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por medio del cual se presentan los lineamientos para la elaboración de la Política Pública
del Sistema de Bicicletas Público (SBP), y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objetivo. Sentar las bases de la política pública sobre el Sistema de Bicicletas
Púbico (SBP) con el fin de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte
alternativo, saludable y ambientalmente sostenible. Esto permite contribuir a la disminución
de las emisiones de CO2, reducir la congestión vial, facilitar la movilidad y velar por la salud
de los residentes. CO2

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de esta ley se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones.

Cicloparqueaderos: Estaciones de parqueadero adecuadas especialmente para el Sistema
de Bicicletas Público, con los criterios que establece esta ley.

Transporte Sostenible: Según las Naciones Unidas (ONU) el transporte sostenible logra
una mejor integración de la economía y responde a la necesidad de movilidad respetando el
medio ambiente, mejora la equidad social, la salud, la resistencia de las ciudades, entre
otros.

Artículo 3°. A partir de la puesta en vigencia de la presente ley, las autoridades locales
tienen un máximo de 3 años para implementar un SBP acorde a las necesidades de la
población, velando por la creación de un sistema propio que corresponda al contexto local,
incluyendo la densidad de la ciudad, topografía, clima, infraestructura y cultura. Este
sistema debe ir encaminado hacia la articulación con los demás medios de transporte.

Parágrafo. Para cumplir lo contemplado en este artículo, las Secretarías de Transporte y
Tránsito deberán llevar a cabo de forma detallada y rigurosa, el estudio técnico, económico y
jurídico que demuestre la viabilidad de la implementación del SBP.

Artículo 4°. La financiación del Sistema de Bicicletas Público será acorde con los recursos
de cada administración y estará determinado por los estudios que se hagan sobre la
viabilidad del proyecto.

Artículo 5°. Corresponde a la administración de turno de las entidades territoriales de
distintos órdenes:

a) Realizar campañas de concientización con el medio ambiente y con el cuidado de lo
público a fin de velar por el buen estado de las bicicletas prestadas a la ciudadanía.

b) Realizar estudios de demanda con una periodicidad no mayor a 6 meses con el fin de
determinar el comportamiento de la misma y aumentar el número de bicicletas en cada
cicloparqueadero de acuerdo a las necesidades que dicte este estudio.

c) Realizar una revisión periódica del estado de las bicicletas y tomar las medidas acordes
con esta revisión.

d) Realizar mantenimiento a las ciclorrutas.

Artículo 6°. El Sistema de Bicicletas Públicas deberá contar como mínimo con las
siguientes características:



a) Densa red de cicloparqueaderos a través del área de cobertura, el promedio de la
distancia de uno a otro deberá ajustarse de acuerdo a un estudio detallado supliendo
demandas y usos específicos.

b) Cicloparqueaderos en todas las zonas de transporte público a fin de integrarlo con el
sistema de la red de transporte, sin perjuicio de lo contenido en la Ley 1811 del 21 de
octubre de 2016, artículo 4°.

c) Cicloparqueaderos adecuados con buena iluminación y equipados de tal forma que
garanticen una alta seguridad.

d) Un sistema de seguridad que permita a los usuarios estacionar o sacar fácilmente las
bicicletas en las estaciones.

e) Un sistema de seguridad y de identificación que sirvan para determinar qué usuario
tomó la bicicleta, en qué punto, y dónde la dejó.

f) Monitoreo en tiempo real de la tasa de ocupación de las estaciones a través de
comunicaciones inalámbricas y por medio de un servicio de paquete de datos (GPRS, por sus
siglas en inglés), servicio que deberá ser ofrecido a través de plataformas web, teléfonos
móviles y/o terminales en el sitio.

g) Garantizar la construcción de ciclorrutas exclusivas para la circulación de los usuarios
de la bicicleta.

h) Deberá contar con un sistema de señalización de transporte de bicicletas distintivo y de
fácil identificación.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su sanción y deroga todas aquellas normas que
le resulten contrarias.
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