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Doctor
GERMAN ALBERTO PATIÑO DIEZ
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 EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA
DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN

EL MUNICIPIO DE MEDELLíN"
03t12t2014

036

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

DE VENTEROS DE LA UN]DAD DEPORTIVA
ATANASIO GIRARDOT COMO INVITADO 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"
09t12.t2014

039
''POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA

..BICI.PARQU EADEROS Y/O
CICLOPARQUEADEROS"EN LA CIUDAD DE

MEDELLIN"

09t12t2014

043

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

Y ANTIGUO EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD"
09t12.12014

ryLi t§l Centro Administrat¡vo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - L65.

Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 L44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co Medellín - Colombia

Alcaldía de Medellín

'a
:

,



$*edellín
todos por lo vido

!

&.
Jl ".--üfi' '*a.dt\# Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - L65.

Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co Medellín - Colombia

09t1212014

.,POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA MESA
INTERINSTITUCIONAL PARA LA RECUPERACIÓN
Y APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE
ESPARCIMIENTO"

PATRICIA
íder de programa

Unidad de Direccionamiento Jurídico
Secretaría General

Proyectó LIZETHFERI\ANDEZtsALLESTEROS
Contratrsta

Alcaldía de Medellín
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..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA "BICI.
PARQUEADEROS Y/O CICLOPARQUEADEROS'' 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.

RTpÚSLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - RICNIOíN
MUNtctPAL DE uroEllitrl, Nueve (09) de D de Dos Mil Catorce (2014)).

Sancionado.
El Alcalde,

La Secretaria

UZ ELEMI GÁI7IRI
EI Secretario defnfraestructura Fisica,

J
El Secretario de Mov

RIO TORO LUAGA

El Director del Departamento

El Secretario General,

Sécretario General
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"Por medio del cual se crea el Programa"Bici-Parqueaderos y/o
Cicloparqueaderos" en la Ciudad de Medellín"

EL CONCEJO DE MEDELLiN

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 136 de
1994 y la Ley 155'l de 2012,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO. Objeto. Crease el programa que se denominará
"Bici-Parqtteaderos" tendiente a fortalecer la movilidad sostenible, preservar
el medio ambiente, promover la salud, fomentar el deporte, incrementar la
cultura del uso de la bicicleta, coadyuvar con la sana convivencia y facilitar
los desplazamientos en bicicleta por las diferentes zonas de la ciudad,
generando un entorno de vida favorable para las personas de la ciudad de
Medellín. En dicho programa se deberán implementar por parte de la
Administración Municipal equipamientos para el parqueo público y gratuito de
bicicletas.

ARTíCULO SEGUNDO. "BICI.PARQUEADEROS'. LA AdMiNiStrACióN
Municipal deberá implementar equipamientos para el parqueo público y
gratuito de bicicletas en los siguientes espacios de la ciudad de Medellín:

a) En todas las sedes de las entidades de carácter público del orden
municipal y de los entes descentralizados, así como en las Empresas
lndustriales y Comerciales del Estado, las Empresas de Economía
Mixta, Establecimientos Públicos y demás entidades en las que el
Municipio de Medellín tenga participación y equipamiento público.
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b) En los espacios dispuestos como escenarios deportivos y culturales
pertenecientes al Municipio de Medellín, tales como placas
polideportivas y parques biblioteca, entre otros.

c) En puntos estratégicos del sistema de Ciclorutas de Medellín, tanto en
las actuales como en los proyectos futuros de Ciclorutas, en la medida
que se implementen, determinados con base en estudios técnicos de
movilidad.

d) En las lnstituciones Educativas de carácter público del orden municipal
de la ciudad de Medellín.

e) En sitios estratégicos aledaños, al interior o complementarios al
sistema Metro, Metroplus, Metrocables, Tranvía, sus alimentadores y
otros medios de iransporte masivos y colectivos de la ciudad de
Medellín.

f) En los Macro-Proyectos que a partir de la fecha de promulgación del
presente Acuerdo se implementen por la Administración Municipal en
la ciudad.

g) En los espacios públicos situados en lugares de alta conglomeración o
flujo de personas de la ciudad de MedellÍn, tales como: centralidades,
parques, plazoletas, centros económicos, centros comerciales, centros
industriales, zonas de alta mixtura y zonas de actividad económica de
transformación, entre otros.

Parágrafo Primero. Se establecerán convenios con el sector privado para
que Macro-Proyectos donde impliquen plazoletas, centros comerciales,
unidades residenciales o algún tipo de construcción donde se generen
construcciones que implique un índice de movilidad alto de ciudadanos, se
incentive la implementación de los Bici-Parqueaderos, para fomentar en el

t,J,JI
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sector privado el transporte sostenible; coordinando con el sector pri,rado, en
lo referente, la aplicación del presente Acuerdo.

Parágrafo Segundo. El Departamento Administrativo de Planeación del
Municipio de Medellín determinará la implementación de los "Bici-
Parqueaderos" en los diferentes proyectos, planes y programas de vivienda
pública y privada que se desarrollen en la ciudad, de acuerdo a los
lineamientos estipulados en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el
supuesto de no existir exigencias relacionadas a celdas vehiculares, la
exigencia de los "Bici-Parqueaderos" se supeditará al número viviendas
habitacionales del respectivo proyecto de vivienda.

Parágrafo Tercero. Para la implementación de los "BlCI-PARQUEADEROS'
se deberá tener presente la disponibilidad de espacio del lugar, pero en el
supuesto de no contar con el mismo, se optará por alternativas de uso de
espacio no convencional como la implementación de "Bici-Parqueaderos" en
racks (empotrados verticalmente) o en gabinetes.

ARTíCULO TERCERO. Obietivos. El programa "Bici-Parqueaderos" tiene
los siguientes objetivos:

a) Mejorar la movilidad sostenible de los habitantes de la ciudad de
Medellín.

b) Permitir el parqueo público y gratuito de bicicletas en los sitios de alta
conglomeración y flujo de personas de la ciudad, facilitando e
incentivando el uso de la bicicleta.

c) Fortalecer la salud de los habitantes de la ciudad de Medellín
mediante la adopción de políticas que incentivan el deporte y los
estilos de vida saludable.

$^
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Mejorar las calidades de vida de los habitantes de la ciudad de
Medellín.

Concientizar a los habitantes de la ciudad de Medellín sobre los
beneficios que trae la utilización de medios alternativos de lransporte
amigables con el medio ambiente como la bicicleta, y del mismo modo
preservar el medio ambiente, comunicando un mensaje positivo sobre
el uso de la bicicleta como medio de transporte sano, ecológico y
sostenible para la ciudad de Medellín.

Mejorar la economía familiar e individual mediante la implementación
de medios gratuitos de transporte.

g) Fortalecer la sana convivencia y la cultura dei uso de la bicicleta como
mecanismo de transporte sostenible

ARTíCULO CUARTO. Beneficiarios. Toda persona que se movilice por
medio de la bicicleta y que utilice, bajo su propia responsabilidad y con sus
propios aditamentos de seguridad, los equipamientos dispuestos en los sitios
estratégicos de la ciudad para el parqueo público y gratuito de bicicletas.

ART¡CULO QUINTO. Utilizacion. La utilización de los equipamientos
dispuestos por la Administración Municipal en los sitios eshatégicos de la
ciudad para el parqueo de bicicletas, será pública y gratuita, lós usuarios
utilizarán sus propios aditamentos para asegurar las bicicletas a los
equipamlentos, en ningún caso se entenderá la existencia de contrato alguno
entre la Administración Municipal y el usuario, por lo que la Administráción
no es responsable de la seguridad de la bicicleta, ya que su responsabilidad
llega solamente hasta la provisión del equipamiento.

ARTíCULO SEXTO. Sitios estratégicos. Se deberán implementar los ,,Brcr'-

Parqueaderos", previo estudio, en sitios estratégicos de la ciudad. Además
deberán implementarse en las vías públicas articulados con el sistema de

\
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Ciclorutas de la ciudad de Medellín. Los "BlCI-PARQUEADEROS" se
complementarán con el sistema de Ciclorutas presentes y futuras, articulado
además con el sistema público, masivo y colectivo de transporte, con el
Metroplus, Metrocables, Tranvía y sistema Metro.

ARTÍCULO SÉPT¡MO. lnformación. En cada sitio de parqueo se dispondrá
de un mapa que especifique los demás sitios de parqueo en la ciudad, con el
fin de que el usuario pueda establecer rutas de recorrido.

ARTÍCULO OCTAVO. Hidratación. Se deberá gestionar la implementación,
en algunos de los "Bici-Parqueaderos", de mecanismos de hidratación
(dispensadores de agua conectados a la red de Empresas Públicas de
Medellín), con el fin de facilitar los recorridos de los usuarios durante sus
desplazamientos o posterior a su parqueo, se podrán establecer alianzas con
entidades como Empresas Públicas de Medellín para facilitar la dotación de
la infraestructura de hidratación, o con alguna otra institución que desee
participar en la misma.

ARTÍCULO NOVENO. Respo nsable. Para su administración y gestión el
programa estará adscrito a EI Departamento Administrativo de Planeación,
desarrollado en coordinación con. la Secretaría de Movilidad de Medellín, la
Secretaría de lnfraestructura Física de la ciudad de Medellín y con todas las
demás entidades o secretarías que sean competentes de acuerdo a lo
prescrito en el artículo segundo del presente Acuerdo.

ARTíCULO DÉCIMO. Coordinación y gestión La administración, gestión,
supervisión y coordinación del programa "Bici-Parqueaderos" compete al
Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Movilidad de
Medellín y la Secretaría de lnfraestructura Física de la ciudad de Medellín,
que tienen conjuntamente entre otras establecidas en el reglamento del
presente Acuerdo Municipal, las siguientes funciones:

,Jdr.
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a) lmplementar los equipamientos para el parqueo de bicicletas en sitios
estratégicos de Ia ciudad según estudios de demanda, pertinencia y
viabilidad.

b) Vigilar la correcta utilización de los equipamientos y prestar su debido
mantenimiento.

c) Coordinar la implementación de los 'BICI-PARQUEADEROS" con el
sector privado.

ARTíCULO UNDÉCIMO. 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 DUODÉClMO. Campañas. La Administración Municipal rcalizará
campañas para incentivar el uso de la bicicleta a los habitantes de la ciudad.

ARTíCULO DECIMOTERCERO. Regtamentación. Sin perjuicio de ta
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

ARTíCULO DECIMOCUARTO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir
de su promulgación legal en la gaceta oficial.

Dado en Medellín a los veintiocho (28) dÍas del mes de noviembre de dos mil
catorce (2014).
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Presidente
JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA

Secretario
VíCTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO

Post scriptum: Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días
diferentes y a.mbos fue aprobado como consta en Acta 580

Secretario
VíCTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO
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