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Resumen 

 

Esta investigación presenta un análisis cualitativo de los procesos sociales desarrollados por 

nuevos movimientos sociales, se presenta aquí una innovadora forma de estudiar los 

colectivos de ciclistas urbanos en el marco del diagnóstico, elaboración, formulac ión, 

implementación y evaluación de la Política Pública de la Bicicleta en Bogotá 2021-2039. Se 

centró el análisis de los casos en los colectivos Biela Tunal y Ciclocannabis, por medio 

métodos de observación participante, entrevistas a profundidad y sema-estructuradas, se 

presenta primero la revisión de literatura y el marco teórico pertinente para abordar desde las 

categorías correspondientes la incidencia de los colectivos, en segundo lugar, se realizó una 

descripción de la conformación y proceso de política pública, así como sus normatividades 

y reglamentaciones respectivas, luego, se presenta el proceso organizativo, la identidad 

colectiva y  repertorios de los colectivos a estudiar,  por último, se caracteriza, identifica y 

analiza el impacto de los colectivos Biela Tunal y Ciclo cannabis, en las dimensiones 

conceptuales, sustantivas y operativas de la política pública de la bicicleta.  

Palabras Clave: Colectivos de Ciclistas, Movimientos sociales, Políticas Públicas, Identidad 

Colectiva, Redes Críticas, Participación. 

Abstract 

This research studies the social processes developed by new social movements, an innovative 

way of studying urban cycling collectives, this study will be carried out based on a qualitat ive 

analysis, presents here within the framework of the diagnosis, elaboration, formulat ion, 

implementation and evaluation of the Política Pública de la Bicicleta en Bogotá 2021-2039. 

The analysis of the cases was focused on Biela Tunal and Ciclocannabis collectives, by 

means of participant observation methods, in-depth and semi-structured interviews, the 

literature review and the pertinent theoretical framework are first presented to address from 

the categories corresponding to the incidence of the groups, secondly, a description was made 

of the formation and process of public policy, like respective normativities and regulations, 

then the organizational process, the collective identity and repertoires of the groups studied 

are presented, for lastly, the impact of Biela Tunal and Cicloncannabis collectives is 
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characterized, identified and analyzed, in the conceptual, substantive and operational 

dimensions of the bicycle public policy. 

Key Words: Urban cycling collectives, Social Movements, Public Politics, Collective 

Identity, Participation, Policy Networks. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendí a montar en bicicleta, 
Cuando no me llegaban 

los pies a los pedales, 
a besar, cuando no me llegaban  

los pechos a la boca. 

Muy pronto conseguí la madurez 

Gloria Fuertes, Autobio 

INTRODUCCIÓN 

 

El domingo 18 de julio será recordado como un día de luto para el ciclismo colombiano, al 

recibir con infortunio el suceso en el que perdería la vida el pequeño Julián Esteban Gómez, 

después de un siniestro vial ocurrido con él y una tractomula (Vehículo automotor de carga 

pesada), el cuál le arrebataría la vida al joven de 13 años, y que, en 2019 fue reconocido por 

un gesto emotivo en el Tour de Francia cuando Egan Bernal ganó esta importante 

competencia en el mundo del ciclismo profesional. En este hecho y como muchos otros 

ocurridos de forma similar, se evidencian que las contantes como el irrespeto, la intoleranc ia 
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y la imprudencia entre los actores viales ha llegado a unas consecuencias indeseables para 

quienes deciden movilizarse en un medio de transporte como lo es la bicicleta. (BBC,2021) 

En consecuencia, a las problemáticas que enfrentan los ciclistas en la ciudad y desde una 

lógica de gobernanza y profundidad democrática, se presentó y aprobó la Política Pública de 

la Bicicleta 2021-2039, en el Sector de Movilidad. Política que busca orientar el proceso de 

respuesta frente a estos índices que afectan (en ocasiones con la propia vida) el uso de la 

bicicleta como medio de transporte en la ciudad, y como instrumento de planeación orientado 

a la acción para lograr objetivos prioritarios; se hace explicita la necesidad por "mejorar las 

condiciones físicas, socioeconómicas y culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la 

bicicleta."(Conpes- PPBB, 2021. p.30) 

Para el desarrollo de esta investigación se identificaron dos colectivos organizados, 

principalmente, en las localidades de Tunjuelito y Barrios Unidos. Colectivos de ciclistas de 

quienes se recopilo la información necesaria para analizar su participación; se observó una 

facilidad y proximidad para encontrar puntos de encuentro y convergencia en la recopilación 

y análisis de los datos, teniendo en cuenta que son colectivos que han logrado movilizar y 

sostener un gran número de personas por semana se hace relevante estudiar las formas de 

movilización social como sus demandas, estudio que necesitó revisión documental, dialogo 

con expertos y entrevistas a profundidad para aproximarse a un fenómeno que atiende a la  

movilidad urbana en bicicleta y sus repercusiones en las políticas de diseño, la 

reglamentación y su funcionamiento como medio de transporte alternativo.  

Para el caso de Bogotá, la política pública de bicicleta supone unos enormes retos y grandes 

desafíos a la hora de implementar el ambicioso plan de efectuar los productos proyectados 

para cumplirse hasta el año 2039 en el contexto de altos índices de inseguridad, siniestral idad 

y otras dificultades viales que se presentan en el camino de un ciclista urbano, como lo 

evidencia Carvajal et al. (2020), el resultado de la investigación en la que se miden patrones 

de mortalidad y  se intentan comprender las variables que afectan el resultado de las 

colisiones fatales de ciclistas en Bogotá, arrojó que los lugares con mayor riesgo en la ciudad 

donde se producen estos siniestros viales son tres áreas y están ubicadas en zonas de bajos 

ingreso, tres a zonas de ingresos medios y solo una zona de riesgo en lugares de estratos altos.  
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Esto demuestra que el ciclista urbano es un importante actor vial y con gran vulnerabilidad, 

presentando en las dinámicas de movilidad nuevas problemáticas por asumir, tanto para los 

ciudadanos que se mueven en bicicleta como para un modelo de ciudad mucho más 

sustentable y amigable con todos los actores viales en materia de desarrollo urbano.  

Se presenta así, una investigación de carácter cualitativa y desarrollada en el marco de los 

estudios de movilidad urbana, movimientos sociales y política pública, específicamente el 

relacionamiento de dos colectivos de ciclistas urbanos, a saber, Biela Tunal y Ciclocannab is, 

con la Política Pública de la Bicicleta diseñada por entidades gubernamentales para responder 

(o no) a las problemáticas que enfrentan los ciclistas dentro de las lógicas de movilidad en 

una ciudad capital como Bogotá.  

A continuación, se describió a profundidad el planteamiento del problema, luego se presentó 

la metodología utilizada en la investigación y sus alcances científicos, de manera que, 

seguido se presentará en el primer capítulo, los antecedentes, procesos y dinámicas relacionas 

a la construcción de la Política Pública de la Bicicleta. En el capítulo dos, se planteó la 

revisión de literatura y el marco teórico pertinente para abordar desde las categorías 

correspondientes al estudio de los movimientos sociales, la acción colectiva y las políticas 

públicas. Y, por último, se presentó el análisis de los datos e información recopilada, así 

como la interacción de los actores en el proceso de construcción de la Política Pública de la 

Bicicleta. 

 

Planteamiento del problema 

 

El uso de la bicicleta como alternativa de transporte sustentable, saludable y amigable con el 

medio ambiente ha ido aumentado considerablemente desde el siglo XX hasta la actualidad, 

según Zora et al. (2019), se determinó en la investigación con un diseño cuasi experimenta l,  

que la utilización de la bicicleta influye positivamente en la mejora de los hábitos de vida 

saludable, específicamente en los estudiantes de Educación Secundaria del Colegio Nacional 

de Aplicación UNHEVAL de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en Perú.  
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Algunas de las primeras demostraciones de acción colectiva de grupos ciclistas y ecologistas 

como Provo, en Holanda, actuaban de manera que sus expresiones se definían como 

contracultura que criticaba fuertemente a las estructuras políticas tradicionales y, a la 

construcción de un modelo de ciudad basada en vehículos motorizados, buscaban entonces, 

denunciar la contaminación generada por este sistema de combustibles fósiles, así como la 

pésima calidad del servicio de transporte público de Ámsterdam; fueron pioneros en lograr 

convocar un gran número de personas en Masas Criticas, concepto utilizado para referirse a 

una actividad masiva en la que ocupaban un espacio considerable en las carreteras como 

repertorio de protesta, exigiendo del mismo modo la recuperación del espacio público  por 

medio de una alternativa sustentable. (Guerrero, 2019). 

El uso masivo de la bicicleta en Bogotá, se ha rastreado desde la década de los 70', con 

diferentes visiones y aun así con una apuesta de conectar a la ciudad con la bicicleta y como 

una propuesta de movilidad alternativa que se oponía el crecimiento de la industr ia 

automotriz y sus graves consecuencias para la contaminación ambiental, sin olvidar la 

respuesta que se buscaba a la falta de oferta de uso recreativo de la bicicleta en la ciudad; 

esta propuesta se concretó en una Política Pública la cual se denominó "Ciclo vía”, y que se 

institucionalizo años después. (Acero, 2015) 

Según Ardila y Villamizar (2018), desde los años noventa en la región se ha mostrado un 

interés por incidir en el ámbito público y por recuperar espacios de movilidad urbana, junto 

con el cambio de paradigma  en los estudios urbanos, el cual  se da prioridad al concepto de 

giro de movilidad como punto central que estructura la movilidad y el desplazamiento en las 

ciudades, en consecuencia y a pesar de este nuevo paradigma de desarrollo urbano, 

encontraron que la ciudad de Bogotá "presenta graves problemas de integración modal, 

accidentalidad, velocidad lenta, sobrecarga del sistema Transmilenio y de-ficiencias de 

calidad de la infraestructura vial y peatonal."(p.24) 

El desarrollo de la urbanización y la planeación de la movilidad en las principales ciudades 

latinoamericanas, se enfrenta a unos complejos retos sociales, económicos, ambientales y 

políticos; sin embargo, los errores de planificación u omisiones estatales, traducen en 

congestión, inseguridad y deterioro del patrimonio (Prada, 2012). En Bogotá tanto el 
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crecimiento de la población, como el aumento del uso de la bicicleta como medio de 

transporte, supone una situación de sostenibilidad, que hoy en día se ve enfrentada por temas 

de infraestructura vial, agregación de intereses de los ciclistas, la oferta automotriz en 

aumento, y la ocupación del espacio público (Montezuma, 2015). 

 Se ha evidenciado así, una mayor vulnerabilidad del ciclista en relación con el aumento de 

la accidentalidad, los siniestros viales, y el incremento de la inseguridad(hurtos y 

criminalidad), a pesar de ser consagrada la bicicleta en Bogotá como un componente esencial 

para la movilidad, la problemática sigue latente para quienes se movilizan en bicicleta, tanto 

las inequidades sociales y económicas como la planificación urbana con una visión 

automotriz de la movilidad, dificultan el uso de la bicicleta en las ciudades, muchas veces en 

razón a una visión política desarticulada e incoherente.(Moreno,2019) 

Uno de los problemas que más demanda la ciudad de Bogotá es la movilidad; el transporte 

urbano está concentrado usualmente en vehículos motorizados que emiten gases 

contaminantes y la masividad de los mismos perjudican con el incremento de la 

contaminación ambiental, así como las graves consecuencias para la salud que han 

demostrado.  (Montezuma, 2015).  

Bogotá tiene la red más grande de ciclo rutas en América Latina, con 540 kilómetros de 

extensión, se realizan cerca de 800.000 viajes en bicicleta (Semana, 2018). Sin embargo, si 

bien se plantea que la bicicleta se aborde desde su potencial como medio alternativo y 

sustentable de movilidad, la ciudad carece de infraestructura adecuada, teniendo en cuenta la 

cantidad de viajes realizados y el incremento del uso de la bicicleta, se consideran como 

limitaciones para lo que se propone en “El Plan Maestro de Ciclorutas" como modelo de 

planificación y proyectos de transporte alternativo en la ciudad (Gil y Ramírez, 2015). 

En los últimos años, Bogotá ha tenido un aumento significativo en el número de ciclistas 

urbanos que se movilizan, con un registro de aproximadamente 575,000 viajes diarios en 

bicicleta para el año 2015 (Rosas, 2016), y para diciembre del 2020, se registraron 650,000 

viajes diarios en bicicleta; lo que supone un incremento en relación a periodos anteriores y 

al mismo inicio de la pandemia, con la llegada de la crisis y la situación de emergencia 
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sanitaria a razón del Sars-Cov-2, la Secretaria de Movilidad, implementó alrededor de 80 

kilómetros de ciclo carriles nuevos y transitorios para el uso exclusivo de quienes se 

movilizan en bicicleta, provocando nuevas acciones necesarias desde la administrac ión 

distrital para responder a las problemáticas que se enfrentan los ciclistas urbanos. Tres años 

después de establecer los lineamientos de la política pública distrital de la bicicleta, para 

febrero de 2021, se presenta la Política Pública de Bicicleta (siendo que el plazo máximo era 

de un año después de establecer los lineamientos) y que “asegura recursos por $2,2 billones 

para la ejecución de proyectos bici hasta el año 2039.”  (Alcaldía de Bogotá, 2021). 

En 2018, el Distrito de Bogotá a través del decreto 456, sostiene que “Bogotá es la capital 

mundial de la bicicleta”, ironía que no sostuvo el tiempo, a pesar de que la bicicleta y su uso 

creciente en la ciudad ha logrado visibilizar y poner en marcha un nuevo proyecto en pro de 

la misma y, al igual que el ciclismo profesional, ganando diversos éxitos en la última década, 

se ha podido evidenciar un posicionamiento de carácter y condición física envidiable de los 

colombianos. Ahora, parece que la cara buena se contrapone a la realidad de cientos de 

usuarios de bicicleta, como en Bogotá, que sufren las consecuencias de una ciudad que 

planifica su urbanismo sin considerar cambiar el paradigma que privilegia la industr ia 

automotriz y la visión centralizada en vehículos individuales motorizados, a propósito, sin 

tener en cuenta otros actores viales o las condiciones de sus necesidades. Así es que, la 

seguridad para la integridad del ciclista y la siniestralidad vial son las problemáticas más 

recurrentes que se manifiestan a la hora de describir el uso de la bicicleta en la ciudad, al 

punto de definir su experiencia como altamente riesgosa, estos retos parecen representar el 

síntoma de una ciudad reconocida como “la capital mortal de la bicicleta.” (The Guardian, 

2020) 

En este sentido, los hallazgos presentados por Carvajal et al. (2020) reconocen la importanc ia 

de formular políticas públicas consistentes con la problemática de siniestros viales y choques 

fatales, y con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para los ciclistas, debe 

implementarse una infraestructura segura para bicicletas, así como proyectos con aplicación 

de la ley para reducir la velocidad de grandes vehículos, asociados en su mayoría a las 
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muertes de ciclistas por siniestros viales, esto para darle continuidad y seguimiento riguroso 

a las políticas y normatividades ya existentes. 

Con respecto a las problemáticas que viven los ciclistas urbanos, se han evidenciado diversas 

manifestaciones colectivas y en el marco de la participación ciudadana, se destacan en la 

ciudad más de 20 colectivos urbanos, entre ellos colectivos como "Biela Tunal", "Subase a 

la Bici, "Bikennedy", "Ciclocannabis", "TeuSaca TuBici", “Sucicla”, “ConcienBiciate ”, 

"Biclaranda", entre otros. Quienes apuestas por la promoción del uso de la bicicleta como 

alternativa sustentable de movilidad urbana (Escobar, 2020). La mayoría de estas iniciat ivas 

se centran específicamente por convocar un elevado número de ciudadanos en grupos de 

ciclistas dentro de diferentes localidades, allí se reúnen quienes tienen mayor proximidad a 

los puntos de encuentro dentro de las mismas y a quienes estén interesados en hacer parte de 

estos colectivos, dado que se utilizan diferentes medios y redes para movilizar la mayor  

cantidad de ciclistas urbanos, el uso de la bicicleta en Bogotá se ha constituido como una 

alternativa de movilidad y de espacios visibles para la inconformidad frente a una 

problemática, necesaria y urgente de resolver desde el ámbito formal como informal en el 

sistema político.  

Del mismo modo, esta investigación se centrará en el caso de dos colectivos de ciclistas 

urbanos en la ciudad de Bogotá; el primero ubicado en la localidad de Tunjuelito, y llamado 

Biela Tunal, lleva más de 6 años logrando convocar un gran número de ciudadanos que 

buscan desde reivindicar derechos como el de ocupar y defender el espacio público, hasta 

expresar la inconformidad con las deficientes infraestructuras viales y las graves muertes por 

siniestros viales ocasionadas. Suelen reunirse en la Fuente de Centro Mayor todos los jueves 

en las noches, para realizar rodadas por la ciudad a diferentes puntos de concertación, como 

medio principal para visibilizar la importancia de los ciclistas en la movilidad urbana. 

 El segundo colectivo desde la localidad de Barrios Unidos, con una larga trayectoria, se 

hacen llamar Ciclocannabis, es un colectivo con un gran poder de convocatoria, y expresan 

sus reivindicaciones en torno a la recuperación del espacio público como protesta contra 

políticas prohibicionistas que refieren a la legalización del cannabis. Este colectivo también 

realiza ciclo paseos nocturnos, y convocan la concertación de un gran número de ciclistas en 
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el monumento de Héroes los miércoles en la noche, como medio de apropiación del espacio 

público, realizan diferentes actividades en este punto y se discuten diversos temas de interés.  

Tanto el colectivo Biela Tunal como el colectivo Ciclocannabis, mencionados 

respectivamente, han logrado implementar talleres y actividades dentro de la comunidad en 

encuentros que permiten la integración en espacios públicos de las demandas que quieren ser 

agregadas al sistema político. Ambos espacios de concertación ciudadana buscan ser una 

herramienta que promueva la participación y la inclusión de acciones que permita a los 

ciclistas a jugar un papel importante en la construcción del desarrollo urbano y la movilidad , 

y que logre concentrar acciones y centrar la discusión a nivel local en garantizar la 

elaboración, formulación e implementación de una política pública integral. Los colectivos 

también utilizan una herramienta para organizar y difundir el discurso dominante de la 

agrupación: manifestaciones colectivas para formular exigencias políticas y culturales para 

promover el uso de la bicicleta como una alternativa sustentable de movilidad urbana. 

(Escobar, 2020) 

 

Justificación 

 

Se espera que la siguiente investigación, la cual se enmarca dentro de los estudios urbanos, 

de la política pública y nuevos movimientos sociales; arroje resultados sobre la participación 

política de los colectivos aquí presentados, sus repertorios de acción y formas organizat ivas 

y/o colaborativas que permiten la incidencia o no en la política pública presentada por la 

Alcaldía de Bogotá en el año 2021; el interés teórico recae sobre la forma en cómo se 

conciben a sí mismos  los nuevos movimientos sociales y, la importancia que tienen dentro 

del sistema político, así como sus acciones, identidades, símbolos y demandas, las cuales 

intentan ser agregadas o no en la creación de nuevas normatividades, reglamentaciones y otra 

gestiones de lo público necesarias para materializar un nuevo paradigma de planificac ión 

urbana, diseño que debe priorizar su énfasis en los peatones y ciclistas como principales, pero 

no únicos actores, en la movilidad urbana sostenible que se idealiza llegar. Para Barrero et al 

(2019) en un estudio que realiza un análisis comparado de las movilizaciones sociales en 
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países de Latinoamérica concluye que “Existe una insatisfacción social debida a deficienc ias 

estructurales vinculadas a aspectos como pobreza, desigualdad, desempleo, dificultad para la 

movilidad social, entre otros"(p. 9).  

Sin duda, los efectos del reciente virus causaron mayores imprevistos que otros graves 

riesgos para la salud humana, desde el 11 de marzo de 2020 en el que se califica como 

pandemia por parte de la OMS y emergencia sanitaria a razón del sars-cov2, junto con las 

posteriores medidas tomadas por parte del Gobierno Nacional en el que se decretara 

Aislamiento Obligatorio, bien era de esperarse que tanto colectivos de ciclistas urbanos como 

diferentes manifestaciones de organización civil y social se vieran obligados a cesar sus 

actividades, o por lo menos de manera presencial. En este contexto, luego de realizar un 

intento de reactivación económica y social, para el año 2021, los colectivos y organizaciones 

sociales vuelven a retomar los espacios públicos que corresponden para realizar sus 

manifestaciones, repertorios y otras formas de representación política y social. 

 

Pregunta de investigación 

¿CÓMO HA SIDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS COLECTIVOS DE CICLISTAS 

URBANOS DE BIELA TUNAL Y CICLOCANNABIS CON RESPECTO A LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA PARA EL AÑO 2021 EN BOGOTÁ? 

 

Objetivo General 

 Establecer la participación de los colectivos de ciclismo urbano de Biela Tunal y 

Ciclocannabis en relación a la Política Pública Distrital de la Bicicleta 2021-2039. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir la acción colectiva y los repertorios de movilización de los colectivos Biela 

Tunal y Ciclocannabis. 

 Caracterizar el proceso de formulación y los antecedentes de la política pública 

distrital de la bicicleta. 
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 Caracterizar el dialogo entre los colectivos de ciclismo urbano y la política pública 

distrital de la bicicleta. 

 Identificar el impacto de los colectivos de ciclistas urbanos de Biela Tunal y 

Ciclocannabis en las dimensiones conceptuales, sustantivas y operativas de la política 

pública distrital de la bicicleta. 

 

Metodología. 

 

Para el diseño metodológico de la presente investigación, es oportuno utilizar una 

metodología cualitativa, según Sotomayor (2008), los métodos de investigación cualitat iva 

en la ciencia política han suscitado un debate amplio sobre el desarrollo de una metodología 

rigurosa en la disciplina, y tras el imperante uso de las metodologías cuantitativas en el siglo 

XIX se hace necesario retomar el papel riguroso y metódico a través del proceso de inferenc ia 

causal. En esta investigación se desarrollaron dos estudios de caso, y se tuvieron en cuenta 

las condiciones necesarias para abarcar la investigación, como lo son la selección del caso, 

la descripción a profundidad, de contexto, así como la revisión de los estudios previos con 

casos similares y los antecedentes teóricos pertinentes, del mismo modo se tuvo en cuenta la 

identificación del enfoque y la estrategia de investigación (Muñiz, 2019). Adicional, se tuvo 

en cuenta un énfasis con aproximación etnográfica, que se vuelve útil, en la medida que 

asocia a enfoques descriptivos e interpretativos, en relación a la interacción y construcción 

simbólica con el fin de lograr comprender a mayor profundidad los fenómenos que se 

intentan explicar con respecto a grupos y colectivos sociales que dan sentido a sus 

experiencias, teniendo en cuenta la complejidad de la cultura y la acción política en 

particular. (Della Porta y Keating. 2008)  

 La etnografía ha recobrado importancia en las ciencias sociales debido a su característica 

holística, es decir, resulta útil en un contexto dinámico propio, que debe entenderse en 

relación con otras partes como miembros de una realidad social, cultural y política, que no 

pueden ser estudiadas aisladamente si se quiere entender un comportamiento en específico . 

En este sentido, en la presente investigación fue útil el método etnográfico en la medida que 
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dentro de los colectivos estudiados, Biela Tunal y Ciclocannabis, se logró recopilar 

descripciones más acertadas a de acuerdo a las experiencias vividas dentro de cada uno de 

los procesos organizativos y de la acción social que tuvieron en su entorno y con la 

comunidad, esto de forma significativa con las personas que interactúan en cada encuentro, 

logrando de esta manera, un proceso reflexivo sobre la posición del autor con respecto al 

sujeto investigado en el espacio social. (Vera y Jaramillo, 2007) 

En esta investigación se empleará el método etnográfico de campo teniendo en cuenta la 

interrelación entre los actores y la multiplicidad de factores que intervienen en las 

dimensiones que se estudian. Asimismo, la información recopilada en campo y atravesó de 

la interrelación con los ciclistas urbanos dentro de los colectivos, permitió comprender la 

realidad que viven diariamente aquellos que se movilizan y transportan en un medio como la 

bicicleta, esto nos obliga como investigadores a "empaparnos de información sobre los 

agentes en cuestión y, por medio de la empatía y la imaginación, construir relatos creíbles de 

sus sentimientos de identidad" (Della Porta y Keating, 2008. P.44) 

Se buscó entonces, aproximarse a la investigación desde tres primeros pasos; el primero, se 

refiere a la formulación inicial del sujeto y el objeto de investigación; el segundo, a la 

recopilación de datos, siendo un proceso de observación y entrevistas adaptadas a los 

participantes, y, por último, a la redacción y análisis del material recopilado. (Bray, 2008).   

Se realizó una categorización a profundidad de los casos, teniendo en cuenta la recopilación 

documental y una experiencia previa y constante con los colectivos. Se tomó como principal 

recopilación de datos el diario de campo, en el que se organizó en archivos digitales con el 

fin de sistematizar la información, donde se encontraron apreciaciones personales, 

descripciones, observaciones, impresiones, transcripciones de entrevistas, narraciones y 

criterios de validez; capturando e interpretando las realidades que se presenten, priorizando 

un carácter dialógico, en el que se pretende comprender los fenómenos desde la perspectiva 

de los miembros y sujetos a estudiar. (Bray, 2008).  

Se tomaron exhaustivas notas durante el trabajo de campo, y posteriormente se escribieron 

analíticamente en un formato, de elaboración propia, donde se priorizará las actividades 
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realizadas y las perspectivas de los agentes (de forma exploratoria y autorreflexiva). Del 

mismo modo, se tuvo en cuenta los repertorios de acción y movilización que cada colectivo 

realizó, enfocados en relación con la incidencia en la política pública, así a medida que se 

avance en la construcción de este sentido de reivindicaciones identitarias y programáticas, se 

plantearán nuevas preguntas y motivaciones, como alcances y limites en la trayectoria de los 

colectivos. 

Se considera útil la escogencia de la observación participante como la principal técnica de 

recolección de datos, dada la participación del investigador en la comunidad de personas que 

se está estudiando, en su entorno natural y durante un periodo de tiempo establecido, dará 

cuenta desde una cercanía y proximidad a las prácticas y procesos de los sujetos a la 

construcción de identidades y entornos de interacción y acción que crean formas de concebir 

los fenómenos y la realidad social, como a la comprensión y profundización de las complejas 

expresiones desde un enfoque etnográfico. (Bray, 2008). 

 Para el presente estudio se contactó con los líderes de cada proceso organizativo (Biela Tunal 

y Ciclocannabis), con ellos se realizaron entrevistas abiertas para lograr un primer 

acercamiento a la comunidad, luego se realizará una inmersión prolongada en los espacios 

de convergencia de cada colectivo en particular, de allí una presencia constante en encuentros 

y eventos que estos desarrollaron. De esta forma se buscó obtener información detallada y 

precisa sobre los colectivos, es de suma importancia, tener en cuenta las opiniones e ideas de 

los informantes, tanto de líderes como de miembros activos, para acercarse a el entendimiento 

de las acciones, y las no acciones como el modo de pensar de los participantes, así como la 

relación entre la dinámica interna organizativa de los colectivos y las acciones que se ejecutan 

con respecto a reivindicar sus demandas de cara a la política pública.  

Posteriormente se realizó nueva entrevistas, semiestructuradas, abiertas y a profundidad, esto 

por la presencia sostenida en los encuentros y la inmersión lograda en los colectivos, 

adquiriendo de este modo un conocimiento más profundo de los problemas relacionados con 

el fenómeno de estudio, lo que permite un acercamiento más riguroso a las interacciones y 

procesos de dotación simbólica, identitaria y programáticas que tienen los participantes en la 

dinámica del colectivo como su intercambio de ideas y de toma de decisiones, y 
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eventualmente producir con un grado de imparcialidad el análisis científico, empatizando 

con las experiencias pero al mismo tiempo analizando de manera crítica para lograr 

desarrollar una comprensión holística del objeto de estudio. (Bray, 2008).  

Las entrevistas se procesaron a través de la categorización de la información recopilada de 

las mismas y los resultados, tanto de los dos colectivos mencionados, como de otras 

investigaciones con la intención de realizar la comparación de datos sobre el fenómeno 

estudiado desde distintas fuentes, y así lograr una comprensión profunda del papel de los 

individuos como actores sociales, las entrevistas complementaron a la observación 

participante permitiendo verificar lo que se dice y lo que realmente se hace. Las entrevistas 

tuvieron lugar en varios momentos durante el trabajo de campo. 

La selección de la muestra de las entrevistas y entrevistados, se realizó con base al nivel de 

experticia en el tema, su grado de vinculación al proceso del colectivo y a las fuentes oficia les 

del Estado para dar cuenta de los procesos que se han llevado acabo. El enfoque etnográfico 

requirió una atención continua y presencia del investigador en el proceso analítico y de 

recopilación de datos, reconociendo que existen contextos culturales, sociales e históricos de 

los grupos e individuos a los que se estudia teniendo en cuenta que nuestras propias 

"interpretaciones serán basadas en nuestra propios antecedentes culturales e inclinaciones 

personales"(Bray, 2008. p.304) 

 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A continuación, se presenta la importancia de caracterizar y conceptualizar el punto de 

partida donde se analizarán los movimientos, así como su acción colectiva y la relación que 

puedan tener en las redes de política pública, dada la interrelación conceptual y practica entre 

el abordaje teórico y el caso de estudio. Primero se estudia el campo teórico que respecta a 

los movimientos sociales, donde se encuentra que la discusión es bastante amplia y no hay 

una sola concepción sobre los movimientos sociales, el análisis se extiende a otros ámbitos 

y dinámicas de la sociedad, y segundo, se realizará el abordaje teórico que refiere a la acción 
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colectiva y sus implicaciones en los movimientos mencionados; finalmente, se ubicará la 

investigación en una propuesta con divergencias teóricas que permitirá recoger paradigmas 

existentes desde los diferentes autores estudiados.  

 

Por un lado, tenemos a autores como Tilly (1998) que vincula la emergencia de los 

movimientos sociales a un amplio proceso político desde una perspectiva histórica y 

estructurando las fases de conflicto social y los cambios de los repertorios de acción 

colectiva, en lugar de centrarse en los recursos organizativos como McCarthy y Zald (1987), 

que se centran en las dinámicas de la agitación social y sus características, para Tilly(2011) 

los movimientos sociales son vistos como entidades organizadas, con repertorios sostenidos 

en el tiempo, lo que traduce en una identidad colectiva (Diani, 2015)   

Según  Tilly (2015), Touraine (2006), McCarthy y Zald (2001), Della Porta 

y Diani (2011) Amparán y López (2004), un movimiento social se caracteriza, a grandes 

rasgos, por ser una colectividad, es decir que haya una relación informal donde se genere una 

acción en conjunto, que esta actividad colectiva sea prolongada en el tiempo, donde exista 

un grado de organización y compromiso, y que se desarrollen con el tiempo unas identidades 

en torno a valores y creencias, así como se compone de un objetivo de cambio o resistencia 

que se traduce en aspirar a transformar la sociedad.  

Para Tilly (2009), los elementos esenciales de los movimientos sociales se concretan 

en campañas de reivindicaciones colectivas, repertorios y actuaciones para llevar a cabo esas 

reivindicaciones y demostraciones públicas del valor, la unidad, el número y el compromiso 

de la causa. McAdam, Tarrow y Tilly (2005), han proporcionado un marco teórico, desde 

la Política Contenciosa, en el que pueden hallar varios tipos de acción colectiva, en el que se 

encuentra el núcleo de intereses que conforman los movimientos sociales. Tilly y Wood 

(2010) se centran en cuatro características desde este corpus teórico para caracterizar a los 

movimientos sociales:  

a) Los movimientos sociales combinan tres tipos de reivindicación: programática, 

identitaria y de oposición; b) la democratización fomenta la formación de movimientos 

sociales; c) el contexto político, los procesos imitativos, la comunicación y la colaboración 

facilitan la adopción de movimientos sociales; y d) el movimiento social podría desaparecer 

o transformarse en una forma política muy diferente. (Tilly y Wood. 2010)  
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En la construcción del concepto de movimiento social, si bien hay unas diferenc ias 

sustanciales entre autores como Tourraine (2006), McAdam (1999), Melucci (2003) y 

Tarrow (1994) , se encuentran ciertos patrones de continuidad entre las diferentes posiciones 

teóricas, por tanto, existe un consenso sobre como  los movimientos sociales no 

pueden identificarse con ninguna organización en específico, los nuevos movimientos 

sociales  "por el contrario, se conciben en mayor medida como sistemas complejos y 

básicamente inestables de interdependencia entre una multiplicidad de actores, entre los que 

se incluyen individuos, grupos independientes, organizaciones formales e informales" 

(Diani, 2015, p.10) De aquí, que se estudie la acción colectiva, dentro de las formas 

organizativas del movimiento social a partir de dos dimensiones, la primera es la distribuc ión 

de los recursos entre organizaciones, y la segunda, es la definición de los limites dentro de 

los procesos organizativos entre los diferentes actores.   

Para el campo de teorías de  acción colectiva se han identificado 3 tendencias dentro 

del estudio de los movimientos sociales, la primera se refiere a autores como Smelser (1995), 

Turner y Killian (1987), en el marco de la teoría del comportamiento colectivo, en el que se 

identifica, desde la sociología y la antropología, una perspectiva estructural- funcionalista, 

destacando como punto central el interaccionismo simbólico, el cual estudia la interacción y 

los símbolos como componentes para entender la identidad y la organización social, la acción 

colectiva es vista desde una perspectiva construccionista. (Berrío, 2006)  

La segunda tendencia de acción colectiva en relación con los movimientos sociales, 

destacan autores como McCarthy y Zald (1987), McAdam (1999), Tarrow (1994) y Tilly 

(2009), quienes se orientan sus apuestas teóricas hacia la teoría de la Movilización de 

Recursos, la teoría de la Oportunidad Política y su respectivo estudio de la Estructura de 

Oportunidad Política, así como a los diferentes incentivos del entramado político para que se 

oriente un proceso movilizador (Berrío, 2006. Tarrow, 1997).  

Según Tilly (2009) para que llegue a producirse una acción colectiva eficaz debe existir 

un interés común, una organización, que exista movilidad de recurso y una oportunidad 

política. Sin embargo, al respecto Diani (2015) señala que las teorías que usualmente se 

enmarcaban en el comportamiento colectivo, la movilización de recursos, el proceso político, 
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entre otras, ya no representan enfoques conectados con el avance de las sociedad 

postindustriales y sus relaciones interdependientes y autónomas, dado que se han abarcado 

en perspectivas mucho más analíticas con diferentes dimensiones, como lo es la Contienda 

Política, o porque se han intentado ubicar en paradigmas alternativos que han perdido 

relevancia en el análisis del comportamiento colectivo. 

Si bien autores como McCarthy y Zald (1987), McAdam (2000), Tarrow (1994) y Tilly 

(2009) se oponen a estudiar las dinámicas de interacción para estudiar los comportamientos 

y estrategias ya organizadas y planeadas, se van a preocupan por estudiar y analizar el por 

qué se ha dado el surgimiento de esta acción colectiva en una contienda dinámica, así por 

cómo se desarrolla, cómo fracasa y cómo tiene éxito la movilización de los actores sociales 

y su relación en la política contenciosa. 

       La tercera tendencia que podemos encontrar en la literatura existente, versa sobre la 

teoría de los nuevos movimientos sociales, si bien los cambios profundos y estructura les 

después de la Segunda Guerra Mundial, dieron paso a movimientos sociales que ya no se 

relacionaban con el tradicional estudio de los  movimientos obreros y desde las lógicas 

marxistas de la clase trabajadora, para Touraine (2006), los actores centrales en el conflicto 

de clases, ya no representa el mismo poder de dominación que suponía antes, para él, existen 

tres sistemas que están mediados por las relaciones de clase y de  dominación, estos nuevos 

movimientos sociales suponen la protección de la libertad personal y la diversidad cultural. 

    Para autores como Melucci (1994), Touraine (2010), McDonald (2006) y Diani y Della 

Porta (2011), su principal corpus teórico se centra en una perspectiva que ha tendido gran 

afluencia en contextos de nuevos conflictos sociales, y en la diversificación del conjunto de 

acciones colectivas centradas en lógicas políticas, culturales e ideológicas, así como desde 

nuevas miradas a la identidad que generan procesos más complejos de acción colectiva. 

(Berrío, 2006). 

Autores como McCarthy y Zald (1989), McAdam (2003), Tarrow (1998) y Tilly (2009), 

quienes se orientan hacia la teoría de la movilización de recursos y la teoría de la oportunidad 

política; consideran a los movimientos como actores que guían racionalmente determinados 

fines y depende entonces, de los recursos que adquieren para la organización los diferentes 

repertorios de acción que podrán movilizar o no (Berrío, 2006). Por un lado, se oponen a 
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estudiar las dinámicas de interacción para estudiar los comportamientos y estrategias ya 

organizadas y planeadas, se preocupa por cómo se desarrolla, cómo fracasa y cómo tiene 

éxito la movilización del grupo.  

Autores como Tarrow (1994) nos señala al respecto que:  

Los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por 

líderes, responden a cambios en las oportunidades que reducen los costes de la acción colectiva, 

descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las Élites y las 

autoridades.(…) Las estructuras del Estado crean oportunidades estables, pero son las 

oportunidades cambiantes en el seno de los Estados las que ofrecen las oportunidades que los 

interlocutores pobres en recursos pueden emplear para crear nuevos movimientos. (p.49-50) 

       Para Berrío (2006) otro de los grandes representantes de esta tendencia es Alberto 

Melucci (1994), quien toma el concepto de los nuevos movimientos sociales como un 

instrumento para explorar nuevas formas de protesta, esta transición de la sociedad industr ia l 

a una sociedad más compleja implica que los individuos ya no pertenecen a clivajes sociales 

sólidos y permanentes que simplifiquen su definición a una relación de identidad de clase .  

 

Melucci (1994), dentro de su corpus teórico, genera dos dimensiones dentro del estudio de 

la acción colectiva, la acción social y la realidad colectiva como objeto. Por tanto, los 

conflictos sociales contemporáneos, no se centran únicamente en el sistema económico 

industrial, sino que las relaciones colectivas que afectan la identidad personal, el tiempo y el 

espacio en la vida cotidiana; McDonald (2006) y Diani y Della Porta (2011) han coincidido 

con esta postura teórica, en la medida que se considera la acción colectiva como el resultado 

de las intenciones, los recursos y los límites que se dan a través de las relaciones sociales 

dentro de un sistema de oportunidades y restricciones; y esto da paso a que los movimientos 

construyan su acción mediante interdependencias organizadas que le dan sentido a su medios 

y fines, orientados por el ambiente en el que se encuentran, siendo este un sistema de acción 

multipolar con factores en estado de mutua tensión respecto a otros actores.  
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Por otro lado, las redes de políticas públicas han tomado importancia en los debates teóricos 

y prácticos sobre el proceso de formulación de las políticas públicas y su forma de entender 

las relaciones en la sociedad y el Estado. Para Zurbriggen(2011) "Esta perspectiva tiene 

mayor capacidad para describir las complejas formas de interacciones que tienen lugar en 

una arena política, permitiendo analizar quiénes participan y comparar la influencia grupal 

sobre las políticas como quizás no podría hacerse con otros enfoques."(p.5) La red de 

políticas públicas implica estudiar la interconexión entre los actores y cómo estos 

contribuyen a la gestión de la misma, y se entiende entonces como una forma de describir 

más precisamente el proceso de la toma de decisiones. 

La idea de la red sugiere la manera en la cual una variedad de actores situados en un laberinto 

de organizaciones públicas y privadas con interés en una política en particular se conectan 

unos con otros. Los actores en la red intercambian ideas, recursos y negocian posibles 

soluciones a problemas públicos. (p.7) 

Así, el límite entre Estado y sociedad parece fusionarse entre lo público y lo privado, para 

dar paso a redes existentes entre una multiplicidad de actores que mantienen interacciones 

específicas y estables para incidir en la forma en cómo se distribuyen los recursos en una 

política pública en particular y de interés común. “La elaboración de políticas tiende a ser 

pluralista por su fragmentación y especializada a causa de dos tendencias fundamentales, la 

expansión de las responsabilidades estatales y el aumento de la complejidad de los asuntos 

públicos.” (Zurbriggen, 2011. P.11) 

Marsh y Rhodes (1992)  hablan de las diferentes formas de relacionarse entre los diferentes 

actores y cómo se integran en una red para dar paso la intermediación de intereses, tanto en 

el diagnostico como en la formulación de las políticas, es decir, se prioriza el anális is 

estructural-funcionalista a partir de un enfoque institucional para entender cómo se 

configuran estas relaciones entre actores, y destacan la estructura de la red y la interacción 

de los actores en la red como dos aspectos necesarios que deben integrarse al estudiar los 

resultados de las políticas públicas. “Los agentes interpretan, construyen y reconstruyen las 

redes. Por tanto, las redes no son permanentes, pueden cambiar en parte en función de las 
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decisiones estratégicas de los agentes dentro de la estructura, y estas decisiones estratégicas 

representan respuestas tanto a factores endógenos como exógenos” (Zurbriggen, 2011. P.15)  

Por tanto, se dice que en los nuevos espacios de gobernanza que se han construido  respecto 

al pluralismo participativo y a un liderazgo público y abierto así como los proceso de 

dinamización y complejidad que han tenido las formas de acción colectiva, se entenderá en 

esta investigación a las redes críticas  como movimientos sociales que pasan por este 

desarrollo de redes horizontales de poder y en temáticas emergentes, en la medida que 

“articulan temáticas transversales, persiguen objetivos de cambio sobre la base de valores no 

dominantes y desarrollan prácticas sociales no convencionales. Deben considerarse una 

generación emergente de prácticas de movilización social.” (Ibarra, Martí, Gomá, 2002. P. 

79). 

Las comunidades políticas se definen como formas institucionalizadas de relacionarse, 

existen instituciones formales e informales que hacen parte de la misma, y recobran mayor 

importancia en el estudio de cómo funcionan estas redes; el consenso dentro de las 

comunidades sobre los procedimientos y normas que deben priorizarse en el grado de acceso 

por parte de otros grupos sociales a esta comunidad, existe así, una jerarquía de dominación 

y un desbalance de poder frente a un interés común. Por el contrario, los nuevos modelos de 

redes para entender la gestión pública se entienden desde un amplio número de participantes 

que dan cuenta de la nueva forma de gestionar los asuntos públicos "las redes de políticas 

son la forma emergente de gobernanza porque ni la jerarquía ni el mercado son formatos 

apropiados en un mundo caracterizado por una creciente interdependencia entre Estado y 

actores privados." (Zurbriggen, 2011. P.7) Se entiende así, a la gobernanza como una red de 

instituciones como de individuos que actúan en dirección de negociación y confianza, el 

gobierno central se fragmenta debido a nuevas estructuras organizacionales, reconociendo 

que ningún agente, público o privado, puede resolver unilateralmente los problemas. 

Para analizar una red es importante identificar los actores, clarificar cuáles son las metas de 

sus agentes y cómo es usada su influencia política. En segundo lugar, es importante 

determinar cómo se producen los procesos de intercambio de recursos y de información entre 
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los actores situados dentro de red. Los mecanismos que guían estos intercambios-reglas, las 

rutinas informales, los vínculos organizacionales, etcétera. (Zurbriggen, 2011. P.11) 

En consecuencia, se dice que el enfoque de las redes sociales críticas lograran ser útiles para 

el análisis de la acción colectiva y de los movimientos sociales, en la medida que tendrá un 

enfoque de pluralidad y heterogeneidad, como lógica de Bottom-Up (Desde abajo) en el 

estudio de las políticas públicas, es decir, que entre mayor impacto e incidencia tengan estas 

redes sociales críticas sobre la política pública de interés, la acción colectiva tendrá mayor 

eficacia en cuanto son construidas las acciones e identidades  desde una perspectiva, critica, 

conflictiva, democrática y transgresiva. (Ibarra, Martí, Gomá, 2002) 

De este modo, los movimientos sociales y las formas de acción colectiva que se estudiaron, 

en consecuencia, al corpus teórico recopilado en esta investigación, repercuten en los 

colectivos de ciclistas urbanos en Bogotá que desde la acción colectiva se posicionan como 

actores relevantes y de gran impacto social, identificando las demandas que se construyen al 

interior de los colectivos de interés. El presente estudio intentó describir y explicar cómo se 

integran estos nuevos movimientos sociales en la creación y formulación de las políticas 

públicas en contextos de gobernanza política, se buscará analizar la acción colectiva que se 

genera desde los movimientos y la forma en que estos repercuten en cómo se piensa la 

movilidad en el campo de las políticas públicas, de aquí que se incentive la investigac ión 

debido a este vacío en la literatura, en “visibilizar y posicionar los colectivos dentro de la 

ciudad, así como la evaluación y seguimiento de la propuestas y gestión que se adelantan 

desde los colectivos, los gobiernos locales y las entidades responsables del transporte público 

de la ciudad.” (López y Salinas, 2017. P. 44). 

 

En este sentido, autores como Tamayo (2021), Gómez (2020), Moreno (2019), Varela(2019) 

y Lopez y Salinas (2017),  están de acuerdo en que los colectivos de bicicleta en la ciudad, 

si bien generan expresiones de participación ciudadana, como lo son los ciclo paseos, el 

acompañamiento de trayectos, el emprendimiento de proyectos comunitarios y otras varias 

iniciativas colectivas y de repertorios de movilización; las acciones puntuales de 

participación política en la gestión pública se mantienen en niveles bajos en los colectivos de 
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la ciudad. Las plataformas de redes e identidades utilizada por los colectivos buscan 

reivindicar y mantener las demandas de cada grupo en particular de forma que se visibil ice 

las necesidades y problemáticas que perciben como prioritarias; existen entonces, una 

variedad significativa de  incentivos dentro de los colectivos para participar o no en los 

procesos que se llevan a cabo para la movilización social, y en general, se habla de una baja 

participación en instituciones formales por la percepción de que son excluidos como actores 

viales por las entidades, sin embargo, los colectivos de bicicleta en la ciudad mantienen 

repertorios de acción heterogéneas, como medio para comunicar expresiones cultura les, 

artísticas, sociales, políticas y económicas dentro de la lógica de encuentros frecuentes entre 

miembros de la organización, que sostienen la acción colectiva a nivel barrial y local a través 

de los colectivos de bicicleta en la ciudad.  

 

Desde autores como López y Salinas (2017) se ve necesaria una aproximación dinámica al 

fenómeno, para identificar como repercuten los colectivos de ciclistas urbanos en la ciudad 

en la agenda política, así como los temas que se priorizan dentro de la construcción de la 

política pública y qué tipo de respuesta se dan a estas demandas que intentan ser agregadas. 

Este estudio se enmarca principalmente la construcción teórica que se ha desarrollado en 

autores como Melucci (1994), Tourraine (2010) y Diani y Della Porta (2011), donde la 

construcción de una identidad colectiva dentro del estudio de los movimientos sociales, ha 

implicado diferentes tipos de interpretación y de dotar de sentido la realidad. Este paradigma 

de los nuevos movimientos sociales, supone, que el centro de la vida colectiva de los 

individuos ya no se centra en la relación de conflicto clásico entre el movimiento obrero y 

los dueños de los medios de producción, puesto que en este proceso cambiante de las 

sociedades, la vida política y la misma vida colectiva, se centra ahora en complejos procesos  

dentro de diferentes esferas de la sociedad como producto de las trasformaciones 

estructurales y los cambios políticos y culturales que dan paso a nuevos escenarios 

conflictivos y con nuevos repertorios de protesta (Noroña, 2009).  

Melucci (1996) define la identidad colectiva como “la capacidad de un actor de reconocer 

los efectos de su acción como propios y, por lo tanto, de atribuírselos” (p. 66). Esto quiere 
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decir, que, sin la identificación de un conflicto frente a una contraparte, es poco plausible 

explicar la propia formación de la acción colectiva. Así, retomando con mayor importanc ia 

la perspectiva de los actores, la definición de su propia identidad, como definen al adversario 

y el lugar en el que hay conflicto; se estudia entonces las relaciones sociales que antes 

pertenecían a un ámbito de identidad individual, es decir a un espacio privado de los 

individuos en el que "el movimiento por la reapropiación de los recursos desplaza su lucha a 

un nuevo territorio. La identidad personal y social de los individuos progresivamente se 

percibe como un producto de la acción social." (Laraña, 1994. P. 156). 

Por otro lado, un acercamiento a las formas en cómo estos movimientos se posicionan con 

respecto a la movilidad urbana y la gobernabilidad, Salamanca (2018) se preocupa por 

realizar un estudio en el que se entrelazan estos conceptos, y cómo a través de las 

administraciones distritales se han incluido las demandas que se relacionan con la bicicleta 

en la ciudad; desde un enfoque postgubernamental se aproxima a esta relación de cómo se 

tramitan las demandas y como son tratadas por el gobierno como un agente dotado de ciertas 

capacidades y acciones para evaluar el desempeño gubernamental, así como la capacidad de 

adoptar y cambiar la agenda pública de acuerdo a sus capacidades en respuesta a las 

demandas sociales.  

 

La tendencia a estudiar el tema de la movilidad en relación a la bicicleta se centra en la 

descripción de los procesos a nivel institucional, así como desde la normatividad y aspectos 

operativos hasta los acuerdos y decretos distritales que se establecen posteriormente como 

programas, con la intención de integrar la bicicleta como medio de transporte no motorizado 

y que evidencia una creciente aceptación por parte de la ciudadanía (Salamanca, 2018, 

Suarez, 2018, Lopez y Salinas, 2017. Casiabanca, 2012). 

 

Casiabanca (2012) se preocupa por identificar y caracterizar la movilidad en bicicleta en dos 

localidades de Bogotá, reconociendo una serie de limitaciones y oportunidades desde las 

infraestructuras de las vías hasta las garantías de seguridad de los ciclistas urbanos, y hace 

énfasis en la necesidad de poner en clave el tema de la movilidad sostenible, dado los 
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problemas de congestión y contaminación en la ciudad y que siguen aumentando de forma 

sostenida. Asimismo, López y Salinas (2017) centran su estudio en la ciudad de Medellín, y 

resaltan la importancia de los colectivos que juegan un rol relevante dentro de la agenda 

política en la ciudad, y como estos colectivos de ciclistas urbanos formulan propuestas que 

son acogidas dentro de la comunidad y que tienen gran apoyo por parte de la ciudadanía para 

promover el uso de la bicicleta como medio alternativo y sustentable de movilidad. 

 

Por tanto, estos colectivos estudiados, tienen el interés de influenciar e impactar en las 

dimensiones conceptuales, sustantivas y operativas de la política pública.  En consecuencia, 

es desde estas tres dimensiones que será valorado el impacto transformador de los colectivos 

de ciclistas sobre la política pública, reconociendo su condición cambiante, estas redes, se 

encontrarán en presencia de conflicto, la politización del sentido de lugar y la identidad que 

requieren un ambiente político propicio que defina las oportunidades políticas para la acción 

colectiva. Por ende, el potencial de incidencia e impacto que se pueda llegar a tener en tales 

dimensiones de la política pública estará estrechamente relacionado con el nivel de pluralidad 

y radicalidad participativa que caracterice la red crítica. (Ibarra, Martí y Gomá, 2002).   

De este modo, en la aproximación desde la ciencia política, en la que la participación tiende 

a convertirse en una actividad de diferentes individuos en busca de ciertos intereses, se 

entiende así, la participación política como las acciones, conductas, patrones y recursos que 

buscan incidir sobre las decisiones en un determinado sistema político; pueden conducirse al 

estudio de la acción colectiva y la participación de la identidad de grupo para determinar los 

procesos y las actividades colectivas (Pasquino, 2011) 

 

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES, NORMATIVIDAD Y PROCESO DE 

CONFORMACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BICICLETA EN BOGOTÁ. 

 

A continuación, se abordará todo el andamiaje y el conjunto de procesos, leyes, instanc ias, 

pasos y normas que fueron utilizados como insumo para la elaboración, diagnostico, 

formulación, implementación y evaluación de la Política Pública de la Bicicleta en Bogotá 

(PPBB), en el marco del ciclo de las políticas públicas y según el Procedimiento para la 
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Elaboración de Documentos CONPES D.C del 2019, y en el cual se establecen las políticas 

públicas distritales, con objetivos y acciones específicas, en conjunto del  desarrollo de las 

fases Preparatoria y de Agenda Pública de la Guía de Formulación de Política Pública, y de 

las fases posteriores que se constituyen, tras esta reglamentación, en el siguiente orden: 

 

1. Propuesta de la elaboración.  

2. Documento de Política y Plan de acción. 

3. Pre Conpes- Discusión técnica del documento. 

4. Sesión Conpes - Documento para la aprobación. 

 
Según la Alcaldía de Bogotá (2021), es posible rastrear las siguientes normatividades como 

antecedente inmediato a presentación de la PPBB y para el acercamiento en un primer 

momento a la propuesta de elaboración y diagnóstico del mismo, en el 2018 encontramos el 

Acuerdo 708 del Concejo de Bogotá D.C. donde se “establecen los lineamientos para la 

elaboración y construcción de la Política Pública de la Bicicleta en el Distrito Capital, con el 

fin de garantizar el derecho que tienen los bogotanos a elegir la bicicleta como medio de 

transporte.” Para el mismo año la circular 016 de 2018 Secretaría Jurídica Distrital Remite el 

Acuerdo Distrital 708 de 2018, “con el fin de informar a todas las Secretarías, los 

lineamientos, principios y directrices necesarios para la elaboración de la política enunciada. 

Solicita la coordinación de todas las entidades del sector central y descentralizado, para llevar 

a buen término la gestión.” (Circular 016 de 2018)  

Con respecto al Documento de Política y el Plan de Acción, se menciona que este último 

corresponde a 44 productos que fueron detallados y especificados, enmarcados en los 5 

grandes objetivos específicos que se propone la política Pública: 

 

1. Más Seguridad Personal 

2. Mejor Seguridad Vial 

3.Más y Mejores Viajes en Bicicleta 

4. Más Bici para Todos y Todas 

5.Bogotá Polo Productor de la Bicicleta. 
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El Plan de Acción allí establecido, señala que los objetivos que tendrán mayor financiamiento 

son el número 3. Más y Mejores Viajes en Bicicleta, y el número 4. Mas Bici para Todos y 

Todas. Inversión que serán asociadas a las diferentes entidades que participaron de esta 

elaboración. Los sectores corresponsables que aportarán al desarrollo y posterior 

implementación del Plan de Acción de la Política Pública de la Bicicleta son: Sector de 

Movilidad, Sector de Seguridad, Sector de Gobierno, Sector de Hacienda, Sector de 

Desarrollo Económico Industria y Turismo, Sector Educación, Sector de Cultura Recreación 

y Deporte, Sector Ambiente, Sector Salud, Sector Mujer, Sector Integración Social y el 

Sector de Planeación, cada entidad con su respectiva instancia de acompañamiento. (Conpes- 

PPBB, 2021) 

 

El Diagnóstico de la Política Pública de la Bicicleta se radicó y aprobó en la Secretaria 

Distrital de Planeación el 17 de enero de 2020. (Secretaria Distrital de Movilidad, 2021). Para 

la fase de Agenda Pública, se realizaron cuatro encuentros territoriales y tres encuentros con 

enfoque diferencial y poblacional (género, personas con discapacidad y colectivos de la 

bicicleta), encuentros realizados entre octubre y noviembre del 2019 en las diferentes 

localidades de la ciudad, sin embargo, por la baja participación en algunos sectores fue 

necesario convocar nuevamente a las personas de una localidad en las mesas de trabajo 

conjunta con otra localidad (Conpes- PPBB, 2021). La participación de las personas 

convocadas a estas mesas de trabajo se dio de manera consultiva, y se presentó en un segundo 

momento, un espacio para que se señalaran las acciones y/o necesidades de los participantes, 

esto se realizó en ocho mesas temáticas: Ambiente y Salud, Infraestructura, Seguridad Vial, 

Promoción de uso de la bicicleta, Institucionalidad, Género, Participación y Seguridad 

Personal (Conpes- PPBB, 2021). 

 

Ahora, para conocer otros antecedentes y si se rastrean las primeras iniciativas de creación y 

promoción de la bicicleta para pensar una red de infraestructura vial integral y de uso masivo 

desde las instituciones formales, pueden encontrarse proyectos desde el año 1976 con la 

formulación de ciclo vías y posterior implementación de carriles exclusivos para el uso de 
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esta. Sin embargo, es hasta la administración de Antanas Mockus en la Alcaldía de Bogotá a 

partir de 1995-1997, que se comienza a implementar políticas y visiones frente a la bicicleta 

que tienen como modelo formas de movilizarse que sean accesibles, compatibles y 

sustentable con el medio ambiente. (Moreno, 2019).  

Dichas iniciativas pioneras en pensarse la bicicleta como un medio alternativo de transporte,  

darán paso a lo que conocemos hoy como la Política Pública de Bicicleta en Bogota, a partir 

de la institucionalización de diferentes programas en las administraciones posteriores, dieron 

lugar a que se empezaran a pensar la ciudad desde una cobertura y acciones necesarias para 

adecuar la infraestructura a las condiciones que requieren los ciudadanos que se movilizan 

en bicicleta, así, la cobertura de ciclcorutas y bici carriles fue creciendo y ampliando en la 

ciudad. 

En consecuencia, se adelantaron labores en la conectividad del sistema de ciclorrutas, ciclo 

parqueaderos y ciclo-puentes (Acuerdo 087 de 2003), los cuales son ampliados propiamente 

con la adopción del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital en donde emerge 

el concepto de movilidad sostenible como un derecho relacionado con la mejora de la calidad 

de vida (…) Así como su subsiguiente adaptación en el Plan de Ordenamiento territorial a 

partir de la Ley 1038 de 2006. Análogamente en el Plan de Ordenamiento Territorial 

estipulado en el decreto 190 de 2004 se da prelación al establecimiento de la seguridad vial y 

la reducción de los índices de accidentalidad, como parte de la ampliación en las garantías de 

circulación peatonal y en bicicleta. (Tamayo, 2021, p.30) 

Como antecedentes de las ciclorrutas en la ciudad encontramos el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), con el decreto 190 de 2004, donde en el artículo 191 se establecen las 

definiciones de un sistema de ciclorrutas conformado por 4 redes integradas.  Así como el 

Plan Maestro de Ciclorrutas de 2008, que cuenta con el Manual de diseño de ciclorrutas y 

otros aspectos que establecen mejorar al diseño, señalización, y operación de las mismas al 

Sistema de Cilclorrutas, en concordancia con el Plan Maestro de Movilidad de 2006 y los 

POT posteriores. (Gil y Ramírez, 2015) 

Por otro lado, desde 2008, se creó la Mesa de la Bicicleta que se implementó como un 

mecanismo permanente de consulta y acercamiento entre agentes sociales, entes distritales y 
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nacionales, gremios, grupos de investigación, universidades y organizaciones en general, que  

tratan de impulsar el uso de la bicicleta como opción de transporte en una estructura de 

movilidad urbana sostenible. (Secretaria de Cultura Recreación y Deporte. Sin fecha) 

En este sentido, encontramos la Bici Red Colombia, que es una organización ciudadana 

enfocada en promover el uso de la bicicleta como parte de un modelo de movilidad activa y 

sostenible. A partir del 2013, y en el contexto de la Sexta Semana de la Bicicleta en Bogotá 

y presentado en conjunto el Manifiesto Nacional de la Bicicleta, se ve la necesidad de crear 

una red organizativa entre ciclistas con el fin de generar y promover programas, proyectos y 

estrategias en pro del uso de la bicicleta como medio sustentable de movilidad urbana y rural. 

Se describen como una red colaborativa, horizontal y plural para gestionar e incorporar a la 

bicicleta como eje central en las agendas de desarrollo, buscan la incidencia en de políticas 

en el desarrollo local y nacional. Este espacio de participación ciudadana se divide en 4 

comisiones, Educación, Comunicaciones, Género y Política Pública, (BCR, 2019). Tanto la 

Bici Red Colombia, entre otras organizaciones pro bici, asistieron en 2019, al Foro Nacional 

de la Bicicleta, Cali. Un evento de participación ciudadana liderado y organizado por 

iniciativas ciudadanas y colectividades ciclistas, con el fin de discutir y proponer actividades 

y concertar demandas que se ven como necesarias resolver en condición de ciclistas urbanos 

y de cara a las instituciones gubernamentales. 

Encontramos así, que años posteriores, el Gobierno Nacional incluyó por primera vez en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, lineamientos para la promoción e incentivo al uso 

de la bicicleta que luego se concretó en la ley 1811 de 2016 con el objetivo de “ 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 ambienta l 

que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana.”(Ley 1811 de 2016). 

De esta manera, junto con el decreto 456 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. se 

declara a Bogotá como la capital mundial de la bicicleta con el objeto de posicionar la 

bicicleta, sus implicaciones con los demás medios de transporte, y otras disposiciones 

necesarias en el marco de organismos y entidades distritales para promover el uso consciente 
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de la bicicleta, contribuyendo así con la movilidad y la reducción en las emisiones al medio 

ambiente. (Decreto 456 de 2018) 

 El siguiente decreto, es el 495 de 2019  de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dónde se  crea el 

Consejo Consultivo, el Consejo Distrital y los Consejos Locales de la Bicicleta, como 

instancias de participación ciudadana, “los cuales funcionarán como órganos asesores y 

consultivos de la administración Distrital y local respectivamente, con relación a la política 

pública de la bicicleta, así como el seguimiento de estrategias, planes, proyectos y programas 

que se desarrollen en la ciudad relacionados con el uso de la bicicleta.” (Decreto, es el 495 

de 2019).  

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal(IDPAC) para el año 2020, con la 

resolución 261 crea los lineamientos para implementar los Consejo Consultivo, el Consejo 

Distrital y los Consejos Locales de la Bicicleta, como instancias de participación ciudadana 

y órganos asesores y consultivos de la Administración Distrital y Local respecto de la política 

pública,  y sus posterior acreditación de los consejeros y consejeras electas con la resolución 

261 de 2020 (Secretaria distrital de Bogotá, 2020). Consejos que serán fundamentales al 

momento de implementar y evaluar el impacto y los productos a entregar por parte de la 

Política Pública de la Bicicleta, los consejeros electos serán encargados de complementar, 

acompañar y seguir el proceso de implementación hasta que culmine su periodo de elección 

Para el año 2020 se da a conocer el acuerdo 761 del Concejo de Bogotá, qué “adopta el Plan 

de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de 

Inversiones para Bogotá D.C. La Administración Distrital adoptará la política pública de la 

bicicleta, con el objetivo de mejorar las condiciones físicas, socioeconómicas, ambientales y 

culturales de la ciudad para el uso y disfrute de la bicicleta. La política tendrá énfasis en entre 

otros, en aspectos como: fortalecimiento de la cultura, cadena productiva de la bicicleta, 

optimización de la seguridad (personal y vial), implementación de servicios complementa r ios 

como el sistema de bicicletas públicas, ampliación, conectividad y mejora de la 

infraestructura para bicicletas y Ciclo parqueaderos, en cumplimiento de la Ley 1811 de 

2016” (Acuerdo 761 de 2020). 
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Con el tema de seguridad vial y personal encontramos que en el 2020 se crea la resolución 

Conjunta 750 de la Secretaría Distrital de Movilidad, dónde se crea la Mesa Técnica de 

Monitoreo y Seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para los Ciclistas de Bogotá , 

denominado como “La Bici nos Mueve con Seguridad”. Para el año 2021 se presenta el 

acuerdo 796 en el Concejo de Bogotá D.C. Que otorga los lineamientos para la creación del 

Sistema Distrital de Información y Seguimiento de Hurto de Bicicletas y Teléfonos Celulares . 

(Alcaldía de Bogotá, 2021) 

En suma, que en el 2021 se presentara el documento 015 de 2021 del Consejo de Política 

Económica y Social del D.C. - CONPES D.C. el cual “Adopta los lineamientos de la Política 

Pública de la Bicicleta en el Distrito Capital, con un horizonte de tiempo hasta el año 2039” 

buscando incentivar y construir al mejoramiento de las condiciones en las que se movilizan 

las personas que viajan en bicicleta, así como la protección y el cuidado para el uso de la 

bicicleta en la ciudad. Esta política establece como principal problema después de la 

construcción de diagnóstico en la Fase de Agenda Publica que “Las condiciones físicas, 

socioeconómicas y culturales de la ciudad limitan el derecho de la ciudadanía a usar la 

bicicleta para mejorar su calidad de vida”. (CONPES PPBB, 2021. P.14) 

 

CAPÍTULO III.  BIELA TUNAL Y CICLOCANNABIS: PARTICIPACIÓN E 

INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PUBLICA DE LA BICICLETA. 

 

A continuación, se describirá el proceso organizativo, los repertorios de movilización y la 

acción colectiva que se evidenciaron en los colectivos de ciclistas urbanos a estudiar de 

acuerdo con las respectivas categorías analíticas, así como sus dinámicas de participación 

entorno a la política pública de la bicicleta en Bogotá, se encontró el grado de incidencia en 

la elaboración de la política pública y los tipos de participación política en los que están 

inmersos los colectivos de ciclistas. 

En este orden, el análisis de la información recopilada se presentará, primero, con la historia 

y el proceso de conformación de Biela Tunal y Ciclocannabis, y en contraste con documentos 

oficiales y entrevistas realizados a funcionarios de entidades distritales, finalmente se 
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mostrará el impacto, alcance, límites y oportunidades de los colectivos de ciclistas urbanos 

en el marco de la presentación reciente del diseño de Política Pública de la Bicicleta en 

Bogotá. 

I. HISTORIA, IDENTIDAD Y ACCIÓN COLECTIVA. 

 

La teoría de los Nuevos Movimientos Sociales ha tendido gran afluencia en contextos de 

nuevos conflictos sociales, y en la diversificación del conjunto de acciones colectivas 

centradas en lógicas políticas, culturales e ideológicas, así como desde nuevas miradas a la 

identidad que generan procesos más complejos de acción colectiva. (Berrío, 2006) Es por 

esto, que la definición de Melucci (1999) explica que estos nuevos movimientos sociales, 

serán mejor referenciados si se habla de redes de movimiento como  

…una red de grupos compartiendo una cultura de movimiento y una identidad colectiva. Este 

concepto no se aparta mucho del de industria de movimiento social de Zald (McCarthy y 

Zald, 1977) –como el conjunto de organizaciones orientado hacia la misma especie de cambio 

social- y de su más reciente sector de movimiento social (Garner y Zald, 1981) que incluye 

todo tipo de acciones orientadas hacia los objetivos de los movimientos. Mi definición 

incluye no sólo las organizaciones “formales”, sino también la red de relaciones “informales” 

que conectan individuos y grupos clave a un área más extensa de participantes y “usuarios” 

de servicios y bienes culturales producidos por el movimiento. "(p.52) 

En ese sentido, los colectivos que hicieron parte del objeto de estudio en esta investigac ión, 

los cuales son Ciclcocannabis y Biela Tunal, pertenecen a los denominados nuevos 

movimientos sociales y redes criticas de acción colectiva, que según Ibarra, Gomá y Martí 

(2002), y dado las relaciones de complejidad, pluralidad y polarización entre diversos actores 

sociales e instituciones políticas, que se mantienen en confrontación, es posible analizar los 

movimientos sociales contemporáneos como redes críticas, en la medida que son actores de 

elevado dinamismo y están de una u otra forma, en el espacio de producción de las políticas 

públicas.  

 Los colectivos de ciclistas urbanos, se encuentran bajo esta lógica de redes críticas en 

contextos democráticos participativos, que, junto con su acción e identidad colectiva, logran 
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movilizar un considerable número de ciclistas urbanos en torno a varias problemáticas que 

conciben como injustas y necesarias evidenciar en la ciudad, problemáticas que se enmarcan 

en el desarrollo de la política pública de bicicleta en Bogotá.   

Consecuentemente, los colectivos y en general el movimiento social entorno a la bicicleta en 

Bogotá han encontrado espacios, por medio de diversos canales e instancias, para influir 

directa e indirectamente sobre la toma de decisiones públicas orientados por la acción 

colectiva critica de los movimientos sociales, al respecto, Andrés Villalba, co-fundador del 

colectivo Biela Tunal (2020) señala que, 

El colectivo ha mutado de muchas formas, en principio se hacía (la organización) como un 

asunto muy probici, de promoción de la bicicleta, creo que ese tipo de ideas en su contexto 

tuvieron su lugar específico, de demandas que se hicieron en el primer año de conformación, 

un plantón contra los robos de bicicletas y ese fue un trampolín porque se conocieron a otras 

colectividades. Esa actividad logró afianzar unas relaciones fuertes porque tuvo mucha 

acogida y ayudo a afianzar relaciones con una organización que  se llamaba la Mesa de la 

Bicicleta   que al día de hoy lleva como 10 años de existencia y ellos ayudaron como al 

trema del relacionamiento con otras colectividades y, ¡oh sorpresa! que el discurso de ese 

momento pego muy duro, pero aun así siguió mutando (las demandas) porque empezaba a 

reflejarse el pensamiento crítico de los asistentes, es decir, ya se veía porque no había 

promoción de la bicicleta y encontraron que, asuntos como la falta de infraestructura, falta 

de inversión en lo social (etc.) y todo dependía y depende de un enfoque político y 

económico, y el discurso empieza a mutar (con los años) empieza a ser más social, más 

fuerte y empieza  abarcar un asunto distrital. (A. Villalba, entrevista, 13 de marzo de 2021). 

 

Partiendo de una perspectiva de acción colectiva, autores como Melucci (1999), Ibarra, goma 

y Martí (2002), entre otros, plantean la necesidad de comprender el surgimiento de las 

acciones colectivas desde las interpretaciones simbólicas que construyen los movimientos 

sociales de su realidad y que tiene como resultado el accionar colectivo para lograr 

determinada causa. Se evidenció que los colectivos de ciclistas urbanos Biela Tunal y 

Ciclocannabis como parte del movimiento social ciclista en la ciudad, en el marco de las 

dinámicas de movilidad urbana y en un modelo de democracia representativa, se expresaron 
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ciertas acciones colectivas e  identificaron dichas demandas que se generan desde el centro 

de cada proceso organizativo, con respecto a la Política Pública de la Bicicleta; redes críticas 

que se orientan a  construir  unas identidades que comunican en el tiempo la interacción entre 

los participantes de los colectivos así como la interacción de los colectivos con las entidades 

locales y distritales,  apostando por  "promover el uso de la bicicleta de  forma recreativa, 

deportiva, pedagógica, como símbolo y especialmente como medio de transporte". (López y 

Salinas, 2017. p107)  

Para Melucci (1999) dentro de estos nuevos movimientos sociales es necesario definir la 

identidad de un actor social que se ve cohesionada y adquiere dicha identidad cuando la 

interrelación con otras identidades en el proceso de interacción social se confronta, por lo 

que existe una relación de pugna y tensión constante. Esta disputa de los colectivos de 

bicicleta en la ciudad, ha adquirido una dimensión identitaria que permite fortalecer las redes 

y lazos en común, que, a la larga, han permitido confrontar sus reivindicaciones y demandas 

ante las instituciones distritales, otros colectivos y la sociedad en general. En el estudio de 

los movimientos sociales la teoría de la Identidad Colectiva ha centrado su discusión en el 

proceso y acción social que conlleva a identificar y caracterizar con símbolos la actividad 

colectiva, es por esto que Biela Tunal ha tenido como colectivo un proceso de conformac ión 

bastante particular 

Los fundadores nos reunimos en julio de 2015 para realizar una primera rodada en la ciudad, 

reunidos de diferentes sectores ubicados en la localidad de Tunjuelito y en un sitio 

emblemático como la plazoleta del Tunal, concertamos por primera vez un encuentro de 

ciclistas urbanos que veíamos a la bicicleta un medio de movilidad alternativo. Un proceso 

autónomo que empezó a tener la acogida de las personas cada semana y de las cuales se 

dicen, movilizamos casi de 100 a 150 personas en un Ciclo-Paseo nocturno (repertorio que 

ha tenido gran acogida y afluencia por otros colectivos) (A. Villalba, entrevista, 13 de marzo 

de 2021). 

Luego de algún tiempo mudaron su punto de encuentro a la Fuente de Centro Mayor, como 

ubicación estratégica para congregar a un mayor número de ciclistas urbanos. Desde este 

punto de partida, nace Biela Tunal que, con el tiempo y las acciones sostenidas, ha ido 
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creciendo y manteniéndose como colectivo ciclista hasta el día de hoy. Al respecto, Andrés 

Villalba, comenta que quienes asisten a los encuentros semanales “ven en Biela Tunal ese 

bastón de resistencia, esa barricada, cuando alguien habla de Biela son vistos como personas 

que resisten, gente que se entrega a su comunidad, a sus grupos, solidarios. La mayor alianza 

que tiene Biela es con la comunidad” (A. Villalba, entrevista, 13 de marzo de 2021). 

Paralelamente, surge en el año 2015 un colectivo que se auto determina como 

Ciclocannabis, y quienes se reunían en sus primeros años de conformación en el icónico 

monumento de Héroes, en la ciudad. Se congregaron en torno a las problemáticas que vivían 

los ciclistas urbanos, reunidos en el marco del respeto y consumo del cannabis, como en 

torno a la concientización de las personas por la característica compartida del uso de la 

bicicleta, defienden su promoción y respeto por los ciclistas y actores en la vía.  

 El colectivo nació el 5 de marzo de 2015 con una idea que tuve con una compañera del 

colectivo Fontirueda, que era el colectivo habitual al que asistíamos, salió la idea de tener 

un colectivo que le gustara el cannabis y la bicicleta … Se empezó a rodar en Héroes por la 

muerte de un compañero ciclista que fue robado en el lugar, un miércoles en la noche (…) 

En general nuestro objetivo es una batalla por la legalización y respeto al consumidor del 

cannabis, así como se respeta otros consumidores de alcohol, cigarrillo etc. La otra razón es 

la defensa a la movilidad en bicicleta en la ciudad, peleando por los mismos derechos a la 

vía y a la seguridad del ciclista (Thomas, entrevista, 17 de julio de 2021). 

 

El análisis organizativo de la colectividad ciclista arrojó resultados interesantes, se 

evidenció que, en ambos colectivos, su estructura de organización se transforma y cambia 

permanentemente pues la vinculación de quienes participan al interior de los colectivos y 

de sus procesos de acción se hace de manera voluntaria y autónoma, situación similar a 

colectivos como Bikennedy (Varela, 2019), los líderes se renuevan constantemente y las 

decisiones se toman de manera asamblearia por aquellos que se apropian de algunos roles 

particulares, cada decisión se discute y presenta posteriormente a los demás miembros del 

colectivo, generalmente discusiones que se generan en los encuentros rutinarios para 

realizar el ciclo paseo nocturno cada semana,   
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La gente vio en Biela un sitio donde se podía sentir más libre gracias a la organización 

horizontal que había, entonces el colectivo se nutrió, llegaron a un punto donde hacían salidas 

mínimas de 40 personas de localidades diversas. (…) hay una antecedente que va implicado 

al tema de infraestructura de Tunjuelito, al tema de poca inversión y poca visión bici de parte 

del gobierno local lo cual generó abandono estatal en muchos de estos proceso y como nuestro 

proceso era más autónomo y no dependía de nada surgió más(se sostuvo en el tiempo), pero  

nos mudamos a Centro Mayor porque allí había un punto con más cobertura en donde todas 

las localidades  que los asistían podían llegar de forma más cómoda, porque tenían la autopista 

sur y  eso fue una ventaja. (A. Villalba, entrevista, 13 de marzo de 2021). 

En cuanto a las estrategias organizativas y el repertorio de las prácticas, Ibarra, Gomá y 

Martí (2002), sugieren el análisis de los movimientos sociales, o mejor llamadas las redes 

críticas, no debe desarrollarse únicamente estudiando la Estructura de Oportunidad o la 

estrategia discusiva, sino debe centrar en los recursos organizativos y las acciones concretas, 

al respecto que  

En relación a el tipo de actitudes y vínculos entre las personas y el movimiento social, los 

vínculos de tipo identitario generados en un movimiento social tienden a resultar fuerte (...) 

Frente a la pauta de acción colectiva de los partidos o de grupos de interés, el repertorio de 

los movimientos se define por su carácter no convencional, dinámico, innovador y 

disruptivo"(p-74).  

Entonces, al analizar los colectivos de ciclistas urbanos en la ciudad, se encontró que estas 

redes críticas, si bien expresan sus demandas para ser gestionadas desde las agendas de 

gobierno, su orientación identitaria los enfrenta a utilizar repertorios de acción no 

convencionales y muy innovadores, Talleres de Mecánica, Ciclo Paseos Nocturnos, Cine 

Foros, Cartografías Locales, entre otras. Así, animándoles a expresar sus demandas y 

reivindicaciones en instancias participativas no institucionales, es decir de manera informal 

con escenario donde convergen una red de actores en interrelación continua de participac ión 

con otros colectivos, organizaciones y procesos sociales, la comunidad, líderes/as sociales 

y entre otros.  

Ambos colectivos manifestaron que fueron motivados a través de redes sociales, 

interconectados  por medio de dispositivos electrónicos y plataformas de comunicac ión 
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electrónica (Facebook y WhatsApp), para desarrollar la iniciativa de los colectivos que 

tendría gran acogida en la ciudad, Melucci (1996) argumenta que en la nueva sociedad de 

la información, las transformaciones "destacan el carácter reflexivo, artificial y construido 

de la vida social(...) Las nuevas tecnologías incorporan una cantidad creciente de 

información y contribuyen a su vez a la expansión masiva de la que se produce. Un 

movimiento en especial parece multiplicar la reflexividad de la acción social"(p.127), ttanto 

la organización interna como las dinámicas de movilización, hacen parte de las condiciones 

que logran potenciar y facilitar el encuentro de los colectivos. El principal principal objetivo 

expresado por Biela Tunal es el de 

 Dotar a la gente de capacidades, a cómo enfrentarse a la ciudad desde la bicicleta, viendo 

la bicicleta como una trinchera, como una barricada social, desde la cual se resiste y se ataca 

al mismo sistema, (nuestro objetivo es) dotar a la gente y enseñar a la gente de 

conocimientos, herramientas y habilidades para enfrentar el reto de ser ciclista en la 

ciudad(..)hoy día a casi 6 años desocupes, empieza a  inclinar un poco el colectivo a un 

pensamiento más antiautoritario, de solidaridad, una nota más feminista, más anarquista, 

más de emancipación y de reivindicación de los oprimidos  no buscando conseguir favores 

a través del poder y la autoridad sino tratando de fortalecerse a través del trabajo comunitario 

porque no miran hacia arriba  como en la organización  de la gobernanza, miran hacia abajo 

hacia la comunidad de ella aprendemos  de ella y nos sometemos desde el colectivo(a la 

comunidad).( A. Villalba, entrevista, 13 de marzo de 2021). 

Para Melucci (1999) una identidad colectiva es una definición en si misma de las 

oportunidades y restricciones ofrecidas por los participantes en la acción colectiva, al 

considerar los movimientos como sistemas de acción. “En la actualidad se habla de un 

“movimiento” como una unidad a la que se le atribuyen objetivos, elecciones, intereses y 

decisiones” (p.45)  De acuerdo con la anterior definición, las acciones colectivas implican, 

entre tanto, la emergencia de nuevas identidades y la transformación de algunas ya existentes, 

es decir, las interpretaciones de sentido y significado, que le dan los ciclistas a su pertenencia, 

que se enmarca en una estabilidad y contexto favorable para el movimiento, con tendencia a 

la aparición de nuevos colectivos futuros. Bajo esta lógica, las identidades colectivas que 

configura un colectivo de ciclistas urbanos no sólo son construcciones simbólicas, 
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discursivas y cognitivas consecuencia de la interacción social, también representan  el reflejo 

de una cultura creciente y masiva, mediante los cuales se apropian del espacio público que 

transitan, los colectivos de ciclistas urbanos, generan una interacción con los demás actores 

viales, interacción que deberá prestarse con más atención en la implementación de la Política 

Pública de la Bicicleta 

 

II. PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PUBLICA DE LA 

BICICLETA. 

 

Para efectos de este apartado se tomó en cuenta, que el impacto de los colectivos en la política 

publica tendrá implicaciones en las dimensiones conceptual, sustantiva y operativa de la 

misma, en tanto que  las redes críticas/ movimiento ciclista i) intentan influir en cómo define 

la problemática y el paradigma dominante y cambiar como se concibe la política pública 

(dimensión conceptual), ii) exigen una participación más inclusiva y activa en los procesos 

decisorios y de negociación (dimensión sustantiva), y iii) reclaman su inclusión e 

intervención en las dinámicas implementación y evaluación de la política (dimens ión 

operativa). (Ibarra, Gomá y Martí, 2002). 

Se encuentra relevante la participación de Rubén Castro (2021), funcionario y responsable 

de la supervisión en la subdirección de la bicicleta, en la Secretaria de Movilidad, al 

comentar sobre la construcción metodológica en la fase de Diagnostico, da cuenta de la 

importancia de construir la Política Pública en interrelación con otros actores viales, “es 

importante porque con los ciclistas y colectivos se puntualiza lo del diagnóstico, se hace un 

énfasis más sobre el problema y es allí donde se vienen a desglosar todos los problemas que 

va a abordar la política y son unos ejes grandes (los objetivos de la política pública)”. (R. 

Castro, entrevista, 19 de julio de 2021) 

En este sentido, se encontró una apertura de acceso en la Estructura de Oportunidad Política 

que confluyeron en el potencial movilizador de los colectivos de ciclistas urbanos.(Tarrow, 

1996) Por un lado, se evidencia una disposición positiva de las últimas administraciones 

distritales, sustentado en la resolución de normatividades y el posterior lineamiento para la 

creación de la Política Pública de la Bicicleta en la ciudad, así como la apertura al dialogo 
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con la ciudadanía interesada en participar de la construcción conjunta de la problemática, es 

decir que, el entorno político fomentó la acción colectiva entre los ciclistas y su respectiva 

participación con entidades distritales, y por otro lado, se evidenciaron oportunidades de 

participación informal que también incentivaron la acción colectiva del movimiento ciclis ta 

y les dio la oportunidad de tener ventajas políticas. 

Se encontró que aquellos que tuvieron más cercanía a la administración, en términos 

ideológicos y programáticos, fueron más propensos a seguir participando de las instanc ias 

de dialogo con el gobierno, por ende, los demás integrantes también reconocieron su interés 

en participar de dichas instancias, como lo es el caso de Bikennedy (Varela,2019) o Teusaca 

Tu Bici y Súbase a la bici (Tamayo, 2021), mientras que aquellos que expresan unas 

diferencias sustanciales con la administración distrital, tienden a ser más renuentes a 

participar, por ende, se excluyen de las instancias creadas, debido a un poca o nula confianza 

de agregar sus demandas al sistema político, ven pocos o ningún incentivo para participar 

dado el carácter consultivo de las instancias, y debido también a la conflictividad entre los 

demás actores sociales y políticos, así lo expresa Daniela Torres (2021) , miembro activo 

de Ciclocannabis 

Como desafíos, hemos tenido un abandono estatal muy grande, pese a que es un grupo de 

personas que a la larga para el gobierno se ve como un “problema”, nunca hemos tenido un 

asesoramiento o ayuda, y no en términos monetarios, a la larga eso lo hemos conseguido 

sortear, pero no nos hemos sentido participes de una política pública, ni de drogas, ni de 

bici. Pienso que la bandera de problemas para nosotros, ha sido la exclusión, no hemos sido 

tenidos en cuenta frente al flujo de personas que se movilizan. (D. Torres, entrevista 17 de 

julio de 2021) 

Se evidenció que a través de la  interlocución entre la administración distrital, la ciudadanía 

participante y los movimientos sociales ciclistas, se logró la construcción de la Política 

Pública de la Bicicleta, como proceso en el cual una alta conflictividad se vio enmarcada, y 

los intereses, demandas y reivindicaciones de la ciudadanía organizada ha determinado e 

influido, de manera consultiva, la construcción de la  agenda pública, así como una continua 

participación de las mesas técnicas  de diagnóstico y construcción del problema, cabe 
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aclarar, que los colectivos de ciclistas  aquí estudiados, Biela Tunal y Ciclocannab is, 

tuvieron una participación relegada, al respecto nos cuenta Jenny Calderón (2021), 

funcionaria de la Secretaria Distrital de Planeación 

en cuanto a la convocatoria para el caso de la bicicleta algo que se identificó y sobre lo que 

está trabajando Secretaria de Movilidad es que muchos de estos colectivos, como no hay 

una formalidad, están muy alejados del Distrito muy alejados de las Instituciones solo se 

conocen unos pocos y luego a medida que avanzaba el proceso de formulación de la bicicleta 

incluso ya formulada la política se identificaron otros colectivos que no pudieron ser 

incluidos en el momento del diagnóstico.(Y. Calderón, entrevista 13 de julio de 2021) 

Esto, partiendo de un análisis en contexto de gobernanza, pluralidad y participación, 

encontramos que “más allá de la percepción de oportunidades, la consolidación de cualquie r 

proceso movilizador crítico requiere tareas de producción cultural; es decir, generación de 

imaginarios y universos simbólicos, con capacidad de cohesionar la acción colectiva y 

orientarla hacia la consecución de objetivos de transformación”. (Ibarra, Gomá y Martí. 

2002. P.71)  

Es por esto que encontramos una alta complejidad al momento de estudiar estos procesos 

organizativos que se gestan en cada colectivo y que se transforma constantemente, enmarcan 

unas bases sólidas y estables para mantenerse en el tiempo. La identidad colectiva de los 

ciclistas pertenecientes a Biela Tunal y a Ciclocannabis permanece cambiante a la estructura 

de Oportunidad Política, al momento de discutir sobre la participación directa en las mesas 

de dialogo que se dieron como instancias de diagnóstico convocadas por la Secretaría de 

Movilidad, Andres Villalba (2021) cuenta que 

Se participó en un momento, pero más allá de la experiencia y de los documentos no se 

incidió, porque la gente tenía cierta desconfianza, la fe  en el gobierno actual ya se había 

perdido se ha perdido, porque es un enfoque de ver la bicicleta, de ver la como ordenanza, 

como de ciudadanía, y no como comunidad (…) (participantes de Biela) vieron que era  una 

falla, un despropósito seguir confiando en un gobierno local sabiendo que les dio la espalda 

que los había utilizado, usado y manipulado para que ellos hablaran bien y hacer  bandera en 

ese tipo de escenarios se sintieron defraudados  y esto impacto de forma negativa en la 

organización(…) El crimen es consecuencia de las desatenciones de programas sociales, de 
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la inversión en las comunidades, en los barrios más populares, no hay oportunidades, un 

síntoma de esa falta de oportunidad es la delincuencia,   hay que intervenir,   directamente es 

en la base.(A. Villalba. Entrevista, 13 de marzo de 2021) 

En este sentido, al conversar sobre la situación de los colectivos de cara a la Política Pública 

de Movilidad, Rubén Castro (2021), funcionario de la Secretaria de Movilidad, y participe 

de la subdirección de la bicicleta, reconoce que 

A eso tiene que responder el distrito y la gobernación, uno se da cuenta que también hace 

falta un apoyo fuerte, en la ley 1811 (del 2016) no está ni reglamentada, cuándo salen las 

leyes por lo general hay una reglamentación a lo largo de uno máximo tres años, pero hoy la 

ley 1811 no tiene reglamentación y es una ley nacional. (R. Castro, entrevista, 19 de julio de 

2021) 

Como se muestra en la Tabla 1, se encontró que la participación de los colectivos de ciclistas 

Biela Tunal y Ciclocannabis estuvo excluida en su mayoría en las dimensiones de la PPBB 

estudiadas, esto se debe a i) una inexplorada red de colectivos de ciclistas en la ciudad, ahora 

varios colectivos pueden encontrarse en una misma localidad, ii) el carácter consultivo con 

baja incidencia en los procesos participativos de construcción conjunta, esto se da por el tipo 

de metodología utilizada en los procesos de elaboración de política pública, y iii) 

motivaciones identitarias de los colectivos que se expresan en el rechazo a participar de las 

instancia, esto debido a las malas experiencias, la desconfianza institucional, el nulo apoyo 

estatal, la disponibilidad de tiempo y los incentivos negativos de participación por parte de 

las entidades. 
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TABLA I. Participación en las dimensiones Conceptual, Sustantiva y Operativa. 

 ACCIÓN COLECTIVA 

CICLOCANNABIS 

ACCIÓN COLECTIVA BIELA 

TUNAL  

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

(Construcción de 

problemas y 

elaboración de 

discursos) 

No participaron en el espacio 

de construcción y elaboración 

de la política pública, ni 

fueron convocados.  

Asistieron a los encuentro de 

Diagnostico, pero no participaron 

de las mesas de discusión. 

DIMENSION 

SUSTANTIVA 

(Formulación y 

toma de 

decisiones.) 

No participaron, ni fueron 

convocados. 

No participaron, ni fueron 

convocados. 

DIMENSION 

OPERATIVA 

(Implementación) 

No manifiestan intención en 

participar con entidades 

distritales. Posibilidad de abrir 

nuevos espacios participat ivos 

No manifiestan intención en 

participar con entidades distrita les. 

Posibilidad de abrir nuevos 

espacios participativos. 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas recopiladas y los conceptos utilizados por 

Ibarra, Gomá y Martí (2002) 

 

Con respecto a la implementación de la Política Pública, se argumenta que las entidades 

sectoriales correspondientes serán las encargadas de evaluar sus propios productos, en este 

sentido, y con la nueva normatividad de los Consejos Locales de Bicicleta, se dice que debe 

haber un acompañamiento en la implementación de los Consejeros electos, Rubén Castro 

(2021) señala que,  

El Plan de Acción se tiene que cumplir o cumplir. Porque hay un monitoreo que se va a 

hacer cada año, y cada año se va entregar una especie de informe. La incógnita realmente es 

si logramos transformar esa realidad y que esa gente que hace sus viajes en bicicletas al 

trabajo y a donde sea lo hagan con calidad, lo hagan con seguridad, lo hagan de una manera 
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eficaz y eficiente y esa es como la perspectiva que tenemos desde la administración, que es 

mejorar todas estas condiciones pero está también en nosotros, que esos indicadores que 

valoran o miden esa realidad los movamos, si no podemos caer reiteradamente en lo que ya 

está, puede ser que en algunas ocasiones no respondan pero la administración y la ciudadanía 

tiene que tener la capacidad de reaccionar(R. Castro, entrevista, 19 de julio de 2021) 

El movimiento ciclista en la ciudad ha logrado incorporar a través de sus expresiones 

identitarias y repertorios de movilización, posicionando ante las instituciones públicas una 

agenda con un marco interpretativo de la realidad que se basa en su experiencia como 

ciclistas urbanos, generando de esta manera espacios de sociabilidad alternativos, 

contraculturales y autónomos. Espacios evidenciados en la la Mesa de la Bicicleta, el Foro 

Nacional de la Bicicleta, la Bici Red Colombia, La Liga de Ciclistas urbanos, La Semana 

de la Bicicleta, el Voto Bici, y los espacios de discusión en los colectivos de ciclistas urbanos 

congregados en la ciudad. 

Se encontró, que las redes criticas de ciclistas en Bogotá, pueden considerarse redes críticas 

en la medida que “articulan temáticas transversales, persiguen objetivos de cambio sobre la 

base de valores no dominantes y desarrollan prácticas sociales no convencionales” (Ibarra, 

Gomá y Martí. 2002. P.68). Se argumenta que deben tenerse en cuenta como una generación 

emergente de prácticas de movilización social, esto dado su potencial en escenarios 

temáticos o redes principales de política pública, así como logran incorporar en la agenda la 

importancia de ser ciclista urbano y asociarse en colectividades, su compleja organizac ión 

cambiante y conectiva, también comparten una característica relevante de elementos 

culturales de acción colectiva, que se expresa en las identidades y repertorios de 

movilización.  

Los colectivos de ciclistas aquí estudiados logran potenciar unos recursos clave, en términos 

simbólicos y culturales, que posibilitan articular agendas en campos temáticos inéditos desde 

lo político- institucional, como lo es el uso de la bicicleta como medio de transporte principal 

en las grandes urbes, y en el caso de Ciclocannabis, también la defensa por la legalización y 

regularización del uso del cannabis. 
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En síntesis, a pesar de que los colectivos estudiados en la presente investigación no incidieron 

de manera significativa en la Política Pública de la bicicleta en Bogotá, se puede decir que el 

movimiento ciclista en general y dada su confluencia e interrelación con las entidades 

gubernamentales, ha participado de manera significativa en la creación de agendas y 

posicionamiento del debate que concierne al uso de la bicicleta como medio sustentable de 

movilidad urbana. (Tamayo, 2021. Escobar, 2020. Varela, 2019). Si bien algunos colectivos 

pudieron orientar e influir en la dimensión conceptual de la política pública de la bicicleta, la 

incidencia en la dimensión sustantiva se presentó de manera consultiva, haciendo reconocer 

al ciclista como actor vial de suma importancia, e incorporando en las visiones del desarrollo 

urbano un eje central que proteja la integridad de quienes deciden movilizarse en bicicleta. 

En cambio, la participación de los colectivos, Biela Tunal y Ciclocannabis, repercuten en el 

ámbito social y cultural de la comunidad con la que interactúan y en la que desarrollan sus 

procesos de identidad colectiva, participación, acción y movilización social. 

CONCLUSIONES 

 

La información académica respecto a los movimientos y colectivos de ciclistas urbanos aún 

está en fase exploratoria, y presenta un creciente interés por investigar alternativas 

sustentables de movilidad, como lo es la bicicleta, Suarez (2018) está de acuerdo en que es 

necesario profundizar en las dinámicas dialógicas de la participación política de los 

colectivos de ciclistas urbanos respecto a las políticas públicas. Por tanto, se dice que existe 

una falta de coordinación para el trabajo en conjunto con los actores involucrados en el 

escenario político, a saber, los ciclistas urbanos, quienes muestran un grado de insatisfacc ión 

por la falta de integración a los programas y proyectos que se adelantan a nivel distrital y 

nacional, de aquí que la incidencia o participación ciudadana se vea directamente afecta de 

forma negativa (Salamanca, 2018). 

 

Podemos decir que el proceso del movimiento social que se ha desarrollado e incrementado 

en las ultima décadas, en la defensa al uso de la bicicleta como garantía de ser un medio de 

transporte sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente, ha logrado incidir de 
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manera generalizada en la Estructura de Oportunidad Política institucional, en cómo se piensa 

el modelo de ciudad, pero al mismo tiempo, las instituciones han tenido visiones similares, 

con grandes diferencias, pero esas pequeñas similitudes han logrado que las redes de acción 

colectiva de los ciclistas colaboren, de manera consultiva y relegada, en la creación de leyes, 

políticas e iniciativas que promuevan a la bicicleta como medio alternativo de movilidad en 

Bogotá.  

Se mostró que la Política Pública de la Bicicleta en Bogotá responde de manera generalizada 

a algunas de las demandas y reivindicaciones que expresan los colectivos Biela Tunal y 

Ciclocannabis, sin embargo, aún falta profundizar en las motivaciones que tienen los 

colectivos para decidir participar o no, se propone realizar un primer acercamiento de 

cartografía local, donde se identifiquen y caractericen los colectivos existentes en cada 

localidad, para posteriormente concertar meas de trabajo y puntos de convergencia de cara a 

la implementación de la política pública, es decir que se abran nuevas instancias de 

participación en la dimensión operativa de la política. De la misma manera se evidencia que, 

la metodología utilizada en la fase inicial de elaboración de la Política Pública de la Bicicleta 

en Bogotá presenta grandes retos para abarcar la pluralidad de colectivos ciclistas que se 

encuentran en la ciudad, y de los emergentes procesos organizativos que resultan de la 

promoción continua del uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable. Se necesita 

abrir el dialogo para que converger en un relacionamiento, y una sinergia en torno a la 

promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable con el medio 

ambiente y con las dinámicas de vida en la ciudad. 

 

Es bien sabido en la historia de la humanidad que los logros conseguidos por pocos, 

organizados y orientados a incidir en política, han sido en consecuencia y a la larga, beneficio 

para una gran mayoría. Así, los ciclistas reunidos en la Bici Red Colombia (2021) proponen 

reivindicar la bicicleta como medio de transporte en el eje central de la discusión, que sea 

tanto la sustentabilidad para el medio ambiente como la sostenibilidad de buscar un desarrollo 

social que contribuya a mejorar la calidad de vida, la cultura, la salud, la educación de una 

sociedad y  que debe primar, en consecuencia, adherir la visión del uso de la bicicleta a los 

Objetivos de Desarrollo sostenible propuestos por la ONU. Este cambio de paradigma supone 
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retos para estructurar y organizar el desarrollo del ordenamiento territorial y urbano, sin 

embargo, el movimiento social que converge a los ciclistas parece dispuesto a asumirlo con 

las dificultades que se puedan presentar. 
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Anexos. 

 

 

1. Consideraciones éticas 

La validez científica de la investigación recae en la credibilidad, en la coherencia de la 

metodología con el problema y de este último con la realidad social. Los siguientes señalaran 

los principios éticos generales que constituyen los estándares morales para la investigac ión 

cualitativa, por tanto, la presente tendrá en cuenta a la hora de recopilar la información y 

tomar las decisiones pertinentes para tratar los datos, lo siguiente:  

 Existe un riesgo medio, esto debido a que se trabajará con población de diversos 

contextos y clases sociales, y también el riesgo lo constituye las condiciones y la 

naturaleza que supone movilizarse en una ciudad como Bogotá en un medio de 

transporte alternativo como lo es la bicicleta. 

 La población sujeta a la investigación corresponde a una muestra heterogénea, dada 

la confluencia de diferentes etnias, razas, edades, sexos, y personas en situación de 

vulnerabilidad.  

 Existió un criterio de selección y garantías de no discriminación con los informantes.  

El número de participantes se encuentra alrededor de 1 a 3 personas en cada colectivo. 

Se responderá de manera neutral y objetiva de acuerdo a la situación que se esté 

tratando, dando respuesta a las dudas y cuestiones que surjan en la comunidad. 



59 
 

 Se mantuvo una garantía de consentimiento informado, el consentimiento fue verbal 

y/o escrito dependiendo del acuerdo al que se llegó con la comunidad y los 

informantes en particular.  

 Los datos y la información recopilada se salvaguardarán en una memoria de acceso 

restringido y privado, de acuerdo a la privacidad de los informantes, cualquier uso 

que se haga de sus datos personales será previamente consultado.  

 Se informó a quienes son miembros de la comunidad que hacen parte de la 

investigación, explicando lo más claro posible el tema de estudio y el interés para 

pasar tiempo con ellos. 

 Se garantiza la confidencialidad, de acuerdo con la situación y el requerimiento de 

los informantes, se deberá mantener el anonimato de quienes participen y decidan que 

así debe ser. 

 

2. Guía para las entrevistas a profundidad y semi-estructuradas 

 

ESTRUCTURA 1. 

1. Naturaleza 
 

¿Qué Objetivo general tiene el 
movimiento? 
¿De dónde nace la necesidad de iniciar un 
colectivo de ciclistas urbanos? 
¿Cuál es la naturaleza del colectivo, 
porque reunirse? 

2. Antecedentes y contexto en 

el cual surgió/fecha y lugar 

del surgimiento 

 

¿Características del surgimiento del 
movimiento? 
Contexto en el cual surgió, momento del 
nacimiento. 
Fechas 
Lugares 
 

3. Cobertura 
 
 

Local/regional/nacional/internacional 
Señalar cómo se expresa dicha cobertura 
 
¿Cuál es la cobertura del colectivo? Que 
localidades abarca? 
¿De dónde hasta donde suelen hacer sus 
recorridos? 

4. Reivindicaciones/Discursos  Demandas específicas del movimiento 
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Dónde y cuándo y fueron expresadas 
 
¿Cuáles son las demandas que tienen como 
colectivo? 
¿Por qué salir a las calles y encontrarse 
como colectivo? 
¿Cuáles son las ideas que defienden? 
¿Qué buscan al movilizarse como 
colectivo? 
¿Cuál fue la necesidad de crear el 
colectivo? 
Relación con el distrito y el estado.? 
Cuál es el dialogo que se da? 

5. Identidad 

 

¿Cómo se definen los participantes del 
movimiento?  
¿Qué valores comparten? 
¿Cuál cree que es la identidad del 
colectivo? 
¿Qué características comparten quienes 
asisten a los recorridos en bici? 
 
 

6. Discursos Discursos que expresa el movimiento 
Slogans, citas textuales discursos, etc. 
 
Cuál es el slogan insignia del colectivo 
Definir al colectivo en tres frases 
¿Cuál fue la necesidad de crear el 
colectivo? 
¿Qué es lo que le piden al gobierno local y 
distrital? 
 
 

7. Descripción del adversario 
(CATEGORIA ANALITICA) 
 

Quién o quiénes son las contrapartes - 
adversarios políticos frente a los cuales se 
presenta la movilización. Ejemplos 
 
¿Quiénes considera como adversarios? 
¿Cuáles son las políticas que cree van en 
contra del ciclista? 
¿Qué colectivos, políticos o lideres ve 
como obstáculo para la bicicleta en 
Bogotá? 

8. Estructura de 

Oportunidad Política 
 
 

Elementos en el sistema político que 
pudieron tener incidencia en la emergencia 
de dicho movimiento social. Justificar 
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Como evidencian el cambio entre 
gobiernos, permite mayor o menor 
oportunidad. 
 
Porque si se pudo en este gobierno y no en 
otro crear la pop 
 
¿Cree que el gobierno o el distrito han 
implementado medidas que dieron lugar al 
nacimiento del colectivo? ¿Cuales? 
 
¿Han participado en alguna instancia, 
mesas, consejos locales de planeación? 
 
¿Los medios  son una alternativa de 
oportunidad política? 
¿Medios? 
Pertenecer a una localidad en específico le 
permitió?? 
 
Porque en el tunal y no en otro lugar. 
 
¿Cuáles cree que son las oportunidades del 
gobierno o del estado para que los ciclistas 
salgan a las calles y se organicen en 
colectivos? 

9. Dinámicas Internas 
 
 

Funcionamiento interno del movimiento: 
redes que lo componen, articulación de las 
redes. 
 
¿Quiénes son los encargados de decidir las 
rutas y los encuentros? 
¿Cómo se articulan para organizarse y 
reunirse como colectivo? 
Dinámicas alternativas frente al estado o 
participación política 
  
 

10. Alianzas 
 
 

Partidos, otros movimientos, líderes 
políticos, etc. 
Nacionales e internacionales 
 
¿Cuál es su relación con los otros 
colectivos? 
¿Son cercanos a partidos, movimientos o 
líderes políticos? 
¿Se sienten representados/respaldados 
como colectivos por algún político, 
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movimiento, o partido en particular? 
 

11. Repertorios de Acción/ 

Estrategias de 

movilización 
 

Actividades concretas que realiza el 
movimiento para visibilizarse 
¿Cuáles son las formas, estrategias o 
actividades para que el colectivo sea 
visible en la ciudad?? 
¿Estrategias de incidencia ¿ 
¿Estrategia de participación? 
Que actividades han realizado como 
colectivo 

12. Resultados y Logros que 

ha tenido el colectivo tanto 

en la comunidad como en 

términos políticos 
 
 

¿Cuáles han sido los logros? En términos 
sociales de comunidad 
En términos políticos  
 
 

13. Límites del colectivo 
 
 

¿Cuáles cree que han sido los límites que 
ha enfrentado el colectivo para  reunirse y 
encontrarse como colectivo? 

14. Reflexiones personales 

sobre la bicicleta en el 

contexto actual  
 

 

 

 

SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA y la pandemia…. 

SOBRE LA 

PERCEPCION DE LA 

PROBLEMÁTICA,  LA 

POLÏTICA PUBLICA y 

LA MOVILIDAD EN LA 
CIUDAD 

 ¿Cuál cree que es la principal problemática 
que enfrentan los ciclistas en la ciudad?  

 ¿Cuáles son las preocupaciones en torno al 
uso de la bicicleta en Bogotá? 
¿Cuál es la percepción sobre la respuesta 
distrital a la problemática.? 

 ¿Responde esta nueva política pública a la 
problemática señalada? 

 ¿Se siente representado y/o está de acuerdo 
con esta nueva política pública? 

  
¿Cómo percibe que pueden ser las fallas o 
errores al momento de crear una PP de 
bicicleta en Bogotá? 

 ¿Cuál ha sido el dialogo que han 
mantenido con el distrito y el gobierno? 

 ¿Se sienten escuchados al momento de 
participar en estas instancias? 
¿Sienten que han presionado como 
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colectivo de ciclistas urbanos a la creación 
y formulación de este tipo de 
iniciativas/políticas? 

 ¿participaron de las mesas de dialogo 
territoriales que diseño la alcaldía para 
agregar sus opiniones a la formulación de 
la política pública? 

 ¿Cuál ha sido su percepción sobre la 
implementación de políticas que benefician 
a los ciclistas? 

 ¿Qué oportunidades y limites tuvo el 
Colectivo (según sea el Caso) para 
participar en la formulación de la política 
pública de la bicicleta? 

 ¿Cómo considera que ha sido el manejo de 
la movilidad urbana en los últimos años? 

 ¿Cómo considera que aporta una política 
pública de bicicleta a la ciudad? ¿Quiénes 
deberían participar en el diagnóstico, 
formulación e implementación de una PP 
de bici en Bogotá? 

 ¿Cuáles son los puntos concretos en los 
que les gustaría incidir como colectivo en 
la creación y formulación e 
implementación de una Política pública de 
la bici en Bogotá? 

 ¿Cuáles son los retos que enfrenta la 
movilidad urbana en una ciudad como 
Bogotá? 
 

 

PARTICIPACIÓN 

EN LA 

CREACIÓN DE 

POLITICAS QUE 
FAVORECEN LA 

BICI EN 

BOGOTA 

 ¿Han sido participes de instancias para la 
creación de políticas o leyes que favorecen 
el uso de la bici en la ciudad? 

 ¿Cuál ha sido la percepción sobre el 
manejo que han tenido los alcaldes en la 
implementación de políticas que beneficien 
el uso de la bici? ¿Cómo podría afectar si 
hay intereses políticos de por medio? 

 ¿Estarían dispuestos a participar en 
instancias distritales y locales para la 
creación de una PP? ¿Considera importante 
participar? 

 ¿Cómo visualiza el panorama de los 
colectivos de bicicleta en los próximos 
años? 
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 ¿Cómo cree que deben participar los 
colectivos de bici para presionar políticas 
que favorecen a los ciclistas urbanos? 
 

 ¿Quiénes o que motivos lo impulsan a 
participar (o no) de las mesas de dialogo, 
los concejos de bicicleta, la liga de ciclistas 
urbanos y demás instancias de 
participación en la ciudad? ¿Por qué? 

 

 ¿Cómo ha sido el dialogo/acercamiento 
con la Alcaldía Local? 
¿Cómo ha sido el dialogo/acercamiento 
con la Alcaldía distrital? 
¿Cuántas personas dentro del colectivo 
participan en estas instancias 
“institucionales”? 
¿Ve como una solución al problema que 
viven los ciclistas hoy en día entablar un 
diálogo permanente con las instituciones 
del gobierno? 

 

 ¿Ha pensado como colectivo en participar 
en cargos de elección popular? 
¿Cuáles son las alternativas que pueden dar 
solución a que los ciclistas se sientan 
representados en las instancias de decisión? 

PANDEMIA Y PARO 

NACIONAL 

 
 
 

 ¿Cree que la pandemia visibilizo u 
oculto a los colectivos y sus 
repertorios? 

 ¿Cree que la pandemia pudo ser causante 
de una baja participación en los colectivos? 
¿Por qué? 

 ¿Sabe de colectivos o personas que dejaran 
de participar a razón de la pandemia? 

 ¿Cómo ha marcado la pandemia el dialogo 
que tienen los colectivos con las políticas 
de bici y demás instancias de 
participación? 

 ¿Cuáles cree que son los retos para 
enfrentar tras la pandemia? 
 
 

 ¿Cuáles son los retos después del estallido 
social en Colombia que deja para la 
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bicicleta? ¿Han participado activamente de 
marchas y plantones en apoyo del paro 
nacional? 
¿Cómo se ven afectados  

 ¿Cuál cree que sea el panorama de los 
ciclistas urbanos en los próximos años? 

 
 

 

3. TRANSCIPCIÖN DE LAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA – RUBEN CASTRO – 17 de julio de 2021 

Entrevistado: Buenas tardes mi nombre Rubén Castro Cáceres soy politólogo, tengo una maestría 

en gobierno y políticas públicas, actualmente trabajo en la Secretaría de movilidad especialmente en 

la supervisión de la bicicleta y mi labor consiste en un principio en construir la metodología de 

planeación distrital, la política pública de la bicicleta y ahora que ya está aprobado estamos haciendo 
El seguimiento y la implementación de la política.  

Entrevistador: ¿Cómo fue el proceso de la construcción de la política pública? ¿dialogando también 
con colectivos de bicicletas? 

Entrevistado: Inicialmente la metodología que hoy existe para aprobar políticas públicas en el 

distrito es un protocolo que abordó en la Secretaría distrital de planeación y es un paso a paso que 

uno tiene que ir siguiendo, anteriormente en el distrito las políticas públicas se podían aprobar por 

decreto. Antes nacían las políticas y no tenían planes de acción y ya con esta nueva metodología de 

planeación que se aprobó en 2017, obliga a todas la entidades que van a hacer políticas públicas en 

la ciudadanía es que sigan este paso a paso, y este paso a paso tiene como producto final un documento  

CONPES donde se dan unos lineamientos generales de la política y anexo a este documento va un 

Excel que es el plan de acción en una matriz muy rigurosa en donde se establecen cuáles son los 

objetivos específicos los resultados y productos de la política. El producto son los bienes y servicios 

que le brinda las entidades a los ciudadanos, porque había un problema y es que anteriormente no se 

podía identificar, aprobaban políticas, pero no había servicios, había un texto grande 200 hojas, pero 

no se sabía a quién se le iba a entregar, de qué forma se iba a entregar, qué plata va a entregar y 

además el para qué se va a entregar esto, y entonces ese “para qué” se convierte en un resultado que 

es transformar la ciudad. En cuanto a la política de la bicicleta aquí se tiene como referente que en 

2018 el concejo de Bogotá mediante un acuerdo distrital el 708 le dice al distrito “hagamos una 

política pública”. Hubo varias fases que se desarrollaron, la primera fue una fase preparatoria y fue 

una fase en donde la Secretaría de movilidad explora cual podría ser el problema que buscaría resolver 

esta política e identifica cuales podrían ser los actores del problema. Entonces este documento se pasa 

a la secretaría de planeación y esta tiene que pasar y aprobar todo, antes el alcalde podía firmar una 

política y ya, ahora los técnicos de la secretaria de planeación del distrito valoran si ese problema que 
se plantea realmente tiene un impacto. 
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Se pasa esa primera fase y pasa a una fase de agenda pública que es un diagnóstico y es allí donde la 

entidad genera unos procesos de participación en donde sea la gente, los colectivos, la gente que no 

anda a pie, los distintos actores viales también entren y digan cual era la situación y problema que 
percibían en términos de la movilidad. 

Entrevistador: ¿Cómo viste el tema de los diálogos con los colectivos y en cuanto a la participación 
fue alta, o participaron pocos colectivos? 

Entrevistado: Yo no estuve en esa época, pero fue nutrida porque los compañeros de la época que 

estaban eran ciclistas, entonces había un vínculo allí qué era muy favorable en términos del 

acercamiento hacia el sector, no era complicado. Un día se hicieron convocatorias por localidad 

independientemente de los colectivos y a otros actores viales de la localidad. Todas las estrategias de 

participación vienen aprobadas por la Secretaría de planeación por qué ellos tienen una dirección de 

participación. A parte también tienes que llevarla al IDPAC qué es otra instancia participativa un 

instituto que es del distrito, cada uno de ellos maneja una base de datas amplias y allí se hacen la 

convocatorias, es importante porque con los ciclistas y colectivos se puntualiza lo del diagnóstico, se 

hace un énfasis más sobre el problema y es allí donde se vienen a desglosar todos los problemas que 

va a abordar la política y son unos ejes grandes que son: el primero, que es la seguridad vial entendida 

esta como que “arroyan”, “matan” a los ciclistas las motos, carros y  peatones. La seguridad personal 

es todo el tema del hurto y robos de bicicleta e implementos del ciclista. Otro tema fundamental es el 

tema relacionado con la cultura de la bicicleta y está orientado a que los ciclistas conozcan su conducta 

pero que adicionalmente los otros actores viales aprendan a respetar al ciclista porque aquí hay de 

lado y lado, unas veces como el ciclista es imprudente o prudente y los demás actores viales también 

son prudentes o imprudentes, allí se hace un énfasis en la cultura de la bicicleta y se debe conocer 

bien la ley 1811, por lo menos ese instrumento lo debe conocer el que se monta a la bicicleta, saber 

que hay unas condiciones en las que mínimamente debe tener su bicicleta. También en este tema de 

cultura de la bicicleta se hace un especial énfasis en que las mujeres son las que sufren mayores 

accidentes y hurtos, entonces en esa cultura hay que hacer énfasis en el respeto y cuidado de las 

mujeres. Incluso ciclistas que son cuidadores como los que llevan a sus hijos en cicla a los colegios 

o diligencias, situación que también que fue referido por los colectivos. Otro objetivo muy 

enriquecedor fue el relacionado con la ciclo infraestructura entiéndase esto como ciclo rutas, ciclo 

parqueaderos, ciclo puentes y todo esto, allí se da claridad sobre cuáles son las rutas o zonas que ya 

están deterioradas, las que necesitan mayor mantenimiento, y a la hora de implementarse es donde 

estamos buscando a través de los concejos locales de la bicicleta es que estas intervenciones sean por 

solicitud de esas localidades y esos colectivos que recorren esas ciclo rutas con esas dificultades, 

inclusive allí también surgió la idea de hacer un diagnóstico de la ciclorama, está ciudad que tiene 

casi 590 km de ciclorama y esos km necesitan un mantenimiento y no olvidarnos de la ciclorruta. El 

tema de la luces y luminosidad es el 4 y 5 objetico de la política está relacionado con la economía y 

la bicicleta y Bogotá también como un polo productor de la bicicleta, la alcaldesa Claudia López 

cuando se le hace la presentación previa de esta política pide que Bogotá debe ser una ciudad que 

promueva el uso de la bicicleta y sus accesorios y es un reto grande donde nos acompaña la secretaria 

distrital de desarrollo económico y otras entidades que tienen la misión de fortalecer ese tema de 

emprendimiento y el negocio de la bicicleta. Ahora qué hay, la política en esta metodología de 

planeación distrital se aprueba el 22 de febrero de este año, después de un proceso largo y quizá sea 

la política que se aprueba más rápida con esa nueva metodología, porque hay políticas que están muy 

quedadas porque la construcción de ese plan de acción requiere un análisis técnico y administrativo 
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muy fuerte porque esta política va en 2039 es de largo plazo y esa la intención de las políticas, de que 

sean instrumentos de planeación que traspase planes de desarrollo inclusive planes de ordenamiento 

territorial y planes de movilidad en este caso. Allí qué es lo que buscamos, que a la hora de 

implementar la política qué es lo que está empezando ahorita, los colectivos, los consejeros locales, 

Son los que participarán Y definirán en donde se podrán desarrollar las acciones que tenemos que 

ejecutar en esta política, los lugares y localidades, por ejemplo hay un tema de seguridad vial que es 

también donde se deben hacer las actividades donde se promueva el uso del casco y las luces, allí es 
donde se empieza hacer el match entre lo público, la política y los beneficiarios.  

es importante porque con los ciclistas y colectivos se puntualiza lo del diagnóstico, se hace un énfasis 

más sobre el problema y es allí donde se vienen a desglosar todos los problemas que va a abordar la 
política y son unos ejes grandes 

Todavía no hemos definido una primera evaluación que nos diga si realmente eso se construyó en un 

momento y si transformó a la ciudad o no la transformó y para nosotros el problema va ser que hoy 

Bogotá no cuenta con las condiciones necesarias, económicas, de infraestructura y socioculturales 

para que el ciclista realice sus viajes no son suficientes porque cada día más la gente está en bicicleta 
y como crecen los ciclistas no crecen todos los beneficios o condiciones que se deben brindar. 

Entrevistador: Puedes profundizar más en ese tema de la implementación, ¿cómo es esa primera 

evaluación? ¿cómo se realiza, cuáles son los actores que van a estar encargados de esa 
implementación? 

Entrevistado: Bueno la implementación, al hacer una política pública los que le implementan son 

las entidades del distrito entonces, qué pasó con la Secretaría de desarrollo económico por ejemplo, 

se comprometió a que va a brindar un producto que consiste en que va a realizar ferias de la bicicleta 

pero también con un enfoque de fortalecer a las personas que vivan del negocio, como ciclo talleres, 

personas que hagan bicicletas, personas que confeccionen chalecos que confeccionen cuellos, 

personas que sean emprendimiento. Por ejemplo, a lo largo de la política es una proyección y nos 

dice “vea yo al año voy a hacer una feria o dos y lo hare hasta el 2039”. Y puede que cuando hagamos 

la evaluación, y todavía no tenemos una fecha ya que no vamos ni seis meses de aprobada la política, 

a la hora que decidamos hacer la evaluación de los resultados de impacto se definirá, por ejemplo, si 

se necesita una o más ferias al año, pero ya con este enfoque me salen las aplicaciones y otro tema de 

formación “ya no necesitamos tantas ferias necesitamos son más recursos económicos”. Y así para 

explicarte que la política le brinda productos a la ciudadanía y cada entidad del distrito se hace 

responsable de unos productos, la Secretaría distrital de la movilidad tiene la misión hacer los estudios 

de pre factibilidad del ciclo rutas, hay otra subdirección que se llama señalización Y ellos son los que 

señalizan y tienen la nacionalidad y tienen los contratos para hacer la señalización. Así mismo, 

entonces se dividen las responsabilidades de la política y el IDRD nos va acompañar en las campañas 

de cultura recreación y deporte. Otro ejemplo es la Secretaría de ambiente dijo “dentro de la política 

de la bicicleta la gente decía qué el ciclista ha estado expuesto a altos grados de contaminación” 

entonces ellos ponen los sensores y llaman a control para definir cuáles son las rutas más 

contaminadas y decir con este producto, ciudadanía, secretaría de movilidad y distintas entidades por 

ese ciclo rutas donde se están moviendo los ciclistas hay estos grados de contaminación Y tenemos 

que hacer algo. Y entonces qué dijo Secretaría de ambiente “yo pongo esos sensores, yo los mido y 

yo pongo la información para que la Secretaría de movilidad disponga de ella” entonces Secretaría 

de ambiente son los que se encargan de hacer su proceso contractual de poner los sensores, de meter 
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la plata, y de qué ese bien o servicio le llegue finalmente al ciudadano.  En ese término son las 

responsabilidades de las entidades que están vinculadas a la política pública, no todas están vinculadas 

porque en este primer paso que vamos de la política no se necesitan todas, pero si la más primordial 

va sobre educación, ambiente, desarrollo económico, la unidad de mantenimiento vial, qué es una de 

las entidades qué es del sector de movilidad. El IDU por supuesto está allí Y tiene responsabilidad 
sobre la construcción de las vías y así sucesivamente. 

Entrevistador: ¿Cuáles crees que han sido los desafíos y los retos de esta política pública?  

Entrevistado: Los desafíos son que la gente y las entidades sobre todo entiendan que los ciclistas 

también son un actor vial y tienen derecho al uso de la vía. Hay veces donde los peatones hasta la 

gente que está en su vehículo no respetan al ciclista, y lograr que los demás actores viales respeten el 

ciclista es complejo. Y por otro lado también está el reto grande qué es transformar la conducta del 

ciclista, ejemplo no pasar sin semáforo en rojo, no irse en contravía cuidar de su vida como ponerse 

el chaleco refractivo o un casco, es esa transformación de conducta para los distintos actores viales 
es un gran desafío 

Entrevistador: Ahora que me hablabas también de los colectivos quería preguntarte si sabes ¿qué 
colectivos en específico participaron en el diagnóstico? 

Entrevistado: Más que por nombres, me acuerdo de localidades estaban los de suba, Tunjuelito, de 
Chapinero de Kennedy, pero no se nombre puntuales. 

Entrevistador: ¿Qué localidades entonces estuvieron participando? 

Entrevistado: Todas, porque la condición que te pone planeación distrital es que las 20 localidades 

tienen que participar porque si no, no te aprueban la estrategia de participación entonces de algún 

modo u otro tienen que participar. Hicieron distintos encuentros y allí es donde ellos tienen que estar 

vinculados por qué no se puede dejar que ningún deje de participar así sea poca la convocatoria hay 

que hacerla en toda la ciudad. Hay veces que llegaba mucha gente por ejemplo en Kennedy había 

mucha participación Suba y Chapinero con distintos enfoques etarios, mucho adulto mayor también 

algunos eran ciclistas y otros como peatones. A veces hay una línea directa con el actor que es 

beneficiario, pero cuando la mayoría de accidente son con los que manejan en transporte público, 

entonces hay que abordar estas otras entidades como Transmilenio empresas transportadoras, al 

mulero, al motero y esos actores viales que generan en el tema de la seguridad vial los siniestros, los 
muertos del accidente. 

Entrevistador: ¿Cuáles crees que deberían ser los incentivos que deberían darse para llamar a 
participación de la ciudadanía en general? 

Entrevistado: Uno de los incentivos es que con la creación de los consejos locales y distritales de la 

bicicleta hay algo que yo creo que se debe tomar y cuando digo tomar es que la ciudadanía sean los 

mayores actores de este ejercicio. Está política indagando, no existe otra en Colombia, es la única que 

hay y a nivel sudamericano México tiene una y después no encontramos más. Faltaron muchas cosas 

por resolver en esta política y quizás en este primer momento estas cinco que te dije, más adelante 

podrán ser otras. En la medida que la ciudadanía conozca la política pública que está publicado en la 

página de la Secretaría de movilidad de planeación con estos dos documentos que te digo el 

documento de Word y con el documento de plan de acción donde son 44 bienes o servicios qué se le 



69 
 

debe a la ciudadanía, y que la gente los conozca, porque para nosotros como formuladores hacer las 

políticas con esta metodología fue complicado y quizás habrá errores que habrá que corregir.  

Pero en la medida que la ciudadanía los conozca, los debata y los discutan, a la hora que haya 

evaluaciones haya cambios de planes de desarrollo, es allí donde se pueden mejorar y pedir que estos 

instrumentos respondan a nuevas situaciones. Esto es lo que yo creería que es una fortaleza y que 
apenas está construyendo y que tenemos mucho tiempo.  

Hay en esta administración una actitud positiva frente a la bicicleta entonces hay que aprovechar 
porque no todas las administraciones le ponen el ojo tan grande a transporte.  

Había una discusión fuerte a tener en cuenta y es que ¿por qué ellos en la fase final, dicen los 

colectivos, y en la fase de formulación no los convocaron? Y la respuesta está en que cuando en su 

momento se convocaron alguno de sus consejeros y consejeras participaron cuando ni siquiera se 

habían elegido porque no se habían abierto las convocatorias para consejeros, entonces allí hay una 

inconformidad que no la entiende pero también hemos explicado que en tema de términos y 

metodología, que para el momento en que ya la política estaba prácticamente formulada ellos fueron 

elegidos y habernos devuelto no lo permitía la metodología, pero la intención no era pasarla sin que 

ellos supieran y eso sea entendido como que no se buscó la participación, pero esto no se acaba hoy. 

Tú sabes que el plan de acción uno lo puede escribir a un año, a dos meses, a cinco días, pero las 

condiciones humanas de la ciudad cambian, como hacer una ciclorruta que requiera ampliación o si 

es ahora en lloviznas no se podrá realizar o expandir el tiempo, todo eso es dinámico y esa dinámica 

la da uno como ciudadano por qué uno se queda sorprendido hay políticas públicas desde hace 20 o 
30 años y qué productos o que realidad cambio en la ciudad, ninguna.  

Y nosotros como ciudadanos nos hemos encargado que eso sea así, hay un documento que qué pereza 

leer esa vaina y eso cómo se come y que a la gente no le interese porque no es su tema diario, que 

para eso son los ediles, unos concejales y un alcalde que hace todo ese trabajo, pero uno tiene mucha 
perspectiva de ciudadano a veces. 

Entrevistador: ¿Cómo ves el panorama de la bicicleta en los próximos años teniendo en cuenta el 
plan de acción, crees que sí se pueda cumplir en los tiempos estimados? 

Entrevistado: El plan de acción se tiene que cumplir o cumplir. Porque hay un monitoreo que se va 

a hacer cada año, y cada año se va entregar una especie de informe. La incógnita realmente es si 

logramos transformar esa realidad y que esa gente que hace sus viajes en bicicletas al trabajo y a 

donde sea lo hagan con calidad, lo hagan con seguridad, lo hagan de una manera eficaz y eficiente y 

esa es como la perspectiva que tenemos desde la administración, que es mejorar todas estas 

condiciones pero está también en nosotros que esos indicadores que valoran o miden esa realidad los 

movamos, si no podemos caer reiteradamente en lo que ya está, puede ser que en algunas ocasiones 

no respondan pero la administración y la ciudadanía tiene que tener la capacidad de reaccionar y decir 

“mire esto no es por acá” y aquí es donde te digo yo que es muy válido eso de consejeros y consejeras 

y también los que no estén en estos consejos como los colectivos y la participación ciudadana, no hay 
que estar institucionalizado para poder participar.  

Entrevistador: Ya finalizando te quería hacer estas últimas dos preguntas, la primera vez ¿cómo 
viste el tema de la pandemia para los bici-usuarios? 
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Entrevistado: Nosotros estamos en una campaña de no decirnos bici-usuarios sino ciclistas. Y bueno 

positivo, El COVID ha sido de lo mejor que ha llegado a nosotros, porque no sé si sabías que la oí 

dijo que uno de los modos de transporte que sea adecuaba a la situación y que generaba un 

distanciamiento social era moverse en bicicleta, porque estás a distancia del otro ciclista y no estás 

en un área cerrada entonces esto reduce el contagio. Y por eso se tomó una decisión estructural y fue 

hacer un ciclo vías temporales que requerían que se hicieran de manera rápida y certera, Y otras que 

también se están estudiando para que sean permanentes. Pero también el tema del paro, donde se tuvo 

que levantar los maletines porque los estaban incendiando eso nos ha generado unos retrasos. Sin 

embargo, ya ahorita se está volviendo a retomar los temporales colocando los maletines, pero sí fue 

la oportunidad para mostrarle al mundo que la bicicleta es uno de los medios de transporte que menos 

contamina, qué ayuda con la salud pública y salud personal, y económico en términos del bolsillo de 

las personas es una oportunidad que nos cayó del cielo en medio de la dificultad, pero tampoco hay 
que celebrarlo. 

Entrevistador: Sí, en esta pandemia en aumentado los viajes en bicicleta 

Entrevistador: Fíjate que sí han aumentado los viajes en algunos sectores, pero también los ha 

reducido porque ahora la gente trabaja desde casa entonces ya no hacen sus viajes en la bicicleta o el 

transporte público, pero hay sectores de la economía que si continuaron. Ha disminuido mucho el año 

pasado y en éste el tema de los viajes de los estudiantes de las universidades al hacer sus clases 
virtuales y el hacer este cambio también se redujo.  

Entrevistador: ¿Cómo sigue el tema de los diálogos con otras instancias de participación como las 
mesas y consejos? 

Entrevistador: No yo no he tenido mucho diálogo en eso están en otros compañeros que te lo puedo 

nombrar, por ejemplo, en el tema regional en el tema del departamento de Tolima, Huila, Boyacá 

Cundinamarca, dónde la gente hace estas rutas más el ciclista de ruta con toda estas entidades y 

municipios. Se está estableciendo una mesa regional de la bicicleta donde se tenga en cuenta que 

también hay viajes que realizan personas que trabajan Y viven en Bogotá o trabajan en Chía 

Facatativá o Soacha, por ejemplo, y esa mesa se está conformando. También con el tema de la 

Federación nacional de ciclismo Se ha fortalecido, se trajo la vuelta a Colombia, hace 20 años más o 

menos que Bogotá no tenía ese placer de que la vuelta a Colombia pasara por acá y se ha fortalecido. 

Es una circunstancia que hay que retomar y mantener, pero también manejar mucho porque se puede 

desbordar y el que se desborde hace que el Estado como siempre nunca puede responder a las 

necesidades de la población, es complicado porque las necesidades van allá y él estado va acá, lo que 

hay que tratar de reducir esa brecha y que la reducción que sea con calidad que sea con contenido así 

sea poco pero que sea con contenido.  

El tema ahora de la bicicleta también ahora que se han abierto nuevos sectores de la economía va a 

empezar a aumentarse más y más y puede que se desborde y la gente descubra que este es el modo 

ya habiendo ciclo rutas establecidos, pero a eso tiene que responder el distrito y la gobernación, uno 

se da cuenta que también hace falta un apoyo fuerte, en la ley 1811 no está ni reglamentada, cuándo 

salen las leyes por lo general hay una reglamentación al o largo de uno máximo tres años, pero hoy 

la ley 1811 no tiene reglamentación y es una ley nacional 

Entrevistador: ¿Cómo se va hacer eso? 
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Entrevistado: No sabemos cómo el ministerio este evaluando el tema, pero uno ve que las dinamias 

municipales van más adelante Medellín, Bogotá, Cali y los mismos colectivos van más adelante que 

el estado siempre, pero el estado a veces no arranca y es ahí donde se empiezan a generar todas esas 
necesidades. 

Entrevistador: Muy interesante esto que me cuentas de verdad, espero que se sigan abordando de 
estos temas. Coméntame un poco más sobre el debate ciclista vs bici usuario. 

Entrevistado: Cuando yo llegué movilidad yo también decía bici-usuario, pero los colectivos fueron 

los que nos dijeron no, nosotros mismos no podemos decirnos que somos bici-usuarios porque dentro 

de la ley somos ciclistas con el código de tránsito ahí no dice bici-usuarios dice ciclistas, entonces me 

parece importante hacer esa aclaración. 

 

ENTREVISTA - ANDRES VILLALBA- Biela Tunal – 13 de marzo de 2021 

Activista de bicicleta desde hace más de 6 años, es conocido en el medio como ANDY cofundador 

del colectivo de ciclistas “Biela tunal” colectivos que sale todos los jueves desde Centro Mayor, 

trabaja como mecánico lo que relaciona con el activismo e impulsa la escuela popular del mismo 
asunto, de 34 años y padre de familia. 

ENTREVISTADOR: ¿CUAL CREES QUE ES LA PRINCIPAL PROBLEMÁTICA QUE 
ENFRENTAN LOS CICLISTAS EN LA CIUDAD?  

ENTREVISTADO:  La falta de cultura, de educación sobre la vida, de afinar los conocimientos y la 

capacidad de las personas para enfrentar las vicisitudes que se sortean, siendo ciclista, tanto como la 

incidencia de seguridad vial como seguridad personal.  A la gente le hace falta ser más especializada 

más culturizada alrededor del tema porque desde hay devengan todos los problemas de las muertes, 

las desatenciones los robos, los accidentes hay que educar a la gente más allá de las normas y de las 

leyes. 

ENTREVISTADOR: ¿CUAL CREE QUE HA SIDO LA RESPUESTA DEL DISTRITO A ESA 
PROBLEMÁTICA?   

ENTREVISTADO: El tema de la bici tratan de hacerlo como muy político y tratan de pintar la 

bicicleta,  y la pintan cuando son elecciones, pero hay una desatención permanente de las entidades 

porque llevan a procesos que no enfrentan directamente lo que dicen combatir y juran destruir como 

la delincuencia la cual muta y el crimen es consecuencia de las desatenciones de programas sociales, 

de la inversión en las comunidades, en los barrios más populares , no hay oportunidades,  un síntoma 

de esa falta de oportunidad es la delincuencia   hay que intervenir   directamente es en la base   

ENTREVISTRADOR: ¿CRES QUE LA POLÍTICAS PUBLICA QUE SE PRESENTO AHORA 

RESPONDE A ESA PROBLEMÁTICAS O TE SIENTES REPRESENTADO POR ESA POLITICA 
PUBLICA? 

ENTREVISTADO: A esa política la veo como una oportunidad talvez como un  negocio como una 

tendencia para hacer un caudal electoral , realmente no me parece universal, de cierta manera es 

excluyente y no mira sectores que deben ser conocidos pero el punto con la ley  1811 es que dice 

mucho pero hay que esperar a ver si se cumple   porque han pasado muchos años y no se cumple esa 
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es la ley pro bici, como se va a creer que con una norma se va a mejorar el asunto que tiene problemas 

estructurales y devengan directamente de las desatenciones y la Política Pública de la bicicleta no la 

responde, porque no se enfoca en los sectores de alta inversión invierten en sectores emergentes como 

los más diversos como los de genero pero la atención debía ser puesta en la población universalizada 

sin importar si es mujer, LGTBI,  lo que sea,  tiene que tener acceso ecuánime a ciertos programas  y 

ventajas que pueden conllevar esa política, esperar a ver ponerle fe que puede ser que se esté 

equivocado pero de momento no va a solucionar problemas que vienen desde Moques. 

ENTREVISTADOR: ¿CUAL HA SIDO EL DIALOGO QUE HA MANTENIDO EL COLECTIVO 

CON EL DISTRITO O EL GOBIERNO, PARTICIPARON EN LA FORMUALCION DE LA 
POLITICA PUBLICA O MESAS DE DIALOGO? 

 

ANDY: hay ahí algo como pintoresco, la propuesta de Claudia López en cuanto a bici se construyó 

entre varias personas, pero se revisó con varios compañeros del gremio y se ayudó a construir y se 

trató de cierta manera de impactar y eso ayudo bastante pero simplemente decidieron enfocar en cierta 
s cosas y desatendieron las que debían atender en su momento. 

 

ENTREVISTADOR: cuál cree que son esas cosas prioritarias que se desatendieron: 

 

ANDY: brindar mejores capacitaciones para las personas, más eventos de una promoción más 

consiente de la bicicleta que no sea  un asiento de cuestión de números más de números sino un asunto 

de cultura como en la jugada como despierto, como que respetes la norma, respétate a ti mismo,  

atiendes mecánicamente  a tu bicicleta , llevas casco, deben ser más atendidas que pensar en construir 

como echarle sementó al asunto hay cosa que se tiene que hacer más impacto a la cultura hacer cultura  

de la  bicicleta dar la oportunidad a los liderazgos a los colectivos, responder a las necesidades de la 

comunidad para que un a santo positivo que estimule las buenas acciones al interior de las falencias 

de la comunidad   impactarlo de esa manera para que se  reduzca tal vez la opción de los minis  de 
salir a robar a hacer cosa malas. 

 

Entrevistador: cual cresos que oportunidades y limites tuvo el colectivo como para participar de la 
formulación de la pop  

ANDY. Se recogieron comentarios, se escucha mucho a la gente trata de hacer una organización 

horizontal, que sea de fácil alcance de un poder de decisión como colectivo una democracia directa, 

que todos opine, yo no soy un líder soy un representante eso genera COSAS POSITIVASS CON LA 

F ¿GENTE? 

 

Entrevistador: Y DECISIDRON NO APRTICPAR DE LAS MEDSAS DE DIALOGO 
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Andy: Se participó en un momento pero más allá de la experiencia y de los documentos no se incidió 

porque la gente tenía cierta desconfianza , la fe  en el gobierno actual ya se había perdido se ha perdido 

porque es un enfoque de ver la bicicleta de ver la como ordenanza como de ciudadanía y no como 

comunidad como hacer mas ciudad y menos comunidad hablan de una cultura pero que desatiende  

pero es difícil cuando lo único que quieren es un numero como un indicador, cumplir las metas para 

ellos no les interesa que mueras más o menos ciclistas lo que se acomode al indicador para cumplir 

con el índice de gestión es lo unció que buscan hacer programas para parar bien el índice de gestión 

pero para imparta r a la comunidad difícil , piensa que se ha alardeado alrededor de la bicicleta se 

politizo y es un síntoma generacional , de todas las alcaldías tanto de ir como de derecha. politizaron 

la bicicleta la hicieron ver en su momento como algo que era de Peñaloza, pero también tuvo como 

una referencia de la bici cleta todos han tratado de sumarse al asunto y hacer bici, pero de pantalla, 

pero no una bici que impáctate a la comunidad y que ayude realmente a esa comunidad que nace 
alrededor de la bicicleta hace falta mucho 

ENTREVISTADOR: teniendo en cuna eso como ha sido el acercamiento con las alcaldías locales. 

ANDY: realmente siempre están presente, muchos conocidos son parte del gremio se reúnen toma 

café, escucha lo que pasa, pero no está allá metido va a sabiendo lo que pasa y como conoce pintas 

de la alcaldía se mantiene una línea directa y mantienen como organizando de fondo el santo, no hay 

un contacto directo porque manosearon la bicicleta en su momento el plan de desarrollo en la alcaldía 

de Peñaloza. participaron motivaron el asunto y cuando el hombre formulo su proyecto de los 4 años 

quito la bicicleta no la dejo como una necesidad  como algo en que se pudiera invertir entonces  se 

dejó el asunto y vieron que era  una falla un despropósito seguir confiando en un gobierno local 

sabiendo que les dio la espalda que los había utilizado , usado y manipulado para que ellos hablaran 

bien y hacer  bandera en ese tipo de escenarios se sienten defraudados  y esto impacto de forma 
negativa en la organización. 

 

ENTREVISTADOR: crees que esa desconfianza ha motivado que no se participe en esa mesa de 
dialogo, en esos consejos de bicicleta en la liga de ciclista. 

 ANDY: si es precisamente la desconfianza  

ENTREVSITADOR: como es la dinámica interna de todas esas organizaciones  

ANDY: hemos sido parte de organizaciones pero que están al margen de la administración entonces 

se puede decir que hacen parte de la disidencia x estar en esas organizaciones pero ya es una 

organización macro que a partir  de organizaciones pequeñas se reúnen y hacen  una macro 

organización a nivel distrital  y por eso podían mover  ciclo paseos grandes  cantidades de personas 

grandes porque se prestaban las audiencias  entonces  se promocionaban eventos de tal persona y  

asistían todos y  en cierta manera se acreditaba las organizaciones y de cierta manera la promocionaba  
la bicicleta. 

 

ENTREVISTADOR: ¿no hay nadie en biela que participe en estas instancias?  
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ANDY : si se está participando de una forma indirecta está en un programa social a través de la 

organización comunitaria que está ligada directamente con la alcaldía  que se llama Tunja y está 

camelando a través del proyecto de la mecánica popular  pero cuenta con la organización de los 

ciclistas x que son el valor agregado de las gestiones, es decir los cursos, las promociones  van 

directamente más fácil de tramite a las organizaciones que están adscrita , la idea es poder brindar a 

las personas mejores oportunidades de cosas que les quede apoyo laboral y toca ir a mirar lo de la 

libreta, es brindar la información que reconozcan sus derechos por donde exigir ayudar a la gente 

 

ENTREVIASTADOR: cómo crees que se debe incidir como colectivo en las políticas y demás  

ANDY: principalmente dando las dicciones al interior de la organización  debe haber un debate 

constante y un argumento acorde a la razón del  colectivo y se debe trabajar por medio de la discusión 

y el debate y  en ese sentido es necesario que parte del colectivo sean  personas cristianas 

simpatizantes de Uribe para que cuando llegue el momento sea un debate sano y que se entienda que 

en la diversidad es la mayor riqueza que hay que saber cómo conocerse y tratar de comprenderse 
dentro de sus rasgos y creencias y eso genera cosas positivas. 

 

ENTREVISTADOR: que alternativas de participación ves en los colectivos como concretamente 
como actividades UE se puedan hacer como cine foros. 

ANDY : se han hecho cine foros, y otras cosas pero se tiñe que buscar pedagogía a ver qué puede 

pasar que puede ser buena confía bastante en esta generación que llega, porque se siente de una 

generación que ya paso que fue cuando empezaron a hacer el boom de la bicicleta  cuando empezaron 

a gestionar como una red distrital de una comunidad que se conocía, entonces se hicieron cosa 

positivas y esa e s la esperanza que la generación que viene pueda idear forma y mecanismos para 
llegar a una convivencia y hacer muchas cosa más a través de la bicicleta. 

ENTREVISTADOR: que actividades ves posibles para los próximos años 

 

ANDY; hacer escenarios donde la gente se encuentre para que los lazos se puedan tejer mucho mejor 

y la información se pueda pasar de persona a persona, voz a voz, es la forma que ha servido ‘para 

saber cuáles son los sectores más peligrosos, cuales son las dinámicas de robo, cuales son las normas 

que se deben acatar cumplir, las leyes que nos ayudan, como son las cosas alrededor de la bicicleta 
como salir ventajosos de un proceso en que pudiese estar en contra 

 

ENTREVISTADOR: consideras eso como participación política 

ANDY: si claro, porque si se habla de política, montar en bicicleta es un a acto político y es una acto 

de resistencia es un acto eruptivo es una protesta en si eso es una acción política  y necesariamente la 

política no es algo partidista  está en todas las acciones que hacemos a diario  es un acto de rebeldía 

y protesta contra el sistema por decir contra lo impuesto , pero si hay un participación política 
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invitando la gente al paro a cuestionarse a hacer todo este tipo de discusiones que hay debate es una 

acción política política. 

 

ENTREVISTADOR:  como se relacionan con otros colectivos, 

ANDY: directamente estamos en el mapa, pero ya colaboraciones directas con los colectivos no   

siempre se ha tenido como una línea, pero por el asunto político se maltrató mucho la relación y están 

como distancias porque cada uno tiene una visión diferente y se han tratado de dar las discusiones, 

pero se han dicho cosa que no son muy segura y el asunto es que se desgracio mucho la confianza 
entre los mismos colectivos. 

 

ENTREVISTADOR: y ¿han aprovechado algunos para subir como a cargos de elección popular o 
algo así? 

Andy: el asunto es que entre todos se pusieron de acuerdo para que cierta gente entrara en un principio 

hace muchos años y esa gente entro y se perdió s sacian cosas a nivel distrital y no respondían y se 

hacia uno más de ellos se volvió como un canal para lo que ellos querían decir mas no había autonomía 
ni criterio. 

 

ENTREVISTADOR. y ¿cómo ves el panorama de los colectivos de bici en los próximos años? 

Andy: es un asunto muy dinámico muy pintoresco porque es como un movimiento de masas ve que 

se van a politizar, a monetizar porque por un Aldo esta la mensajería de bicicleta que es haciéndose 

muy fuerte, también las energías limpias x que ya hacían eco en el mercado y se está moviendo 

bastante muy optimista con el asunto. 

 

NTREVISTADOR: QUE OBJETICO GENERAL TIENE EL MOVIEIMNTO Y CUAL ES LA 

NATURALEZ A DEL COLECTIVO 

ANDY: el objetivo general de biela es como es dotar a la gente de capacidades en cuanto a la bici 

como enfrentarse a la ciudad desde la bicicleta viendo la bicicleta como una trinchera como una 
barricada social desde cual se resiste y se ataca al mismo sistema dotar a la gente enseñar a la gente  

ENTREVISTADOR: DE DONDE NACE LA NECESIDAD DE INICIAR UN COLECTIVO DE 
CICLISTAS URBANOS. 

ENTREVISTADO: Los fundadores nos reunimos a través una red social todos andan dando en bici 

cada uno por su lado y encontramos la necesidad de agremiarnos para que se garantizaran 

acompañamiento para llegar a lugares y eventos que había que eran rodadas nocturnas, de un colectivo 

que se llama Concientízate inicialmente era una cita como para ir a otra cita ese fue el escenario que 

nos llevó a unirnos. 



76 
 

ENTREVISTADOR: QUE ANTECEDENTES Y CONTEXTO SURGIO COMO FECHAS 

LUGARES CÓMO LAS CARACTERISTICAS DEL SURGIMIENTO DEL COLECTIVO  

ENTREVISTADO: De biela la característica más importante fue como el contexto donde se reunieron 

porque eran personas circundantes de Tunjuelito y un sitio emblemático era el Tunal donde había 

varios sitios y uno era la plazoleta del Centro Comercial Tunal no viéndolo como sitio de consumo 

sino como sitio de encuentro, geográficamente eso fue nace más menos como el 18 de julio de 2015 
esto es como 6 años 

ENTREVISTADOR: CUAL ES LA COBERTURA NACIONAL LOCAL COMO SE EXTIENDE 
EL COLECTIVO 

El colectivo prestaba un servicio como para la localidad de Tunjuelito pero la dinámica fue exitosa y 

hubo como una organización horizontal de todas las personas del colectivo tenían como ese tema de 

contracultura fuertes en ese tema social que la bicicleta no era como el tema de la moda  sino era  

como una forma de escapar a ese pago de pasajes a esa ruta de pasajes y  había dos colectivos paralelos 

uno de la 27 Sur que se llamaba Sírvelo y otro que se llamaba Rueda urbe y otro que se llamaba 

Puntearan da  esos colectivos decaen porque la fortuna no les  sonrió entonces  la gente vio en biela 

como un sitio donde se podía sentir más libre gracias a la organización horizontal que había entonces 

el colectivo se nutrió llegaron a un punto donde tenía 8 localidades hacían salidas mínimas de 40 

personas de localidades diversas, es curioso que ese stock se mantienen, habían salidas de 100 o 150 

persona   de localidades diversas y gente de Tunjuelito no queda casi nadie solo quedan como unos 

dos , esto porque hay una antecedente que va implicado al tema de infraestructura de Tunjuelito al 

tema de poca inversión y poca visión bici de parte del gobierno local lo cual genero abandono  estatal 

en muchos de estos proceso y como nuestro era más autónomo y no dependía de nada surgió más, 

pero  nos mudamos a Centro Mayor porque allí había un punto con más cobertura en donde todas las 

localidades  que los asistían podían llegar de forma más cómoda porque tenían la autopista sur y   eso 

fue una ventaja en el Tunal estaba la Cara 24 pero no tenía tanta afluencia y porque  en Tunjuelito era 

un sitio inseguro y de tanto abandono a pesar de tener la infraestructura en ese entonces había 18000 

viajes bici pero se quedaron con el Tunal por conservar esa memoria de donde salieron porque 

siempre tuvieron una idea muy fuerte sobre el territorio no solamente hacer incidencia sino en 

compartir con más gente no para agremias más gente sino para llevar ese mensaje que si era posible 
una vida de resistencia  en bicicleta,  si era posible  esa barricada. 

ENTERVSITADOR: CUALES ERAN LAS DEMANDAS ESPECIFICAS DEL COLECTIVO, 
DONDE Y CUANDO FUERON EXPRESADAS. 

ENTREVISTADO: El colectivo ha mutado de muchas formas en principio se hacía como un asunto 

muy pro bici de promoción de la bicicleta, cree que ese tipo de ideas  en su  contexto tuvieron su lugar 

específico,  de demandas hicieron en el primer año un plantón contra los robos de bicicletas y ese fue 

un trampolín porque conocieron a otras colectividades  esa actividad  y afianzaron unas relaciones 

fuerte porque tuvo  esa actividad mucha acogida y ayudo a afianzar relaciones con una organización 

que  se llamaba la mesa de la bicicleta   que al día de hoy lleva como 10 años de existencia y ellos 

ayudaron como al trema del relacionamiento con otras colectividades y  o sorpresa que el discurso de 

ese momento pego muy duro pero aun así siguió mutando porque empezaba a reflejar el pensamiento 

crítico de los asistentes es decir ya se veían porque no había promoción de la bicicleta y encontraron 

con cosas como falta de infraestructura  falta de inversión en lo social y todo dependía de un enfoque 
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político y económico y el discurso empieza a mutar empieza a hacer más social más fuerte y empieza  

abarcar un asunto distrital y varios miembros de  Biela decían nuestro NORTE ES  EL SUR  x que el 

objetivo era reivindicar la bicicleta desde el sur en cuánto al contexto político  porque ya no hablaban 

de la promoción de la bicicleta sino una intervención en acciones de movilidad, distribución que 

empezaron a reconocer la historia de los barrios empezaron a hacer cartografías y esto los lleva a 

generar un pensamiento político más crítico hay gente que no se siente identificada pero la necesidad 

del contexto social y político y de seguridad de los territorios  los llevo a volcarlos sobre una necesidad  

idea política sobre  la bicicleta, ojo es una idea política  no partidista sobre la bicicleta  porque esa 

fue una barrera fuerte en cuanto a las relaciones con muchos más activistas porque ellos, lo tenían 

vista de desde el punto  de vista político   pero  con un tinte partidistas   ellos lo hacían más libre 

político críticos una barricada asocial pero sin fines partidistas por eso empieza a mutar el discurso y 

hoy día a casi 6 años empieza a  inclinar un poco el colectivo a un pensamiento más antiautoritario 

de solidaridad una nota más feminista, más anarquista, más de emancipación y de reivindicación de 

los oprimidos  no buscando  conseguir favores a través del poder y la autoridad sino tratando de 

fortalecerse a través del trabajo comunitario porque no miran hacia arriba  como en la organización  

de la gobernanza , miran hacia abajo hacia la comunidad de ella aprendemos  de ella y nos sometemos 

desde el colectivo  

ENTREVSITADOR:  Y COMO SLOGAN, CITAS TEXTUALES QUE DEFINAN EL 

COLECTIVO  

ENTREVISTADO: EL NORTE ES EL SUR, para apoyar la reivindicación no somos del norte somos 
del Sur 

ENTREVISTADOR: CUAL ES EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COLECTIVO: 

No funciona como una institución funciona como muy artesanal  pero estamos orgullosos ;como los 

chicos hacían mucho deporte y las condiciones de territorio los levaban a que hubieran muchos 

problemas entonces se hizo un enfoque muy social para dar apoyo a las personas que no estaban en 

un mejor momento, había muchachos que tenían problemas de depresión, bulín, vi chicas  violadas  

drogadicción, entonces generaron otro tipo de slogan “ LAS CHICAS EN BICI SON LA LEY” si o 

si tenían que tener una cuota femenina y el pensamiento femenino tenía que ser escuchado sus 

vicisitudes sus tragedias y otra  para darle animo a los muchachos  “ MAS DURA LA CUESTA MAS 

DURA LA BIELA“  entre más duro y difícil es el asunto no nos rendimos hay que persistir. eso no 
tiene ninguna propiedad intelectual eso se logró con los muchachos en un compartir  

ENTREVSITADOR: QUE ELEMENTOS DEL SISTEMA POLITICO CREE QUE PUDIERON 
TENER INCIDENCIA EN EL INICIO DEL COLECTIVO 

Yo creo que el abandono del gobierno, de  parte de la ley,  de todo el mundo el desprecio por la  

bicicleta el menosprecio por el ciclista x que en esa época se veía al ciclista como el guerrero como 

el vaciado porque andaba en bicicleta porque no tenía un peso, fue como el abandono político que 

nos empujó a ver la bicicleta y casi uno ve cómo llegamos a la bicicleta y  los trancones  lo caro del 

trasporte público , la inseguridad en el transporte las rutas que no colaboraban mal diseñadas la 

inseguridad al bajarse del transporte público las distancia el tiempo es como todas esa situaciones 

convergen  a través el mismo abandono estatal y como el empoderamiento  ciudadano y desde la 

comunidad  logra cosas como el uso de la bicicleta como el trampolín para responder a esas cosas 

que el gobierno abandono. 
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ENTREVISTA – SECRETARIA DE PLANEACIÓN – 13 de julio de 2021 

 

ENTREVISTADO:  ANDRES Y YENNY: Habla Andrés y dice : Yenny y yo hacemos parte de la 

dirección de políticas sectoriales de planeación que es el área que se encarga de  prestar asistencia 

técnica a los sectores para que elaboren las políticas públicas en el marco del procedimiento CONPES, 

como  Consejo de Política Económico y Social  que hay en el Distrito desde la administración anterior 

y en el marco de esa instancia se generan las políticas públicas cuyo último resultado es el de la 

bicicleta; hay 15 políticas publicas  distritales ya expedidas por procedimiento CONPES y la última 

es  la  política de la bicicleta que surgió en el primer trimestre de este año 2021, de manera particular 

Yenny estuvo metida de cabeza trabajando con  el sector de movilidad que es la cabeza de la política 
pública, por lo tanto tiene mas el detalle de todo lo que paso en la formulación como tal.   

ENTREVISTADOR:  CUAL ES ROL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION EN LAS 

FASES DE LA POLITICA PUBLICA. 

ENTREVISTADA YENNY : Existe un COMPES DISTRITAL y la Secretaria de Planeación tiene 

la Secretaría Técnica del COMPES y parte de esas labores es acompañar y hacer la asesoría técnica 

de la formulación de las políticas públicas dando los lineamientos, como se debe hacer la fase de 

agenda pública, el diagnostico, la identificación de los temas que van a ser atendidos con la política, 

se dan unas pautas y se proponen una herramientas que utilizan los diferentes sectores para la 

formulación del Plan de Acción. 

ENTREVISTADOR:  COMO FUE EL DIALOGO CON LOS COLECTIVOS DE LA 

BICICLETA 

ENTREVISTADO: En planeación  en la fase de agenda pública la dirección de participación 

acompaña a los sectores y proponen también unas herramientas metodológicas pero eso es mas de 

autonomía de cada uno de los sectores, en el caso de la política de la bicicleta la secretaria de la 

movilidad utilizo algunas herramientas metodológicas hizo algunas encuestas y  acercamientos en los 

colectivos  como con la ciudadanía en general y se convocó a través de los diferentes  espacios que 

hay en el  Distrito a la ciudadanía para las mesas en que  se empezó a formular el plan de acción tanto 

en el diagnóstico como en el plan de acción realizando reuniones,  talleres actividades y acercamientos 

con los colectivos recogiendo para el diagnóstico las problemáticas y los factores que  identificaba la 

ciudadanía y que debían ser atendidos con la política  y para la formulación del plan de acción  

consultando puntualmente cuales iba a ser esos productos,  esos bienes y servicios que entrega el 

distrito . Sabe que, si se presentaron dificultades ya que la convocatoria inicial con los colectivos de 

bicicleta no tuvo mucha acogida, la Secretaria de Movilidad hizo las invitaciones a los colectivos que 

estaban formalmente organizados, pero no tuvieron la participación que se esperaba sobre todo en el 
número de participantes.   

ENTREVISTADOR:  COMO ES EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN QUE HUBO EN LAS 

MESAS, SI SABES MAS O MENOS A QUE SE DEBE ESA ACOGIDA NEGATIVA 
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ENTREVISTADO. No sabría identificar en donde esta el problema, pero la convocatoria en el 

momento real del evento no logra la participación de más del 50% de personas convocadas y eso ha 

pasado en varias políticas. No sabe a que se debe el fenómeno no solo en es ente caso. Habla Andrés 

y dice que en general siempre hay una expectativa de participación en cualquier política superior a la 

que la administración está en capacidad de entregar, eso se ve ahora en el POT, ha habido, no sé, 

15.000 reuniones, pero eso no es suficiente, si se hace una reunión de esa se derivan dos más 

específicas, más chiquitas entonces hacer una reunió a este colectivo o a solo esta comunidad, se 

vuelve complicada atender como el 100% de la expectativa. 

ENTREVISTADOR: USTEDES CREEN QUE ESE NIVEL DE BAJA PARTICIPACION SE 

DEBE A LA MISMA INCIDENCIA QUE TIENEN LAS PERSONAS DENTRO DE ESAS 

MESAS QUE SE CONVOCAN O SI SERÁ FALTA DE COMUNICACION EFECTIVA O 

QUE CRREE QUE PUEDE FALALR AHÍ 

ENTREVISTADO: YENY dice que sucedió en el lanzamiento de la política de la  bicicleta algunas 

personas  que asistieron decían pero es que lo que nosotros decimos nos se tiene en cuenta pero cree 

que es una visión que seguramente no viene de la nada, seguro viene de algunos espacios en que esto 

sucede,  pero cree que en general por la forma como está diseñada el proceso de  formulación de las 

políticas públicas   y por la forma en la que la Secretaria de Planeación toma con tanta seriedad la 

participación ciudadana, es una idea que no es cierta, si se ve en los documentos de diagnóstico y de 

formulación de las política se ve claramente como se tuvieron en cuenta las sugerencias que se 

recogían  en los momentos que hubo para la participación de esa política. Si la participación no solo 

es en cantidad, si no la participación es como muy cualificada logrando recoger gran numero de 

intervenciones que aportan a la estructura de la política y cuando se recogen van teniendo sentido y 
son acogidas tanto en este como en otros instrumentos de planeación. 

ENTREVISTADOR:  QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE DECIDIR QUE ESA 

PARTICIPACION SE ACOGE Y QUE TEMAS SON RELEVANTES PARA LA POLITICA 

PUBLICA. 

ENTREVISTADO: En el proceso de la formulación de la política pública los encargados de decidir  

son los sectores, en este caso el sector de movilidad , pero esto tiene que pasar por unas metodologías 

y por unos filtros, lo que se utilizo para el caso de la política de la bicicleta fue la matriz de Vester y 

unas matrices de priorización, para resumir fue recoger lo que la gente decía fuera propuesta o queja 

o necesidad y se pasas por la matriz  que lo que busaca es decir que es lo que más se repiten y luego 

se reunieron esas muchas intervenciones en unos puntos críticos, así se denomina en la metodología 

y luego sobre esos puntos  se hizo una priorización por gobernabilidad y desde la secretaria de 

movilidad y desde  Distrito podemos atender en este momento y que van a genera un impacto positivo 

sobre los objetivos que trazados en la política,  hay una metodología que también esta descrita en el 

procedimiento si son lo sectores que deciden pero no es una decisión arbitraria, tiene un 

procedimiento . HABLA ANDRES. Y también obviamente tiene que ver con decisiones internas de 
viabilidad y son registradas para que la gente las conozca 

ENTREVISTADOR: QUE CREEN QUE DEBE IMPLEMENTARSE O QUE OTROS 

INCENTIVOS DEBEN DARSE PARA QUE LA PARTICIPACION SE INCREMENTE 
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PARA QUE NO SEA SOLO UN GRUPO REDUCIDO, SINO QUE SE TOME LA OPINON 

DE MUCHA MAS GENTE QUE DEBERIAN HACER AHÍ. 

ENTREVISTADO: ANDRES. Sin duda en el marco de la pandemia los ejercicios de participación 

se han tenido que modificar necesariamente y esto ha significado ampliar más la participación ya que 

es relativamente más fácil convocara más gente por medios virtuales como en términos de costo y de 

asistencia, o ampliar o aprovechar las posibilidades que nos impuso la pandemia, para adelantar esos 

ejercicios virtuales sin que se vuelva que sean solo virtuales. Lo segundo cree que es como fortalecer 

el ejercicio de identificación de actores y de convocatoria efectiva no sabe exactamente en el caso de 

la bicicleta pero en los ejercicios que tienen que ver con políticas públicas o proyectos estratégicos 

hay grupos muy consolidados que concentran el grueso de la participación y como que  se abrogan la 

representación total  de la comunidad cuando eso no es así, entonces en la medida que la 

administración amplié esa convocatoria, es decir reconociendo esos grupos pero también invitando a 

otros actores debería minimizarse ese impacto que no sean las misma 15 personas que van a las 

mismas que hablan las mismas que hacen documentos,  que protestan hay que ampliar la convocatoria 

y hacer una identificación de actores claves. YENNY dice que cree que no todos los ejercicios que se 

hacen son conocidos y otra cosa importante es que como Distrito pueden mejorar en ese proceso de 

políticas publicar pueden mejorar y es devolviendo a la ciudadanía lo que les entregaron que lo hacen 

con la política publica, pero no se conoce el proceso que hay detrás de lo que sucedió.  Desde La 

convocatoria ¿Oiga usted sabía ustedes que yo convoque a 100, personas y solo 5 llegaron?  ¿ Usted 

sabía que  de las 1000 propuesta que ustedes nos hicieron solo 500 pueden ser atendidas porque no 

hay presupuesto? y ser sinceros en esas carencias que a veces se tiene o escases de recurso, contarles 

que  eso se puede mejorar, en cuanto a la convocatoria para el caso de la bicicleta algo que se identificó  

y sobre lo que está  trabajando Secretaria de Movilidad es que muchos de estos colectivos, como no 

hay una formalidad,  están muy alejados del Distrito muy alejados de las Instituciones solo se conocen 

unos pocos y luego a medida que avanzaba el proceso de formulación de la bicicleta incluso ya 

formulada la política se identificaron otros colectivos que no pudieron ser incluidos en el momento 

del diagnóstico  es un ejercicio en el que están trabajando y a la par de la formulación de la política 

se crearon unos consejos de la bicicletas que están en proceso de formulación y creen que esos 

colectivos puedan ser incorporados hay que identificar quienes son las personas que pueden participar 
en esos procesos . 

ENTREVISTADOR: ME PODRIAS HABLAR MAS DE COMO VAN ESOS CONSEJOS DE 

LA BICICLETA COMO SE CREARON Y   A QUIENES   HAN ELEGIDO Y COMO SE HA 

AVANZADO EN ESTE TEMA. 

ENTREVISTADO: YENNY: Fue un acuerdo del Concejo aún no están conformados debe haber un 

Consejo Distrital de la bicicleta y estará compuesto por unos Consejos Locales,  la idea es que en 

cada localidad haya representantes en donde dice como deben estar conformados debe  haber 

representación del Distrito y de los colectivos, hay algunas dificultades porque no todas las 

localidades tienen las mismas dinámicas, la Secretaria de la Movilidad esta trabajado en eso  

identificar en la localidad quienes son las personas que pudieran estar interesada para que no se 
queden actores relevantes. (Pueden enviar el acuerdo) 

ENTREVISTADOR: QUIENES ESTAN ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACION DE 

LA POLITICA PUBLICA Y POR CUANTO TIEMPO. 
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ENTREVISTADA: La política tiene vigencia hasta 2038 y el encargado de la implantación es el 

sector líder- Secretaria de Movilidad – pero hay otros sectores que están también allí en la 

implementación, secretaria  de la mujer de ambiente de habita de educación , se encuentra en el 

documento COMPES  que esta publicado,  hay se encuentran cuales son los sectores cuales son los 

productos que tienen,  e incluso cual es el recurso que deben destinar cada uno de estos sectores, en 

este momento apenas esta arrancando va el primer trimestre de ejecución secretaria de movilidad esta 

recogiendo lo que ha surgido desde el momento que arrancaron los productos porque el plan de 

acciona arranco su implementación desde el 1 de marzo, no hay novedades están organizando con los 

sectores incluso avanzar  en ampliar algunos de los productos por sugerencia interna de  la 

administración, Secretaria de Educación tiene un producto que es la escuela de la bici y  de un 

programa educativo entorno a la bicicleta y se quiere ampliar el colegio de la bici es una iniciativa 

que no es tan sencilla de montar pero la idea es que en Distrito haya más de uno, que es lo que hasta 

el momento está en la política; no hay todavía un consolidado de seguimiento. Y ese seguimiento se 

hace desde la dirección de Políticas sectoriales  hay guías de seguimiento y una evaluación, estos 

seguimientos dependen de cómo se haya diseñada cada plan de acción  tiene que tener todas las 

políticas algunos seguimientos cualitativos se hacen informes semestrales  de cada una de las políticas 

dos veces al año hay un informe muy sencillo de cómo va  el avance de la política y dependiendo de 

cada uno de los indicadores de la política dan avances cualitativos de cómo va cada una de las políticas 

como apenas arranco en marzo todavía no hay informes y YENNY es la persona encargada de la 

política en particular. (le dejan en el chat en ese vínculo el documento el COMPES de la política 

junto con el plan de acción). 

ENTREVISTADOR: COMO VEN EL MODELO DE BICICLETA AL QUE SE QUIERE 

LLEGAR EN LOS PROXIMOS AÑOS COMO CONTRAPONIENDOLO CON TODO EL 

TEMA DE CRECIMENTO DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y DE MAS CARROS. 

ENTREVISTADO: Hay que cruzarlo con muchos más temas, en el plan de ordenamiento Territorial 

que está en proceso de debate que ya paso por al Car  ya entro al Consejo  Territorial de Planeación 

y próximamente ira al consejo distrital hay una apuesta porque en Bogotá se pueda tener una 

movilidad más sostenible la idea es que la bicicleta pueda llegar  a ser una forma de movilidad sino 

la más usada, que sea  de uso  muy frecuente por toda la ciudadanía en el diagnóstico de bicicletas 

encontraron que las mujeres usamos en una muy menor proporción  la bicicleta y poder alcanzar por 

lo menos que sea un uso igual entre hombres y mujeres es una apuesta de movilidad pero también de 

inclusión en el Distrito,  entonces está tomando relevancia, hay otras iniciativas de políticas que se 

orientan más hacia la movilidad eléctrica entonces la tendencia es  que tengamos en la ciudad una 

movilidad más sostenible y reducir el uso de vehículos privados irnos hacia el uso del sistema 

integrado de transporte, ahora por la pandemia se aceleraron  algunos de los proceso que se venían  

adelantándose en la política de la bicicleta la idea es incentivar el uso de la bicicleta por los beneficios 

que tiene para la salud  había un debate en torno a la calidad del aire y con ese uso se reducen las 

emisiones del C02, en el Plan de Ordenamiento se refleja eso.. ANDRES dice que hay una apuesta 

de largo plazo por movilidad sostenible  dentro de lo cual  la política de la bicicleta es uno de los 

componente pero no es el único  en ese sentido no es una iniciativa aislada hace parte de una 

concepción de la ciudad entendida como la sostenibilidad ambiental, obliga a las administraciones a 

hacer intervenciones a propósito de que haya más gente utilizando bicicleta a generar zonas más 

seguras en términos de espacio público sobre todo para las mujereas buena parte de las intervenciones 

que hay de varios sectores  en el plan de acción de bicicleta están orientadas a incrementar la seguridad 
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en infraestructura , física, de varias zonas de la ciudad que no son tan seguras porque si la apuesta es 

que haya mas gente andando en bicicleta de alguna forma propulsa las inversiones y las decisiones 

en otros sectores que ayudan a elevar la calidad de vida de la gente en temas ambientales y no  es 
solamente un tema de movilidad. 

ENTREVISTADOR: CUALES LAS DIFICULTADES PARA QUE ESO SE CONSOLIDE. 

ANDRES: Hay varios: así como hay esa visión de ciudad y esa apuesta dentro de la misma 

administración otros actores también están haciendo gestiones para salvaguardar los intereses de otros 

sectores hay todavía como una línea de defensa entre los diferentes actores del automóvil particular 

que será una pelea que habrá que da en el futuro. Otro reto aumentar el uso de la bicicleta no es 

solamente hacer más ciclo rutas o mantener las que existen implica una serie de inversiones  y 

decisiones de política articulada porque de nada sirve una ciclorruta que pasa por un lugar totalmente 

oscuro o alejado donde no hay nada más, porque nadie la va a usar porque tiene miedo,  entonces es 

un reto como hacer ese análisis intersectorial articulado para lograr este objetivo de invertir tenemos 

que hacer otras intervenciones y  además programarla en el orden que deberían ocurrir eso en 

principio esta planteado en la política misma. Otro reto de corto plazo es lograr un nivel de 

implementación de la política por lo menos en estos años de este Plan de Desarrollo y de esta 

administración que le permita entender a las siguientes administraciones de ver que por ahí es la cosa 

porque si la implementación se queda corta en estos años va a ser difícil que las otras 

administraciones, a pesar de que haya política pública le metan la ficha de verdad hay que mostrar 

que esto está andando. YENNY dice que le sumaría   a lo anterior que es  un tema que es cultural  y 

ella lo llama de “usos y costumbres” y es la mentalidad de que quien se monta en la bicicleta  que 

muchas personas tiene en la cabeza que el uso del vehículo es cuestión de status y el uso de la bicicleta 

es para obreros  pelaos de  universidad, hay  que tratar de desmontar la idea de que quien se monta 

en la bicicleta  para ir al trabajo es porque es un obrero y que un ejecutivo no lo puede hacer o un ama 

de casa no puede utilizar la bicicleta para ir a hacer la compra hay un imaginario fuerte que nos limita 

en el uso de medios alternativos de transporte y esa idea de que si tengo un carro y entre más grande 

y más costoso sea tengo más status,  es algo muy arraigado en nuestra cultura que  aún tenemos por 

trabajar. ANDRES. El tema de la seguridad es una discusión previa a la aprobación del COMPES la 

alcaldesa hacia énfasis en que como era posible que en pandemia se estaba robando más bicicletas 

que antes y se hacía un buen diagnóstico de porque estaba pasando esto y si no se trabaja 

contundentemente, esto no despega, no tiene sentido de que esto esté ocurriendo en la primera parte 
de la pandemia. 

NICOLAS AGRADECE A YEMY Y ANDRES Y le hacen ofrecimiento para contactarlo con los 
técnicos  

 

ENTREVISTA – ESTEFAN OINZO BIELA TUNAL – 4 julio de 2021 

Me llamo STEFAN PINZON psicólogo, pertenecí a Biela Tunal desde que comenzó el colectivo; 

trabajo para Tunal EPS, tengo 30 años, vivo en el barrio Quiroga que hace parte de los barrios que 

Biela Tunal recoge y hacen parte de lo social y que ha querido mostrar en la bici de manera segura y 
por medio de la bicicleta generar y gestiona más cosas. 
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ENTREVISTADOR: QUE PROBLEMATICA CREES QUE TIENE LA BICICLETA EN 

ESTE MOMENTO 

Aunque se ha venido mejorando es que la presencia del bici usuario, por lo menos en Bogotá, es 

demasiado débil porque los espacios que se tienen para movilizar son mínimos, porque se exige 

utilizar las ciclorrutas pero están en mal estado y se dañan las bicicletas o corre el riesgo de que los 

roban  es algo supremamente  visible, no hay apoyo social respecto a montar de una manera tranquila, 

los ciclistas son enemigos  para  los conductores  y estos los ven como enemigos que invaden el 
espacios para los vehículo pero no hay otro espacio a utilizar para movilizarse de una manera óptima. 

ENTREVISTADOR: AHORA QUE HABLABA DE LOS BARRIOS QUE HAN HECHO 

PRESENCIA CUALES SON LAS LOCALIDADES. 

ENTREVISTADO: Biela ha parchado mucha gente de Rafael Uribe Uribe, de Usme, de Ciudad 

Bolívar, hay otras localidades donde esta Centro Mayor, incluso conoce gente de Kennedy de las 

Cruces, del centro que van a parchar a Biela, porque la energía del colectivo ha sido de camaradería 

de no dejar morir a nadie, más que un parche, son familia, si se pincha, si hay algún un accidente 
todos se paran para ayudar. 

ENTREVISTADOR: QUE MOTIVOS TE LLEVARON A PARCHAR CON BIELA 

ENTREVISTADO: Ha sido amante de la bicicleta de muchos años y empezó a ver que habían esos 

parches en la ciudad, pero como vivía en un barrio tan marginal,  tan lejos donde la seguridad es muy 

poca y muy peligrosa había querido contar con la posibilidad de poder parchar con más seguridad y 

conocer gente y una vez vio por Facebook que montaron un evento de Biela Tunal e iban a hacer una 

marcha por toda Bogotá y botaron donde iba a ser el punto de encuentro y fue en Centro Mayor y  por 

curiosidad llego al sitio, la gente y la mayoría se conocían y a los 8 días volvió a parchar y siguió 

haciéndolo y se dio cuenta de la importancia de esto y empezó a tener visibilidad dentro del grupo y 
paso a estar presente en tantas vainas donde ha estado Biela. 

ENTREVISTADOR: QUE OTROS EVENTOS O ACTIVIDADES RECUERDA- 

ENTREVISTADO: Un festival que se hizo que fue el Turbo cleta que fue con apoyo local se hicieron 

unas actividades enfocadas en la bicicleta hubo rifas, eso fue una chimba eso fue el 16 de julio como 

en el 2017 o 2018. Se creo un banco de partes, ha conocido parceros que se han accidentado y el 

grupo los ha apoyado, hay cosa negativas y positivas, muchos compañeros se han accidentado por 
imprudencia de los conductores que los ven como un enemigo como el estorbo de la calle. 

ENTREVISTADOR: COMO HAS VISTO QUE HA RESPONDIDO EL DISTRITO FRENTE 

A ESA PROBLEMÁTICA. 

ENTREVISTADO: aunque el distrito si ha mejorado el apoyo pero todavía hay muchos accidentes 

todos los días muere un ciclista en la vía y eso queda impune, la inseguridad todos días roban 

bicicletas, matan personas por robarle la bicicleta incluso en algún momento fue víctima, del robo de 

la bicicleta y conoce parceros que han sido víctimas del del robo de la bicicletea cada vez que salen 

en la bici corren el mismo peligro que corre una persona que usa la bici para ir a su trabajo y ellos 

que son los que montan más desarrollan ,una serie de reflejos o agilidad porque están mucho más 

tiempo montando en la bici y como montan más seguido logran esquivar algunas cosa pero la persona 
que no monta a ese nivel corre más peligro son las victimas más fáciles para los ladrones. 
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ENTREVISTADOR: CONOCES LA NUEVA POLITICA PUBLICA QUE SALIO DE LA 

BICILETA.  

ENTREVISTADO: Conozco algunas cosas, pero no la he leído toda. 

ENTREVISTADOR: SIENTES QUE ESO ES UNA RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 

DEL CICLISTA EN BOGOTA O NO TE SIENTES REPRESENTADO. 

No me siento representado porque en lo poco que he leído la política no abarca las problemáticas de 

fondo que viven los ciclistas sigue siendo más superficial. 

ENTREVISTADOR: CONOCES QUE LA ALCADIA HALLA LLAMADO A BIELA U 

OTRO COLECTIVO 

ENTREVISTADO :Biela si , Andrés uno de los lideres de biela Tunal varias veces estuvo en las 

reuniones que se generaban con las mesas  para hablar y montar todo el tema de los proyectos  se ha 

movido mucho con la Alcaldía de Tunjuelito y otras alcaldías buscando ese respaldo pero finalmente 

dicen que van ayudar pero no se ve esa ayuda,  son como promesas, se siente que la desconfianza esta  

de parte de ellos que les cuesta confiar que la bicicleta es un tema relevante  y piensan que es un tema 

que no va a generar nada  que es un tema de pelaos  de jóvenes que quieren estar en la calle montando 

bici y no le dan la importancia que es la solución a un problema muy grande por lo de la movilidad, 
sobre todo en Bogotá. 

ENTREVSTADOR: CUALES CREES QUE SON LOS RETOS Y LIMITES QUE TIENE EL 

COLECTIVO Y LA BICILETA EN BOGOTA 

Los limites muchos, la misma sociedad nos limita al no permitirnos ser una persona en la vida sino 

por el simple hecho de quítese de ahí, de tener poca tolerancia frente a muchos peatones y transeúntes 

no estamos teniendo la importancia que realmente se nos debe dar. Hay países de todo el mundo que 

han tomado el tema como de movilidad prácticamente que al 80% se movilizan en bicicleta y les han 

brindado el espacio para que sea un tema seguro, ahora con el tema ambiental, climático, y que mejor 

que andar en bici  sin contaminar , con ruido, la quema de gasolina todo este humo que es lo que 

enferma los limites siguen siendo muchos y los retos es seguir haciendo parte de esta revolución es 
mostrar que la bicicleta  es la mejor opción al momento de moverse en esta ciudad. 

ENTREVISTADOR:  VOLVIENDO A BIELA COMO ES COLECTIVO EL 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 

ENTREVISTADO: En biela la estructura del colectivo ha sido muy  horizontal no ha sido vertical 

es un tema de jerarquías de pronto a las personas  más antiguas se pusieron la camiseta para que las 

salidas sean más organizadas entonces siempre hay una cabeza del grupo que dirige el tema la ruta y 

otras personas que están en la mitad en la parte final para revisar que no se queden que no se retrasen 

que si hay un accidente todo el grupo este enterado, incluso hubo un momento que tuvieron radio 

para las personas que manejaban la logística  en el momento de la salida porque han llegado a salir 

en algún momento movilizaron entre 80 y 100 personas hay que estar pendiente que todos estén 

seguros y que la noche beneficie a todos. 

ENTREVISTADOR: CUAL CREES QUE SEA EL SLOGAN Y LA INSIGNIA DE BIELA. 
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ENTREVISTADO: La insignia es un plato y es una biela como su nombre lo dice biela tunal y define 

el colectivo como de camaradería de hermandad donde cualquiera puede llegar no necesariamente de 

la localidad han recibido gente de todos lados es un colectivo demasiado tolerante y hermano y los 

mejores amigos han salido de este colectivo. La alianza con otros colectivos ha sido buena porque 

ANDRES el líder como pionero en el tema se mueve mucho socialmente y es un personaje reconocido 

en el tema de la bici usuarios se han hecho alianzas con otros colectivos y Andrés ha sido llamado al 

tema de comunicar todas las ideas ante toda la bici usuarios de la ciudad. 

ENTREVISTADOR: A QUIENES VEN COMO CONTRAPARTES O ADVERSARIOS 

ENTREVISTADO: Así como hay personas que usan las salidas para ir a pedalear y desestresarse 

hay personas que llegan a buscar la opción de dañar al otro incluso robar a las mismas personas del 

grupo, como biela tunal es tan hermanable se acoge a las personas muy bien como un camarada más 
y esto se aprovecha para robar bicicletas. 

ENTREVISTADOR: VES ALGUN LIDER U OTRO COLECTIVO COMO ENEMIGO 

ENTREVISTADO: Ninguno, aunque su estructura es diferente y sus ideas diferentes y forma de 
actuar frente al grupo es diferente pero como enemigo ninguno. 

ENTREVISTADOR: QUE OTRAS ACTIVIDADES RECUERDAS EN ESTRATEGIAS DE 

PARTICIPACION 

ENTREVISTADO: Se han hecho movilizaciones y se ha llamado al tema de acompañar a familias 

de quienes han sido víctimas  que han fallecido  se han llevado objetos simbólicos para llamar a la 

conciencia urbana, se hizo todo un tema con Transmilenio para que tanto los bici usuarios fueran más 

tolerantes con los conductores y viceversa se hizo un juego de roles siendo el papel del bici usuario 

subirse al bus  e identificar los puntos ciegos del bus y que el conductor bajar a la bicicleta y viera 

como es la forma de generar empatía y estar en los zapatos de los otros. También se hicieron carreras 
como piques entre el colectivo se han hecho salidas fuera de la ciudad a visitar algunos pueblos. 

ENTREVISTADOR: COMO CREES QUE HA SIDO EL TEMA DE LOS BICI CON LOS 

ALCALDES COMO CREES QUE CAMBIA LA PROBLEMÁTICA DE LA ALCALDIA O 

CON EL GOBERNANTE DE TURNO. 

ENTREVISTADO: Cada alcalde ha tenido un tema diferente alguna vez un alcalde uso la 7 y 

empezaron a prestar unas bicicletas publicas, pero al momento que este alcalde salió automáticamente 

desaparecieron las bicicletas ya se veía mucha gente tomando la bicicleta publica para movilizarse 

para ir a la oficina a su trabajo, pero de un momento a otro desaparecieron y no se sabe que paso con 
eso entonces la visibilidad si cambia todo el tema y esto pasa de acuerdo al alcalde de turno. 

ENTREVISTADOR: COMO HAS VISTO EL TEMA DE LA PANDEMIA COMO AFECTO 

CON REUNIRSE 

ENTREVISTADO: Afecto mucho porque el tema de salir a rodar Biela Tunal sale los jueves en la 

noche y esto se vuelve como cuando una persona católica va a misa y ya se vuelve parte de la vida de 

uno, que tengo que ir a rodar el jueves, entonces eso fue un momento para mi importante el jueves 

porque me encontraba con todo el parche y tuvo que hacer un momento de pausa, afecto porque 

muchos de los bici usuario que estaban yendo de manera constante pararon la bicicleta y se alejaron 
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un poco de biela se fue perdiendo la costumbre es un tema supremamente irónico porque mucha gente 

se ha bajado por medio de la pandemia y otra se ha subido por que es una forma más fácil de 
movilizarse donde en los buses hay hacinamiento. 

ENTREVISTADOR: FRENTE AL PARO COMO LO VISTE 

ENTREVISTADO: No siento que el paro haya afectado el tema de la movilidad al contrario la 

situación de pronto hizo que la utilizaran la bicicleta para ir al trabajo porque las vías estaban menos 

concurridas por carros, se volvió una herramienta y un instrumento y un símbolo, de lo que se quiere 

mostrar como sociedad con el paro lo que se quiere es posesionarse para que se genere un cambio 
social. 

GRACIAS 

 

ENTREVISTA- CICLOCANNABIS – 17 de julio de 2021 

  

ENTREVISTADO: Mi nombre es Daniela Torres, llevo casi 2 años haciendo la logística del 

colectivo ciclo cannabis el fuerte es el tema del cannabis y brindándoles acompañamiento y 
adquiriendo aprendizaje en cuanto a la bici cogiéndole mucho cariño. 

ENTREVISTADO: COMO ES LA NATURALEZA DEL COLECTIVO, LA FECHA DE 

CUANDO SE CREO, CUANDO SE REUNIEREON POR PRIMERA VEZ. 

Yo soy Tomas y soy el Fundador y líder del ciclo colectivo ciclo cannabis  desde hace  6 años y ha 

sido un trabajo largo, este nació el 5 de marzo de 2015 por una idea de una compañera del colectivo 

fon turismo y fontirrueda que eran los colectivos habituales al que asistían y salió la idea de  tener un 

propio colectivo de bicicletas que le gustara el cannabis y la bicicleta y salió el CICLO Cannabis se 

formó un grupo de Facebook y las primeras rodadas que se dieron fue después de que estaban más de 

1000 personas en el grupo  se hizo un festival con bicicleta cannabácea que era anualmente y con el 
tiempo se comenzó a forjarse más rodadas en un tiempo  y horario especifico. 

ENTREVISTADOR: DONDE SE REUNIAN Y EN QUE LOCALIDADES SE MOVÍAN 

La primera rodada no fue en héroes, ese era el punto habitual de reunirse, pero dejo de ser en héroes 

debido a la venta de cannabis en el lugar por parte de extranjeros y también por gente de acá que 

quería aprovecharse del espacio para vender, cuando se empezó a rodar en héroes fue por la muerte 

de un compañero ciclista que fue robado en el lugar un miércoles por la noche y por esa razón ciclo 
cannabis quedo siendo los miércoles por la noche. 

ENTREVISTADOR: QUE OBJETIVO GENERAL TIENE EL COLECTIVO 

ENTREVISTADO: Es como una batalla por la legalidad del cannabis por el respeto al consumidor 

del cannabis así como  lo tiene el respeto a otro tipo de consumidores como el alcohol, el cigarrillo,  

también merecen un lugar dentro de la comunidad humana por ser simplemente algo que todos somos 

y es ser consumidores y otra razón es la movilidad de la bicicleta en la ciudad  e incluso en el país 
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entero y en el mundo y peleando por el mismo derecho a la necesidad de la vida y la seguridad del 

ciclista 

ENTREVISTADO: CUAL FUE LA NECESIDAD DE CREAR ESE COLECTIVO 

ENTREVISTADO: Primeramente, fue una iniciativa como una joba sin ver tanto todo lo que traía 

consigo, muchos de los que empezaron no tenían un ideal concreto para ciclo cannabis, sino que se 
dio con el tiempo. 

ENTREVISTADOR: CUAL CREES QUE ES LO QUE BUSCA EL COLECTIVO O CUALES 

SON LAS DEMANDAS O IDEAS DE ESTE. 

Lo que se defiende como colectivo es el abuso policial, han sido muchos los casos en el mundo en el 

cual como consumidores de cannabis se han tenido que aguantar la represión por el hecho de consumir 

cannabis, no solo por consumirla o portarla y por la des estigmatización a la planta como tal, acá en 

Colombia que se tiene tanto tabú en cuanto a ella a sabiendas que tienes usos ancestrales y medicinales 
muy poderosos. 

ENTREVISTADOR: COMO SE DEFINEN O QUE CARACTRISTICAS EN COMUN 

TIENEN CON LOS QUE SE REUNEN EN CICLOCANNABIS 

ENTREVISTADO: Lo que los define como tal es el deporte, siendo consumidores de cannabis, con 

el tiempo los empezó a unir el tema de los emprendimientos y con espacios legalmente abiertos en 
comercio y otro es el afán que se tiene de luchar contra la represión policial 

ENTREVISTADOR: COMO FUNCIONA AL INTERIOR EL COLECTIVO LA 

ORGANIZACION 

ENTREVISTADO: Hay un grupo logístico que se maneja por WhatsApp, generalmente cuadran las 

rodadas por ese medio ya que hay gente en Chía, en el Sur y Norte de Bogotá no son un colectivo que 

venga de una sola zona sino de varias zonas y así mismo se representan entre la logística si es un 
evento grande se reúnen todos y así han ido organizando el tema logístico 

ENTREVISTADOR: MAS O MENOS CUA NTAS PERSONAS INTEGRAN ESE 

COLECTIVO 

ENTREVISTADO: Son 10 participantes actualmente 

ENTREVISTADOR: QUE ACTIVIDADES HAN REALIZADO COMO COLECTIVO EN 

DEFENSA DEL CANNABIS A LO LARGO DE LOS AÑOS 

ENTREVISTADO: Hemos realizado carreras de ciclismo amateur hemos tenido participación de 

muchos  ciclistas de Bogotá y de muchas partes del país ,  la carrera que los representa es Alienta y 

ha tenido varios versiones como el Aliénate y el Alina y dos versiones oficiales del Alienta que son 

como tipo festival donde han tenido participaciones de artista extranjeros como uso un de Francia han 

realizado musicales en héroes de tecno de jico han tenido asistencia de más o menos 4000 o 5000 

personas, piques callejeros nada oficial pago, torneos de boxeo, competencia rifas competencia de 
solo fumadores , protestas, campamentos. 

ENTREVISTADOR: CUALES SON LAS CONTRAPARTES QUE VEN COMO 

COLECTIVOS O LIDERES POLITICOS QUE CONSIDERAN COMO ADVERSARIOS  
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ENTREVISTADO: Ciclo cannabis y otros colectivos tienen muchas diferencias por la 

estigmatización que hay en contra del cannabis y por la forma como ven el mundo, debido a eso han 
tenido como otras formas de proceder ante ciertas acciones 

ENTREVISTADOR: A QUIENS VES COMOS POSIBLES ALIADOS DE OTROS 

COLECTIVOS 

ENTREVISTADO: Hay algunos que los han apoyado bastante como son Fontirruedas y 
colaboraciones con Concientízate y hay muchos que apoyan la causa. 

ENTREVISTADOR: COMO HA SIDO ESE DIALOGO CON EL DISTRITO SI LOS HAN 

TENIDO EN CUENTA  

ENTREVISTADO: En ningún momento se ha tenido algún dialoga con ninguna parte de la alcaldía 

de Bogotá no han tenido apoyo económico ni moral para establecer como un orden en ciclo cannabis 

todo ha sido auto gestionado y no es un secreto que durante la campaña de, Pero lo apoyaron por la 
iniciativa que traía y seguramente en futuro lo volverían a hacer. 

ENTREVSITADOR: A Qué CREES QUE SE DEBE ESA FALTA DE DIALOGO CON LAS 

ULTIMAS ALCALDIAS. 

ENTREVISTADOR: Creo que han sido descartados por el tema de cannabis aunque en cierta 

manera han  traído un beneficio en la ciudad porque no solo ruedan y protestan sino que también son 

un colectivo que trata mucho de pedagogía  hacia las personas en el tema de las drogas  en el auto 

cultivo no comprar al narco, nunca las alcaldías se han acercado a ellos al contrario son como 

separados, la alcaldía de Peñaloza fue bastante cruel porque en algún monto fueron perseguidos por 

el Smart y tuvieron una batalla campal en el portal 80 y enviaron helicópteros y eran como 500 

ciclistas esas cosas dejan ver como los ven a ellos y otros colectivos solo por ser usuarios cantábricos. 

ENTREVISTADOR CUAL HA SIDO LA PARTICIPACION EN ESAS INSTANCIAS COMO 

LA MESA DE LA BICILETA O LA BIORED 

Hemos tratado de apoya en algunos momentos, pero no están metidos en el tema primer por tiempo 

porque los lideres logísticos tiene bastantes ocupaciones y en algunos momentos que han querido 

participar han sido bastante segregados por la misma comunidad de la bici que no los ven de buena 
manera. 

ENTREVISTADOR: PARTICIPARON EN LAS MESA DE DIALOGO QUE SE HICIERON 
PARA LA POLITICA PUBLICA- 

ENTREVISTADO: Ni participaron, ni fueron invitados.  

ENTREVISTADOR: QUE SLOGAN TIENEN COMO COLECTIVO 

ENTREVISTADO: Los clásicos no se ENCHONCHE Y PEGUELO 

ENTREVISTADOR:  CUALES CREES QUE HAN SIDO LOS LOGROS QUE HAN TENIDO 

COMO COLECTIVO EN TERMINOS SOCIALES 

ENTREVISTADO: Se ha generado mucha sabiduría en personas que no la conocían se enseñó a 

conocer la planta como tal, su morfología, las diferentes especies y como cultivarla en casa, esto ha 
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llevado a la comunidad a tener mejor salud, han tratado de mitigar algo con el deporte apoyado que 

han salido a flote desde ciclo cannabis, han formado muchas personas y grandes líderes dentro de la 
logística de ciclo cannabis. 

ENTREVISTADOR: CUALES CRES QUE HAN SIDO LOS LIMITE O RETOS O 

DESAFÍOS QUE SE HAN ENFRENTADO COMO COLECTIVO 

ENTREVISTADO: Uno de los retos fue eliminar la venta de cannabis en héroes, no se pudo hacer 

entonces por eso se dejó de rodar en héroes empezaron a poner en aleatorio en diferentes puntos en 

donde encontrarla y encontraron que muchos vendedores no llegaron porque les da pereza ir o no 

tiene bicicleta entonces disminuyeron a la venta de cannabis en los encuentros en un 85 % a veces se 

ven algunos y saben cómo actuar en el tema ese ha sido como uno de los límites y por ahora han 
logrado superar 

 

ENTREVISTADOR: VEN COMO OPCION PARTICIPAR EN CARGOS DE ELECCION 

POPULAR O EN LOS HACERSE ELEGIR EN LOS CONSEJOS DE LA BICICLETA 

ENTREVISTADO: Si lo han pensado pero la desventaja de ese tipo de ayudas que pueden hacer a 

la gente los limita en el tiempo a las personas que tiene familia o hijos, no habrá tiempo para trabajar, 
no habrá tiempo para rodar, para ir a ser parte del consejo. 

ENTREVISTADA: DANIELA COMO LO VES: 

En cuanto a participar del consejo y espacios de la bici sería muy interesante, pero siente la 

segregación porque creen que están más al lado del cannabis que de la bicicleta, pero si le gustaría el 

tema de labor social, pero hay que estar abiertos a esperar invitación porque no se podrían imponer 
sin haber sido tenidos en cuenta para hacerlo eso sería un obstáculo el tema de la inclusión.  

Para agregar a los desafíos se han tenido un abandono estatal muy grandes pese a que es un grupo de 

personas que a la larga para el gobierno se ve como un problema nunca se ha tenido un asesoramiento 

o una ayuda y no refiriéndose a ayuda monetaria porque eso lo han podido sortear no se han sentido 

como parte de una política pública ni de drogas ni de bici para ella la bandera del problema ha sido 
la inclusión no son tenidos en cuenta pese al flujo de gente que se mueve. 

En cuanto a logros, uno: es mantenerse en el tiempo es un parche que no ha desaparecido por más 

problemas que haya tenido y dos: el tema de incentivar a los chicos a no solo estar drogándose la farra 
no es lo más importante hay que hacer deporte y hay abiertos espacios que antes no habían. 

ENTREVISTADOR: COMO VEN LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA EL CICLISTA 

EN LA CIUDAD 

ENTREVISTADO: La inseguridad más que todo, tanto en Bogotá como en la Sabana los ladrones 
han sido una parte importante de las muertes de ciclista y la otra los conductores. 

DANIELA: dice que piensa que al ciclista se le ve como una molestia más un problema que una 

solución a la movilidad, la indiferencia de la vida en la calle, no les importa la vida del ciclista ya sea 

por los peatones, conductores o ladrones y las autoridades y la comunidad sigue sin hacer nada, parte 
de la indiferencia de todos es un problema que se debe tratar desde la empatía y la pedagogía. 
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ENTREVISTADOR: COMO AFECTO EL COLECTIVO LA PANDEMIA LA 

MOVILIZACION 

Paramos como 3 o 4 meses y fue difícil porque manejar los ánimos de los chicos fue complicado 

porque más que se quería pensar en la salud de los asistentes fue como mal visto pero independiente 

de todo llegaron como mejor restructurados y con la idea definitiva de seguir rodando en sitios 

aleatorios para disminuir la venta de estupefacientes porque no solo es la venta de mariguana sino el 

flecho que le va a ofrecer el moño, pepas, una cantidad de cosas y esto esta mitigado deforma abismal 

fue duro al principio el encierro pero llegaron con más fuerza y más ordenados. TOMAS: dice que 

afecto emprendimientos, la movilidad del colectivo no ha sido fácil sortearlo, pero se está 
reconstruyendo la unidad con la gente. 

ENTREVISTADOR COMO ES AHORA EL MOVIMEINTO LOS ANIMOS ESTAN PARA 

RODAR. 

ENTREVISTADO: Aunque hay todavía pandemia la gente está saliendo a rodar, pero tratan de que 

se sigan las medidas de bioseguridad como son consumidores que nadie pase el porro que lo consuma 

individualmente lo mismo con las comidas y ha habido afluencia han tenido rodadas lejos a Altos, 

Guadalupe, Mondoñedo, Alto del vino en las rodas largas asisten ciclistas de más alto nivel y han 

hecho rodadas bajo la lluvia- 

ENTREVSITADOR: COMENTAME DE ESAS PERSONAS QUE HAN UTILIZADO EL 

COLECTIVO COMO INSTRUMENTO O QUE PASARON E INTRUMETALIZARON EL 

COLECTIVO 

Ha habido personas que no han permitido que crezcan sino lo que han hecho es a memorizarnos o 

hacerlos quedar mal BASTIAN GUERRERO fue una de esas personas, este compañero, se supo que  

recibió algunas ayudas  de alguna alcaldía o de un ente y estas ayudas nunca fueron entregadas a 

Ciclocannabis porque al parecer estaba vendiendo los artículos pero la persona encargada de la 

logística lo retiro del grupo, ha habido otros altercados con algunos de la logística antigua porque no 

se les permitió porque no era el deber como por ejemplo REY ROZO entrego una entrevista a revista 

el tiempo diciendo que él era el fundador del colectivo y se tomó atrevimientos monetarios entonces 
ha habido cosas con diferentes personas y se han sabido sortear y aún siguen acá. 

ENTREVISTADOR: COMO CREEN QUE SE DEBERIAN DAR INCIATIVAS DE LOS 

COLECTIVOS PARA QUE SE INTEGRE A LAS PARTICIPACION EN LAS POLITICAS 

PUBLICAS O COMO ENTABLAR EL DIALOGO CON EL GOBIERNO 

ENTREVISTADOS: TOMAS: Se debería trabajar desde los medios público como la Tv, la radio el 

periódico revistas entre más tenga la gente de cómo es andar en bicicleta en Bogotá va a ver un poco 

más de entendimiento con las personas que estén interesadas.  

DANIELA dice que no tanto la parte publicitaria a externos sino llegar más a los puntos de reunión 

se sabe que ciclo cannabis se reúne los miércoles y que puedan los jueves y se sabe cuáles son los 

puntos de encuentros y no se está teniendo en cuenta la opinión de los usuarios  todo el tiempo de los 

bici mensajeros si el gobierno desea una acercamiento son ellos los que tiene que buscar a los usuarios 

no los usuarios al gobiernos porque está más que claro que nunca han sido escuchados ni solo en esta 
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iniciativa sino en ninguna, llámese bici llámese bici cannabis,  tocar las puertas del gobierno es muy 

difícil, están dispuestos a escucharlos y a recibir invitaciones. 

 


