dirigida principalmente a aquellas personas que, no impor-
tando su estrato social, usan la bicicleta para su vida cotidiana. Es la voz de 
aquellos que hacen parte de una revolución, que no es violenta, más bien es 
silenciosa y sin emisiones. «Luchamos por unas ciudades más limpias y menos 
caóticas. No queremos molestar a nadie pero sí queremos que cada vez más per-
sonas se sumen a nuestra causa».

E s una emisora fundada por cinco 
aficionados a la bicicleta resi-
dentes de la ciudad de Bogotá. 

Su propósito es crear un canal de co-
municación entre todos los miembros 
de la comunidad ciclística, no solo de 
Colombia sino de Latinoamérica. Este 
canal busca unir a todas las personas 
que quieren un mundo mejor, para así 

Contacto
Correo electrónico: fcgobikes@gmail.com
Teléfono: 304 436 03 98
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LaCicla.in

U na restauración que se dio casualmente por amor y con el ánimo de regalar 
una cicla única, personalizada, que en su diseño y accesorios emanara ese 
sentimiento. John Tovar compró una vieja Monark Kross olvidada en un 

jardín al sol y al agua, sin embargo, en sus formas y estructura logró visualizar el 
producto final, una pieza extraordinaria llena de estilo y diseño.

Así nació este proyecto de traer a la vida esos recuerdos olvidados y con-
vertirlos en piezas exclusivas que por su estética llamen la atención por donde 
transiten. De esta manera llegaron los primeros proyectos por encargo, buscan-
do esas características; cada cicla era buscada en talleres, chatarrerías, o entre 
amigos y familiares.

En la actualidad se han integrado otra serie de servicios y ventajas que enri-
quecen el diseño. Melissa Díaz (diseñadora gráfica), la esposa de John, se encarga 
de aplicar colores e ilustraciones personalizadas. Además se fabrican maletines de 
herramientas, alforjas y manillares en cuero, enriqueciendo aún más estas ciclas 
de antaño. Generalmente, el proceso de restauración tarda más o menos un mes y 
varía según la complejidad para conseguir las partes originales. Siempre se puede 
tener una presentación digital del resultado aproximado de cada proyecto.

LaCicla.in es amor, pasión y sentimientos que se han mezclado para brindar 
productos únicos y especiales, participando en la promoción del uso de la cicla 
como medio de transporte eficiente y amigable con el ambiente. Para la segunda 
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etapa de este proyecto se está ofreciendo la construcción de bicicletas totalmen-
te personalizadas en medidas y materiales, con fines personales y comerciales, 
manteniendo el estilo vintage.

Visitando LaCicla.in se pueden apreciar algunos de los proyectos que hoy 
andan transitando por Bogotá, cada uno es bautizado con un nombre y tiene 
una historia de su proceso para traerlo de nuevo a la vida de sus propietarios.

Dentro de los servicios también se encuentran los siguientes: restauración 
total de ciclas, limpieza y pulido con arena, pintura de marcos con barnices au-
tomotrices y electroestática, diseño e ilustración en marcos, timbres o cornetas; 
diseño y fabricación de alforjas personalizadas, forrado de manubrios en cuero, 
sillines clásicos, asesoría en la compra de bicicletas según su uso y personali-
zación, desarrollo de proyectos comerciales y diseño de prototipos digitales.

Contacto
John Tovar
Sitio web: www.lacicla.in
Correo electrónico: info@lacicla.in
Dirección: calle 149 Nº 45-84
Teléfono: 315 336 31 16
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Laika Bikes

Hace años una perra llamada Laika fue símbolo de la carrera al espacio; hoy 
Laika simboliza la carrera por recuperar el espacio, el espacio urbano. El servicio 
de alquiler y tours por la ciudad tiene como objetivo incrementar el número de 
personas que descubran o redescubran el placer y la facilidad de la bicicleta. Que 
sean más los que retomen las calles con este genial invento.

Laika Bikes comparte en las redes sociales información de interés tanto para 
biciactivistas como para aquellos que están descubriendo los beneficios de movi-
lizarse por Bogotá en la mejor opción de todas: la bicicleta.

L aika Bikes quiere brindar felicidad a los bogo-
tanos por medio de la bicicleta. Para algunas 
personas, comprar una queda fuera de su al-

cance, para otras no representa una prioridad. Laika 
es un servicio privado de alquiler y tours en bicicleta, 
nace de la pasión por rodar y por las ganas de con-
tagiársela a la gente; no se trata solo de montar un 
aparato, es otra expresión humana.

Contacto 
Juan Manuel Robledo 
Correo electrónico: info@laikabikes.com
Facebook: laikabikes
Instagram: @laikabikes
Dirección: carrera 4 Nº 69-23
Teléfonos: 310 625 71 70 – 696 90 44
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Pazicleta. Más que una bici, una 
herramienta pedagógica

L a Pazicleta nació en un sueño, en junio de 2013, con una voz que dijo: «Vas a 
hacer la bicicleta de la paz», era la voz de Dios mientras el fundador dormía. 
Dos meses después el prototipo estaba listo y rodando en la Ciclovía Nocturna 

del cumpleaños de Bogotá, se perfeccionó todo el concepto y la narrativa que sería 
la chispa para que muchos innoven para la paz, y a rodar, a #pazear.

Tras varios prototipos, después de construir la narrativa de paz sobre ruedas 
y soñar con la futura comunidad paziclista, la Pazicleta fue presentada ante el 
grupo Innovación al Servicio de la Paz; allí tuvo gran acogida, se presentó ante 
inversionistas y hoy están facturando, construyendo una incubadora de inno-
vación para la paz, formando la comunidad de los y las paziclistas en Bogotá.
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Fueron ganadores del Día sin Carro de Bavaria 2014 y participaron en tedxBo-
gotá 2013. Están trabajando en la estrategia de crowdfunding para llevar esta 
iniciativa a regiones de conflicto, con el fin de conectar y visibilizar a los líde-
res de paz en las regiones con paziclistas urbanos. Esto es posible ya que cada 
pazicleta tiene un nombre único de usuario, un hashtag que permite conectar, a 
través de las redes sociales, a los paziclistas urbanos con los paziclistas rurales 
en zonas de conflicto.

La pazicleta puede adquirirse en www.pazicleta.com, llegará a tu casa y serás 
parte de la comunidad de pacificación en las calles más grandes del país.

Contacto
César Augusto Salamanca Rojas
Sitio web: www.pazicleta.com
Correo electrónico: casalamancaro@gmail.com
Dirección: calle 127 B Bis Nº 51 A 68, apto. 314
Teléfonos: 301 771 2629 – 751 75 20
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The Bike Sound Lowrider

E ste es un proyecto orientado a las nuevas tecnologías, capacitado para 
la dinamización de perifoneo comercial para la promoción del turismo y 
la recreación. Este modelo inteligente cuenta con un sistema satelital 

para hacer recorridos cortos en perímetros permitidos por el área comercial y 
solicitada por sus clientes.

The Bike Sound Lowrider es una iniciativa innovadora, creativa, que contri-
buye a mitigar los efectos del cambio climático, demostrando que la bicicleta es 
un medio de transporte sostenible y que a la vez hace parte de un proyecto de 
emprendimiento limpio y amigable con el planeta.
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Se ha convertido en un medio de comunicación cercano a los territorios en 
los que actúa, promocionando productos en los barrios y localidades de Bogotá, 
contribuyendo de manera efectiva a la consolidación de las cadenas de produc-
ción popular que hacen de las ciudades territorios incluyentes.

Contacto 
Fabio Andrés Hernández Zuleta 
Sitio web: www.cajasacusticas.net
Correo electrónico: colinagrozonabogota@hotmail.com
Dirección: calle 7 Nº 94-7, casa 194
Teléfonos: 310 760 30 69 – 306 209 53 44
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Verde Limón

E s una iniciativa familiar que nace luego del accidente del que fue vícti-
ma la abuela de 80 años, en el que estuvo involucrado un ciclista en la 
localidad de Suba, y de la vocación familiar por la preservación del medio 

ambiente, la restauración y venta de bicicletas, la confección de ropa deportiva 
y la energía incansable por recuperar el ánimo y la vitalidad de quien ha sido el 
bastón de la familia.
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Es una famiempresa que se dedica a elaborar ropa deportiva, prendas visibles 
con reflectivos, chaquetas semiimpermeables, reflectivos de tobillo y alforjas pa-
ra bicicletas  que visibilizan a los ciclistas en la carreteras del país, con el fin de 
que se eviten accidentes como el que motivó esta iniciativa de emprendimiento.

Contacto
Fernando Enrique Saltaren
Correo electrónico: creatividadverdelimon@outlook.com
Dirección: carrera 103 B Nº 142-11, apartamento 102
Teléfonos: 312 542 93 73 – 683 77 27
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Entre argollas 
y ruedas

Catalina Franco Cadena

D os años se cumplen de unir nuestras bicicletas en el altar, sin imaginar que 
una simple noche de ruedo por Bogotá fuera el cupido perfecto para nuestro 
eterno romance. Alejandro, quien durante años ha montado su caballo de ace-

ro y tuvo la iniciativa de esta historia de amor y ciclismo, y yo, una encantadora por 
la montaña, juntamos sonrisas y rutas que nos llevaron a formar nuestro actual hogar.

Desde hace cinco años he recorrido calles, trochas, pueblos cercanos a Bogotá 
y otras ciudades que guardan kilómetros en mi bici, conociendo hermosos paisajes 
y con recuerdos inolvidables. Los miércoles en las noches también hacen parte de 
mis ruedos en bicicleta con el Ciclopaseo de los Miércoles; junto con mi padre y mi 
hermano hemos estado listos para recorrer las rutas sorpresa que este colectivo 
propone. De igual manera, Alejandro, quien desde pequeño ha sido ciclista apasio-
nado gracias a sus padres, monta su bicicleta en compañía de varios amigos y ha 
conocido también lugares extraordinarios de Colombia. Él también ha pedaleado 
por Bogotá acompañando al cpm.

Justamente una noche de pedal por Bogotá con destino a Maloka, Alejandro 
se acercó con su cicla y allí comenzó nuestra amistad. Con el pasar de los meses y 
varias travesías en bici nos fuimos conociendo más. Pasado un año juntos, reco-
rriendo kilómetros por Cundinamarca, escoltados siempre por Max, nuestro perro 
fiel, decidimos unir nuestros piñones para siempre. El 15 de septiembre de 2012, 
mientras Bogotá celebraba el Día del Amor y la Amistad, nosotros estábamos sa-
liendo del altar, felizmente casados; a las puertas de la iglesia, para sorpresa mía, 
una bicicleta tándem, llena de flores, moños y luces que la decoraban, nos esperaba 
como símbolo de nuestra unión. Los tarros no faltaron en nuestro carruaje y junto 
a su melodía pedaleamos escoltados por nuestra familia y amigos festejando esta 
nueva etapa. La bicicleta hizo parte de toda nuestra celebración; las tarjetas y el 
ponqué llevaban la insignia del caballito de acero.

Como pareja hemos aprendido a celebrar muchos triunfos y a combatir di-
ficultades, así como en la montaña cuando pedaleamos. Nuestro amor y unión 

190

El libro de la bici 2014

La bici 2014  parte 2 av8.indd   190 23/10/2014   12:17:54 p. m.



siempre están presentes. La bicicleta es el piñón fijo en nuestro hogar, adonde 
vayamos nos acompaña. Alejandro continúa pedaleando con su grupo de ciclo-
montañistas, yo sigo apasionada por la montaña y juntos seguimos asistiendo 
los miércoles en la noche a nuestra cita de amor. Por ahora esperamos con las 
zapatillas puestas nuestro segundo año de casados y, montados en nuestros ca-
ballitos, nos apoyamos constantemente en todos nuestros trayectos y aventuras.

Dato curioso: ya casados, buscamos en la web acerca de matrimonios en cicla; 
en República Dominicana, Chile y Perú habían pasado estos acontecimientos, 
pero en Colombia nadie había hecho aquel anuncio y ello nos convertiría en la 
primera pareja que se casase en bicicleta a nivel nacional.
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Rodando sobre 
Zafiro

Diana Carolina Zúñiga García

N o sé desde cuándo existo, o desde cuándo existe algo como yo. Solo sé que 
me llamo Zafiro, quizá porque brillo con el sol mientras que mi sombra solo 
refleja mis dos ruedas.

Todos mis días comienzan con un sonido de cascabel y unas ganas inconte-
nibles de salir a la calle a tomar aire y sol. Ella viene por mí siempre antes del 
mediodía, sube en mi sillín y comenzamos a vivir. Vivir es gozar de la libertad de 
escoger qué calle subir o bajar, en qué momento parar... En medio de esta gran 
ciudad caótica, con ella sobre mí, me siento en paz. 

Soy completamente feliz, pues gracias a mí ella logra cumplir con todo lo que 
desea. En realidad, me ha dicho muchas veces que sin mí su vida sería triste y 
aburrida porque soy yo, su caballito de acero, su más grande impulso.

«Zafiro, si alguna vez deseé tener alas, el deseo se ha cumplido porque so-
bre tus dos ruedas mis pensamientos vuelan y mi cuerpo se eleva», me dijo ella 
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mientras pasábamos por la carrera Séptima y sentía las miradas provenientes de 
muchas personas que iban en un bus, que parece más una jaula de pájaros que 
otra cosa.

Así pasan nuestros días, ella sobre mí y yo elevándola por todo el concreto, de 
un lado para otro, olvidando los sonidos de las bocinas que resuenan a nuestro 
lado, dejando atrás los autos detenidos por el tráfico absurdo que no se mueve, 
mirando los colores de los avisos que iluminan las calles, sintiendo el aire que 
pasa por nuestros cuerpos… siendo libres.

No puedo negar que es triste volver a casa, aunque es bueno tomar descansos. 
Ella cuidadosamente me levanta sobre una rueda y me deja preparada para que 
en la mañana solo sea dar el primer pedal de nuevo.

Yo apago mis luces, ella cierra sus ojos, yo me posiciono para verla, ella me 
abraza con su amor y me da toda su fuerza, porque sin su impulso ni ella ni yo 
podríamos rodar por Bogotá, volar por el concreto.
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Utopía en bici
Jennifer Lorena Álvarez Muñoz, 

Colectivo El ParchArte

L as calles de Bogotá se encuentran invadidas de au-
tomóviles, buses, busetas, camiones, mulas, motos 
y demás transportes que logran día a día conges-

tionarlas a cualquier hora. Surge la pregunta: «¿Qué hacer 
frente a ello?». «Levantarse un poco más temprano…», 
dicen unos, «tomar Transmilenio», piensan otros, y los 
desesperados dicen «coger un taxi o dos buses»; pero se 
dan cuenta de que no es la mejor decisión porque no hay 
suficiente dinero en sus bolsillos. 

Siendo facilistas, obviamos otros medios de transporte 
como una bici, ¿por afán?, ¿por rapidez?, o tal vez por 
simple desmotivación física y «pereza» mental. Encon-
trarás en el uso de la bici la solución a estos problemas, 
evitarás dolores de cabeza y posibles consecuencias del 
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estrés, respirarás aire puro, tendrás más espacio en la Ciclovía, tu cuerpo se 
sentirá mejor y gracias a ello les darás una sonrisa a los demás a tu alrededor. 
¡Sí!, encontrarás la felicidad.

Felicidad es libertad, y tu libertad es sentirte fresco, llevar tu propio camino 
para cuando desees y necesites, acelerar o bajar el ritmo cuando quieras con 
prevención. Sé parte de aquellos que rompen con la rutina y activa tu cuerpo en 
pro del mejoramiento de tu día y el ambiente.

¡Libertad es montar en tu bici para recorrer tu camino!
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Ese pedazo de 
chatarra mágica 
llamado bicicleta

Miguel Ángel Sanjuanelo

Dieciséis kilómetros por hora en promedio de velocidad en la ciudad, produc-
ción constante de endorfinas, sentirte campeón de tu propio camino. Un 
motor de vida e ideas. 

Curiosamente escribo esto mientras manejo, no literalmente escribiendo, pero 
al menos en mi mente voy armando este texto. Cuidado con ese hueco, uff, estuvo 
cerca; bueno, sigamos: manejo junto a la libertad, lejos de los claustrofóbicos 
buses y automóviles de la ciudad. Automóviles que aún se venden como un falso 
oasis de progreso social, siendo a veces una cárcel de amarguras en el tráfico 
muchas veces innecesario. No paradas por gas, toda la energía que necesitamos 
la llevamos en nosotros... y quizás una botella de agua.

Gravedad y equilibrio, a veces cómplices, a veces traicioneros, pero siempre 
endulzados con voluntad de seguir adelante.

Un deporte para una persona, dos personas... todos los que quieran venir. La 
bicicleta puede ser un lugar tan intimista en el que puedes cabalgar junto a tus 

196

El libro de la bici 2014

La bici 2014  parte 2 av8.indd   196 23/10/2014   12:17:59 p. m.



pensamientos, encontrarte reflexiones entre dos ruedas; pero también puede ser 
el engrane para grandes amistades de un camino en común.

La bicicleta es mirar la ciudad con lupa, recorrer aquellas calles por las cua-
les jamás en otras circunstancias hubieras pasado, esas historias de vida que se 
aprecian en vistazos en un par de cuadras.

Es ese amor que no te romperá el corazón (tal vez la cabeza si no usas casco), 
incluso te alejará cada vez más de un infarto; así que hazte un favor, tanto en 
salud como en espíritu, y sigue el ruedo.

Dicen que «una vez se aprende a manejar bicicleta nunca se olvida». Yo lo 
cambiaría por: Una vez te enamoras de la bicicleta, ¡nunca la querrás olvidar!
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Promoción de 
cultura ciudadana 
en el escenario de la 
movilidad

Fundación Bogotá Mía 

P ara construir una cultura favorable al uso, la promoción y la consolidación 
de la bicicleta como una alternativa atractiva para el sistema de transporte 
en nuestra ciudad, es necesario avanzar en la caracterización de todos los 

actores de la movilidad, ya que este escenario es muy complejo. 
La Fundación Bogotá Mía puso 

a disposición de la ciudadanía el 
Ciclo de Movilidad, el cual aborda 
las siguientes temáticas: cultura 
ciudadana, seguridad vial, movili-
dad saludable y actores de la movi-
lidad. Uno de los objetivos de este 
ciclo es invitar a reflexionar a pea-
tones, biciusuarios, motociclistas, 
conductores privados, conductores 
públicos, usuarios de transporte 
público, autoridades y transporta-
dores de carga sobre la forma en 
que se comportan en el escenario 
de la movilidad, para hacer frente 
a sus dificultades y potenciar los 
aspectos con los cuales se ven be-
neficiados y pueden beneficiar a 
los demás. La publicación corres-
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pondiente a los Biciusuarios aborda las siguientes temáticas: la bicicleta a nivel 
mundial, ventajas de su uso y problemas y tareas pendientes para su promoción y 
utilización. Para nosotros es importante que la promoción del uso de la bicicleta 
también tenga una inclusión cultural pertinente, que nos permita construir en cada 
uno de los actores de la movilidad un equilibrio entre derechos y deberes, ya que 
si logramos crear armonía entre estos dos elementos, avanzaremos en la construc-
ción de una cultura que acabe con la violencia vial desde el correcto ejercicio de 
ciudadanía, en el complejo y valioso sistema de transporte que nos ofrece nuestra 
querida Bogotá, del cual todos somos responsables. Nuestros contenidos se en-
cuentran disponibles en la página: www.fundacionbogotamia.org y son difundidos 
por nuestras 9 redes sociales: Facebook, Twitter, Blogger, Google+, Tumblr, yfrog, 
YouTube, Pinterest y StumbleUpon. Invitamos a todos los lectores del segundo Libro 
de la bici en Bogotá a seguirnos y compartir nuestros contenidos con familiares 
y amigos. ¡Juntos podemos construir una mejor Bogotá!
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Las sombras de 
Dieguito

Gabriel Pulido Redondo

D iego Arciniegas, el aventurero, mi amigo de la un, el amigo de todos, es 
un personaje particular, carismático y emblemático; este incansable de-
portista siempre ha sido difícil de ubicar, tanto ayer cuando dependíamos 

de una razón telefónica en casa como hoy que la información del mundo converge 
en nuestras manos. En cualquier momento él podría estar en una montaña, en 
una selva, en un páramo, en un desierto o en cualquier paraje ajeno, y su bici 
viajaba con él. En Bogotá se movilizaba a diario en bicicleta, al igual que otros lo 
hacíamos por deporte o por economía, pero Dieguito rodaba con una convicción 
que solo entendí años después, cuando la ciudad diseñada para el reinado del 
automóvil se reconfiguró para su creciente ciudadanía ciclista. Diego entendía 
a Bogotá como una aventura para disfrutar en bicicleta.
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Cuando pedaleábamos juntos él iba adelante enseñándome los atajos que 
ningún carro podría recorrer, y yo lo seguía aprendiendo sus movimientos, pero 
él era más rápido y me era difícil alcanzarlo o siquiera tocar su sombra con mi 
llanta delantera. Y esa fue una imagen que guardé para siempre: la imagen de 
la sombra de Dieguito y su bici, ¿dónde estarían la próxima vez? Hoy, gracias a 
su influencia, soy un ciclista frecuente y lo emulo aventurándome en bici por 
parajes dentro y fuera de la ciudad, incluso del país; y mientras pedaleo disfruto 
bajar ocasionalmente la mirada para ver cómo el suelo recibe nuestra sombra 
como forma única, este es el recuerdo que guardo de que mi bici y yo estuvimos 
allí, incluso muchas veces fotografío esa sombra. Platón utilizó las sombras para 
describir una percepción particular de la realidad, para mí son testimonios del 
acto de pedalear que el suelo guarda de manera efímera, y su fotografía narra 
una realidad que nadie logra leer completa.

Años después de convencerme de la ciudad como aventura en bicicleta, creo 
que Dieguito y su bici están en África, pero no sé más. Ya he podido convencer 
a muchos, y estos a otros, y todos de alguna manera somos su sombra.
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Rodarte
Iván Cano Mejía

C ompletamente seguro de la importancia de la bicicleta en mi vida, 
pues cuando estoy montando y me movilizo en ella, es para mí más que 
un desplazamiento, es un viaje maravilloso que me hace sentir que floto.

El desarrollo de la acción Rodarte tiene inicio a partir de una invitación a 
participar en un salón de arte llamado fiu (Festival de Imagen Universitaria) en 
la Uniminuto y el Museo de Arte Contemporáneo.

La acción tiene como objetivo principal el uso de la bicicleta como medio y 
extensión del cuerpo, mediante la participación de la comunidad en el trascurso 
de la acción y teniendo como referente gráfico los rodillos utilizados por nuestros 
ancestros para decorar y embellecer sus prendas y tejidos en general.

En el arte prehispánico es común encontrar el concepto de la circularidad, es 
decir, el movimiento cíclico de la vida; en los rodillos de cerámica utilizados para 
pintar el cuerpo  está presente esta 
noción, los motivos que vemos en 
ellos no tienen principio ni fin, son 
continuos y circulares.

Es por eso que decidí usar la bi-
cicleta como instrumento creador de 
arte, y en particular sus ruedas, que 
son desde mi punto de vista la repre-
sentación contemporánea de los rodi-
llos utilizados por nuestros ancestros.

Después de fijar en el piso una 
tira de papel Kimberly Smart blan-
co de 7 por 1 metros, procedo a 
elaborar con vinilo de colores unos 
charcos de pintura en cada uno de 
los extremos, con el propósito de 
que todos los que transiten por 
el lugar en bicicleta se unan a la 
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experiencia de dejar una impronta de sus llantas luego de ser empapadas en la 
pintura, obteniendo como resultado final una obra de carácter colaborativo, con 
la participación de personas desconocidas entre sí, pero que una vez enterados 
de qué se trata esta acción deciden participar y así dejar una o varias huellas 
impresas sobre el papel. Después de dos horas, el papel ya se encuentra con la 
suficiente cantidad de recorridos, obteniendo como resultado final una especie 
de paisaje.

Luego de que todos los trazos se hayan secado, procedo a retirar el papel del 
piso y lo exhibo en uno de los espacios del Museo de Arte Contemporáneo. Dura 
tres semanas y al final de la exposición se realiza una clausura con la lectura del 
acta de los jurados premiando a los jóvenes artistas participantes en el festi-
val, momento que aprovecho para retirar la obra del muro, empezar a partirla en 
tamaños regulares de 50 por 40 centímetros y regalarla entre los participantes 
y asistentes a la clausura del festival. 
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La movilidad desde la 
bici del Grupo Guía 

Óscar Mauricio Mogollón Sanabria y Julio Marcelo 
Groso, Secretaría Distrital de Movilidad

N o ajena a la necesidad mundial de generar un vuelco total a paradigmas ya 
arraigados en materia de política pública, desarrollo urbano, social, y por 
supuesto, a la forma como hasta entonces se dio respuesta a la necesidad 

del ser humano de desplazarse dentro de las grandes urbes, la administración dis-
trital, en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., ratificó la importancia del 
transporte sostenible. Lo anterior a través de la incorporación de criterios ambien-
tales en la política que rige al sistema de movilidad. 

Es así como a través del Plan Maestro de Movilidad se adoptó, como parte integral 
de su política, la movilidad y el desarrollo sostenible, priorizando los subsistemas 
de transporte en esta línea, entre ellos los modos no motorizados de transporte, 
los cuales ya son identificados a nivel mundial como parte fundamental de la so-
lución a problemas históricos de la movilidad y cuya implementación y promoción 
está sujeta a la inversión de esfuerzos tendientes a generar avances y cambios en 
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términos de política pública, conocimiento y respeto de las normas, conciencia 
colectiva, apropiación del problema y, por ende, la adopción de una mentalidad 
que contribuya a tal fin. 

En ese sentido, desde 2007 la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de per-
sonal operativo en bicicleta de disposición permanente en vía, dio inicio a la aten-
ción de primera mano a múltiples problemas del componente movilidad asociados 
a factores operativos y conductuales sobre ciclorrutas y vías de la ciudad, y, pese 
a las diferentes administraciones, ha demostrado su talante y valor, ganándose un 
espacio dentro de la dinámica de la ciudad. 

El hoy llamado Grupo Unificado de Intervención y Acción por la Movilidad (Guía), 
bajo su componente en bicicleta, encamina sus esfuerzos a una promoción de la bici 
como medio habitual de transporte, sostenible y amigable, bajo la premisa de que 
el esfuerzo al que aquí se hace alusión recae tanto sobre la administración como 
sobre la ciudadanía en general, en pro de un adecuado y seguro uso de la bicicleta, 
así como de la infraestructura exclusiva que le sirve de medio y que hace de Bogotá 
una de las ciudades más amigables con el ciclousuario a nivel mundial.

En la actualidad, el componente operativo en bicicleta de Guía adelanta accio-
nes de tipo informativo, pedagógico, de acompañamiento y monitoreo, así como de 
gestión temporal del tránsito, sobre gran parte de los 388 kilómetros de la extensa 
y creciente red de ciclorrutas y bicicarriles, buscando aportar en el nuevo salto de 
la masificación del uso de la bici como medio de transporte.
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No es cuestión 
de pedalear

Andrés David Rivera Umaña

N o tengo que pensar en trancones. No tengo que pensar en largas filas 
dentro del sistema Transmilenio. No tengo que pensar si el bus pasará 
lleno. No tengo que pensar si llegaré a tiempo a mi lugar de trabajo o de 

estudio. Estas preocupaciones, desde hace tres años que opté por movilizarme 
en el caballito de acero, ya no me impacientan.

Antes de salir, cada nuevo día inicia con lo que se ha convertido para mí en 
un ritual que consiste en: alistar la maleta con la ropa de cambio para cuando 
llegue a mi destino, llenar la respectiva botella con agua —para aquello de la 
hidratación—, ponerme los guantes y luego la gorra, para finalizar abrochando 
en mi cabeza el casco. Enseguida despliego mi caballito gris, uniendo sus res-
pectivas partes para emprender la rodadita por las calles de Bogotá. 

Ya montado sobre mi caballito, tras cada pedalazo los músculos poco a po-
co llegan al punto de estar relajados, siendo más flexibles y resistentes a las 
vías capitalinas. A medida que acelero, el viento empieza a zumbar levemente, 
como ese mosquito que en medio del sueño no te deja dormir. Cuando el sol se 
encuentra en todo su esplendor es inevitable sentir la forma en que penetra con 
furia por entre la ropa, haciendo sentir ese bochorno al estilo del mejor clima de 
tierra caliente; justo en ese momento las glándulas sudoríparas, por el estímulo 
físico, se manifiestan empezando a escurrir leves gotas de sudor por mi frente, 
enrojeciendo mis mejillas.

Escuchar, ver y sentir son las sensaciones que en cada nueva salida a las calles, 
montado en el caballito de acero, revitalizan mi mente y mi cuerpo. Escuchar el 
crujir del viento, los pajaritos cantando y el mugido de las vacas (si pasas por un 
potrero) son sensaciones que te conectan con la naturaleza.

Ir por la ciclorruta observando la ligereza con la que avanzo sin preocupa-
ción mientras hay trancón me hace sentir vanidoso. En ocasiones me siento en 
la mira de algunas personas que a través de la ventana de los buses o carros me 
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observan, como si yo fuera la presa de algún depredador salvaje; eso me hace 
sentir miedoso, pero también presumido —sacando pecho— de la forma en la 
que me movilizo en este caos de ciudad. 

No es cuestión de economía o tiempo únicamente, es un gusto, una contri-
bución al medio ambiente y una forma de llevar una vida saludable. Más allá 
de las sensaciones que el cuerpo experimenta, como lo pueden ser las contrac-
ciones del corazón retumbando en tu pecho como si fuera un bombo tras cada 
pedalazo, está respetar los semáforos y señales de tránsito, estar pendiente de 
los peatones, transeúntes y vehículos en una obligación de buena actitud con 
los demás ciudadanos. Es un ejemplo de que la bicicleta o caballito de acero se 
puede convertir en una forma de apropiarse no solo de las ciclorrutas, sino de 
las calles y de todo aquel espacio que coexiste en lo público.
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Merodeadores 
de asfalto

Putos Perros

S on las 11 de la noche y mientras algunos yacen confinados a las patas de 
sus camas, la luna ahuyenta la soledad de los putos perros que se erizan con 
el olor de las tinieblas…

Saldremos a rodar un rato ahora que las calles nos pertenecen, no importa si 
los andenes se cubren de hielo, nuestros corceles nos calientan la sangre hacién-
dola burbujear, el verde pasto húmedo ahora tiene un fulgor violeta y, entonces, 
cuando el viento empieza a susurrarnos caemos de picada en el firmamento.

En noches como esta sentí por primera vez que el silencio se convertía en 
otra dimensión, mi mente y mi cuerpo explotaban transformándome ahora en 
la loba que persigue la eternidad; las garras se abrieron y se alargaron, mis 
extremidades querían estallar y, de repente, cuando las venas empezaron a re-
ventarse, preparada para sucumbir ante el dolor, mis patas bestiales hicieron 
sonar el pavimento y me llené de vigor hasta sentirme cada vez más plena y 
llena de vida, igual que una cría, porque así como en el espacio, mientras más 
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rayo eres menos envejeces, increíble, ¿no? Nuestra menuda existencia una a 
una contra las leyes de la naturaleza, y lo mejor es el tiempo, quien apenas ve 
una cicla rompiendo las fronteras dimensionales se duerme liberando infinidad 
de posibilidades.
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La vida en la 
localidad

Carlos Alberto Beltrán

C amilo Rodríguez es un joven de la localidad de Suba, de 19 años, trigueño, 
de 1,72 metros de estatura. Es bachiller, se graduó el año pasado en la noc-
turna, como él mismo le dice a su jornada. Él nos cuenta cómo es de duro 

vivir en Bilbao, su barrio de calles de barro y polvo; él en estos momentos está 
buscando un trabajo digno, una entrada fija de dinero que le permita subsistir.

Cada mañana se despierta siempre encomendándose a Diosito, como él llama 
a Dios, sale de su casa en busca de trabajo, coge su bicicleta con la esperanza de 
regresar con buenas noticias a su hogar, pues está pasando por días de escasez, 
ya que a su madre se le ha dificultado llevar para la comida y ha tenido que pedir 
sobras de productos en mal estado en la tienda de la esquina porque no puede 
llevar nada fresco de comer. 

Camilo nos cuenta que esto lo hace porque su madre no fue contratada en 
la casa que la amiga le recomendó para asear y para lavar la ropa de toda una 
familia, pues se le adelantó otra señora. Es por eso que, muy angustiado por la 
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situación, decide continuar en la búsqueda de empleo. Cuenta: «A ver parce, yo 
antes delinquía en mi barrio, robaba celulares, pues veía que era una forma rápida 
y sencilla de llevar a la casa de comer, de llevar el diario y también quedaba un 
billetico para mí y mis vicios, no se lo puedo negar, eso lo hacía hasta antes de 
cumplir los 18 años, pero después de cumplirlos, como se puso difícil la cosa con 
lo de la ley, y como es más dura y hasta cárcel me pueden dar, y yo con tal de no 
ver sufrir a mi vieja me ajuicié, decidí no darle más dolores de cabeza a mi cucha».

Camilo relata cómo ayer en la tarde salió en busca de empleo en su bicicleta 
y se acercó a un lote en construcción, le preguntó al celador si necesitaban a 
alguien para trabajar en la rusa, pero de las 5 partes en las que preguntó, solo 
en una le dijeron que pasara después para que hablara con el ingeniero de la 
obra que quizás podría necesitar personal. 

Él sigue intentando ubicarse en algo que le permita sobrevivir junto a su 
madre de 69 años. Pagan arriendo en una habitación donde solo alcanzan a ca-
ber las dos camas sencillas que tienen y un armario que recogieron de la calle, 
en el que guardan la ropa. Su madre, debido a la edad, no goza de buena salud; 
cocina con leña y hace poco sufrió una falta de oxígeno al celebro que le causó 
una especie de infarto que la llevó a estar en coma por cerca de un mes en el 
hospital de Suba. Pero muy a pesar de su situación, este joven de la localidad 
solo le pide a Dios por una oportunidad para estudiar y capacitarse para poderle 
dar lo mejor a su vieja que ama con todo el corazón.

Es así como Camilo todos los días se reta a continuar viviendo en una ciudad 
como la nuestra, donde las posibilidades de subsistir y ser alguien en la vida 
están cada vez más designadas para los que pueden pagar una universidad y pa-
ra los que tienen algún patrocinio financiero. A los jóvenes pobres de la ciudad 
como él, lo único que les queda es buscar ayuda en el gueto y las malas amista-
des, y eso hace que muchos otros ni siquiera piensen en trabajar, induciéndolos 
esta situación a la delincuencia común, con el dicho de que «el crimen sí paga», 
mientras Camilo en su corazón sueña con ser una mejor persona cada día.
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Diarios y sueños 
de la bicicleta

Gabriel Pulido Redondo
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L a necesidad de economizar se convirtió en una ilusión, el recién comprado 
automóvil me condujo a nuevas facilidades, dinámicas y caminos. Las ven-
tajas fueron muchas pero sus consecuencias determinantes, la comodidad 

reconfiguró día tras día mi cuerpo, y la monotonía y el agobio hicieron lo propio con 
mis pensamientos. Ese yo que a diario dibujaba el espejo era la imagen remanente 
del yo hiperactivo que me gustaba, pero ese sujeto estaba olvidado en el mismo 
rincón del garaje que entonces habitaba mi bicicleta. Afortunadamente llegaron las 
vacaciones y con estas una obsesión, no quería playa ni piscina, tan solo pedalear.

Reencontré la aventura bogotana, recorrí ciclorrutas de antes y atajos de 
siempre, las experiencias se acumularon y no quería olvidarlas. Pero, ¿cómo? 
El todoescalador dios de las bicicletas hizo que una noche, mientras veía a Gael 
García Bernal personificar a un Ernesto Che Guevara aventurero y motociclista, 
tuviese una epifanía, y el parafraseo creó «Diarios de bicicleta», una aventura 
privada que decidí hacer pública. Aquel primer recorrido por las montañas cerca-
nas a Subachoque se transformó en likes, mis amigos desde su virtualidad comen-
zaron a seguir estos pedalazos espontáneos y juntos recorrimos calles, puentes, 
carreteras oscuras, lodazales, pueblos, ciudades y hasta cuerpos de agua.

Esta ha sido desde el inicio una experiencia colectiva que vivimos mis amigos, 
mi bicicleta y yo. Mafe, continua seguidora de la idea, un día se encontró con un 
libro escrito por David Byrne, coincidencialmente titulado Diarios de bicicleta, 
que decidió regalarme, un libro que esperé comenzar a leer en un recorrido espe-
cial. Y así, cuando esta aventura nos sorprendió a 4.864 metros sobre el nivel del 
mar, en el volcán Cotopaxi, a pocos metros de tocar la nieve, lo abrí por primera 
vez. Hoy la aventura continúa, cada vez que superamos los límites de la ciudad 
una parte del libro se lee y «Diarios de bicicleta», nuestra aventura colectiva, 
se reinventa; sin embargo esta no sería posible si Bogotá no nos entrenase con 
su topografía y no nos impulsara de forma maternal a dejar el automóvil para 
experimentar una nueva vida en bicicleta.
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#LaBiciDelWason
Nelson Andrés Cipagauta V.

D urante estos 4 años en los que además de rodar y rodar día y noche por sitios, 
y conocer personas y sus bicis, no hay nada más curioso que los nombres que 
les damos a nuestros caballitos de acero, o alambritos, como escuché en una 

oportunidad; en mi caso particular, a todas y cada una de las personas con las que 
he tenido el privilegio de compartir historias, anécdotas y vivencias a bordo de una 
bici, siempre siempre les causa curiosidad cómo y por qué escogí los colores de mi 
bici a la que en todos sitios he llamado y he dado a conocer como #LaBiciDelWason.

Todo comenzó hace algo más de cuatro años, un domingo de ciclorruta por la 
Séptima, yo había recibido una bici panadera antigua como pago por un présta-
mo a un amigo. Decidimos salir a montar ese domingo por la ciclorruta con mis 
amigos a ver qué ideas de colores nos salían para poderla pintar y que llamara la 
atención cada vez que saliera a rodar. Cuando pasamos por la Séptima con 72, al 
ver un viejo edificio pintado de morado y verde, con un blanco que contrasta-
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ba con la fachada, supe de inmediato que esos tenían que ser los colores de mi 
nuevo vehículo. Así pues, comenzó el proyecto de restauración el fin de semana 
siguiente; a la casa de mi amiga Ivonne llegué con bastantes bocetos e ideas 
de lo que sería aquella bici morada y verde. Cuando al fin llegamos al boceto 
final de verde, morado y blanco, con agrado le dije a mi amiga: «Es preciosa, se 
parece al Wason de Batman».

De inmediato supimos que habíamos creado no solo una bici pintoresca; ha-
bíamos creado todo un concepto artístico, una idea y un proyecto que, en mi 
caso, cambiaría mi vida. Así nacieron el nombre y la idea que el 15 de Abril de 
2010 rodaron por primera vez por las calles de Bogotá. Ha estado en Suesca, en 
el Sisga, en el Tequendama, ha rodado de norte a sur, de oriente a occidente, 
y jamás jamás me ha dejado tirado. En ella he rodado de día y de noche bajo el 
frío y el calor; en el calor intenso y bajo la lluvia que te deja casi ciego. Algunos, 
cuando me ven pasar en mi bici quedan maravillados, a otros les causa curiosi-
dad; y cómo no, cada cuanto ves a un chico de traje de corbata montado en una 
bici con unos colores psicodélicos, rodando a toda por la nqs...

Es curioso, el nombre no refleja del todo la esencia de lo que significa  
#LaBiciDelWason; si bien hace alusión a un villano (el mejor de todos, a mi pa-
recer) de un famoso cómic, no significa que sea un demente o un loco, o quizás 
un lunático a punto de cometer un crimen por hacerle un homenaje a un perso-
naje siniestro. A mi modo de ver, #LaBiciDelWason, o #TheJokerBike, es tomar 
una actitud sin miedo al riesgo, estar dispuesto a ir al límite sin importar lo que 
piensen o digan los demás; es ser el centro de toda la atención e ir por las calles 
de Bogotá sin nada más que la ciclorruta y una buena bici para rodar; y hasta 
ahora, cientos de caras de fascinación, curiosidad, gracia y admiración demues-
tran que la bici, en mi caso particular la #BiciDelWason o #TheJokerBike, día a 
día cambia mi vida y me hace sentir como el más afortunado ciclista del mundo, 
porque, como dijo un buen amigo: «La vida en bici es más sabrosa».
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Pekín y Bogotá 
sobre dos ruedas… 
eléctricas

Ernesto Andrade Sastoque y 
Rodolfo Andrés Hernández Pérez

D e todos los cambios que China ha presenciado en los últimos años, tal vez 
uno que poca importancia ha recibido, por increíble que parezca, es el 
crecimiento del uso de las bicicletas eléctricas (e-bikes) y la disminución 

del uso de la bicicleta convencional. A finales de los años noventa apenas había 
decenas de miles por todo el país, nada comparable con las más de 150 millones 
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rodando en la actualidad. Esto significa, en otras palabras, la adopción masiva de 
un vehículo de energía alternativa más grande en la historia de la motorización.

¿Cuáles son los motivos? El primero es el tipo de urbanización que ha primado 
desde los noventa, que ha resultado en ciudades con una extensión geográfica 
muchísimo más amplia, donde los trabajadores y ciudadanos en general tienen que 
recorrer mayores distancias desde sus casas hasta sus sitios de trabajo. El segundo 
es subproducto del primero. El sistema de transporte público se ha masificado y 
diversificado, pero el sobrecupo en horas pico es monumental y se ha vuelto común 
que muchas personas traten de evitar su uso. ¿Cómo?, hoy día es más asequible para 
un chino comprar un carro particular, o, en caso contrario, e-bikes que oscilan entre 
los 800 y 3.000 yuanes (250 mil a 1 millón de pesos colombianos). 

Con respecto a la adopción de e-bikes, algunas ciudades han tratado de controlar 
su expansión y formular regulaciones de uso, especialmente, debido al aumento de 
accidentes. Sin embargo, como ocurre en otros lugares del mundo, incluida Bogotá, 
no es claro si, por ejemplo, una bicicleta eléctrica debería circular por las ciclorru-
tas o debería tener placas o no. En China ha habido intentos de regulaciones para 
todo el país, pero en general no han sido ni populares ni exitosas.

De la experiencia china surgen varias preguntas importantes: ¿qué ocurre 
cuando una ciudad construye su sistema vial para un tipo de transporte y pronto 
sus calles se ven abarrotadas por uno alternativo? ¿Qué tan ecológicos y alter-
nativos son los modelos de e-bikes existentes, teniendo en cuenta la cantidad 
de producción, el uso masivo de electricidad y la corta vida de sus baterías de 
plomo? ¿Deberían las autoridades «proteger» a las bicicletas con un carril ex-
clusivo o deben estas compartir espacio con su nueva contraparte?

En Bogotá el uso de la bicicleta convencional, así como la adopción de e-bikes, 
ha venido aumentando significativamente como medio de transporte alternativo 
para recorrer largas distancias y evitar los problemas que son propios del despla-
zamiento en bus, Transmilenio, taxi o carro particular.

Por el lado de las e-bikes, su uso ha causado controversias entre la comunidad 
de biciusuarios en Bogotá, pues hay quienes no la consideran un artefacto que 
materializa del todo los sentidos políticos que se le acuñan a la bicicleta con-
vencional. Y es apenas lógico, dado que es una «nueva» tecnología que irrumpe 
en una comunidad de biciusuarios en crecimiento que más o menos tiene unos 
acuerdos tácitos sobre por qué, para qué y cómo usar la bicicleta en Bogotá. 
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Actualmente, de acuerdo con la Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá (ebc), 
el 76% de las personas en Bogotá se encuentran satisfechas con la facilidad de 
transporte en el sector en el que viven, y consideran que el problema que más 
les afecta es la inseguridad (20,6%) seguido por el de movilidad (15,8%). A pesar 
de lo anterior, a los bogotanos no les interesa tanto este último problema como 
se pensaría, pues tan solo un 11,7% de la población tiene un interés manifiesto 
en el mismo, en una lista que incluye problemas como la corrupción (11,9%), la 
contaminación ambiental (14,3%) y la inseguridad (18%). 

Actualmente se estima que son más de 600 mil viajes al día los que se hacen 
en bicicleta en Bogotá, y que un biciusuario recorre unos 17 kilómetros por hora 
durante 25 y 30 minutos para llegar a su trabajo o lugar de estudio, y de regreso a 
su casa el mismo periodo, razón por la que cualquier persona, con las condiciones 
para hacerlo, decidiría optar por la bicicleta como su principal medio de transporte. 

En 2013, un 19% de los bogotanos decían montar bicicleta al menos una vez 
a la semana, y como principal medio de transporte la ciudadanía decía usar la 
bicicleta en un 3,81%. Estas estadísticas revelan la forma en que los bogotanos 
han venido poco a poco adoptando esta tecnología, pero en este cálculo no se 
tiene en cuenta el reciente uso de bicimoto y bicicleta eléctrica.

También en 2013, la bicimoto y la bicicleta eléctrica fueron en un 0,07% y 
un 0,05%, respectivamente, el principal medio de transporte de los bogotanos, 
lo cual fácilmente puede estar representando, en el caso de las e-bikes, unos 
5 mil usuarios en una ciudad que hoy puede tener alrededor de 10 millones de 
habitantes y que nunca antes se había cuestionado como ahora por las alterna-
tivas de transporte urbano. Ahora, la pregunta más pertinente no es: ¿por qué 
la gente usa cada vez más la bicicleta?, sino: ¿por qué la gente está buscando 
nuevas alternativas de transporte como la bicicleta eléctrica?; ¿algo está pasando 
con la cultura en Bogotá en relación con los problemas de movilidad, economía, 
salud y medio ambiente? 

En los últimos 3 años en Bogotá se han generado las condiciones para trans-
formar la cultura de la movilidad, fomentando el uso de la bicicleta y modificando 
la infraestructura de la ciudad para el uso de la misma, a pesar del ambiente 
adverso que generan las políticas nacionales que facilitan las condiciones para 
la importación, comercialización y adquisición de automóviles. Lo interesante 
de este asunto es que justo las políticas nacionales de liberalización económica, 
cada vez más fuertes, permiten también la fácil importación y comercialización 

218

El libro de la bici 2014

La bici 2014  parte 2 av8.indd   218 23/10/2014   12:18:26 p. m.



de e-bikes, lo cual ha sido invisible en el modelo de transformación de ciudad 
que se plantea hoy desde la administración distrital.

A pesar de la innovadora apuesta de ciudad del gobierno distrital, su pro-
puesta tiene un punto ciego que es la política tecnológica asociada a la movi-
lidad, problema del que dependen en alguna medida otras problemáticas como 
las medioambientales y las de salud. Y es en esta condición de «ceguera» que el 
ciudadano de renta baja y media, que busca solucionar su problema de movilidad 
mediante una e-bike, no puede acceder fácilmente a esta, mientras que sí puede 
fácilmente comprar un carro. Es en esta situación de ciudad que la Policía de 
tránsito no sabe si dejar que el usuario de e-bike ande o no por aceras, bicicarri-
les, ciclovías y ciclorrutas, o si debe o no llevar casco o chaleco; incluso es tal 
la situación actual de indeterminación política y regulatoria respecto a lo que 
implica usar e-bikes, que los mismos biciusuarios arremeten contra los usuarios 
de e-bikes cuando se les ve haciendo uso de la infraestructura dispuesta para el 
uso de bicicletas convencionales.

Dadas las anteriores reflexiones, vale la pena poner sobre la mesa algunas 
preguntas que nos permitirán seguir dando el debate sobre este tema: si bien en 
China el uso de la bicicleta convencional baja y aumenta el uso de la bicicleta 
eléctrica, ¿por qué en Bogotá el uso de la bicicleta convencional aumenta a la 
vez que aumenta el uso de la bicicleta eléctrica?; ¿por qué hay tanta indetermi-
nación regulatoria sobre el uso de e-bikes tanto en China como en Bogotá?; ¿qué 
puede aprender Bogotá de la experiencia China?; ¿qué es lo que está detrás del 
uso de e-bikes y cuáles son las potencialidades de esta «tecnología emergente»?
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Soberanía 
y seguridad 
alimentaria a 
pedal

Jorge Andrés Charry Gómez, Director 
de Economía Rural y Abastecimiento 
Alimentario, Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico

L a ciudad de Bogotá se abastece de sus alimentos a 
partir de las actividades de la economía campesina 
de su ruralidad y la región central, comprendida 

esta por los cuatro departamentos vecinos: Boyacá, Cun-
dinamarca, Meta y Tolima; principalmente, con un 65% de 
participación en el abastecimiento del distrito; es decir, 
pequeños y medianos productores rurales, los cuales hacen 
uso de diferentes medios de transporte para la logística de 
sus productos, tanto desde sus unidades productivas como 
ya en la distribución en la ciudad.

Según la Subdirección de Exportaciones de la Secretaría Distrital de Desa-
rrollo Económico, «la dinámica de la ciudad de Bogotá en los diferentes ámbitos 
genera unas demandas muy importantes en términos logísticos y de movilidad. 
Por ejemplo, las variaciones poblacionales entre 2005 y 2011, en el caso parti-
cular de Bogotá, ha implicado que en la ciudad capital por encima del 10% de 
las aproximadamente 300.000 toneladas que se mueven al día correspondan a 
los alimentos que consumen a diario los capitalinos», lo que se manifiesta en 
expresiones variadas en términos de transporte.
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En el caso concreto de los alimentos, estos arriban a la ciudad en vehículos 
de carga que, a pesar de las medidas tomadas por las entidades competentes en 
términos de movilidad, generan consecuencias negativas para la ciudad tanto 
en términos ambientales, inocuidad, como en la fluidez de la misma ciudad; ya 
al interior de la ciudad las dinámicas toman diferentes matices que a través de 
los tiempos le han dado una importancia histórica a la bicicleta como medio de 
trabajo y transporte de cargas livianas de alimentos.

Es común ver en nuestros barrios bicicletas adaptadas para la carga y distri-
bución de alimentos de cadenas reconocidas que comercializan snacks, tortas y 
lácteos, o el mismo carrito de helados que nos alegraba nuestras vidas de niños; 
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pero estos son los clásicos ejemplos de la penetración de tan importante forma de 
transporte y crucial para el abastecimiento alimentario. Hoy podemos identificar 
más de diez formas de vinculación de la bicicleta como elemento importante en la 
distribución y logística de alimentos en la ciudad, entre las que identificamos los 
domiciliarios, los acarreos de bodegaje, la distribución minorista, la preparación 
y venta de alimentos y hasta los mismos servicios de transporte del mayorista a 
minoristas en distancias cortas, siendo un caso típico fruvers, tiendas de barrio, 
restaurantes, supermercados, plazas de mercado y hasta el mismo Corabastos.

Por tal razón, debemos reconocer que la bicicleta hoy juega un papel de suma 
importancia en la distribución y logística de la seguridad y soberanía alimentaria 
de la ciudad, por lo mismo se debe asumir como motor de la generación de po-
líticas públicas que incentiven su uso en actividades propias de la distribución 
de alimentos, reconociéndole ventajas y virtudes, como lo son los bajos costos 
de operación y de adecuación a las normas sanitarias vigentes, el aumento de 
bicicarriles en la ciudad, la disminución de emisiones, la rapidez en la distribu-
ción para cadenas capilares, entre otras.

Así que, cada vez que pidamos un domicilio, ¡mejor que sea en bici!
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¿Quién iba a pensarlo?
Fabián Munar

R ecuerdo una frase sencilla que leí en el estado de Facebook de una amiga 
hace más de un año y que hoy me sigue retumbando en el alma: «Quién iba 
a pensar que la bicicleta me iba cambiar tanto la vida»; al leerlo, sonreí y 

le comenté: «Quién iba a pensarlo». Y es que realmente es mágico.
La verdad todo ha sido muy rápido, sé montar bicicleta gracias a mi papá 

desde los 3 años, pero la uso a diario desde hace 5. Vivo en la localidad de Suba, 
en un barrio llamado Fontana, a 1 kilómetro del Portal de Suba, y mis únicas 
opciones de conectarme con el centro ampliado de la ciudad son la avenida Suba 
y la avenida Cali, las cuales viven atascadas de carros todo el año. Para ir a mi 
universidad tardaba 1 hora y 45 minutos, más 20 minutos de caminar al paradero 
para que al bus «le tocara» llevarme, es decir, que para llegar a clase de 7 a.m. 
debía estar en la calle a las 5 a.m. por tarde.

Esto me estaba sacando de quicio, todos los días comentaba cómo al terminar 
mi carrera me iría a un pueblo a ejercer y a escapar de esta locura, y es que el 
trancón me había negado la posibilidad de conocer esta hermosa ciudad. Mi papá, 
por el contrario, usaba la bicicleta para ir a su trabajo que era en la Localidad 
de Bosa y todos los días llegaba feliz comentando su récord, «hoy solo tardé 35 
minutos». Bueno, me aventuré a ir en bicicleta a la universidad, le compré a un 
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tío su «mejor» bicicleta por 60 mil pesos, era un desastre, una todoterreno pe-
sadísima, con 2 cambios, con cadena y sin cadena, la llanta trasera se pegaba al 
marco, etcétera; sin embargo ya no tenía más opción, invertí todo el dinero de 
los buses del mes, así que a dar pedal.

Desde ese momento cambió mi vida, la ciudad no era más una tragedia, dormía 
una hora más, ahorraba dinero, hacía deporte, era autónomo, podía ir adonde 
quisiera sin pensar en el pasaje, no me estresaba el tráfico, llegaba a tiempo a 
clase, conocía barrios inéditos, en conclusión: era muy feliz.

Y me preguntaba y me pregunto cómo pude y pueden vivir muchos su vida en 
el trancón, así que me hice un activista de la bici, a todos contaba mis experien-
cias y beneficios, en ese andar fui conociendo a toda una comunidad dedicada 
a lo mismo de las formas más diversas, divertidas y creativas.

Entonces la bicicleta pasó rápidamente de ser la solución a mi problema de 
movilidad, a convertirse en mi proyecto de vida. Soy administrador público y 
desde antes de graduarme decidí que iba a dedicar mis conocimientos a la pro-
moción estructural del uso de la bicicleta, lo que para mí significa trabajar en 
tres aspectos: promoción de la cultura bici (que es todo lo que está en este libro), 
seguridad humana para ciclistas e infraestructura biciincluyente.

Hoy por hoy soy coordinador del ciclopaseo SUBAse a la Bici, coordinador de 
actividades especiales del proyecto Pedalea por Bogotá del idrd, y en formación 
constante para ser analista y consultor en políticas de promoción de la movi-
lidad no motorizada. Estoy convencido de que la bicicleta como elemento de 
transformación cultural tiene la posibilidad mágica de dar solución a problemas 
complejos que viven las ciudades modernas como el tráfico, la polución, el estrés 
general, la obesidad, la segregación social, el egoísmo, entre otros, y que hay 
que trabajar en políticas públicas serias que permitan afrontarlos.

El reto diario es que más y más personas se suban a la bicicleta, esa es la re-
volución en que miles militamos, tiene muchos enemigos como toda revolución 
pero somos muchos y sobre todo muy creativos y obstinados.

224

El libro de la bici 2014

La bici 2014  parte 2 av8.indd   224 23/10/2014   12:18:41 p. m.



Manifiesto de la 
Bicicleta Bogotá
Nosotros, integrantes de organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales, instituciones 
educativas de nivel superior, instituciones pú-
blicas distritales, colectivos de usuarios de 
la bicicleta y miembros de la sociedad civil, 
proclamamos el derecho que tenemos todos 
los ciudadanos a utilizar medios de transporte 
sostenibles de una manera segura y placentera 
dentro y fuera de los límites de la ciudad. De-
claramos que la educación, la promoción y la 
difusión del uso de la bicicleta requieren de un 
mayor compromiso por parte de los gobiernos 
local, regional y nacional, de todas las entida-
des públicas distritales y nacionales y de cada 
uno de los grupos de simpatizantes que actúan 
en torno a los temas de desarrollo humano y de 
la movilidad sostenible.

Los medios de transporte no motoriza-
dos, en especial la bicicleta, son no conta-
minantes y favorecen el desplazamiento de 
las personas con base en el uso racional e 
integral de los recursos naturales y físicos 
y de los flujos de energía. Específicamente, 
la bicicleta genera beneficios de distinta 
índole: es un vehículo silencioso, limpio, 
asequible y sostenible; evita la congestión 
y hace que el tráfico sea más seguro y flui-
do, actúa como soporte de cohesión social, 
requiere de poco espacio para estacionar y 
mejora la calidad de los espacios públicos, 
es eficiente en términos de reducción de 
tiempos de desplazamiento en la ciudad y 
mejora la salud física y mental por implicar 
una actividad física moderada.

En Bogotá, 33% de los viajes con dura-
ción mayor a 15 minutos son realizados a 
través de medios de transporte no moto-
rizados, de los cuales 15% corresponden a 
viajes en bicicleta. Esta representa un aho-
rro del 13 al 26% de los ingresos mensuales 
para aquellos individuos que la usan para 
movilizarse, ocupa 92% menos espacio que 

un carro particular y no emite ni monóxido 
de nitrógeno ni dióxido de carbono, por lo 
cual no genera contaminación atmosférica 
en su desplazamiento.

Como resultado de las diferentes mesas de 
trabajo y para lograr que el uso de la bicicle-
ta como medio de transporte se incremente, 
proponemos las siguientes medidas: 

Institucionalidad
— Crear un cuerpo institucional que esté a 

cargo de implementar una política de bi-
cicletas en Bogotá.

— Generar recursos financieros suficientes pa-
ra implementar dicha política de bicicletas.

— Actualizar el Plan Maestro de Ciclorrutas 
para que sea un Plan de Movilidad en Bi-
cicleta y que sea complementario al Plan 
Maestro de Movilidad.

— Promover el uso de la bicicleta dentro de 
todas las instituciones y los organismos 
gubernamentales con oficinas en el distrito.

— Promover la construcción de Planes Empre-
sariales de Movilidad Sostenible.

Seguridad vial
— Diseñar campañas masivas de información 

y educación para la protección del ciclista 
en la vía, conjuntamente con medios de 
comunicación, empresas, universidades, 
colegios y bibliotecas, entre otros.

— Implementar esquemas de pacificación del 
tránsito (traffic calming) para dar prioridad 
a los modos no motorizados.

— Implementar la Ley Metro y Medio (distan-
cia que deben mantener los carros particu-
lares con respecto a los ciclousuarios) que 
reglamente el sobrepaso de los ciclistas en 
la vía pública.

— Contar con un sistema de pasos semafóri-
cos que den prioridad al ciclista, actuali-
zando la programación de la red semafó-
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rica distrital para que se incluyan en los 
tiempos los pasos seguros de ciclousua-
rios y peatones.

— Realizar un protocolo de manejo de ac-
cidentalidad en bicicleta para la Policía 
de tránsito.

— Endurecimiento de las penas y multas a 
conductores de vehículos motorizados que 
infrinjan las normas de tránsito y por lo 
cual se generen accidentes e incidentes en 
los que se encuentren involucrados peato-
nes y ciclistas.

— Generar campañas de educación dirigidas 
a usuarios de la bicicleta, peatones y con-
ductores de vehículos motorizados sobre 
el uso adecuado de la ciclorruta, pasos 
peatonales, comportamiento en la vía y 
normas de seguridad vial.

— Garantizar los recursos financieros y ampliar 
el número de personal para el programa de 
guías de movilidad en la ciclorruta, así como 
enfocarlos hacia la protección al ciclista.

Seguridad personal (prevención de robos)
— Generar un sistema de base de datos junto 

con un esquema de inteligencia policial 
para el seguimiento de robos de bicicleta.

— Generar un sistema voluntario de registro 
de bicicletas.

— Facilitar el sistema de denuncias de robo 
de bicicletas.

— Aumentar el número de efectivos policia-
les en las ciclorrutas, quienes deben tener 
sensibilización, inducción y capacitación 
en el manejo eficaz y eficiente de la bici-
cleta y las redes construidas.

— Promover esquemas de seguridad para las bi-
cicletas en instituciones públicas y privadas.

Infraestructura
— Armonizar los diseños y la normatividad de 

acuerdo con las necesidades del ciclista.
— Contar con un sistema de mantenimiento 

constante para las ciclorrutas que incluya: 
pintura asfalto, señalización, iluminación, 
poda de árboles, recolección de basuras y 
vidrios, entre otros.

— Mejorar la conectividad de la red de ciclo-
rrutas y ciclocarriles.

— Promover vías compartidas para peatones 
y ciclistas en lugares donde el espacio no 
permita segregación.

— Adecuar la señalización existente priori-
zando al ciclista.

— Integrar la red de ciclorrutas y ciclocarri-
les a las estaciones de Transmilenio como 
sistemas complementarios.

— Hacer cumplir las normas existentes en 
cuanto a espacios para bicicleta en par-
queaderos y dotarlos de la infraestructura 
necesaria (ver Decreto Distrital 036/2004).

— Elaborar una campaña de gran impacto orien-
tada a la recuperación del espacio público.

— Reubicar paraderos de buses que actual-
mente obstruyen la ciclorruta.

— Diseñar una red de vías verdes para la bici-
cleta que conecte a la ciudad con los mu-
nicipios aledaños y con parques naturales.

— Construir y ubicar cicloparqueaderos segu-
ros en la ciudad y cumplir con los decretos 
que se han establecido para tal fin.

— Arreglar completamente las rampas en los 
cruces viales de la red de ciclorrutas, así 
como incrementar el número de pasos a 
nivel (pompeyanos) de la red existente 
para mejorar el diseño y para el confort de 
los ciclousuarios.

— Implementar las ciclorrutas en sectores de 
alta población, como es el caso del centro 
de la ciudad.

— Actualizar la metodología empleada por el 
sector movilidad para la toma de decisión 
sobre la viabilidad e implementación de 
ciclocarriles en la ciudad.

Integración
— Optimizar la infraestructura de integración 

(cicloparqueaderos) en estaciones del Sis-
tema Integrado de Transporte Público (sitp) 
y Transmilenio.

— Implementar un Sistema de Bicicletas Pú-
blicas como sistema de transporte público 
complementario al resto del sitp.

— Incorporar la bicicleta bajo la perspectiva 
del sitp de la ciudad, principalmente como 
una opción de alimentación del mismo.

— Incorporar la perspectiva del usuario en 
los análisis y estudios que se realicen so-
bre integración.
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— Construir e implementar cicloparqueade-
ros eficientes, económicos y seguros en 
entidades educativas, centros culturales, 
bibliotecas y eventos masivos.

— Promover sistemas de transporte que pue-
dan incluir el traslado de la bicicleta den-
tro y fuera de la ciudad (taxis, buses, buses 
de tránsito rápido, brt, con portabicicletas 
o que permitan su ingreso).

— Propender por la construcción e implemen-
tación de ciclocarriles y ciclorrutas que 
permitan el tránsito seguro fuera de los lí-
mites de la ciudad (los planes de movilidad 
y la red de ciclorrutas y ciclocarriles deben 
estar integrados a los planes de desarro-
llo de la región. Soacha, Chía y Mosquera, 
entre otros).

Regulación
— Resaltar los beneficios de la bicicleta co-

mo medio de transporte alternativo en las 
regulaciones relacionadas con este medio 
de transporte.

— Prohibir la circulación de bicicletas de 
motor a gasolina por la red de ciclorrutas 
y ciclocarriles.

— Restringir la circulación de bicicletas eléc-
tricas por lugares específicos de la red de 
ciclorrutas y ciclocarriles, dándoles prela-
ción a las bicicletas que no tienen ningún 
tipo de asistencia.

— Establecer velocidad máxima para ciclorru-
tas y ciclocarriles.

— Normalizar y reglamentar el uso de bi-
citaxis para que puedan ser empleados 
como vehículo de transporte público de 
baja capacidad, integrarse al sistema de 
transporte de la ciudad y, además, prestar 
servicio de transporte de tipo turístico en 
zonas determinadas.

— Reglamentar el uso adecuado de puentes 
peatonales y ciclopuentes por parte de 
usuarios de bicicleta, de tal manera que 
se dé la mayor prioridad posible al ciclista 
sin afectar la seguridad de los peatones.

— Crear una campaña de sensibilización pa-
ra la autoridad de tránsito (funcionarios 
distritales, policías, auxiliares) sobre las 
condiciones de movilidad de usuarios de 
la bicicleta y peatones.

Participación ciudadana
— Definir una instancia de participación ciu-

dadana entre los usuarios de la bicicleta 
(incluyendo los diferentes colectivos ciu-
dadanos) y las entidades distritales.

— La administración distrital deberá consul-
tar, socializar y promover la participación 
de la sociedad en general a la hora de im-
plementar o construir nuevas políticas y 
reglamentaciones que afecten la movilidad 
de los usuarios en bicicleta.

— Promover la creación de veedurías ciudada-
nas en el tema de movilidad en bicicleta.

Promoción
— Diseñar estrategias de promoción del uso 

de la bicicleta.
— Promover el compromiso de los funcionarios 

distritales con respecto a la promoción del 
uso de la bicicleta.

— Generar eventos y otras actividades que 
promocionen a la bicicleta como medio de 
transporte (que se genere respeto entre los 
diferentes actores de la movilidad, que se 
promueva un mayor estatus de la bicicleta).

— Incentivar el apoyo de las instituciones 
públicas y privadas a la realización de via-
jes cotidianos en bicicleta por parte de 
sus empleados y clientes (programas bike 
to work).

Los firmantes nos comprometemos a tra-
bajar mancomunadamente para que las pro-
puestas aquí plasmadas resulten en acciones 
concretas, con el fin de conseguir que la bi-
cicleta sea respetada y acogida como medio 
de transporte urbano sostenible. No escati-
maremos en disponibilidad, ni en esfuerzos, 
ni en gestión para alcanzar la consecución de 
nuestro objetivo primordial: la construcción 
de una ciudad más amable, productiva, pací-
fica y ambientalmente sostenible.
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Rueda
Música y letra: Andrea de Francisco

Rueda, rueda
siente la brisa fresca
que va limpiando tu cabeza
siente la fuerza intensa
el motor de tu corazón

Rueda, rueda
cuida la madre Tierra
abre tu mente y tu consciencia
para poder respirar
cada día un poquito más

Rueda, rueda
siente consciente en tu mente
pedaleando con la gente
tanto carro contaminando en medio 
de la ciudad

Rueda, rueda
deja ya de criticar, ponte el casco, 
abre tu camino
siembra tu propio destino
conéctate a los demás

[Coro]
Rueda, rueda
por la vida
rueda, rueda

por el barrio
rueda, rueda
por el campo
rueda, rueda
hacia el trabajo

Rueda, rueda
hay quienes van por la vida
atropellando en cada esquina
sobreponiendo la realidad 
por delante de la verdad

Rueda, rueda
creen que hay un solo camino
y ese camino es el suyo
juzgando siempre al de enfrente
y hablando por detrás

[Flow]
Levántate a rodar, construye la libertad
paremos de criticar, pedalea  
para cambiar

que fluya la consciencia, para  
trabajar la paciencia
no todo está en la ciencia, vibremos 
en transparencia
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No más carros en la ciudad, no  
esperemos a colapsar
paremos de tanto juzgar, pedalea  
para cambiar

Levántate a rodar, construye la libertad
paremos de criticar, sintiendo la libertad

[Coro 2]
Rueda, libre
rueda, lejos
rueda, arriba 
rueda, abajo
rueda, rueda
rueda, en paz

Rueda, libre
rueda, lejos
rueda, arriba 
rueda, abajo
rueda, rueda
sintiendo la libertad 
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