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INTRODUCCIÓN

Para atender a estas problemáticas en los próximos años las ciudades de la región y en
específico Santander - Bucaramanga deben generar soluciones de movilidad equitativas e
incluyentes, donde se prevalezca por la disminución de los tiempos de desplazamiento
existentes, la pacificación de las vías urbanas con el objeto de reducir la accidentalidad vial, y el
fomento del transporte limpio a través del intercambio modal. Asimismo, estas soluciones
deberán atender a la eficiencia de recursos limitados y la protección del medio ambiente
circundante.

La movilidad urbana se ha convertido en una problemática recurrente dentro del contexto urbano
de la ciudad de Bucaramanga, esta situación se ve reflejada no solo en la congestión y la
deficiencia en la conexión de los espacios urbanos, sino también en una serie de impactos
ambientales y sociales que son producidos en gran medida por los vehículos motorizados, los
cuales tienen a su vez una negativa repercusión en el desarrollo urbano de la ciudad. En
consecuencia, se llega a la configurada situación de ciudades diseñadas favoreciendo el espacio
público urbano para el desplazamiento del parque automotor privado, dejando relegado al
principal actor de la movilidad en la ciudad: el peatón, y con ello a los sistemas alternativos de
movilidad de vehículos no motorizados, como lo son la bicicleta, que en un contexto socio-cultural
como el nuestro, no es simplemente una manera alternativa para desplazarse, si no en muchos
casos es el medio de transporte más viable para el sustento económico de una parte

El problema de la movilidad en Bucaramanga no solo se evidencia en los largos periodos de
tiempo que pasan las personas en los desplazamientos, sino también en los graves impactos
ambientales que se están generando debido a la prevalencia de modos de transporte
particulares, a los problemas asociados a la salud por el sedentarismo y afectaciones
respiratorias debido al material particulado que se genera actualmente y a problemas
relacionados a la seguridad vial.

Incentivar la movilidad no motorizada ha sido considerado como la mejor alternativa para abordar
la problemática de movilidad en la ciudad. En razón a lo anterior, la administración municipal le
ha apostado por construir una ciudad más amigable con el medio ambiente, es así, como desde
el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Bucaramanga, Ciudad de Oportunidades” en la línea
estratégica 4: “Bucaramanga Ciudad vital: La vida es sagrada”, componente Bucaramanga
Segura, programa Educación en seguridad vial y Movilidad Sostenible, tenemos como meta,
fomentar la movilidad sostenible, a través de un programa orientado a potenciar el uso
responsable de los modos de transporte no motorizados, incentivar la participación al sistema
público de bicicleta, y generar espacios seguros para los ciclista enfocados en la implementación
de Cicloinfraestructura, lo que permitirá el aumento del uso de transporte no motorizado seguro.

Es así como en diferentes ciudades en el mundo vienen apostando a invertir la pirámide de los
modos de transporte para que los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público
masivo sean los principales. Al promover la inversión de los modos de transporte se impacta de
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manera positiva en la movilidad de toda la ciudadanía y mejora los estilos de vida para tener
ciudadanos más saludables. Además, al ser modos más sostenibles se logra contribuir a la
mitigación de los efectos del Cambio Climático, compromiso de todos los territorios señalados en
acuerdos internacionales y en la Nueva Agenda Urbana.

La promoción de estos tres tipos de desplazamientos constituye un círculo virtuoso al permitir
transformar la cultura de la ciudadanía por una más activa y consiente, en donde la
intermodalidad y alternancia entre los modos de transporte (movilidad a pie, en bicicleta y en
transporte público masivo) disminuye los desplazamientos en automóviles y motos que
actualmente hacen cogestión y contaminan la ciudad.

JUSTIFICACIÓN
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Con el incremento del uso de la bicicleta mediante la implementación de estrategias que
estimulen su uso, como el desarrollo de un sistema de bicicletas, se busca medir el impacto del
sistema, pero no se puede medir desde el impacto económico, sino como un impacto social, o
como una estrategia para motivar el uso de un transporte limpio, generando cultura ciudadana
principalmente en los actores jóvenes y demás población. Esto implica una inversión que logra
un impacto progresivo, incidiendo positivamente en la calidad de vida de los habitantes del
Municipio de Bucaramanga.

En el ámbito global debemos apuntarle a cumplir el acuerdo global reflejado en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, donde se definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En el marco de esta agenda internacional sobresale el ODS 11 que busca que las ciudades sean
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Específicamente la meta 11.2 hace referencia al
acceso de transporte público sostenible, mejores condiciones de seguridad vial, y una visión
diferencial para la población con necesidades específicas (como andar en bicicleta). Además, el
objetivo 3.9 habla de la reducción de contaminación y el 3.6 reducción de siniestros.

A su vez debemos avanzar en el cumplimiento del Plan de Acción Regional para la
Implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe promovido por la
CEPAL (2017) expone en el numeral: 3.9.4. “Un diseño e intervenciones de planificación urbana
para estimular modos de transporte activos que promuevan la salud y el bienestar, tales como
caminar y andar en bicicleta”.

Ya en el ámbito nacional, y cuyo objeto por desarrollar entre el Municipio de Bucaramanga, la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga AMB y
Metrolínea S.A. tiene en cuenta la Ley No 1811 del 21 de octubre 2016 tiene como objeto
incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio nacional;
incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que
produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. En el marco de esta Ley se
establecen medidas para incentivar el uso intermodal del transporte público y la integración de la
bicicleta dentro de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, Sistemas Integrados de
Transporte Público, Sistemas Estratégicos de Transporte Público y Sistemas Integrados de
Transporte Regional.

Así mismo se cuentan con instrumentos y mecanismo para la promoción de medios alternativos
de transporte; es así como la Estrategia de la Bicicleta como medio de transporte para
Bucaramanga y el área Metropolitana fue declarada hecho metropolitano a través del acuerdo
010 de diciembre de 2018; esta estrategia señala principios, metas e indicadores para la
promoción de la bicicleta; cuyo objetivo es mejorar las condiciones para que la bicicleta se pueda
usar como medio de transporte de manera segura y equitativa, mejorando las condiciones
urbanas para toda la comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana y está estructurada a
partir de cuatro elementos: principios, componentes, indicadores y metas. Esta estrategia platea
como meta principal que Para el 2030 el 5% de los viajes en el área metropolitana de
Bucaramanga se harán en bicicleta y el 90% de quienes usen la bicicleta la calificarán como una
muy buena opción de transporte.
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Sumado a lo anterior y de acuerdo a la experiencia identificada en el inicio de la puesta en Marcha
del Primer Sistema Piloto de Bicicleta Publica en la ciudad de Bucaramanga denominado
Metrobici y en tan solo 6 meses de operación cuenta con 5.014 personas inscritas y desde el 3
de octubre del 2019 hasta el 18 de mayo de 2020 se registraron 33.374 viajes lo que implica que
se han recorrido cerca de 60.121 km y se han ahorrado 9.02 toneladas de CO2.

Teniendo en cuenta lo anterior, La Dirección de Tránsito de Bucaramanga viene desarrollando
proyectos, programas y acciones de seguridad vial las cuales requieren de continuidad para dar
cumplimiento a los indicadores y metas establecidas dentro del Plan Local de Seguridad Vial,
Plan de Desarrollo Municipal, Planes institucionales, teniendo en cuenta los cinco pilares del Plan
Nacional y Local de Seguridad Vial como son: Gestión Institucional, Comportamiento Humano,
Atención a Víctimas, Infraestructura Segura y Vehículo Seguro; lo que permite consolidar la
gestión de las diferentes políticas de seguridad vial establecidas para el Municipio de
Bucaramanga.

Igualmente, y en este orden de ideas, desde el 2016 se creó el programa Oficina de la Bicicleta,
adscrito a la Subdirección Técnica de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, dirigido a
fomentar y fortalecer los modos de transporte no motorizado en el municipio. Desde el programa
se realizan diferentes acciones de promoción en la ciudad, para la sensibilización de la
ciudadanía sobre la movilidad sostenible, así como reflexiones sobre el impacto de nuestros
hábitos de transporte en el medio ambiente, el espacio público y la salud; por ello se requiere
continuar con la promoción de la movilidad sostenible a través del programa Oficina de la Bicicleta
para desarrollar estrategias de educación, promoción y valoración del uso de medios de
transportes sostenibles y el uso de la bicicleta, es así como el presente documento estructura los
diferentes programas que permitirán generar en los ciudadanos y ciudadanas generar una
sensibilización sobre el uso y apropiación de la Bicicleta como medio de transporte.

Metas del Plan de Desarrollo

A partir de las metas asignadas al grupo de educación vial de la Subdirección Técnica de la DTB en el Plan

de Desarrollo 2020-2023 y de acuerdo a lo establecido en la Línea estratégica: Bucaramanga ciudad vital:
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la vida es sagrada, Componente: Bucaramanga Segura, Programa: Educación en Seguridad Vial y Movilidad

Sostenible; a continuación se relaciona en el siguiente cuadro los indicadores de producto y las metas

establecidas para el cuatrienio 2020- 2023.

Meta de producto Indicador Meta Cuatrienio

Formular e implementar 1 programa
de educación, promoción y
valoración del uso de medios de
transporte sostenible y del uso de la
bicicleta.

Un programa de promoción y fomento de la
movilidad sostenible formulados e

implementados
1

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

DIAGNOSTICO

1. OBJETIVO.

Diseñar estrategias edu-comunicativas que fomenten la Bicicleta como una opción de
transporte que permita aumentar y generar una creciente simpatía y demanda por parte
de la población e inducir una innovación progresiva del modelo de movilidad y cultura
urbana.
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1.1. Objetivos específicos.

➢ Desarrollar una estrategia de sensibilización a niños, niñas y adolescentes de las
diferentes instituciones educativas del municipio de Bucaramanga para el
incentivo de la Bicicleta en Bucaramanga.

➢ Apoyar la implementación, el cuidado y mantenimiento del ciclo-infraestructura
primario y secundario.

➢ Brindar a los ciudadanos y ciudadanas servicios, como el registro voluntario de

bicicletas, apoyar el Sistema de Bicicletas Publicas de la ciudad, o cualquier otro
tipo de servicios.

➢ Coordinar eventos académicos, culturales, recreativos relacionados con
promoción de la Bicicleta.

➢ Creación de un grupo de agentes de tránsito en Bicicleta que garantizaran el uso
adecuado de la Cicloinfraestructura, así como el cumplimiento de la normativa
ciclista.

➢ Generar espacios con la comunidad ciclista de manera que se puedan tomar
decisiones a favor de la movilidad sostenible en el territorio.

➢ Implementar campañas de sensibilización y culturización dirigidas a diferentes
grupos poblacionales como instituciones educativas, organizaciones públicas y
privadas y sociedad civil, con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta en el
desarrollo urbano y la movilidad sostenible de las ciudades y territorios.

➢ Elaboración de campañas de comunicación y promoción en pro del uso de los
medios de transporte no motorizado como medio de transporte urbano.

2. OFICINA DE LA BICICLETA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO DE
BUCARAMANGA.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga a partir del 2016 estructuro y creó la Oficina de la
Bicicleta como Programa adscrito a la Subdirección Técnica lo cual asume fuerza administrativa
con la resolución 389 firmada el 24 de agosto de 2016; este programa está dirigido a fomentar
y fortalecer los modos de transporte no motorizado en el municipio a través de diferentes
acciones de promoción en la ciudad, para la sensibilización de la ciudadanía sobre la movilidad



DOCUMENTO TÉCNICO
Proyecto de educación, promoción y valoración del uso de medios de transporte sostenible y del uso de la bicicleta.

10

sostenible, así como reflexiones sobre el impacto de nuestros hábitos de transporte en el medio
ambiente, el espacio público y la salud.

Con el objeto de responder de manera funcional a los objetivos trazados implícitamente dentro
de las funciones generales de la oficina de la Bicicleta, se cuenta con las siguientes áreas de
actuación, desde donde se enmarcan los alcances del programa:

Ilustración 1. Organigrama general oficina gestora Subdirección Técnica

Fuente: elaboración propia

2.1. Esquema del Programa Oficina de la Bicicleta.

El programa Oficina de la Bicicleta ha desarrollado sus actividades de manera funcional y a
cumplido los objetivos trazados, por ellos la oficina de la Bicicleta, realiza sus funciones de
acuerdo a sus áreas de acción: Ciclo-infraestructura, Comunicación y promoción,
Educación y cultura, y Proyectos específicos.
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Ilustración 2. Áreas de acción del programa Oficina de la Bicicleta

Fuente: Elaboración Propia

2.2. Personal requerido para el funcionamiento del programa Oficina de la
Bicicleta.

Coordinación

Funciones
● Apoyar en el liderazgo del programa de la Oficina de la Bicicleta de la Dirección de Tránsito

de Bucaramanga.
● Apoyar la coordinación de estrategias y decisiones tomadas por la entidad en relación al

programa de la Oficina de la Bicicleta de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
● Prestar apoyo en la realización de tareas de consulta y asesoramiento a usuarios/as,

entidades, colectivos ciudadanos y administraciones para el fomento de la bicicleta como
medio de transporte.

● Apoyar y participar en la elaboración de propuestas y recomendaciones a favor del uso de la
bicicleta como medio de transporte en Bucaramanga.

● Promover la participación de la sociedad civil en el desarrollo de iniciativas que fomenten la
movilidad urbana sostenible.

● Socializar con la comunidad en general las campañas de seguridad vial promovidas por la
Oficina de la Bicicleta DTB.

Equipo de apoyo

● COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Funciones

● Apoyar y liderar en coordinación con la oficina de prensa las acciones encaminadas a la
comunicación y promoción de las estrategias que incentiven el uso responsable de la
bicicleta.
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● Realizar material y piezas gráficas que contribuyan a la imagen institucional del programa
de la Oficina de la Bicicleta.

● Apoyar la planeación, desarrollo y ejecución del material promocional necesario para la
realización de actividades y proyectos relacionados con el programa de la Oficina de la
Bicicleta.

● Apoyar las estrategias de implementación de cicloinfraestructura y equipamiento urbano
para ciclistas, que tengan relación con la competencia de la Entidad.

● Apoyar la elaboración de propuestas de urbanismo que incentiven la movilidad no
motorizada.

● Fomentar la participación ciudadana en las actividades del programa de la oficina de la
Bicicleta.

● EDUCACIÓN Y CULTURA:
Funciones

● Apoyar la elaboración y realización de acciones enfocadas en la educación y cultura del uso
de la bicicleta como medio transporte urbano sostenible.

● Apoyar la planeación y evaluación de las actividades educativas y culturales del Programa
Oficina de la Bicicleta DTB.

● Realizar talleres de capacitación y sensibilización, enfocados en seguridad vial y
sostenibilidad en torno al uso de la bicicleta como medio de transporte.

● Producir contenidos informativos y material didáctico para los cursos y talleres de
capacitación, respecto al uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y la
normativa ciclista vigente.

● Establecer los mecanismos necesarios para la participación de la sociedad civil en la
realización de acciones que favorezcan la educación ciclista.

● Generar estrategias de apoyo interinstitucional e intersectorial para favorecer la socialización
de las campañas desarrolladas por la Oficina de la Bicicleta DTB.

2.3. Programas de educación, promoción y valoración del uso de medios de
transportes sostenibles y el uso de la bicicleta.

De acuerdo a las áreas de acción del programa Oficina de la Bicicleta se pretende continuar
Posicionando a la bicicleta y los medios de transporte no motorizados en cabeza del peatón como
los vehículos prioritarios por una sustentabilidad urbana y finalmente consolidar y expandir
proyectos como: Biciescuela DTB, Estrategia al Colegio en Bici, Talleres de Bicicultura y
actividades de cultura vial, entre otros.

Es así como se plantean las siguientes actividades a desarrollar durante la vigencia 2020-2023
como apuesta a mejorar los hábitos de movilidad en el territorio de acuerdo a la nueva tendencia
mundial, evidenciando en el creciente número de personas que empiezan a recorrer de extremo
a extremo en sus bicicletas la ciudad, los ciclo paseos, talleres y actividades ciudadanas afines
y encaminadas en fomentar el uso de la bicicleta también son el resultado de estos nuevos
procesos participativos y conscientes por seguir apostándole a la bicicleta como una manera
responsable, digna y humana de transporte.
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Ilustración 3. Actividades de acuerdo al área de acción del programa Oficina de la Bicicleta

Fuente: elaboración propia

2.3.1. Ciclo-infraestructura.

Desde esta área se brinda apoyo al diseño de ciclo-infraestructura dirigida a la mejora de
condiciones de movilidad para ciclistas. Desde la Oficina de la Bicicleta DTB se brindó apoyo en
la fase de diseños del Bicicorredor UIS – Parque de los Niños, que son los primeros 2,6 kilómetros
de corredores ciclistas para la movilidad urbana en Bucaramanga. Además, se desarrolló la
Colección de Ciclo-infraestructura Secundaria para la Ciclo-inclusión Urbana, que es una
adaptación local del Manual de Ciclo-infraestructura para Ciudades Colombianas. En este mismo
sentido, se brindó orientación técnica al Área Metropolitana de Bucaramanga para la
implementación de 30 puntos de estacionamientos para bicicletas en Bucaramanga; y un total
de 67 en total en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

En este sentido es como desde esta área se continuará desarrollando actividades para el cuidado
y mantenimiento del ciclo-infraestructura primario y secundario a través de las siguientes
actividades.

● Biciagentes DTB.

El objetivo de esta actividad es crear un grupo de mínimo 6 agentes de tránsito adscritos a la
Dirección de Transito de Bucaramanga con el propósito de apoyar el control y buen
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funcionamiento de la Cicloinfraestructura de la ciudad e implementar el uso normativo de la
bicicleta como medio de transporte.

Este grupo de agentes de tránsito deberán contar con la dotación institucional cómoda para
transportarse en bicicleta por la ciudad.

● Bici-estacionamientos seguros

El principal problema para que la bicicleta no se utilice masivamente como medio de transporte,
es porque el ciclista no encuentra bici estacionamientos SEGUROS, que le den confianza para
dejar allí su bicicleta. Es por ello que se pretende apoyar la implementación de parqueaderos
seguros para bicicletas en el municipio de Bucaramanga.

2.3.2. Comunicación y promoción
Es el área encargada de generar espacios de interacción y diálogo ciudadano para promover la
reflexión en torno a la movilidad sostenible. Las principales acciones de esta área corresponden
a la organización de eventos como los ciclopaseos urbanos de fin de mes que se desarrollan en
alianza con INDERBU, la celebración de grandes eventos como la Hora del Planeta y la Semana
de la Bicicleta de Bucaramanga (Acuerdo Municipal 001 de 2017). Adicionalmente es el área
encargada de sensibilizar a la ciudadanía a través de medios de comunicación masiva;
administrar las redes sociales del programa con propósitos informativos y educativos.

Adicionalmente desde el programa Oficina de la Bicicleta se estructuro y diseño el Manual de
Ciclista Urbano; este manual es una producción pedagógica con la cual busca promover
comportamientos responsables por parte de los usuarios de la bicicleta; y dar a conocer la
normativa ciclista para pacificar las vías de la ciudad, atendiendo a que cada vez hay más
ciclistas en las vías urbanas y la movilidad sostenible es un compromiso de la Administración
Municipal.

Este Manual comparte recomendaciones para hacer la transición hacia el uso de la bicicleta
como medio de transporte; desmiente mitos del uso de la bicicleta, orienta a la ciudadanía sobre
el uso de ciclo-infraestructura y fomenta una ciudadanía activa en torno al desarrollo sostenible
de Bucaramanga. Esta publicación se encuentra actualmente codificada con código ISBN digital:
978-958-59809-6-9, otorgado por la Cámara Colombiana del Libro.
https://issuu.com/oficinadelabicicleta/docs/manual_del_ciclista_urbano_de_bucar

Así mismo la Oficina de la Bicicleta DTB a través de su Fan page oficial publica los registros de
cada una de las actividades que se encuentra en el siguiente link:
https://www.facebook.com/OFIBICIDTB.

De esta manera se pretende desde esta área continuar incentivando espacios ciudadanos para
promover la movilidad sostenible, a través de las siguientes actividades.

● Creación de la mesa de la bicicleta

Continuando con la tendencia creciente a promover la participación ciudadana en muchas
ciudades del mundo y donde la corresponsabilidad toma la importancia que requiere un territorio
para tener una mejor calidad de vida, es así como se pretende contar con una ciudadanía activa
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e implicada es un síntoma de salud democrática. Los municipios en los que los individuos dedican
parte de su tiempo a ayudar a los demás o a desarrollar proyectos comunitarios suelen entablar
relaciones más fructíferas con su gobierno local.

Al hablar de pactos y redes, se incluye la promoción de un club de la bicicleta y acuerdos sociales
dirigidos a fomentar el uso de la bicicleta. Además, el desarrollo de estrategias para la
aprobación, visibilidad y sostenibilidad del proyecto por grupos de población

De acuerdo a lo anterior se pretende Estructurar una mesa de la bicicleta municipal donde exista
participación ciudadana en torno a la toma de decisiones conjuntas por una mejor movilidad
sostenible en Bucaramanga.

● Estrategia Bicicultura en movimiento.

La Bicicultura es ante todo un proceso por cuestionar el sentido de vida en las urbes, es una
nueva expresión del Humanismo, que se refleja en el respeto por la vida y el medio natural. La
Bicicultura se plantea como un desafío por establecer nuevos lineamientos que permitan
reorganizar las prioridades del desarrollo urbano en las ciudades y los territorios.

Es por ello que a través de esta estrategia se pretende realizar acciones de educación y
promoción en la ciudad, en la cual se sensibiliza a la ciudadanía, para promover el uso de la
bicicleta, con el propósito de incentivar reflexiones sobre el impacto de nuestros hábitos de
transporte en el medio ambiente, el espacio público y la salud.

2.3.3. Educación y cultura.

Es el área encargada de desarrollar estrategias y proyectos educativos para fomentar el uso y
apropiación de la bicicleta como medio de transporte. Desde esta área se desarrolla el proyecto
Biciescuela DTB, que busca capacitar a los habitantes de Bucaramanga desde los 5 años de
edad hasta los 70 años en torno al uso de la bicicleta como medio de transporte con enfoque
urbano; así mismo se desarrollan talleres denominados “Bicicultura en Movimiento” que buscan
sensibilizar a diferentes grupos focales entorno al uso y apropiación de la bicicleta como medio
de transporte de Bucaramanga.

De esta manera el programa Oficina de la Bicicleta ha logrado llegar a diferentes personas entre
niños, jóvenes y adultos, a su vez se ha realizado talleres participativos en colegios,
universidades y parque didáctico Martin Sanabria, donde se les ha formado sobre
comportamientos seguros en la vía a través de los talleres de Biciescuela, Bicicultura en
movimiento y talleres de Mecánica básica para bicicletas.

De acuerdo a ello a través de esta área se desarrollan actividades que permitirán incentivar,
fomentar y fortalecer los modos de transporte no motorizados en el municipio a través de
diferentes acciones de promoción en la ciudad, dentro de las cuales se destacan:
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● Al trabajo en bici.

A través de esta estrategia se pretende realizar un seguimiento a las entidades públicas para
que se adopte, apropie e implemente la ley 1811 mediante acto administrativo que permita
reflejar cuales son los beneficios a los empleados públicos, por utilizar la bicicleta como medio
de transporte.

● Al colegio en bici.

Esta iniciativa de Movilidad en Bicicleta busca promover el uso de la bicicleta como forma de
movilidad sustentable dentro de la población escolarizada del municipio de Bucaramanga, a
través del fomento e impulso del uso de la bicicleta para realizar sus viajes de sus casas a las
instituciones educativas y viceversa.

Esta estrategia contiene un componente pedagógico- educativo el cual se dirige a la formación
de capacidades y habilidades de ciclistas del transporte escolar, para que la experiencia en el
tráfico sea segura, sana y responsable.

Así mismo contiene un componente operativo corresponde a la dotación de facilidades y logística
para el funcionamiento de los traslados escolares en bicicleta. Es decir, todo el andamiaje para
realizar de manera eficaz y segura, los recorridos desde las zonas residenciales, hasta la escuela
y viceversa.

Por ser una estrategia que pretende movilizar estudiantes al colegio en bicicleta, mientras hay
operación en vías, niñas, niños y jóvenes van acompañados de guías, quienes orientan el
trayecto casa-colegio, colegio-casa y los esperan en los puntos de encuentro, para ello también
se deberá coordinar con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, así mismo las Secretarias
como la de Educación, e interior así como la comunidad en general deberán involucrase en el
cuidado y protección de los estudiantes.

Así mismo se deberán realizar capacitaciones o talleres pedagógicos de manera continua a
través de la Biciescuela DTB mediante las cuales se desarrollan las capacidades, habilidades y
destrezas de los estudiantes vinculados. Las distintas formas de capacitación buscan permitir un
mejor desempeño en los recorridos y desplazamientos cotidianos que deben realizar los
escolarizados.

● Biciescuelas DTB.

El proyecto pedagógico para la movilidad urbana sostenible se implementó en el 2018; este
proyecto de educación no formal dirigido a fomentar el uso de la bicicleta como un medio de
transporte sostenible, necesario para transformar la movilidad local y contribuir de manera
pacífica en el desarrollo urbano.

El proyecto se dirige a romper las barreras sociales y culturales que mantienen a la sociedad
bumanguesa apegada a los medios de transporte motorizados, restringiendo la práctica de
hábitos más amigables y ecológicos.
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Formación en dos fases.

Fase teórica: Un espacio como los argumentos que soportan la movilidad sostenible y la
normativa ciclista que respalda el uso responsable de la bicicleta.

Fase práctica: Dirigida al desarrollo de destrezas con el uso de la bicicleta y la práctica de la

normativa vigente habilidades y destrezas con el uso de la bicicleta

Temáticas abordadas en la Biciescuela.

• Beneficios del uso de la bicicleta
• Hábitos saludables
• Pautas del uso correcto de la bicicleta
• Normativa de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte
• Recomendaciones para hacer la transición al ciclismo urbano
• Ciudadanía activa
• Movilidad sostenible
• Cambio climático
• Huella ecológica

● Mecánica básica para bicicletas.

Se brinda este espacio dentro de las instalaciones del parque didáctico Martin Sanabria DTB o
en lugares específicos con el propósito de brindar tips de mecánica básica para aprender a:
- Como despinchar la llanta de una bicicleta.
- Como ajustarle los cambios a una bicicleta.
- Como cambiar y ajustar los frenos de una bicicleta.
- Adecuar una buena postura sobre la bicicleta para evitar incomodidades y futuras lesiones.
- Cuidado preventivo de la bicicleta y todas sus partes etc.
Esto con el finde lograr ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las bicicletas, así
como los recursos claves necesarios para realizar la reparación al momento de vernos
involucrados en un desperfecto mecánico movilizándonos en la bicicleta, dichos talleres se
realizan teórico-prácticos y se enfocan a personal que esta empezando, quiere comenzar o ya
se encuentra haciendo uso de la bicicleta fortaleciendo los conocimientos y habilidades sobre la
misma.

2.3.4. Proyectos específicos.

Es el área que desarrolla proyectos interinstitucionales dirigidos a la promoción del uso de la
bicicleta como medio de transporte y mejores condiciones peatonales. Desde esta área se
adelantan proyectos de urbanismo táctico, y el primer sistema Plan Piloto de Bicicleta Pública de
Bucaramanga denominado Metrobici, y apoyo en proyectos de cooperación internacional
enfocados a movilidad sostenible ("C40 Cities Finance Facility" (CFF), cooperación técnica con
GIZ para el proyecto de movilidad urbana sostenible DKTI de cooperación Alemana) (La GIZ
trabaja en Colombia por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania).
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Es por ello que desde esta área se desea impulsar la bicicleta desde la planificación y para ello
es importante contar con cifras y datos que permitan recopilar de manera adecuada estadísticas
en relación a los modos de transporte no motorizados. De esta manera se pretenden ejecutar las
siguientes estrategias:

● Matriz Origen – Destino.

En la actualidad el municipio no cuenta con datos estadísticos que permitan conocer los
porcentajes de viajes en los diferentes modos de transporte. Sin embargo, en el marco de la
estrategia de la bicicleta se tiene previsto identificar este porcentaje de viajes.

No obstante, según la Encuesta de percepción ciudadana 2018 Bucaramanga metropolitana
como vamos existen datos relevantes que permiten percibir que el uso de la bicicleta como medio
de transporte en el territorio ha ido creciendo notablemente. En este sentido la encuesta de
percepción ciudadana realizada en el año 2018, desde su modelo de análisis sobre la calidad de
vida, en la dimensión de hábitat urbano respecto a la movilidad de Bucaramanga, permite
evidenciar que el 18% de las personas utilizan el bus o buseta, el 17% el sistema masivo de
transporte Metrolínea, 25% moto propia, 12% vehículo particular, 8% taxi, 11% a pie, y el 5 %
bicicleta. El 45% considera que se demora más tiempo en ir a su trabajo o estudio que el año
inmediatamente anterior.

Lo anterior refleja que se hace necesario conocer los patrones de movilidad de los ciudadanos y
ciudadanas con el propósito de mejorar la planeación del territorio en temas de movilidad en
especial con el uso de la bicicleta como medio de transporte

● Sistema de registro de bicicletas SRB.

SRB-DTB será una base de datos de propietarios de bicicletas GRATUITA con el propósito de
reducir el comercio de bicicletas robadas, así como conocer e identificar la cantidad de estos
vehículos motorizados en el territorio.

De igual manera el elemento fundamental de la aplicación es el registro e inventario de bicicletas
online, como su reporte en caso de hurto, con la interacción de la policía Nacional

De acuerdo a lo anterior para lograr esta actividad se debe tener en cuenta que se requiere de
un desarrollo web, software que cuenten con enlaces a través de la plataforma y herramientas
de la Dirección de Transito de Bucaramanga.
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Ilustración 4. Árbol de Información Sistema de Registro de Bicicletas

Fuente: web: Posted by waldestrand under Ingeniería de Software

Descripción general del SRB-DTB

• Perspectiva del producto:(Interfaces del sistema, del usuario esquemas creados para ingreso y
creación como usuario SRB-DTB, hardware, software, de comunicación, restricciones de
memoria, operaciones, requisitos de adaptación)

• Funciones del producto

▪ Características del usuario  

• Restricciones

▪ Suposiciones y dependencias  

• Distribución de requisitos
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Doctor 

JOAQUIN AUGUSTO TOBON BLANCO 

Secretaria de Planeación 

Correo:jatobon@bucaramanga.gov.co  

Bucaramanga 

 

Doctor 

IVAN RODRIGUEZ DURAN (e) 

Director 

TRANSITO DE BUCARAMANGA 

Correo: 

director@transitobucaramanga.gov.co 

 

 
Doctor: 
 IVAN JOSE VARGAS CARDENAS 
Secretaria de infraestructura  
Correo: ivargas@bucaramanga.gov.co 
 

 

ASUNTO:  Comunicación Proposición No. 0032 de 2022  

 
De manera atenta, nos permitimos comunicarle que, en Sesión Plenaria Ordinaria 
virtual y presencial, del 19 de abril de la presente anualidad, fue aprobada la 
proposición No. 032, la cual anexo. 
 
La respuesta al cuestionario inmerso en la citada proposición, debe presentarse  

dentro de los 5 días siguientes al recibo de esta comunicación, a través de los 

correos institucionales  sistemas@concejodebucaramanga.gov.co  y 

secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co,  como también en la plataforma 

electrónica  PQRDS de nuestra página web. 

Al responder colocar en el asunto:  

ASUNTO RESPUESTA A CUESTIONARIO   PROPOSICION No. 032-2022 

 

Una vez esta secretaría fije fecha y hora para desarrollar la proposición, le 

estaremos informando por los medios más expeditos para su asistencia. 

El texto de la proposición podrá ser consultado en la página web del Concejo 

Municipal de Bucaramanga en el siguiente link 

https://concejobucaramanga.info/descargas/PROPOSICIONES PRIMER_2022.pdf 

Cordialmente, 

 

 

AZUCENA CACERES ARDILA 
Secretario General Concejo de Bucaramanga. 
 
Anexo. Copia de la proposición en 2 folios  

 
Elaboro: Vianeth P. Secretaria 

 

mailto:director@transitobucaramanga.gov.co
mailto:ivargas@bucaramanga.gov.co
mailto:sistemas@concejodebucaramanga.gov.co
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co
https://concejobucaramanga.info/descargas/PROPOSICIONES%20PRIMER_2022.pdf
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Tema de la Reunión: Mesa Intersectorial de la Bicicleta y la Movilidad Sostenible 

 

FECHA:   15 de marzo de 2022 

  

HORA:     2:00 p.m  - 4:00 p.m 

  

LUGAR:    Oficina de la Bicicleta – Parque de los Niños 

 
ASISTENTES:   Se anexa lista de asistencia  
 
 
DESARROLLO:  

 

La coordinadora de la Oficina de la Bicicleta, Paola Ruíz se presenta y da la 

bienvenida a los participantes de  la Mesa Intersectorial y socializa la agenda del día 

para el desarrollo de la mesa, indicando por efectos de tiempo es importante dar 

prelación a la presentación de las propuestas de los participantes interesados, sobre 

la promoción del uso de la bicicleta, y la construcción de la agenda conjunta 

preliminar, de la Semana de la Bicicleta, la cual se encuentra programada para la 

primera semana de Julio. Así mismo, y dada la importancia del tema, el punto 

referente a los Bicicarriles Emergentes se deberá abordar con tiempo en la próxima 

mesa, y cuando se encuentren presente todos los delegados y representantes de la 

mesa. 

 

Juan Sebastián Gómez, profesional de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de 

Bucaramanga, presenta detalladamente a los participantes, la iniciativa de 

promoción para el uso de la bicicleta y la cicloinfraestructura, cuyo objetivo principal 

consiste en generar una estrategia comunicación que permita desvirtuar los 

prejuicios ciudadanos con información y evidencias reales sobre los procesos de 

ciclo-inclusión y motivar el uso de la bicicleta.  

 

Oscar Bautista, profesional de la Subsecretaría de Medio Ambiente, manifiesta a la 

mesa, a partir de la presentación realizada por Juan Sebastián, cómo lograr 
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identificar la percepción del ciclista, con respecto a la actual cicloinfraestructura, así 

mismo, revisar cómo se podría entregar confianza de seguridad a las personas en 

cuanto a los cruces que son peligrosos. Por otra parte, propone revisar los temas 

técnicos de los cruces identificados como peligrosos. 

 

Luz Miryam Hernández, de la Secretaría de Infraestructura, propone que se busque 

un mecanismo para explicar a la comunidad el tema de la semaforización en la 

cicloinfraestructura. 

 

Raysa, en nombre del colectivo Biodiversa, manifiesta que desde el Comité VAS, 

del Inderbú, es importante resaltar en los diferentes escenarios todo lo bueno que 

hay en la ciudad cuando montas en bici. Así como en la promoción del programa 30 

días en bici. 

 

Angie Solano, representante por FENALCO, recalca también la importancia de la 

pedagogía a las empresas privadas y realiza la presentación de el empresario 

Andrés Peña, Gerente de Ciudad Movil, quien quiso unirse a la Mesa Intersectorial 

para realizar aportes que permitan promover el uso de la bici, quien manifiesta que 

el sector empresarial siempre está dispuesto a apoyar desde la mesa de la bicicleta, 

todos los programas o proyectos que se adelanten sobre el uso de la bicicleta. Así 

mismo, manifiesta en cuanto a la cicloinfraestructura, que es un cambio importante y 

toma su tiempo, el cambio es positivo y manifiesta su interés de participar como 

empresa privada. Menciona también que a la gente le falta vivir la experiencia de 

montar en bici. 

 

Oscar Bautista, pone sobre la mesa, cómo lograr que los comerciantes puedan 

tener beneficios por el uso de la bici, como articular al biciusuario con el usuario de 

Metrolínea, y propone un juego de ciudad para realizar en la próxima mesa; a lo que 

Paola Ruíz, coordinadora de la Oficina de la Bicicleta, señala que podriamos dejarlo 

dentro de los compromisos de la próxima mesa. 

 

Luz Miryam, manifiesta al representante de los empresarios la necesidad de que los 

empresarios utilicen el sistema clobi. 
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Seguidamente, el profesional Daniel del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

realiza una presentación los asistentes a la Mesa, sobre las generalidades del 

hecho metropolitano de Seguridad y Convivencia, el cual se encuentra en etapa de 

estructuración y concertación. 

 

Continuando con el órden del día, se definieron por parte de los participantes 

algunas actidades clave para la semana de la bicicleta tales como: 

• Actividad de género. 

• Ciclopaseo (3-4) Empresarios, Metropolitano, Ruta de Patrimonio, etc. 

• Jornada de Inscripción de Clobi. 

• Programas Ofibici: En bici voy seguro, 1.5 Metros, Biciescuela. 

• Reconocimiento a ciclistas urbanos, programa “Al trabajo en bici”. 

• Espacios pedagógicos, vinculando a las Universidades con especialidad en 

tránsito, expertos, foros. (Apoya Diego Moreno Ciclaramanga). 

• Feria Movilidad Sostenible (Fenalco). 

• Bicine para chicos de colegio niños y jóvenes. (Biodiversa). 

• Construcción del calendario de la bici. 

• Buena Práctica Biciparqueaderos. 

Una vez concertadas las ideas, se aclara que este documento esta agenda es 

preliminar y que la mesa se abre a nuevas propuestas para fortalecer éstas 

actividades. Paola Ruíz, manifiesta que en la próxima mesa se mostrarán las 

actividades propuestas y se incluirán las nuevas que se concerten y aprueben en la 

mesa que se programará para el mes de Abril. 

 

Finalmente, la Paola Ruíz, socializa a los participantes sobre el programa 

adelantado de Bici en tu comuna, el cual pretende capacitar a la comunidad 

interesada en mecánica básica para bicicleta, pedagogía en seguridad vial y la 

biciescuela, con el fin de que el sector empresarial se vincule con éste programa, en 

cuanto a la donación de bicicletas, si fuese posible, para la población vulnerable. Así 

mismo, aprovecha el espacio para invitar a los participantes a que aprovechen la 
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oferta institucional de la Ofibici en cuanto a la Biciescuela, para familiares, amigos, 

referidos, etc. 

 

COMPROMISOS 
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Socialización resultados ejercicio de 
calificación de propuestas para la 
implementación de Bicicarriles 
emergentes.  

Paola Ruíz - Ofibici Próxima mesa 

Desarrollo Juego de ciudad  Oscar Bautista -
Subsecretaría de Ambiente Próxima mesa  

Presentación Agenda segunda versión 
para su fortalecimiento. Paola Ruíz  - Ofibici Próxima mesa 

Presentación de las Estrategias 
adelantadas para la promoción del uso de 
la bicicleta. 

Paola Ruíz - Ofibici Próxima mesa 

 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión. 


