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Medellín, Enero 29 de 2015

Rdo. 201500031212

Doctor
cERMAN ALBERTo par¡ño DlEz
Secretario General
Concejo Municipal
Medellín

Cordial saludo Doctor Patiño Diez

Para su conocimiento y fines pertinentes le remito ejemplares de los siguientes acuerdos:

No. DE
ACUERDO

OBJETO FECHA DE
SANCIÓN

035

,POR TL CÚAI- SE ADOPTA LA POL|TICA PUBLICA
DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN

EL MUNICIPIO DE MEDELL|N"
03t12t2014

036

..POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE
MEDELL|N RECONOCE A LA MESA DE TRABAJO

DE VENTEROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA
ATANASIO GIRARDOT COMO INV¡TADO A LA

COMISION LOCAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD
Y CONVIVENCIA EN EL FUTBOL"

09t1212014

038

..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA
..BICICLETAS RECREATIVAS" EN LA CIUDAD DE

MEDELLIN"
09t1212014

039
''POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA

..BIC I-PARQU EADEROS Y/O
CICLOPARQUEADEROS"EN LA CIUDAD DE

MEDELLIN"

09t12.t2014

043

(

..POR MEDIO DEL CUAL SE INCLUYE LA
CELEBRACIÓN DEL DíA DEL VEHICULO CLÁSICO

Y ANTIGUO EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD"
09t12:.t2014
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.POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA MESA
044 | rrurEnrrusrructoNAl pARA LA REcuprnnclóu I oglt 2t2014

I v npnoprncrótrt DE Los ESpACros púgllcos
I

I DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE
.. I ESPARCIMIENTO'
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Unidad de Direccionamiento Jurídico
Secretaría General

Proyectó LIZETHFERNTANDEZBALLESTEROS
Contratrsta
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ACUERDO NÚMERO 038 DE 2014

.,POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA "BIC¡CLETAS
RECRETATIVAS" EN LA CIUDAD DE MEDELLIN"

Recibido de la Secretaría del Concejo Municipal, el Tres (03) de Diciembre de Dos
Mil Catorce (2014) y a Despacho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . ALCALDÍA
MUNICIPAL DE MEDELLIN, Nueve (09) de Diciembre de Dos Mil Catorce (2014)).

Sancionado.

ElAlcalde,

La Secretaria d

El Secretario de

El Secretario de

\,\A
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ARANGO FRANCO

El Secretario

$P innovadora Alcatdía de Mede
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CONCEJO DE MEDELLIN

Acuerdo a( cte roLt¡

"Por medio del cual se crea el Programa"Bicicletas Recreatiyas" en la
Ciudad de Medellín"

EL CONCEJO DE MEDELLÍN

En uso de sus facultades legales y constitucionales otorgadas por el artículo
313 de la Constitución Política, y en especial las conferidas por la Ley 13G de
1994y la Ley 1551 de 2012,

ACUERDA

ARTícuLo PRIMERO. objeto. crease el programa que se denominará
"Bicicletas Recreativas" tendiente a fortalecer la salud, la convivencia, la
cultura, el deporte, preservar el medio ambiente y generar recreación familiar
entre las personas de la Ciudad de Medellín. En dicho programa se deberá
implementar por parte de la Administración Municipal la dotación de
bicicletas, para el uso gratuito de los usuarios, en las Ciclovías lnstitucionales
realizadas por el INDER existentes en Ia Ciudad de Medellín.

ARTícuLo SEGUNDO. "Bicicletas Recreativas". lmpleméntese en la
Ciudad de Medellín la dotación de bicicletas, para el uso gratuito de los
usuarios, en las Ciclovías lnstitucionales diurnas y nocturnas realizadas por
el INDER: Avenida del Rio, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Avenida el
Poblado, Avenida oriental y Manrique; y en las demás que se implementen.

PARÁGRAFO: Este programa se podrá extender a las Ciclovías barriales
previa solicitud de los organizadores de las mismas.

ARTíCULO TERCERO. Objetivos. El programa "Bicicletas Recreativas"
tiene los siguientes objetivos;
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Acuerdo ¿t .\e zot {

"Por medio del cual se crea el programa " B¡c¡ctetas Recreaflvas" en la Ciudad de Medellín"

a) Fortalecer las Ciclovías lnstitucionales existentes en la Ciudad de

Medellín.

b) Permitir mediante la dotación de bicicletas para el uso gratuito en las

Ciclovías lnstitucionales, el acceso de los habitantes de la Ciudad de
Medellín a estos espacios de sano esparcimiento y recreación.

c) Fortalecer la salud de los habitantes de Medellín mediante la adopción

de políticas que incentivan el deporte y los estilos de vida saludable'

d) Fortalecer la convivencia, la cultura y el deporte.

e) Concientizar a los hab¡tantes de la Ciudad de Medellin sobre los

beneficios de la utilizaciÓn de medios alternativos de transporte
amigables con el medio ambiente como la bicicleta, y del mismo modo
preservar el entorno ecológico.

f) Mejorar la accesibilidad familiar a las Ciclovías lnstitucionales como

espacios de recreación, culturización y socialización.

g) Comunicar un mensaje positivo sobre la utilización de la bicicleta como

medio de transporte sano, ecológico y sostenible para la Ciudad de

Medellín.

h) Propiciar el acercamiento de un número cada vez mayor de usuarios
para que se beneficien de las Ciclovías lnstitucionales de la Ciudad'

ARTíCULO CUARTO. Beneficiarios. Las personas beneficiadas con el
presente Acuerdo Municipal serán los habitantes de Medellín que participen

de la realización de las ciclovías lnstitucionales diurnas y nocturnas del

INDER, y que cumplan con los demás requisitos que dispongan en la
reglamentación que del presente Acuerdo Municipal se expida.
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CONCEJO DE MEDELLIN

Acuerdo ZU del/),q

"Por medio del cual se crea el programa "Bicicletas Recreativas" en la Ciudad de Medellln"

ARTÍCULO QUINTO. tJtitización. La utilización de las bicicletas por parte de
los habitantes de la Ciudad de Medellín en las Ciclovías lnstitucionales se
hará por medio de la figura del comodato. La Administración Municipal por
medio del INDER entregará de forma gratuita a los usuarios que cumplan con
los requisitos establecidos en el presente Acuerdo y su respectiva
reglamentación, las bícicletas para el uso exclusivo de las mismas en las
Ciclovías lnstitucionales de la Ciudad de Medellín y con cargo para el usuario
de restituirlas al INDER después de terminado su uso, cumpliendo en toda
ocasión con los horarios, territorios, normas y demás reglamentaciones
establecidas para las Ciclovías.

PARÁGRAFO PRIMERO. El usuario debe restituir la bicicleta
inmediatamente termine su uso en las mismas condiciones que le fue
entrega con excepción del desgaste normal producido por su uso.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El tiempo de préstamo de las bicicletas estará
ajustado a los horarios establecidos en las diferentes Ciclovías y deberá ser
restituida veinte (20) minutos antes de la terminación de los mismos al
personal administrativo del INDER o al operador del programa.

PARÁGRAFO rERcERo. Los elementos adicionales que requíera la
bicicleta para su uso como casco y chaleco podrán ser suministrados por el
usuario o prestados por la Administración, al momento de hacerse
beneficiario del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO. Trámite. Los usuarios que deseen utilizar las bicicletas
en el marco del presente Acuerdo, tramitarán un carné que les permitirá su
utilización en las distintas Ciclovías lnstitucionales de la Ciudad de Medellín.
El INDER determinará bajo su criterio la adjudicación de los carnés de
acuerdo a unos requisitos que la institución establezca.

ARTíCULO SÉPIMO. Reglamentación. La utilización de las bicicletas se
realizará flentro de los horarios estipulados por la Administración Municipal y

I
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"Por medio del cual se crea el programa "Btbrbletas Recreat¡vas" en la Ciudad de MedellÍn"

será de uso exclus¡vo para el rodamiento dentro de las Ciclovías
lnstitucionales.

PARÁGRAFO. En todo caso, el usuario deberá cumplir con la normativa
establecida en la Ley 769 de 2OO2 "Por la cual se expide el Código Nacional
de Tránsito Tenestre y se d¡ctan otras disposiciones"

ARTíCULO OCTAVo. Eiecución pedagógica. Se podrá utilizar como
personal de apoyo para la implementación del presente Acuerdo a

estudiantes de último año de bachillerato de los colegios oficiales dentro de

su cátedra del servicio social como labor pedagógica, educativa, logística,
social y de acompañamiento para el establecimiento del program a " Bicicletas
Recreat¡vas".

AR.TicULo NOVENo. Responsable. Para su administración y gestión el

programa estará adscrito al lnstituto de Deportes y Recreación de Medellin-
INDER. Además, para el desarrollo del presente Acuerdo, el INDER se

coordinará con las Secretarías de Espacio Público y Movilidad de la Ciudad
de Medellín.

ARTíCULO DÉCIMO. Las bicicletas objeto del presente Acuerdo Municipal
contarán con elementos distintivos que las diferencien y las identifiquen, todo
con el objetivo de propiciar el rastreo, control y organ¡zac¡ón de las mismas.

ARTíCULo DECIMOPRIMERo. Coordinación y gestión. La administración,
gestión, supervisión y coordinación del programa "Bicicletas Recreativas"

óompete al INDER, que tiene entre otras establecidas en el reglamento del

presente Acuerdo Municipal, las siguientes funciones:

a) lmplementar las bicicletas en las Ciclovías lnstitucionales.

b) Realización de la inscripción y carnetización de los beneficiarios.

c) Entrega a título de préstamo de uso de las bicicletas a los usuarios.
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CONCEJO DE MEDELLIN

Acuerdo ¡g áePV

"Por medio delcual se crea el programa "Bicicletas Recreativas" en la Ciudad de Medellín"

d) Vigilancia y control sobre la correcta utilización de las bicicletas en la
Ciclovía.

Realización para sí de las restituciones de las bicicletas una vez
terminado su uso, antes de finalizar cada jornada de Ciclovía.

comunicación de mensajes deportivos, ecológicos y de estilos de vida
saludable al momento de ejecutar el presente Acuerdo.

g) Mantenimíento en óptimas calidades para su adecuada utilización de
las bicicletas.

h) Propiciar acuerdos interadministrativos con los demás entes de la
Administración Municipal para realizar el transporte y el bodegaje de
las bicicletas.

PARÁGRAFO PRIMERO. En cualquier momento y frente a una mala
utilización podrá el INDER de forma unilateral privar de la utilización de la
bicicleta al usuario que esté haciendo un uso indebido de la mísma o que no
esté cumpliendo con la normativa aplicable.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las bicicletas objeto del presente Acuerdo
deberán tener un elemento distintivo que las diferencie de las demás
bicicletas que se adopten en el marco de los proyectos, planes y programas
desarrollados por la Administración Municipal.

ARTíCULO DEGIMOSEGUNDO. Financiación. Los recursos necesarios
para la ejecución del presente programa, estarán sujetos al presupuesto
anualmente aprobado para las dependencias responsables de su
implementación y ejecución, acorde con el respectivo Plan de Desarrollo.

ARTíCULO DECTMOTERCERO. Seguro. En la implementación del presente
la adquisición de un seguro para

e)

Acuerdo.Municipal, El INDER gestionará



uf

2 Lt")

I

Acuerdo 6gc\e xxt

"Por medio del cual se crea el programa "Bicictetas Recreativas" en la Ciudad de Medellín"

cubr¡r las lesiones personales, muerte, y la responsabilidad civil contractual y

extracontractual que se pudiesen ocasionar en la ejecución del presente
programa.

ART¡CULO DECIMOCUARTO. Reglamentación. Sin perjuicio de Ia

potestad reglamentaria permanente que tiene el Alcalde consagrada en la

Constitución, en la Ley 136 de 1994, y demás normas concordantes,
reglamentará este Acuerdo dentro de los tres meses siguientes a su

publicación

ARTÍCUL IMOQUINTO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de

su promu ón legal en la Gaceta Oficial.

llín a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil

Presidente
JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA

Secretario
VÍCTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO

Post scriptum: Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días

diferentes y en a fue aprobado como consta en Acta 580

Secretario
VICTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO
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