
                                      

 

 

           

 

Bogotá, mayo de 2021   
 
 
Honorable Representante 
OSWALDO ARCOS BENAVIDES 
Presidente Comisión Sexta Constitucional Permanente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ciudad. 
 
Referencia: Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley número 246 
de 2020 Cámara. “Por medio de la cual se crean medidas para la protección y 
seguridad de los ciclistas en el país y se dictan otras disposiciones”. 
 
Respetado Presidente, 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por la mesa directiva de la 
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, de acuerdo a los oficios allegados 
y conforme a las disposiciones contenidas en la ley 5ª de 1992, presentamos 
informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, al 
proyecto de ley No. 246 de 2020 Cámara, “Por medio de la cual se crean medidas 
para la protección y seguridad de los ciclistas en el país y se dictan otras 
disposiciones”. 

Cordialmente, 

 

                                    
ESTEBAN QUINTERO CARDONA                    MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Representante a la Cámara                           Representante a la Cámara      

Coordinador Ponente                                     Ponente 
 

 
 
WILMER LEAL PÉREZ 
Representante a la Cámara 
Ponente 

 



                                      

 

 

           

 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
 

Proyecto de ley número 246 de 2020 Cámara. “Por medio de la cual se 
crean medidas para la protección y seguridad de los ciclistas en el país y 

se dictan otras disposiciones”. 
 
 
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL PROYECTO 

 

 
El Proyecto de ley número 246 de 2020 Cámara. “Por medio de la cual se crean 
medidas para la protección y seguridad de los ciclistas en el país y se dictan otras 
disposiciones”, es de autoría de los H.S. Carlos Eduardo Guevara Villabon , H.S. 
Aydee lizarazo cubillos , H.S. Manuel Antonio Virgüez Piraquive , H.S. Andrés 
García Zuccardi , H.S. Alejandro Corrales Escobar H.R. Irma Luz Herrera 
Rodríguez , H.R. Jezmi Lizeth Barraza Arraut , H.R. Jorge Enrique Benedetti 
Martelo , H.R. Katherine Miranda Peña , H.R. Juan Carlos Lozada Vargas , H.R. 
Esteban Quintero Cardona , H.R. Alejandro Alberto Vega Pérez , H.R. Elizabeth 
Jay-Pang Díaz , H.R. Rodrigo Arturo Rojas Lara. La iniciativa fue radicada en la 
Cámara de Representantes. La misma se remitió a la Comisión Sexta 
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, se designó 
ponencia el día 29 de septiembre del año 2020 a los Representantes Mónica 
María Raigoza Morales (Coordinadora Ponente), Wilmer Leal Pérez y Esteban 
Quintero Cardona. La Representante Mónica Raigoza Morales, renunció a la 
Coordinación de la Ponencia, quedando como Coordinador Ponente el 
Representante Esteban Quintero Cardona.  
 
En una anterior legislatura ya se había presentado el Proyecto de Ley, como 
"Dairo García" fue radicado por la bancada del Partido Político MIRA, suscrito con 
el Senador Carlos Eduardo Guevara, las Senadoras Ana Paola Agudelo y Aydeé 
Lizarazo Cubillos, y la Representante a la Cámara por Bogotá Irma Luz Herrera 
Rodríguez. Este proyecto encontró el apoyo en distintos senadores y 
Representantes que suscribieron la iniciativa, como también lo encontró en 
grupos de ciclistas y Biciusuarios que se quisieron sumar a la iniciativa. 

 
Es de tener en cuenta que se radicó el 19 de septiembre de 2018, ante la 
Secretaría General del Senado y el cual se le dio el número 165 de 2018 Cámara, 
por medio de la cual se crean medidas para la protección y seguridad de los 
biciusuarios en el país y se dictan otras disposiciones. Y fue publicado el 25 de 
octubre de 2018 en Gaceta No 754/18. 
 
El 16 de junio de 2020 fue publicada la Ponencia para el Cuarto Debate por el 

H.R. Horacio José Serpa Moncada del Partido Liberal Colombiano en Gaceta 



                                      

 

 

           

 

352/20. Sin embargo, el 20 de junio de 2020 el proyecto de ley es archivado por 

Tránsito de Legislatura, conforme al Artículo 190 Ley 5 de 1992. 

 

II. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
El Proyecto de Ley tiene por objeto crear medidas que generen la protección y 
seguridad de los biciusuarios en el país, que permitan el uso seguro de la bicicleta 
en el territorio nacional y que contrarresten el hurto de bicicletas, la 
comercialización ilegal de estas y de sus partes. 

 
Por lo anterior, el presente proyecto de ley tiene por nombre Ley "Dairo García", 
y nace por la muerte de un joven en la localidad de Kennedy, Dairo García, quien 
había salido rumbo a su casa en Bosa y fue interceptado por delincuentes que 
con el objetivo de hurtarle la bicicleta le hirieron de muerte. 
 
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA  
 
a) Estructura del proyecto 

 
El proyecto de ley se encuentra integrado por ocho (8) artículos, además del título; 
dentro de estos se encuentra el objeto; el desarrollo de la iniciativa; y la entrada 
en vigencia de la misma.  
 
b) Consideraciones del proyecto  

 
Importancia del proyecto 

 
Observamos que es importante poner a consideración del Congreso de la 
República este tipo de iniciativas que parten del clamor de los ciudadanos de a 
pie y de los usuarios de bicicletas en el país, que se encuentran sobrepasados 
con las olas de inseguridad que se viven en las principales ciudades. 

Actualmente existe un mercado negro de bicicletas que han sido obtenidas de 
manera ilegal, y que terminan en algunos establecimientos de comercio ‘fachada’, 
que ayudan a comercializar los frutos ilícitos. Autorizados para funcionar 
legalmente según un Certificado expedido por las Cámaras de Comercio, brindan 
apariencia de legalidad en los productos que exhiben en sus vitrinas, pero que en 
realidad se dedican a comprar y vender bicicletas o partes de estas que han sido 
hurtadas. 
 
-Según respuesta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
entre enero de 2017 y la fecha, ha realizado 150 visitas a establecimientos de 
comercio de bicicletas, con los siguientes resultados: 



                                      

 

 

           

 

-Se realizan sellamientos por incumplimiento de requisitos de funcionamiento, 
hasta por 10 días a establecimientos de comercio, pero no se están tomado 
medidas drásticas frente a este delito. 
-En cuanto a la regulación y control de los establecimientos dedicados al comercio 
de bicicletas, en promedio solo se realiza una visita a este tipo de 
establecimientos cada tres días y medio aproximadamente. Entre marzo y 
diciembre de 2016 (cerca de 9 meses), la Secretaría de Seguridad, no realizó 
ninguna visita a estos establecimientos. 
 
No existe la articulación necesaria con las entidades del orden nacional como la 
Fiscalía, a fin de que se impongan sanciones ejemplares en contra de los 
establecimientos involucrados en la venta de partes robadas. 
 
Actúan conforme al siguiente análisis, según expertos de la Policía Nacional en 
mesas de trabajo realizadas: 
 
1. Identificación de biciusuarios y sus rutas. 

2. Identificación de la ganancia probable. 

3. Operativo de hurto (algunos de hasta siete personas). 
4. Peritaje. 
5. Definición de si se desguaza o se vende por partes. 

6. Maquillaje, pintura y cambio de serial. 

 
Según Asopartes un porcentaje de estos elementos robados son llevados y 
comercializados en países vecinos como Venezuela. 

 
De acuerdo con el diario El Tiempo, este negocio ilegal podría ser de hasta 2.500 
millones de pesos al mes. Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia, en el año 2017, fueron hurtadas en Bogotá 3.133 
bicicletas, lo que indica que, en promedio, diariamente son robadas al menos ocho 
bicicletas en la ciudad; en tan solo año y medio se recuperaron $10.374.056 entre 
bicicletas y partes robadas, siendo tan solo el 0,024% del negocio de este 
mercado ilegal. 

 
De acuerdo con los datos de la administración, casi la mitad de los hurtos (40%) 
se concentraron en tres localidades: Suba (donde se reportaron 514 robos), 
Usaquén (368) y Engativá (361). Lo anterior, implica que de los más de 3.000 
hurtos que se efectuaron el año pasado, 1.243 se concentraron en estas zonas. 

 
Siguen la localidad de Kennedy (con 339 robos), Chapinero (302), Teusaquillo 
(233), Fontibón (206), Barrios Unidos (175) y Bosa (158). Por otro lado, los 
sectores menos afectados son Usme (donde solo hay registro de nueve hurtos) y 
Candelaria (18). 



                                      

 

 

           

 

 
De igual forma haciendo un análisis del último reporte de la Secretaría de 
Seguridad del mes de mayo del 2020, desde la perspectiva de las localidades de 
Bogotá, se evidencia que existen tres localidades donde se concentraron el mayor 
porcentaje de casos de hurtos, las cuales son: Engativá (155), Kennedy (186) y 
Suba (161). Sin embargo, cuando hacemos un análisis entre los meses de enero 
y mayo del 2020 existe una cierta variación donde se presenta un alto porcentaje 
de hurto de bicicletas, evidenciándose las siguientes localidades: Engativá (636), 

Kennedy (632), Suba (491), Bosa (310), Usaquén (266) y Fontibón (236), lo 
anterior se puede evidenciar en los siguientes gráficos:1 

 
 
 

2 
Las principales víctimas en la capital del país son hombres a quienes les han 

 
1 Boletín Mensual de Indicadores de seguridad y Convivencia (2020, mayo) Cifras hurto bicicletas (p.p.52) 

extraído de: https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines 
2 Boletín Mensual de Indicadores de seguridad y Convivencia (2020, mayo) Cifras hurto bicicletas (p.p.50) 

extraído de: https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines 

https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines
https://scj.gov.co/es/oficina-oaiee/boletines


                                      

 

 

           

 

robado 2.848 bicicletas en lo corrido de este año; mientras que a las mujeres en 
711 ocasiones, según la Secretaría de Seguridad. En Colombia 26 bicicletas se 
roban cada día y las ciudades donde se presenta la mayoría de casos son: 
Bogotá, Cartagena, Cali, San Andrés, Arauca y Medellín. 

 
Es importante destacar que las cifras de la Secretaría de Seguridad y convivencia 
del Distrito Capital, no coinciden con las cifras de la Policía Nacional. Se trata de 
una observación común entre los registros de información que levantan las 
entidades, incluso del mismo nivel de gobierno. Esto puede obedecer a diferentes 
razones, una de ellas siendo la escasa denuncia por parte de la víctima de hurto, 
lo cual no ayuda a la identificación real de la problemática. Los procesos de 
denuncia no son amigables o cercanos para el ciudadano. 
 
Por otra parte, se puede observar el informe por parte de la Secretaría de 
Seguridad, convivencia y justicia, en su boletín 2020 donde es evidente que el 
hurto a bicicletas en Bogotá aumentó considerablemente, pasando de 3.351 en 
enero a mayo de 2019 a 3.735 en el mismo periodo de 2020 (con una variación 
del 11,5%). Lo anterior indica que en enero-mayo de 2020 se han robado 
bicicletas más que el mismo periodo en el 2019, tal y como podemos observar en 

la siguiente gráfica:   3 
 

En Colombia se ha evidenciado un crecimiento en el hurto de bicicletas del 429%, 
es decir que en el 2016 se presentaron 1.799 hurtos de bicicletas; en 2017, 3.133 
en 2018 se pasó a 7.732, y en 2019 en el periodo de enero a febrero se 
presentaron 1138 casos. 
 
i. La posición del Ministerio de Hacienda: 

 
Está pendiente la realización de una reunión con el Ministerio, con el fin de revisar 
la viabilidad financiera del proyecto y a su vez para modificar el concepto negativo 
que en su momento presentaron. 

 
ii. La posición del Ministerio de Defensa: 

 
3 



                                      

 

 

           

 

 
(…) “El Ministerio de Defensa Nacional señala que es conveniente dar continuidad 
al el Proyecto de Ley 246 de 2020 en concordancia con la Política Marco de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana y atendiendo las observaciones efectuadas 
por la Policía Nacional”.  
Sobre este concepto se acogieron las modificaciones propuestas a los artículos 
2, 4 y 7. 

 
iii. La posición del Ministerio de Transporte: 

 
Está pendiente el concepto y la realización de una reunión con el Ministerio, con 
el fin de revisar la viabilidad del proyecto.  

 
Contenido del proyecto 
 
El artículo 1 expone el objeto del proyecto de ley; el artículo 2 establece la 
creación del Registro Único Nacional de Bicicletas (RUNB), con el fin de recopilar 
información relacionada con la identificación de las bicicletas y de partes, su 
procedencia y el propietario de las mismas; el artículo 3 establece la manera como 
se hará el registro y marcación de bicicletas y partes; el artículo 4 estipula el 
alcance del registro y la marcación de bicicletas; el artículo 5 establece la creación 
del Programa Bicisegura, para la identificación de las zonas inseguras y la toma 
de medidas para reducir el hurto de bicicletas; el artículo 6 estipula la creación de 
un Programa de Rutas Seguras; el artículo 7 establece las sanciones para quien 
comercialice bicicletas o partes de ellas hurtadas; y el artículo 8 establece la 
vigencia y derogatoria. 
 
 
Impacto fiscal 

 
De conformidad con el artículo 7 de la ley 819 de 2003, los gastos que genere la 
presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan 
Operativo Anual de Inversión de la entidad competente. 
 
Adicionalmente, encontramos un pronunciamiento de la Corte Constitucional, en 
la Sentencia C- 911 de 2007, en la cual se puntualizó que el impacto fiscal de las 
normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas 
ejerzan su función legislativa y normativa, así: 

 
“En la realidad, aceptar las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 
de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y 
exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de 
iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se 



                                      

 

 

           

 

vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida 
en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo”. 
 
(...) “Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la 
actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una 
forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el 
Parlamento” 
 
(...) “Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su 
fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades 
macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función 
legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de 
Hacienda” 4 

 
En tal sentido, se requiere del apoyo del Gobierno Nacional, que pueda avalar la 
presente iniciativa, por cuanto el Estado colombiano se encuentra en el deber de 
intervenir ante el problema de hurto de bicicletas. Es de resaltar, que en este 
Proyecto de Ley, se ofrecen insumos importantes para dotar a las entidades 
públicas con la información necesaria para realmente identificar la magnitud del 
problema a través de la creación del Registro Único de Bicicletas, siendo este un 
insumo de política pública fundamental. Además, en el trabajo coordinado entre 
los autores y los ponentes de esta iniciativa, se incluyeron importantes medidas 
de seguridad ciudadana y cooperación entre actores públicos y privados para 
tomar medidas frente al hurto de bicicletas. 

 
Finalmente, hacemos la salvedad de que estamos sujetos a que el Ministerio de 
Hacienda y el Ministerio de Transporte mediante un concepto positivo, avalen 
económicamente el presente Proyecto de Ley. 
 
Circunstancias o eventos que podrían generar conflictos de interés 
 
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, atentamente nos 
disponemos a señalar algunos criterios guías en los que se podría configurar 
conflictos de intereses, para que los congresistas tomen una decisión en torno a 
si se encuentran inmersos en alguna de estas causales, sin embargo, pueden 
existir otras causales en las que se pueda encontrar cada congresista, las cuales 
deberán ser determinadas para cada caso en particular por su titular, siendo estos 
criterios meramente informativos y que deben ser analizados teniendo en cuenta 
lo expresado en el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019. 
Entre las situaciones que señala el artículo 1o antes mencionado, se encuentran: 
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea 
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de 

 
4  www. constitucional.gov.co Sentencia C- 911 de 2007, M.P. Dr Jaime Araújo Rentería  



                                      

 

 

           

 

las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten 
investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se 
encuentre formalmente vinculado; b)  Beneficio actual: aquel que efectivamente 
se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el 
congresista participa de la decisión; y el c) Beneficio directo: aquel que se 
produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”. 
Por lo anterior, las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de 
interés, serían aquellos que tengan un beneficio particular, actual y directo en 
materias relacionadas con comercialización de bicicletas en el territorio nacional 
y demás temas expuestos en la iniciativa, sin perjuicio de otras circunstancias que 
considere cada congresista de acuerdo a su caso. 

 
IV. MARCO NORMATIVO  
 
-Disposiciones constitucionales  
 
Artículo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
(…) 
 
Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. (…) 

 
Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 
permanecer y residenciarse en Colombia. 
(…) 

 
-Disposiciones legales y reglamentarias  
 
Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre 



                                      

 

 

           

 

y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 3°. Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en 
su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte. 
Los Gobernadores y los Alcaldes. 

Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o distrital. 
La Policía Nacional en sus cuerpos especializados de policía de tránsito urbano y 
policía de carreteras. 

 

(…) 

 
Artículo 7°. Cumplimiento del régimen normativo. Las autoridades de tránsito 
velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas 
abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y 
sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y 
humana a los usuarios de las vías (Subrayado fuera del texto). 
 
-Ley 1083 de 2006. Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 1º. Con el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de 
transporte, entendiendo por estos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en 
otros medios no contaminantes, así como los sistemas de transporte público que 
funcionen con combustibles limpios, los municipios y distritos que deben adoptar 
Planes de Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del artículo 9º de 
la Ley 388 de 1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los 
parámetros de que trata la presente ley. 
 
-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 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta 
como medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el 
número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que 
produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. 
 
Artículo 2°. Beneficiarios. Los beneficiarios de la presente ley serán peatones y 
ciclistas en los términos definidos por la Ley 769 de 2002. 
(…) 

 
Artículo 7°. Información de modos no motorizados de transporte. Las Secretarías 
de Movilidad o quien haga sus veces en los entes territoriales de más de 100.000 
habitantes consolidarán, siempre y cuando existan los recursos, un sistema de 
información de uso y proyección de la demanda de modos no motorizados de 
transporte así como un sistema de registro de quejas, preguntas y solicitudes 



                                      

 

 

           

 

sobre el uso de los medios no motorizados de transporte. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Transporte establecerá en un término inferior a tres (3) 
meses a partir de la promulgación de esta ley, la información mínima a consolidar 
dentro del Sistema de Información de modos no motorizados de transporte del 
que habla este artículo. 
 
V. PLIEGO DE MODIFICACIONES 
 

Texto del Proyecto de 
Ley No. 246 de 2020 

Cámara 

Texto propuesto para 
primer debate 

Justificación 

Artículo 2°. Registro 
Único Nacional de 
Bicicletas (RUNB). 
Créese el Registro Único 
Nacional de Bicicletas, 
por medio del cual se 
recopilará la información 
relacionada con la 
identificación de las 
bicicletas y de partes, su 
procedencia y el 
propietario de las mismas. 
 
Parágrafo 1°. Las 
bicicletas y partes que se 
encuentren disponibles 
para ser comercializadas, 
bien sea de manera física 
o virtual a través de 
plataformas de comercio 
electrónico, deberán ser 
registradas por sus 
comercializadores en el 
RUNB, el cual generará el 
sistema de identificación 
correspondiente. 
 
Parágrafo 2°. Las 
bicicletas que circulen 
actualmente por el 
territorio nacional podrán, 
de manera voluntaria, ser 

Artículo 2°. Registro Único 
Nacional de Bicicletas 
(RUNB). Créese en el 
Sistema de información 
RUNT, el Registro Único 
Nacional de Bicicletas, 
por medio del cual se 
recopilará la información 
relacionada con la 
identificación de las 
bicicletas y partes de 
bicicletas, su 
procedencia y el 
propietario de las 
mismas. 
 
Parágrafo 1°. Las bicicletas 
y partes que se encuentren 
disponibles para ser 
comercializadas, bien sea 
de manera física o virtual a 
través de plataformas de 
comercio electrónico, 
deberán ser registradas por 
sus comercializadores en 
el RUNB, el cual generará 
el sistema de identificación 
correspondiente. 
 
Parágrafo 2°. Las bicicletas 
que circulen actualmente 
por el territorio nacional 

Se acoge el texto 
propuesto, teniendo 
en cuenta que el 
RUNT es considerado 
el sistema de 
información que 
consolida y 
administra de manera 
organizada y eficiente 
todos los datos 
referentes al sector 
de Tránsito y 
Transporte; así 
mismo, permite 
garantizar el principio 
de legalidad y 
transparencia en la 
gestión 
administrativa. 
De otra parte, debido 
a la infraestructura y 
desarrollo tecnológico 
del sistema, se 
reducen los tiempos 
de respuesta y se 
garantiza la 
confiabilidad y 
seguridad de la 
información.   
 



                                      

 

 

           

 

registradas en el RUNB 
por parte de sus 
propietarios, el cual 
generará el sistema de 
identificación 
correspondiente. 
 
Parágrafo 3°. Cuando la 
comercialización se 
realice a través de 
plataformas de comercio 
electrónico, estas estarán 
obligadas a verificar la 
existencia del registro de 
las bicicletas y partes en 
el RUNB. Cuando se 
evidencie que las mismas 
no están registradas, los 
responsables de las 
plataformas deberán 
inhabilitar la cuenta del 
usuario e informar de tal 
situación a las 
autoridades competentes, 
so pena de ser 
sancionadas conforme a 
la normatividad vigente. 
 
Parágrafo 4°. Cuando el 
usuario de la bicicleta 
fuese un menor de edad, 
la información que se 
incluya en el Registro 
Único Nacional de 
Bicicletas será de quien 
ejerza su patria potestad. 
  
 
Parágrafo 5°. El Ministerio 
de Transporte 
implementará en un 
término de 2 años, 
contados a partir de la 
expedición de la presente 

podrán, de manera 
voluntaria, ser registradas 
en el RUNB por parte de 
sus propietarios, el cual 
generará el sistema de 
identificación 
correspondiente. 
 
Parágrafo 3°. Cuando la 
comercialización se realice 
a través de plataformas de 
comercio electrónico, estas 
estarán obligadas a 
verificar la existencia del 
registro de las bicicletas y 
partes en el RUNB. 
Cuando se evidencie que 
las mismas no están 
registradas, los 
responsables de las 
plataformas deberán 
inhabilitar la cuenta del 
usuario e informar de tal 
situación a las autoridades 
competentes, so pena de 
ser sancionadas conforme 
a la normatividad vigente. 
 
Parágrafo 4°. Cuando el 
usuario de la bicicleta fuese 
un menor de edad, la 
información que se incluya 
en el Registro Único 
Nacional de Bicicletas será 
de quien ejerza su patria 
potestad. 
  
 
Parágrafo 5°. El Ministerio 
de Transporte 
implementará en un 
término de 2 años, 
contados a partir de la 
expedición de la presente 

Es necesario contar 
con la reunión de 
MinHacienda 



                                      

 

 

           

 

Ley, la operación del 
Registro Único Nacional 
de Bicicletas -RUNB y el 
procedimiento para la 
identificación, marcación 
y registro de las bicicletas 
y de partes. 
El Registro Único 
Nacional de Bicicletas - 
RUNB estará incorporado 
en el Registro Único 
Nacional de Tránsito 
(RUNT), cuyos trámites 
estarán sujetos a lo 
dispuesto en la Ley 1005 
de 2006 o aquella norma 
que lo modifique, adicione 
o sustituya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley, la operación del 
Registro Único Nacional de 
Bicicletas -RUNB y el 
procedimiento para la 
identificación, marcación y 
registro de las bicicletas y 
de partes. 
El Registro Único Nacional 
de Bicicletas - RUNB 
estará incorporado en el 
Registro Único Nacional de 
Tránsito (RUNT), cuyos 
trámites estarán sujetos a 
lo dispuesto en la Ley 1005 
de 2006 o aquella norma 
que lo modifique, adicione 
o sustituya. 
 



                                      

 

 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4°. Alcance 

del registro y 
marcación. El RUNB 

funcionará a nivel 

nacional y permitirá: 

a) Constatar la 
identidad de quien 
ha sido registrado 
como propietario de 
bicicletas y partes. 

b) Suministrar la 
información a las 
autoridades 
competentes acerca 
de los propietarios 
de las bicicletas y 
partes. 

Parágrafo 1°. Si 
realizado el 
procedimiento de 
verificación del RUNB 
se comprueba que 
existe un reporte por 
hurto, la Policía 
Nacional procederá a 
la incautación de 
dichos bienes, 
informando al 
ciudadano que así lo 
reportó. Se 

Artículo 4°. Alcance 

del registro y 
marcación. El RUNB 

funcionará a nivel 

nacional y permitirá: 

a) Constatar la identidad 
de quien ha sido 
registrado como 
propietario de 
bicicletas y partes. 

b) Suministrar la 
información a las 
autoridades 
competentes acerca 
de los propietarios de 
las bicicletas y partes. 

 
Parágrafo 1°. Si realizado 
el procedimiento de 
verificación del RUNB se 
comprueba que existe un 
reporte por hurto, la Policía 
Nacional procederá a la 
incautación de dichos 
bienes, y los dejará a 
disposición de la 
respectiva alcaldía, 
informando al ciudadano 
que así lo reportó. Se 
adelantarán las 

Se acoge la redacción 
propuesta en el 
parágrafo 1°, toda vez 
que el alcalde es la 
primera autoridad de 
policía y es quien 
debe disponer de 
recursos para que se 
hagan efectivas las 
medidas dispuestas 
en la ley. 
 
Se adiciona el 
parágrafo 2, dado que 
actualmente la Policía 
Nacional debe pagar 
por las consultas 
realizadas en la 
plataforma RUNT lo 
que dificulta el 
cumplimiento de 
funciones. El acceso 
a la información 
permitirá 
operacionalizar otros 
desarrollos 
tecnológicos para 
reducir el hurto y 
permitirá realizar la 
consulta en el tiempo 
real por parte de la 
Policía Nacional. 



                                      

 

 

           

 

adelantarán las 
actuaciones 
administrativas para 
realizar la entrega, 
con plena 
observancia del 
debido proceso de los 
interesados. 

actuaciones 
administrativas para 
realizar la entrega, con 
plena observancia del 
debido proceso de los 
interesados. 
 
Parágrafo 2°. El 
Ministerio de Transporte 
a través de la plataforma 
RUNT garantizará el 
acceso a la información 
de forma gratuita a la 
Policía Nacional y a la 
Fiscalía General de la 
Nación para el 
cumplimiento de sus 
funciones. La 
información derivada de 
la consulta será 
solamente para usos 
oficiales o funciones 
propias de la presente 
Ley. 

Artículo 5°. 
Programa Bicisegura. 
La Policía Nacional y 
las entidades 
territoriales crearán el 
“Programa 
Bicisegura” para la 
identificación de las 
zonas inseguras y la 
toma de medidas 
para reducir el hurto 
de bicicletas y demás 
aspectos de interés 
de los ciclistas. 

Artículo 5°. Programa 
Bicisegura. Las 
entidades 
territoriales y la 
Policía Nacional 
crearán el “Programa 

Bicisegura” para la 
identificación de las 
zonas inseguras y la 
toma de medidas para 
reducir el hurto de 
bicicletas y demás 
aspectos de interés de 
los ciclistas. 

Parágrafo 1. La 
presente disposición 
no afectará los 
programas 
relacionados con 

 



                                      

 

 

           

 

prevención del hurto 
y seguridad de 
biciusuarios, dentro 
de las entidades 
territoriales en donde 
se vienen 
desarrollando.  

Artículo 7°. 
Denuncia virtual de 
hurto de bicicletas. La 
Policía Nacional en 
coordinación con la 
Fiscalía General de la 
Nación contarán con 
un portal de 
denuncias y una 
aplicación (APP), 
para facilitar, priorizar 
y agilizar la recepción 
de denuncias sobre 
hurto de bicicletas. 

Parágrafo. Para la 
implementación del 

portal de denuncias y 
la aplicación APP, la 
Policía Nacional y la 
Fiscalía General de la 
Nación tendrán un (1) 
año a partir de la 
entrada en vigencia 
de la presente ley. 

Se elimina el artículo 
7°. 

En la actualidad la 
Policía Nacional y la 
Fiscalía General de la 
Nación cuentan con el 
Sistema Nacional de 
Denuncia Virtual -A 
Denunciar-, en el 
cual están incluidas 
las denuncias por el 
delito de hurto. 
 
Al dejar este artículo 
generaría un mayor 
gasto económico en 
la adquisición de 
infraestructura y 
desarrollo tecnológico 
para un portal 
exclusivo de denuncia 
para el hurto de 
bicicletas. 

Artículo 8°. Seguros 

todo riesgo. El 
Gobierno nacional 

promoverá la 

utilización de seguros 
completos llamados 

todo riesgo para las 
bicicletas. 

Parágrafo. No será 
obligatoria la 

Se elimina el artículo 
8°. 

En la actualidad 
existen seguros todo 
riesgo en el mercado, 
los cuales pueden ser 
adquiridos libremente 
por las personas que 
posean bicicletas. 
Incluirlos se hace 
innecesario y se 
podría prestar para 
diferentes 



                                      

 

 

           

 

adquisición de seguros 
todo riesgo para 
bicicletas. 

 

interpretaciones 
como que será el 
estado Colombiano el 
que suministrará 
estos seguros.  

 
VI. PROPOSICIÓN  
 
En mérito de lo expuesto, rendimos ponencia positiva y solicitamos a los 
Honorables Representantes de la Comisión Sexta Constitucional Permanente dar 
Primer Debate al Proyecto de ley No. 246 de 2020 Cámara “Por medio de la 
cual se crean medidas para la protección y seguridad de los ciclistas en el 
país y se dictan otras disposiciones”. 

 
Cordialmente, 

 

 

                                    
ESTEBAN QUINTERO CARDONA                    MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Representante a la Cámara                           Representante a la Cámara      

Coordinador Ponente                                     Ponente 
 
 
 
 

 
 
WILMER LEAL PÉREZ 
Representante a la Cámara 
Ponente 

 
 
 
 
 



                                      

 

 

           

 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY Nº 246 DE 2020 

 
“Por medio de la cual se crean medidas para la protección y seguridad de 

los ciclistas en el país y se dictan otras disposiciones.” 

El Congreso de la República 

 
DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. Crear medidas para la protección y seguridad de los ciclistas, 
que permitan el tránsito y uso seguro de la bicicleta en el territorio nacional, así 
como también contrarrestar el hurto de bicicletas, la comercialización ilegal de 
estas y de partes. 

Artículo 2°. Registro Único Nacional de Bicicletas (RUNB). Créese en el Sistema 
de información RUNT, el Registro Único Nacional de Bicicletas, por medio del cual 
se recopilará la información relacionada con la identificación de las bicicletas y 
partes de bicicletas, su procedencia y el propietario de las mismas. 

Parágrafo 1°. Las bicicletas y partes que se encuentren disponibles para ser 
comercializadas, bien sea de manera física o virtual a través de plataformas de 
comercio electrónico, deberán ser registradas por sus comercializadores en el 
RUNB, el cual generará el sistema de identificación correspondiente. 

Parágrafo 2°. Las bicicletas que circulen actualmente por el territorio nacional 
podrán, de manera voluntaria, ser registradas en el RUNB por parte de sus 
propietarios, el cual generará el sistema de identificación correspondiente. 

Parágrafo 3°. Cuando la comercialización se realice a través de plataformas de 
comercio electrónico, estas estarán obligadas a verificar la existencia del registro 
de las bicicletas y partes en el RUNB. Cuando se evidencie que las mismas no 
están registradas, los responsables de las plataformas deberán inhabilitar la 
cuenta del usuario e informar de tal situación a las autoridades competentes, so 
pena de ser sancionadas conforme a la normatividad vigente. 

Parágrafo 4°. Cuando el usuario de la bicicleta fuese un menor de edad, la 
información que se incluya en el Registro Único Nacional de Bicicletas será de 
quien ejerza su patria potestad. 

Parágrafo 5°. El Ministerio de Transporte implementará en un término de 2 años, 
contados a partir de la expedición de la presente Ley, la operación del Registro 
Único Nacional de Bicicletas -RUNB y el procedimiento para la identificación, 
marcación y registro de las bicicletas y de partes. 

El Registro Único Nacional de Bicicletas - RUNB estará incorporado en el Registro 
Único Nacional de Tránsito (RUNT), cuyos trámites estarán sujetos a lo dispuesto 
en la Ley 1005 de 2006 o aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya. 



                                      

 

 

           

 

Artículo 3°. Registro y marcación de bicicletas y partes. Los comercializadores 
de bicicletas y partes que se clasifiquen como nuevas, a partir de la 
implementación del registro, tendrán la obligación de registrar las mismas en el 
RUNB, el cual generará el sistema de identificación para la respectiva marcación. 
Los propietarios de las bicicletas que se encuentren en circulación, a partir de la 
implementación del registro, podrán registrar las mismas en el RUNB, el cual 
generará el sistema de identificación para la respectiva marcación. 

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional hará campañas de sensibilización dirigidas a 
los comercializadores y ciclistas, para que efectúen el registro y marcación de las 
bicicletas y partes, según sea el caso. 

Parágrafo 2°. En los eventos de cambio de características de la bicicleta o 
transferencia del dominio de esta o de sus partes, se deberá registrar y actualizar 
tal información en el RUNB. En todo caso, lo relativo a la transferencia del dominio 
se sujetará a lo dispuesto en el Código Civil respecto de los bienes muebles y la 
comercialización de las mismas se sujetará a lo dispuesto en el Código de 
Comercio. 

Artículo 4°. Alcance del registro y marcación. El RUNB funcionará a nivel nacional 
y permitirá: 

a) Constatar la identidad de quien ha sido registrado como propietario de 
bicicletas y partes. 

b) Suministrar la información a las autoridades competentes acerca de los 
propietarios de las bicicletas y partes. 

Parágrafo 1°. Si realizado el procedimiento de verificación del RUNB se 
comprueba que existe un reporte por hurto, la Policía Nacional procederá a la 
incautación de dichos bienes, y los dejará a disposición de la respectiva alcaldía, 
informando al ciudadano que así lo reportó. Se adelantarán las actuaciones 
administrativas para realizar la entrega, con plena observancia del debido proceso 
de los interesados. 

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte a través de la plataforma RUNT 
garantizará el acceso a la información de forma gratuita a la Policía Nacional y a 
la Fiscalía General de la Nación para el cumplimiento de sus funciones. La 
información derivada de la consulta será solamente para usos oficiales o 
funciones propias de la presente Ley. 

Artículo 5°. Programa Bicisegura. Las entidades territoriales y la Policía Nacional 
crearán el “Programa Bicisegura” para la identificación de las zonas inseguras y 
la toma de medidas para reducir el hurto de bicicletas y demás aspectos de interés 
de los ciclistas. 

Parágrafo 1. La presente disposición no afectará los programas relacionados con 
prevención del hurto y seguridad de biciusuarios, dentro de las entidades 
territoriales en donde se vienen desarrollando. 



                                      

 

 

           

 

Artículo 6°. Programa Rutas Seguras. Los entes territoriales con el 
acompañamiento de la Policía Nacional, diseñarán y crearán rutas vigiladas por 
la Policía, en un trabajo mancomunado con las comunidades y demás entidades 
involucradas. Se dará prioridad especial a estas rutas que se encuentren cerca a 
los centros educativos. 

Parágrafo. Como parte del programa de rutas seguras, la Policía Nacional podrá 
utilizar instrumentos tecnológicos para realizar la vigilancia de estas rutas en 
tiempo real. 

Artículo 7°. Sanciones. Toda persona natural o jurídica que comercie con 
bicicletas hurtadas o partes de bicicletas hurtadas o que incumpla con las 
disposiciones consignadas en la presente Ley, podrá ser sancionado 
administrativamente, sin perjuicio de las investigaciones penales a que haya 
lugar. 

Artículo 8. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de su sanción y 
publicación en el Diario Oficial. 
 
 
Cordialmente, 

                                    

ESTEBAN QUINTERO CARDONA          MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Representante a la Cámara                      Representante a la Cámara      

Coordinador Ponente                                Ponente 
 
 
 

 
 
WILMER LEAL PÉREZ 
Representante a la Cámara 
Ponente 


