
26 de septiembre al 4 de octubre

Consulta más actividades en
www.planbici.com



Un homenaje a la historia de amor de los Bogotanos con 
la bicicleta. Fotomural en el que participan 540 ciudadanos 
que muestran su pasión por la bici, el cual estará acompañado 
por una intervención de arte urbano realizada por el estudio A 
Tres Manos (Ceroker, Deimostype y Mugrediamante).

Parque Nacional
 Calle 39 con Carrera 5,

debajo del puente vehicular
11:30 a.m. 

26 Septiembre Inauguración

Entrega de Fotomural 
Pedalea Bogotá
Entrega de Fotomural
Pedalea Bogotá



La Escuela de Bici del IDRD enseñará cómo devolverle la 
vida a las bicicletas que están en desuso. Se realizarán talleres 
de mecánica básica, limpieza y ergonomía. 

Pon a rodar tu biciPon a rodar tu bici

Rodada virtualRodada virtual

Plaza fundacional de Bosa
y parque principal de Suba

8:00 a.m. a
4:00 p.m.

Subida al Alto El Verjón para realizarse desde rodillo o 
simulador. Quienes no cuenten con sensores pueden unirse 
a la transmisión por Facebook Live.

26 y 27 Septiembre

6:00 a.m. Transmisión: Facebook
@IDRDBogota

27 Septiembre



28 Septiembre

Conversatorio virtual con la Alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, donde se abordarán las medidas de movilidad 
adoptadas para mitigar el contagio del COVID-19, el forta-
lecimiento de la bicicleta y las políticas proyectadas a futuro 
en torno a una la movilidad sostenible.

Conversatorio

9:00 a.m. Transmisión: Facebook
@secretariamovilidadbogota

La certeza de movernos diferente:
la bici como oportunidad para el cambio
La certeza de movernos diferente:
la bici como oportunidad para el cambio



Registro BiciRegistro 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. Este instrumento fa-
cilita a los ciclistas demostrar la propiedad de su vehículo 
ante un posible hurto, y a las autoridades policivas regresar 
de manera ágil las bicicletas recuperadas.

27 de septiembre
Av. Américas con calle 6a 

11:00 a.m. a 6:00 p.m.

28 de septiembre
Av. Ciudad de Cali con
carrera 91
11:00 a.m. a 6:00 p.m.

4 de octubre
Av. Boyacá con calle 170 y
Parque Metropolitano Simón
Bolívar (plaza de eventos)
7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

29 de septiembre
Av. Caracas con

calle 11 sur
11:00 a.m. a 6:00 p.m.

26 Septiembre al 4 Octubre



Entre el 28 de septiembre y el 30 de septiembre la Secretaría 
Distrital de Ambiente tendrá abierta esta convocatoria para 
que los ciudadanos narren historias sobre la bici con una 
extensión máxima de una página.

Los relatos deben enviarse al correo electrónico 

Serán seleccionados 3 relatos, 1 por categoría (infantil, juve-
nil, adultos) y los mejores se publicarán en la página web

Convocatoria participativa
relatANDO en bici
Convocatoria participativa
relatANDO en bici

http://www.ambientebogota.gov.co.

El 4 de octubre se realizará la publicación de los 3 relatos 
seleccionados en la página web y redes sociales de la Secre-
taría Distrital de Ambiente

Convocatoria28 y 30 Septiembre

semanabici@ambientebogota.gov.co



La universidad del Rosario en alianza Bicycle Capital se une 
a la semana de la bicicleta. Nos enseñan diferentes tips para 
movernos en bici de manera biosegura. El objetivo primordial 
es conocer la bici, cómo preparar los insumos y cómo desin-
fectarla para un viaje seguro.

Video27 Septiembre y 4 Octubre

Video para aprender cómo moverse
en bici de manera Biosegura
Video para aprender cómo moverse
en bici de manera Biosegura

Link para visualizar el video:
https://youtu.be/-EbfM_4e0ms



Webinar liderado por la organización Movelo compuesto por dos 
módulos de aprendizaje dirigidos a usuarios de la bici: 
     Módulo de higiene y salud: énfasis en las buenas prácticas de
bioseguridad como el lavado preventivo de manos, la forma correcta 
de desinfectar la bicicleta y los tipos de tapabocas para los ciclistas. 
     Módulo de seguridad vial: se abordarán las buenas prácticas sobre 
la vía como revisión de bicicleta, planeación de ruta, preparación del 
ciclista, equipamiento, maniobras seguras y señalización existente.

Webinar

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

Requiere previa inscripción: 
https://forms.gle/KdtdEwuWbyW42PKB8

Pedalear en tiempos de Covid -19Pedalear en tiempos de Covid -19

27 de septiembre

6:00 p.m. a
7:00 p.m. 

1 de octubre

27 Septiembre y 1 Octubre



Campaña en vía para demostrar qué tan buenos ciclistas 
son los participantes, poniendo a prueba sus conocimientos 
respecto a las normas y conductas que permiten movilizarse 
de forma más ágil y segura en bici por la ciudad.  

Concurso

¿Quién quiere ser un ciclista millonario?¿Quién quiere ser un ciclista millonario?

11:00 a.m. a
3:00 p.m. 

Carrera 7 con calle 28
frente al Museo Nacional

27 Septiembre



En la Feria Virtual "Despega tu Bici" los biciusuarios podrán 
acceder a una plataforma digital de compras donde encon-
trarán una diversidad de productos para ciclistas urbanos, 
recreativos y deportivos, tales como: chaquetas, uniformes, 
cuellos, jerseys, morrales y también accesorios para la bici 
tales como alforjas, parrillas, placas y elementos de seguridad. 
Con esta iniciativa, se brindará un espacio especial con 
grandes ofertas y promociones, durante la Semana de la Bici, 
para que los emprendedores y empresarios bogotanos mues-
tren la calidad, creatividad e innovación de los productos que 
se fabrican en Bogotá. En "Despega tu bici" también tendrán 
espacio los fabricantes y comercializadores de bicicletas y ac-
cesorios para encontrar la bicicleta que se ajusten a las diver-
sas preferencias y presupuestos.

Feria

Feria de la Bici Despega tu BiciFeria de la Bici Despega tu Bici

Venta en línea:
www.civico.com

27 Septiembre y 4 Octubre



Actividad liderada por la organización Movelo en la que se 
realizarán rutas seguras desde diferentes localidades para 
que las personas puedan ir en bici a los principales puntos de 
trabajo en Bogotá. Se brindarán conocimientos en transporte 
urbano, seguridad vial y bioseguridad a los trabajadores asis-
tentes.

Rutas seguras

Al trabajo en biciAl trabajo en bici

5:00 a.m. a 7:00 a.m. 

Requiere previa inscripción: 
https://forms.gle/KdtdEwuWbyW42PKB8
Límite de asistencia: 60 personas por caravana 

28 de septiembre

5:00 a.m. a 7:00 a.m. 

2 de octubre

Punto de inicio:
Calle 169 con carrera 19

Punto final:
Calle 26 con carrera 7

Punto de inicio:
Portal de la 80

Punto final:
Parque Nacional,

Calle 39 con carrera 7

28 Septiembre y 2 Octubre



Capacitación

Registro de bicicletas para empresarios Registro de bicicletas para empresarios 

Actividad en alianza con Fenalco para  capacitar en el
registro de bicicletas al gremio comercial del sector. 

8:00 a.m. a
9:00 a.m. 

Inscripción previa: 
ypatino@fenalcobogota.com.co

28 Septiembre



Panel

Conversación entre rectores de universidades y el Secre-
tario de sobre los retos que tienen las instituciones para fo-
mentar entre sus comunidades hábitos de movilidad activa, 
sostenible y sin siniestros viales. 

Cómo impulsar la movilidad sostenible
en entornos universitarios
Cómo impulsar la movilidad sostenible
en entornos universitarios

9:00 a.m. a
11:00 a.m.

Transmisión: Facebook
@secretariamovilidadbogota

29 Septiembre



Foro

Un diálogo sobre el uso de la bicicleta como modo de 
transporte que contribuye a la salud urbana, incrementando 
los niveles de actividad física de los ciudadanos y mejorando 
la calidad del aire.

10:00 a.m.Transmisión: Facebook
@secretariadistritaldesalud

Actividad física y bicicleta como estrategia
para la salud urbana y la movilidad sostenible
Actividad física y bicicleta como estrategia
para la salud urbana y la movilidad sostenible

29 Septiembre



Bicirecorrido

Actividad liderada por la organización Bicicaravanas am-
bientales en la que se abordarán temas respecto a la in-
fraestructura existente, la cuenca salitre y elementos 
históricos de estos reductos de ecosistemas urbanos.
Así mismo se desarrollará una interpretación ambiental, ob-
servando el punto de mayor biodiversidad en el humedal y la 
relación con la dinámica social y las obras urbanísticas que 
están desarrollándose.

8:30 a.m. a
10:30 a.m.

Transmisión: Facebook
@BICICARAVANAS

Bicirecorrido virtual por el
Humedal Tibabuyes
Bicirecorrido virtual por el
Humedal Tibabuyes

29 Septiembre



Transmisión en vivo liderada por el colectivo Bici Activa 
Radio. Se realizará un programa con entidades, otro con ciu-
dadanía y un último con colectivos donde se abordarán 
temas respecto a la semana de la bicicleta, su historia, perspecti-
vas, actividades 2020 y lo que viene para el otro año.

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

Transmisión: 
www.biciactiva.com.co

Celebra la biciCelebra la bici

29 Septiembre y 2 Octubre



Charla Virtual

Actividad liderada por la compañía Velobike sobre 
mecánica básica y tips para cuidar las bicicletas y consejos
a tener en cuenta al momento de salir a rodar por la ciudad. 

7:00 p.m. a
8:00 p.m.

Transmisión: Instagram
Velobike.co 

https://www.instagram.com/
velobike.co/?hl=es-la

Charla virtual sobre asistencia mecánicaCharla virtual sobre asistencia mecánica

29 Septiembre



Lanzamiento

Se dará a conocer el primer circuito turístico para ciclistas 
de 316 kilómetros, que conectará a Bogotá con los municipios 
cercanos de la región. 

7:00 a.m.

Lanzamiento circuitos turísticos
Bogotá – Región
Lanzamiento circuitos turísticos
Bogotá – Región

30 Septiembre



Conversatorio

La ciencia y tecnología en el ciclismo, bien sea como de-
porte o actividad física, han evolucionado a través del tiempo. 
En este conversatorio se presentarán algunos avances que se 
vienen adelantando en Colombia.

3:00 p.m. a
4:30 p.m.

Transmisión: Facebook
@IDRDBogota

Conversatorio Ciencias y tecnologías
de la Bici
Conversatorio Ciencias y tecnologías
de la Bici

30 Septiembre



Actividad liderada por la organización Los Pregoneros en 
la que se realizará un recorrido por la red de huertas con el 
fin de mostrar el proceso de transformación urbana que ha 
tenido la comunidad por medio de la apropiación del espacio 
público. Este recorrido implica mostrar los procesos de cada 
huerta y las particularidades de cada una, lo que permite un 
trabajo en red en la zona.

Bicirecorrido

9:00 a.m. a
12:30 p.m. 

Punto de salida y llegada:
 CC Titán Plaza

Bicirecorrido red de huertas en EngativáBicirecorrido red de huertas en Engativá

Requiere previa inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/
1FDqDDnQpdd2lPau5n86sKS4GFXLhjMI
csKN8g63cxTs/edit?ts=5f4f9c5f

30 Septiembre, 1 y 2 Octubre



Esta actividad busca mejorar las condiciones de visibilidad 
de los ciclistas a partir de la entrega de material reflectivo 
y luminoso por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad 
(luces, tobilleras, pecheras, tiras reflectivas). Durante la entre-
ga se realizan charlas pedagógicas sobre normas de tránsito, 
cultura en la vía y autoprotección

Campaña Te veo bienCampaña Te veo bien

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

30 de septiembre

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

2 de octubre

Carrera 7 con calle 60
(Parque de los Hippies)

Tunjuelito:
Cra. 53 con calle 44

Teusaquillo:
Cra. 24 con calle 41

Barrios Unidos:
Av. Calle 68 con Tv. 56B

Bosa:
Plaza Fundacional Bosa

Av. Boyacá con calle 86a
(Canal Salitre) y

Carrera 50 # 17-19

30 Septiembre y 2 Octubre



Reconocimiento

Se premiarán los tres mejores programas institucionales 
de promoción del uso de la bicicleta y se realizará un recon-
ocimiento público entre las entidades postuladas que cum-
plan con los Planes Integrales de Movilidad Sostenible. 

7:00 a.m. a
9:00 a.m.

Transmisión: Facebook
@secretariamovilidadbogota

Reconocimiento a los mejores programas
de bici en entidades públicas
Reconocimiento a los mejores programas
de bici en entidades públicas

1 Octubre



Conversatorio

Discusión sobre la importancia del enfoque de Cultura Ciu- 
dadana para la promoción de corresponsabilidad de los ac-
tores en la vía. Se abordarán temas como la autorregulación 
y mutua regulación en la vía, los sesgos y barreras comporta-
mentales que minan la posibilidad de superar algunos de-
safíos en el actuar cotidiano en la vía.

9:00 a.m. a
10:30 a.m.

Transmisión: Facebook
@secretariamovilidadbogota

Conversatorio de cultura ciudadana y
seguridad vial: La culpa es del otro
Conversatorio de cultura ciudadana y
seguridad vial: La culpa es del otro

Premiación a los mejores programas de bici
en entidades públicas

1 Octubre



Es una activación de la Alcaldía de Bogotá, en colaboración 
de los colectivos, que mediante mensajes de sensibilización y 
prendas reflectivas busca reducir la accidentalidad en horas 
de la noche y la madrugada.

5:00 p.m. a
7:00 p.m. 

Localidad de Usaquén
ciclorruta de Av. carrera 9,
Engativá y Bosa Estación

Vidas reflectivasVidas reflectivas

1 Octubre



Panel mujer y género

Historias de cuatro mujeres guerreras que hacen que su 
amor por la bicicleta las lleve a crear lazos de respeto colabo-
ración mutua para que otros sientan el valor de la vida.

9:00 a.m. a
10:30 a.m.

Transmisión: Facebook
@secretariamovilidadbogota

La bicicleta y la emancipación de las
mujeres: es el momento de acceder a
la independencia segura

La bicicleta y la emancipación de las
mujeres: es el momento de acceder a
la independencia segura

2 Octubre



Panel

Se abordará la importancia que tiene la conciencia ciuda- 
dana para la apropiación del espacio público con compor-
tamientos encaminados a la convivencia y pautas adecuadas 
para la movilidad segura de todos.

10:30 a.m. a
12:00 m.

Transmisión: Facebook
@secretariamovilidadbogota

Panel Infraestructura segura para la
convivencia entre actores viales
Panel Infraestructura segura para la
convivencia entre actores viales

2 Octubre



Taller virtual Niñas y Niños Primero

Reflexión sobre la importancia de la movilidad sostenible 
dirigida a colectivos, empresas, docentes y/o afines. Se 
abordarán temáticas como la noción sobre el movimiento, la 
ocupación del espacio y la configuración de la ciudad para 
movilizarse en bicicleta o caminando.

10:00 a.m. a
11:30 a.m.

Transmisión: Facebook
@Educacionbogota

Taller virtual Intercambio de experiencias
sobre movilidad sostenible
Taller virtual Intercambio de experiencias
sobre movilidad sostenible

3 Octubre



Intervenciones urbanas dirigidas a promocionar el uso de 
bicicleta como medio de transporte, para mejorar los niveles 
de actividad física de la población y promoción de la seguri-
dad vial.

Promoción de la actividad física y
la movilidad sostenible
Promoción de la actividad física y
la movilidad sostenible

Actividad
física

8:00 a.m. a
2:00 p.m.

Av. Boyacá con Av. Calle 80,
puente peatonal del C.C Titán plaza

Carrera 19 con calle 134 

Calle 13 con carrera 96
al frente de FOTON

Av. Suba con carrera 76,
Monumento 21 Ángeles

Carrera 11 con calle 100 

Av. Calle 26 con Av. Rojas,
ciclorruta de la estación
TransMilenio Av. Rojas

27 Septiembre al 4 Octubre



Actividad para crear conciencia en los ciclistas sobre los 
posibles riesgos de seguridad y la forma de prevenirlos. Se 
realizará pedagogía sobre el uso adecuado de los elementos de 
protección, el buen comportamiento en las vías y el correcto 
uso de los cicloparqueaderos.

Pedagogía

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

28 de septiembre
Estación San Mateo

29 de septiembre
Portal Américas

30 de septiembre
Portal Suba

1 de octubre
Portal El Dorado

2 de octubre
Portal Sur

Pedagogía para ciclistas en
Sistema TransMilenio
Pedagogía para ciclistas en
Sistema TransMilenio

28 Septiembre al 2 Octubre



Actividades dirigidas a cerca de 1.500 estudiantes del pro-
grama Niños y Niñas Primero que permitirán sensibilizar 
acerca de nociones sobre el movimiento, actividad física, la 
ocupación del espacio y la configuración de la ciudad que im-
plica la nueva movilidad.

Semana distrital de la bicicleta
Niñas y Niños Primero
Semana distrital de la bicicleta
Niñas y Niños Primero

Actividades
infantiles

Parques cercanos a
las rutas de confianza

y caminos seguros

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

27 Septiembre y 4 Octubre



Consiste en sensibilizar a los conductores del servicio públi-
co y de carga, frente a la distancia que deben conservar a la 
hora de adelantar a los ciclistas en las vías. 
En la actividad, los ciclistas y otros actores viales, principal-
mente conductores del SITP y de vehículos de carga, intercam-
bian roles para entender la posición de los otros al frente del 
modo de transporte respectivo. 

Actividad
Pedagógica

Zona Franca
Calle 13

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

Actividad pedagógica 1,5 metros -
Cambio de rol 
Actividad pedagógica 1,5 metros -
Cambio de rol 

2 Octubre



Bicicaravana

Bicirecorrido virtual por la Cuenca del Río Salitre, en este se 
hará interpretación ambiental explicando tanto tensionantes 
como potencialidades que tienen los cuerpos de agua del dis-
trito, observando quebradas urbanas, su canalización y diver-
sos componentes que hacen parte de la estructura ecológica 
principal existente.

8:30 a.m. a
11:30 a.m.

Transmisión: Facebook
@BICICARAVANAS

Bicicaravanas ambientalesBicicaravanas ambientales

2 Octubre



La compañía Velobike ubicará un carro taller cerca a las ci-
clovías temporales para prestar el servicio de asistencia 
mecánica a las bicicletas de los ciclousuarios que requieran el 
servicio de forma gratuita. 

Carrera 50 # 17-19
4:30 p.m. a
6:30 p.m.

Asistencia mecánicaAsistencia mecánica

2 Octubre



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 motoci-
clistas.  Para la actividad se contará con dos vehículos de la 
compañía CEMEX y un bus del SITP.

Campaña Puntos ciegosCampaña Puntos ciegos

Salida de Bogotá por
Autonorte, salida de Bogotá por
Av. Calle 80 (Puente de Guadua)
y subida al Alto de Patios (CAI)

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

3 Octubre



Carrera de observación virtual liderada por la organización 
BiciParchadas a partir de una serie de pistas que busca que los 
usuarios de la bici conozcan aquellos lugares de interés para la 
comunidad bici.

Pedaleemos la ciudadPedaleemos la ciudad

Requiere previa inscripción: 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSf-blHNyXQGOBGi7
fZCjhwEW726uauY3MvlZs2qa
923ztxU4g/viewform?usp=sf_link

Transmisión: Facebook
@BiciParchadas

3 y 4 Octubre



Actividad liderada por la organización Movelo para mejorar las habil-
idades, conocimientos y herramientas de los emprendedores del 
sector económico de la bicicleta. Se realizarán mentorías, capacitaciones 
y actividades que vuelvan más competitivas a los emprendimientos.
Temas a abordar:
     Metodologías de creatividad e innovación: desing thinking, kanban, 
canvas, agilismo, entre otras.
     Formulación de objetivos: metodología SMART y elaboración de obje-
tivos para el emprendimiento. 
     Herramientas tecnológicas: páginas web, creación de contenido digi-
tal, herramientas de aprendizaje, seguimiento y comercial.
     Mentorías en emprendimiento general.

Requiere previa inscripción: 
https://forms.gle/KdtdEwuWbyW42PKB8

Emprendiendo en la biciEmprendiendo en la bici

6:00 p.m. a
7:00 p.m. 

3 de octubre

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

4 de octubre

3 y 4 Octubre



Charla pedagógica liderada por la organización Curvas en 
Bici sobre la historia de la mujer y la bici considerada como 
un componente relevante para los retos actuales y el trabajo 
que falta para lograr la paridad 50/50 en el uso de la bicicleta. 

Requiere previa inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/1Im5J_zC7Pqch
EwcDuARyv4ZCX6nvf6Z-PANQGMabsCU/prefill

3 Octubre

Historia de la Mujer Bici y retos
en la actualidad
Historia de la Mujer Bici y retos
en la actualidad

5:00 p.m. a
6:30 p.m. 

Transmisión:
meet.google.com/dpg-bbve-ujp



Video interactivo en redes sociales que permitirá una aproxi-
mación en bicicleta mediante una serie de recorridos vir-
tuales en bici con guías de turismo por rutas reconocidas de la 
ciudad y que actualmente se operan para el biciturismo con el 
fin de promocionar los entornos asociados a estos mediante un 
guión especializado en cada una de estas temáticas.

Link para realizar el recorrido: 
https://m.facebook.com/IDTBogota/
?tsid=0.24042460217687256&source=result

Recorrido virtual

Recorridos virtuales temáticos a atractivos
turísticos reconocidos de nuestra ciudad
Recorridos virtuales temáticos a atractivos
turísticos reconocidos de nuestra ciudad

27 Septiembre y 4 Octubre



Contenidos digitales, infografías y demás piezas gráficas 
que le permitirán a la comunidad conocer durante la Semana 
de la Bicicleta las estrategias bici, oferta de servicios y los espa-
cios en donde pueden acceder a ellas durante la
contingencia.

Redes sociales: 
IDRD

Contenidos digitales promoción
estrategias bici
Contenidos digitales promoción
estrategias bici

27 Septiembre y 4 Octubre



Acción liderada por el colectivo Bici cultura Usaquén para la 
recolección de material en vía sobre palabras que los ciclis-
tas relacionen con la bicicleta. Este material permitirá cono- 
cer el origen de estas palabras, el contexto y significado co-   
rrecto. Algunas de estas palabras serán llevadas a lengua de 
señas, con el fin de vincular a personas en condición de disca-
pacidad.

Permanente

Emisión de los videos:
redes sociales colectivo Bici Cultura Usaquén 
Facebook: Bici Cultura Usaquén
Instagram: bcurueda
Twitter: @biciculturalu

Diccionario ciclista e inclusivoDiccionario ciclista e inclusivo



Programación sujeta a cambios de
acuerdo a coyuntura por Covid - 19.


