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El cierre dominical de las vías dedicadas al tráfico vehicular, para 
ponerlas al servicio de los ciudadanos con el fin de que éstos 
realicen deporte y actividades recreativas, es una estrategia que 
nació en Colombia. Primero, se implementó en Bogotá en los años 
70 (Alcaldía de Bogotá, s.f.a) y, posteriormente, se expandió a 
otras ciudades del país. Tanto en Bogotá como en otras ciudades, 
la iniciativa fue promovida por grupos de ciudadanos que deman-
daban más espacios verdes y mejor oferta recreativa, razón por 
la cual se destinó la infraestructura vehicular por un par de horas 
al uso exclusivo de peatones y ciclistas. Tuvieron que pasar varios 
años antes de que estas iniciativas ciudadanas fueran adoptadas 
y apalancadas con recursos públicos para su implementación.
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Desde los 70 hasta la fecha, los programas de “Vías 
Activas”, como se les conoce de manera genérica, han 
pasado por todas las etapas a las que subsiste un 
programa de intervención pública: implementación, 
mejoramiento en el diseño, financiación continua, moni-
toreo y evaluación. Muy pocos programas de interven-
ción pública en el país subsisten a lo largo de tantas 
décadas y muestran mejoras continuas a lo largo del 
tiempo. Las Vías Activas en el país no solo son un ejem-
plo de estrategias para promover la recreación y la 
actividad física en nuestro contexto, sino que también 
son un ejemplo para muchos países en el Sur Global. 
  
Las Vías Activas, como estrategia de política pública, 
han mostrado beneficios importantes.

Primero, es una intervención sencilla en su diseño y en 
entrega al ciudadano. Distinto a muchos programas 
públicos, los ciudadanos que usan las vías activas como 
programa público no tienen que llenar requisitos o 
esperar un cupo, cualquiera puede participar. Este 
sentido democrático y abierto no es una constante en la 
entrega de bienes públicos, lo que la hace una estrate-
gia inclusiva y altamente democrática. 

Segundo, las Vías Activas llenan muchos de los requisi-
tos que se esperan en estrategias públicas encaminadas 
a cambiar el comportamiento de los individuos. Al redu-
cir las barreras de acceso y modificar el ambiente 
urbano construido (dar otro uso a las vías), los beneficia-
rios encuentran todas las condiciones necesarias para 
realizar actividad física al tiempo que usan de manera 
proactiva su tiempo libre, y se recrean en actividades 
distintas a las que realizarían en ausencia del programa. 

Tercero, al ser una estrategia abierta e inclusiva, permi-
te la interacción entre los participantes y la posibilidad 
de movilizarse por espacios urbanos que, de lo contra-
rio, la gente no lo haría. Las ciudades son espacios 
segregados, y abrir las vías es un mecanismo para 
promover la cohesión social y la movilidad a través de la 
malla urbana.

Cuarto, con el paso del tiempo, los programas de Vías 
Activas han mostrado capacidad de adaptación y 
mejora. Desde los años 70 hasta la actualidad, las         
Vías Activas han incluido de manera gradual un sin           
número de programas asociados a la promoción de 
a recreación y la actividad física, como la diversificación 

de actividades, incluyendo clases dirigidas y programas 
para niños, entre otros.

Quinto, las Vías Activas al tener recorridos que 
atraviesan gran parte de las ciudades son capaces de 
llegar a un mayor número de usuarios. Según las alcal-
días de Bogotá, Medellín y Cali, las Vías Activas de 
estas ciudades reciben, en promedio, cada semana 
1.500.0001, 26.000 y 22.000 usuarios, respectivamen-
te (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.b; Alcaldía de Mede-
llín, 2019; Alcaldía de Cali, 2019).  Atender de manera 
directa a tantos beneficiarios, ofrece la posibilidad de 
extender y proveer otros servicios a la comunidad, 
como información y orientación para el acceso a otros 
servicios públicos. Esto hace la gestión pública más 
eficiente e incluyente.

En Cali, la CicloVida se ha implementado desde 1996 los 
días domingo, con 32 Km de recorrido y una periodici-
dad semanal. Con el objetivo de evaluar esta interven-
ción y conocer cómo incide en la salud de los usuarios, 
POLIS en asociación con la Secretaría del Deporte y la 
Recreación de Cali, realizó un levantamiento de informa-
ción entre los usuarios del programa. En 2019 se recolec-
taron 1159 encuestas con un margen de error del 2.8% y 
un nivel de confianza del 95%. El estudio es estadística-
mente representativo por sexo y por sector de la Ciclo-
Vida – central (76%) y comunitaria (16%) –. Esta informa-
ción la recolectamos usando las mismas medidas usadas 
por la Universidad de los Andes en una evaluación 
realizada en 2013 de la Ciclovía de Bogotá. En este 
estudio, recogimos información sobre: datos demográfi-
cos, salud, actividad física relacionada con transporte, 
uso de la CicloVida, uso de ciclorrutas, capital social, etc. 

La información recolectada en la CicloVida la compara-
mos con CaliBRANDO, la encuesta poblacional que 
realiza anualmente POLIS y que recolecta las mismas 
medidas en salud física, salud emocional, hábitos saluda-
bles, obesidad y satisfacción con la gestión guberna-
mental. Esta comparación permite identificar diferencias 
entre el usuario de la CicloVida y el caleño promedio. 

Este Datos Breve presenta los resultados más importan-
tes de estudio:

-
1. En Bogotá, el programa funciona domingos y festivos.



El 86% de los usuarios de la CicloVida perciben su salud 
como excelente, muy buena o buena en comparación 
con el 79% de los caleños (ver gráfico 1). Si bien hay una 
leve correlación entre ser asistente de la CicloVida y 
percibir un mejor estado de salud, los usuarios de este 
programa no necesariamente tienen mejores indicado-
res de salud, dado que similar a la tendencia de la ciudad 
(51%), tienen una tasa de sobrepeso y obesidad del 55% 
(ver gráfico 2) y el 33% de los asistentes con sobrepeso 
u obesidad tienen hipertensión arterial. Además, experi-
mentan, en promedio, un día más en el cual no se sintie-
ron bien emocionalmente durante el mes comparado 
con el resto de la población (ver tabla 1). 

-
2.  Las encuestas fueron recolectadas en los puntos de Atención 
Prehospitalaria (APH) de la CicloVida. En estos puntos se pesó y 
se tomó la presión arterial de los encuestados. 
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Estos datos permiten inferir que, posiblemente, la pobla-
ción que asiste a la CicloVida se autoseleccione, debido 
a que al programa asisten en mayor proporción perso-
nas con sobrepeso y obesidad que con peso normal y 
que experimentan en el mes más días en los cuales no 
se sintieron bien emocionalmente. La autoselección de 
los participantes es una herramienta que el gobierno 
puede utilizar con mayor efectividad, dado que el 
programa se puede convertir en una estrategia focaliza-
da para entregar servicios directos que contribuyan a 
disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad en la ciudad 
y, por ende, brindar servicios para personas que requie-
ren mayores cuidados de salud. 

43%
DE LOS CALEÑOS

4 3 %  d e  l o s  c a l e ñ o s
c o n  s o b r e p e s o
u  o b e s i d a d  s e

q u e d a r í a  e n  c a s a .

�����������������������������

��������������������������
������
���������	

25%
17%

36%

19%

2%

20% 17%

48%

14%

1%

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Gráfico 1. Percepción estado de salud

Caleño promedioUsuario Ciclovida

La relación entre las variables es significativa al 1%.
Fuente: estudio CicloVida 2019 y CaliBRANDO 2019.
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Tabla 1. Promedio de días al mes que no se sintió bien física o emocionalmente

Gráfico 2. Tasas de sobrepeso y obesidad

Las diferencias son estadísticamente significativas *10%, **5% y ***1%.
Fuente: elaboración propia. 

2%

44% 41%

14%

3%

46%

36%

15%

Bajo peso Peso normal Sobrepeso Obesidad

Usuario Ciclovida Caleño promedio

La relación entre las variables es significativa al 10%.
Fuente: estudio CicloVida 2019 y CaliBRANDO 2019.

Variable Usuario Ciclovida 

2.8 

4.0

1.8

Promedio de días al mes que
no gozó de buena salud física 

Promedio de días al mes que no
gozó de buena salud emocional

Promedio de días al mes de incapacidad

***

Caleño promedio  

3.1 

3.1

2.5
 

*

***

****

*



Habitos

Cambiar los hábitos alimenticios o deportivos de las 
personas es un reto para el gobierno, porque elegir qué 
comer o qué tanta actividad física realizar es una 
decisión individual. Por ejemplo, si una persona decide 
tomar diariamente bebidas azucaradas, el gobierno no 
puede incidir en esta decisión, dado que la alimentación 
es elección del consumidor. No obstante, ¿hasta qué 
punto este tipo de decisiones son también un problema 
público? La evidencia indica que el consumo diario de 
bebidas azucaradas incrementa la probabilidad de 
obesidad y, por consiguiente, de sufrir otras enfermeda-
des: diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras (PAHO, 
2016; CDC, 2020). En este punto es cuando los hábitos 
poco saludables no sólo residen en la esfera privada – el 
individuo –, sino que también se trasladan a la esfera 
pública – el gobierno –, porque los costos del sobrepeso 
y la obesidad recaen sobre el sistema de salud. 
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Colombia destina el 4.3% de su PIB nacional para 
atender a pacientes con algún problema relacionado 
con el sobrepeso u obesidad, es decir, que al país le 
cuesta más de tres billones de pesos atender esta 
problemática en el sistema de salud (OECD, 2019). 
Actualmente, Cali, similar al promedio nacional, tiene 
una tasa de sobrepeso y obesidad de aproximadamen-
te el 50% (POLIS, 2018), pero si el gobierno no puede 
imponer qué comer o qué tanta actividad física realizar, 
¿cómo se puede intervenir desde una perspectiva públi-
ca esta problemática? Los resultados de este estudio 
sugieren que la CicloVida es una herramienta que la 
administración municipal puede aprovechar con mayor 
eficacia para mejorar el estado de salud de los caleños.
 
Los caleños que asisten a la Ciclovida tienen mejores 
hábitos de salud en comparación con el caleño prome-
dio, debido a que han asistido en una mayor propor-
ción a un centro médico en los últimos seis meses, 
fuman menos e, incluso, se preocupan más por las 
calorías de los alimentos que consumen (ver gráfico 3). 
Además, el 88% de los usuarios de la Ciclovida que 
tienen sobrepeso u obesidad y no están conformes 
con su peso están haciendo algo para modificarlo, 
mientras que este porcentaje es del 57% en el resto de 
la población (ver gráfico 4). Estos datos también 
contribuyen a afirmar la autoselección de los usuarios 
de la CicloVida, porque quienes asisten, aunque 
tengan, por ejemplo, tasas similares de sobrepeso u 
obesidad al resto de la población, la proporción que 
tiene hábitos saludables es considerablemente mayor 
comparado con el caleño promedio. 
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Gráfico 3. Hábitos saludables

Usuario Ciclovida Caleño promedio

La relación con cada una de las variables es significativa al 1%. 
Fuente: estudio CicloVida 2019 y CaliBRANDO 2019.

62%

9%

38%
33%

14%

28%

Asiste a un centro médico Fuma Deja de consumir alimentos
por las calorías que tienen

¿Por qué estos datos son relevantes? En políticas públi-
cas, específicamente en el área de economía del 
comportamiento, se han incorporado enfoques de 
algunas teorías de la psicología social con el fin de anali-
zar qué motiva a los individuos a actuar de una forma 
determinada. Hay dos tipos de motivaciones: extrínse-
cas e intrínsecas. En las primeras, las personas realizan la 
acción por una presión u obligación, en otras palabras, 
responden a factores externos: pagos, promociones, 
castigos, etc. En las segundas, la acción está impulsada 
por el interés que despierta en la persona la actividad en 
sí misma, es decir, se realiza por la satisfacción que 
genera una actividad sin que intervenga explícitamente 
un incentivo externo (Cortés, 2010; Deci y Ryan, 1985). 
Este estudio indica que los usuarios de la CicloVida, 
posiblemente, tengan una motivación intrínseca de 
mejorar su estado de salud, porque, comparado con el 
resto de la población, tienen tasas de sobrepeso y 
obesidad similares, pero adoptan hábitos saludables.

Usuario Ciclovida Caleño promedio

La relación con cada una de las variables es significativa al 1%. 
Fuente: estudio CicloVida 2019 y CaliBRANDO 2019.

88%

57%

Gráficos 4. Personas con sobrepeso u obesidad que 
no están satisfechas con su peso, pero están 

haciendo algo para modificarlo
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La evidencia empírica muestra que las motivaciones 
intrínsecas incrementan la probabilidad de desarrollar un 
hábito (Oria et al., 2012) y, por ende, a diferencia de las 
extrínsecas, tienen mayor sostenibilidad en el largo 
plazo. En este sentido, si la CicloVida recibe usuarios 
interesados por mejorar su salud, el gobierno puede 
aprovechar con mayor eficacia este comportamiento, 
dado que es más fácil tener un efecto en quien ya hace 
algo para modificar, que en alguien que, aunque tenga 
sobrepeso u obesidad, no esté interesado en modificar-
lo. La CicloVida es un espacio que se puede enriquecer 
con otro tipo de servicios que promuevan la salud de sus 
usuarios y, así, contribuir a la reducción de las tasas de 
sobrepeso y obesidad en la ciudad. 

Por último, este programa tiene como reto promover a 
través de sus servicios que la población que requiere 
mayores cuidados de salud desarrolle hábitos saludables 
con una permanencia en el tiempo. Además, es impor-
tante continuar trabajando en la ampliación del progra-
ma, porque, actualmente, recibe el 1% de la población en 
Cali cada domingo, mientras que en Bogotá la cifra es del 
21%. La CicloVida es un espacio que le proporciona a los 
caleños diversos beneficios y, por ello, es importante 
realizar un mejoramiento continuo al programa. Cabe 
resaltar que, en este espacio, los caleños realizan en 
promedio 140 minutos de actividad física cada domingo, 
lo cual es cercano a los 150 minutos semanales que 
recomienda la OMS.



Social

Cali es una ciudad cuya distribución espacial es un 
reflejo de su estratificación social, dado que en la ladera 
y el oriente predominan los estratos socioeconómicos 1 
y 2, mientras que en el sur se concentran los estratos 5 
y 6. Duhau (2003) afirma que esta división social del 
espacio tiene efectos en la interacción entre grupos 
sociales distintos, los grados aceptación de proximidad 
espacial entre estratos socioeconómicos diferentes, y la 
facilidad para acceder a bienes públicos. La segregación 
espacial ha conllevado a que existan pocos espacios 
donde además de confluir también interactúen las 
distintas clases sociales e, incluso, ha contribuido a 
construir un imaginario colectivo donde el oriente de la 
ciudad se percibe como una “Cali distinta”, que no está 
integrada al resto del tejido urbano.
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La segregación espacial ha contribuido también a un 
deterioro en la confianza entre ciudadanos, porque es 
más fácil confiar en el vecino, a quien conozco, que 
confiar en alguien que vive en otro parte de la ciudad y, 
además, tiene un nivel socioeconómico distinto. La 
CicloVida es una de las pocas intervenciones públicas 
que no sólo reúne, sino que también promueve la 
interacción entre ciudadanos de distintos estratos 
socioeconómicos a través de las actividades que ofrece. 
Según los resultados de la encuesta, los usuarios 
recorren prácticamente toda la ciudad – en trayectos 
origen-destino – en las rutas habilitadas para este espa-
cio (ver mapa 1) (POLIS, 2020). La CicloVida promueve 
que los ciudadanos transiten por otros espacios urbanos 
que, en circunstancias distintas, posiblemente, evitarían.

Mapa 1. Análisis origen – destino de los usuarios de la 
CicloVida dominical en Cali.

Fuente: estudio CicloVida 2019.
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El BID (2020) afirma que los programas deportivos son 
una actividad colectiva que promueve la confianza 
interpersonal. La CicloVida brinda a los ciudadanos no 
sólo un espacio para montar bicicleta o caminar, sino 
también para asistir a clases dirigidas de aerorumba, 
aeróbicos y, en general, a una gran variedad de activi-
dades deportivas para todas las edades, donde hay 
personas de todos los estratos socioeconómicos. 
Confiar en los demás es indispensable para construir 
una democracia más sólida y promover el crecimiento 
económico, porque si confiamos, por ejemplo, tenemos 
mayor disposición a trabajar en conjunto para solucio-
nar problemas colectivos. Los resultados de la encuesta 
muestran que las personas confían más en quienes 
asisten a la CicloVida en comparación con los ciudada-
nos del resto de la ciudad, ya que interactuar con el otro 
me permite obtener más información sobre él y, por 
consiguiente, la CicloVida es una herramienta para 
promover la cohesión social.

Tabla 2. Un ambiente que genera mayor confianza

*Escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo
y 5 es totalmente de acuerdo con la afirmación.

Fuente: estudio CicloVida 2019.

Cali 

2.7*3.5*

3.0*

Ciclovida 

3.9*

Se puede confiar en la mayoría de las personas. 

Las personas se ayudan entre ellas. 41%
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Gestión

El gobierno, por lo regular, es un actor que las personas 
perciben lejano a su cotidianidad. La administración 
municipal interviene, pero, en diversas ocasiones, los 
ciudadanos no saben cómo, o si saben, consideran que 
lo hace mal. La CicloVida es uno de los pocos progra-
mas gubernamentales que recibe una puntuación de 
8.9, en una escala de satisfacción 0 a 103, por parte de 
sus usuarios. Tener contacto directo con un programa 
público y, más aún, estar satisfecho con éste incide en 
la percepción que tienen los ciudadanos sobre cómo el 
gobierno maneja sus impuestos y, también influye en el 
nivel de confianza institucional.
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Si bien la CicloVida es un programa a través del cual la 
alcaldía brinda espacio público y actividades para el 
deporte y la recreación, sus usuarios no sólo están más 
satisfechos con el espacio público en la ciudad, también 
están más satisfechos, en comparación con el caleño 
promedio, con otros aspectos que no están relaciona-
dos con el quehacer del programa: transporte, salud, 
educación y servicios públicos. La CicloVida es un meca-
nismo que tiene el gobierno para mejorar su percepción 
sobre la gestión gubernamental y, también, para gene-
rar confianza institucional entre los ciudadanos.

Tabla 3. Satisfacción con la gestión gubernamental. 

Caleño promedioCiclovida 

 

Seguridad 4.64.7

Servicios de salud 4.85.0
Significancia: ***

Generación de empleo 4.44.5
Parques y
espacios públicos 

6.16.4
Significancia: ***

Educación 5.76.1
Significancia: ***

Servicios públicos 5.45.9
Significancia: ***

Tráfico 5.13.9
Significancia: ***

Barrio 5.95.8
Significancia: ***

Transporte público 4.54.7
Significancia: ***

Las diferencias son estadísticamente
significativas *10%, **5% y ***1%.

Fuente: CicloVida 2019 y CaliBRANDO 2016-2019. 
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Más información: polis@icesi.edu.co

o visítanos en nuestra web

www.icesi.edu.co/polis
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Ficha técnica:

1159 encuestas realizadas en mayo y junio de 2019.
Encuesta representativa por sexo y por sector de la
CicloVida – central (76%) y comunitaria (16%). 8% de las
encuestas se realizaron en la CicloVida nocturna. 

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Cali
y usuarios de la CicloVida. 

Encuestas directas – cara a cara – en los puntos de
Atención Prehospitalaria (APH) de la CicloVida. 

2.8% con un nivel de confianza del 95%. 

Estudio CicloVida 

1286 encuestas realizadas en junio de 2019. Encuesta repre-
sentativa por sexo, estrato socioeconómica y raza/etnia. 

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Cali.  

Encuestas directas – cara a cara – en puntos centrales
de la ciudad.  

2.8% con un nivel de confianza del 95%. 
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