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1. NOMBRE DE LA INICIATIVA O PROYECTO
SISTEMA DISTRITAL DE CICLOINFRAESTRUCTURA: FASE 1

IMAGEN DE REFERENCIA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE SE PRETENDE SOLUCIONAR
Crecimiento exponencial en el uso de la bicicleta a partir del BOOM ciclístico de 2010, sin que la ciudad cuente con una infraestructura
ciclística que evite el conflicto con los otros actores viales; vehículo particular, BRTs, transporte colectivo, peatones, etc.

Falta de voluntad
política y de
gestión.

Tramos sin ciclo-infraestructura
que generan conflictos y riesgo
para todos.

Falta de cultura ciudadana y de
educación vial.

La necesidad de un medio de transporte
que permita el distanciamiento físico por
el Covid-19.

Bajos niveles de
uso de la bicicleta
FUENTE: EL UNIVERSAL

FUENTE: Plan estratégico para promover el uso de la bicicleta
como transporte urbano en Cartagena

ESTADÍSTICAS 2016
•

USUARIOS

FUENTE: Plan estratégico para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano en Cartagena

ESTADÍSTICAS 2016
•

PROMEDIO DE VIAJES

FUENTE: Plan estratégico para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano en Cartagena

ESTADÍSTICAS 2016
•

CONDICIONES CLIMATOLOGICAS

FUENTE: Plan estratégico para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano en Cartagena

3. META DEL PLAN DE DESARROLLO AL QUE LE APUNTA

• La meta se encuentra consignada
en el Pilar estratégico 1: Cartagena
Resiliente, Línea estratégica:
espacio público, movilidad y
transporte resiliente, programa:
movilidad en Cartagena, indicador
de producto: Medios de movilidad
alternativa diseñados, meta:

Diseñar medios de
movilidad alternativa

Diseñar, demarcar e
implementar 10
kilómetros de bicicarril
• La meta se encuentra consignada
en el Pilar estratégico 1:
Cartagena Resiliente, Línea
estratégica: espacio público,
movilidad y transporte resiliente,
programa: movilidad sostenible en
el distrito de Cartagena, indicador
de producto: Número de
kilómetros de bicicarril diseñados,
demarcados e implementados,
meta:

4. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA
Gerencia de Espacio
Público y Movilidad

Secretaría de
Infraestructura

Departamento
Administrativo de
Tránsito y Transporte

Secretaría de
Planeación Distrital

5. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL
El Plan de Desarrollo Nacional en
su línea de Pactos Transversales
por el transporte y la logística
para la competitividad y la
integración regional expresa que
visión; “Un sector transporte que
aproveche y potencie la red ﬂuvial
y férrea, mejore la eﬁciencia del
transporte carretero, aéreo y
marítimo para reducir costos y
tiempos,
que
brinde
una
movilidad urbano-regional segura
y acorde con las necesidades de
los territorios” Este pacto
transversal
apunta
estas
estrategias:

Implementar proyectos
intermodales, evaluando las
condiciones para mejorar la
prestación del servicio.

Ofrecer alternativas de
transporte de pasajeros y carga
que minimicen la congestión, la
siniestralidad y la
contaminación.

Mejorar las condiciones de
seguridad de la infraestructura
de transporte y de los
vehículos.

META

6. PERTINENCIA

Topografía

Escala de la ciudad

Paisajismo

Comunidad de
biciusuarios

6. PERTINENCIA
LEY 1955 DE MAYO DE 2019

Por la cual se otorgan incentivos para promover
el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se
modifica el código nacional de tránsito

Por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo: Pacto por Colombia, Pacto por la
equidad. Enmarcado en el pacto por el
transporte y la logística, el cual busca “Mejores
alternativas de transporte para que los
ciudadanos viajen más barato, rápido y de
manera más segura”, aportando a la meta de
“Aumentar en más del 60% los km de corredores
para bicicletas”.

CONPES 3918 de marzo de 2018, mediante el
cual se adopta la Estrategia para la
implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Colombia. Objetivo de
desarrollo sostenible #11: Hacer que las
ciudades y asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

La META 11.2 para Colombia es que para 2030,
hay que proporcionar acceso a sistemas de
transportes seguros, económicos y sostenibles
para todos, mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del transporte
público, con especial atención a las necesidades
de las personas en situación de vulnerabilidad,
mujeres, niños, personas con discapacidad y
personas mayores.

LEY 1811 DEL 21 DE OCT. DEL 2016

7. IMPACTO ESPERADO

Salud

Cambio climático

Económico

Ahorra tiempo

Transporte más seguro en
tiempos de Covid-19

Garantía de un nuevo
modo de transporte
en la ciudad
Equidad

Ordenamiento
del tránsito

7. IMPACTO ESPERADO

8. PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACION DE PISO

VALOR TOTAL
SUBTOTAL

405.567.631

SUBTOTAL

494.452.121

SUBTOTAL

1.923.483.885
2.823.503.638
564.700.728
141.175.182
141.175.182
26.823.285
3.697.378.013

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERSECCIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEGREGACION
TOTAL COSTO SIN AIU
ADMINISTRACION
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD

20%
5%
5%
19%
COSTO TOTAL OBRAS CON A.I.U. ( A )
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/ O ADICIONALES
COSTO ACTIVIDADES AMBIENTALES y SST( B )
COSTO ACTIVIDADES DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ( C )
COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO ( D )
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT ( E )

200.000.000
200.000.000
278.000.000
236.236.934

VALOR TOTAL OBRAS (A+B+C+D+E)

4.611.614.947

INTERVENTORIA

7%

COSTO TOTAL OBRAS CON INTERVENTORÍA

322.813.046
4.934.427.993

DESCRIPCION AUI
ADMINISTRACION
IMPREVISTO
UTILIDAD

A=
I=
U=

PORCENTAJE
20,000%
5,000%
5,000%

La bicicleta asociada a la idea
de inseguridad. Las mujeres
tienen mayor aversión al
peligro, y por ello evitan el uso
de un modo que es percibido
como altamente riesgoso para
la integridad física

Percepción de riesgo
provocada por las
características físicas y
sociales del entorno en que
se realiza el viaje

Patrón de expansión urbana
extendido y fragmentado
que promueve el uso de
modos motorizados

Carencia de habilidades
básicas para andar en
bicicleta o para relacionarse
de manera segura con los
otros usuarios de la vía

Acoso contra la mujer
ciclista

Alta dependencia del
transporte público

Antes de 2021

Sistema Distrital de
Cicloinfraestructura: fase 1

9. ENFOQUE DE GÉNERO

¡GRACIAS!

