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1 Antecedentes 
AL COLEGO EN BICI: UNA APUESTA POLITICA POR UN MODELO DE CIUDAD MÁS HUMANA 

 

El Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012-2016, plantea la necesidad de 

fomentar una Movilidad Humana, en la que los peatones y ciclistas sean priorizados. Según el Plan, “Las intervenciones en 

el sistema de movilidad están orientadas (…) a reconocer las diferentes necesidades de los grupos poblacionales, en 

especial de niños y niñas, mujeres y población en condición de discapacidad…” (2012, p. 73). 

El fomento de la movilidad sostenible, junto con la garantía de los derechos de niños y niñas, son parte de los objetivos del 

Plan de Desarrollo Bogotá Humana. En este sentido, la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte escolar 

contribuye al logro de dos de los tres ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana: 1) “una ciudad que reduce 

la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”; 2) “un territorio que 

enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”.  

En este contexto, que surge el proyecto “Al colegio en bici”, cuyo objetivo principal es avanzar hacia una ciudad incluyente, 

sostenible, protectora y segura, a través de la promoción del uso de la bicicleta por niños, niñas y jóvenes de los colegios 

del Distrito. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá encargo  a un equipo interinstitucional para la formulación, estructuración e implementación 

del Proyecto denominado “Al Colegio en Bici”. Este equipo está integrado por delegados de la Secretaría de Planeación 

del Distrito, por representantes de la Secretaría Distrital de Educación – SED, Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Instituto de Recreación y Deporte – IDRD y Fondo Seguridad y Vigilancia – FSV.  

Para  la Secretaría de Educación del Distrito, el Proyecto “Al Colegio en Bici” tiende a fomentar el desplazamiento de forma 

ambientalmente amigable de los y las estudiantes de colegios Distritales, además de propender a la protección, convivencia 

y seguridad de los mismos y de sus comunidades. Por lo anterior, la SED apropió recursos para la implementación de “Al 

Colegio en Bici”  procedentes del proyecto de inversión 897, Niños y niñas estudiando. 
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1 Antecedentes 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y DEMOCRATICA: UNA TENDENCIA GLOBAL 

 

A nivel internacional, se ha tenido un descenso en el uso de la bicicleta por parte de los escolares para ir al colegio desde 

los 70s y 80s en países alrededor del mundo1. Esta problemática se ha estudiado en algunos países como Australia, la 

Gran Bretaña y Estados Unidos mostrando que los padres prefieren no dar permiso a sus hijos de ir en bicicleta al colegio 

por miedo al riesgo en que pueden estar los niños durante el desplazamiento. A diferencia del resto de los países, los que 

han tenido éxito en el uso de la bicicleta son Holanda2, Dinamarca y Alemania3, “donde tienen  la cultura del uso de la 

bicicleta tan interiorizada que ni siquiera piensan en ello”, por lo cual los niños desde preescolar pueden desplazarse al 

colegio en bicicleta.  

El tema se ha convertido en un aspecto clave en los planes de movilidad del mundo, dada la necesidad de reducir la 

contaminación (atmosférica y de ruido), el uso de energía no renovable y la congestión en las vías fomentando la “caminata” 

y el uso de la bicicleta como modo de transporte. Esta es una de las razones por las cuales se han incrementado el uso de 

bicicletas públicas4 en diferentes ciudades del mundo.  

 

 

                                                           
1 Tomado de: http://theconversation.edu.au/why-arent-more-kids-cycling-to-school-3531; http://guide.saferoutesinfo.org/introduction/the_decline_of_walking_and_bicycling.cfm; 

http://bicycling.com/blogs/thehub/2012/09/25/%E2%80%98worst-city-for-cyclists%E2%80%99-paints-first-bike-lane/; http://www.guardian.co.uk/environment/bike-blog/2011/nov/17/getting-children-

cycling-to-school; http://www.roadsafetygb.org.uk/news/2636.html; http://www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/ 

2 Tomado de: http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-to-kindergarten/ 
3 Tomado de: Making Cycling Irresistible: lessons fronm the Netherlands, Denmark and Germany. Pucher & Buehler. En: http://dx.doi.org/10.1080/01441640701806612 
4 Tomado de: http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=15621&NoSearchContextKey=true 

http://theconversation.edu.au/why-arent-more-kids-cycling-to-school-3531
http://guide.saferoutesinfo.org/introduction/the_decline_of_walking_and_bicycling.cfm
http://bicycling.com/blogs/thehub/2012/09/25/%E2%80%98worst-city-for-cyclists%E2%80%99-paints-first-bike-lane/
http://www.guardian.co.uk/environment/bike-blog/2011/nov/17/getting-children-cycling-to-school
http://www.guardian.co.uk/environment/bike-blog/2011/nov/17/getting-children-cycling-to-school
http://www.roadsafetygb.org.uk/news/2636.html
http://www.thetimes.co.uk/tto/public/cyclesafety/
http://denmark.dk/en/green-living/bicycle-culture/cycling-to-kindergarten/
http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=15621&NoSearchContextKey=true
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2 Modelo de gestión 
UN EJERCICIO DE COOPERACION INTERSECTORIAL 

 

 

Cada entidad ha aportado en la planeación y estructuración del proyecto. La Secretaría Distrital de Planeación, en conjunto 

con la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano, adelantaron una metodología a través de la cual 

priorizaron las localidades en las que se podría desarrollar la intervención. Adicionalmente, también se priorizaron los 

colegios a ser intervenidos. La metodología de priorización, fue desarrollada por la Secretaría Distrital de Planeación, y 

será presentada más adelante. Adicionalmente, se propusieron nuevos trazados de bici carriles en zonas cercanas a los 

equipamientos educativos. 

Por otra parte, la Secretaría de Educación del Distrito, adelantó una encuesta de demanda en las localidades priorizadas. 

Esta encuesta arrojó que una de las preocupaciones principales, tanto de los estudiantes como de los padres de familia, 

era tanto la seguridad vial como la seguridad humana (Encuesta de demanda, 2012). En este sentido, la participación del 

Fondo de Vigilancia y Seguridad se hizo calve en la definición de una estrategia de seguridad para acompañar el proyecto 

“Al colegio en bici”. Por otra parte, con el apoyo de la SDM y la SED se adelantó una propuesta en que la seguridad vial 

fuera un elemento clave en el proceso de formación de los estudiantes beneficiarios de este proyecto. Por su parte, el IDRD 

adelantó la estructuración de los contenidos del Taller de formación para bici usuarios de “Al colegio en bici”. 

OBJETIVO GENERAL 

Avanzar hacia una ciudad incluyente, 
sostenible, protectora y segura, a través de  
la promoción del uso de la bicicleta por 
niños, niñas y jóvenes  
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2 Descripción 
 

 

El Proyecto se propone fomentar el 

desplazamiento de forma 

ambientalmente amigable de los y 

las estudiantes de colegios 

Distritales, además de propender a la 

protección, convivencia y seguridad 

de los mismos y de sus 

comunidades.  

El proyecto inicio en el último 

trimestre de 2013 en las localidades 

de Bosa y Kennedy con más de 800 

estudiantes de 8 inscritos en el 

programa de formación mediante 16 

sesiones de capacitación y ciclo 

paseos para conformar clubes de bici 

usuarios escolares. Se han 

identificado rutas escolares y puntos 

de encuentro para acompañar estas 

rutas y hacerlas más seguras.  
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En términos generales el proyecto es un 

ejercicio interinstitucional para incentivar 

medios de movilidad escolar más seguros y 

saludables, mediante acciones y 

dispositivos de infraestructura, pedagogía, 

seguridad y diseño de rutas acompañadas 

por guías y facilitadores del desplazamiento 

en bicicleta y a pie. 

Para el año 2014 se espera vincular 5000 

estudiantes de Bosa, Kennedy, Suba y 

Engativá de 40 instituciones educativas, 

coordinar la presencia de auxiliares y guías 

que orienten a los biciciusuarios en 12 rutas 

o caminos seguros, apoyar la 

implementación de RAPS (Redes 

Ambientales Peatonales Seguras), 

desarrollar 200 grupos de estudiantes 

capacitados en uso, cuidado y manejo de la 

bicicleta en el espacio público, además de 

apoyar la rehabilitación y repotenciación de 

bicicletas y dotaciones para el 

desplazamiento seguro al colegio en bici.   

 

 



                                                                                                                                                                                               PROYECTO AL COLEGIO EN BICI 
                                              Documento de estrategia metodológica y operativa 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 

 

3 Estructura  
ESQUEMA OPERATIVO DEL PROYECTO 

 

El proyecto se concibe como una intervención intersectorial que articula recursos y acciones de diferentes entidades 

adaptándolas a las condiciones específicas de los territorios donde se localizan las instituciones educativas y la residencia 

de la población estudiantil.  

 

Infraestruc
tura

Pedagogía

SeguridadOperativo

Pactos

MODELO DE 

INTERVENCION 

ACB 

INFRAESTRUCTURA 

 Articulación de los colegios a 
la red de ciclorrutas, 
construcción de bici carriles 
y mejoramiento de 
accesibilidad en el espacio 
público. 

PEDAGOGIA 
 Formación de capacidades y 

habilidades a bici usuarios 
del transporte escolar 

SEGURIDAD 

 Generación de dispositivos y 
redes de protección al 
estudiante en sus 
desplazamientos 

OPERATIVO 

 Dotación de facilidades y 
logística para 
funcionamiento de caminos 
escolares en bicicleta 

PACTOS Y REDES 
 Promoción de club de la 

bicicleta y acuerdos sociales 
para promoción  
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4 Metas  
Objetivos y Metas 

 

 

OBJETIVOS 
 

METAS 

     

Mejorar las condiciones para 
los estudiantes de colegios del 
distrito que se movilizan 
actualmente en bicicleta al 
colegio (seguridad, 
infraestructura, formación). 
 

 

1 
Formación en capacidades y habilidades en el uso de la bicicleta como medio 
de transporte al colegio: 6000 estudiantes a Julio de 2014. 

    

 

2 
Dotación de implementos, facilidades y equipamientos, para los estudiantes 
beneficiados por el proyecto Al colegio en bici  

    

 

3 
Adecuación del entorno, a través de intervenciones a nivel físico, logístico y 
social: adelantar compromisos interinstitucionales para el mejoramiento de las 
condiciones de infraestructura, seguridad y formación  

    

 

4 
Creación de redes de apoyo para usuarios de la bicicleta (Conformación de un 
club de la bicicleta) 

     

Aumentar el número de 
estudiantes que se desplazan 
al colegio en bicicleta. 

 

5 
Caracterización física, poblacional e institucional de los colegios distritales dentro 
de las localidades seleccionadas: Bosa, Kennedy, Suba y Engativá. 

    

 

6 
Promover el uso de la Bicicleta como medio alternativo de transporte al Colegio 
(en las cuatro localidades priorizadas). 
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4 Alcance del Proyecto 
Localidades y área de acción 
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4 Alcance del Proyecto 
Localización colegios  a analizar 

Red de ciclo rutas 
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4 Alcance del Proyecto 
Estudiantes Colegios Localidad de Bosa 

Distancias a recorrer 
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4 Alcance del Proyecto 
Estudiantes Colegios Localidad de Bosa 

Numero de alumnos 
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4 Alcance del Proyecto 
Colegios Objeto de análisis  Localidad de Bosa 
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6 Promoción e imagen 
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7 Cronograma de intervención 

 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Estructuración 

equipo Gerencia

Diseño estrategia 

comunicación
Plan contratación

Eventos locales en 

via

Diseño club de la 

bicicleta

Inicio plan 

medios

Dia del no 

carro

Operación 

caminos en 

bici

Diseño 

componente 

pedagógico

Inicio 

componente 

formación

Inicio bicicarril
Componente 

formación Kennedy
Refuerzo padres

Inicio formación 

fase II

Entrega primer 

grupo 

bicicletas

Inicio 

formación 

Suba - Engativa

Activación mesas 

instersectoriales

Suscripción 

convenio 

interinstitucional

Diseño 

componente 

seguridad

Plan Suba - 

Engativa

Eventos en via 

vacaciones

Producción 

bicicletas y kits

Entrega 

dotaciones

Diseño 

componente 

investigación

Entrega bicicarril  

Bosa

Adjudicación y 

producción Kits y 

bicicletas

Caracterización 

Suba - Engativa

Inicio etapa 

Kennedy

Convocatoria 

colegios 2014

Diseño producción 

campaña 

audiovisual

Preinscripciones 

2014

Adecuación 

entornos Bosa y 

Kennedy

Definición nuevos 

bicicarriles


