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Medellín, 23 de Diciembre de 2015

Doctora
DIANA CRISTINA TOBÓN LÓPEZ
Secretaria General
Concejo Municipal
Medellín

Asunto: Remisión Acuerdo 43 de 2015;
:

Cordial saludo, Doctora Diana Cristina:i

Aten

ANG

Secretaría General
Proyectó Carolina Bonilla Alzate

Practrcante de Excelencra

Rdo.: 201500663192

BERMUDEZ
ia de Prevención del Daño Antijurídico

Centro Admin¡strat¡vo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165.
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co Medellín - Colombia

No. 2015-262-005758-2

15-12-291I:31 - Us JQUICENO
: Despacho del Secreta

srcnsrnRfn GENERAL

sunto: REMISION ACIÍERDO 43
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De acuerdo con las funciones as¡gnadas a los alcaldes en el articulo 91, 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 gue hubiere aprobado el Concejo (...)",
respetuosamente le remito un ejemplar del Acuerdo Municipal No. 43 de 2015, para su
respectivo archivo en el expediente del proyecto de acuerdo 348 de 2015.

Los datos del acuerdo sancionado son:
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No. DE

ACUERDO

OBJETO FECHA DE

SANCIÓN

43
''POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL OíN OTI PEATÓN EN
EL MUNICIPIO DE MEDELLíN'' 11t12t2015

Alcaldía de Medellín
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ACUERDO NÚMERO 43 DE 2015

..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL DiA DEL PEATÓN EN EL MUNICIPIO
DE MEDELLíN"

Recibido de la Secretaría del Concejo Municipal, el nueve (09) de Diciembre
Dos Mil Quince (2015) y a Despacho.

de

Subsecretaria Prevención del Daño Antijurídico
Secretaria General'

REPÚBLICA
MUNICIPAL

Sancionado,

El Alcalde,

La Secretaria

El Secretario de Movilidad,

DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - ALCALD|A

errl
IRIA L

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165.
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadania 44 44

144
Conmutador 385 5555. www medellin.gov.co Medellín -

Colombia

ÁrucTm MARIA ORTEGA BERMÚDEZ

OMAR HOYOS AGUDELO

Alcaldía de Medellín
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"poR MEDro DEL cuAL sE cREA EL oiR orl prnróx EN EL MuNtclpto
DE MEDELL|N,,

El Secretario de Desarrollo Económico,

El Director de Planeación,

TOMÁS CIP MEJIA IERRA

ALB :O PÉREZJORGE

El Secretario General,
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Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165.
Código Postal 50015. Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44

144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co Medellín -

Colombia
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CONCEJO DE MEDELLIN

Acuerdo 43 oc Jo¡s

"Por medio del cual se crea "EL Oin Ofl PEATóN" en el Municipio de
Medellín"

EL CONCEJO DE MEDELL|N,

En uso de sus facultades legales y constitucionales otorgadas por el artículo
313 de la Constitucíón Política, y en especial las conferidas por la Ley 136 de
1994 y la Ley 1551 de 2012, y en desarrollo de la Ley 1503 de 2011 y su
Decreto Reglamentario 2851 de 2013,

ACUERDA:

ART¡cuLo PRIMER}. tmplementación y objetivos. lmpleméntese en la
ciudad de Medellín "EL oín DEL pEATóN'i como una estrategia para
visibilizar y exaltar a las personas que se desplazan caminando por los
distintos sectores de la ciudad, utilizándola como un medio de transporte
saludable y sostenible; y a los caminantes habituales que han establecido la
actividad de caminar como un compromiso de vida. Se plantea el objetivo de
mejorar la salud, contribuir medioambientalmente y consolidar una ciudad
con movilidad urbana segura y sostenible.

Objetivo especifico en Salud Ambiental: Contribuir con el mejoramiento de las
condiciones ambientales de la ciudad a través de la utilización de medios de
transporte limpios y sostenibles, disminuyendo la contaminación ambiental, y
de igual manera disminuir los niveles de ruido que se presentan por la
utilización de medios de transporte motorizados.

Parágrafo. Se plantea como meta el contribuir con la safud individual de las
personas que utilizan la caminata como medio de transporte ocasional o
frecuente, favoreciéndose de sus condiciones físicas como ejercicio aeróbico
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"Por medio del cua¡ se crea "EL DiA DEL PEATÓN" en el Municipio de Medellín."

que mejora la capacidad cardiovascular, respiratoria y demás beneficios que

trae al organismo la implementación del ejercicio por medio de la caminata,
de igual manera el mejoramiento de las condiciones psicosociales de los

individuos.

ART|CULO SEGUNDO. "EI DíA DEL PEATÓN', ..EI DíA DEL PEATÓN" SE

implementará por parte de la Administración Municipal de la ciudad con el
objetivo de enviar un mensaje positivo sobre la caminata como medio de
transporte sano y sostenible. Se desarrollará como una estrategia para

mejorar la salud, el medio ambiente y la problemática de movilidad, en el DIA

DEL PEATÓN se realizarán actividades con el fin de reconocer y estimular la
caminata en la ciudad de Medellín.

ARTíCULO TERCERO. Publicidad. Se realizarán jornadas de comunicación
en medios masivos, escritos, orales, televisivos y viriuales para que el "DíA

DEL PEATÓN" sea visibilizado por los ciudadanos de Medeliin, invitando a la
comunidad en este día en particular y en los demás restantes a caminar.

ARTíCULO CUARTO. Jornadas pedagógicas. En el presente día se
implementarán |ornadas pedagógicas donde se resalten las personas que

utilizan la caminata como medio de transporte, se expondrán las bondades
de la caminata en la satud, el medio ambiente y la movilidad, y se incentivará
la adopción de la misma en la ciudad. Se realizarán campañas de
sensibilización, socialización, educación, comunicación e informaciÓn para

resaltar el papel del peatón en el sistema de moviiidad sostenible de la
ciudad de Medellín. Se hará énfasis en la sensibilización para el transporte
urbano seguro y sostenible donde se procuren medidas para llegar al ideal
de cero muertes y cero accidentes de tránsito que involucren peatones.

Parágrafo. Las jornadas pedagógicas que se realicen durante'EL DiA DEL
PEATÓN' se dirigirán especialmente al desarrollo de conciuctas y hábitos
seguros en materia de seguridad vial y de seguridad integral a las que se
exponen especialmente los peatones, sin perjuicio de los otros obietivos y
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CONCEIO DE MEDELLIN
Acuerdo 43 .¡¡ Jots

"Por medio del cual se crea'EL DÍA DEL PEATóN" en el Municipio de Medellín."

actores de la Seguridad Vial reglamentados por la Ley 1503 de 2011 "porla
cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas
seguros en la vía y se dictan otras disposiciones" y por su Decreto
Reglamentario 2851 de 2013.

ART¡CULO QUINTO. Jornadas de culturización. Se deberán realizar
jornadas de culturización y sensibilización, para procurar sin que sea una
restricción, que en este día las personas no utilicen sus vehículos
particulares y utilicen principalmente como medio de locomoción la caminata.

ARTicULo SEXTO . Medettín saludable. En el "DíA DEL pEATóN,, se
establecerán en sitios estratégicos de la ciudad, jornadas para la salud,
desarrolladas tanto desde el ámbito informativo y de sensibilización, como
desde la implementación de chequeos generales a la salud por medio de la
medición de la presión arterial y la realización de tamizajes.

ARTíCULO SÉPTIMO. Acompañamiento instituciona/. Las autoridades de
tránsito harán el acompañamiento respectivo para que en las distintas vías
princípales de la ciudad, la prelación la tenga el peatón.

ART|CULO OCTAVO. Caminafas masivas. Se podrán implementar puntos
de encuentro y establecer recorridos para desplegar caminatas rnasivas
durante el presente día en la ciudad de Medellín. Se posibilitará la
disposición de espacios como vías, parques, eco-parques u otros similares
de importancia cultural, ecológica y turística, que sean referentes de ciudad
para el desarrollo de las mismas.

La Administración Municipal y sus entidades del nivel descentralizado podrán
programar recorridos para que sus funcionarios se desplacen hacia el lugar
de trabajo de forma masiva.

ART|CULO NOVENO. Detsecfor privado. Con el apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Económico se podrán gestionar y adoptar convenios con el sector
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"Por medio del cual se crea -EL DfA DEL PEATÓN'en e! Munic¡pio de lvledellín."

privado para vincular las empresas y la ¡ndustria de la ciudad en la adopción
y desarrollo del presente Acuerdo Municipal.

ARTíCULO DÉclMo. Actividades con la ciudadania. La AdministraciÓn
Municipal podrá implementar actividades culturales, deportivas, sociales y
académicas, entres otras, que visibilicen el presente día y que resalten el
'DiA DEL PEATÓN' entre los ciudadanos. En desarrollo de lo anterior, se
podrán destinar diferentes accesorios como cartillas, camisetas, viseras o

similares alusivas al objeto del presente Acuerdo.

ARTíCULO UNDÉGIMO. Vías peatonales. La Administración podrá, de
conformidad con el protocolo establecido para tal fin, disponer el.cierre total o
parcial de algunas vías únicamente durante'EL DiA DEL PEATÓN", para ser
destinadas de forma exclusiva para el uso peaionai en alguno o varios
sectores de ia ciudad. Además se deberá facilitar el personal necesario para
asegurar la correcta utilización de los espacios y el respeto por el peatón.

ARTicULo DUoDÉclMo. Mejoramiento de tas condiciones físicas de
andenes y pasos peatonales para el desplazamienfo. La Administración
Municipal hará campañas y visitas en las Comunas y Corregimientos de
Medellín para hacer la recepclón de las peticiones de la comunidad respecto
a la necesidad de la construcción, reparación y adecuación de los andenes y
pasos peatonales de la ciudad.

La Administración Municipal deberá mejorar las condiciones del
equipamiento físico necesario para la movilización peatonal en la ciudad y en
el "DiA DEL PEATÓN" entregará públicamente informe que desarrolle el
tema.

ARTíCULo DÉClMo TERCERO. Responsable. El responsable de la

implementación, la administración, la gestión, el cjesarrollo y el control del
presente Acuerdo Municipal serán de forma soiidaria pero hasta donde sus
competencias se los permiia: la Gerencia de N4ovilidad Humana y la
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"Por medio delcualse crea'EL DfA DEL PEATÓN" en el Municipio de Medellín."

Secretaría de Movilidad, quienes realizarán las gestiones pertinentes y
suministrarán los elementos necesarios para el desarrollo del evento. Para la
ejecución del "DíA DEL PEATÓN", se podrá articular, según las
competencias, con la Secretaría de Cultura de Ciudadana de Medellín, el
lnder, la Secretaría de Seguridad y Gobierno, la Secretaría de
Comunicaciones, la Secretaría de lnclusión Social, la Secretaría de
Educación, la Secretaría de Salud, La Secretaría de lnfraestructura Física, la
Secretaría de Desarrollo Económico, y el Departamento Administrativo de
Planeación y las demás entidades municipales necesarias para la
implementación del presente Acuerdo.

ART|CULO DÉCIMO CUARTO. Financiación. Los recursos necesarios para
la ejecución del presente Acuerdo estarán sujetos al presupuesto anualmente
aprobado para las entidades responsables de su implementación y ejecución,
acorde con el respectivo Plan de Desarrollo, deberán incluirse en el
presupuesto de cada anualidad.

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO. Regtamentación. Sin perjuicio de la potestad
reglamentaria permanente que tiene elAlcalde consagrada en la Constitución
Política de 1991, en la Ley 136 de 1994, y demás normas concordantes,
reglamentará este Acuerdo dentro de los tres meses siguientes a su
publicación.

ART|CULO DÉCIMO SEXTO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de
su publicación legal en la gaceta oficial.

ifuil Varencia

5



,o

"Por medio delcualse crea'EL DíA DEL PEATÓN" en el Municipio de Medellín."

Dado en Medellín a los 24 dias del rnes de noviembre de dos mil quince
(2015)

Presidente
FABIO HUMBERTO RIVERA RIVERA

Secretaria
DIANA CRISTINA TOBÓN IÓPTZ

Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días
diferentes y e.n pprobado como consta en Acta 769.

\

i L¡ secretaria
DIANA CRISTIN,q TOBÓN LÓPEZ

Acuerdo
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