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Resumen- A medida que pasa el tiempo, el mundo experimenta una tasa de natalidad 

cada vez más alta y debido a la necesidad de migración de las personas a las grandes 

ciudades en busca de oportunidades,  ha habido un impacto de sobrepoblación 

generando problemas de inseguridad, desempleo, y movilidad. 

 

Por lo anterior, las ciudades importantes están presentando problemas serios de movilidad 

y a su vez han venido desarrollando proyectos que dan a las personas, alternativas para 

mejorar los problemas de desplazamiento dentro de las mismas, problemática que ha sido 

discutida durante muchos años. 

 

Situación que se presenta en la ciudad de Bogotá que alberga un promedio de ocho 

millones de personas y tiene un gran parque automotor circundante, en aumento 

exponencial, motivo por el cual, día a día se vuelve más difícil el acceso al transporte y más 

largo el tiempo empleado para desplazarse de un lugar a otro. Cabe señalar que no es el 

único problema de la ciudad, la inseguridad que se presenta en los vehículos que prestan 

el servicio de transporte es hoy día una situación que sucede con frecuencia, debido a esto 

han venido realizando propuestas que tiendan a mejorar esta problemática. 

 

En este orden de ideas la implantación de ciclo rutas como alternativa de movilidad 

contribuye además al medio ambiente, salud, nivel de estrés de las personas y congestión, 

alternativa que no se ha venido implantando con la importancia y dedicación del caso, 

además de esto los bogotanos aún no tienen la costumbre de usar la bicicleta como medio 

de transporte debido a que la ciudad carece de una infraestructura idónea y segura que 

motive al bogotano a usar este medio. 

 

En el presente documento, analizaremos como ha sido el desarrollo de las ciclorutas 

existentes en la ciudad de Bogotá, administraciones comprometidas  y por supuesto 

contribuir con el análisis general de las ciclorutas que actualmente están realizando los 

estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Colombia. 

 

Palabras claves: Ciclorutas, cuantías, presupuesto, movilidad, plan maestro de ciclorutas, 

plan de ordenamiento territorial. 

 

Abstract- As time passes, the world is experiencing an increasingly high birth rate and 

because of the need for migration of people to big cities in search of opportunities, there has 

been an impact of overpopulation causing problems of insecurity, unemployment, and 

mobility. 
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Therefore, major cities are presenting serious problems of mobility and in turn have been 

developing projects that give to people alternatives to improve the problems of displacement 

within them, a problem that has been discussed for many years. 

 

Situation presented in Bogotá that hosts an average of eight million people and has a large 

surrounding fleet, exponentially increasing, why, day by day becomes more difficult access 

to transport and longer time taken to move from one place to another. Note that it is not the 

only problem of the city, the insecurity that comes in vehicles providing transportation 

services is today a situation that happens often. Because of this our leaders and mobility 

specialists have been making proposals aimed at improving this problem. 

 

In this order, the implementation of bike paths as an alternative mobility while contributing 

to the environment, health, stress level of people and congestion, no alternative has been 

implementing and dedication to the importance of the case, in addition to this Bogota still 

they do not have the habit of using bicycles as means of transport because the city lacks a 

suitable and secure infrastructure that encourages the Bogota to use this medium. 

 

In this paper, we discuss as has been the development of bike paths in the city of Bogota, 

existing bike paths, committed governments and of course contribute to the overall analysis 

of bike paths by students of the Catholic University of Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Bogotá es cada vez más 

notorio el gran problema de movilidad que 

ha traído el crecimiento del parque 

vehículos motorizados; es aquí donde 

entra una alternativa sana que puede 

llegar a ser el estilo de vida de muchos 

bogotanos. 

 

La cicloruta es una alternativa de  

movilidad que contribuye con el cuidado 

del medio ambiente y la salud de los 

habitantes de la ciudad, es por esto que 

se hace necesario hacer una 

investigación de las rutas con las que 

cuenta la ciudad hasta año 2015. 

 

En este orden de ideas, la implantación de 

ciclo rutas como alternativa de movilidad 

contribuyendo además al medio 

ambiente, salud, nivel de estrés de las 

personas y congestión, alternativa que no 

se ha venido implantando con la 

importancia y dedicación del caso, 

además de esto los bogotanos aún no 

tienen la costumbre de usar la bicicleta 

como medio de transporte debido a que la 

ciudad carece de una infraestructura 

idónea y segura que motive al bogotano a 

usar este medio. 

 

I. PLAN MAESTRO DE 

CICLORUTAS DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 16 AÑOS DESPUES DE SU 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Dentro de este capítulo, se presenta de 

acuerdo con el estudio hecho por la 

empresa consultora PROJEKTA – 

INTERDISEÑOS un plan maestro de 

ciclorutas desarrollado e implementado 

en 1998en busca de una alternativa de 

movilidad, contribuyendo a la estética de 

la ciudad durante la administración del 

doctor Enrique Peñaloza Londoño. 



Dentro de uno de los informes 

presentados por la secretaría de  

movilidad hablan acerca del PMC 

indicando que “El Plan Maestro de 

Movilidad de Bogotá, como principal ‘hoja 

de ruta’ para la planificación e 

implementación de proyectos de 

transporte en la ciudad, determina como 

su principal objetivo el de alcanzar una 

movilidad segura, equitativa, inteligente, 

articulada, respetuosa con el medio 

ambiente y financiera y económicamente 

sostenible para Bogotá y la región. 

Y como uno de los principales 

lineamientos para alcanzar ese objetivo, 

el Plan determina la necesidad de 

priorizar los subsistemas de transporte 

más sostenibles, tales como el transporte 

público y el transporte no motorizado 

(peatonal o en bicicleta). 

En efecto, la bicicleta se constituye como 

un potencial medio de transporte en los 

centros urbanos, principalmente para la 

realización de viajes cortos o 

complementarios con el transporte 

público. Más aún en una ciudad como 

Bogotá, que por sus características 

climáticas y alta densidad brinda 

facilidades para la realización de este tipo 

de viajes y que cuenta ya con la más 

amplia red de ciclorutas de Latinoamérica, 

con más de 340 kilómetros de carriles 

exclusivos, que abarcan la ciudad en toda 

su longitud.” 

II. ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS Y COMPROMISOS DE 

CADA ADMINISTRACION PARA 

IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO 

DE CICLORUTAS DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 16 AÑOS DESPUES DE SU 

IMPLEMENTACIÓN 

 

En 1998 la cantidad presupuestada 

(proyectada) para la ejecución de obras, 

fue de cuatro mil millones de pesos m/cte. 

($ 4.000.000.000.oo), o 19.624,58 

SMMLV de la época, este valor a fecha 

actual sería el equivalente a más del triple 

($ 12.645.099.250.oo), sin embargo, no 

se ejecutaron obras por el 100%; El valor 

ejecutado fue de ($3.988.515.175.oo). 

En el año 1999 se ejecutaron obras 

correspondientes a ciclorutas por un valor 

de $ 47.805.267.817.oo, mientras que en 

el año 2000 el último año de 

administración el valor fue de $ 

31.848.104.948.oo. 

 

En el año 2001 el presupuesto proyectado 

fue de $ 1.628.961.410.oo mientras que el 

ejecutado fue de $ 1.606.587.666.oo; en 

2002 el presupuesto proyectado fue de $ 

1.745.409.632.oo y el ejecutado fue de 

$1.611.796.533.oo; el año con mayor 

inversión fue el último de la administración 

del alcalde en mención con un 

presupuesto proyectado de $ 

13.015.525.311.oo y el valor reportado 

ejecutado fue de $ 12.969.300.732.oo. 

 

El presupuesto total dispuesto para obras 

de ciclorutas durante esta administración 

fue de $ 16.187.684.931.oo 

correspondientes a 45 Km de ciclorutas 

según la presentación “cicloruta cambia tu 

vía” publicada en la página web del IDU. 

 

En aras de analizar el crecimiento que 

había tenido hasta la fecha la   

implementación de las ciclorutas en 

Bogotá, el IDU decidió contratar un 

estudio hecho en 2004 cuyo objeto fue: 

“DESARROLLO E IMPLEMENTACION 

DE UNA METODOLOGIA, DEFINICION 

DE INDICADORES Y LA CREACION DE 

UNA LINEA BASE PARA MONITOREAR, 

PROMOVER E INTERVENIR LA RED DE 

CICLORUTAS DE BOGOTA D.C.”, en el 

documento, el cual reposa en el archivo 



histórico del IDU sede Alcázares, se 

encontraron varias gráficas que muestran 

relaciones importantes. 

 

Una de las curiosidades que se 

encontraron en la búsqueda de 

información durante este periodo fue que 

se hizo el estudio para la implementación 

de ciclorutas públicas en Bogotá. 

 

Dentro del plan de gestión de la Bogotá 

humana es priorizar la cicloruta como 

medio de transporte con el fin de reducir 

la emisiones y contribuir a mitigar el 

cambio climático, dentro de los esfuerzos 

para el 2014 encaminados a la 

contratación de las obras aprobadas en 

los acuerdos 523 de 2013 y 527/2013 de 

valorización y cupo de endeudamiento, 

como resultado de esto se adjudicaron 7 

proyectos de espacio público, dentro de 

las cuales en cuestión de ciclorutas  se 

tiene la demarcación de los carriles bici de 

mundo aventura, la carrera 50. Lo que se 

busca es optimizar la red con el fin de que 

puedan interactuar con los demás medios 

de trasporte existentes.  

El proyecto Avenida Carrera 50 se ejecutó 

desde la Calle 63 hasta la Avenida de las 

Américas con una longitud 4.549 metros y 

para el proyecto Mundo Aventura, de 

2.000 metros aproximadamente, 

conectando con la infraestructura 

existente y cubriendo importantes 

equipamientos recreativos y comerciales 

de cada sector, así como la conexión con 

el Sistema de Transporte Masivo 

Durante el 2014 se ejecutaron 12.418 m2 

de espacio público y 13.77 Km de 

cicloruta con una inversión de  

$6.677.034.972. Adicional a esto se 

estructuro y adjudico el programa de bici 

carriles por valor de $30.490.885.132 con 

los cuales se pretende realizar 100.03 km. 

 

III. CONCLUSIONES 

 

 Durante la recopilación de la 

información se evidenció diferencias 

en cuanto a valores presupuestales y 

cantidades de Km de ciclorutas. 

 

 En el año 1997 se inició con los 

estudios del uso de la bicicleta como 

un medio de transporte y actualmente  

ha presentado un avance significativo 

en infraestructura. 

 

 En el análisis realizado se observó 

que un porcentaje del presupuesto 

asignado para cada administración 

no se ejecutó. 

 

 Se resalta que la administración que 

más ejecuto proyectos de ciclorutas 

fue: la encabezada por el señor 

alcalde ENRIQUE PEÑALOSA 

LONDOÑO en el periodo 

comprendido entre los años 1998-

2000. 

 

 Durante las fechas de análisis se 

realizaron varios actos 

administrativos con el fin de adoptar y 

adelantar proyectos de ciclorutas 

como un medio para mejorar la 

movilidad de la ciudad. 

 

 En el año de 1999 se realizaron las 

mayores inversiones en construcción 

de ciclorrutas. 

 

 Durante el periodo del 2012- 2015, se 

tiene como meta la construcción de 

145.46 Km de ciclorutas y la fecha 

solamente se han construido 27 Km. 

 

 Se realizó el estudio de implantación 

de bicicletas públicas para Bogotá en 

1999 y al año 2015 la ejecución de 



este, tiene un porcentaje muy 

mínimo. 
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