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Nombre del concejal: ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA
Correo electrónico de contacto: aeforero@concejobogota.gov.co
Partido que representa: Centro Democrático.
Nombre de Asesor de contacto:
Numero telefonico de asesor de Contacto: 3183882305
Redes sociales del concejal (twitter, facebook): Twitter: @aforerom Facebook: Andrés Eduardo Forero
Molina. Instagram: @andres.forerom
Perfil del Concejal: una breve descripcion del perfil general incluyendo datos como: profesion, edad,
trayectoria y estudios, entre otros, en no más 300 palabras.
Bogotano de 34 años de edad. Economista de la Universidad Católica de Chile, donde también adelantó
estudios de Filosofía. Actualmente, cursando una maestría en Gestión Pública en la Universidad de los
Andes. Apasionado por la historia, ha encontrado en esas disciplinas herramientas para darle una dimensión
humana a la economía. Dentro de sus áreas de interés están el desarrollo económico, la educación y el
urbanismo. Trabajó durante varios años en el sector privado como gerente de grandes proyectos
empresariales en Latinoamérica. Tiene especial interés en la educación como política pública, al estar
convencido de que es necesario ofrecerles una educación integral a los niños, para que cuenten con las
habilidades técnicas que requieren en el mundo de hoy, pero también con los valores para que le den sentido
a las cosas que aprenden y puedan ponerlas al servicio de los demás. Pertenece al Partido Centro
Democrático desde el 2014. Fue candidato a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2014 y
participó activamente en la elaboración de la propuesta programática del doctor Francisco Santos como
candidato para la Alcaldía de Bogotá. En su actividad como concejal de la bancada de Centro Democrático
en su primer periodo, se ha destacado por su permanente defensa por la garantía de los derechos de las
comunidades y defensa de los intereses de los ciudadanos como su férrea oposición al proyecto de
valorización. Entre sus iniciativas más relevantes está el proyecto de acuerdo 709 de 2018 “Por medio del
cual se establecen lineamientos para el fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la Economía Naranja
en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones”.

CUESTIONARIO
1. Durante el periodo de la actual legislatura, 2016 – 2109, ¿Qué proposiciones para control
político, presentó usted sobre movilidad activa1?.
Proposiciones de control político:
Proposición 487/2018: “Biciusuarios en Bogotá”
1

Entendemos como movilidad activa ese subconjunto de modalidades de movilidad que se realizan mediante el uso del esfuerzo humano. Se asemeja
al concepto de la movilidad no motorizada, pero pretende incluir nuevas formas de movilidad asistida y proponer un cambio en la estrategia de
comunicación dentro de la movilidad sostenible. Los modos incluidos dentro de la Movilidad Activa son, por ejemplo: la caminata, la bicicleta, la
bicicleta asistida, los bicitaxis (no motorizados), los bicitaxis con asistencia eléctrica, patines, patinetas no eléctricas, entre otras.

Estado: Pendiente de debate (Inició debate el 25-08-2018, y queda en continuación), Priorizada IE13660
del 03-10-2018.
Proposición 636/2018: Que vamos hacer con los bicitaxis?
Estado: Pendiente de Debate (Trasladada a comisión del Plan radicado IE 825 DEL 30-01-2019)
2. ¿Qué proyectos de acuerdo han sido presentados desde su curul como concejal de manera
individual o conjunta frente a los temas de movilidad activa?, y ¿cuál es el estado de
aprobación de estos?
Los proyectos de acuerdo presentados de manera conjunta son:
P.A. 340/2016: “Por medio del cual se institucionaliza la Semana de la Bicicleta en el Distrito Capital”
Estado: Remitido a la respectiva Comisión, Priorizado; Archivado.
P.A. 523/2016: “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 386 de 2009 para institucionalizar la semana de
la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
Estado: Remitido a la respectiva Comisión; mediante memorando 2016IE16889, el concejal José D.
Castellanos O., solicita la inclusión de concejales como coautores, se remite a la Comisión para lo pertinente;
Archivado.
P.A. 031/2017: “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 386 de 2009 para institucionalizar la semana de
la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
Estado: Remitido a la respectiva Comisión; acumulado al 009/17; aprobado en primer debate el 2 de marzo
2017 y radicado en la Secretaría General 3; segundo debate 16 de marzo/17, aprobado; sancionado el 3 de
abril/17 y convertido en el Acuerdo 668 de 2017.
P.A. 478/2017: “Por medio del cual se adoptan lineamientos para institucionalizar el desarrollo, la gestión
de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
Estado: Remitido a la respectiva Comisión, Priorizado; Archivado.
3. ¿Qué proyectos de otros concejales, bancadas o de la administración han sido votados
desde su curul, especificando si su postura fue a favor, en contra o abstención, sobre
movilidad, y cuales sus argumentos?
P.A. 036/2016: “Por el cual se crea el Sistema Único Distrital de Registro de Bicicletas en el Distrito Capital”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 049/2016: “Por medio del cual se establece la estrategia ‘Al Trabajo en Bici’ y se dictan otras
disposiciones”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 055/2016: “Por medio del cual se establece el programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 059/2016: “Por el cual se establece un registro voluntario único de control y marcación de las bicicletas
que circulan en Bogotá D.C.”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)

P.A. 081/2016: “Por medio del cual se implementan medidas para garantizar y promover el uso de la bicicleta
en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 175/2016: “Por el cual se establece el Sistema de Registro Distrital Voluntario Único de Control y
Marcación de Bicicletas en Bogotá D.C.”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 190/2016: “Por medio del cual se establece el programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito Capi-tal y se
dictan otras disposiciones”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 202/2016: “Por medio del cual se establece la estrategia ‘Al Trabajo en Bici’ y se dictan otras
disposiciones”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 211/2016: “Por el cual se crea el Sistema Único Distrital de Registro de Bicicletas en el Distrito Capital”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 291/2016: “Por el cual se establece el Sistema de Registro Distrital Voluntario Único de Control y
Marcación de Bicicletas en Bogotá D.C.”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 321/2016: “Por medio del cual se establece el programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 330/2016: “Por el cual se crea el Sistema Único Distrital de registro de bicicletas en el Distrito Capital”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 340/2016: “Por medio del cual se institucionaliza la Semana de la Bicicleta en el Distrito Capital”
(Proyecto archivado, es decir no fue votado)
P.A. 354/2016: “Por medio del cual se establece la estrategia ‘Al Trabajo En Bici’ y se dictan otras
disposiciones”
Voto Positivo. Acuerdo Distrital 660/2016.
P.A. 407/2016: “Por medio del cual se establece el programa ‘Parquea Tu Bici’ en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”
Andrés Forero rindió ponencia positiva, Sin embargo, fue archivado.
P.A. 418/2016: “Por el cual se crea el Sistema Único Distrital de Registro de Bicicletas en el Distrito Capital”
(Proyecto archivado, no fue votado)
P.A. 425/2016: “Por el cual se establece el Sistema de Registro Distrital Voluntario Único de control y
marcación de bicicletas en Bogotá D.C.”
(Proyecto archivado, no fue votado)
P.A. 523/2016: “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 386 de 2009 para institucionalizar la semana de
la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
(Proyecto archivado, no fue votado)

P.A. 009/2017: “Por medio del cual se establece el Programa ‘Parquea tu Bici’ en el Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”
Voto positivo: Acuerdo Distrital número 668/2017.
P.A. 031/2017: “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 386 de 2009 para institucionalizar la semana de
la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
Voto positivo: Acuerdo Distrital número 668/2017.
P.A. 410/2017: “Por medio del cual se crea el Fondo para la Construcción y Mantenimiento de infraestructura
de bicicletas, se establecen estrategias de recaudo voluntario para dicho fondo y se dictan otras
disposiciones en el Distrito Capital”
Proyecto de acuerdo retirado, es decir que no fue votado en comisión.
P.A. 467/2017: “Por medio del cual se implementan medidas para garantizar y promover el uso de la bicicleta
en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Gobierno en el año 2017, Proyecto archivado en primer debate de
comisión Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate).
P.A. 472/2017: “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la bicicleta en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Gobierno en el año 2017, el proyecto de acuerdo fue archivado en
primer debate de comisión Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate por lo tanto no fue votado por el
concejal).
P.A. 478/2017: “Por medio del cual se adoptan lineamientos para institucionalizar el desarrollo, la gestión
de la bicicleta en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Gobierno en el año 2017, el proyecto de acuerdo fue archivado en
primer debate de comisión Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate por lo tanto no fue votado por el
concejal).
P.A. 568/2017: “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la bicicleta en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Gobierno en el año 2017, el proyecto de acuerdo fue archivado en
primer debate de comisión Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate por lo tanto no fue votado por el
concejal).
P.A. 590/2017: “Por medio del cual se implementan estrategias para garantizar y promover el uso de la
bicicleta en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Gobierno en el año 2017, el proyecto de acuerdo fue archivado en
primer debate de comisión Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate por lo tanto no fue votado por el
concejal).
P.A. 596/2017: “Por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública de la bicicleta en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”
Voto positivo. Acuerdo Distrital 708/2018.
P.A. 637/2017: “Por medio del cual se crea el Consejo Distrital para la Promoción y Defensa del uso de la
bicicleta en el Distrito de Bogotá, se establece su conformación y funcionamiento”
(Proyecto archivado, no fue votado)

P.A. 084/2018: “Por medio del cual se crea el Consejo Distrital para la promoción y defensa del uso de la
bicicleta en el Distrito de Bogotá, se establece su conformación y funcionamiento”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Gobierno, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado por el
concejal).
P.A. 171/2018: “Por medio del cual se establecen acciones para fortalecer la intermodalidad del Sistema de
Transporte Público de Pasajeros con el uso de la bicicleta en Bogotá D.C. y se dicta otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 172/2018: “Por el cual se establecen acciones para promover el Servicio de Asistencia Técnica en Vía
para los usuarios de bicicletas de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 309/2018: “Por medio del cual se crea el Consejo Distrital de la Bicicleta, los Consejos Locales de la
Bicicleta y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Gobierno, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado por el
concejal).
P.A. 327/2018: “Por el cual se establece los lineamientos para implementar el servicio de asistencia técnica
para bicicletas en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 329/2018: “Por medio del cual se establecen los lineamientos para fortalecer la intermodalidad del
Sistema de Transporte Público de pasajeros con el uso de la bicicleta en Bogotá D.C. y se dicta otras
disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 389/2018: “Por medio del cual se dictan lineamientos para la creación de un Consejo Distrital para la
promoción y defensa del uso de la bicicleta en el Distrito de Bogotá y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Gobierno, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado por el
concejal).
P.A. 396/2018: “Por medio del cual se establecen mecanismos de participación a nivel distrital y local para
los ciclistas, bici-personas y bici-usuarios del Distrito Capital”
Proyecto de acuerdo retirado, es decir que no fue votado en comisión.
P.A. 418/2018: “Por el cual se establecen lineamientos para promover una estrategia de acompañamiento
y aprovechamiento económico del espacio público a la actividad que hacen los bicitenderos y bicimensajeros
en Bogotá D.C.”

(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 419/2018: “Por el cual se establece los lineamientos para implementar el servicio de asistencia técnica
para bicicletas en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 446/2018: “Por medio del cual se establece el pito o silbato como medida de seguridad para el ciclista,
la bici-persona y el bici-usuario en el Distrito Capital”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 461/2018: “Por medio del cual se crea el Consejo Distrital de la Bicicleta, los Consejos Locales de la
Bicicleta y se dictan otras disposiciones”
Proyecto de acuerdo retirado, es decir que no fue votado en comisión.
P.A. 472/2108: “Por medio del cual se dictan lineamientos para la creación de un Consejo Distrital para la
promoción y defensa del uso de la bicicleta en el Distrito de Bogotá y se dictan otras disposiciones”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Gobierno, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado por el
concejal).
P.A. 495/2018: “Por medio del cual se crean las Zonas Adelantadas para uso exclusivo de Bicicletas”
(Andrés Forero pertenecía a comisión de Hacienda en el año 2018, el proyecto de acuerdo fue archivado
en primer debate de comisión de Plan de Desarrollo, no pasó a segundo debate, por lo tanto, no fue votado
por el concejal).
P.A. 047/2019: “Por el cual se establecen lineamientos para promover una estrategia de acompañamiento
y aprovechamiento económico del espacio público en favor de los bicitenderos y bicimensajeros en Bogotá
D.C.”
No ha pasado a votación en la comisión de Plan de Desarrollo.
P.A. 072/2019: “Por medio del cual se crean las Zonas Adelantadas para uso exclusivo de Bicicletas”
No ha pasado a votación en la comisión de Plan de Desarrollo.
P.A. 087/2019: “Por medio del cual se adoptan medidas para el servicio de alquiler de bicicletas no ancladas
y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”
No ha pasado a votación en la comisión de Plan de Desarrollo.
P.A. 222/2019: “Por el cual se establecen lineamientos para promover buenas conductas viales y el uso
apropiado del espacio público por parte de los bicitenderos en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones”
No ha pasado a votación en la comisión de Plan de Desarrollo.
(Andrés Forero presento ponencia positiva al proyecto de acuerdo y voto de forma afirmativa al mismo)
P.A. 224/2019: “Por el cual se establecen lineamientos para promover la implementación de ciclotalleres en
vía para los biciusuarios de Bogotá D.C.”
No ha pasado a votación en la comisión de Plan de Desarrollo.

P.A. 234/2019: “Por medio del cual se crean las Zonas Adelantadas para uso exclusivo de Bicicletas”
No ha pasado a votación en la comisión de Plan de Desarrollo.
4. En caso de presentar su nombre a consideración de la ciudadanía para las próximas elecciones,
¿Cuáles serián sus proyectos de acuerdo y gestión referentes a movilidad activa en Bogotá?
En referencia a las propuestas de proyectos de acuerdo para la ciudad, el concejal Andrés Forero se
encuentra desarrollando metodologías participativas con diferentes sectores sociales y comunitarios para
darle sustento democrático a cada una de sus posibles iniciativas, de manera que cada una de sus
propuestas puedan reflejar las soluciones más convenientes a las problemáticas en términos de movilidad
y movilidad activa para la ciudad de Bogotá. El concejal ha venido trabajando en iniciativas como el
“Aprovechamiento del espacio público para la prestación del servicio de alquiler de bicicletas gratuitas y
estaciones (bici parqueaderos) en la localidad de Los Mártires por parte los privados (Centro Comercial
Calima)”. El proyecto en su primera etapa se desarrolló en la frontera occidental de la localidad de Mártires
sobre el ciclo ruta de la NQS entre calle 26 a la calle 8 sur, con la perspectiva de ampliarlo a toda la localidad.

