
CIEMPIÉS: PROMOVIENDO CAMINOS 
SEGUROS A PIE AL COLEGIO
Ciempiés es un proyecto de las Secretarías de Movilidad 
y Educación de Bogotá que ofrece transporte seguro, 
sostenible y alternativo a niños, niñas y adolescentes.

¿CÓMO FUNCIONA CIEMPIÉS?
Ciempiés ofrece caravanas diarias a pie, lideradas por monitores 
entrenados para acompañar a las niñas, niños y adolescentes 
de 5 a 14 años al colegio y de regreso a casa, creando recorridos 
más seguros y confiables. Durante los recorridos, los estudiantes 
participan de enseñanzas y juegos, reciben instrucciones sobre 
seguridad vial, juegan juntos y reciben puntos, que se convierten 
en premios. 

¿POR QUÉ CIEMPIÉS ES INNOVADOR?
Ciempiés es un modelo innovador de recorridos seguros a la 
escuela porque usa el juego y el entorno que rodea a las niñas, 
niños y adolescentes como herramienta de educación para 
fomentar aprendizajes. 

A través del juego, la ciudad se convierte en un un medio 
pedagógico que permite experimentar vivencias, despertar 
curiosidad en los estudiantes y lograr su atención para 
movilizarlos. Las actividades durante los recorridos a pie, lideradas 
por monitores adultos, contribuyen al desarrollo de habilidades, a 
la construcción del tejido social y a la relación con la ciudad. 

Con Ciempiés, Bogotá fue una de las cinco ciudades ganadoras 
del Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge, en 2016, una 
competencia para apoyar a líderes municipales a desarrollar 
ideas replicables y escalables para enfrentar los desafíos de las 
ciudades en el siglo 21.

LOS CINCO PASOS DE CIEMPIÉS

• Riesgos en la seguridad personal y vial de los 
estudiantes en su trayecto a la escuela

• Alta población de estudiantes que realiza sus 
viajes a pie o en modos alternativos con alto riesgo de 
siniestralidad en la vía para actores vulnerables

• Bajo nivel de actividad física entre los estudiantes

• Baja integración con el entorno y la comunidad

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS 
COMUNES DE LAS CIUDADES A LOS 
QUE CIEMPIÉS PUEDE RESPONDER?

ALIANZA CON ESCUELAS
Hacemos el primer contacto con escuelas y 
elaboramos un acuerdo con la comunidad 
escolar para la creación del Camino Seguro.

DIFUSIÓN CON LA COMUNIDAD ESCOLAR
Damos a conocer el proyecto a los padres, 
madres y estudiantes. Recolectamos la 
información básica de las niñas y niños que 
quieran participar mediante una encuesta. 

DISEÑO DEL CAMINO SEGURO
Diseñamos el Camino Seguro a partir de la 
información recolectada en la encuesta sobre 
la residencia de los estudiantes. Piloteamos 
el trayecto y ajustamos su trazado.

SOCIALIZACIÓN E INSCRIPCIONES
Presentamos el Camino Seguro a los padres 
de familia y estudiantes e inscribimos a las 
niñas y niños que cumplan con los requisitos.

HORA DE 
CAMINAR
Iniciamos las caravanas al colegio acompañadas de 
enseñanzas y juegos. Durante los recorridos, los estudiantes 
reciben instrucciones sobre seguridad vial, juegan juntos y 
reciben puntos, que se convierten en premios.



¿CUÁL ES EL IMPACTO DE CIEMPIÉS?

1.200
estudiantes de Bogotá 

entre 5 y 14 años 
participaron de las caravanas 

de Ciempiés en 2019

68%
de los padres creen que 

Ciempiés es el medio más 
seguro para que sus hijos 

vayan a la escuela*

7%
en la percepción de 

seguridad de los estudiantes 
que participan en Ciempiés*

20%
de reducción de velocidad 

en promedio con 
pacificaciones de tráfico en 

puntos críticos**

Queremos llevar la experiencia de Ciempiés en Bogotá a 
otras ciudades u organizaciones con los mismos desafíos.  
Escríbenos a lbrubio@movilidadbogota.gov.co 
Síguenos en las redes sociales: Twitter: @CiempiesNP  
Instagram: @ciempiesninosprimero Facebook: Ciempies Niños Primero
Visítanos en movilidadbogota.gov.co/web/ciempies

¿QUIERE MÁS 
INFORMACIÓN?

“Ciempiés ayuda a niños que 
antes iban solos al colegio. 
Jugamos y nos divertimos”
Sara Perdomo, 8 años, participante de Ciempiés

“Con Ciempiés, he pasado más 
tiempo con mis hijos y 
aprendido sobre seguridad vial. 
Aprendo sobre normas viales 
durante las caravanas”
Alfredo Bustos, padre de dos participantes de Ciempiés

“Transformamos no sólo la 
vida de los niños, sino también 
nuestras vidas. Este trabajo 
nos trae significado 
y propósito”
Cristian Parra, monitor de Ciempiés

¿QUÉ DICEN LOS PARTICIPANTES DE CIEMPIÉS?

*Evaluación de impacto, SENSATA, 2019  **Estudio de velocidades del World Resources Institute, 2019

Fuente: Fotografías tomadas por la Secretaría de Movilidad, con permiso de uso de imagen


