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RESUMEN 
 
En los últimos años se ha venido desarrollando a nivel mundial la sostenibilidad en el campo 
energético, social, económico y ambiental, esto atribuido a la era fosilizada que se ha venido 
presentando desde la década de 1950, aumentando la contaminación por los gases de efecto 
invernadero, entre otros. De igual forma ante los cambios en los últimos años se ha observado como el 
imperio del vehículo a combustión tomó la prioridad en el mundo. De acuerdo a la afección dada por 
esto, se promueve la nueva cultura de la movilidad a pedal desde los años 80 denominada la “Movilidad 
en bici” siendo significativo en el nuevo siglo. Vista la situación actual, el presente artículo propone la 
obtención de información de quienes participan con este tipo de modo, a partir del control de la 
información por medio de una aplicación móvil de cada uno de los propietarios de bicicletas a través de  
herramientas tecnológicas que de una manera eficaz permita mejorar los factores de inseguridad, 
asegurando un buen servicio a los bici-usuarios de Bogotá D.C.  Logrando incentivar el uso seguro de las 
bicicletas y la Ley Probici. 
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ABSTRAC 
 
In the last years, sustainability in the fields of energy, social, economic, and environmental has been 
under constant developed worldwide. This is due to the fossilized era that has been taking place since 
the 1950s, which has increased contamination by greenhouse gases. Similarly, as a result of the changes 
in the last years, it is now evident how the combustion vehicle empire gained priority in the world.  
 
According to the affection arised by this, it is promoted a new culture of pedestrian mobility since the 
80's, called "Bike Mobility", being significant in the new century. Given the current situation, this article 
proposes the collection of information from people who transport themselves by this means and from 
the control of the information through a Mobile App, hold by each of the bicycle owners and through 
technological tools that effectively improve insecurity factors. This pretends to ensure a good service to 
the so called "bici-users" in Bogota D.C., as encouraging the safe use of bicycles and the "Probici" Law. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el mundo se considera la bicicleta como 
una solución viable para los problemas de 
tránsito urbano  en grandes, pequeñas y 
medianas ciudades, así lo presenta [4][6][8]. 
De igual forma hoy en día se busca que la 
mayoría de ciudades sean ciclo-inclusivas, 
denominado como el uso de la bicicleta de 
manera segura y cómoda para todos sus 
desplazamientos [8]. Esto permitirá ayudar a 
reducir las emisiones del transporte con 
respecto a los gases de efecto invernadero 
(GEI) [9], mejora de la calidad del aire y del 
ruido [10], así mismo mejora la socialización 
en el espacio público. Que a su vez  
reforzarán y darán accesibilidad al 
transporte público. (Redes de transporte 
público). Por tal razón la visión sobre la 
accidentalidad y el hurto sobre este tipo de 
transporte es vital importancia en el mundo, 
ya que controlando esto se permitirá motivar 
al incremento del uso de medios no 
motorizados, y por medio del ciudadano y su 
información se mejorará su desplazamiento 
cómodo, fácil y accesible revisando  
características como: la topografía, 
iluminación, ciclo - infraestructura,  
seguridad ciudadana, componente 
urbanístico, entre otros [4].  
 
En Colombia, Bogotá D.C. los ciclistas 
urbanos realizan mas de 500.000 viajes 
diarios, indicando que el 40%  son con 
destino trabajo o estudio y 
aproximadamente 255.000 viajes son 
realizados por personas con un rango de 
edad entre 15 y 34 años; así mismo se 
registra un alto número de accidentes de 
tránsito  respecto a los usuarios de bicicletas, 
significando durante el año 2016 un 
aumento del 16%, de igual forma se aclara 
que esto es representado por la población 
con niveles educativos bajos y en su mayoría 
hombres [1][2]. Se ha conocido mediante los 
distintos medios de comunicación el 

incremento en hurtos de estos sistemas de 
transporte no motorizados, siendo éstos los 
principales motivos por los cuales  los bici- 
usuarios cada vez sienten más temor por la 
seguridad de su medio de transporte como 
de su integridad física [1]. Como lo 
recomienda el estudio de Forjuoh & Li, se 
debe aumentar la seguridad de los ciclistas. 
[3]. Es importante promover la utilización de 
la bicicleta y la seguridad de los ciclistas en el 
mundo. 
 
Para contribuir a la disminución de estos 
índices es importante tomar decisiones y 
proponer soluciones para los ciudadanos de 
Bogotá, esta opción de movilidad sostenible 
cada día va en aumento y así mismo se 
siguen incrementando estos factores que se 
interponen en el buen empleo de este 
sistema. 
 
Actualmente el sistema de registro de 
información de Colombia se realiza 
únicamente para sistemas de transporte 
motorizados, este sistema de registro para 
sistemas de transporte motorizados se 
denomina IPAT [6], dicho formulario se 
encarga de almacenar de manera cualitativa 
un siniestro registrándose de manera 
manual y gestionado por un integrante de la 
policía nacional. Dicho formulario, consta de 
aproximadamente 308 campos los cuales son 
diligenciados por el encargado para llevar un 
control de accidentes, y posteriormente el 
accidente quede debidamente registrado 
ante las entidades correspondientes, 
manejando una base de datos la cual servirá 
finalmente para solucionar los daños que se 
generen en el momento del siniestro. 
 
Basados en el artículo 204 de la Ley de 1753 
de 2015 “El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Transporte, realizará acciones 
tendientes a promover el uso de modos no 
motorizados y tecnologías limpias, tales como 
bicicleta,  tricimóviles  y transporte peatonal 



            

en todo el territorio nacional “ [5] teniendo 
esto en cuenta es necesario empezar a 
contribuir con la mejora de políticas ya 
establecidas para el sistema de bicicletas a 
nivel nacional, aunque existe una intención 
de generar mejores espacios para los bici 
usuarios no se han tomado las medidas 
necesarias para  contribuir a esto, por lo cual 
es necesario empezar a usar la tecnología 
que hoy en día se encuentra al alcance de la 
mano a tan solo un “clic” para darles más 
opciones de seguridad a los capitalinos. 
 
El objetivo del presente estudio es postular 
una solución mediante el respectivo uso de la 
tecnología para la seguridad de los vehículos 
no motorizados a partir de una plataforma 
web y una aplicación móvil, donde se 
presentará registros únicos para ciclistas. 
 
2. METODOLOGÍA  
 
Para el desarrollo del proyecto se recolectó 
información en bases de revista indexadas 
como Scopus, Science Direct, IEEE, entre 
otros., identificando aplicativos e 
información la movilidad en bicicletas. 
 
El proyecto radicó en dos fases, la I Fase 
indica la viabilidad del proyecto a partir de 
encuestas. La segunda II Fase Diseño de 
software. 
 
Esta propuesta recopila toda su información 
unificando bases de datos mediante una 
plataforma que optimiza el diligenciamiento 
del informe mediante un sistema de 
información geográfica, dividiéndose 
así mismo en dos  ejes fundamentales 
(Imagen 1) donde se contempla: 
 

• Base alfanumérica: Aquí se integran 
toda la información recopilada de los 
accidentes de tránsito a través de 
programas como: 
Excell, Access, Sgl, Ney. 

 
• Base Geográfica: Aquí se almacena 

toda la información cartográfica de la 
ciudad (Bogotá) la cual se dividiría 
por localidades, se hará el respectivo 
registro en plataformas de 
georreferenciación.  

 

 
Imagen 1.  Fases del aplicativo. 
 
3. PROTOTIPO DEL APLICATIVO Y 
RESULTADOS 
 
Bicifor, denominada por su objetivo 
“Formato para biciusuarios” (Imagen 2) es 
una propuesta la cual busca generar 
soluciones a la problemática a la que se 
enfrentan a diario los ciclistas activos en la 
ciudad de Bogotá.  
 
                

 
 
Imagen 2.  Logo del aplicativo. 
 



            

Mediante el uso de la tecnología y los 
sistemas de georreferenciación, Bicifor es 
una plataforma donde cada usuario 
suministra la información de su bicicleta, 
pero a su vez cada evento que se presente en 
el  uso diario, accidentes, hurtos, condiciones 
climáticas o de infraestructura vial, para de 
esta manera poder conocer los puntos 
críticos y generar soluciones a través de las 
distintas entidades encargadas  a nivel 
municipal y así llevar un control organizado 
tal y como se lleva en cuanto a los sistemas 
motorizados, a diferencia de que este 
sistema contribuye a la disminución del uso 
del papel y optimización del tiempo, ya que 
al ser una aplicación que funciona en tiempo 
real no deja información “perdida” si no se 
aprovecha cada uno de los datos para 
mejorar cada una de las condiciones que 
afectan a los bici usuarios. 
 
3.1. Fase I. Diagnóstico de posible 
aplicabilidad de este software en la 
ciudadanía. 
 
Teniendo en cuenta la metodología y el 
aplicativo del software se aplicaron 
encuestas a una población pequeña con un 
total de n=80 con el fin de identificar el grado 
la viabilidad de un software como este por 
un usuario. La duración de la misma no era 
mayor a 3 minutos. Se realizaron un total de 
5 preguntas indicadas a continuación: 
 

 Si usted fuese bici usuario ¿le gustaría 
registrar cualquier eventualidad 
como : hurto y/o accidente en una 
plataforma virtual? 

 ¿Qué características considera 
importante reportar ante una 

eventualidad como las anteriormente 
mencionadas? Enumere de 1 a 7 de 
acuerdo a su importancia siendo 1 la 
mas importante 

 ¿Le parece importante generar una 
base de datos georreferenciada con 
los reportes de incidentes en 
bicicleta? 

 ¿Usted descargaría una aplicación 
(APP) de reportes de incidentes en 
bicicletas? 

 ¿Apoyaría la iniciativa de 
implementar un registro único de 
bicicletas? 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos la 
importancia de realizar un registro de 
accidentalidad por un biciusuario fue 
demostrada con el 97.5% de los encuestados. 
Esto indica que debido a la carencia de 
herramientas actuales sobre el registro del 
hurto de las bicicleta en la actualidad y la 
poca trascendencia que se identifica al poner 
la denuncia. Con Bicifor queda el registro de 
la bicicleta hurtada, localización e 
información general del momento.  Esto 
permitirá indagar sobre la localización con 
mayor frecuencia en daños o perjuicios 
ajenos al ciudadano. 
 

De igual forma es importante observar cual 
es la prioridad para el biciusuario ante un 
accidente y/o hurto del mismo con respecto 
a la localización, iluminación, hora del 
evento, tipo de bicicleta, entre otros factores 
a consideración de los autores. En la gráfica 
1, se observa que la localización es el ítem 
que mayoritariamente indica la ciudadanía 
como prioridad con un 20.6%.

 



            

 
Gráfica 1. Análisis gráfico pregunta 2

Esto puede ser atribuido a que sin la 
localización cada uno de sus siniestros o 
hurtos queda solamente en la indicación 
verbal de cada uno de los biciusuarios, 
pues no existe ningún registro que 
notifique cada uno de los eventos en 
tiempo real en la actualidad. 
 
De igual forma, la hora del evento y el 
tipo de bicicleta consideran los 
ciudadanos como ítem importante de 
registro en un formato digital de 
biciusuarios, representado con un 
porcentaje del 17.3 y 16.3% 
respectivamente. 
 
Con un mínimo porcentaje la condición 
climática no les parece relevante en el 
levantamiento de información. 
(registrado con un 14.6%) 
 
Los ciudadanos respondieron 
positivamente (96.3%) ante la aplicación 
de un sistema de base de datos 
georeferenciados con los reportes de 
incidentes en bicicletas, que podrían 
utilizar a partir de un aplicativo móvil. 

Así se realizaría como uso cotidiano de 
sus desplazamientos en bicicletas, 
reportando accidentes, hurtos, entre 
otros parámetros de estudio.  
 

Con respecto a la pregunta, se hizo con el 
fin de confirmar que los biciusuarios 
necesitan más herramientas que los haga 
sentir más seguros al momento de usar 
este medio de transporte, el 100% 
encuestados aprobaron la iniciativa para 
implementar este registro único de 
bicicletas.  
 
3.2. Fase 2. Interfaz de la aplicación y 
uso. 
 
Bicifor es un formulario para bicicletas 
que cuenta con tan solo 15 ítems 
desplegables, los cuales se dividen en: 
Género, Edad, Horario, Localización, 
Hurto, Accidente (Gravedad), Accidente 
(Tipo), Tipo de choque, Propietario de la 
bicicleta, Condición climática, 
Iluminación, Imagen y Reportante; esto 
con el fin de hacer efectivo su 
diligenciamiento en tiempo real. 

20,6% 

17,3% 

16,3% 

15,5% 

14,6% 

15,7% 

  I M P O RTA N C I A  D E  C A R AC T E R I ST I C AS  A  T E N E R  E N  

C U E N TA  E N  L A  A P P  

  
LOCALIZACIÓN HORA DE EVENTO TIPO DE BICICLETA

TIPO DE CHOQUE CONDICIÓN CLIMATICA ILUMINACIÓN



            

 
Aunque el bici-usuario no se encuentra 
en la obligación de llenar el formulario en 
su totalidad debido a los distintos tipos 
de reporte que puede registrar, si existen 
unos campos de diligenciamiento que 
son de vital importancia para 
información. Imagen 2. 
   

 
 

Imagen 2.  Diseño de aplicación Bicifor. 
 
A continuación se explica la relevancia de 
cada item identificado en el formato a 
diligenciar: 
 
Horario: El horario es uno de los factores 
más importantes para registrar cual es el 
pico más alto en el que se registran los 

distintos tipos de accidentes y/o robos 
en la ciudad de Bogotá. 
 
Localización: Posteriormente, la 
localización juega uno de los mayores 
puntos de referencia en esta aplicación, 
debido a que mediante la ubicación del 
accidente se pueden realizar distintos 
tipos de análisis a través de herramientas 
como mapas de calor, y asi evaluar qué  
puntos deben proponer soluciones 
eficaces, ésto, teniendo en cuenta la 
concentración de accidentalidad 
generando así, un déficit en seguridad o 
sencillamente en su infraestructura vial. 
En la imagen 3 se observa los mapas de 
color indicando los centros de mayor 
accidentalidad. 
 
Hurto: Mediante este ítem es posible que 
entidades encargadas de la seguridad de 
los ciudadanos como la Policía Nacional, 
tomen medidas para reducir los hurtos 
de bicicletas en la ciudad por ejemplo; a 
través de la implantación de cuadrantes 
en estos puntos. 
 
Accidente:  
 

 De gravedad: Lo que se pretende 
con este ítem es evaluar qué 
impacto tuvo el accidente de los 
directos implicados en el 
siniestro. 
 

Tipo: Con el tipo de accidente se busca 
determinar factores importantes como  
Infraestructura vial en mal estado 
(Choque), Mala señalización o alta 
velocidad de los implicados (Atropello), 
Falta de bicicarril o ciclorutas (Caída). 
 



            

 
Imagen 3. Mapa de calor de referencia. 

 
Iluminación: Con la determinación del 
estado de iluminación también 
establece los puntos que tienen en 
déficit en su señalización y que con el 
debido registro se puede notificar a las 
entidades encargadas para que les 
realicen el mantenimiento debido. 

 
Imagen: Mediante el uso de esta 
herramienta, es posible establecer la 
responsabilidad de cada uno de los 
directos implicados (quienes sufren el 
accidente) o indirectos implicados 
(entidades encargadas de mejorar las 
características de la vía y seguridad), 
facilitando así el registro en tiempo real 
y no mediante un dibujo realizado a 
mano como funciona en el formulario 
de los sistemas de transporte 
motorizados (IPAT). 
 

Registrante: En alusión a la ley 1811 
del 21 de Octubre del 2016 o ley 
PROBICI,  la cual establece que:  
 
“Artículo 3°. Beneficio por uso 
intermodal del transporte público. 
Todos los usuarios de los Sistemas 
Integrados de Transporte Masivo, 
Sistemas Integrados de Transporte 
Público, Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público y I Sistemas 
Integrados de Transporte Regional que 
hayan usado la bicicleta como modo 
alimentador del sistema y que hayan 
validado a través del sistema unificado 
de recaudo 30 validaciones del uso de 
biciparqueaderos y/o puntos de 
encuentro recibirán un pasaje abonado 
en su tarjeta.”[7] 
 
Se decide implementar este ítem como 
comprobatorio a partir de la tarjeta 
registrada a nombre del ciudadano del 
SITP, de uso para posteriormente 



            

recibir el respectivo beneficio del 
medio día de trabajo o la retribución 
monetaria de un pasaje gratis en el 
sistema integrado de transporte. 
Actualmente ningún software o 
aplicativo tiene este beneficio. En la 
Imagen 4 se observa el ítem de 
beneficio biciusuario. 
 

        
 
Imagen 4. Identificación del ítem 
reportante en el formato. 
 
El software se puede ver en el link: 
www.siccse.com/bicifor 
Donde se identifica el formulario para 
el usuario. 
 
4. CONCLUSION 
 
Mediante la encuesta realizada  es 
posible percibir la necesidad de los 
biciusuarios para  lograr hacer de la 
bicicleta su medio de transporte 
habitual, también se confirma su 
aprobación y apoyo para la iniciativa 

de mejorar y lograr un registro de 
bicicletas que funcione como solución a 
sus necesidades. 
 
El uso de la tecnología y los incentivos 
para el uso de la bicicleta  como medio 
de transporte debe ir de la mano de 
variables que generen tranquilidad en 
el biciusuario en su día a día.  
 
Bicifor busca proveer de esta 
tranquilidad a los ciudadanos en la 
ciudad de Bogotá mediante un 
mecanismo eficaz y en tiempo real de 
cada uno de los eventos que se pueden 
presentar en su uso diario. Así mismo, 
también generar soluciones a partir de 
este suministro de información para 
que las entidades competentes se 
hagan cargo de esta problemática.  
 
Con la presente aplicación, se podrá 
empezar a trabajar la Ley Probici que 
actualmente está estipulada pero no 
hay un control y aprovechamiento del 
mismo. 
 
Todo esto a través  del 
aprovechamiento de herramientas de 
georreferenciación y de políticas 
establecidas que buscan reducir el 
impacto ambiental  generado por los 
sistemas de transporte motorizados a 
nivel Nacional. 
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