
 

 

Las 4 medidas que buscan reducir el hurto de bicicletas en Bogotá 
y Cundinamarca   

 
• Ciclistas proponen penas más estrictas para sancionar a los delincuentes. El 

Gobierno Nacional se compromete a gestionar la legislación para que el registro de 
bicicletas sea obligatorio y a endurecer las penas asociadas al hurto de este medio 
de transporte.  

• Se fortalecerán las ‘Rutas más Seguras’ en Bogotá y en la región, en coordinación 
con la Gobernación de Cundinamarca y la Policía Nacional.   

• Las iniciativas ‘Rutas más Seguras’ y ‘Bici Red’, donde participan los colectivos de 
ciclistas, sirven para reportar hurtos en tiempo real y tener una reacción más rápida 
por parte de la Policía. 

• En los diferentes operativos de este año se han logrado recuperar 302 bicicletas, un 
53% más que en 2020.  
 

Bogotá D.C, 8 abril 2021. Con la creación de una mesa de trabajo, donde participan 
grupos de ciclistas, los ministerios de Transporte, Interior y del Deporte, las 
secretarías distritales de Movilidad y de Seguridad, el Concejo de Bogotá, la Agencia 
Nacional Seguridad Vial (ANSV), la Policía Metropolitana de Bogotá y la Gobernación 
de Cundinamarca se dio inicio a un trabajo conjunto para mejorar la seguridad vial y 
ciudadana de los ciclistas.  
 
Esta, que fue la primera mesa de trabajo, es uno de los compromisos a los que llegó 
el Distrito el pasado 27 de marzo con los colectivos, buscando articular las entidades 
competentes en el tema.  
 
Durante la reunión, se conocieron diferentes peticiones de los ciclistas al Gobierno 
Nacional, a la Gobernación de Cundinamarca y al Distrito, entre las que se destaca 
la necesidad fortalecer la seguridad en las vías a la hora de rodar y mayores penas 
para quienes hurtan este medio de transporte. 
 
En esta línea, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Transporte, del 
Deporte y del Interior, se comprometió a analizar los posibles cambios legislativos 
necesarios para una mayor sanción a quienes se dedican al hurto de bicicletas y a 
estudiar mejores medidas de seguridad para los usuarios de este medio de 
transporte. 



 

 

  
El Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, manifestó 
que se va a trabajar mes a mes en estos temas y que se deben dar cambios 
normativos tanto a nivel local como nacional para tener una articulación 
interinstitucional.  
 
“Vamos a realizar un trabajo en equipo con todos los colectivos que permite cosas 
importantes; vamos a fortalecer con la Policía las ‘Rutas más Seguras’ al interior de 
la ciudad y a crear otras conectadas con los municipios de Cundinamarca, con la 
participación de la Secretaría de Movilidad del departamento, que les permita a los 
ciclistas moverse por el perímetro urbano y de la región con más seguridad. Así 
mismo, está en marcha la estrategia ‘Bici Red’ que es liderada por la Policía 
Metropolitana de Bogotá y consiste en tener grupos de WhatsApp con redes 
ciudadanas que reporten los hurtos en tiempo real para tener una reacción más 
rápida por parte de la Policía”, destacó Acero. 
 
Por su parte, el Secretario Distrital de Movilidad (SDM), Nicolás Estupiñán, señaló 
que están comprometidos en tener una ciudad, una región y un país más amigable 
para los ciclistas. “Vamos a trabajar con el Gobierno Nacional en la creación de un 
proyecto de Ley que nos pueda garantizar varias herramientas y elementos que hoy 
no tenemos. Entre esas y la más importante, puede llegar a ser el registro bici a nivel 
nacional”, destacó.  
 
Además, a nivel Distrital, junto con entidades como la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos (UAESP), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) 
y las secretarías de Movilidad y Seguridad y el apoyo del Concejo de Bogotá, se 
estudiará la formulación de un Proyecto de Acuerdo que pueda ser Decreto Distrital: 
"Por medio del cual se adoptan las Rutas Seguras en Bogotá".  
 
Por su parte, el Coronel Jairo Baquero, Comandante Operativo de la Policía 
Metropolitana de Bogotá, señaló que luego de implementar la estrategia ‘Rutas 
Seguras’ en algunos puntos de la ciudad y con el acompañamiento a los ciclistas, el 
hurto a bicicletas disminuyó, pasando de 28,8 bicicletas hurtadas al día a 18,7 
unidades. 
 



 

 

Este año en los diferentes operativos con la Policía se han recuperado 302 bicicletas, 
un 53% más que el primer trimestre del 2020, además, se han capturado 304 
personas, lo que representa en promedio 3,4 capturas diarias por hurto de bicicletas. 
 
En lo que tiene que ver con el registro de bici para que este vaya más allá de Bogotá, 
el Secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Jorge Alberto Godoy, 
señaló que van a compartir los registros que le permitirán a la ciudad identificar las 
bicicletas que están marcadas en el departamento. 
 
En las próximas semanas se realizarán nuevamente mesas de trabajo para hacer 
seguimiento a los compromisos que se acordaron con las entidades distritales y 
nacionales y con los colectivos de ciclistas.  
 
¿Qué es el Registro Bici Bogotá? 

 

El Registro Bici Bogotá es una herramienta que permite asociar los datos personales 
de los ciudadanos con los de su bicicleta. Este instrumento facilita a los ciclistas 
demostrar la propiedad de su vehículo ante un posible hurto y a las autoridades 
policivas, regresar de manera ágil las bicicletas recuperadas.  
 

Actualmente, Registro Bici cuenta con 99.676 usuarios y 66.975 bicicletas inscritas a 
la fecha. Durante 2021 se han realizado 132 jornadas en diversos puntos de la ciudad 
con el fin de que los ciudadanos puedan acceder al servicio de manera ágil.  
 

 


