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RESOLUCIONES 
Junio 15, 2017 16:16 

METROPOLITANA Radicado 00-001370 Valle de Aburre 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. D. 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución 2433 de 2016 mediante la cual se crea el 
Día de la Movilidad Sostenible y se otorgan incentivos para la promoción del uso de la 

bicicleta en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá" 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes 1523 de 
2013 y 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano No. 008 de 2011, No. 010 de 2013, la 
Resolución Metropolitana No. 2381 de 2015, y la Ley 1811 de 2016 

CONSIDERANDO 

1., Que el artículo 2°. De la Constitución Política de Colombia establece: "Son fines 
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución...". 

2. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad administrativa regida 
fundamentalmente, por las Leyes 99 de 1993 y 1625 de 2013; creada para consolidar 
el progreso y desarrollo armónico de la gran Región Metropolitana; con funciones de 
planeación, de autoridad ambiental y de transporte masivo de mediana capacidad. . 

3. Que de acuerdo al Art. 25 de la Ley 1625 de 2013 el Director es el encargado de Dirigir 
la acción administrativa del Área Metropolitana, con sujeción a la Constitución Política, 
la ley y los Acuerdos y Decretos Metropolitanos. 

4. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante el Acuerdo Metropolitano 
N°008 de 2011. Aprobó y adoptó el Plan de Descontaminación del Aire para el Valle 
de Aburrá, el cual clasifica la Cuenca del Valle de Aburrá como área fuente de 
contaminación por material particulado PM10, no obstante, orienta los esfuerzos de 
control a su fracción fina, es decir, el PM 2.5 teniendo en cuenta su mayor impacto a la 
salud de la población y que sus fuentes de emisión son de origen antropogénico, 
producidas principalmente en los procesos de combustión, sobre los cuales es posible 
incidir. Además, extiende el control sobre los gases precursores de PM2.5 como son 
los SOx (óxidos de azufre), NOx (óxidos de nitrógeno) y los VOC (compuestos 
orgánicos volátiles), estos dos últimos precursores a la vez de otros gases 
contaminantes en la troposfera como el ozono. 
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5. Que el Plan de Descontaminación del Aire establece las estrategias para la 

disminución a corto, mediano y largo plazo de la contaminación del aire, haciendo de 
obligatorio cumplimiento para todos los involucrados las disposiciones que se deriven 
de su implementación. Las estrategias para la disminución de la contaminación del aire 
a corto plazo, fueron definidas a través del Plan Operacional para Enfrentar Episodios 
Críticos de Contaminación Atmosférica. 

6. Que la Ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo de desastres en Colombia como 
un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo 
de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible 

7. Que el Área Metropolitana articula las decisiones de las autoridades municipales en su 
jurisdicción y en ese sentido acoge el sentimiento general de tomar medidas que 
contribuyan a la mitigación del riesgo ambiental, y en este sentido invita y quiere ser 
ejemplo de las demás entidades públicas de la región, invita a todos los servidores 
públicos de la entidad y de los municipios asociados a buscar las formas posibles de 
cambio de hábitos de movilidad siempre que estos contribuyan a disminuir las causas 
de contaminación ambiental y en consecuencia se propenda por el uso de la bicicleta y 
el transporte de servicio público para desplazarse de su lugar de residencia hacia su 
sitio de trabajo y viceversa. 

8 .Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptó mediante Acuerdo Metropolitano 
No.17 de 2015 el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta del Valle de Aburrá 
(PMB2030), en el cual se establecieron los programas y proyectos base para promover 
el uso de la bicicleta hasta el período 2030, año para el cual se tiene como visión que 
el 10% de todos los viajes en la repartición modal del Valle de Aburra se realicen en el 
modo bicicleta. 

9. Que el Plan de Gestión 2016-2019 en la línea Movilidad Sostenible, Amable y Segura 
tiene como uno de sus componentes la Movilidad Activa y dentro de éste el Programa 
de Promoción, Educación y Cultura. Este Programa contempla la estrategia "Al Trabajo 
EnCicla" con la cual se propende por dar ejemplo desde la institucionalidad sobre la 
movilidad en bicicleta por parte de los funcionarios del Area Metropolitana del Valle de 
Aburra. 

10. Que la Ley 1811 de 2016, tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como 
medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de 
viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el 
tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana. 

11. Que el Área Metropolitana, tiene dentro de sus instalaciones un lugar de parqueo de 
bicicletas, que cumple con las condiciones técnicas necesarias para larga estancia, 
como lo define la Ley 1811 de 2016. 
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12. Que con fundamento en lo anterior, esta entidad mediante la Resolucion 
Metropolitana No. 2433 de 2016 estableció los días miércoles oficialmente como el "Dia 
de la Movilidad Sostenible" , para lo cual se motiva a los funcionarios para que 
participen en el programa "Al trabajo en Cicla" y la utilización de la bicicleta, el 
transporte público y la caminata como medio de transporte. 

13. Que en desarrollo de dicha disposición, en el • Artículo Tercero del citado acto 
administrativo se contempla un incentivo a los funcionarios que participen de dicho 
programa otorgándoles medio dia laboral libre remunerado a quienes certifiquen 30 
veces en un mes, haber llegado en bicicleta al lugar de trabajo. Además el presente 
artículo establece lo siguiente: ...."Parágrafó Primero: Los funcionarios públicos 
beneficiados por la presente Resolucion, podrán recibir hasta ocho (8) medios días 
remunerados al año. Parágrafo Segundo: Las Unidades de Logística y Gestión 
Humana de la entidad, en colaboración con la Subdireccion de Movilidad, establecerán 
los mecanismos para el registro, medición y seguimiento a la medida." 

14. Que no obstante lo anterior, esta entidad encuentra pertinente precisar la aplicación 
de los incentivos establecidos para los funcionarios que participen del programa en la 
Resolución 2433 de 2016, en el sentido de aclarar si los tiempos remuneratorios son 
acumulables o no. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. El artículo 3° de la Resolucion 2433 de 2016 quedará así: 

ARTICULO TERCERO. De conformidad con lo establecido en la Ley 1811 de 2016, 
incentivar a los funcionarios públicos de la Entidad que lleguen a trabajar en bicicleta, 
recibiendo medio día laboral libre remunerado por cada treinta (30) veces que certifiquen 
haber llegado a trabajar en bicicleta 

Parágrafo Primero: Los funcionarios públicos beneficiados por la presente Resolución, 
podrán recibir hasta ocho (8) medios días remunerados al año, que podrán ser 
acumulativos o no, según lo disponga el subdirector o jefe inmediato. 

Parágrafo Segundo: Las Unidades de logística y Gestión Humana de la Entidad, en 
colaboración con la Subdirección de Movilidad, establecerán los mecanismos para el 
registro, medición y seguimiento a la medida. 

ARTICULO SEGUNDO. Adicionar al artículo tercero, el siguiente parágrafo: 

Carrera 53 No. 40A-31 ICP. 050015. Medellín, Antioguia. Colombia 	gnu 	rj 
Conmutador: [57.4] 385 6000 Ext. 127 I (fflareametr000l 



GERMAN AND ((ir  BO ERO FERNÁNDEZ 
Diiiector (E) 

Proyectaron: Lina Marcela López Montoya — Jorg Ballesteros Toro 

de 

METROPOUTANA 
Valle de Aburrú 

Página 4 de 4 
Parágrafo Tercero. Para efectos de lo establecido en el presente Artículo, el día miércoles 
no se prestará servicio de parqueadero en las instalaciones de la Entidad. 

ARTICULO TERCERO. Confirmar en todas las demás partes, el contenido de la 
Resolucion 2433 de 2016. 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese en la página Web del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá de conformidad con lo dispuesto en la ley 712 de 2014. 

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y QÚMPLASE 

iviana 1 ODOfl iaramuio 
Subdirectora de movilidad ' 

Revisó: 	atia a a 
$51/0 

rtini 
Asesora Juridica de Movilidad 
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