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Medellín, agosto 11 de 2015

Doctor
cERMAN ALBERTo pnnño DrEz
Secretario General
Concejo Municipal
Medellín

Asunto: Remisión Acuerdo 12 de 2015.

Cordial saludo Doctor Patiño Diez:

Rdo.: 201500401609

No. 20tS-262 -OBn7-2
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trno: Derpacho del Secreta
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De acuerdo con las funciones asignadas a los alcaldes en el artículo91, literal A, numeral 5
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29, Ley 1551 de 2012, en cuanto a
"sancionar y promulgar /os acuerdos que hubiere aprobado el Concejo ( )",
respetuosamente le remito un ejemplar del Acuerdo Municipal No. 12 de 2015, para su
respectivo archivo en el expediente del proyecto de acuerdo 308 de 2015.

Los datos del acuerdo sancionado son:

Atentamente,

ANGELA
Subsecretaria de Prevención del Daño Antijurídico
Secretaría General

Proyecto ,r"q¡*

Centro Administrat¡vo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165.
digo Postal 50015. Línea única de Atenc¡ón Ciudadanía 44 44 L44
)nmutador 385 5555. www.medellin.gov.co Medellín - Colombia

No. DE
ACUERDO

OBJETO FECHA DE
SANCIÓN
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..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA
MEDELLIN CONVIVE EN BICICLETA" 06t07 t2015

A ORTEGA BERMUDEZ

Alcaldía de Medeilín
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..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA ..MEDELLIN CONVIVE EN
BICICLETA'"'

Recibido de la Secretaría del Concejo Municipal, el Dos (02) de Julio de Dos Mil

Quince (2015) y a Despacho.

ANcELA urnie oRTEGA BERMUDEZ
Subsecretaria Prevención del Daño Antijurídico
Secretaria General

nTpÚeLIcA DE CoLoMBIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ALCAI-O|N
MUNtctpAL DE n¡roruiN, seis (06) de Julio de Dos Mil Quince (2015).

Sancionado,

ElAlcalde,

La Secretaria

El Secretario de Movilidad,

rLA
OMAR HOYOS AGU
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ACUERDO NÚMERO 12 DE 2015

..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA "MEDELLIN CONVIVE EN
BICICLETA""

El Secretario de Salud,

GAB

La Secretaria de Cultura Ci

ESCOBAR PAREJA

El Secretario de Desarrollo Económico,

TÓMAS C

El Secretario de

El Secretario

ERNANDEZ

!&i
t'".'.,ffi

NO MEJIA SIERRA
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CONCEIO DE MEDELLIN

Acuerdo /2 oc-Jors

"Por medio del cual se crea el programa"MEDELLíN CONVIVE EN
BICICLETA-'

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 136 de
1994y la Ley 1551 de 2012,

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO . Objeto. Crease en la Ciudad de Medellín el
programa denominado "MEDELL\N CONVTVEN EN B\CICLETA" cuyo
objetivo es el diseño y la implementación de una estrategia de movilización
social por medio de jornadas de educación, información, comunicación,
sensibilizaciones, socializaciones y campañas en general, para los actores
que habitan la ciudad (automovilistas públicos y particulares, motociclistas,
ciclistas y peatones) con énfasis en el respeto por el ciclista y al respeto
mutuo intermodal que garantice la seguridad ciudadana y seguridad vial,
enviando un mensaje positivo y culturizando sobre las garantías en el uso de
la bicicleta como medio de transporte y uno de los elementos primordiales de
la movilidad sostenible; con el fin de facilitar y mejorar las condiciones de
movilidad de los ciclistas.

ARTíCULO SEGUNDO. "MEDELLÍN CONVIVE EN BICICLETA':
impleméntese por parte de la Administración Municipal. y en específico por la
Secretaria de Movilidad de Medellín:

A) Estrategias generales de acción administrativa para informar, educar,
comunicar y movilizar socialmente a los ciudadanos, al sector público y
privado con el apoyo y acompañamiento de las Secretarías de Cultura
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Acuerdo 4z Dt ¿crS

"Por medio del cual se crea el programa "MEDELLíN CONVIVE EN BICICLETA-'

Ciudadana, Educación, Salud y Desarrollo Económico en cuanto a la correcta
y adecuada moviiización en la ciudad, haciendo énfasis en el respeto por la
vida e integridad del ciclista en la vía y la convivencia pacífica entre los
diferentes actores de movilidad. Particularmente en espacios relacionados
con temas de movilidad, donde sean posibles y pertinentes, taies como:
cursos de conducción, cursos de educación vial existentes y demás espacios
de socialización en movilidad, y en sitios estratégicos de la ciudad donde
haya alta conglomeración y afluencia de personas, tales como: instituciones
educativas, vías princ¡pales, plazoletas, parques, equipamientos públicos,
centros comerciales, industriaies y administrativos entre otros; resaltando los
beneficios que aporta la bicicleta en la salud fisica y mental, en la mejora del
medio ambiente y movilidad sostenible, los cuales contribuyen en la
construcción de una ciudad saludable.

B) Asesorar a las lnstituciones Educativas para la formulación y ejecución del
proyecto pedagógico transversal de educación y seguridad vial, además de
Campañas de educación vial en el lnstituto Tecnológico Metropolitano, la
lnstitución Universitaria Colegio Mayor de Antioguia y la lnstitución
Universitaria Pascual Bravo, haciendo énfasis en el respeto por el ciclista,
con apoyo SAPIENCIA.

PARÁGRAFO. Se deberán ¡mplementar estrategias por parte de las
Secretarías de Movilidad y Cultura Ciudadana en torno a las empresas
privadas y públicas para motivar el uso de la bicicleta, haciendo énfasis
especial en el respeto y protección de los ciclistas en los distintos
desplazamientos en las vías y escenarios de la ciudad; con el enlace de la
Secretaría de Desarrollo Económico.

ART¡CULO TERCERO. Culturización. La Secretaria de Movilidad de
Medellín implementará estrategias con la población que haya sido objeto de
sanciones de tránsito por haber atentado o dañado a un ciclista para
informar, educar, comunicar, sensibilizar y movilizar socialmente a dichos
ciudadanos en cuanto al respeto por la vida e integridad del ciclista en la via.
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CONCEJO DE MEDELLIN
Acuerdo lZ Oe Jc¡S

"Por medio del cual se crea el programa "MEDELL|N CONVTVE EN B|C|CLETA"'

ARTíCULO CUARTO. Educación del cictista. Las estrategias, campañas, y
jornadas implementadas en el marco del presente Acuerdo Municipal tendrán
además de las finalidades propuestas la responsabilidad de educar a los
ciclistas sobre la correcta movilización que deben asumir en la ciudad, en
concordancia y siempre cumplimento con la normativa establecida en la Ley
796 de 2002 "Por la cual se expide el código nacional de Tránsito Tenestre y
se dictan otras disposiciones" Además se deberá informar sobre las
facilidades existentes para transportarse por medio de la bicicleta, tales
como: las ciclo rutas, los ciclo parqueaderos, y los programas que fomenten
el uso de la bicicleta, entre otros afines.

ARTÍCULO QUINTO. Distintivo. Serán entregados certificados de asistencia
y distintivos de participación para cada ciudadano que participe en la
campaña, jornada o estrategia desarrollada en el marco del presente
acuerdo.

ARTÍCULO SEXTO. Vincutación privada gremial se vincularán en los
accionares del presente Acuerdo a los gremios de transporte, visibilizando el
tema del transporte sostenible y el uso de la bicicleta no como competidor,
sino como un actor dentro del sistema integrado de transporte de la ciudad.

ARTICULO SÉPTIMO. Vinculación de /os colectivos de ciclistas y
ambientalisfas. Se vincularán a los colectivos de ciclistas y ambientalistas
en la elaboración del presente Acuerdo, además se facilitará su
acompañamiento en la ejecución y veeduría.

ARTíCULO OCTAVO Foros de Movitidad sosfenlbfe. Se realizarán por
parte del responsable del presente programa, Foros de Movilidad Sostenible
que desarrollen el tema de la bicicleta y su impacto en la calidad de vida de
los ciudadanos, y se apoyarán los distintos eventos que se realicen sobre
bicicletas, se entregarán cartillas educativas alusivas ar tema.
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Ac¡.¡e¡'do

"Por medio del cual se crea el programa " MEDELLit\t CONVIVE EN B|C:CLETA-'

ARTíCULO NOVENQ. Campañas masivas de comunicación. Con el fin de
cumplir el objetivo del presente programa, se deberán hacer por parte de la
Administración Municipal campañas por medios masivos de comunicación
como: radio, prensa escrita, televisión e Internet, donde se establezcan
campañas educativas para incentivar el uso de la bicicleta y el respeto por la
vida e integridad del ciclista; iniciando por los medios propios de la Alcaldía
de Medellín, sus redes sociales, y medios internos de difusión.

ART¡CULO OÉCln¡O. Muestras artísticas. La Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellin promoverá en sus actividades artísticas y culturales,
y/o de entrada libre, que hagan parte de la programación de cada vigencia,
espacios para la culturización sobre el uso de la bicicleta y el respeto por el
ciclista en la vía, además de procurar la implementación de nuevos espacios
y escenarios dispuestos para dicho fin.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO. Responsabte. Para su administración y
control, el presente programa estará adscrito a la Secretaría de Movilidad de
Medellín, la cual será responsable por el mismo, pero será ejecutado en
conjunto por las Secretarías de Cultura Ciudadana, Desarrollo Económico,
Educación y Salud de Medellín.

ART¡CULO DÉCIMO SEGUNDO. 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.

ARTicULo DÉCIMO TERGERO. Reglamentación. Sin perjuicio de la
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
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CONCEJO DE MEDELTIN
¡sug¡d6 4Z Ob JorS

"Por medio del cual se crea el programa "MEDELL\ N CONVIVE EN BIC\CLETA-'

ART¡CULO DÉCIMO CUARTA. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir
de su publicación en la gaceta oficial.

Dado en Medellín a los 26 días del mes de junio de dos mil quince (2015).

Presidente
FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA

Secretario
GERMÁN ALBERTO PATIÑO DIEZ

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

Secretario
GERMÁN ALBERTO PATIÑO D\EZ

l/gr-
C§rtñelfZápata
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diferentes y en aprobado como consta en Acta 683.


