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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Gobernación de Cundinamarca en aras de convertir la bicicleta en un medio de transporte estratégico 

para los servidores de la entidad, a través del Programa Pedaleando por el progreso,  promueve el uso diario de 

la bicicleta contribuyendo con el medio ambiente, la movilidad y mejorando la calidad de vida de los 

servidores de la entidad. 

 

El Manual de biciusarios Pedaleando por el progreso, da los lineamientos de seguridad y expresa la manera de 

acceder a los beneficios que ofrece la entidad por ser partícipe del programa, garantizando la convivencia y 

conservación de los recursos que la Entidad ha dispuesto para tal fin. 
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1. OBJETIVO 

 

 

 

 

Implementar el programa Pedaleando por el progreso, mediante el uso de la bicicleta en los funcionarios del 

complejo central de la Gobernación de Cundinamarca como medio  de desplazamiento al lugar de trabajo, 

para generar una cultura de hábitos saludables y contribuir a una mejor calidad de vida, dando cumplimiento 

al Plan Estratégico de Seguridad Vial y en lo que allí contempla el respecto. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este Programa dará cobertura a los funcionarios públicos quienes laboran en el complejo central de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

El uso de bicicleta promovido en el presente programa es solamente para los desplazamientos hogar-lugar de 

trabajo, al inicio y final de la jornada laboral, dependiendo los turnos de cada funcionario. 
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3. MARCO NORMATIVO 

 

 

 Ley 181 del 18 de enero de 1995:“Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte.  

 Ley 769 de 2002: “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones”  

 Resolución 009 de 2002: “Por medio de la cual se expiden normas relacionadas con el tránsito de 

vehículos no automotores”  

 Resolución 3027 de 2010: “Por la cual se actualiza la codificación de las infracciones de tránsito, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1383 de 2010, se adopta el Manual de Infracciones y se dictan 

otras disposiciones. 

 Resolución 1565 de 2014. Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 Ley 1811 de 2016: “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”  

Artículo 5. Los funcionarios públicos recibirán medio día laboral libre remunerado por cada 30 veces que 

certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 

Parágrafo 1. Cada entidad en un plazo no mayor a un (1) año deberá establecer las condiciones en que 

las entidades del sector público validarán los días en que los funcionarios públicos llegan a trabajar en 

bicicleta y las condiciones para recibir el día libre remunerado. 

Artículo 6. Parqueaderos para bicicletas en edificios públicos. En un plazo no mayor a dos (2) años a 

partir de la expedición de la presente ley, las entidades públicas del orden nacional, departamental y 

municipal establecerán esquemas de estacionamientos adecuados, seguros y ajustados 

periódicamente a la demanda, habilitando como mínimo el 10% de los cupos destinados para vehículos 
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automotores que tenga la entidad; en el caso de ser inferior a 120 estacionamientos de automotores se 

deberá garantizar un mínimo de 12 cupos para bicicletas. 

 Ley 1801 de 2016.Código Nacional de Policía y Convivencia 

 Decreto 003 de 2019:“por el cual se definen y actualizan  los criterios para la implementación, 

reglamentación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC, Plan institucional de estímulos 

Bienestar e incentivos de la gobernación de Cundinamarca” Articulo 52. 

 Plan Estratégico de Seguridad Vial y Política de Seguridad Vial de la Gobernación de Cundinamarca. El 

documento A-GRF-PLA-00, disponible en Isolución para todos los servidores públicos, contiene el Plan 

Estratégico de Seguridad Vial. La Política de Seguridad Vial de la Gobernación de Cundinamarca se 

encuentra en el capítulo 6, numeral 6.1. del citado documento. 

 Resolución 677 de 2020.  Por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y 

control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de transporte 

 

 

4. PARTICIPANTES 

 

El programa Pedaleando por el progreso, se acreditará en calidad de biciusuario a todos los funcionarios 

públicos del complejo central de la Gobernación de Cundinamarca que se inscriban por medio de correo 

electrónico a través del correo catalina.gonzalez@cundinamarca.gov.co en la Dirección de Desarrollo Humano 

manifestando su interés por pertenecer al programa y diligenciando el formato de inscripción respectivo. 

 

 

mailto:catalina.gonzalez@cundinamarca.gov.co
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5. REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA 

 
 

 

 

  

5.1. METODOLOGÍA 
 

 

 

 

La implementación del programa, contempla las siguientes etapas: 

 

Convocatoria e Inscripción de interesados en participar en el programa. 

 

En esta etapa se invitará, vía correo electrónico, a todos los funcionarios públicos a vincularse al programa. 

Con esta comunicación se remitirá el formato electrónico para que quienes estén interesados en inscribirse lo 

hagan al correo catalina.gonzalez@cundinamarca.gov.co. 

 

Recopilación 

 

Se recopilará la información total de los biciusuarios que participarán en el programa, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Ser funcionarios públicos de la entidad- nivel central (Sede administrativa). 

2. Haber diligenciado el formato de inscripción. 

3. Haber diligenciado el acta de compromiso. 

 

4.  
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Admisión. 

 

Una vez estén inscritos los participantes del programa, la Dirección de Desarrollo Humano –DDH, de la 

Secretaría de la Función Pública comunicará a cada participante el inicio del programa mediante correo 

electrónico, se llevará a cabo la firma de acta de compromiso frente al cumplimiento del presente manual, 

así como el manual de uso de duchas y el manual de préstamo de bicicletas (Si así lo requiere) y todas las 

disposiciones que éstos contienen.  

Así mismo, se hará entrega de la tarjeta (Decálogo) del biciusuario que lo acredita como usuario activo del 

programa, se recordaran las políticas, los cuales lo identificarán en el momento del ingreso, se le asignará y se 

habilitará el carné para el ingreso a las duchas. 

Seguimiento y Evaluación 

 

 

Para un eficaz desarrollo del programa, se realizaran seguimientos mensuales por medio de las planillas de 

control de ingreso y uso del bici-parqueadero. Se ubicarán en la portería 3 y 5, y estarán bajo la 

responsabilidad de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca –EIC, a través del contratista del servicio de 

vigilancia. 

 

El informe de días de ingreso con bicicleta por parte de los funcionarios se diligenciará a diario por parte de la 

empresa de vigilancia y será reportado a la Dirección de Desarrollo Humano los 5 primeros días del mes 

siguiente. Con esta información, se desarrollarán los procesos de evaluación de condiciones de otorgamiento 

del incentivo a los funcionarios, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1811 de 2016. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

 

6.1. Actores y Roles. 

 

Son actores del Programa Pedaleando por el progreso de la Gobernación de Cundinamarca: 

Actor Rol 

Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

la Función Pública 

Planeación, coordinación, apoyo en la 

implementación y control del programa. 

Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca 1.Operación logística del programa 

2. Vigilancia: Registro ingreso ciclo parqueadero. 

3. Registro salida y entrada de las bicicletas en 

calidad de préstamo. 

TIC´s Habilitar carné para acceso a duchas. 

Bici Usuarios Población objetivo del programa 
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6.1.1. Responsabilidades de la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de la Función Pública 

 

 

 Planear anualmente las actividades del programa, en armonía con el Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Coordinar la implementación del programa con el apoyo logístico de la Empresa Inmobiliaria de 

Cundinamarca. 

 Realizar la promoción y convocatoria del programa entre los funcionarios públicos de la entidad. 

 Tramitar la admisión de los participantes del programa. 

 Desarrollar el seguimiento periódico del programa, en coordinación la Empresa Inmobiliaria de 

Cundinamarca. 

 Evaluar el cumplimiento de condiciones del incentivo por parte de los participantes del programa. 

 Comunicar el otorgamiento de incentivos y hacer seguimiento de su disfrute. 

6.1.2. Responsabilidades de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca. 

 

 Proveer la logística necesaria para la implementación del programa de bici usuarios en la entidad. 

 Coordinar con los contratistas de seguridad el diligenciamiento diario de los formatos de control de 

ingreso y uso del bici-parqueadero. 

 Coordinar con los contratistas de seguridad el registro diario y semanal de las bicicletas en calidad de 

préstamo. 

 Agrupar mensualmente los Formatos de control de ingreso y uso del bici-parqueadero y remitirlos a la 

Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de la Función Pública, los 5 primeros días del mes 

siguiente. 
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 Informar por escrito a la Dirección de Desarrollo Humano cualquier queja relacionada con la conducta 

de los participantes del programa en las instalaciones y con el personal relacionado con el programa. 

 Reportar a la Dirección de Desarrollo Humano a los bici usuarios que no cumplan con el cuidado y buen 

uso de los espacios asignados. 

La Empresa inmobiliaria de Cundinamarca NO se hace responsable por: 

 Bicicletas de cuya entrada no exista constancia o registro de origen. 

 Daño o pérdida de objetos o accesorios. 

 Reclamos efectuados después de haber retirado la bicicleta del bici parqueadero. 

 Daños por asonada, motín, terremoto, inundación, fenómenos naturales y en general casos fortuitos o de 

fuerza mayo. 

6.1.3. Responsabilidades de la TIC´s 

 

 Garantizar que el carné de los biciusuarios está habilitado para el acceso de puerta a las duchas. 

 

6.1.4. Responsabilidades del biciusuario 

 

 Conocer y acatar el Plan Estratégico de Seguridad Vial A-GRF-PLA-001, en lo pertinente a usuarios de 

bicicleta. 

 Presentar al ingreso y a la salida de la entidad, la tarjeta que lo acredita como usuario activo del 

programa de biciusuario. 

 Diligenciar los Formatos de control de ingreso y salida del ciclo parqueadero. 
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 Firmar la minuta de préstamo de bicicletas y los formatos establecidos. 

 Respetar la reglamentación de uso de duchas, ciclo parqueadero y préstamo de bicicleta. 

 Acatar las indicaciones del personal de seguridad y tratarlo con la debida consideración y respeto. 

 Transitar con precaución por las rutas internas de la Entidad, no ingresar a la entidad manejando la 

bicicleta. 

 Portar los elementos de seguridad (Kit propio completo como: Casco, gafas, chaleco reflectivo, kit de 

despinche). 

 Custodiar la tarjeta que lo acredita como biciusuario. 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por la Entidad para el transporte y 

permanencia en la Gobernación de Cundinamarca.   

 

7. DEBERES DEL BICIUSUARIO 

 

 

7.1. USO DE CICLOPARQUEO, DUCHAS Y BICICLETAS 

 

La Gobernación de Cundinamarca cuenta con varios espacios de ciclo parqueó que está ubicados así: 

 Acceso principal del parqueadero con la carpa asignada para tal fin, con un cupo aproximado de 50 

bicicletas 

 Hangar de bicicletas por la entrada de la puerta No. 5, en donde se cuenta con un espacio para 

parquear 100 bicicletas. 

 Parqueaderos en el sótano para aproximadamente 50 bicicletas 

 

Así mismo, se cuenta y para uso exclusivo de los biciusuarios inscritos en el programa Pedaleando por el 

progreso, cuatro duchas seccionadas por género y con ingreso habilitado a través del carné de identificación. 
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Es un deber imperativo de los usuarios del programa, cuidar y proteger los elementos dispuestos para el 

programa Pedaleando Progresamos, tales como duchas, ciclo parqueo y bicicleta en calidad de préstamo y 

reportar al área de vigilancia el daño de alguno. 

7.1.1. Uso correcto del ciclo parqueadero, el biciusuario debe: 

 

 Registrar su nombre y bicicleta en la portería de acceso vehicular, acompañada de la presentación de 

la tarjeta que lo acredita como biciusuario 

 Dejar su bicicleta con la debida seguridad en el parqueadero que le fue asignado previamente al ser 

acreditado como usuario dentro del programa Pedaleando por el progreso, verificando que queda 

correctamente asegurada y con candado. 

 Retirar de la bicicleta los elementos que no sean fijos. 

 Reporta al vigilante de turno para ingreso en la bitácora algún daño en los ganchos o soporte de piso. 

 El uso inadecuado de los elementos dará como resultado el retiro del servidor durante la vigencia del 

programa y el cupo quedará disponible.  

7.1.2. Uso correcto de las duchas, el biciusuario debe: 

 

 Ingresar con el carné habilitado exclusivamente para esta área y para éste biciusuario. 

 No dejar objetos personales (toalla, útiles de aseo, chanclas y demás). 

 Dejar la ducha aseada, tal como la encuentra. 

 Reporta al vigilante de turno para ingreso en la bitácora de algún daño en las mismas. 

 El uso inadecuado de los elementos dará como resultado el retiro del servidor durante la vigencia del 

programa y el cupo quedará disponible. 

 Ver manual de uso adecuado a duchas adjunto. 
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7.1.4. Uso correcto de las bicicletas en calidad de préstamo 

 

 

 Utilice los elementos de protección (casco, gafas, chaleco reflectivo y el kit de despinche) 

 Contar con seguro de biciusuario (para el cual puede hacer uso de los convenios que la entidad ha 

creado para la adquisición) 

 Porte ropa y zapatos cómodos 

 Evite salir con joyas 

 Evite usar celular y audífonos mientras conduce 

 Realice recorridos cortos o en el perímetro de la Gobernación 

 Dentro de la Gobernación, desplácese con la bicicleta en la mano. 

 Tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad vial. 

 Se debe hacer buen uso de la bicicleta durante su tenencia (Una persona por bicicleta), en caso de 

daño o rotura debe ser reparado a la entrega de la bicicleta. 

 Entregar la bicicleta limpia de acuerdo con el protocolo establecido. 

 Ver manual de préstamos de bicicletas adjunto. 

 

8. BENEFICIOSDE SER BICIUSUARIO 

 

 

Los servidores públicos de la gobernación de Cundinamarca, recibirán como incentivo medio día laboral libre 

remunerado por  cada treinta (30) veces que certifique haber llegado a trabajar en bicicleta.(Art.52 Decreto 

003 de 2019). Esta certificación se validará con las planillas de ingreso dispuestas en el parqueadero. 



 
 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Código: A-SST-MA-004 

Versión:   01 

MANUAL PRINCIPAL DEL BICI USUARIO 
Fecha aprobación:  
15/09/2020 

 

 

 

16 

 

 

Adicionalmente, el programa está diseñado con el ánimo de promover una mejor calidad de vida a los 

servidores públicos por medio del acceso a duchas, ciclo parqueadero y préstamos de bicicleta sin ningún 

costo. 

 

 

8.1. Condiciones para la entrega de incentivos 

 

 

La Ley 1811 de 2016 establece un incentivo para los funcionarios públicos que llegan a trabajar en bicicleta.  

 

Condiciones del Incentivo 

 

El incentivo establecido en el artículo 5 de la Ley 1811 de 2016, consiste en medio día compensatorio. Para 

disfrutarlo, deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones: 

1. Ser funcionario público del Departamento de Cundinamarca. 

2. Certificar, en los formatos establecidos por el programa, haber llegado a trabajar en bicicleta por 30 días 

hábiles consecutivos. 

3. Cumplir con los horarios establecidos en la entidad para el retiro e ingreso de las bicicletas. 

4. Cumplir cabalmente con el horario establecido para la jornada laboral. 

5. No registrar quejas en la Dirección de Desarrollo Humano con relación a su conducta con los demás 

usuarios y con los servidores relacionados con el programa. 

6. No tener reportes negativos de parte de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca relacionados con el 

cuidado y buen uso de los espacios asignados para los bici-parqueaderos. 
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7. Respetar y acatar todas las normas de tránsito que hacen referencia al manejo de la bicicleta, lo cual 

podrá ser evidenciado por la Dirección de Desarrollo Humano, requiriendo reportes de infracciones a los 

usuarios, correspondientes al período evaluado para el incentivo. 

8. Portar el equipo de seguridad establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, de forma 

apropiada, y mantenerlo en buen estado. Este equipo podrá ser verificado discrecionalmente por 

servidores de la Dirección de Desarrollo Humano o de la Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca. 

9. Suministrar la información verdadera y a tiempo sobre el estado de salud cuando sea requerida por la 

Dirección de Desarrollo Humano. 

10. Certificar participación en las actividades que convoque el programa (charlas informativas, chequeos 

médicos, capacitaciones, reuniones, entre otras) en el período evaluado para el incentivo. 

 

8.2. Entrega del incentivo 

 

 

Una vez recibido el compilado mensual de ingreso de bici-usurarios, la Secretaria de la Función Pública, a través 

de la Dirección de Desarrollo Humano, verificará que funcionarios cumplen con la condición 2 del apartado 

anterior y generará el listado correspondiente para requerir, mediante correo electrónico, los soportes 

necesarios para demostrar el cumplimiento de las demás condiciones. Con esta información se procederá a 

evaluar quienes se han hecho acreedores al beneficio. 

 

 

El resultado de la evaluación se socializará por correo electrónico en los 10 días hábiles del mes siguiente al 

período evaluado. Los beneficiarios del incentivo contarán con 30 días calendario para acordar con su superior 

inmediato el disfrute del mismo. Este incentivo no es acumulable con otros dispuestos por la entidad, Por lo que 

si no se toma el beneficio en los 30 días, el mismo se perderá. 
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9. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN.COVID-19 

 

Para desacelerar la propagación del COVID 19, es necesario implementar medidas preventivas en las duchas y 

bici parqueaderos, acompañados de hábitos que minimizarán el riesgo de contagio, dando continuidad y 

cumplimiento a los protocolos establecidos por la entidad y las autoridades sanitarias. 

 

Para ello es necesario: 

 

1. Mantener un mínimo de dos (2) metros de distancia de otro funcionario en el interior de la 

Gobernación (duchas y parqueadero) 

2. Uso obligatorio de tapabocas. 

3. No compartir alimentos y/o bebidas con nadie. 

4. Dejar la ducha totalmente limpia (Utilizar desinfectante) 

5. Llevar y retirar sus elementos de aseo de las duchas (Jabón, shampoo). 

6. Limpiar los implementos utilizados durante el recorrido con desinfectante al llegar a la 

Gobernación y a la casa (Casco, chaleco reflector, guantes, gafas y demás). 

7. Acatar las disposiciones señaladas en el protocolo de bioseguridad de la Gobernación de 

Cundinamarca y en la Resolución 666 de 2020 
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10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 

 

 

La evaluación del programa se realizará empleando los siguientes indicadores: 

  

 

 
 

Fuente: Programa piloto –Biciusuario. Isolución. Código A-SST-PROG-016. Versión 1 
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11. ¿QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA? 

 

 

En caso de accidente dentro de las instalaciones 

 

 

1. Evite moverse. No se quite el casco. Muévase solamente si hay un riesgo mayor por estar quieto.  

 

2. Pida ayuda. Suministre el número de cédula y teléfono de contacto a la persona más cercana, con 

el ánimo de dar aviso a seguridad y salud en el trabajo y a la Dirección de Desarrollo Humano de la 

Secretaría de la Función Publica. 

 

 

Línea de atención primaria 

 

 

Policía Nacional  

Línea del Conmutador: 5159111 - 5159112 lineadirecta@policia.gov.co 

Bomberos Bogotá  

Línea de Conmutador: 3822500 quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co 

 

 

 

 

mailto:lineadirecta@policia.gov.co
mailto:quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
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