ACUERDO METROPOLITANO No. 016
Del 29 de diciembre de 2011

Por el cual se adopta la Política Pública para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente.'

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 128 de 1994 :?stablece que, las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas formadas
por un conjunto de dos o n'E, municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli.
vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la
programación y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos
requiere una administración coordinada y que sus funciones entre otras, son las siguientes:
Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio colocado bajo„sulLurisdicciorl.
7a. Racionalizar la pro - lOri de los servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si es
el cat,;o, prestar en co , c algi 1110 de ellos. 3a. Ejecutar obras de interés metropolitano.
"RELACIONES ENTRE E I APEA METROPOI ITANA Y LOS MUNICIPIOS INTEGRANTES. Las Áreas
Metropolitanas dentro de la orbita de competencia que la constitución y la ley les confiere, solo podrán
ocuparse de la regulación de los hechos metropolitanos. Se determinan com», metropolitanos aquellos
hechos que a juicio de la junta metropolitana afecten simultánea y esencialmente a porIJMenos dos
de los municipios que la integran como consecuencia del fenómeno de la conurbación"
Mediante Acuerdo Metrapoitano 016 de 2009 se declara corno hecho metropolitano la movilidad en
Jurisdicci6n del Área Nietropolitana y se autorizar al Director del Área, para adelantar los procesos
técnicos, tecnológico ,;, administrativos y legales necesarios para que la movilidad se convierta en un
instrumento de desarrollo de los municipios que la integran, respetando la autonomía municipal.
la

La Ley 1083 de 2006 por medio de la cual se establecen algunas normas de planeación urbana
sostenible y se dictan otras disposiciones, en su Artículo 1° establece que: "Con el fin de dar prelación a
Ir, movilización en mocos alternativos de transporte, entendiendo por estos el desplazamiento
peatonal, en bicicleta o en )tros medios no contaminantes... los municipios y distritos que deben
adoptar Planes de Orieimmiunto Territorial en los términos del literal a) del artículo 9 9 de la Ley .388"de
1997, formularan y adoptarán Planes de Movilidad según los parámetros de que trata la presente ley
(...)"

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014: Prosperidad para Todos adoptado mediante ley 1450
de 2011, establece que el concepto de ciudades amables se consolidara entre otros aspectos,. de la
siguiente manera: consolidando y estructurando proyectos de movilidad urbana para lo cual es
esencial: 1. implementa n los !1 I M y SETP y asegurar que éstos estén clebidafnente articúlelos coas
POT y que los mismos se.Hn el eje estructurador de los Planes de Movilidad.
Mediante Acuerdo Metropolitano 03 de 2007 se crea el Comité Metropolitano de Movilidad, este
acuerdo es modificado a trasvés del Acuerdo Metropolitano 013 de 2010.
El Comité Metropolitano de Movilidad tiene como objeto general propender por el mejoramiento de
la movilidad en los r e ripio. que conforman el Área MetropnIttana Centm Occidente a través'del
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i'or el cual se adopta !a Política Pública para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente.'
seguimiento, evaluación, conceptualización, recomendación y definición de las políticál d e movilidad
para el AMCO y por la c , )ntinna funcionalidad del P1MM (Plan Integral de Movilidad Metropolitano),
revisando, estudiando, i . inaliz indo, concertando, monitoreando, orientando, liderando y realizando los
ajustes que se requieran para la implementación y ejecución del Plan Integral de Movilidad
Metropolitano; el cual tic ne 13 naturaleza de órgano consultivo y será una instancia obligada con el fin
de concertar, articular las decisiones que afecten la movilidad en los municipios que integran el AMCO

y de igual forma las políticas aplicadas para la ejecución e implementación de los proyectOs
programas consignados en el PIMM.
La movilidad es un cona. :no vinculado a las personas o mercancías que desean desplazarse o que se
desplazan; se utiliza vi . ,3 expresar la facilidad de desplazamiento, o como medida de los propios
desplazamientos realisulos (pasajeros-Km., toneladas-Km.). Los múltiples sectores urbanos, los
servicios económicos y sociafn que presta una ciudad, así como la integración con otros contextos de

carácter metropolitano, regional, nacional e internacional generan necesidades de interacción que
deben ser satisfechas a través de medios de movilidad.
Ante la necesidad de ¿. :.sticular y ejecutar esfuerzos sobre movilidad, desde los diferentes entes de la
Subdirección de Transporte y Movilidad del AMCO, está liderando la
gestión pública regional
construcción conjunta de la . )olítica Pública de Movilidad Sustentable, dado que los diferentes planes
(PIDM, PMMM, POT E.0 7 ) demandan acciones frente a los problemas cle Aovilidad yy -lá tal fin'se
debe tener una concepción unificada sobre la Movilidad así corno una unidad de acción frente a sus
requerimientos.
Para lo anterior las bases conceptuales que la institución ha venido exponiendo, se centran en la
definición de Politica, 1 7'
Pública, Movilidad y Sustentabilidad, con lo que se espera aclarar
sobre la pertinencia de la ' p olítica Pública de Movilidad Sustentable"; con relación atto
se ha considerad( , que : 3 Pclitica "Es la participación en los asuntos del Estado, la oViedación del
Estado, la cleterminaci , :in
las formas, de las tareas y del contenido de la actividad estatal,
entran en la esfera de la política, las cuestiones relativas a la organización del Estado, al
gobierno, al país, a la dirección de las clases, a la lucha de partidos, etc"1.
Ahora bien, cuando la política la practica el mismo estado con el propósito de orientar, 145
acciones de un grupu social determinado, o para decirlo adaptado a - nue ,,tra nvcéseidacl, par'a
hacer converger diferentes 7,rupos de interés, se reconocerá corno Política Pública.
•

•

Dentro de la propuesta "Política Pública para la Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente" se plantea la necesidad de analizar: la definición de política como
"participación en los asuntos del Estado", eso significa que cuando la política se construye con
los involucrados y afectados directos de la misma política, y no al margen de ellos, dic(als
involucrados se reconocen como partícipes en los asuntos del Estado y por lo tanfb la legitiman
Rosental 3 Ludir. 'Dici:11: , :lario Filosófico".
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"Por el cual se adopta la Política Pública para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente^.
desde su construcción. p ara posteriormente legitimarla con su actuar enla práctica ci;éoncretár

los hechos de dicha politiCa
Existe otra caracterísi ir..) de la política pública y es que refleje la necesidades objetivas del grupo
de interés, para el caso nuestro en los temas de movilidad no sólo deberá reflejar los intereses
de Transportadores, Conductores, Peatones y Pasajeros, sino el de toda la sociedad como
responsables de la salud del Medio Ambiente, como generadores y practicantes de , su própil
cultura que ayuda a construir su propia conciencia y como constructores del futurd le su propio
territorio en forma de c iudad, es decir la política reflejará las soluciones a las necesidades de
progreso y bienestar
aks ciudadanos.
Con relación a la Movilida 1 el AMCO ha entendido de manera holística sus elementos y ha
planteado el siguientes Modelo de Referencia.

TRANSPORTE
z <

C

SER
HUMANO

O 1'.
C.;

STADO Y
TSRRITOPIO

r.1, •

11"

ESTRUCTURA ECONÓMICA

Ilustración 1 Nuevo Modelo de Referencia para la Movilidad

El modelo plantea !a estructura económica de la región como la base.,Ohrfi la cual le levantan
los otros conceptos : ., lacionados con la movilidad, es decir los conceptos dl Transporte,
Territorio, Ambiental si Conirencia Ciudadana.
Todos ellos en su desarrollo giran alrededor del propósito central de tener al ciudadano, al
habitante de la región, como el depositario último de los beneficios que ellos ofrecen, es decir el
crecimiento de la región en lo económico, se deberá ver reflejado en el desarrollo regional en
los aspectos menciorbvios, que buscan como fin último el aumento,cie calidad de . Vida de:Tós
humanos que habitan en ella.
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ACUERDO METROPOLITANO No. 01.6
Del 29 de diciembre de 2011

"Por el cual se adopta la Política Publica para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente-.
La movilidad va conectada de manera directa e intrínseca al desarrollo de las ciudades y podo
tanto a la satisfar, Hl de l a demanda de bienes y servicios, es decir a la garáltía de 'ta
accesibilidad, de alI q e ),testras decisiones hagan de ella lugares con mayores o menores
condiciones de calicla,r1 de vida, desde el tipo de transporte que utilizamos, el medio ambiente
que respiramos, ;¿
res Hlidad a nuestros derechos fundamentales, por ello desde la
planeación de las ciudades, su estructura urbana: vivienda, equipamientos, espacio publico , los
sistemas de transporte condicionan nuestras acciones y comportamientos traduciéndose en la
competitividad y desarrollo. No se puede concebir la Movilidad si no es consideranclq sus ejes
(Estructura Económica, Territorio y Estado, Transporte, Medio Ambiente, Concienti ;¿tudadana
v - I Ser Humano) come un todo sistémico.
Finalmente se ha consicera lo que sustentabilidad se entiende como la intersección de intereses
entre la sociedad, el iridio ambiente y la economía de tal forma que la economía sea viable cor
relación al medio ambiente, que la economía y la sociedad permita niveles de equidad
aceptables que mantengan la sociedad y sus miembros en condiciones de dignidad y que la
relación sociedad y medio ambiente permita que este último soporte la primera a la vez que ella
reconozca su dependencia respetando el medio ambiente.
Definida la base concenlual v en coherencia con ella, se procedió a trabajar de manera colectiva la
construcción de la
ica Pública para la Movilidad Sustentable, en un acertado proceso de
participación cleinocrá t i: 3, el AMCO realizó talleres con los difereñte r .; actores del territorio(greruips,
,-1‘
1- 9
academia, estado y sociedad civil) por medio de los cuales se acordaron los elementos que debía
contener la política, los principios de la misma y elementos esenciales para el plan táctico que se
deberá trabajar a partir del 2012.
Con lo anterior se lov,r,::-on los elementos necesarios y suficientes para la definición de la Política
Pública de Movilidad Sus-':ert tble, entre ellos los principios filosóficos que en su descripción colocarán
al ser humano come receptor ultimo y depositario final de las consecuentiaStle su aplicas ir
¿Cuáles son esas consecuencias deseadas que busca la política?, el bienestar humano materializado en
el aumento de la calidad de vida en su papel como ciudadano, con estos elementos se busca no opacar
la individualidad, el libre desarrollo del YO, no controlable por factores exógenos como el estado,
aunque lo influencia; por otra lado se reconoce el disfrute de esa individualidad en el contexto de la
sociedad que lo influye a y:. que es influida por él (el ciudadano).
Aclarados los concepto>.

óantean los siguientes principios que soportar gtii la definición ir la política

pública de movilidad
Tanto la definición de la política pública para la movilidad sustentable, como los elementos
filosóficos en su descripción colocarán al Ser Humano como receptor último y depositario final
de la Política de Movilidad Sustentable.
Armonía ente riodcs de Transporte: Significa que los diferentes modos de transporte, a pesar
de la condicion qu-3 a cada tino de ellos le impone la economía en t4urraino • , d(
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ACUERDO METROPOL I TANO No. 016
Del 29 de diciembre de 20 Li

ots
"Por el cual se adopta la Política Pública para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente^^
soster
¡unciera deberá ser complementarlo con los otros, de tal forma queje peralita
a los ciudadana, el ti sfrute de ellos asegurándole a este último el alcance de cualquier destino
con facilidad el:Cia1:51 ica y confort.
Continuidad de la Política de Movilidad, el Medio Ambiente, el Territorio (Infraestructura,
Equipamientos, Espacio Público y Vivienda) y los Modos de Transporte: Que permita a todos
los agentes y ciudadanos, disfrutar de una movilidad que perdure en largo plazo, adaptando
sus requerimiento :on el crecimiento económico y el progreso social, por medio ,cle
instrumentos cri:ados para las circunstancias (hoy podrá ser el Observatorio de la Movilidad).
Organización y Plan ficación: Se hará el mejor esfuerzo por entender y seguir el ritmo de
crecimiento y rinarnica de la movilidad, en su desarrollo espontáneo generado por la
economía, a la vez que se mutará la politica para responder a ella.
Gobernanza: La declaración de la Política Pública de Movilidad Sustentable se reconoce como
un ejercicio de gobernanza en el marco de la institucionalidad dentro del Estado de Derecho.
Humanismo: Los conceptos que explican la Movilidad, se dan en el marco del respeto por'
Ser Humano y prr ocupación por su bienestar, reconociéndolo corno depositado final de la
Politil:a de movi: dad ustentable. respetando otras especies dentro de sil habitat.
7. Integralidad: l,r Vlevifdad en su relación dialéctica con la estructura económica, aporta a su
desarrollo per~ Jen+) mayor Movilidad Social de sus ciudadanos.
EJES DE LA POLÍTICA

Los ejes están definidos en el Modelo de Referencia para la Movilidad en el AMCCV,'"en—ete
sentido los ejes corresponJan a.
Económico

Estado y el Territorio.
Transporte.
Ambiental.
Conciencia Ciudadana,
DECLARACIÓN DE Le, FCIIITICA
bajo los principios mEri-i:inaces y los ejes definidos se declara la siguiente Política Pública de Movilidad
Sustentable:
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
SER HUMANO

El peatón será la primera prioridad: Conccler a! peatón dentro del
sistema de movilidad el primer nivel de prevalencia'.
P hD. Flechas Camache
Bogotá. Pág. 36.

! .cía. Planificación de la Movilidad y Políticas Púbicas para el Transporte en
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ACUERDO METROPOLITANO No. 016
Del 29 de diciembre de 2011

- el cual se adop l ia la Política Pública para la
Movilidad Sustenta
en el Área Metropolitana
Centro Occidente
Movilidad Socialmente Responsable:
Los efectos negativos
relacionados con la movilidad son costos sociales que deben ser
asumidos por el actor causante.'
La accesibilidad será parte integral de la Movilidad, de tal forma que
ésta permita el acceso de toda la población (con o sin limitaciones
cognitivas o físicas) a bienes o servicios ofrecidos en la ea la región
AMCO.
Uso de Herramientas legales: Se utilizarán todos los medios legales al

alcance de la administración para mejorar la accesibilidad de los
habitantes de la región metropolitana, entre ellos los soportados
por las TIC's.
AM131 tiTE

se implementarán medidas permanentes de contingencia frente al
problema ambiental.
Movilidad ambientalmente sostenible: Se adoptarán

criterios de
movilidad ambientalmente sostenibles, con los que la salud y el
bienestar de la población sea preservada4.
4.«Js
Se .riorización de soluciones soportadas en MCI: Se priOrli' arán las
soluciones de movilidad soportadas en MDL.

Or.

TRANSPOR FE

El estado procurará la integración de todos los modos de transporte.
priorizará el transporte público sobre otros modos de transporte,
con esto se pretende favorecer la població9 usuaria de ele mo91.9 ,i0;;11:1.4
El SITP será la columna vertebral del eje de transporte, garantizandolá
infraestructura para la accesibilidad peatonal.
Se Racionalizará el uso del vehículo particular mediante estrategias
dirigidas al aumento de la ocupación vehicular y al manejo de la
demanda de viajes en este tipo de vehículo' .
Integración modal: Se articularán los Todos de transporte para facilitar
el acceso, la cobertura y la complementariédad del sistema de
movilidad urbano, rural y regional6, en este sentido l SITP deberá
Se

PhD Ilechas Camacho \
l _11( ía Planificación de la Movilidad y Politices Públic a s para el Transporte
en Bogotá. Pág. 36
PhD. Flechas Camacho )a Lucía. Planificación de la Movilidad y Políticas Públicas para el Transporte
en Bogotá. Pág. 36
sr,
PhD. Flechas Camacho Ana Lucía. Planificación de la Movilidad y Políticas Públicas para el,TrahsPorte
en Bogotá. Pág. 36
6 PhD. Flechas Camacho Ana Lucía. Planificación de la Movilidad y Políticas Públicas para el Transporte
en Bogotá. Pág. 36
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ACUERDO METROPOLITANO No. 016
Del 29 de diciembre de 20.11

"Por el cual se adopta la Política Pública para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente
-:

considerar la integración con un potencial sistema de bicicletas,
cable áereo o sistema de vías peatonales.

Se mejorará drásticamente la calidad del transporte público, no sólo
por su impacto en la calidad de vida de sus usuarios sino como
única solución viable para resolver el problema de la congestión'
Mejorar fa calidad del transporte público implica mejorar su,
velocidad, regularidad y confort, pero también la accesibilidad y
especialmente las condiciones de los intercambioV:ibedianfe
centros de transferencia de mayor aptitud'.
Todos los parqueaderos de la ciudad, con licencia expedida por los
entes del Estado, deberán destinar el 10% de su capacidad para
atender bicicletas.
Se revisarán semestralmente los documentos que acrediten a los
parqueaderos el cumplimiento de la norma de parqueaderos.
Toca Motocicleta deberá garantizar en la revisión técnico mecánica un
nivel de ruido que no superen los decibeles establecidos
legalmente.
La autoridad de transporte en compañía del instituto de tránsito, hará
controles mensuales del transporte informal, dentro del marco de
la ley.
.•.,,
CONCI I: NO t CIUDADANA
Se implementará la cátedra de "Movilidad Inteligente" en todas las
instituciones de educación primaria y secundaria, con la
articulación en el currículo de cada institución.
Movilidad Socialmente Responsable: Los efectos negativos
relacionados con la movilidad generan costos sociales que deberán
ser asumidos por el actor causante.
Los currículos de las escuelas y/o Colegios Oficiales de la Región:
metropolitana incluirán la formación sobre conciencia ciudadana y
movilidad, desde prekinder.

ESTADO Y 1 ERRITORIO
Se asegurará la modernización permanente de
de
,s la, infraestructur9
T.,
, a,tr
apoyo vial p.e. red de semaforización, orillados, señaléctica, etc. í

Políticas de movilid,v urba -II e infraestructura urbana de Iransporte. Jorge A Lunano y Ricardo J.
Pag
4.
27.
Cepal
Cooperación
Francesa.
Capítulo
Inchez.
y
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/35492/1cw230e.pdt
8 Políticas

de movilidad urbana e infraestructura urbana de transporte. Jorge Ntupano yRicar
Sánchez. Cepal y Cooperación Francesa. Capítulo 4. Pág 27.
http://www.eclac.orgly ik licor iones/xml/2/35492/1cw230e.pdt
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ACUERDO MUTROPOI.11‘NO No. 016
Del 29 de diciembre (le 2011

"Por el cual se adopta la Política Pública para la

Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Cenli o Occidente Se privilegiarán las inversiones que tienen impactos integradores en la

•

relación economía-movilidad, dentro de ello destacar el uso de las
TIC, en su papel de construcción de "Territorio Oculto", es decir
aquel que se encuentra sobre el Territorio Físico, pero que no se
vé, p.e. las redes de telecomunicaciones que impactan de manera
positiva la movilidad.
Movilidad inteligente: se desarrollará el sistema
información y la
plataforma tecnológica necesarios para la gestión entre los actores
y los componentes de la movilidad.
Se unificarán los conceptos y la toma de medidas permanentes de los
indicadores definidos por el Observatorio de Movilidad.
Movilidad enfocada en resultados: Se adoptará un modelix..dk ges'tic5h
gradual para lograr los objetivos del plan bajo urY principio de
participación"'
Tocar Infraestructura construida por el AMCO deberá incluir como
prioridad aquellos elementos para el servicio a las personas,
especialmente en condiciones cle ídiscapacitados o en sus roles de
peatones y ciclistas, en este último uso, se construirá pua perntilif
la práctica de ejercicios corporales.
La infraestructura construida por el AMCO y los entes del estado,
incluirá desde el diseño los elementos necesarios para garantizar el
acceso a bienes y/o servicios de personas con discapacidad y
movilidad reducida.
c , c as las secretarías de planeación, infraestructura, Juridica, tránsito y

transporte y !as que sean necesarias, harán par del, comité
metropolitano de movilidad y allí informarán y unificarán esfuerzos
de sus acciones relacionadas con la movilidad.
Se exigirá a los constructores diseños que incluyan soluciones de
vivienda con servicios financieros, mercados, diversión y servicios
públicos, lo anterior con el propósito de generar centralidades.
Las decisiones en materia de Movilidad serán soportadas en los
indicadores del Observatorio de Movilidad y en le estable' ido en
herramientas de Planificación como el POT, PIDM, PMMM y otros.
El POT deberá incluir los equipamientos y requerimientos necesarios
para que los ciudadanos hagan uso y disfruten de los espacios
requeridos para su bienestar.

PhD. Flecha' :ar yiachc.
1.11: ía. Planificación ch' la Movilidad y Políticas Pública, para el Transporte
en Bogotá. Pág. 36
lo
PhD. Flechas Camacho Ana Lucía. Planificación de la Movilidad y Políticas Públicas para el Transporte
en Bogotá. Pág. 36
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ACUERDO METROPOUTANO No. 016
Del 29 de diciembre de 2011

el cual %e adopl:t la Política Pública para la
Movilidad Su r,ten .ta'Ne en el Área Metropolitana
Centro Occidente..
Por

La Junta Metropolitana, en .uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por
el Artículo 6 de la Ley 128 de 1994.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO:

Adoptar la Política Pública para la Movilidad SustIhtable en el
Área Metropolitana Centro Occidente.

ARTICULO SEGUNDO:

FI documento denominado Política Pública para la Movilidad
!,ustentable que reposa en el archivo de la Subdirección de
ransporte y Movilidad del AMCO, contiene los siguientes
ítems:
Introducción
Aspectos generales
Qué es políticz, pública (cómo la concebimos para nuestro
propósito)
Principios Generales para la Política
Movilidad en el AMCO (diagnóstico y tendencias)
Nuevo modelo de referencia de la movilidad AMCO
Definición de la política pública de movilidad en el AMCO.
Elementos filosóficos de la política pública de movilidad
sustentable
',so`
Ejes de la política
Declaración de la política pública de movilidad
sustentable.
Articulación de la "política de movilidad sustentable" y los
objetivos del AMCO.
Al

4)

er5,1,41:,1

ARTÍCULO TERCERO'

ARTÍCULO CUARTO:

fl

25 Klp 7-48 I : 1

,
El seguimiento, supervisión, revisión, evaluaci4 manalisi ,
ajustes, seguimiento y modificaciones que se requieran para
garantizar el desarrollo integral de la Política Pública para la
Movilidad Sustentable, se hará por parte del Comité
Metropolitano de Movilidad.
°

Adicionar al Comité Metropolitano de Movilidad lo
funciones:
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ACUERDO METROPO' ITA NIO No. 01.6
Del 29 de diciembre de 2011

"Por el cual se adopta la Política Pública para la
Movilidad Susteirlable el' el Área Metropolitana
Centro Occidente -

O>

Hacer seguimiento y control de la ejecución de los planes de
acción que se desprendan del plan táctico de la "Política
Pública de

Movilidad Sustentable" para la región

metropolitana.
o Supervisar la vigencia de las políticas establecidas en la
declaración

de

la

"Política

Pública

de

Movilidad

Sustentable".:
Generar los procesos de revisión, actualización y difusión de
la "Política Pública de Movilidad Sustentable".
o Crear el observatorio de Movijdad.
• Unificar indicadores y hacer seguimiento al cumplimiento de
la entrega de información por cada ente responsable.
o Socializar anualmente, en el

Comité metropolitano cic

Movilidad el avance de la "Política Pública de Movilidad
Sustentable.

ARTICULO QUINTO:

El presente acuerdo rige partir de la fecha de su publicación y
será de aplicación inmediata, para todos los efectos legales
pertinentes

AEL 1ONDOÑO 1:: \MOÑO
Alcalde MetropoliU no

Calle 25 No 7-48 Uridad Administrativa El Lago / PBX: 3356535 /FAX 3362279 / Email ametro@amgo,gov.co
Pagina web www amco.gov.co
Pereira Colombia

-.•ex

rPtit'Y

ACUERDO METROPOLITANO No. 016
Del 29 de diciembre de 2011

"Por el cual se adop ,:a la Política Publica para la
Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana
Centro Occidente..

Recibido hoy 29 de Diciembre de 2011., siendo las 5:00 P.M en el despacho del Alcalde
de Pereira.

CARLOS LIAS RES
Secretan

ACUERDO No. 016
DEL 29 DE DKIEMI3F-a: DE 2 . 011

"Por el cual se adopta la Política Pública para la Movilidad Sustentable en el Áre
,
Metropolitana Ce II Or( idente"

SANCIONADO

CÚMPLASE,

SRAEL LONDOÑO i. DOÑO
Alcalde: Metropolitano

CA
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tropolitana
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79 / Email: ametro@amco.gov.co /

ACUERDO METROPOLITANO No. 016
Del 29 de diciembre de 2011

"Por el cual s,7, adopta la Política Publica para la
Movilidad Susteniale en el Área Metropolitana
Centro Occider.te

CERTIFICA QUE:

El Acuerdo Metropo!hano No 016 de 2011, "Por el cual se adopta la Política Pública para
la Movilidad Sustentable en el Área Metropolitana Centro Occidente' fue debidamente
discutido y aprobado en Junta Metropolitana del día 29 de Diciembre de 2011.

CARLOS
Director

Calle 25 hl f 45 lir iri
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