
  

 

Evaluación y selección de propuestas habilitadas convocatoria “Mi Plan Bici” 

El Instituto Distrital de la Participación y  Acción Comunal – IDPAC y la Secretaria Distrital de movilidad – SDM, 
realizó el proceso de Evaluación y selección de propuestas habilitadas convocatoria “Mi Plan Bici” con el fin de 
determinar las iniciativas que cumplen con los criterios de habilitación o rechazo descritos en el documento 
“Términos de Referencia para la Estructuración, Postulación y Presentación de las iniciativas pedagógicas “Mi Plan 
Bici”1:  
 
1. Presentación de la información y documentación completa y en los tiempos establecidos.  
2. Cumplimiento de la tipología de persona u organizaciones habilitadas.  
3. El presupuesto supera lo determinado para la convocatoria o se piden bienes que no corresponda a los que se 
indican en el aparte “Entrega de elementos”. 
 
Para lo cual determina: 
 

 

                                                           
1 Documento publicado el 31 de Octubre de 2017 en la página web de Participación Bogotá, enlace  
http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2017-10/terminos%20de%20referencia%20convocatoria%20mi%20plan%20bici%20final.pdf 

 

Organización 
Nombre de la Iniciativa 

pedagógica
Representante Legal Estado Observación

Fundación Movilidad Activa #La1811 Es con todos.
Jesús Armando Rodriguez 

Romero
Rechazada

El presupuesto supera lo determinado para

la convocatoria o se piden bienes que no

corresponda a los que se indican en el

aparte “Entrega de elementos”.

Hazte visible Hazte visible Juan Pablo Rubiano Contreras Habilitada

ABC leí 1811 ABC leí 1811 Leidy Johana Agudelo Padilla Rechazada

El presupuesto supera lo determinado para

la convocatoria o se piden bienes que no

corresponda a los que se indican en el

aparte “Entrega de elementos”.

Corporración para el fortalecimiento 

social integral KIRÚ
Camapaña Bici sinonimo de vida Rolando Stevel Fonseca Melo Habilitada

BiKe riders Construyendo mi bici ciudad Juan sebastian Walis Reyes Habilitada

#RuedaComoNiña
#RuedaComoNiña juntos por la 

vía y respeto por la vida
Paola Moreno Bermudez Habilitada

La Guardia Albi-roja Sur Los guardianes en bici John Edilberto Barbosa Avila Habilitada

Comunidad Baca N Rola Bici portal vial Luis virgilio Cardona Martinez Rechazada

El presupuesto supera lo determinado para

la convocatoria o se piden bienes que no

corresponda a los que se indican en el

aparte “Entrega de elementos”.

Kuzen Cycling Team #NosMueveElRespeto Juan Diego Espinosa Prieto Habilitada

Shazam f.p.s
La ruta segura "Reconociendo mi 

territorio"
Jhon Wilson Vargas Castañeda Habilitada

Curvas en bici Bogotá Más que ciclistas curvas en bici Angela Sanchez< Restrepo Habilitada

Compás Sueños en Movimiento Carmen Elvira Alvarez Torres Rechazada

El presupuesto supera lo determinado para

la convocatoria o se piden bienes que no

corresponda a los que se indican en el

aparte “Entrega de elementos”.

Bicitadinos - Las damas de la bici Mascarada de luces por la vida Francy Yanira Vera Rivera Rechazada

El presupuesto supera lo determinado para

la convocatoria o se piden bienes que no

corresponda a los que se indican en el

aparte “Entrega de elementos”.

Unidad de procesos populares de 

Bogotá
Jóvenes Bici-paz-eando! Lina Maria Lopez Castillo Habilitada

http://www.participacionbogota.gov.co/sites/default/files/2017-10/terminos%20de%20referencia%20convocatoria%20mi%20plan%20bici%20final.pdf

