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al colegio en bici,
una alternativa segura

Redacción Humanidad
El Distrito promueve el uso de la 
bicicleta por niños, niñas y jóve-
nes de colegios del distrito, me-
diante el programa “Al colegio 
en Bici”, una opción de movili-
dad que garantiza  la seguridad 
personal y vial de los estudian-
tes gracias a la coordinación 
entre las autoridades distritales 
y la Policía.
El programa consiste en reco-
ger a los estudiantes en puntos 
específicos de cada localidad, 
desde donde partirán hacía el 
plantel educativo acompaña-
dos de un guía de Bogotá Huma-
na. Habrá cicloparqueaderos y 
talleres itinerantes donde los 
usuarios aprenderán normas en 
la vía, conocerán el cuidado de 
las bicicletas, y podrán rehabi-
litarlas en caso de que estén en 
mal estado.
Las localidades Bosa, Kennedy, 
Engativá y Suba serán las pri-
meras en contar con este pro-
grama. Las zonas fueron priori-
zadas porque, según datos de 
la encuesta de movilidad, allí se 
concentra el 50 por ciento de los 
viajes que se hacen en bicicle-
ta con fines escolares (696.961 
viajes), hay 123 kilómetros de 
ciclorrutas de los 376 kilómetros 
que tiene Bogotá y se ubican 139 
colegios de los 375 que hay en la 
ciudad con nivel de secundaria.
Los beneficiarios serán los estu-
diantes de sexto a once grado, 
unos 48,130 jóvenes en las lo-
calidades priorizadas, quienes 
viven a máximo tres kilómetros 

de distancia del plantel. “Los es-
tudiantes atendidos son aque-
llos que tienen su casa a una 
distancia de entre uno y tres 
kilómetros del colegio, porque 
quienes viven más allá reciben 
del Distrito un subsidio de trans-
porte”, explica Mauricio Katz, 
subsecretario de planeación de 
la inversión de la Secretaría Dis-
trital de Planeación.

Seguridad y convivencia
Para llevar a cabo el programa, 
se tiene un plan de seguridad y 
convivencia en el que intervie-
nen varias entidades distritales 
y la Policía. “Estamos trabajando 
en coordinación con entidades 
como las secretarías de Educa-
ción y Movilidad para garantizar 
la seguridad vial y personal de 
los estudiantes. También avan-
zamos en campañas de sensibi-
lización y pedagogía con padres 
de familia, rectores de colegios y 
comunidad en general para que 
entienda el uso de la bici como 
un medio seguro y eficiente”.

Trabajo pedagógico
Se formarán escuelas con los 
estudiantes donde se capaci-
tará en temas clave para el uso 
de la bicicleta, de acuerdo al 
grado que cursen, por ejemplo 
los estudiantes de grados dé-
cimo y once se capacitarán en 
primeros auxilios, mecánica y 
en el proyecto “recicla tu bici”, 
que genera confianza sobre el 
desplazamiento en este medio 
de transporte.

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación
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Fase I: Bosa

mínimo vital en recreación y deporte

La localidad  de Bosa será la 
primera en “Al colegio en bici”. 
Se trabaja con 16 colegios dis-
tritales y 3.240 estudiantes. 
Para garantizar la seguridad 
y el trabajo pedagógico, se 
tendrá un coordinador, seis 
docentes, 10 guías, 1.296 bici-
cletas y un mecánico para el 
taller itinerante.

¿Por qué Bosa?
•La mayoría de los estudiantes 
vive en sectores de estratos 
uno y dos, con baja tenencia 
de bicicletas a nivel individual 
y con familias de bajo nivel de 
motorización.

La bicicleta se ha convertido en alternativa de los 
estudiantes de colegios oficiales que viven a menos 
de tres kilómetros del plantel educativo.

Por Máximo Noriega*
La recreación y el deporte son 
derechos de todos y todas, 
no sólo porque lo establece 
el artículo 52 de la Constitu-
ción Política y el Acto Legis-
lativo 002 de 2000, o porque 
la Unesco así lo haya deter-
minado desde 1978, sino por-
que es imposible construir 
una mejor sociedad sin que 
el Estado nos garantice un 
mínimo vital de este y otros 
derechos.
El mínimo vital es garantizar 
el acceso a los servicios (re-
creación, deporte, educación 
física y actividad física), bajo 
los principios de universali-
dad, equidad, participación 

comunitaria, ética y participa-
ción ciudadana, sin olvidar que 
la participación no puede limi-
tarse a la utilización de los esce-
narios y recursos, sino que debe 
reconocer la construcción de las 
políticas, planes y proyectos, 
pues si éstos no son construidos 
desde la concertación, pierden 
su esencia pro-
gresista.
Bogotá Huma-
na, atiende el 
deporte com-
petitivo con 
criterios de 
equidad, par-
ticipación e in-
clusión y desarrolla, en cabeza 
del Instituto Distrital de Recrea-
ción y Deporte (IDRD), progra-
mas de formación deportiva, 
recreación y actividad física y 
consolida el cumplimiento del 
mínimo vital en esta materia.
En lo nacional, es hora de situar 
la recreación y deporte en el 
alto nivel que en realidad tiene, 
a la misma altura de la educa-
ción y la salud, con un lugar pri-

vilegiado en la asignación de 
los recursos, porque hasta el 
momento son insuficientes 
pese a que la Corte Constitu-
cional, a través de la senten-
cia C-221 de 2011, reafirmó la 
obligatoriedad de privilegiar 
el otorgamiento de los re-
cursos para la recreación y 

el deporte. La 
disposición de 
la Corte está 
en mora de ser 
tomada en se-
rio, sobre todo 
en municipios 
en los que la 
recreación y el 

deporte son la cenicienta.
Llegó el momento de reor-
ganizar la recreación y el 
deporte, pensando más en el 
ser humano y menos en los 
vicios de nuestro aparataje 
administrativo.

*Secretario General del Instituto 

Distrital de Recreación y Depor-

te (IDRD).

“El mínimo vital es 
garantizar el acceso 

a los servicios de 
recreación, deporte, 

educación física y 
actividad física”.

•Su modo de transporte 
mayoritario es a pie (88 por 
ciento), seguido por cinco por 
ciento en bus y dos  por cien-
to de uso de la bicicleta.

•Los tiempos de viaje son 
menores de 30 minutos en la 
mayoría de los casos. Los es-
tudiantes que viajan en bus 
gastan entre 15 y 30 minutos, 
y a pie demoran más de me-
dia hora en llegar al colegio.

•Hay una alta disposición de 
usar la bicicleta con presen-
cia de las autoridades por-
que los estudiantes conside-
ran que es peligroso ir solos.

Para garantizar la seguridad, el Distrito 

tiene programas de capacitación y 

acompañamiento.


