
agenda de
actividades

Del 23 de septiembre 
al 2 de octubre

del 2022



viernes 23
de septiembre



FIESTA DE LA BICI 

ACTIVIDADES GENERALES
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

Festeja los 15 años de la Semana de la Bicicleta de Bogotá con un concierto de la Banda Sinfónica del 
Ejército Nacional que interpretará un repertorio en homenaje a la bicicleta.

Parque Bicentenario, 
carrera 7 con calle 26

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

5:00 p.m. a 
8:00 p.m.

El Colegio de la Bici se vincula a la XV semana de la bici de Bogotá con una nutrida programación en 
torno a la bicicleta que se desarrollará del 23 de septiembre al 1 de octubre, en sus instalaciones, 
ubicadas en la Cra 81A #58J-45 sur barrio Argelia II. 

Actividades en el Colegio de la Bici del 23 de septiembre al 2 octubre

8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. 

Consulta la programación completa en 
www.colegiodelabici.edu.co



sábado 24
de septiembre



Un espacio de encuentro para disfrutar de conferencias, 
actividades y servicios que buscan mejorar la experiencia 
de viaje en bicicleta en Bogotá. Disponible los días 24 y 
25 de septiembre.

Venue, 15 años pedaleando por Bogotá 

Ciclopaseo educativo, recreativo y de sensibilización en 
torno a la promoción del buen uso de la bici y la 
seguridad vial. Serán tres caravanas que se unirán en el  
Centro Comercial Diver Plaza para llegar al parque San 
Andrés donde se realizará la feria de servicios. 

ACTIVIDADES GENERALES

SáBADO 24 de septiembre

9:00 a.m. 
a 5:00 p.m. 

Parque Bicentenario, 
carrera 7 con calle 26

Organiza: Secretaría de Movilidad 

9:00 am 
a 2:00 p.m.

Organiza: Consejo Local de la Bicicleta 
de Engativá 

C.C. Titán Plaza Av. Boyacá con calle 86 B
Centro Comercial Diver Plaza  Tv 99 # 70 A – 89
Álamos Norte y Parque Alcaldía local de 
Engativá Cl. 71 #73a-44

Puntos de encuentro: 

Bici recorrido y feria de actividades  para ciclistas en Engativá



Recorrido en bici hacia esta joya ecológica de Bogotá ubicada en los cerros orientales de la ciudad, que 
tiene como objetivo promover estilos de vida saludable y la protección de los ecosistemas. 

Bici recorrido en el Parque Entrenubes 

ACTIVIDADES GENERALES
SáBADO 24 de septiembre

9:30 a.m 
a 3:00 p.m

Parque Jaime Garzón
(Calle 48P Sur con Carrera 5)

Organiza: Consejo Local de la Bicicleta de 
Rafael Uribe Uribe 

Inscripción previa:
https://docs.google.com/forms/d/12SvDvxHSMkw
DRcrJSknp99N3PAifnVKMxgJ_6NE8puA/prefill



Hablemos sobre Seguridad Vial para el ciclismo urbano

Ciclo poética

Charla de seguridad vial enfocada en los conceptos básicos para ciclistas impartida por los consejeros de la 
bicicleta de la localidad de Teusaquillo. Posteriormente se realizará una “carrera lenta”, frente al monumento 
del Almirante Padilla.

Recorrido en bicicleta con la comunidad de la localidad de Usaquén, que tiene como objetivo identificar 
puntos de conflicto para los ciclistas. Una vez finalizado el recorrido, la comunidad podrá compartir textos 
de tipo literario.

9:30 a.m 
a 12:00 m

Universidad San Alfonso 
Calle 37 No. 24 - 47 
(Auditorio)

Organiza: Consejo Local 
de la Bicicleta 
Teusaquillo

2:00 p.m 
a 5:00 p.m

Punto de encuentro: calle 
147 # 17-95 C.C. Caobos

Organiza: Consejo Local 
de la Bicicleta Usaquén

Inscripción previa:
https://cutt.ly/MZAC55K

ACTIVIDADES GENERALES
SáBADO 24 de septiembre

Recorrido: C.C. Caobos hasta parque Nueva Autopista, 
Alcalá Calle 137 y 136 entre la 19 y Autopista Norte.



Inscripción al correo electrónico:
bernality10@gmail.com

Recorrido: Visita a las localidades de
Santa Fe, Teusaquillo y Barrios Unidos

Copa Mundo de BMX  24 y 25 de septiembre y 1 y 2 de octubre

Conociendo los árboles ancestrales de la antigua Bacatá 

Recorrido interpretativo en bicicleta, en el cual se reconoce a la ciudad como epicentro de biodiversidad, 
historia y ancestralidad muisca, utilizando los árboles como estrategia de educación ambiental. 

9:00 a.m 
a 12:00 m.

Parque Bicentenario, 
Carrera 7 con calle 26

Organiza: Secretaría Distrital 
de Ambiente 

ACTIVIDADES GENERALES
SáBADO 24 de septiembre

Los mejores BMX del Mundo estarán compitiendo en 
Bogotá en la pista Carlos Ramírez en un evento que 
genera puntos para la clasificación a los Juegos 
Olímpicos de París 2024.

6:00 a.m. 
a 8:00 p.m. 

Pista de BMX  
Carlos Ramírez

Organiza: IDRD



domingo 25
de septiembre



Recorrido en bicicleta por los segmentos del 
circuito Bici Bogotá-Región que tendrá una 
extensión de aproximadamente 40 km. desde el 
punto de encuentro del Portal Tunal y que 
recorrerá Usme pueblo, Pasquilla y La Regadera.

Ciclo Travesía Bogotá- Región 

Vuelta a Kennedy
Un evento dirigido para todos aquellos que la bici es un estilo de vida, un medio de transporte, su 
sustento, su forma de hacer ejercicio o simplemente una forma de recrearse. El evento contará con 
seis categorías 

ACTIVIDADES GENERALES
domingo 25 de septiembre

6:00 a.m. 
a 2:00 p.m. 

Portal Tunal

Organiza: Secretaría de Movilidad, 
RAPE y Consejo Local de la Bicicleta 
de Usme

7:00 a.m 
a 12:00 m

Hipotecho, ubicado entre la 
calle 3 hasta la calle 8 sur, 
con cr. 70 hasta 71D

Organiza:Alcaldía Local 
de Kennedy 

Inscripción previa:
https://bit.ly/3TrhftS

1. Prueba Elite Critérium 
   (Circuito cerrado masculino y femenino)
2. Bicitaxis (pruebas de habilidad y destreza)
3. Infantil (pruebas en pista)

4. Juvenil Critérium 
     (circuito cerrado masculino y femenino)
5. Discapacidad Critérium
    (Circuito cerrado masculino y femenino)
6. Mujer y género (componente transversal)

AG
Organiza: Secretaría de Movilidad, 
RAP-E, IDT y Alcaldías locales de Usme 
y Ciudad Bolívar.�

AG
7

AG
a 12:30 m.



Encuentro de paisanos de todos los departamentos de Colombia que viven en Bogotá y que tienen 
una deuda de gratitud con la ciudad. Estarán acompañados de una Bici Carroza y un desfile de 
bicicletas antiguas.

Cuarto Ciclopaseo de las Colonias  

ACTIVIDADES GENERALES
domingo 25 de septiembre

8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. 

Parque Nacional 
Cra. 7 con Cl. 39

Organiza: Fundación 
Amigos de la Bicicleta

Informes:
311 227 5636

Recorrido: Calle 39, Park Way, plazoleta del Concejo 
de Bogotá, calle 26, hasta la carrera 60, Clínica de la
Policía y por esta vía conectar hasta la Plaza de los 
Artesanos donde finalizará el recorrido.



¡Acompáñanos en la ciclovía naranja! Un ciclopaseo para rodar en familia y amigos en el que aprenderás 
sobre movilidad sostenible en bicicleta y seguridad vial alrededor de diferentes actividades!

Rodada Naranja, unidos por la seguridad vial

ACTIVIDADES GENERALES
domingo 25 de septiembre

9:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Calle 127 con
carrera 15

Organiza: Embajada del Reino de los Países 
Bajos, Cámara de Comercio Colombo Holandesa, 
Fundación Gero, Ramo, Fagron Colombia.

Recorrido: Carrera 15 hacia el sur, 
toma la calle 72 y luego la carrera 7, 
para llegar al Parque Hippies (Calle 60 con Cr. 7)

Actividad de pedagogía en vía que busca recordar que hay 
zonas de los vehículos que son de difícil visibilidad para su 
conductor y por lo tanto de mayor riesgo de siniestralidad 
vial sobre todo para ciclistas y motociclistas. Para la 
actividad se contará con dos vehículos de la compañia 
CEMEX.

Campaña Puntos Ciegos

9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Organiza: Secretaría de Movilidad

Parque Nacional, 
carrera 7 con calle 36.



9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Organiza: Consejo Local de la Bicicleta 
de Barrios Unidos

Parque San Fernando ubicado 
en la kr 55 y 56 con cl 72

Dirigida a niños y niñas entre 9 a 12 años de edad, con diferentes paradas para generar un reconocimiento 
de lugares emblemáticos de la parte baja de la localidad para finalmente llegar al parque donde se 
realizarán actividades recreativas.

Bici rodada al Parque Metropolitano Bosque de San Carlos

Pedagogía para ciclistas
Feria de servicios en la cual se brindará a los ciclistas 
recomendaciones de seguridad en la vía, curso de 
mecánica básica, jornada de registro de bicicletas, 
sensibilización por parte de la Secretaría de la Mujer y 
del Centro de Orientación para Víctimas de Siniestro 
Viales, ORVI.

ACTIVIDADES GENERALES
domingo 25 de septiembre

2:30 p.m. 
a 5:00 p.m. 

CAI del Claret
( Calle 44 Sur #43A - 55)

Organiza: Consejo Local de la 
Bicicleta Rafael Uribe Uribe

Inscripción previa:
https://docs.google.com/forms/d/12SvDvxHSMkwDR
crJSknp99N3PAifnVKMxgJ_6NE8puA/prefill



Rodar por el espacio público es seguro para las mujeres

Pedaleada por el derecho a decidir

Taller y bicirecorrido que buscan destacar la importancia del espacio público como escenario recreativo 
y seguro para las mujeres a través del uso de la bici.

Rodada en bici con organizaciones de mujeres y colectivos feministas por la ciclovía de la Carrera 
Séptima, para conmemorar la Acción Global por el Aborto legal, gratuito y seguro. En el Parque Nacional, 
se tendrá una intervención por parte de la organización Causa Justa. Además, habrá una feria de servicios 
con la oferta institucional relacionada con la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo donde participarán las siguientes entidades: Profamilia, Oriéntame, Secretaría Distrital de la 
Mujer, la Secretaría Distrital de Salud y organizaciones de mujeres convocadas. 

8:30 a.m. 
a 1:00 p.m. 

Casa del Espacio Público, 
calle 32 # 16-07

Organiza: DADEP y colectivo 
‘Rueda como niña’

9:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Punto de encuentro:  
Calle 67 con carrera 7

Organiza: Secretaría Distrital 
de la Mujer y Causa Justa

ACTIVIDADES GENERALES
domingo 25 de septiembre

Recorrido: Calle 39, Park Way, plazoleta del Concejo de Bogotá, 
calle 26, hasta la carrera 60, Clínica de la Policía y  por esta vía 
conectar hasta la Plaza de los Artesanos donde finalizará el recorrido.

Descripción del recorrido: Ciclovía carrera 7 
desde la calle 67 hasta  la calle 36 (Parque Nacional)



lunes 26
de septiembre



Cicloinfraestructura para la promoción de la bici’

Campaña Movilidad sostenible y compartida
Diálogo dirigido a ciclistas sobre la importancia de la bicicleta en 
la movilidad sostenible y compartida. Se realizará jornada 
informativa y entrega de elementos que contribuyen al uso 
seguro de la bicicleta.

ACTIVIDADES GENERALES

WEBINAR

lunes 26 de septiembre

La cicloinfraestructura contribuye a la promoción de la bicicleta haciendo que los viajes en este medio de 
transporte sean seguros y confortables. En este panel reflexionaremos con expertos y expertas sobre el 
papel que juega la implementación de redes ciclistas para promover los viajes en bicicleta.

4:00 p.m. 
a 5:00 p.m. 

Transmisión: Facebook Live 
Secretaría de Movilidad

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

6:00 a.m. a 8:30 a.m. 

Organiza: TransMilenio 

Estación del Sistema 
TransMilenio: San Mateo



‘Plan de Gestión Social del Sistema de Bicicletas Compartidas y 
Guía de Cicloinfraestructura de Alto Impacto’

ACTIVIDADES GENERALES

WEBINAR

lunes 26 de septiembre

Una charla para conocer las iniciativas que apoya la organización Despacio, que ayudarán a promover la 
intermodalidad en Bogotá.

10:00 a.m. 
a 11:00 a.m. 

Inscripción: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZI
ocemhqz0tGNJ1oPBxfnlDUMPYhIsBaTh2

Organiza: Despacio

‘#RutaSaludablePalmira. Planificación de cicloinfraestructura 
pensada desde la niñez y la juventud’

WEBINAR

Ponencia que comparte la metodología participativa utilizada por ‘Vivo Mi Calle’ y la Alcaldía de Palmira para 
implementar la #RutaSaludablePalmira, una ciclorruta que conecta el Estadio Francisco Rivera Escobar con 
el Parque de las Brujas.

2:00 p.m. 
a 3:00 p.m. 

Inscripción: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZI
pf-2vrjovGtVsX47D3zU8wrkWHUVvZp2b

Organiza: Despacio



El IDPAC tendrá un punto físico para que las y los ciclistas de la ciudad dejen mensajes de reflexión sobre 
imprudencias que han visto o han vivido en las vías, con el fin de fortalecer campañas de seguridad vial en 
dos vías, de ciclistas hacia los demás actores viales, y de ciclistas para ciclistas. 

‘Los ciclistas participan en Bogotá D.C. Salvemos vidas’

5:00 p.m. 
a 8:00 p.m. 

Mall Plaza 
(Carrera 30 con 19), Organiza: IDPAC

6:00 a.m. 
a 8:00 p.m. 

Pista de BMX - 
Carlos Ramírez

Evento de índole nacional con la participación de las ligas del país en diferentes categorías, el cual se realizará 
en la pista de BMX Carlos Ramirez en la ciudad de Bogotá. Este evento está organizado por la Federación 
Colombiana de Ciclismo, e IDRD y la Comisión Nacional de BMX.

X y XI Válida Copa Nacional de BMX del 26 al 28 de Septiembre 

ACTIVIDADES GENERALES
lunes 26 de septiembre



martes 27
de septiembre



Invita a tu parche bici de la oficina y ven a participar del circuito pedagógico con conciencia ambiental que 
tiene como objetivo promover la movilidad en bicicleta, enfocado fundamentalmente en personas de 
empresas y entidades públicas. 

Pedaleando y aprendiendo

ACTIVIDADES GENERALES
martes 27 de septiembre

7:30 a.m. 
a 10:00 a.m. 

Parque Nacional, carre-
ra 7 entre calles 36 y 

Organiza: Comunidad 
ciudadana Métele Pedal

Inscripción previa:
https://forms.gle/KsgxQcUTZtX5pcyk7

Link de inscripción: 
https://forms.gle/qUAmGX8rqMSDtwLt8

9:00 a.m. a 12:00 m. 

Organiza: Secretaría De Desarrollo 
Económico

Salón comunal Barrio Benjamín Herrera
 y las Quintas Calle 63 B # 27 B – 14.

Brigadas de empleabilidad 
Se desarrollarán dos jornadas con empresarios y emprendedores del sector, donde se identificarán sus 
necesidades en capital humano para apoyarlos en el proceso de intermediación laboral, registrando sus 
empresas y sus vacantes, conocerán los beneficios tributarios e incentivos de programas por la 
contratación de diferentes tipos de poblacionales, desarrollando además en los espacios talleres de 
marketing digital con énfasis en posicionamiento y campañas, plataformas digitales de pago y acceso a 
fuentes de financiación.



5:30 a.m. a 7:30 a.m. 

Organiza: Secretarías de Movilidad de 
Bogotá, Funza y Mosquera

Calle 13 intersección con el Río Bogotá 
(bahía estación de servicio Terpel)

Campaña de Seguridad Vial Bogotá - Región seamos Visibles

Acciones pedagógicas dirigidas a ciclistas sobre la necesidad de adoptar hábitos, actitudes y 
comportamientos adecuados en la vía, promoviendo con ello la seguridad vial, la cultura ciudadana, la 
sana convivencia y el respeto por las normas de tránsito.

Iniciativa que busca incentivar los viajes en bici, al trabajo o 
estudio, a partir de caravanas guiadas por personal de la 
Secretaría de Movilidad. La caravana partirá desde la ciclorruta 
del Canal Salitre para hacer un recorrido de alrededor de una 
hora hasta llegar a la Plaza de Bolívar. 

Onda Bici Segura

ACTIVIDADES GENERALES
martes 27 de septiembre

6:00 a.m. 
a 8:00 a.m. 

Av. Boyacá con cl. 80



Campaña Movilidad sostenible y compartida 

Diálogo dirigido a ciclistas sobre la importancia de la bicicleta en la movilidad sostenible y compartida. 
Se realizará jornada informativa y entrega de elementos que contribuyen al uso seguro de la bicicleta.

ACTIVIDADES GENERALES
martes 27 de septiembre

6:00 a.m. 
a 8:30 a.m. Organiza: TransMilenio Estación del Sistema TransMilenio: 

Portal Américas



miércoles 28
de septiembre



‘Ciclo inclusión en las ciudades del siglo XXi’

WEBINAR

Bogotá avanzó este año en la implementación del Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá. Con el 
ánimo de compartir buenas prácticas, se organiza este panel para conocer las experiencias de otras 
ciudades de América Latina para la planificación e implementación de sistemas de bicicletas.

10:00 a.m. 
a 11:00 a.m. 

Transmisión: Facebook Live 
Secretaría de Movilidad

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

‘Bicicleta, género y movilidad activa’

WEBINAR

¿Sabes cómo se puede incorporar el enfoque de género en proyectos de movilidad sostenible? Participa en 
este webinar y conoce algunos proyectos que lo han hecho.

2:00 p.m. 
a 3:00 p.m. 

Inscripción: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ
UrcOuvrD8rH9ZJJ4Luzrrs1rDONiHUH97y

Organiza: Despacio

ACTIVIDADES GENERALES
miércoles 28 de septiembre



Campaña Puntos Ciegos 

Actividad de pedagogía en vía que busca recordar que hay zonas de los vehículos que son de difícil visibilidad 
para su conductor y por lo tanto de mayor riesgo de siniestralidad vial sobre todo para ciclistas y 
motociclistas. Para la actividad se contará con dos vehículos de la compañía CEMEX y un bus del SITP.

3:00 p.m 
a 6:00 p.m

Pestación Banderas al 
frente del metro de la 
Calle 6A con carrera 78A.

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

Campaña Movilidad sostenible y compartida 
Diálogo dirigido a ciclistas sobre la importancia de la bicicleta en la movilidad sostenible y compartida. 
Se realizará jornada informativa y entrega de elementos que contribuyen al uso seguro de la bicicleta.

6:00 a.m 
a 8:30 a.m

Estación del Sistema 
TransMilenio: Portal Suba Organiza:TransMilenio 

Jornada pedagógica realizada por la Administración Distrital, en colaboración de los colectivos, que mediante 
mensajes de sensibilización y la entrega de prendas reflectivas busca reducir la accidentalidad en horas de la 
noche y la madrugada.

Campaña ‘Vidas Reflectivas’

5:30 p.m. 
a 8:30 p.m. 

3 puntos simultáneos 
Organiza: Secretaría de 
Movilidad y colectivos 
ciudadanos 

ACTIVIDADES GENERALES
miércoles 28 de septiembre



ACTIVIDADES GENERALES
miércoles 28 de septiembre

Encuentro `Los ciclistas participan en Bogotá D.C.
Visión de ciudad 2023’

El IDPAC tendrá un espacio de encuentro entre líderes y lideresas de las organizaciones sociales y consejos 
locales de la bicicleta con la finalidad de realizar un taller de construcción de ciudad para el año 2023.  

5:00 p.m. 
a 8:00 p.m. Organiza: IDPACAuditorio del IDPAC, 

Calle 22 # 68C - 51



jueves 29
de septiembre



‘Más Mujeres en Bici’

Reconocimientos Red Muévete Mejor y Premios Al trabajo en bici 

Evento para reconocer a las organizaciones con las mejores implementaciones de los Planes Integrales de 
Movilidad Sostenible de la Red Muévete Mejor y entrega de los Premios Al trabajo en Bici para las entidades 
distritales que tengan mejores iniciativas para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte.

WEBINAR

La política pública de la bicicleta de Bogotá tiene una meta específica en relación a los viajes en bicicleta 
realizados por las mujeres: lograr la paridad de uso a 18 años. En este espacio queremos conversar sobre 
las estrategias de promoción del uso de la bicicleta en mujeres en sus diversidades y las actividades de 
promoción del uso de la bici con enfoque de género. 

10:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Transmisión: Facebook Live 
Secretaría de Movilidad

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

10:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Biblioteca Virgilio Barco Organiza: Secretaría 
de Movilidad

ACTIVIDADES GENERALES
jueves 29 de septiembre



Jornada pedagógica y de sensibilización sobre la forma y los lugares adecuados para estacionar la bicicleta. 
Esta actividad está enfocada en la entrega de candados donados por algunas organizaciones privadas y la 
SDM a población vulnerable que no tiene los medios de adquirir un candado de buena calidad.

Entrega de candados y material reflectivo Cuarta fase
 ‘Unidos por la seguridad del ciclista’

Guadalupe Nocturno

Emblemática subida al cerro de Guadalupe organizada por varios grupos de ciclistas de la ciudad de Bogotá, 
en donde se busca incentivar la práctica recreo deportivo por la zona y habitar un espacio que se ha 
consolidado como una de las subidas favoritas para los bogotanos.

4:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Ciclorruta Canal Salitre, 
Av. Boyacá con calle 86

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Organiza: Secretaría de Movilidad
y colectivos ciudadanos 

Punto encuentro: Parque Nacional,
Plazoleta del Torre del Reloj: Carrera 7
entre calles 36 y 39

ACTIVIDADES GENERALES
jueves 29 de septiembre



Recorrido en bicicleta que permitirá el reconocimiento de espacios de valor patrimonial de la localidad 
Rafael Uribe como parques, plazas de mercado y huertas comunitarias.  

Bici - Ruudada

3:00 p.m. 
a 7:00 p.m. 

Parque Jaime Garzón (Frente 
al Polideportivo de Molinos, 
Localidad Rafael Uribe Uribe)

Organiza: Consejo Local de la 
Bicicleta Rafael Uribe Uribe

Inscripción previa:
https://docs.google.com/forms/d/12SvDvxHSM
kwDRcrJSknp99N3PAifnVKMxgJ_6NE8puA/prefill

Bici recorrido que tiene como objetivo identificar puntos o zonas de inseguridad para las mujeres ciclistas 
en la localidad. Durante la jornada se realizará una cartografía social para evidenciar las diferentes zonas 
y problemáticas que se presentan en distintos tramos

Bici recorrido ‘Teusaquillo con perspectiva de género’

4:30 p.m. 
a 9:00 p.m. 

Punto de encuentro: Alcaldía 
local de Teusaquillo  
(Dirección TV 18bis # 38 -41) 

Organiza: Consejo Local de la 
Bicicleta Teusaquillo  

Link de inscripción para préstamo de  bicicleta:
https://forms.gle/Y64QoFkX4rT9DBxq5

ACTIVIDADES GENERALES
jueves 29 de septiembre

AG
Organiza: Consejo Local de la Bicicleta y Mesa Local de Seguridad para las Mujeres de Teusaquillo 



Campaña Colectivos
En este espacio se ofrecerá capacitación de habilidades y destrezas para ciclistas, taller de mecánica de 
bicicleta y entrega de elementos reflectivos para ciclistas para reforzar su seguridad vial. 

5:30 p.m 
a 7:30 p.m.

Centro comercial Diver plaza, 
Transversal 99 #70A-89

Organiza: Secretaría 
de Movilidad

Actividad en articulación con los consejeros del Centro Local de la Bicicleta, Secretaría de la Mujer y 
Secretaría de Seguridad y Convivencia para realizar registro y pedagogìa en bici, informaciòn de la ruta 
única para atención a mujeres  víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio, oferta de servicios de 
la casa de la igualdad

Jornada cuidadana para ciclistas 

9:00 a.m. 
a 1:00 p.m. 

Plazoleta calle 34 Sur 
Avenida Ciudad de cali

Organiza: Centro Local de 
Movilidad de Kennedy

Evento que busca incentivar el uso de la bicicleta en la comunidad capitalina a través de actividades 
culturales, académicas, recreativas y deportivas. En esta ocasión también se realizará  una feria de 
emprendimientos y una carrera recreativa en dos categorías. 

Pedalea al Parque

11:00 a.m. 
a 11:00 p.m. 

Parque Metropolitano 
Simón Bolívar

Organiza: Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte

ACTIVIDADES GENERALES
jueves 29 de septiembre



Link de inscripción: 
https://forms.gle/qrKGJfdtCnatX97P9

12:00 m. a 5:00 p.m. 

Organiza: Secretaría De Desarrollo 
Económico

Plazoleta del Parque Simón Bolívar, 
dentro de la actividad “Pedalea al Parque”.

Brigadas de empleabilidad 
Se desarrollarán dos jornadas con empresarios y emprendedores del sector, donde se identificarán sus 
necesidades en capital humano para apoyarlos en el proceso de intermediación laboral, registrando sus 
empresas y sus vacantes, conocerán los beneficios tributarios e incentivos de programas por la 
contratación de diferentes tipos de poblacionales, desarrollando además en los espacios talleres de 
marketing digital con énfasis en posicionamiento y campañas, plataformas digitales de pago y acceso a 
fuentes de financiación.

Campaña Movilidad sostenible y compartida
Diálogo dirigido a ciclistas sobre la importancia de la bicicleta en la movilidad sostenible y compartida. 
Se realizará jornada informativa y entrega de elementos que contribuyen al uso seguro de la bicicleta.

6:00 a.m 
a 8:30 a.m

Estación del Sistema 
TransMilenio: Portal El Dorado Organiza:TransMilenio 

ACTIVIDADES GENERALES
jueves 29 de septiembre



viernes 30
de septiembre



Mapas Bogotá Bici

Conéctate a esta transmisión y conoce la aplicación móvil ‘Mapas Bogotá Bici APP’ en la cual puedes 
calcular tres opciones de ruta utilizando la red de infraestructura vial de Bogotá. Esta herramienta te 
permite conocer la distancia, tiempo estimado y pendientes del recorrido, al igual que registrar la bicicleta, 
conocer el estado del clima, la ubicación de los ciclo parqueaderos, CAI, y bibliotecas. 

‘Pequeñas ciudadanías ciclistas’

WEBINAR

10:00 a.m. 
a 11:00 a.m. 

Transmisión: Facebook 
Live @CatastroBogota

Organiza: Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital, 
Gerencia IDECA

11:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Transmisión: Facebook Live 
Secretaría de Movilidad

Organiza: Secretaría de 
Movilidad 

Las promoción del uso de la bicicleta dirigido a niños y niñas para viajes seguros permiten el desarrollo 
de programas para que futuras generaciones se conviertan en ciudadanías responsables para la 
movilidad en bicicleta. En este panel se conversará sobre las prácticas de promoción de la bicicleta y la 
planeación de viajes en bici que realizan niños y niñas.

ACTIVIDADES GENERALES
viernes 30 de septiembre



'Monumentum: fiesta electrónica' Bronx Distrito Creativo 

Entre dos edificios centenarios y cargados de historia, se 
unirán el pasado y el futuro en un evento único. Los 
principales clubes del género de la electrónica de Bogotá 
ofrecerán sus mejores 'Showcase' en el Bronx Distrito 
Creativo: Kapput, Videoclub y Octava prenderán la fiesta 
que tendrá el gran cierre con el 'Live Act' de Ácido 
Pantera, agrupación reconocida internacionalmente.

Con un montaje diferente, el escenario tendrá como 
fachada 'La Facultad', un edificio cuya construcción data 
del año 1916, contará una iluminación especial para 
ofrecer toda la experiencia de 'rave' bogotano.

¡Un día que dejará un precedente en la ciudad!

‘Ciclologística de última milla en el marco de los ODS’

WEBINAR

¿Sabías que en Bogotá le estamos apostando a la ciclologística eléctrica que supere las barreras de género? 
En este espacio conocerás los resultados del proyecto de Bici Carga y su contribución para el desarrollo de 
los ODS  “Ciudades y comunidades sostenibles”, “Igualdad de género” y “Energía asequible y 
no contaminante”. 

2:00 p.m. 
a 3:00 p.m. 

Inscripción:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ
Msde6hpjwuHNFiAbnoCXojbhnGjKVPi6I0

Organiza: Despacio

4:00 p.m. 
a 11:00 p.m. 

Organiza: FUGA y 
Secretaría de Movilidad 

Entrada libre hasta completar aforo, evento para mayores de edad

Bronx Distrito Creativo, 
carrera 15 con calle 10
Salida caravana ciclista: 
Parkway 5:00 p.m

Recorrido: Ciclorruta Parkway, 
cll. 36, ciclorruta cra. 19, ciclorruta 
cra. 19b, Diag. 23 bis, Av. Calle 13,  
Av. Caracas, Plazoleta de San Victorino 
y antiguo Bronx. 

ACTIVIDADES GENERALES
viernes 30 de septiembre



Universidades En Bici, segunda edición  
Bici recorrido con actividades de habilidades en bicicleta entre universidades que busca promover la 
participación, uso recreativo y pedagógico de la bicicleta en espacios de educación superior. 

‘Cómo viajar por Colombia en bicicleta’

WEBINAR

La organización Travesías en Bicicleta ha recorrido más de 25.000 Km, 12 departamentos y 236 municipios, 
los cuales han sido documentados en una biblioteca audiovisual. En este espacio darán a conocer su 
experiencia con cicloturismo partiendo de las vivencias de dos ingenieros que durante los últimos 4 años han 
promovido esta modalidad del ciclismo para que el país sea un referente en Latinoamérica.

12:00 m. 
a 1:00 p.m. 

Link de conexión: 
https://meet.google.com/tcx-etqt-gkc

Organiza: Travesías 
en Bicicleta

8:00 a.m. 
a 1:00 p.m. 

Puntos de encuentro: Universidad Santo Tomás, 
Cra. 9 #51-11 y Uniminuto, Cra. 73 A No 81B - 70

Recorrido: Las caravanas saldrán de la sede la 
Universidad Uniminuto y de la Santo Tomás para
reunirse en la Biblioteca Virgilio Barco, zona lago 1.

ACTIVIDADES GENERALES
viernes 30 de septiembre



Evento que busca reconocer el trabajo que ha realizado el sector público y privado en la habilitación de 
más y mejores estacionamientos para bicicletas con condiciones idóneas de seguridad y comodidad 
para los ciclistas.

I Bienal de cicloparqueaderos de Bogotá

Jornada de Seguridad Vial para conductores de camiones y ciclistas

Jornada pedagógica para conocer de primera mano los principales riesgos en las vías. Los participantes 
podrán recibir obsequios para hacer sus viajes más seguros.

4:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Biblioteca Virgilio Barco 
Vestíbulo piso 1

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

7:00 a.m. 
a 12:00 m. 

Corabastos entre la virgen y 
zona el martillo, Avenida 
Carrera 80 N° 2 - 51.

Organiza: Secretaría 
de Movilidad 

Campaña Movilidad sostenible y compartida 

Diálogo dirigido a ciclistas sobre la importancia de la bicicleta en la movilidad sostenible y compartida. 
Se realizará jornada informativa y entrega de elementos que contribuyen al uso seguro de la bicicleta.

6:00 a.m. 
a 8:30 a.m.

Estación del Sistema 
TransMilenio: Portal Sur Organiza:TransMilenio 

ACTIVIDADES GENERALES
viernes 30 de septiembre



El IDPAC tendrá un punto físico para que las y los ciclistas de la ciudad dejen mensajes de reflexión sobre 
imprudencias que han visto o han vivido en las vías, con el fin de fortalecer campañas de seguridad vial 
en dos vías, de ciclistas hacia los demás actores viales, y de ciclistas para ciclistas. 

‘Los ciclistas participan en Bogotá D.C. Salvemos vidas’

4:30 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Almirante Padilla – Park Way 
(Calle 37 con Carrera 24) Organiza: IDPAC

Rodada junto a las personas de los sectores sociales LGBTI que componen el talento humano del 
proyecto por Teusaquillo, en un arcoíris sobre ruedas hasta la casa LGBTI CAIDSG Sebastian Romero, 
donde se realizará un conversatorio acerca de la movilidad en bici en la Bogotá que estamos 
construyendo para los, las y les personas LGBTI de la ciudad, sus familias y redes de apoyo.

Bogotá rueda con orgullo: ciclopaseo LGBTI 

2:00 p.m. 
a 5:00 p.m. 

Secretaría Distrital de Integración 
Social, torre sur  - C.C. San 
Martín, Cr. 7 # 32-28

Organiza: Secretaría 
Distrital de Integración 

ACTIVIDADES GENERALES
viernes 30 de septiembre

Recorrido: ciclorruta de Teusaquillo. 
Inicia: C.C. San Martín; finaliza CAIDSG 
Sebastian Romero.



Sábado 1
de octubre



Juego de Roles

11:00 a.m 
a 1:00 p.m.

Compensar Avenida 
68 (Ak 68 # 49A - 47)

Organiza: Secretaría 
de Movilidad

Dentro del Día del Motociclista se desarrollará una actividad que busca  generar un espacio de reconocimiento 
mutuo entre actores viales vulnerables: los ciclistas y motociclistas frente a los conductores de vehículos de 
gran tamaño. El objetivo es ponerse en los zapatos del otro y reconocer su realidad para así desarrollar entre 
todos mejores hábitos de comportamiento en la movilidad de nuestra ciudad.

Resignificación de espacios

En el marco de los compromisos de la Política 
Pública de la Bici, se hará la resignificación de la 
zona de la calle 92 con Autopista Norte, en donde se 
generarán acciones de limpieza y embellecimiento 
del lugar para mejorar las experiencias de 
transitabilidad de mujeres ciclistas y peatones. 

10:00 a.m. a 12:00 m. 

Calle 92 con Autopista Norte 

Organiza: Secretaría de Movilidad 

ACTIVIDADES GENERALES
sábado 1 de octubre



Recorrido por las huertas de Engativá

Conoce las huertas comunitarias de la UPZ 72 en Engativá y el trabajo desarrollado por la comunidad en 
relación a la agroecología urbana.

8:00 a.m 
a 1:00 p.m

Punto de encuentro: Puente peatonal 
de madera C.C. Titan plaza 

Organiza: Colectivo 
los Pregoneros

Recorrido: Titan Plaza, Huerta Tibaguya, Huerta 
tierra del sol, Huerta Tocua (en cada huerta los 
líderes nos contarán sobre cada proceso)

Punto Final y actividades: 
Huerta Quinzatá,  cierre con 
actividad de yoga  y música.

Escuela de consejos y salud para rodar en 
la Capital Mundial de la Bici

3:00 p.m 
a 6:00 p.m.

Punto de encuentro: 
Salón comunal del Quiroga, 
cra. 21 # 40B - 24S.

Organiza: Consejo Local 
de la Bicicleta de Rafael 

Stand para exponer y mostrar de manera didáctica los beneficios y consejos para rodar en bici por la 
ciudad. Así mismo se realizará una charla de las enfermedades cardiovasculares más comunes y cómo 
la bicicleta influye de manera positiva para mejorar nuestra salud.

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/12SvDvxHSMkwDRcrJ
Sknp99N3PAifnVKMxgJ_6NE8puA/prefill

ACTIVIDADES GENERALES
sábado 1 de octubre



Bici recorrido por la esperanza y el cuidado de la vida
Esta actividad tiene como objetivo fomentar la integración de diferentes colectivos de la bicicleta de la 
localidad, crear espacios de aprovechamiento del tiempo libre a través de diferentes actividades e 
incentivar la cultura del emprendimiento y las expresiones artísticas.

8:00 a.m 
a 12:00 m.

Punto de encuentro: 
Colegio de la Bicicleta. 
Carrera 81 A # 58 J - 45 sur

Organiza: Consejo Local 
de la Bicicleta de Bosa

Inscripción:
https://forms.gle/rXhv18yWUoyvrrKk8

Rueda rueda: usos y disfrutes de la bici en Bogotá

3:00 p.m 
a 6:00 p.m.

Punto de encuentro: 
Monumento Almirante 
Padilla, Parkway. Carrera 24 # 

Organiza: Instituto Distrital 
de Patrimonio Cultural, 

Recorrido para generar apropiación y sensibilización respecto al componente cultural y patrimonial en 
torno a la cultura de la bicicleta en la ciudad. Además, los participantes podrán conocer el proceso de 
postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial por medio de actividades de 
activación, reconocimiento y valoración del patrimonio cultural.

Inscripción:
https://forms.gle/UwL3hncFLfk1sVnh6

Recorrido: Almirante Padilla, 
Parque Nacional, Avenida Calle 68, 
Biblioteca Virgilio Barco, Parque La Esmeralda

ACTIVIDADES GENERALES
sábado 1 de octubre



Recorrido todos somos bici
Disfruta de un agradable recorrido de integración familiar que busca que los niños y niñas de la escuela 
de la bici, consejeros y consejeras del Consejo Local de Bicicleta afiancen sus conocimientos sobre el 
uso de la bici. Este recorrido tendrá el acompañamiento de las instituciones y de los administrativos 
del Centro Comercial Américas con el programa ECO Bici. 

8:00 a.m 
a 11:00 a.m.Cra. 71D # 6-94 

Organiza: Centro Local de Movilidad 
de Kennedy con acompañamiento del 
programa ECO Bici, del C.C. Améri-

Recorrido: Salida cCentro Comercial Plaza de las
Américas  hasta monumento de banderas.

Feria Kennedy al barrio 

Muestra de emprendimientos, 
bicicletas antiguas, Registro bici y 
pedagogía para ciclistas.

9:00 a.m.
a 2:00 p.m. 

Organiza: Centro Local de Movilidad
de Kennedy

Biblioteca el Tintal, 
Cra. 86 #6c-09

ACTIVIDADES GENERALES
sábado 1 de octubre



Bicicleteando voy, llegando a disfrutar de mi Jardín 
Botánico de Bogotá

Los visitantes podrán sumarse a estas actividades llegando al Jardín Botánico de Bogotá en bicicleta:
-Entrada gratis
-Taller de arreglo y mantenimiento de bicicletas
-Sesión de yoga al natural para ciclistas realizado por el equipo del Programa de Naturaleza, Salud
  y Cultura. 
-Recorridos guiados 

9:00 a.m 
a 12:00 m.

Jardín Botánico de 
Bogotá, Cl. 63 # 68-95

Organiza: Jardín 
Botánico de Bogotá

Inscripción previa:
https://forms.office.com/r/WpiuReRDvb

ACTIVIDADES GENERALES
sábado 1 de octubre



domingo 2
de octubre



Todos cabemos en la vía Bogotá – La Calera   

Feria de servicios en la cual se brindará sensibilización sobre tips de seguridad vial, registro y marcación 
de bicicletas, puesto de votación de los Presupuestos Participativos e información sobre los cursos de 
formación disponible en la Escuela de Participación del IDPAC, talleres sobre prevención de hurto, stand 
de lucha contra el cáncer de mama y taller de mecánica en bici.   

7:00 a.m. 
a 10:00 a.m. 

Punto de encuentro: 
Peaje de la Calera 

Organiza: Consejo Local de 
la Bicicleta de Chapinero

Bogotá rueda en monareta 2022 

Cuarta versión de esta rodada donde la exhibición de las emblemáticas bicicletas monaretas serán las 
protagonistas. Se realizará juzgamiento y premiación de las mejores. Entrada libre para espectadores. 

8:30 a.m 
a 1:30 p.m.

Punto de encuentro: 
Carrera 50 con calle 39 sur

Organiza: Club Bacatá Bicicletas 
Clásicas y Antiguas de Bogotá 

Recorrido: Carrera 50 hacia el norte hasta llegar 
al parque el Sol ubicado en la carrera 50 con 
calle 3ra. Punto Final y actividades: Parque El Sol 
(Carrera 50  con Calle 3).

ACTIVIDADES GENERALES
Domingo 2 de octubre



Ciclovía Internacional
Actividades lúdico recreativas para dar a conocer la Ciclovía de Bogotá. Los viajeros podrán 
encontrar en la Plaza del Gordo y en la parte interna del aeropuerto Bici Simuladores, Yenga, rana, 
juegos de piso, walk bike y otras actividades que le permitirán vincularse con el parque lineal más 
grande del mundo.  

Travesía de ciclomontañismo, reconocimiento del valor ecológico del Páramo Sumapaz y sus veredas 
aledañas. Integración con residentes de la región.

6:00 a.m 
a 1:00 p.m.

Punto de encuentro: 
Polideportivo del Corregimiento 
de Nazareth en Sumapaz

Organiza: IDRD, EBP y 
Alcaldía Local de Sumapaz

Inscripciones presenciales en el 
polideportivo el mismo día del evento.

9:00 a.m. a  1:00 p.m. 

Organiza:IDRD

Plaza del Gordo y parte interna 
del aeropuerto El Dorado

ACTIVIDADES GENERALES
Domingo 2 de octubre

Travesía MTB Bogotá Pedalea Sumapaz y lanzamiento
 punto Escuela de la Bici Sumapaz



5:30 p.m 
a 7:30 p.m.

Parque Bicentenario, 
cra. 7 con cl.26

7:00 a.m 
a 2:00 p.m.

Plaza de los 
Artesanos, cra. 60 

7:00 a.m 
a 2:00 p.m.Parque de los Hippies

3:30 p.m 
a 6:30 p.m.Cambio a Av Suba  

con calle 127 

6:00 a.m 
a 9:00 a.m.Biblioteca Virgilio 

4:00 p.m 
a 6:00 p.m.Av. Boyacá con calle 80

Registro Bici
Puntos habilitados en vía para realizar el Registro Bici, proceso que le permite a los ciudadanos asociar sus 
datos personales con los de su bicicleta y a su vez, le facilita las autoridades policivas regresar de manera 
ágil las bicicletas recuperadas. 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

00:00 a.m 
a 00:00 a.m.Por connfirmarSábado 1 de octubre

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE

Miércoles 28 de septiembre

5:00 p.m 
a 9:00 p.m.

Distrito Creativo del BronxViernes 30 de septiembre

7:00 a.m 
a 2:00 p.m.Av. Boyacá con calle 146Domingo 2 de octubre

ACTIVIDADES GENERALES
Domingo 2 de octubre



Durante este taller se ofrecerá capacitación en habilidades como: subir y bajarse adecuadamente de la 
bici, soltarse del manubrio, tomar la botella, señales de ciclistas, manejo de frenos, maniobra en 
subidas y bajadas, pedaleo paradas en pedales, sobrepasar obstáculos/ huecos/ espacios reducidos, 
manejo de la bici en curvas y aplicación de cambios. 

Taller masivo de habilidades en bici para mujeres, niñas y niños

8:00 a.m 
a 10:00 a.m.

Biblioteca Virgilio Barco 
(corredor cerca a la vía del 

Organiza: Corporación 
Social Curvas En Bici 

Inscripción previa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScean8lqX7QVjz_qI
dU7Lcujva_OtPCb2BkdeVVmXva_-FyNw/viewform

ACTIVIDADES GENERALES
Domingo 2 de octubre



Mediante el uso de la aplicación Uflou se premiarán a los 20 
usuarios (10 hombres y 10 mujeres) que más kilómetros 
recorran en este medio de transporte durante la semana de 
la bicicleta. Adicionalmente se calculará la reducción de 
emisiones de CO2, viajes realizados, kilómetros recorridos, 
calorías quemadas

App Uflou - Ecoapps
Premios por kilómetros recorridos

24 horas

Descarga la aplicación:  
  ANDROID
https://play.google.com/store/apps/de
tails?id=com.Uflou.Bienestar

  IOS
https://apps.apple.com/co/app/uflou-f
uncionarios/id1550087947

ACTIVIDADES GENERALES
viernes 23 de septiembre
Domingo 2 de octubre




