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El auge de las bicicletas 
en la pandemia

Una de las grandes ganadoras en la crisis del coronavirus, es la bicicleta, la cual 
se ha convertido en el medio de transporte favorito de muchas personas después 
de levantarse el confinamiento obligatorio generado por la pandemia del COVID-
19.  Los colombianos vienen practicando masivamente este deporte y la ciudad 
de Ibagué, ha incrementado notablemente el número de bici usuarios, sin dejar de 
lado todas las medidas de bioseguridad para evitar la trasmisión del virus.

Las ventas en la capital del Tolima de bicis crecieron entre un 50% y un 150%, en 
medio de esta crisis económica que afecta a todos los países del mundo y que 
muchos han elegido al ser un deporte muy saludable, que además mejora la 
movilidad y le aporta al medio ambiente. Otro punto positivo ha sido la 
reactivación en la fabricación y venta de este producto.  El apogeo por los 
caballitos de acero genero una alta demanda de bici y repuestos; siendo muchas 
las personas que se decidieron a montar, tanto así que las tiendas de marcas 
especializadas no dieron abasto ante las solicitudes de los clientes. 

El auge de las bicicletas 
en la pandemia

Ventajas de usar la Bici
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA: Contrarresta el 
sedentarismo a consecuencia de personas 
que trabajan muchas horas en sus oficinas, 
combate el estrés y es muy saludable; 
porque reduce el riesgo a enfermedades 
musculares, cardiacas y favorece el 
sistema inmunológico. 
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MEDIO AMBIENTE: La bici es una alternativa 
de transporte ecológico que genera gran 
impacto  en  e l  p laneta .  Reduce la 
contaminación atmosférica, mejorando la 
calidad del aire, disminuye los sonidos 
excesivos, activa los niveles de conciencia 
ambiental y crea espacios sanos para 
compartir en sociedad.

El auge de las bicicletas 
en la pandemiaBoletín

MOVILIDAD: Facilita la fluidez del tráfico, 
ocupa menos espacio y soluciona 
trancones. 

E C O N O M Í A :  Favorece  los  ingresos 
económicos, ya que no requiere de 
combustible y su mantenimiento es 
mínimo. Generación de empleo
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Luego de la alta demanda de bici usuarios, las ciudades están 
empezando a mejorar su ciclo rutas, invirtiendo en estas, 
mejorándolas y creando más espacios para el uso de este medio. Por 
otra parte, se están desarrollando medidas simbólicas como se 
encuentra establecido en el artículo 5 de la 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 
(Congreso de Colombia): recibir medio día laboral libre remunerado 
por cada 30 días que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta y 
pueden recibir hasta 8 medios días remunerados al año. Todo ello 
para fomentar el uso de la bici como medio alternativo de transporte, 
acompañado del buen ejercicio de los gobernantes para proteger a los 
ciudadanos. 

Cabe resaltar que las preferencias para el uso de la bicicleta se 
encuentran diferenciadas en torno al contexto de vida y cuyo principal 
referente es la edad. Para los usuarios menores de 25 años, la bicicleta 
representa principalmente un medio de desplazamiento para sus 
lugares de estudio, razón por la cual, el aspecto ecológico es el de 
mayor relevancia en este tipo población. Sin embargo, cuando ya se 
inicia la etapa productiva (entre los 25 y 30 años), la economía juega 
un papel fundamental y este grupo de usuarios ven en la bicicleta una 
gran alternativa para minimizar gastos asociados al transporte. Por 
último, la población con edades entre los 30 y 40 años, piensan en la 
comodidad del transporte y en los beneficios a la salud atribuidos al 
uso constante de la bicicleta.
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Aumenta el número de biciusuarios en Colombia

PLANEACION
Esta gráfica se debería actualizar con la última cifra que se tiene que son 194 para el 2020.

PLANEACION
De esta pueden hablar en comparación del mes a mes entre metropolita y fiscalía, es decir, para el mes de noviembre las denuncias por hurto fueron de 36 según la metropolitana, de las cuales 23 llegaron hasta la última instancia por parte del ciudadano y la institucionalidad.



Secretaría de Planeación

4

En Ibagué, cada día es más elevado el número de personas que 
hacen uso de la bicicleta como medio de transporte o de 
recreación, es por eso que se abre pasó a un proceso de evolución 
que favorecerá principalmente a los bici usuarios de la ciudad, a 
través del proyecto “Bici Estaciones”, el cual tiene como objetivo 
prestar un servicio asistido para bicicletas, contando además con 
diversas herramientas para facilitar a los usuarios de este medio 
de transporte la atención de emergencias mecánicas en sus 
vehículos. Esta idea se dio gracias a la alianza estratégica entre el 
gobierno “Ibagué Vibra” y la gerencia de Ibagué Limpia, teniendo 
como objetivo promover y fomentar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo y sostenible, además de velar por 
la seguridad y salud de los ciudadanos que practican este deporte 
de manera competitiva o recreativa, haciendo que el número de 
bici usuarios en la ciudad siga creciendo. Asimismo, se espera 
que las Bici Estaciones sean bien recibidas en la ciudad puesto 
que se trata de una novedosa asistencia que permitirá apoyar a 
los bici usuarios cuando tengan dificultades con sus bicicletas 
como por ejemplo tensionar frenos, radios, apretar una guaya, 
calibrar aire, entre otras cosas.

Se tiene planeado la instalación de 15 bici estaciones distribuidas 
estratégicamente por toda la ciudad, zonas donde la afluencia de 
ciclistas y deportistas sea alta y constante. El primer punto 
instalado y habilitado prestará sus servicios sobre la avenida 
Mirolindo, junto al parqueadero de la panadería Morata.

"Este es el mensaje que queremos mandarle a todos, aquí 
podemos hacer cosas nosotros mismos porque es una creación 
100% Ibaguereña, la idea es tener Bici estaciones por toda la 
ciudad y que cuándo las veamos las cuidemos”, Dijo Andrés 
Hurtado, alcalde de Ibagué.

Fuente: Alerta Tolima.
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HABLEMOS DE CULTURA VIAL

Teniendo en cuenta que la bicicleta es un medio de transporte y 
por lo tanto implica adoptar medidas de seguridad y respetar las 
normas de transito; es importante usar un buen casco como 
accesorio de protección, chaleco o camiseta reflectiva, ropa 
cómoda, zapatillas, guantes, gafas, llevar buena hidratación, 
elementos de bioseguridad para prevención del COVID y sobre 
todo conducir con mucha responsabilidad, respetando los 
peatones y tráfico de la ciudad.

COMPORMIENTO DE HURTO A BICICLETAS EN IBAGUÉ

Esta modalidad de hurto es muy preocupante, debido a que 
podría entorpecer el propósito de incentivar su uso como un 
principal medio de transporte y muestra la inseguridad que 
afrontan los bici usuarios en sus recorridos por la capital 
Tolimense.  

La policía metropolitana de Ibagué, reporto el aumento del hurto a 
bicicletas en el año 2020, en comparación con las cifras 
registradas en el 2019.

A raíz de las múltiples restricciones en la movilidad y en el deporte 
durante la cuarentena, el aislamiento obligatorio en el país y para 
evitar el uso del transporte público, los ciudadanos apostaron por 
usar la bicicleta para ir a sus destinos y como una opción para 
ejercitarse.
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Fuente: Policía Metropolitana

    

 
  

146

194

0

50

100

150

200

250

2019 2020

2019 2020

Gráfica 1: Número de hurtos de bicicletas. 
Ibagué 2019-2020

Hurto de bicicletas 
Ibagué 2020

 
Casos 

Enero
 

14
 

Febrero

 

11

 

Marzo

 

11

 

Abril

 

9

 

Mayo

 

12

 

Junio

 

13

 

Julio

 

9

 

Agosto

 

25

 

Septiembre

 

36

 

Octubre

 

18

 

Noviembre

 

22

 

Diciembre

 

14

 

Total General

 

194

 
  

 

Tabla 1: Número de hurtos de bicicletas. 
por mes, Ibagué 2020

Fuente: SIEDCO, SIJIN-METIB-POLICIA NACIONAL
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Grafica 1. Comparativo hurto de bicicletas 2019-2020. En el 

más reciente balance sobre el hurto de este elemento, se 
reportaron en el 2020, 194 casos de robo de bicicletas frente a 146 
casos del año anterior (2019), evidenciando un aumento de estos 
casos; debido al significativo número de bicicletas usadas como 
medio de transporte o de recreación en las calles de Ibagué 
después del confinamiento por el Covid 19.  

Tabla 1. Muestra el hurto a bicicletas por meses, en el periodo 

de enero-diciembre del 2020. Con un total general de 194 hurtos, 
donde el mes de septiembre fue el más impactado con 36 casos, 
seguido del mes de agosto con 25 y noviembre con 22. También 
deja ver como los otros meses del 2020 alcanzaron el efecto por 
esta clase de delito, siendo los meses de agosto a noviembre los 
más golpeados en vista de que los ciudadanos están reactivando 
sus vidas.  
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METROPOLITANA DE IBAGUÉ
CARACTERIZACIÓN ARTICULO 239. HURTO A BICICLETAS 

Gráfica 2: NÚMERO DE HURTOS A BICICLETAS PERIODO 
COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO (2020-2021) 

Fuente: SIEDCO SIJIN-METIB-POLICIA NACIONAL

Gráfica 2. Evidencia el aumento en los casos de hurtos en el 

periodo comprendido de enero a marzo (2020-2021), en enero de 
2021 incremento en 5 casos, febrero en 7 y marzo en 4.  Se 
discute si el incremento de los casos es un tema de percepción 
ciudadana o es una consecuencia de la pandemia, pues muchos 
ciudadanos se quedaron sin empleo.  n vista de que los 
ciudadanos están reactivando sus vidas.  

BARRIOS MAS AFECTADOS 2021 UBICACIÓN 

VRDA. POTRERITO 6 
CORREGIMIENTO 

EL TOTUMO 

CENTRO 3 COMUNA 1 

VRDA. LA COQUETA 2 
CORREGIMIENTO 

CAY 

PIEDRA PINTADA PARTE ALTA  2 COMUNA 4 
VARIANTE (ZONA CENTRO) 2 COMUNA 13 

HACIENDA PIEDRAPINTADA 2 COMUNA 4 
EL SALADO 2 COMUNA 7 

CAÑAVERAL 2 COMUNA 6 
 

Tabla 2: BARRIOS Y VEREDAS MÁS AFECTADOS POR HURTO A 
BICICLETAS. IBAGUÉ, (01/01/2021 AL 08/04/2021) 

Fuente: SIEDCO SIJIN-METIB-POLICIA NACIONAL

Tabla 2. En la tabla 2 de los barrios y veredas más afectadas 

por los hurtos a bicicletas, vemos como la vereda potrerito 
perteneciente al corregimiento del Totumo tiene el mayor número 
de casos (6),  frente a 3 del barrio centro y el resto de barrios  
presentan 2 casos; en lo transcurrido del año 2021. Cabe resaltar 
que la vereda Potrerito, está ubicada  a las afueras de la ciudad de 
Ibagué, es muy visitada por los bici usuarios y es un atractivo para 
los delincuentes por la facilidad para impactar a las victimas 
debido a la soledad de la vía. Sin embargo la Policía hace 
presencia en el sector.
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Las denuncias virtuales de hurto a bicicletas en lo corrido del año 
2021, son las más sobresalientes con un impacto del 57%; ya que 
por motivos de la pandemia del Covid 19 la Policía Metropolitana 
habilito una página donde se realizan este tipo de denuncias, 
convirtiendo este medio como el de mayor acceso para presentar 
estos casos ante las autoridades. 

NOTA: Cifras sujetas a variación, en proceso de integración y 
coordinación con información de Fiscalía General de la Nación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cabe resaltar que la Alcaldía Municipal de Ibagué, ha contribuido 
al mejoramiento de las vías utilizadas por los ciclistas, para 
promover el uso de este medio de transporte y ha trabajado en 
articulación con la Policía Metropolitana, CTI y Fiscalía; para 
brindar mayor seguridad a los deportistas.
Adicionalmente, las autoridades han establecido las rutas 
seguras con horarios y días correspondientes, para que los 
biciusuarios tengan en cuenta donde hay mayor presencia de los 
uniformados y puedan transitar con mayor tranquilidad y 
confianza.

MEDIO CONOCIMIENTO 2021 APORTE 
DENUNCIA VIRTUAL 30 57% 
POR FISCALIA/ CRUCE SPOA-SIEDCO 14 26% 
POR DENUNCIA 4 8% 
POR INFORMACIÓN POLICIVA 5 9% 
TOTAL 53 100% 

 

Tabla 3: MEDIO DE CONOCIMIENTO DE HURTO A BICICLETAS. 
IBAGUÉ, periodo del 01/01/2021 al 08/04/2021

Fuente: SIEDCO SIJIN-METIB-POLICIA NACIONAL

LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ AVANZA EN MEDIDAS 
PARA PREVENIR EL HURTO A BICICLETAS

Con el acompañamiento de representantes de grupos y 
colectivos de bici usuarios, se instaló la mesa de diálogo y 
socialización de las estrategias a llevar a cabo en el segundo 
semestre del 2020 para la atención, acompañamiento y 
prevención de hurtos de bicicleta en la capital.
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La identificación de bicicletas, tarjetas de propiedad, seguimiento 
y judicialización a delincuentes reincidentes, rutas seguras, 
prevención y autoprotección contra el Covid-19 en zonas 
frecuentadas por los grupos de bici usuarios, entre otras, son las 
acciones que se vienen adelantando por parte de la 
Administración Municipal, con apoyo de la Policía Metropolitana, 
CTI y la Fiscalía. 

Carlos Pórtela, secretario de Gobierno, resaltó la importancia de 
hacer de Ibagué una ciudad confiable para los deportistas. 
Además, afirmó que: "se han realizado visitas a talleres y locales 
de venta de bicicletas para asegurarle a los compradores 
tranquilidad a la hora de adquirir su producto o elemento”. 

Es de resaltar, que el Cuerpo Técnico de Investigación o CTI, viene 
adelantando indagación y análisis frente a las situaciones de 
seguridad para lograr la captura y judicialización de los 
delincuentes que frecuentan el robo a ciclistas recreativos y 
deportivos. 

Finalmente, la Alcaldía de Ibagué, extiende la invitación a todos 
los ciudadanos para que disfrutan de cualquier tipo de deporte, a 
seguir las recomendaciones que preserven la salud e integridad y 
frecuentar las rutas seguras las cuales cuentan con 
acompañamiento permanente de las autoridades.

Fuente: Alcaldía Municipal de Ibagué – Secretaría de Gobierno
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