
ALCALDfAMTFTNICIPALDECHfA
Secretarfa de Movilidad

RESOLUC16N  NtjMERO 5724  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE 2019

``POR  EL CUAL SE  RECONOCE  LA MESA  DE  LA  BICICLETA  COMO  6RGANO  DE

PARTICIPAC16N  CIUDADANA  PARA  LA CICLO-INCLUSION  EN  EL MARCO  DE

LA  POLfTICA  PtjBLICA  DE  LA  BICICLETA  DEL MUNICIPIO  DE  CHIA  Y SE  DICTAN

OTRAS  DISPOSICIONES"

EL SECRETARIO  DE MOVILIDAD  DE  CHfA

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las
consagradas en las Leyes 769 de 2002,1757 de 2015 y  1811  de 2016, y el

Decreto 40 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que  el  artfculo  1° de la  Constituci6n  Polftica  consagra  que  Colombia  es  un
Estado Social  de  Derecho,  fundado en  el  respeto  de  la  dignidad  humana,
en  el  trabajo  y  la  solidaridad   de  las  personas  que  lo  integran  y  en  la
prevalencia  del  inter6s  general,  Io que  hace  que se  deba  buscar atender
los fines estatales y suplir las necesidades de los ciudadanos.

Que, a su vez el articulo 24 de la carta Polftica sehala que todo colombiano
puede circular libremente por el territorio nacional, con las limitaciones que
establezca   la    Ley,   lo   cual   permite   tomar   medidas   que   mejoren   las
condiciones de movilidad de la jurisdicci6n.

Que  de  acuerdo  con  el  artfculo  79  de  la  Constituci6n  Polftica,  todas  las
personas  tienen  derecho  a  gozar  de  un  ambiente  sano,  y  sehala  como
deber  del   Estado   protegerlo,   en   especial   las   dreas   de  inter6s   para   la
Naci6n.

Que por su parte el art'culo 82 de la Constituci6n Politica establece que, es
deber  del   Estado  velar  por  la  protecci6n  de  la  integridad   del  espacio
plJblico  y  por  su   destinaci6n   al  uso  comlJn,   el  cual   prevalece  sobre  el
inter6s particular.

Que  el  articulo  311  de  la  Constituci6n  Nacional  seF\ala  al  municipio  como
entidad  fundamental  de  la  divisi6n  politico-administrativa   del   Estado,   al
cual  le  corresponde   prestar  los  servicios   poblicos  que  determine  la  ley,
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construir las obras que demande el progreso local, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes.

Que  de conformidad  con  el  articulo 315 constitucional son  atribuciones de
los alcaldes,  entre otros:  " 1.  Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n  Pol`tica,
Ia   ley,   los   decretos   del   gobierno,   las   ordenanzas,   y   los   acuerdos   del
Concejo"  y  ``3.   Dirigir  la  acci6n  administrativa  del  municipio;  asegurar  el
cumplimiento de las funciones y la prestaci6n de los servicios a su cargo", lo
que  implica  el  deber  de  velar  por  el  bienestar  de  sus  asociados  lo  cual
conlleva  a  que  se  establezcan  medidas  que  mejoren  las  condiciones  de
movilidad.

Que la Ley 769 de 2002, establece como principios rectores la seguridad de
los  usuarios,  calidad,  oportunidad,  cubrimiento,  libertad  de  acceso,  plena
identificaci6n, libre circulaci6n, educaci6n y descentralizaci6n.

Que el artfculo 3° de la Ley 769 de 2002, establece quienes son autoridades
de   trdnsito,   dentro   de   las  cuales   estdn   los   alcaldes,   Ios   organismos   de
transito de cardcter municipal; y a su vez, el artfculo 6° establece que en su
respectiva    jurisdicci6n    serdn    organismos    de    trdnsito,    las    secretarias
municipales de trdnsito dentro del drea urbana del respectivo municipio.

Que  el  articulo  82  del  Decreto  Municipal  No.  40  de  2019,  establece  que  la
Secretaria   de   Movilidad   en   su   condici6n   de   autoridad   de   trdnsito   y
transporte tiene  como funci6n  coordinar,  regular y desarrollar programas y
acciones     que     conlleven     a     la     prevenci6n     y     disminuci6n     de     la
accidentalidad y a la mejor administraci6n y aprovechamiento de la malla
vial  del municipio,  lo  mismo que regular aspectos atinentes  a la circulaci6n
dentro del municipio.

Que  el  Acuerdo  154  del  2019,  "Por  medio  del  cual  se  adopta  la  Politica
Publica  de  la  Bicicleta  para  el  Municipio  de  Ch(a",  es+ablece  que..  "Se
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consolidar6   Ia   Mesa   de   la   Bicicleta   que   continuar6   alimentando   y
fortaleciendo las decisiones y los proyectos relacionados con la Bicicleta. Es
un  Espacio de  Participaci6n Ciudadana  en el  que se  integran de  manera
sin5rgica,    la    comunidad,    la    administraci6n,    y    la    academia.    Ser6
responsable    de    implementar,    acompahar    y    hacer    seguimiento    al
cumplimiento  del  Manual  de  Participaci6n  para  la  Ciclo-Inclusi6n  de  la
Politica P0blica de la Bicicleta, el cual es transversal a todos los ejes de esta
pol(tica.  Estar6  conformada  por  representantes  de  la  sociedad  civil,  del
sector  publico,  privado,  de  la  academ.Ia  y  junto  con  el  observatorio  de
movilidad    definirc5    los   indicadores   que    deben    ser   evaluados   por   el
Observatorio  de  Movilidad.  Asi  mismo,  deber6  impulsar  iniciativas  para  la
inclusi6n   de    la    bicicleta   en   las   decisiones   y   los   proyectos   LOCALES,
metropo``.tanos    y   reg/.ona`es",    Io   que    hace    que    deba    atenderse   y
consolidarse   los   espacios   de   participaci6n   ciudadana,   mdxime   de   un
medio alternativo de locomoci6n y amigable con el ambiente.

Que, en m6rito de lo expuesto, el Secretario de Movilidad de Chfa,

RESUELVE

ARTfcuLO   PRIMERO.   OBJETO.   Adoptar   La   Mesa   De   La    Bicicleta   Como
6rgano De Participaci6n Ciudadana Para La Ciclo-lnclusi6n En EI Marco De
La  Politica  PiJblica  De  La  Bicicleta  En  EI Municipio De Chfa.

ARTicuLO   SEGUNDO.   AMB[TO   DE   APLICAC16N.   La   Mesa   de   la   Bicicleta
tendrd  su  dmbito  de  aplicaci6n  en  toda  la  jurisdicci6n  del  Municipio  de
Chfa, incluyendo su drea rural.

ARTfcuLO  TERCERO.  PRINCIPIOS  ORIENTADORES.  La  Mesa  de  la  Bicicleta  se
enmarca   en   los   principios,   deberes   y   derechos   de   los   ciudadanos   a
participar de  las  decisiones  que  les  beneficien  o  afecten.  El  contenido  de
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Ias  condiciones  de  participaci6n,  estdn  contenidos  en  el  anexo  t6cnico
que hace parte integral del presente acto.

ARTfcuLO   CUARTO.   VIGENCIA.   La   presente   resoluci6n   rige   a   partir  de  la
fecha de su publicaci6n.

PUBLfQUESE, COMUNIQUESE Y CtjMPLASE

Elabor6:  Equipo juridico  DSMGT
Revis6: MSc.  Hilver Mguel Torres Clavijo -DSMGT
Aprob6: Jorge lvdn de Castro Bar6n -Secretario d
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Anexo T6cnico Mesa de la Bicicleta

EI  Acuerdo  154  del  2019,  por  medio  del  cual  se  adopta  la  Polftica  P0blica
de la Bicicleta para el Municipio de Ch'a se establece que:

"Se  consolidard  la  Mesa  de  la   Bicicleta  que  continuard  alimentando  y

fortaleciendo las decisiones y los proyectos relacionados con la Bicicleta.  Es
un  Espacio  de  Participaci6n  Ciudadana  en  el  que se  integran  de  manera
sin6rgica,    Ia    comunidad,    Ia    administraci6n,    y    la    academia.    Serd
responsable    de    implementar,    acompahar    y    hacer    seguimiento    al
cumplimiento  del  Manual  de  Participaci6n   para  la  Ciclo-lnclusi6n  de  la
Politica  Publica de la  Bicicleta, el cual es transversal a todos los ejes de esta
politica.  Estard  conformada  por  representantes  de  la  sociedad  civil,  del
sector  plJblico,  privado,  de  la  academia  y  junto  con  el  observatorio  de
movilidad    definird    los   indicadores   que    deben   ser   evaluados   por   el
Observatorio  de  Movilidad.  As`  mismo,  deberd  impulsar  iniciativas  para  la
inclusi6n   de   la    bicicleta    en   las   decisiones   y   los   proyectos    LOCALES,
metropolitanos y regionales."

6Qu6 es la Mesa de la Bicicleta?

La   mesa   de   la   bicicleta   es   Un   espacio   de   participaci6n   ciudadana
conforme a lo establecido en la  (Ley  1757 del 2015)

La   participaci6n   ciudadana   es   la   intervenci6n   de   individuos,   grupos   o
colectividades en representaci6n de sus intereses en:

•    Acceso  a  Bienes  y  servicios  para  el  mejoramiento  de  la  calidad  de
vida de las comunidades

•    lnfluir  en  las  autoridades  encargadas  en  la  toma  de  decisiones  que
afectan la vida diaria.
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Ejercer control  y supervisi6n  sobre  la  gesti6n  pi)blica  de  funcionarios,
representantes y gobernantes.
Construir  acuerdos  con  autoridades  y  otros  actores  en  temas  de
inter6s y beneficio colectivo.

La    Mesa    de    la    Bicicleta    cumplird    estas    funciones    actuando    como
dinamizador   del    ecosistema    social    de    la    Bicicleta,    en    sus    moltiples
dimensiones y dreas  de influencia,  abordando desde el  estudio y discusi6n
de  diferencias  los  aspectos  vinculados  a  la  construcci6n  de  ciudades  a
Escala Humana, y la conservaci6n de la Movilidad Activa Sostenible.

6Qui6nes pueden integrar la Mesa de la Bicicleta?

Podrdn  integrar  la  Mesa  de  la  Bicicleta  todas  las  personas  interesadas  en
trabajar en  temas  relacionados  a  la  Bicicleta  en  sus  mlJltiples  dimensiones,
en   el   Municipio   de   Chia   o   su   drea   de   influencia,   desde   perspectivas
particulares,  grupales  o  colectivas  que  cumplan  con  los  requisitos  bdsicos
para vincularse de manera activa a la Mesa de la Bicicleta.

La  planificaci6n  de  la  Movilidad  se  ha  considerado  neutral  en  cuanto  al
96nero,  sin  embargo,  mujeres  y  hombres  tienen  diferentes  patrones  de
movilidad,  necesidades  y  problemdticas  a  la  hora  de  desplazarse,  por  lo
que se considera importante promover la equidad de g6nero, fomentando
la  inclusi6n   de   mujeres   en   la   toma   de   decisiones,   en   la   planeaci6n  y
operaci6n del transporte y en  polfticas plJblicas de movilidad,  asf como en
la  realizaci6n  de  guias  y  manuales  sobre  las  pautas  de  implementaci6n
basadas en la inclusi6n de mujeres en espacios piJblicos.

Ademds  de  los  integrantes  por  parte  de  la  ciudadanfa,  la  administraci6n
delegard   a   un   funcionario  que  se   encargard   de   facilitar  y  cumplir  las
labores  de  la  Secretarfa  T6cnica  de  la  Bicicleta  y  de  la  Mesa  en  general,
con   el   fin   de   garantizar   el   cumplimiento   de   los   objetivos   misionales   y
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garantizando  la  participaci6n  oportuna,  efectiva  y  con  incidencia  de  la
misma.

tc6mo vincularse activamente a la Mesa de la Bicicleta?

Todas las personas, grupos o colectividades interesadas en integrar la Mesa
de  la  Bicicleta,  deben  asistir a  una  primera  reuni6n  de  la  Mesa,  en  la  que
expresen su  deseo de  participar,  y coordinar con  la Secretaria t6cnica  de
la   Mesa,   el   proceso   de   sensibilizaci6n,   que   les   permitird   apropiar   los
conceptos esenciales para desarrollar de manera efectiva su participaci6n.

El  proceso de sensibilizaci6n  deberd abarcar mfnimamente,  Ia  Ley  1811  del
2016, conocida como Ley Probici, y el Acuerdo  154 del 2019,  por medio del
cual se adopta la Polftica P0blica de la Bicicleta para el Municipio de Chfa,
y podrd  contener tambi6n  temas  especificos  o  coyunturales  que  sean  de
relevancia para dinamizar la participaci6n efectiva de la persona, grupo o
colectividad.

Nota  1:  Actualmente  segiJn  las  actas  hay un  grupo  de  participantes  de  la
Mesa de la Bicicleta que han expresado su deseo de participar en la Mesa
pero no se ha surtido el proceso de sensibilizaci6n sugerido.

Nota  2:  Se  promoverd  la  Equidad  de  G6nero  incluyendolo  de  manera
explicita  en  la  sensibilizaci6n  como  un  tema  transversal  a  la  Mesa  y  su
operaci6n.

6Qu6 es el Manual de Participaci6n para la Ciclo-lnclusi6n?

EI    Manual    de    Participaci6n    para    la    Ciclo-Inclusi6n,    establecerd    los
lineamientos  (reglas  y  metodologias)  para  la  aplicaci6n  de  procesos  de
participaci6n en cada etapa de las medidas que se deriven de la presente
politica,  de  acuerdo  a  su  naturaleza  (de  gesti6n  o  de  acci6n).  El  manual
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serd   vinculante,   y   de   obligatorio   cumplimiento,   y   deberd   formularse
buscando   la   eficacia,   de   los   procesos.    Deberd   evitar   reprocesos   y
contemplar mecanismos ya existentes.

Seg6n  corresponda  los  procesos  de  participaci6n,  podrdn  incluir al  sector
poblico,  privado, a la  academia, a la comunidad directamente afectada
involucrada y a la ciudadanfa en general,  de acuerdo a las  metodolog'as
que se planteen.

La  planificaci6n  de  la  Movilidad  se  ha  considerado  neutral  en  cuanto  al
96nero,  sin  embargo,   mujeres  y  hombres  tienen  diferentes  patrones  de
movilidad,  necesidades  y  problemdticas  a  la  hora  de  desplazarse,  por  lo
que se considera importante promover la equidad de g6nero, fomentando
la   inclusi6n   de   mujeres   en   la   toma   de   decisiones,   en   la   planeaci6n   y
operaci6n del transporte y en  polfticas pl)blicas de movilidad,  as` como en
la  realizaci6n  de  gufas  y  manuales  sobre  las  pautas  de  implementaci6n
basadas en la inclusi6n de mujeres en espacios poblicos.

EI Manual de Participaci6n para la Ciclo-Inclusi6n establecerd la ruta crftica
el  plan  de  acci6n  para  lograr de  manera  participativa  los  objetivos  de  la
Politica  Pbblica de la  Bicicleta.

Desarrollar  el  subsistema  de  transporte  (Movilidad  Activa  Sostenible),  para
la   conservaci6n   de   los   Ciclo-usuarios   actuales   en   el   corto   plazo,   y   la
generaci6n de nuevos Ciclo-usuarios en el mediano y largo plazo.

•    Generar   la    infraestructura    y   servicios    complementarios    para    el
mejoramiento    de    las    condiciones    actuales   y   la    proyecci6n   y
atenci6n de las necesidades futuras de los Ciclo-usuarios.
Lograr   procesos   eficaces   y   continuos   de   participaci6n   para   el
desarrollo,    operaci6n,   control   y   evoluci6n    de   la    PPB   en   Chia,
vinculando  a  todos  los  sectores  de  la  sociedad  para  la  generaci6n
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de   estfmulos   multisectoriales   a   la   movilidad   en   bicicleta   en   el
territorio,  enmarcados  en  el  concepto  de  la  movilidad  sostenible  y
dentro  de  la  visi6n  de  ordenamiento  como  municipio  educador,
turistico y cultural, basado en un desarrollo competitivo y sostenible.
Lograr un  marco normativo y de regulaci6n que  haga que el uso de
la bicicleta sea mds seguro sin ser restrictivo.

•    Lograr procesos  efectivos  de  gesti6n  operaci6n,  control,  integraci6n
intermodal, y monitoreo de todos los componentes del subsistema de
transporte ciclista.

6Cu6les son los ejes de trabajo de la Mesa de la Bicicleta?

Los ejes de la Mesa de la Bicicleta estdn alineados y articulados de manera
coherente  con  las  Dimensiones y Lfneas Transversales  de  la  Polftica  P0blica
de  la  Bicicleta.  (Acuerdo  154 del  2019),  y serd  el  conducto  regular para  la
Materializaci6n de la Dimensi6n de Participaci6n de dicha Politica.

6C6mo   impulsar   iniciativas   para   la   inclusi6n   de   la   bicicleta   en   las
decisiones y los proyectos, Municipales, metropolitanos y regionales?

Todas   las   personas,   grupos   o   colectividades   interesadas   en   presentar
iniciativas  para  la  inclusi6n de la  bicicleta en las decisiones y los  proyectos,
Municipales,  metropolitanos  y  regionales,  deberdn  socializar  su  iniciativa
mfnimamente ante la Secretarfa T6cnica de la Mesa de la Bicicleta, quien a
su vez dinamizard la iniciativa y la  nutrird  con  los  aportes  de la  Mesa de la
Bicicleta.  Si  es  pertinente  se  pueden  establecer  comisiones  o  grupos  de
trabajo para desarrollar la iniciativa.
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6C6mo funciona la Mesa de la Bicicleta?

La  Mesa  de  la  Bicicleta  serd  dinamizada  por  la  Secretarfa  T6cnica  de  la
Mesa  de  la  Bicicleta,  que  se  encargard  de  facilitar los  procesos  misionales
de la misma, y sistematizar la informaci6n con el fin de disponerla al poblico
en  general,  y  a  las  personas,  grupos  y  colectividades  integrantes  de  la
Mesa de la Bicicleta en particular.

La  Mesa  de  la  Bicicleta  podrd  establecer comisiones  o  grupos  de  trabajo
especffico  o  general,  sobre  temas  vinculados  a  las  Dimensiones  y  Lfneas
Transversales de la  Pol`tica  Publica de la Bicicleta.

6Cu6les son las funciones de la Secretarfa T6cnica de la Bicicleta?

La Secretarla T6cnica de la  Bicicleta estard conformada por un nomero de
integrantes de la Mesa de la Bicicleta que est6 en disposici6n de:

•    Gestionar   ante   las   autoridades   pertinentes   y   la   comunidad   los
espacios,  implementos e insumos  necesarios  para  que  la Mesa  de la
Bicicleta pueda operar de manera eficiente.

•    Acopiar   y   sistematizar   la    informaci6n    necesaria    para    que    las
discusiones   y   propuestas   se   realicen   en   el   marco   del   acceso   y
transparencia de la informaci6n y el estado del arte de las temdticas
relacionadas  a  dichas  discusiones  y  propuestas  con  el  fin  de  que  la
Mesa de la Bicicleta pueda operar de manera eficiente.

•    Facilitar la  comunicaci6n  entre  los  diferentes  actores  de  la  Mesa  de
la  bicicleta, y la  comunidad,  autoridades  e  instancias vinculadas  de
manera directa o indirecta al ecosistema social de la bicicleta.

•    Presentar  informes  a  la  Mesa  de  la  Bicicleta  sobre  las  actividades
realizadas en cumplimiento de sus funciones.
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6Qui6nes pueden integrar la Secretarfa T6cnica de la Bicicleta?

Podrdn  integrar  la  Secretarfa  T6cnica  de  la  Mesa  de  la  Bicicleta  todas  las
personas   integrantes   de  la  Mesa   de  la   Bicicleta   que  se   postulen   para
cumplir dicha funci6n., no superando el nomero de tres miembros.

6C6mo postularse a la Secretarfa T6cnica de la Mesa de la Bicicleta?

Todas  las  personas  integrantes  de  la  Mesa  de  la  Bicicleta  interesadas  en
asumir  las  funciones  de  la  Secretar'a  T6cnica  de  la  Mesa  de  la  Bicicleta,
deben  postularse en  una  reuni6n de la Mesa,  en la  que expresen su deseo
de cumplir con las funciones asignadas a la Secretarfa t6cnica de la Mesa,
podrdn  presentar  una  propuesta  de  plan  de  trabajo  como  Secretarios
T6cnicos y comprometerse con objetivos especfficos en concordancia con
los objetivos misionales de la Mesa de la Bicicleta.

Nota 3:  Actualmente, mediante este proceso hay 3 Secretarios T6cnicos de
la Mesa de la Bicicleta, Diego Montahez,  Daniel P6rez, y Alejandro Padilla.

6Cu6I ser6 el manejo y operaci6n de la Secretarfa T6cnica de la Bicicleta?

Los   integrantes   de   la   Secretarfa  T6cnica   de   la   Bicicleta   trabajardn   de
manera  discreta  voluntaria  durante  un  periodo  de  1  aho y 6  meses,  en  los
que se comprometerdn a presentar informes a la Mesa de la Bicicleta en la
que   dardn   cuenta   de   las   labores   realizadas   en   cumplimiento   de   sus
funciones.

En     cumplimiento     de     las     demandas     ciudadanas     de     la     consulta
anticorrupci6n,  los  integrantes  de  la  Secretarfa  T6cnica  de  la  Bicicleta  no
podrdn ser parte la misma por mds de 3 periodos consecutivos.
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Una  persona  integrante  de  la  Secretar'a  T6cnica  de  la   Bicicleta  puede
renunciar  a  su  funci6n  por  motivos  personales,  presentando  su  carta  de
renuncia  a la Secretar'a T6cnica  de la  Bicicleta  o expresando su  deseo de
renunciar en una reuni6n de la Mesa de la Bicicleta.

Una  persona  integrante  de  la  Mesa  de  la  Bicicleta  puede  solicitar  el  retiro
de  una  persona  integrante  de  la Secretarfa T6cnica  de  la  Bicicleta  previa
exposici6n  de  motivos en  una reuni6n  de la Mesa de la  Bicicleta en la que
la  persona  cuestionada  podrd  presentar  sus  descargos,  Si  no  se  logra  un
acuerdo  en  la  Mesa  sobre  el  particular,  se  podrd  solicitar  a  una  entidad
externa que eval0e la situaci6n y efectoe recomendaciones.

6Cu6les son las comisiones o grupos de trabajo de la Mesa de la Bicicleta?

La  Mesa  de  la  Bicicleta  podrd  establecer  comisiones  o  grupos  de  trabajo
especffico  o  general,  sobre  temas  vinculados  a  las  Dimensiones  y  Lineas
Transversales    de    la    Politica    PiJblica    de    la    Bicicleta    con    fin    de    dar
operatividad,  y  ser  eficientes  en  el  trabajo  de  la  misma,  estableciendo
plazos y jornadas de trabajo especfficos en los que se avance sobre temas
coyunturales   o   temas   especfficos   que   sean    prioritarios,   necesarios   o
urgentes para cumplir los objetivos misionales de la Mesa de la Bicicleta.

6Qui6nes  pueden  integrar las  comisiones  o  grupos  de trabajo  de  la Mesa
de la Bicicleta?

Podrdn  vincularse  a  las  comisiones  o  grupos  de  trabajo  de  la  Mesa  de  la
Bicicleta todas las personas integrantes de la  mesa  que expresen su deseo
de integrarlas y tengan la disposici6n de:

•    Gestionar   ante   las   autoridades   pertinentes   y   la   comunidad   los
espacios,  implementos  e  insumos  necesarios  para  que  la  comisi6n  o
grupo pueda operar de manera eficiente.
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Acopiar   y   sistematizar   la    informaci6n    necesaria    para    que    las
discusiones   y   propuestas   se   realicen   en   el   marco   del   acceso   y
transparencia de la informaci6n y el estado del arte de las temdticas
relacionadas  a  dichas  discusiones  y  propuestas  con  el  fin  de  que  la
comisi6n o grupo pueda operar de manera eficiente.
Facilitar la comunicaci6n entre los diferentes actores de la comisi6n o
grupo,   la   Mesa   de   la   Bicicleta   y   la   comunidad,   autoridades   e
instancias  vinculadas  de  manera  directa  o  indirecta  al  ecosistema
social de la bicicleta.

•    Coordinar la  Presentaci6n de informes a la Mesa de la  Bicicleta sobre
las actividades realizadas en la comisi6n o grupo de trabajo.

Acerca del Qu6rum

Para  garantizar que  la  Mesa sea  representativa,  y permita  la  participaci6n
efectiva  de  las  personas,  agrupaciones  y  colectividades  interesadas  se
estableci6 una convocatoria abierta y permanente, que serd difundida por
los  integrantes  de  la  Mesa  y  por  la  administraci6n  de  manera  frecuente,
con  el fin  de  permitir que  todas las  personas interesadas  puedan  acceder
fdcilmente   a   la   informaci6n   sobre   este   espacio   de   participaci6n   y
vincularse a 61.  Dicho numero se mantendrd por un  periodo minimo de tres
meses,  a  efectos  de  poder  determinar  el  Qu6rum  deliberatorio,  con  la
mitad mds uno de sus miembros

Sin embargo,  para dar operatividad a la Mesa de la  Bicicleta, se avanzard
en  temas  vinculados  a  las  Dimensiones y  Lineas Transversales  de  la  Polftica
Pbblica    de   la    Bicicleta    estableciendo    plazos   y   jornadas   de   trabajo
especjficos   en   los   que   se   avance   sobre   temas   coyunturales   o   temas
especfficos  que  sean   prioritarios,   necesarios  o  urgentes  para  cumplir  los
objetivos misionales de la Mesa de la Bicicleta.
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Los  resultados  de  este  trabajo  quedardn  sistematizados  y  documentados,
permaneciendo abiertos a ser complementados y corregidos.

Para  avanzar en  las  rutas  crfticas  hacia  los  objetivos  misionales  de  la  Mesa
se  establecerd  un  Qu6rum  Mfnimo  Operativo  de  Cinco  (5)   Personas  que
cumplan  funciones  de  Logfstica,  Comunicaci6n,  Control  de  Equidad  de
G6nero, Control, Veedurfa y Sistematizaci6n.

Para  la  toma  de  decisiones y la  elaboraci6n  de  comunicados  pilblicos en
representaci6n  de  la  Mesa  de la  Bicicleta,  se  establecerd  una  Ruta  Critica
un  plan de acci6n  que  consistird  en  realizar una  campaha  de informaci6n
y  difusi6n  del  asunto  especffico  que  se  estd  discutiendo  en  un  lapso  que
permita y facilite la participaci6n activa de todas las personas vinculadas a
la Mesa de la  Bicicleta, y la integraci6n  de conceptos de  personas que sin
pertenecer a la Mesa deseen participar de manera activa y explicita en la
discusi6n.

Para  tal  fin,  la  Secretaria  T6cnica  de  la  Bicicleta,  en  colaboraci6n  con  los
demds  integrantes  de  la  Mesa,  las  personas  que  cumplen  la  funci6n  de
Comunicaci6n  en  el  tema  particular  que  se  discute,  Ia  administraci6n  y
demds  personas,  agrupaciones,  colectividades  y  entidades  vinculadas  al
mismo     realizardn     un     programa     intensivo     de     difusi6n,     procurando
democratizar   la    discusi6n    por    un    lapso    acordado    que    permita    la
participaci6n efectiva de la ciudadan'a interesada.

Una vez cumplidos los plazos establecidos, mediante un acta se formalizard
la   decisi6n   y  se   construirdn   los   documentos   de   soporte   de   la   misma,
permaneciendo  estos  abiertos  a  la  discusi6n,  mediante  solicitud  de  uno  o
mds    integrantes    de    la    mesa,    o    acontecimientos    que    requieran    la
modificaci6n, o complemento de lo ya avanzado.
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Varios   temas   pueden   ser   discutidos   de   manera   paralela   en   reuniones
especificas generando rutas de trabajo separadas para cada tema.

Nota  4:  Para  el  caso  de  las  comisiones  o  grupos  de  trabajo,  el  Qu6rum
Minimo Operativo serd de tres  (3)  personas

Garantid  de  lncidencia  efectiva  de  la  Participaci6n  de  la  Mesa  de  la
Bicicleta

Para   garantizar   que   la   Mesa   de   la   Bicicleta   tenga   incidencia   en   la
planificaci6n y gesti6n del territorio se establecerdn canales de informaci6n
efectivos    que,    coordinados    por   un    delegado    de   la    Alcaldfa   y   los
encargados de la Mesa para este fin, se encargardn de:

•    lnformar  de  manera  oportuna  acerca  de  los  procesos  de  gesti6n  y
contrataci6n  que por parte de la Alcaldfa se surtan en cumplimiento
de  la  Polftica  PIJblica  de  la  Bicicleta  o  para  dar alcance  a  objetivos
de  Planificaci6n  de  la  ciudad,  o  la  movilidad  que  se  vinculen  de
manera directa o indirecta al ecosistema social de la bicicleta.
Hacer partfcipe  a  la  Mesa  de  la  Bicicleta  de  los  diferentes  procesos
de  Socializaci6n  en  los  que  sea  pertinente  la  participaci6n  de  la
Mesa  desde  una  etapa  que  facilite  la  participaci6n  con  incidencia
en dichos procesos.
Hacer partfcipe a la  Mesa de reuniones en  la que se  discutan  en sus
distintas  etapas  los  procesos  a  nivel  municipal  y supramunicipal  que
tengan  incidencia  en  la  planificaci6n  y construcci6n  de  ciudades  a
escala   humana   y   la   movilidad   activa   sostenible   o   en   asuntos
relacionados al ecosistema social de la bicicleta.
Convocar  a  las  instancias  que  sean  relevantes  en  el  desarrollo  de
iniciativas  que  se  planteen  desde  la  Mesa  de  la  Bicicleta,  con  el  fin
de  facilitar el  didlogo  de  la  Mesa  con  las  distintas  dependencias  de
la administraci6n municipal o instancias supramunicipales.
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•    Convocar a  las  instancias  que  sean  pertinentes  para  la  discusi6n  de
asuntos   relevantes   para   la   Mesa   de   la   Bicicleta   con   las   distintas
dependencias     de     la     administraci6n     municipal     o     instancias
supramunicipales.

Articulaci6n   de   la   Mesa   de   la   Bicicleta   a   procesos   de   participaci6n
ciudadana a nivel Regional, Nacional e lnternacional

La Mesa de la  Bicicleta  actuard  como un  Nodo y dinamizador de  Redes a
nivel  Regional,  Nacional  e  lnternacional  como  son  la  BiciRed  Colombia,  la
BiciRed Cundinamarca.  La participaci6n de la Mesa de la  Bicicleta Chfa en
eventos  y  actividades   de  las  redes  de  las  que  forma   parte   podrd  ser
apoyada por la administraci6n municipal y de ser asf, quienes participen en
dichos   eventos   y   actividades   actuaran    como   multiplicadores   de   la
informaci6n y aprendizajes obtenidos.
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