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Respetada Doctora Clara Luz Roldán González: 

 

Reciba mi atento saludo. Soy comunicador social periodista. Actualmente estoy en proceso 

de elaboración de mi tesis de grado en la maestría de Ingeniería-Transporte de la 

Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, ciudad en la cual resido. Adicionalmente 

edito un boletín virtual sobre el tema de la promoción de la cultura vial para la vida y tengo 

un sitio Web sobre el tema: www.culturavial.net 

 

Me dirijo a usted como cabeza de la Secretaría de Deporte y Recreación de la ciudad de 

Cali para llamar la atención sobre un hecho que está sucediendo en el marco de la 

promoción del mundial de ciclismo en pista que se realizará próximamente en su ciudad.  

 

Dentro de las actividades de promoción del mundial de ciclismo su despacho está 

promoviendo una bicicletada, ofreciendo como incentivo a quienes se inscriban a la misma 

la posibilidad de participar en el sorteo de una bicicleta a motor. 

 

He comentado, junto con otras personas conocedoras del tema así como con ciclousuarios 

de su ciudad, del contrasentido que conlleva entregar una bicicleta a motor para promover 

una bicicletada en Cali. Esto lo hemos hecho conocer a través de la comunidad oficial de su 

Secretaría en Facebook: Cali Mundial.  

 

Como es de su conocimiento, las políticas públicas de transporte sostenible buscan 

promover los modos alternativos de transporte, situación que acoge el Plan de Desarrollo de 

Santiago de Cali 2012-2015: 

 

“4.5.3. PROMOCIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE:  

"Este Programa acoge las disposiciones establecidas en la Ley de la Movilidad 

1083 de 2006 que ordena dar prelación a la movilización en modos 

alternativos de transporte (no motorizados), entre los que se destaca el 

desplazamiento peatonal, en bicicleta y otros medios no contaminantes; la 

creación de zonas sin tráfico vehicular en el territorio municipal, habilitando 

vías ya existentes para el tránsito en modos alternativos de transporte, 

respetando las condiciones de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas" 

 

Entregar una bicicleta a motor como incentivo de una bicicletada en el marco del mundial 

de ciclismo en pista, claramente va en contra de la política pública de la ciudad de Cali 

expresada en el numeral anteriormente citado; adicionalmente, dejaría muy mal parada a su 

mailto:clara.roldan@cali.gov.co
http://www.culturavial.net/


ciudad en materia de movilidad sostenible, recreación y deporte, ante Colombia y ante el 

mundo. 

 

Trascribo como soporte adicional el argumento de Jesús David Acero Mora, investigador 

en el tema y co-creador del sistema de bicicletas públicas de la ciudad de Medellín, también 

expresado a través de la red social Facebook: 

 

"La Corporación Autónoma del Valle del Cauca ente cuya responsabilidad esta 

velar por el medio ambiente apoya y colabora en la organización del Mundial 

de Ciclismo en Pista que se llevará a cabo en Cali con la organización de la 

Secretaria de Recreación y Deportes, entre sus actividades esta realizar un 

ciclopaseo, en la misma ciclovía dominical (error) cuyo costo de inscripción es 

15 mil pesos.  

 

"Adicionalmente al error anterior de cobrar por algo que es recreación 

pública, se suma la rifa de una moto, la cual ellos quieren presentar como 

BICICLETA, también llamadas ciclomotores, lo cual es absolutamente 

irracional, ya el Ministerio de Transporte se ha pronunciado ratificando que 

todo vehículo de dos ruedas con autopropulsión (eléctrico, gasolina, gas, etc) 

es una moto, por lo tanto no puede usar la infraestructura exclusiva para 

bicicletas, de igual manera debe tener placa y SOAT. 

 

"Desde aquí exhortamos a la CVC, al programa Cali es Mundial que sin están 

a tiempo de corregir ese error de entregar una moto tratando de hacerla pasar 

como una bicicleta...". 

 

Conocedor de la vocación del alcalde Rodrigo Guerrero por el tema de la salud pública, 

conocedor de la política pública de su ciudad en materia de promoción de medios 

alternativos de transporte y esperando que no se abra un boquete a la promoción de la 

seguridad vial de los ciclistas permitiendo que los ciclomotores transiten por las vías 

destinadas a las bicicletas, le ruego el favor, contando con sus buenos oficios, de reversar la 

entrega del incentivo mencionado. De antemano le comento que no conozco a los creadores 

del ciclomotor ofrecido como incentivo, ni tengo absolutamente nada en contra de ellos o 

de su marca. 

 

Agradeciendo su atención, me despido de usted, 

 

Cordialmente, 
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Comunicador Social Periodista 
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