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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

Wilson 
Osorio Giraldo

Miguel 
Armando 
León Arevalo 

Diego 
Alexander 
Acevedo 
Quiroga 

Rolando Diaz 
Sarmiento 

• Realizar la señalización y demarcación de los Bici carriles y 
Ciclo rutas, que generen seguridad en quienes utilizan estos 
espacios. - Construir un Bici carril que conecte desde la CR 
27 con la CL1 sur y la AV Caracas. 

• Realizar conexiones idóneas con las Ciclo rutas y Bici 
carriles de las Localidades aledañas logrando un flujo con-
stante y seguro entre sus usuarios.

“Tengo la clara visión que el uso de la bicicleta tiene el 
mejor impacto para el ambiente y nuestra salud. Propon-
go que Bogotá se alinee con las políticas mundiales más 
exitosas, igualmente una veeduría y participación activa de 
lo dispuesto en el Acuerdo 708”.
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“La bicicleta, más que un deporte es una práctica política 
porque visibiliza el derecho equitativo a usar el espacio 
público, promueve el derecho a la ciudad, la movilidad, la 
salud, y genera proceso de empoderamiento y confianza”.

Janis Andrea 
Lozano

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS

Andrés Felipe 
Buitrago 
Ballestas 

Luz Alejandra 
Marín Pinzón 

Diego Nicolás 
Fonseca 
Moreno 

Luz Katherine 
Gomez Yañez 

Luz Janeth 
Sánchez 
Bastidas 

“Realizar campañas de educación para el buen uso de las 
señales de tránsito como son: conductas del buen ciclista, 
las señales de tránsito, señales manuales del ciclista, vestu-
ario adecuado, líneas de atención a emergencias, peligros 
en la vía y forma de trasladarse en la ciudad”.

• Bicicarriles en la localidad, para lograr que la movilidad 
sea continua y segura.
• Aumentar los viajes en bicicleta de las mujeres.
• Capacitaciones para los ciclistas anónimos para reducir 
accidentes.

• Más bici parqueaderos. 
• Aportar a la creación de una Política Pública para la 
bicicleta. 
• Debatir y concluir ajustes razonables de tal forma que toda 
la población, incluyendo usuarios con movilidad reduci-
da y adultos mayores, puedan mejorar su salud ya que el 
sedentarismo es una de las enfermedades que más aquejan 
la actualidad.
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“En un primer momento las propuestas están enfocadas en 
tres ejes: infraestructura, seguridad y cultura; de acuerdo a 
las funciones descritas en el decreto 495, como la promo-
ción de la participación de la comunidad ciclística de Bosa, 
presentación de proyectos en pro de la seguridad vial de los 
ciclistas, veeduría ciudadana y demás funciones”.

“Soy Lucero Moreno, mi prioridad como consejera es de-
fender la seguridad de los actores viales, promover el buen 
uso de la bici, abrir espacios de participación ciudadana en 
torno al Consejo; la localidad necesita personas compro-
metidas”.

• Mi primer esfuerzo iría enfocado en torno a la seguridad 
de nosotros lo ciclistas, es necesario que desde el Distrito 
nos ayuden con este tema que está dificultando mucho 
nuestra tranquilidad.
• También me gustaría buscar que se incentive más el ciclis-
mo como deporte con el aumento de escuelas de ciclismo y 
una competencia distrital que sea parte del calendario de la 
Federación Nacional de Ciclismo y que logre ascender a la 
categoría UCI.

“Experiencia en trabajo de campo como líder social y co-
munitaria, representante de la mesa local de la bicicleta de 
Bosa e integrante del comité de mujer y género; promotora 
del uso de la bicicleta en mujeres, niños y niñas.  Mi labor 
durante este tiempo se ha encaminado en liderar procesos 
de creatividad, innovación y compromiso que conlleve a 
mejorar la calidad de la población”.

•  Bicirecorridos y bicisalidas locales guiados por personas 
de la localidad.
•  Rodando con los abuelos y abuelas.
• Creación de un podcast Bosa en Bici.
• Talleres sobre mecánica básica de bicicleta con mayor 
frecuencia, tanto dentro de los colegios públicos y privados 
como en las plazas y parques de la localidad. 

Helmer 
Velandia Aroca

Carmen Lucero 
Moreno Joya

Ronald Ferney 
Aguillón

Diana Astrid 
Umaña Carrillo

Juan Guillermo 
Cañón Torres

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE BOSA 
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE BOSA

Leidy Johana 
Valencia 
Moreno 

Diego 
Fernando 
Villamil Arenas 

Derly Enciso 
Aguirre 

Andrés 
Felipe Tavera 
González  

José Javier 
Acero 
Hernández 

• Promover el efectivo uso de la bicicleta para cualquier 
clase de desplazamiento.
• Garantizar la movilización por ciclovías sin contratiempos.
• Brindar seguridad a los biciusuarios por ciclorrutas.
• Promover que el uso de la bicicleta sea un estilo de vida 
divertido y saludable.

• La bicicleta no sólo como un medio de transporte al 
trabajo sino también como medio deportivo, recreativo y 
competitivo. 
• La seguridad, punto de quiebre para aquellos que han 
perdido confianza en rodar por los sectores de la localidad 
ofreciendo un chip de georreferenciación en convenio 
con alguna universidad que ofrezca un proyecto para dar 
ubicación de la bicicleta en caso de robo.

• Biciparqueaderos ecológicos en los que se pueda cambiar 
la seguridad de tu bicicleta por tapas o botellas reciclables. 
• Clases de ciclistas en donde puedan llegar personas de 
otras localidades y dar un reconocimiento a Bosa.
• Un carné que te certifique como ciclista y te otorgue 
beneficios especiales sobre todo culturales.

• Creación de escuelas de la bicicleta barriales en las cuales 
la comunidad pueda participar y en ella recibir una sensibi-
lización en torno a la mecánica, manejo, partes, entre otras 
relacionadas con este medio de transporte. 
• Participar en la formulación de la política pública de la 
bicicleta de acuerdo a las necesidades que requiere tanto la 
ciudad y, específicamente la localidad, teniendo presente 
todas las sugerencias brindadas por colectivos y miembros 
de la presente.

• Impulsar la cátedra del uso de la bicicleta en todos los 
colegios públicos y privados de la localidad de Bosa y de 
Bogotá, teniendo como eje los enormes beneficios no sólo 
para la salud sino también para el medio ambiente ya que se 
trata de un medio de transporte que favorece la movilidad 
sostenible.
• Impulsar la conformación de una red de organizaciones 
sociales o grupos promotores del uso de la bicicleta 
para que funcionen como embajadores y promotores del          
sistema.
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD BOSA

• Crear una conexión, protección de biciusuarios, vía 
WhatsApp.
• Evaluar la localidad, el flujo y tránsito de biciusuarios, 
rutas.
• Acompañamiento en horas de alto flujo, controlando el 
tráfico.
• Tener zonas de mecánica, arreglo de la bici.

Edén Fino 
Castañeda 

Elkin Antonio 
Santamaría 
Beltrán 

Hernán 
Jonathan 
Robayo 
Guerrero 

Juan Carlos 
Duarte 
Guevara 

Reynaldo 
Calderón 
Rivero 

Ronal Donoso 
Herrera 

David Steven 
Diaz Castro  

Johan Stivens 
Bustos Soriano 

Félix 
Alfonso Rubio 
Ramírez
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“Ciclorutas permanentes, adecuadas y seguras: haré el 
seguimiento de las propuestas que se han hecho desde la 
Alcaldía Mayor y se realizará el control social que se deba 
para que ‘los maletines’ que son temporales desaparezcan y 
se ubiquen elementos permanentes para dar una mayor se-
guridad a las personas que transitan en ese espacio”.

• Protocolos y elementos de seguridad en bici.
• El uso cotidiano de la bici como hábito de adaptación
 al cambio climático.
• Procesos formativos con la bicicleta como herramienta 
generadora de sentido.
• Integración con el sector comercial y cultural.

“Quiero promover el uso de la bicicleta como un medio de 
transporte que permita proteger el medio ambiente y la salud 
de todos, que las ciclorutas sean lugares seguros y cómodos 
para todos porque son los nuevos parques de las grandes ci-
udades, con bebederos de agua y libres de contaminación”.

• Infraestructura.
• Pedagogía.
• Emprendimiento.

Natalia
Ruiz Pulido

José Alberto 
Gaona Currea

Juan Carlos 
Ríos Venegas

Julián Fernando 
Ruíz Pulido

Daniel Santiago
Rocha

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE CHAPINERO
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• Hacer rutas seguras, ya sea con colaboración de la Policía o 
haciendo planes canguro.
• Promover rodadas en mi localidad para ayudar con la 
economía de Ciudad Bolívar y ayudar a romper estigmas 
negativos que la gente tiene de la localidad y sus habitantes.
• Promover programas como ‘Al colegio en bici’ o ‘Al trabajo 
en bici’ y la ‘Escuela de la bici’.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

“Promover a la localidad de Ciudad Bolívar como un atracti-
vo para biciusuarios por su potencial de montaña, para lle-
gar a ser reconocida como Patios, Alto del Vino, San Miguel”.

Diego Julián 
Sánchez 
González

Diana Carolina 
Ceballos Pérez

David Cubillos
Gómez

Edwin Andrés 
Rodríguez 
Rincón 

Joel Darío 
Monroy 
Martínez

José David 
Nieto Arana

Juan Sebastián 
Santamaría 
Mendieta

Daniel Elías 
Velásquez 
García

Johan
Sebastián
Castrillón Rey

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Heidy Viviana 
Coy Torres

Juan Pablo 
Guevara 
Laverde

Camilo 
Andrés 
Bello Portela

Carlos
Alfonso 
Guzmán 
González

Diana María 
Quintero 
Segura 

“Visibilizar focos de inseguridad, denunciando ante las respec-
tivas instituciones públicas y privadas; más acompañamiento y 
presencia de la Policía, IDRD, movilidad, Secretaría de la Mujer; 
empresas privadas como Codensa respecto la iluminación”.

“Bogotá debe consolidarse como la capital mundial de 
la bicicleta. Nuestro trabajo será velar por los derechos 
de los usuarios, apoyar las mejoras en la seguridad e in-
centivar el uso de la bicicleta como un medio de trans-
porte sostenible y amigable con el medio ambiente”.

“Realizar un seguimiento a la política de promo-
ción del uso de la bicicleta en todas sus dimen-
siones; usuarios, infraestructura, cultura bici, tránsi-
to y seguridad. Hacer un seguimiento holístico a los 
programas, planes y proyectos que el Distrito formuló”. 

“Seguridad para biciusuarios. Buscamos que las autori-
dades policiales nos colaboren prestando servicio en los 
puntos neurálgicos de la localidad de Engativá. Es necesa-
rio tener apoyo de las autoridades, toda vez que quienes 
son víctimas de hurto optan por no denunciar los hechos”.

“Mi propuesta es trabajar por los derechos de las mu-
jeres, por la libertad en la bici. Trabajar con mujeres 
para lograr una mayor incursión de ellas en el tema 
y en la bici como medio de transporte.  Trabajar en la 
pedagogía con los actores viales, mejorar la infrae-
structura de las ciclorrutas para mejorar la movilidad”. 
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Heidy Viviana 
Coy Torres

Juan Pablo 
Guevara 
Laverde

Camilo 
Andrés 
Bello Portela

Carlos
Alfonso 
Guzmán 
González

Diana María 
Quintero 
Segura 

“Visibilizar focos de inseguridad, denunciando ante las respec-
tivas instituciones públicas y privadas; más acompañamiento y 
presencia de la Policía, IDRD, movilidad, Secretaría de la Mujer; 
empresas privadas como Codensa respecto la iluminación”.

“Bogotá debe consolidarse como la capital mundial de 
la bicicleta. Nuestro trabajo será velar por los derechos 
de los usuarios, apoyar las mejoras en la seguridad e in-
centivar el uso de la bicicleta como un medio de trans-
porte sostenible y amigable con el medio ambiente”.

“Realizar un seguimiento a la política de promo-
ción del uso de la bicicleta en todas sus dimen-
siones; usuarios, infraestructura, cultura bici, tránsi-
to y seguridad. Hacer un seguimiento holístico a los 
programas, planes y proyectos que el Distrito formuló”. 

“Seguridad para biciusuarios. Buscamos que las autori-
dades policiales nos colaboren prestando servicio en los 
puntos neurálgicos de la localidad de Engativá. Es necesa-
rio tener apoyo de las autoridades, toda vez que quienes 
son víctimas de hurto optan por no denunciar los hechos”.

“Mi propuesta es trabajar por los derechos de las mu-
jeres, por la libertad en la bici. Trabajar con mujeres 
para lograr una mayor incursión de ellas en el tema 
y en la bici como medio de transporte.  Trabajar en la 
pedagogía con los actores viales, mejorar la infrae-
structura de las ciclorrutas para mejorar la movilidad”. 
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Ronald 
Steveen
Dimate 
Ramírez

Eduardo Ríos 
Villamil 

Julio Nicolás 
Prieto 
Rodríguez

Martha 
Hasbleidy 
Medina Nossa 

• Cumplir con mis propuestas y proyectos a largo y corto 
plazo.
• Velar por el incremento en la seguridad vial.
• Hacer cumplir la normatividad en las vías.
• Aportar proyectos para mejorar la sostenibilidad vial.

• Recuperación, reparación, mantenimiento y conservación 
de la red de ciclorrutas. 
• Creación de los bicicarriles exclusivos. Un buen comienzo 
es dejar fijos los dispuestos en las principales vías en estos 
tiempos de pandemia. 
• Reforzar la vigilancia en los puntos críticos identificados en 
las diferentes ciclorrutas, patrullajes permanentes y acom-
pañamiento policial a caravanas de biciusuarios.

“Propongo la bicicleta como un mecanismo de reconexión 
local, ya que es necesario construir una territorialidad local 
que sea transversal para solucionar problemáticas sociales. 
Considero que las mayores problemáticas están enfocadas 
en el impacto ambiental que nuestras prácticas tienen en la 
naturaleza, como también, la necesidad de apoyar las pe-
queñas economías y emprendimientos emergentes. 

• Trabajar con los colectivos de la localidad y la policía, cuad-
rantes seguros monitoreados con los dos grupos de seguri-
dad vial. 
• Me gustaría trabajar con las bicicletas abandonadas en los 
patios y darles una segunda vida útil por medio de escuelas 
de la bici o en los colegios públicos de la localidad.
• Mostrar por medios de charlas y espacios lúdico-recrea-
tivos la manera adecuada para montar, adecuar, solventar las 
necesidades de las personas que saben o no saben montar 
este objeto tan importante para nosotros.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Camilo Andrés 
Bello Portela

Alejandra 
Cortés Rojas 

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Carolina Lugo 
Bejarano

Carlos Hernan 
Castro Ortega

Daniel Raúl 
López Puentes 

David Steven 
Rodríguez 
Castro

Jonathan 
Nicolás 
Vanegas 
Martínez 

Jorge Iván 
Rojas Suárez

José Edwin 
Medina 
Obregoso

Juan Pablo 
Lozano Plaza
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Camilo Andrés 
Bello Portela

Alejandra 
Cortés Rojas 

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Carolina Lugo 
Bejarano

Carlos Hernan 
Castro Ortega

Daniel Raúl 
López Puentes 

David Steven 
Rodríguez 
Castro

Jonathan 
Nicolás 
Vanegas 
Martínez 

Jorge Iván 
Rojas Suárez

José Edwin 
Medina 
Obregoso

Juan Pablo 
Lozano Plaza
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Leidy Nayeli 
Díaz Tovar 

Oscar David 
Sarmiento 
Vargas 

Sophia 
Alejandra 
Rojas López

Eliana Katherin 
González 
Torres

Iván Mauricio 
Ramírez Osorio

Jenniffer 
Sainea Núñez

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

Nora Cecilia 
Pérez

Oscar Parada 
Torres
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE FONTIBÓN

Cindy Lorena 
Nieto 
Estupiñán

Pedro Ernesto 
Sosa

Jorge David 
Cruz Oviedo

Ángela Sofía 
Moreno 
Rodríguez

“Mi propuesta se enfoca en tres aspectos fundamentales: la 
movilidad, el esparcimiento en torno a la bicicleta y los em-
prendedores. Ampliar los kilómetros de infraestructura para 
los residentes y trabajadores de la localidad de Fontibón que 
se movilicen dentro de la localidad, conectando bicicarriles y 
ciclorrutas y articulando con las localidades vecinas”.

“Quiero seguir aportando experiencia y conocimiento en 
cuanto a lo que se trata con la bici, para contribuir a la segu-
ridad, tránsito y lo que esté a mi alcance”.

• Defender la infraestructura para bicicletas en la localidad.
• Impulsar la conexión de la infraestructura con la premisa 
de que sean eficientes: segura y de alta calidad.
• Exigir el mantenimiento e implementación de la diferente 
señalización e infraestructura para los usuarios de la bici y 
los peatones.

• Incentivar y capacitar a las mujeres bogotanas en el uso de 
la bicicleta como medio de transporte y como herramienta 
emancipadora.
• Trabajar en conjunto por la seguridad en los corredores vi-
ales relacionados con la movilidad sostenible en la localidad 
de Fontibón.
• Concientizar desde mi rol acerca de los derechos y deberes 
de los actores viales por medio de actividades y conversa-
torios.
• Invitar a los residentes del sector a usar medios de trans-
porte sostenibles y con responsabilidad por medio de cam-
pañas y experiencias.

Pedro Luis 
Ciro Vargas

Camilo Alberto 
Medina Florian

Lorena Romero 
Fontecha

Saúl Enrique 
Méndez 
Moreno 

“En primer lugar está la creación de la Política Pública de 
la Bicicleta, la cual desarrollará la Ley 1811 de 2016 ‘Ley 
Probici’. Esta deberá ser presentada por la Alcaldía y su 
seguimiento estará dado, semestralmente, por el Concejo 
de Bogotá. Debe por tanto ser objeto de especial incidencia 
por parte de los ciudadanos y espero poder ser esa voz 
dentro del Consejo Local de la Bicicleta de Fontibón”.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE FONTIBÓN
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Pedro Luis 
Ciro Vargas

Camilo Alberto 
Medina Florian

Lorena Romero 
Fontecha

Saúl Enrique 
Méndez 
Moreno 

“En primer lugar está la creación de la Política Pública de 
la Bicicleta, la cual desarrollará la Ley 1811 de 2016 ‘Ley 
Probici’. Esta deberá ser presentada por la Alcaldía y su 
seguimiento estará dado, semestralmente, por el Concejo 
de Bogotá. Debe por tanto ser objeto de especial incidencia 
por parte de los ciudadanos y espero poder ser esa voz 
dentro del Consejo Local de la Bicicleta de Fontibón”.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE FONTIBÓN
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD LA CANDELARIA

Andrés Camilo 
Ramírez Téllez

Julio Alberto 
Ozuna Ramírez 

José Alejandro 
López Cely

Luis Alberto 
Benavides 
Reyes

Edel Zaray 
Ramírez León 

“Mi propuesta como consejero de la bici en mi localidad la 
Candelaria es que liderar acciones para fomentar la partici-
pación de los ciclistas naturales niños, jóvenes, adultos hom-
bres y mujeres para disfrutar este importante deporte con 
prácticas y competencias locales, distritales y regionales”.

• Seguridad en toda la localidad, con unidades de policía en-
focadas    al turismo en bici.
• Realizar capacitación a biciusuarios sobre el buen uso de 
la bicicleta en vía.
• Coordinar con colegios y universidades de la localidad para 
hacer colectivos de estudiantes, y hacer talleres informativos 
sobre la bicicleta (mantenimiento, elementos de protección, 
enlazándolos con los sectores educativos).

• Señalización vial ciclorrutas para uso más eficiente del sue-
lo urbano y mayor inclusión del ciclista. 
• Diseño vial de puntos de origen y destino, mapa de ruta 
de la localidad de La Candelaria, es decir que vías del suelo 
urbano disponen de circuito vial para el ciclista.
• Intermodalidad, al igual que el uso de alimentadores, se 
propone el uso de bicicletas públicas que permitan la con-
exión entre diversos medios de transporte (bicicleta, SITP, 
Transmilenio).

• Acompañamiento permanente de la Policía, IDRD, 
Secretaria de Salud, Secretaria de Movilidad, Secretaria 
Distrital de Ambiente.
• La construcción de andenes y rampas que faciliten la
 movilidad de biciusuarios y biciusuarias.
• La apertura de biciparqueaderos en jardines infantiles, 
colegios, universidades, templos religiosos, hospitales, bibli-
otecas, centros comerciales, establecimientos de comercio, 
entidades públicas y privadas, parques, polideportivos.
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD LA CANDELARIA

Andrés Camilo 
Ramírez Téllez

Julio Alberto 
Ozuna Ramírez 

José Alejandro 
López Cely

Luis Alberto 
Benavides 
Reyes

Edel Zaray 
Ramírez León 

“Mi propuesta como consejero de la bici en mi localidad la 
Candelaria es que liderar acciones para fomentar la partici-
pación de los ciclistas naturales niños, jóvenes, adultos hom-
bres y mujeres para disfrutar este importante deporte con 
prácticas y competencias locales, distritales y regionales”.

• Seguridad en toda la localidad, con unidades de policía en-
focadas    al turismo en bici.
• Realizar capacitación a biciusuarios sobre el buen uso de 
la bicicleta en vía.
• Coordinar con colegios y universidades de la localidad para 
hacer colectivos de estudiantes, y hacer talleres informativos 
sobre la bicicleta (mantenimiento, elementos de protección, 
enlazándolos con los sectores educativos).

• Señalización vial ciclorrutas para uso más eficiente del sue-
lo urbano y mayor inclusión del ciclista. 
• Diseño vial de puntos de origen y destino, mapa de ruta 
de la localidad de La Candelaria, es decir que vías del suelo 
urbano disponen de circuito vial para el ciclista.
• Intermodalidad, al igual que el uso de alimentadores, se 
propone el uso de bicicletas públicas que permitan la con-
exión entre diversos medios de transporte (bicicleta, SITP, 
Transmilenio).

• Acompañamiento permanente de la Policía, IDRD, 
Secretaria de Salud, Secretaria de Movilidad, Secretaria 
Distrital de Ambiente.
• La construcción de andenes y rampas que faciliten la
 movilidad de biciusuarios y biciusuarias.
• La apertura de biciparqueaderos en jardines infantiles, 
colegios, universidades, templos religiosos, hospitales, bibli-
otecas, centros comerciales, establecimientos de comercio, 
entidades públicas y privadas, parques, polideportivos.

Orlando 
Ramírez Padua 

Walter Andrés 
Camacho 
Oviedo

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD LA CANDELARIA

Orlando 
Ramírez Padua 

Walter Andrés 
Camacho 
Oviedo

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD LA CANDELARIA

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD LOS MÁRTIRES

Daniel Stywear 
Villamil 
Buitrago 

Camilo Enrique 
Mejia Olaya 

Lina Maria 
Cordoba 
Beltran 

Sergio Raúl 
Gutiérrez 
Rodríguez 

Kevin Steven 
Castañeda 
López 

Rafael 
Arévalo 
Peñuela 

• Implementar programas de acompañamiento para el uso 
de la bicicleta en el contexto urbano.
• Promover puestos de parqueo de bicicleta en lugares 
cercanos y seguros.
• Facilitar el acceso a implementos de seguridad para perso-
nas que deseen comenzar a usar la bicicleta como medio de 
transporte.



18 1

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD PUENTE ARANDA

Diego Venegas  

Yulieth 
Alexandra 
Riaño Espitia 

Diana Moncayo 
Ortiz

Jonathan 
Steven Piracón 
Monsalve

Juan Felipe 
Preciado 
Wilches 

1. Seguridad. 
2. Comunicación y participación ciudadana.
3. Desarrollo tecnológico. 
4. Pedagogía y prevención vial.

• Implementar y visibilizar la infraestructura para las 
bicicletas para que sean más seguras.
• Fortalecer la seguridad por los corredores para el tránsito 
de bicicletas y crear estrategias para combatir los robos.
• Proponer ciclopaseos a lugares urbanos y rurales de 
mayor interés

“La Bicicleta en este momento se ha convertido en uno 
de los medios con el cual podemos construir una Bogotá 
segura, transitable y de oportunidad; es por eso que hablar 
de movilidad sostenible es involucrar a todos los actores 
viales para que juntos le apostemos a una Bogotá con 
conciencia y cultura vial”.

“Visibilizar la bicicleta como forma de transporte aceptada y 
práctica, motivando el desarrollo urbano en materia de vías, 
señalización, herramientas digitales, seguridad y eventos de 
comunidad; mejorando las experiencias de los biciusuarios”.

1 Señalización y normas de seguridad vial; generar conciencia 
ciudadana a través de charlas y capacitaciones con peatones, 
conductores y biciusarios que se eduquen en el uso de los 
implementos de seguridad a la hora de transitar.
2 Implementar sistema de monitoreo y ubicación satelital en 
todas las bicis, además fortalecer la normatividad respecto a 
las sanciones a quienes hurtan bicicletas
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD PUENTE ARANDA

José Emmanuel 
Vergara

Ivonne Andrea 
Leguizamón 
Espinosa

Sonia Rocío 
Ramírez 
Zamudio

En Bogotá es la primera ciudad de América Latina en el uso de 
la bicicleta con más de 880 mil viajes diarios.
1.Se necesita más campañas de pedagogía sobre el uso oblig-
atorio del casco ya que es de vital importancia.
2.Incentivar el uso de la bicicleta como herramienta para el 
aprovechamiento y buen uso del tiempo libre de los jóvenes.
3.Buscar una articulación con miembros de la Fuerza Pública 
para mejorar la seguridad en la calle y corredores viales.

“Quiero reforzar la seguridad y articular una red de 
emprendimiento con aquellos que tienen negocios 
relacionados con la bicicleta”.

- Impulsar la implementación del uso de las bicicletas 
públicas en trayectos en donde no se tenga disponibilidad 
de medios de transporte como el SITP o Transmilenio.
- Regular y aumentar la oferta de cicloparqueaderos 
públicos que permitan garantizar la tranquilidad de nuestros 
usuarios de la bicicleta.

“Un ambiente es biciamigable cuando las mujeres no sienten 
miedo frente a riesgos como el robo, la accidentalidad o el 
acoso callejero al montar en bicicleta”. 

Esteban 
Alejandro 
Cárdenas 

Jaime Antonio 
Barinas Rincón

Milton 
Giovanny 
Castro Saenz



20 3

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD PUENTE ARANDA

Luna Salome 
Alejo Prieto

Laura Ximena 
Palacio Garzón
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

Ariel Moreno

Junior Alfonso 
Cruz Cruz

Javier Andrés 
Leguizamón 
Sanabria

Esteban 
González 
Castellanos

Daniel 
Eduardo 
Hernández 
Fonseca

“Se identificarán los lugares de mayor peligro para los ciclis-
tas de la localidad, aplicando un cuestionario a todos los 
actores que intervienen en el uso de la bicicleta; con esto 
podremos diseñar un plan de acción que permita la imple-
mentación de un programa de tránsito seguro”.

“Generar estrategias que le permitan a la comunidad de la 
localidad participar en talleres de socialización, enseñanza, 
actos culturales y campañas para montar bicicleta en los dif-
erentes contextos como los recreativos, de iniciación y de 
rendimiento en las estructuras adecuadas para la excelente 
práctica”.

• Promocionar e incentivar el uso de la bicicleta como 
hábito saludable.
• Crear la primera agencia de empleo de personal en 
bicicleta.
• Seguridad para la comunidad ciclista de la localidad.

“Traer la escuela de la bici a la localidad Rafael Uribe Uribe y 
a todas las localidades de la ciudad.
En la escuela de la bici tratar temas de seguridad vial, normas 
de tránsito, clases de aprendizaje y habilidades en la bici, 
normas ciudadanas, mecánica de la bicicleta y ciclopaseos”.

“Ciclorrutas hechas por ciclistas para ciclistas: teniendo en 
cuenta la falta actual de infraestructura en la localidad, hay 
que enfocarse en los espacios seguros para andar en 
bicicleta y para ello evitar errores vistos en ciclorrutas”.
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William 
Alexander 
Calderón
Lozano

Johanna
Alexandra 
Suárez 
Martínez

Marilyn 
Tunjano 
Rodríguez

Cristian Camilo 
Sánchez Tenjo

Ronald 
Jiménez

“Ampliar las vías de ciclovía domingos y festivos en la 
localidad, ya que contamos con pocas. Mejorar 
las ciclorrutas y señalización”.

“Vincular comunidad y usuarios a través de la red de
biciusuarios de la localidad 18, donde se compartan y se 
discutan temáticas referentes a los derechos y deberes,
capacitación en mantenimiento, rodamiento y ejercicios 
para la efectiva movilidad”.

“Teniendo en cuenta las problemáticas que encontramos 
en cuanto a temas de tipo ecológico, de accidentalidad y 
los problemas de inseguridad que enfrenta el usuario de la 
bicicleta, es necesario implementar un plan de acción en 
donde se generen estrategias, programas y proyectos para 
mejorar las situaciones presentes, brindándole al ciudadano 
bienestar al movilizarse y lograr promover la bicicleta como 
un medio de transporte vialmente seguro y sostenible”.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE



23

Luis Stiven 
Espitia Mancipe 

Natalia Prado 
Alvarado

Jhonatan 
Felipe 
Muñeton 
Gualteros

• Generar espacios de reconocimiento y apropiación de es-
pacios mediante actividades culturales que se relacionen 
con la bicicleta y el medio ambiente.
• Sensibilización del uso de espacios viales compartidos en-
tre el ciclista y los demás actores viales.
• Crear eventos deportivos que permitan generar mayor 
relación entre la comunidad y los ciclistas:  ascensos, uso del 
velódromo, mountain bike, cronoescaladas.
• Vigilar y supervisar los protocolos que se tienen en cuenta 
para evitar el hurto de bicicletas.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

David Steven 
Benitez 
Meneses

David 
Leonardo 
Duque Barrero
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Eduar Felipe 
Cortés Cano 

Alejandro 
Enrique Rojas 
Andrade

Argemiro 
Rincón Ortiz

Miguel Angel 
Morales Gómez

Lissy Yolanda 
Olaya Carrillo

• Diseñar, crear e implementar ciclorrutas con infraestruc-
turas ideales en toda la localidad, especialmente en sus prin-
cipales vías, para habilitar un espacio a todos los residentes 
que utilizan la bicicleta como medio de transporte y para 
quienes también utilizan otros transportes sostenibles.
• Gestionar con la Policía Nacional y la Secretaria Distrital de 
Movilidad acompañamiento continuo que aporte a la seguri-
dad y disminuya los hurtos de las bicicletas en estas posibles 
ciclorrutas.

• Articulación de colectivos de ciclismo en la localidad: 
reconocer, convocar, proponer y dar voz con a las necesi-
dades específicas en el territorio. 
• Nuevas rutas dentro de la localidad: identificar rutas de 
ciclismo en la localidad, para trabajo o deporte; crear nue-
vas hacia la montaña con apoyo de colectivos y autoridades 
locales.

“El Consejo debe ser un espacio para impulsar iniciativas y 
canalizar recursos tanto públicos como privados en ben-
eficio de los biciusuarios de la ciudad.  Acciones contra la 
inseguridad, sistema de chip para localización de bicicletas 
robadas financiado entre usuarios y Distrito, con subsidio 
según Sisbén. ¡No más lucro de las aseguradoras derivado 
del robo de bicicletas!”.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
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Gloria Patricia 
Gòmez Peñuela

Frank Nicolas 
Cantor Espitia 

Adriana 
Carolina 
Martínez 
Garzón

Gilmar Iván 
Chivata 
Aparicio

Favian 
Esneyder 
Delgado 
Quiroga

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SANTA FE

Colin Gavignet

Tesoro Yoalefma 
Bernal Mendoza

Ivonne Hidrey 
Ruiz González

Plinio David 
Gómez Chico

Juan Guillermo 
Mejía Fierro

Angie Ximena 
Novoa 
Rodriguez

“Trabajaré para seguir mejorando la infraestructura de las 
bicirutas”.

•Desarrollo y realización de talleres pedagógicos, 
preventivos y correctivos, también técnico-prácticos: 
‘Conoce tu Bici’.
•Mecánica para todos: “Desvare Seguro”.
•Parqueaderos bajo techo seguros.
•Promoción y apoyo a los emprendimientos y 
bicimensajería.
•Cultura de género.

“Mantendré la veeduría a los contratos de infraestrucutura 
de nuestras bicirutas y una constante comunicación con 
la Policía Metropolitana de Bogotá para mejorar nuestra 
seguridad”.
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

Gloria Patricia 
Landínez 
Zamudio

Daniel Eliecer 
Díaz Pérez

Brandon Steve 
Garzón Reyes

Raphael 
Steven Fonseca 
Camacho

Fabián 
Mamayate 
Vivas

Buscar soluciones en tema de basuras y escombros en la 
malla vial. 
•Presentar alternativas para el fortalecimiento de la cultura  
y educación de los biciusuarios en la vía. 
• Veedora de los planes de acciones que se lleguen a tomar.

“Por lo tanto, apostándole a la educación, por medio 
de videos interactivos y un blog activo se propagarán 
programas educativos en donde encontrarán no solo las 
normas viales y su importancia, sino también consejos para 
el desplazamiento por la ciudad”.

“Mis propuestas se basan en hacer valer los contratos en 
la localidad enfocados en la infraestructura como son 
las ciclovías, la seguridad de nosotros los biciusuarios y 
actividades de recreación”.

• Promover la utilización de la bicicleta u otros medios 
de transporte patinetas, patinetas eléctricas, patines, 
entre otros; siendo uno de los mejores en cuanto a salud, 
menos contaminación, desarrollo artístico y eliminación de 
aglomeración de transporte público en la situación del virus 
COVID-19. 
• Incluir a la mujer en la utilización de bicicleta, eliminando 
estereotipos e inseguridad al momento de utilizar este medio.

1. Construcción de cicloinfraestructura en la localidad. 
2. Seguimiento a los espacios críticos de seguridad. 
3. Promover el uso de la bicicleta desde la temprana edad. 
4. Pedagogía en torno al respeto por los y las ciclistas en las 
calles.
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

Tamara 
Camacho

Carmen Liliana 
Palomino 
Valencia 

Juan Carlos 
Castillo 
Altamar

Wilmer Andrés 
Acosta Cetina

Daniel Eduardo 
Romero López 

“Quiero realizar la función de veeduría ciudadana. Mi 
propósito es seguir la continuidad de los proyectos que 
veamos son positivos para la ciudad y los actores viales, 
mejorar infraestructura y luminarias. En un futuro, no muy 
lejano, crear una escuela de bici en Suba”.

• Trabajar por el mejoramiento de la infraestructura de las 
bicirrrutas y la continuación de ellas.
• Gestionar la instalación de cámaras de seguridad en las 
bicirrutas y donde lo requiera. Promover la implementación 
de la placa en las bicicletas como número de registro. 
• Trabajar con el IDRD para incentivar actividades 
recreativas y biciturismo.

“Una de las grandes preocupaciones de todas las personas 
que vivimos en Bogotá es la movilidad, tener que 
montarnos en un Transmilenio, tomar un taxi, el riesgo de 
tener una moto, aguantarse los trancones, la inseguridad si 
usamos bicicleta. Si podemos cambiar la forma en que nos 
movilizamos, podemos mejorar nuestra calidad de vida”.

• Estimular el buen uso de la bici como medio de transporte 
limpio y amigable con el medio ambiente.
• Apoyo en el mejoramiento de las infraestructuras físicas de 
movilidad para niños, jóvenes, adultos y personas con alguna 
discapacidad
• Aportar en la utilización y desarrollo de campaña de 
pedagogía y cultura de uso de la bici y sus elementos de 
seguridad.

• Garantizar zonas seguras para que todos los ciclistas de la 
localidad de Suba puedan desarrollar su desplazamiento de 
forma segura.
• Identificar las zonas de riesgo o delincuencia de la localidad 
para hacer seguimiento e informar continuamente a los 
ciclistas de la localidad de Suba.
• Promover grupos deportivos en la localidad orientados al 
turismo en bicicleta.

3

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

Santiago 
Moreno Cerón

Alexander 
Nieves Suárez

Diego 
Fernando 
Ramírez Acosta 

Leidy Johanna 
Gómez

Carlos Eduardo 
Bejarano Pérez

• Promover la tolerancia y respeto entre actores viales además 
del conocimiento de la Ley 1811 de 2016 que respalda el uso de 
la bici.
• Promover la implementación de ciclorrutas temporales y 
permanentes sobre la vía.
• Promover el conocimiento y uso de diferentes plataformas para 
la prevención y lucha contra la delincuencia que nos permitan 
registrar nuestras bicis, denunciar el robo o venta de artículos 
robados y unir a la comunidad en la lucha de estos delitos.

• Mujeres imparables: Movilidad basada en el respeto hacia 
todas las mujeres que utilizan bici.
• Cultura: Actividades pedagógicas en educación técnica, 
formación normativa, conciencia colectiva.
• Unidos rodamos seguros: Construir comunidad entre 
los ciclistas para unirnos e integrarnos con las entidades y 
autoridades distritales.

“Formado como ingeniero industrial, especialista en 
Inteligencia de Negocios, la motivación para postularme fue 
impulsada por esta pregunta: ¿Cómo aprovechar la cantidad 
de datos generados por los biciusuarios cada día para hacer 
su recorrido más seguro y, por ende, más agradable?; estoy 
convencido que las múltiples fuentes de información que 
tiene a su disposición el Distrito son valiosas, que generan 
aún más valor si son analizadas por un equipo humano 
sobresaliente tal y como he podido comprobar de primera 
mano desde las últimas tres administraciones”.

Seguridad.  Seremos los interlocutores de la comunidad para 
tomar las medidas necesarias para mitigar este flagelo el 
cual va atado a factores también que conciernen al gobierno 
nacional, distrital y local.  
• Infraestructura. La cicloinfraestructura debe ser ayuda para 
el biciusuario, no un problema. 
• Eficiencia.  Mejor utilización de los recursos siempre en 
todos los aspectos que conlleven a lograr un objetivo.

“Nací en Suba al lado de una montaña que me enseña la 
importancia de seguir pedaleando en la vida. Me gusta 
trabajar con la comunidad y desarrollar proyectos en el uso 
de la bicicleta. Me encanta viajar por Colombia en bicicleta, 
amo la libertad del movimiento.  Desde 2012 iniciamos 
Fundación Tortuga, organización que ahora se llama Zona 
Biciclaje con la que promovemos el uso adecuado y seguro 
de la bicicleta desde la normativa y el respeto por los demás”.
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

Tamara 
Camacho

Carmen Liliana 
Palomino 
Valencia 

Juan Carlos 
Castillo 
Altamar

Wilmer Andrés 
Acosta Cetina

Daniel Eduardo 
Romero López 

“Quiero realizar la función de veeduría ciudadana. Mi 
propósito es seguir la continuidad de los proyectos que 
veamos son positivos para la ciudad y los actores viales, 
mejorar infraestructura y luminarias. En un futuro, no muy 
lejano, crear una escuela de bici en Suba”.

• Trabajar por el mejoramiento de la infraestructura de las 
bicirrrutas y la continuación de ellas.
• Gestionar la instalación de cámaras de seguridad en las 
bicirrutas y donde lo requiera. Promover la implementación 
de la placa en las bicicletas como número de registro. 
• Trabajar con el IDRD para incentivar actividades 
recreativas y biciturismo.

“Una de las grandes preocupaciones de todas las personas 
que vivimos en Bogotá es la movilidad, tener que 
montarnos en un Transmilenio, tomar un taxi, el riesgo de 
tener una moto, aguantarse los trancones, la inseguridad si 
usamos bicicleta. Si podemos cambiar la forma en que nos 
movilizamos, podemos mejorar nuestra calidad de vida”.

• Estimular el buen uso de la bici como medio de transporte 
limpio y amigable con el medio ambiente.
• Apoyo en el mejoramiento de las infraestructuras físicas de 
movilidad para niños, jóvenes, adultos y personas con alguna 
discapacidad
• Aportar en la utilización y desarrollo de campaña de 
pedagogía y cultura de uso de la bici y sus elementos de 
seguridad.

• Garantizar zonas seguras para que todos los ciclistas de la 
localidad de Suba puedan desarrollar su desplazamiento de 
forma segura.
• Identificar las zonas de riesgo o delincuencia de la localidad 
para hacer seguimiento e informar continuamente a los 
ciclistas de la localidad de Suba.
• Promover grupos deportivos en la localidad orientados al 
turismo en bicicleta.

3

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

Santiago 
Moreno Cerón

Alexander 
Nieves Suárez

Diego 
Fernando 
Ramírez Acosta 

Leidy Johanna 
Gómez

Carlos Eduardo 
Bejarano Pérez

• Promover la tolerancia y respeto entre actores viales además 
del conocimiento de la Ley 1811 de 2016 que respalda el uso de 
la bici.
• Promover la implementación de ciclorrutas temporales y 
permanentes sobre la vía.
• Promover el conocimiento y uso de diferentes plataformas para 
la prevención y lucha contra la delincuencia que nos permitan 
registrar nuestras bicis, denunciar el robo o venta de artículos 
robados y unir a la comunidad en la lucha de estos delitos.

• Mujeres imparables: Movilidad basada en el respeto hacia 
todas las mujeres que utilizan bici.
• Cultura: Actividades pedagógicas en educación técnica, 
formación normativa, conciencia colectiva.
• Unidos rodamos seguros: Construir comunidad entre 
los ciclistas para unirnos e integrarnos con las entidades y 
autoridades distritales.

“Formado como ingeniero industrial, especialista en 
Inteligencia de Negocios, la motivación para postularme fue 
impulsada por esta pregunta: ¿Cómo aprovechar la cantidad 
de datos generados por los biciusuarios cada día para hacer 
su recorrido más seguro y, por ende, más agradable?; estoy 
convencido que las múltiples fuentes de información que 
tiene a su disposición el Distrito son valiosas, que generan 
aún más valor si son analizadas por un equipo humano 
sobresaliente tal y como he podido comprobar de primera 
mano desde las últimas tres administraciones”.

Seguridad.  Seremos los interlocutores de la comunidad para 
tomar las medidas necesarias para mitigar este flagelo el 
cual va atado a factores también que conciernen al gobierno 
nacional, distrital y local.  
• Infraestructura. La cicloinfraestructura debe ser ayuda para 
el biciusuario, no un problema. 
• Eficiencia.  Mejor utilización de los recursos siempre en 
todos los aspectos que conlleven a lograr un objetivo.

“Nací en Suba al lado de una montaña que me enseña la 
importancia de seguir pedaleando en la vida. Me gusta 
trabajar con la comunidad y desarrollar proyectos en el uso 
de la bicicleta. Me encanta viajar por Colombia en bicicleta, 
amo la libertad del movimiento.  Desde 2012 iniciamos 
Fundación Tortuga, organización que ahora se llama Zona 
Biciclaje con la que promovemos el uso adecuado y seguro 
de la bicicleta desde la normativa y el respeto por los demás”.
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

César Augusto 
Vivero Arteaga

Adrian 
Antonio Bernal 
Sanabria

David 
Alejandro 
Castillo Salazar

Dayana 
Isabel Ropero 
Rodríguez

Jorge 
Alejandro 
Sánchez Gama

José Yesid 
Garzón 
Quintero

Andrés Felipe 
Ramírez Botero

Cristhian David 
Campo Mora

Diego Felipe 
Segura Rivera

Jeimy 
Katherine 
Bernal García
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD SUBA

Juan Carlos 
Barajas Alvarez

Juan Diego 
Vargas 
Cárdenas

William Gerardo 
Ramírez 
Sánchez

Yeison Fabián 
Roa Sánchez

Oscar Levi 
Cuesta Porras

Walter Harley 
Chaparro Perez

Samuel 
Fernando Niño 
Roldán

Santiago 
Moreno Cerón

Juan 
Sebastián Vega 
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  

Luis Edgar 
Espitia 
Cárdenas

Andrés Acuña 
Bohórquez

Angélica María 
Sánchez 
Rendón

María 
Alejandra 
Martínez 

Carlos Enrique 
Garzón Dueñas 

“Deseo contribuir en políticas públicas, participar en la iden-
tificación de espacios y problemáticas, hacer un seguimiento 
a la seguridad, infraestructura y proyectos de bici”. 

“Pedagogía, fortalecimiento interinstitucional e interorgani-
zativo y veeduría y control Social”.

“Quiero ser consejera local de la bici en Teusaquillo para pro-
mover estrategias de seguridad vial con ciclistas, peatones y 
conductores. Buscar garantías de seguridad y hacer veeduría 
a la infraestructura bici y su buen uso incluyendo a las veci-
nas y vecinos en su formulación e implementación”.

“Actualmente me desempeño como docente universitaria, 
alternando esta labor con mi trabajo como fisioterapeuta 
clínica, dirijo mi propio estudio de danza, continúo prac-
ticando ciclismo de ruta a nivel recreativo y utilizo la bici 
como medio de transporte”.

• Promover la movilidad sostenible en bicicleta con la insta-
lación de ciclotalleres estacionarios en puntos estratégicos 
de mayor circulación de ciclistas urbanos(as) en la localidad 
de Teusaquillo y la ciudad.
• Diseñar una estrategia comunitaria de movilidad segura en 
bicicleta para las mujeres de la localidad y de la ciudad.
• Realizar cursos itinerantes de seguridad vial dirigido a 
ciclistas urbanos y urbanas de la localidad de Teusaquillo y 
de Bogotá.
• Fortalecer y socializar el “Manual del Buen Ciclista”.

Lina María 
Aramendez 
Gallego

Andrea Galindo 
Camelo

Daniel Rocca

Valentina 
Martínez 
Cortes

• Movilidad sostenible: la bici como solución de movilidad.

• Políticas inclusivas de movilidad.

• Articulación entre movilidad sostenible y activación de la 
economía.

• No más ciclorrutas en andenes. Se necesitan nuevos bici-
carriles interconectados con suficiente espacio no solo para 
dar abasto con el número de ciclistas actual sino pensar a 
futuro.
• Más parqueaderos públicos y que las diferentes entidades 
que ofrecen parqueadero para carros dispongan de un lugar 
también para las bicis.
• Es un hecho que las mujeres hacen muchos menos viajes 
en bici que los hombres por lo que se debe tener en cuenta 
una perspectiva de género.

“Mi labor consistirá en hacer veeduría y gestión y articulación 
entre las diferentes entidades distritales y académicas, con el 
fin de desarrollar los mejores planes en temas de 
participación ciudadana y desarrollo eficaz de 
infraestructura ciclista”.

• Seguridad.  Generar estrategias para disminuir el riesgo de 
robo a los biciusuarios para lo que se propone por medio de 
redes o aplicaciones, organizar horas y puntos de encuentro 
para movilizarse en grupos de biciusuarios en determinadas 
vías y rutas de manera que se sienta mayor seguridad entre 
grupos.
• Infraestructura.  Adaptar ciclorrutas continuas con pasos 
a nivel en el caso de las que se encuentran en los andenes y 
aumentar las rutas que se encuentran en los carriles, lo ante-
rior garantizando vías en buen estado.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  
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Lina María 
Aramendez 
Gallego

Andrea Galindo 
Camelo

Daniel Rocca

Valentina 
Martínez 
Cortes

• Movilidad sostenible: la bici como solución de movilidad.

• Políticas inclusivas de movilidad.

• Articulación entre movilidad sostenible y activación de la 
economía.

• No más ciclorrutas en andenes. Se necesitan nuevos bici-
carriles interconectados con suficiente espacio no solo para 
dar abasto con el número de ciclistas actual sino pensar a 
futuro.
• Más parqueaderos públicos y que las diferentes entidades 
que ofrecen parqueadero para carros dispongan de un lugar 
también para las bicis.
• Es un hecho que las mujeres hacen muchos menos viajes 
en bici que los hombres por lo que se debe tener en cuenta 
una perspectiva de género.

“Mi labor consistirá en hacer veeduría y gestión y articulación 
entre las diferentes entidades distritales y académicas, con el 
fin de desarrollar los mejores planes en temas de 
participación ciudadana y desarrollo eficaz de 
infraestructura ciclista”.

• Seguridad.  Generar estrategias para disminuir el riesgo de 
robo a los biciusuarios para lo que se propone por medio de 
redes o aplicaciones, organizar horas y puntos de encuentro 
para movilizarse en grupos de biciusuarios en determinadas 
vías y rutas de manera que se sienta mayor seguridad entre 
grupos.
• Infraestructura.  Adaptar ciclorrutas continuas con pasos 
a nivel en el caso de las que se encuentran en los andenes y 
aumentar las rutas que se encuentran en los carriles, lo ante-
rior garantizando vías en buen estado.

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  
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Leonardo 
Villamizar 
Bautista

William Salazar 
Rodríguez

David 
Fernando 
Báez Nieto

Jhon Alex 
Palacios 

Laura
Daniela 
Gómez 
Rodríguez 

Claudia
Jimena 
Castillo 
Delgado 

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD TUNJUELITO

Roger Smith 
Rico Medina

Darwin PáezCesar Augusto 
Pasaje 
Ramirez

Ivan René 
Duarte 
Contreras 

Johny Manuel 
Frasica Diaz

Hansen David 
Hernandez 
Leon

Gabriel 
Andres Niño 
Amado

“Promover el uso de la bicicleta en nuestra localidad, 
logrando que las personas se concienticen del buen uso 
de ella, tanto en zonas comunes y también en las zonas 
productivas o empresariales de nuestra localidad”.

“Como psicólogo y trabajador del Área de Seguridad Vial 
de una empresa de movilidad en la ciudad, he logrado 
evidenciar que debemos profundizar en promover una 
cultura segura, independientemente del actor vial que 
seamos en los diferentes momentos del día”.

Viviana 
Albarracín 
Morales 
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD USAQUÉN

Sandy Tatiana 
Millares Vargas

Aura Rodríguez

Juan Camilo 
Guerrero

Fernando 
Augusto 
González 
Caicedo

Juan Claudio 
Sánchez 
Restrepo

1.Integrar el trabajo de todos los consejeros locales en una 
problemática general de la ciudad.
2.Incentivar a la movilidad ecológica con campañas pedagógicas 
para los ciclistas, que permitan el respeto entre todos los actores.
3.Buscar garantías para nuestro trabajo como mensajeros en bicicleta 
y el reconocimiento de nuestro gremio.
4.Como mujer, crear nuevas redes de apoyo fortaleciendo las ya 
existentes, cuidando que todos los colectivos, organizaciones y los 
mismos consejos locales, sean espacios seguros para los y las ciclistas 
en Bogotá.

“Promover el uso de la bici para que el disfrute de la 
localidad y el desplazamiento sean seguros, transformando 
fronteras invisibles en espacios transitables, con campañas 
de socialización, resignificación y contra el acoso callejero. 
Veeduría de planes/proyectos del Distrito para la localidad 
en torno a la bici”.

1. Control político a la infraestructura de la bicicleta. 
2. Poner en el radar de las autoridades riesgos en la vía. 
3. Fomentar la pedagogía de las normas de ciclismo entre 
diferentes actores.

“Como consejera de la localidad de Usaquén participaré 
en los encuentros de seguimiento a estrategias, planes o 
programas que se desarrollen en torno al tema de la bicicleta; 
buscando propiciar la participación de los diferentes actores 
viales de la comunidad, promover el uso de la bicicleta y 
generar espacios en los que los ciclistas puedan exponer sus 
necesidades y puntos de vista sobre los temas bici”.

•Creación de una plataforma con un ámbito social, 
económico, ecológico y a su vez productivo donde se puedan 
encontrar:
1. Mapas de rutas.
2. Zonas de precaución y peligro.
3. Zonas de parqueo
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Daniel Alejandro 
López Monsalve

Cristóbal de 
la Espriella 
Votteler

Bairon Alirio 
Aldana Roa

César Alberto 
Ponce 
Cárdenas

Ana Isabel 
Arévalo Vega

1. SEGURIDAD: Estableciendo campañas con las autoridades 
de la localidad para reducir la delincuencia común contra los 
ciclistas, disminuir la accidentalidad vial de los biciusuarios y 
aumentar la cobertura de parqueaderos para bicicletas.
2. DIVULGACIÓN: Fomentar la divulgación de información y 
noticias del mundo de la bicicleta a través de redes sociales y 
portales web, para motivar a la comunidad acerca del uso de 
la bicicleta y ofrecer recursos a los biciusuarios que faciliten 
sus recorridos, como lo he venido haciendo a través del portal 
bogotaenbici.com

“Como joven quiero impulsar nuevos y frescos proyectos 
que puedan llevar a nuestra localidad al futuro. Proyectos 
que modernicen y prioricen el bienestar de nuestros 
biciusuarios”.

1.Promover la marcación obligatoria de bicicletas para su 
debido control, seguimiento y recuperación, así como la 
facilitación de denuncias en caso de hurto de las mismas.
2.Trabajar de la mano con el IPES para la formalización de 
trabajo de vendedores ambulantes entorno a ciclorutas y 
ciclovías en Bogotá.
3.Proponer y promover el mantenimiento, marcación y 
delimitación segura para ciclorutas y ciclovías.

César Ernesto 
Peña Velásquez

Germán 
Caicedo 
Bermúdez
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD USAQUÉN

Lina Marcela 
Becerra 
Corredor

Reubens James 
Tulcán Sáenz

Luz Magaly 
Ballén 
Sanchéz
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CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD USME

Jimmy 
Fernando 
Suárez Ortiz

Gustavo 
Adolfo Bolívar 
González

Paola Andrea 
Mateus Correa

Oscar Estiven 
Chaves Gómez

Leidy Carolina 
Infante Cano

• Crear un colectivo.
• Incentivar el emprendimiento.
• Crear una red de información.
• Identificar y mitigar focos de inseguridad en la localidad.
• Crear estrategias para trabajar en equipo con los talleres 
de bicicleta de la localidad.

“La bicicleta debe ser la modalidad de transporte sostenible 
número uno en Bogotá. Debemos otorgar seguridad a los 
biciusuarios. La bicicleta es una modalidad para todos”.

1. Articular una red de colectivos comunitarios de bicicleta 
de la localidad en aras de fortalecer las acciones y 
propuestas que puedan gestarse en el territorio.
2. Incentivar a más mujeres para que se suban a la bicicleta, 
y se sientan seguras en la misma, aprendiendo a montar, 
manejar en la vía, combatir el acoso callejero

1. Capacitación en mantenimiento de bicicletas. 
2. Capacitación en normas de seguridad vial.   
3. Problemática de la seguridad en las ciclorrutas.
4. Fomento de prácticas recreativas con la bicicleta

“Mi propuesta es brindar capacitaciones en seguridad vial 
a toda mi comunidad. Creo que lo más importante antes 
de montar en bicicleta, conducir un carro, una moto, lo 
fundamental es tener un buen comportamiento en la vía”.



402

CANDIDATOS(AS) LOCALIDAD USME

Katherin 
Jessenia 
Angulo Zúñiga

Freddy 
Quintero 
Motato

Edwin 
Leonardo 
Calderón 
Rodríguez

Edwin 
Leonardo 
Calderon 
Rodriguez

“Quiero trabajar por la seguridad, la infraestructura vial y, 
por último, realizar como proyecto la iniciación de clubes 
de modelos sostenibles de movilidad”.

“Como consejero local de la bici, mi principal objetivo es 
visibilizar a los ciclistas de la localidad para que seamos 
respetados ya que actualmente nos vemos afectados por los 
diferentes actores viales”.


