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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Formato acta de reunión 

CÓDIGO:  PA01-PR01-F02 Versión 1.0 

 
 

 TEMA INSTALACIÓN CONSEJO DISTRITAL DE LA BICICLETA – 2022  

 FECHA 6 DE JULIO DE 2022   HORA  5 PM  
 LUGAR: BIBLOTECA VIRGILIO BARCO AV 
CARRERA 60 # 57 – 60    
 

 

1.  ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

 
Alexander Reina – Presidencia  
Felipe Ramírez Buitrago – Secretaria Técnica 
Oscar Vásquez – Delegado – Secretaria Técnica   
Lorena Castañeda – Delegada – Presidencia 
 
Andrea Navarrete    
Sofía Ortiz  
 
Adriana Jiménez  
Lina Becerra  
Ana Isabel Arévalo  
Luz Katherine Gómez 
Samuel Amezquita 
Alfonso Tibabisco   
Diana Katherine Piraquive   
Wilmar Garzón 
Oscar Iván Aparicio  
Katherine Rodríguez  
William Rodríguez  
Iván Ospina  
Jefferson Escobar  
Diana Quintero  
Oscar Javier Ávila  
María Daniela Pinillos  
Lexys Alarcón  
Laura Daniela Gómez  
Manuel Salvador  
Esteban Cruz Acosta  
Zaray Ramírez  
Cristian Espitia  
Olga Merida  
NOTA: Como anexo se adjunta el listado de asistencia 
donde se encuentran el nombre e institución de los 
invitados a la instalación del CDB 2022  
 
 
 
 

 
 Director del IDPAC  
 Secretario Distrital de Movilidad  
 Subdirector de la Bicicleta y el Peatón – SDM  
Gerente de Instancias y Mecanismos de Participación 
– IDPAC   
Gerenta de la Bicicleta – SDM   
Profesional – Subdirección de la Bicicleta y el Peatón 
– SDM  
Profesional – Oficina de Gestión Social – SDM  
Consejera Usaquén 
Consejera Usaquén 
Consejera Chapinero  
Consejero Santa fe 
Consejero San Cristóbal 
Consejera Usme  
Consejero Usme  
Consejero Bosa  
Consejera Kennedy  
Consejero Kennedy 
Consejero Fontibón 
Consejero Fontibón   
Consejera Engativá 
Consejero Suba  
Consejera Suba  
Consejera Barrios Unidos  
Consejera Teusaquillo  
Consejero Mártires  
Consejero Puente Aranda  
Consejera Candelaria  
Consejero Rafael Uribe Uribe  
Consejera Ciudad Bolívar 
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2.  ORDEN DEL DÍA- 

 

1. 5:00 PM: Ingreso de los asistentes. 

2. 5:10 PM:  Bienvenida a cargo de la gerenta de la bicicleta.  

3. 5:12: Palabras a cargo del subdirector de la Bicicleta y el peatón, Oscar Mauricio Velásquez Bobadilla. 

4. 5:15 PM: Himno Nacional – Himno de Bogotá D.C). 

5. 5:20 PM: Minuto de silencio - Fallecimiento del Consejero Local de la Bicicleta de Engativá Oscar Parada.  

6. 5: 21 PM: Palabras del Director del IDPAC, Alexander Reina, entidad que tendrá a cargo la Presidencia 

del Consejo Distrital de la Bicicleta. ( IDPAC) 

7. 5: 30 PM: Palabras del Secretario Distrital de Movilidad, Felipe Ramírez, entidad que tendrá a cargo la 

Secretaría Técnica del Consejo Distrital de la Bicicleta. (SDM) 

8. 5:40 PM: Intervención Gerencia de la Bicicleta a cargo de la Gerenta de la Bicicleta - Andrea Navarrete.  

9. 5: 50 PM: Intervención Gerencia de instancias y mecanismos de participación - IDPAC a cargo de Lorena 

Castañeda. 

10. 6:00 PM: Diálogo e Intervención de Consejeros Distritales de la bicicleta.  

11. 6:45 PM: Conclusiones y fecha de próxima sesión ordinaria y extraordinaria de la bicicleta.  

12. 7:00 PM: Cierre.  

 

 

3.  DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se da inicio a la instalación del Consejo Distrital de la Bicicleta con el propósito de dar cumplimiento al Decreto 

495 de 2019 “Por medio del cual se crean el Consejo Consultivo, el Consejo Distrital y los Consejos 

Locales de la Bicicleta”. Para dar paso a la instalación del CDB, se dispone a desarrollar la siguiente agenda 

del día.  

Saludo, Bienvenida y palabras del Directo de la Bicicleta y el peatón Ingeniero Oscar  Velásquez: Para dar inicio 

a la instalación del CDB la gerenta de la Bicicleta Andrea María Navarrete da la bienvenida a todas y todos  los 

miembros del Consejo Distrital de la Bicicleta y sus invitados (as), contextualizando a los asistentes del propósito 

de la instalación y la invitación ampliada que se realizó no solo a los consejeros Distritales sino también a los 

consejeros locales, esto con el propósito que los directivos que hacen a su vez de presidencia y secretaria 

técnica, tengan un acercamiento y dialogo más cercano con los ciclistas y se den a conocer las  expectativas y 

objetivos que tienen del espacio de participación. 

Así mismo se da el uso de la palabra al Subdirector de la Bicicleta y el peatón Oscar Velásquez Bobadilla, que 

en el marco de la resolución 355 de 2021 “Por medio de la cual se delega la participación del Secretario Distrital 

de Movilidad en los Consejos Distrital y Consultivo de la Bicicleta y se dictan otras disposiciones”, representara 
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al Secretario de Movilidad en este espacio de participación distrital.  

Himno Nacional e himno de Bogotá: - acto protocolario 
 
Minuto de Silencio en honor al Consejero Oscar Parada quien se caracterizó por promover el uso de la bici en su 
localidad y hacer parte de los procesos de participación ciudadana en el marco de la equidad de género.  
 
Palabras del Directo del IDPAC – Alexander Reina – Presidente del CDB: El director del IDPAC realiza su 
intervención dando la bienvenida a todos los consejeros y consejeras de la bicicleta haciendo hincapié en los 
avances de la importancia de restructurar el Decreto 495 de 2019 y la importancia de la revisión de este por 
parte de los consejeros, “el Consejo de la Bicicleta no solo es un espacio donde se hablen temas de 
infraestructura etc.  también debe tenerse en cuenta el consejo como un escenario de lectura de acciones en 
torno al cambio climático”  
 
Así las cosas, exhorta a los consejeros y consejeras tener metodología en el desarrollo de las acciones del 
espacio de participación y recuerda que las entidades están para apoyar las iniciativas ciudadanas, invita a los 
consejeros y consejeras a prepararse para desarrollar las acciones propias de la estrategia de presupuestos 
´participativos de sus localidades y tomar en serio la preparación que brinda el IDPAC para el fortalecimiento de 
la instancia de participación.  
 
Palabras del Ingeniero Felipe Ramírez - Secretario Distrital de Movilidad – Secretaria Técnica: El Secretario de 
Movilidad agradece a los consejeros y consejeras por sumarse a esta apuesta que ha realizado el distrito en 
convertir a Bogota en Capital Mundial de la Bicicleta, “Queremos que los consejeros y consejeras de las 
localidades de Bogotá nos ayuden a ser los interlocutores con la comunidad, ustedes son el canal de 
comunicaciones entre las entidades y las necesidades de la comunidad, es necesario mejorar la participación de 
los ciudadanos con las estrategias que se están consolidando en el sector movilidad, “los consejeros son 
espacios para que todos tengan voz y podamos saber exactamente qué es lo más importante que debemos 
hacer en la entidad en términos de infraestructura, seguridad, de negocios alrededor de la bicicleta y que por 
supuesto se promueva este medio de transporte tan importante, que además debe ser incluyente, que más 
mujeres se sumen a la bicicleta y que niños y niñas también lo hagan”. 
 
Intervención de la gerenta de la bicicleta – Andrea María Navarrete: La gerenta de la bicicleta Andrea María 
Navarrete resalta que esta instalación tiene la particularidad de no solo estar compuesta por los consejeros 
distritales de la bicicleta, también se quiso desde la gerencia de la bicicleta invitar a todos y todas las consejeras 
de la bicicleta para tener un dialogo con los directivos y que conozcan por quienes está conformada la gerencia 
de la bicicleta.  
 
Así las cosas, la gerenta de la bicicleta invita a cada uno de los consejeros y consejeras presentarse y dar a 
conocer sus expectativas y papel como ciclistas en la ciudad, para este ejercicio se mencionan algunas 
presentaciones de los consejeros y consejeras como, por ejemplo:  
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- Bosa: A pesar de no tener un plan de acción se han realizado varias acciones como mapeos en materia de 
seguridad, registros bici en puntos específicos y resalta el consejero el apoyo de las instituciones en esta labor. 
 
- Engativá: Así mismo, se dan a conocer los activismos por parte de consejeras como en la localidad de Engativá 
donde se caracteriza por ser un consejo compuesto en su mayoría por consejeras de la bicicleta.  
 
- Puente Aranda: Reconocimiento o de liderazgos desde hace 22 años como guía cívico, trayectoria como 
reconocedor de rutas para el conocimiento de diferentes lugares de la ciudad y del país en bicicleta. 
 
- Teusaquillo: Coordinación de proyectos por la seguridad vial (colación de jóvenes por la seguridad vial). 
 
- Barrios Unidos: proyección de acciones en materia de cooperación con la población ciclista en Bogotá. 
 
- Candelaria: Promociona de bici recorridos históricos.  
 
- Rafael Uribe Uribe: Guardián de bicicleta (ciclovia) y activista de la seguridad vial en escenarios de 
entretenimiento como la ciclovia.  
 
- Fontibón: Joven activista ambiental – invitación a todos y todas a rodar por los pueblos aledaños de 
Cundinamarca.  
 
- Usaquén: 7 años como ciclista urbana – colectivo bici cultura Usaquén, interés en la promoción de temas de 
género. Promoción en seguridad vial formación por la policía de tránsito.  
 
- Chapinero: activista de la bici (liga de ciclistas urbanos), apoyo a la defensoría del peatón y del ciclista.  
 
- Kennedy: veedor ambiental y conservación del bosque Bavaria y activista de la bici en su localidad -  
 
-  Suba: ciclista urbano y deportivo en la localidad con mas viajes en bicicleta en Bogotá. Acciones de 
emprendimiento a través de acciones en el marco de la bici (bonitas en bici).  
 
-  Usme: Activista de la bici y dueña de un taller de bicicletas en la localidad de Usme.  
  
NOTA: el punto 8 y 10 de la agenda se fusionaron por falta de tiempo, en el marco de este momento de la 
instalación de SDM hizo entrega de un incentivo por la labor que han venido desarrollando las y los consejeros 
de la bicicleta en cada uno de sus localidades, fomentando el uso de la bicicleta.  
 
- a las 630 pm el secretario de Movilidad ingeniero Felipe Ramírez por cruce de agendas, se retira de la 
instalación, así como el director del IPDAC, para continuar con la agenda del día quedan los delegados Oscar 
Velásquez por parte de la SDM y la Dra. Lorena Castañeda por parte del IDPAC, como secretaria técnica y 
presidencia respectivamente.  
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Intervención Gerencia de instancias y mecanismos de participación - IDPAC a cargo de Lorena Castañeda, 

Conclusiones y fecha de próxima sesión ordinaria y extraordinaria de la bicicleta. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del fortalecimiento de las instancias de participación a nivel local, Lorena 

Castañeda enfoca su intervención en las acciones que es necesario realizar para darle continuidad al espacio de 

participación una vez se lleve a cabo la instalación del CDB, en este caso es necesario activar la ruta de 

fortalecimiento haciendo hincapié en la discusión y aprobación del reglamento interno de la instancia. 

 

Así las cosas, invita a los consejeros y consejeras distritales sumarse a las reuniones que deben realizarse antes 

de la primera sesión ordinaria del CDB, en ese orden de ideas y después de la respectiva deliberación se 

agenda para el día viernes 15 de julio a las 5 pm en instalaciones del IDPAC reunión extraordinaria con el 

propósito de dar inicio a la discusión del reglamento interno de la instancia.  

 

Siendo las 730 pm se da por finalizada la instalación del Consejo Distrital de la Bicicleta.  

 

 

 
3.1  COMPROMISO 3.2  RESPONSABLES 3.3  FECHAS 

 

Asistir todos los miembros del Consejo Distrital de la Bicicleta a la 

reunión extraordinaria con el propósito de realizar el ejercicio de 

discusión y deliberación del reglamento interno de la instancia.  

 

 

 

 

 
 
Consejo Distrital de la Bicicleta  

 
 
Julio 15 de 2022  

 

APROBADO          

  

FELIPE RAMÍREZ – SECRETARIO DE MOVILIDAD             ALEXANDER REINA – DIRECTOR IDPAC  

__________________________________ __________________________________ 
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD – SEC TECNICA  IDPAC – PRESIDENCIA  
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