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Cartagena de Indias, D. T. y C.  

16 de Octubre de 2018 
 

Doctor 
WILSON TONCEL OCHOA 

Presidente  
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 

Ciudad  

 
REF: PROYECTO DE ACUERDO No. 133 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTA EL PLAN MAESTRO PARA EL USO DE LA BICICLETA” 
 

Cordial saludo, 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La bicicleta ya es el medio de transporte de las sociedades avanzadas, 
estas le asignan consideraciones porque es saludable, nos permite ahorrar 

combustible y está en armonía con el medioambiente. 
 

La ley colombiana 1811 del 21 de octubre del 2016 permite Otorgar 
incentivos para promover el uso de la bicicleta en todo el territorio 

nacional, sin embargo, La construcción y expansión de ciclo vías ausentes 

en nuestro territorio con una pírrica y débil  demarcación de  carriles que 
separan a los ciclistas de los autos es una gran necesidad  es una 

tendencia mundial, especialmente, “en los países desarrollados, donde 
hay esfuerzos multimillonarios para arrinconar a los vehículos que 

consumen combustibles sólidos, impulsar el uso de energías renovables y 
combatir el cambio climático”. 

 
Solo como un ejemplo, en las ciudades escandinavas de Copenhague, 

Oslo y Estocolmo más del 30% de la población se traslada a sus fuentes 
de trabajo en bicicletas. Más de 350 kilómetros de vías para ciclistas con 

estrictas reglas de tránsito hacen factible el uso de estos prácticos y 
amigables vehículos”. 

 
También cuentan con cientos de kilómetros de bici sendas que, mediante 

una línea gruesa demarcada con pintura, establecen el lugar preferencial 
para bicis en los centros urbanos”. 

 

Hoy La coexistencia segura de ciclistas y conductores sigue siendo 
asignatura pendiente del distrito. La vulnerabilidad de los ciclistas 

respecto al resto de vehículos y a al accionar de la delincuencia les hace 
especialmente susceptibles de sufrir accidentes y agresiones con 
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consecuencias graves e incluso con la pérdida de la vida.  Debido a la 

preocupación por este situación que se repite constantemente y pareciera  
no aplicarse los correctivos,  el concejo distrital de Cartagena con el objeto 

de conducir la política pública requerida bajo un orden  presenta este 
proyecto de acuerdo que solo es el inicio de normatizar la convocatoria a 

todos los actores de la sociedad para construir un PLAN MAESTRO DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD para los usuarios de la bicicleta del orden 

laboral, recreacional o deportiva  y  que permita fortalecer  la convivencia 

entre ciclistas y conductores generando seguridad de desplazamiento( 
infraestructura) y garantías que minimicen y neutralicen  el actuar de la 

delincuencia. 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
CESAR PION GONZALEZ 

Concejal Partido de la U 
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ACUERDO  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MAESTRO PARA EL 

USO DE LA BICICLETA” 
 

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA D. T. Y C. 
 

En uso de las atribuciones que le confiere la 136 de 1994, ley 1617 del 

2103 artículo 65 de la ley 99 de 1993, articulo 204 del plan de 
desarrollo nacional ley 1811 del 21 de octubre del 2016 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1o. Facúltese al alcalde mayor del distrito de Cartagena para 

que inmediatamente  sancionado este acuerdo, convoque a las 
organizaciones y usuarios de la bicicleta para la construcción de un plan 

maestro del uso  de la bicicleta para el distrito de Cartagena y surtido los 
tiempos de la recopilación y compilación de ideas y normas  sea 

presentado al concejo distrital para la adopción   del Plan Maestro del uso 
de  la Bicicleta que tendrá como visión el año  2030 para que la ciudad 

sea  ciclo -incluyente con una red ciclista estructurante, articuladora y 
cualificadora del espacio distrital, que facilitará la interacción y 

comunicación entre diversas áreas de actividad del distrito que le 

conforman  
 

ARTÍCULO 2o. Las disposiciones contenidas en el Plan maestro para el 
uso de la Bicicleta, son aplicables dentro del distrito de Cartagena y sus 

corregimientos. 
 

ARTÍCULO 3o. El Distrito suscribirá los acuerdos y convenios con los 
entes públicos y privados de todos los órdenes, que sean necesarios para 

el desarrollo y gestión del Plan Maestro del uso de la bicicleta que debe 
ser finalizado máximo tres meses sancionado el acuerdo. 

 
ARTICULO 4ª Mientras se convoca, elabora y se aprueba el plan maestro 

para el uso de la bicicleta en el distrito de Cartagena, el alcalde convocara 
al comandante de la policía nacional del distrito de Cartagena para que 

mediante acciones y planes inmediatos garanticen la seguridad del 
ciclista, sobre todo los practicantes de este deporte que usan la zona norte 

para el ejercicio de su actividad ya que sigue  siendo la zona más afectada. 

  
ARTICULO 5ª Mientras se convoca, elabora y se aprueba el plan maestro 

para el uso de la bicicleta en el distrito de Cartagena el alcalde esta 
quedara facultado  solicitar y trasladar rubros no utilizados o rendimientos 
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financieros  a los rubros de la  secretaria de infraestructura y al 

Departamento de administración de transportes y tránsitos DATT y 
secretaria de interior  para que se apliquen remiendos de pequeños 

huecos, demarcación,  señalización para la protección del ciclista y 
convenios y fortalecimiento a la policía nacional para incrementar 

patrullajes y estrategias de seguridad. 
 

ARTÍCULO 6o. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su 

sanción y publicación  
 


