
SOMOS 10 
TERRITORIOS 
INTEGRADOS 

 

METROPOLITANA 
Vatte de Aburrá 

 

RESOLUCIÓN METROPOLITANA N° D 

1111111111 11111111111111 11111 11 111111111111111 111 
20190515171965124111146 

RESOLUCIONES 
Mayo 15, 2019 17:19 	 NEnCklItNIA 

	

Radicado 	00-001146 	 t•Ite 	g At4r0 
_ 

"Por medio de la cual se reglamenta el Plan Empresarial de Movilidad Sostenible 
Plan MES del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y se derogan las 

Resoluciones Metropolitanas 2433 de 2016 y 1370 de 2017." 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el 
artículo 49, reformado por el Acto Legislativo 02 de 2009, los artículos 79 y 80 de 
la Constitución Política las Leyes 164 de 1994, 99 de 1993, 1333 de 2009, 1625 de 
2013, en los artículos 4° y 5° del Acuerdo Metropolitano 008 de 2011, en 
concordancia con el artículo 7°, literal k) del Acuerdo Metropolitano 010 de 2013, en 
el Decreto Metropolitano No. 01 de 2018 y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es una Entidad administrativa, 
regida fundamentalmente, por la Ley 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. 

2. Qu' e 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, los Acuerdos y Decretos Metropolitanos. 

3. 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 
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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. 

4. 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. 

5. 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 Aburrá se realicen en el modo bicicleta. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Que el plan de gestión "Territorios Integrados 2016-2019" dentro de la línea 
movilidad Sostenible, Amable y Segura tiene dentro de sus componentes la 
Movilidad Activa, se encuentra el programa de promoción, educación y cultura, 
el cual contempla la estrategia de los Planes Empresariales de Movilidad 
Sostenible Planes MES. 

9. Que mediante la Resolución Metropolitana 2433 del 19 de noviembre de 2016, 
modificada a través de la Resolución Metropolitana 1370 del 15 de junio de 2017, 
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se establece la creación del Día de la Movilidad Sostenible en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y se otorgan incentivos para la promoción del 
uso de la bicicleta en la Entidad. 

10. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, expidió el 16 de junio de 2017 la 
Resolución Metropolitana No. 1379, por medio de la cual se adoptan los Planes 
de Movilidad Empresarial Sostenible — Plan MES, como una medida que 
contribuye al desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire y la movilidad 
en la jurisdicción del territorio Metropolitano, los cuales están encaminados a 
generar hábitos de movilidad sostenible en el trabajo y contribuir a la reducción 
de emisiones de contaminantes atmosféricos generados por las organizaciones 
privadas o públicas. 

11. Que las medidas que se adoptan por medio de la Resolución 1379 de 2017, 
buscan propiciar un desarrollo bajo en emisiones atmosféricas en la jurisdicción 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para mejorar la calidad del aire, 
proteger la salud, mejorar la movilidad de habitantes de la región y alcanzar una 
mayor competitividad en ésta, contribuyendo a garantizar el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano. 

12. Que según lo establecido en la Resolución 1379 de 2017, todas las 
organizaciones públicas y privadas que cuenten con más de 200 colaboradores 
(directos o indirectos) están obligadas a formular y presentar los Planes MES ante 
la Autoridad Ambiental. 

13.Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por coherencia, compromiso y 
ejemplo con su misión y visión, se compromete con la formulación e 
implementación de un Plan de Movilidad Empresarial Sostenible para la entidad. 

1-47Que de conformidad con lo establecido en la Guía para la formulación e 
implementación de los Planes de movilidad empresarial sostenible en el Valle de 
Aburrá, la subdirección de movilidad realizó las etapas de evaluación de las 
instalaciones del Área Metropolitana, la encuesta de movilidad a trabajadores y 
el cálculo de la huella de carbono, obteniendo como resultado: 486 colaboradores 
encuestados con la siguiente participación modal en los viajes de trabajo: 
Caminata (3%), bicicleta (7.5%), bus (23.5%), SITVA (24%), Taxi o similares 
(5%), auto (26%) moto (11%) 
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15. Que en la etapa de diagnóstico realizada se estableció como línea que, debido a 

los viajes realizados de la casa al trabajo y del trabajo a la casa por los 
colaboradores del Área Metropolitana, se emiten 1,32 toneladas diariamente de 
CO2. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá como un instrumento de acción para 
identificar las consecuencias ambientales generadas por el viaje de los 
colaboradores desde y hacia las instalaciones del Área Metropolitana, así como 
formular estrategias de movilidad que reduzcan el impacto en la calidad del aire y la 
utilización del espacio urbano, a partir de la reducción del consumo de combustible, 
del número de viajes realizados por los colaboradores, la utilización de modos más 
eficientes y la disminución de emisiones contaminantes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Compromiso de la alta dirección. El Director(a) del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, se compromete a formular e implementar el Plan 
de Movilidad Empresarial Sostenible — Plan MES -, facilitando todo lo necesario para 
la ejecución de las estrategias que promuevan cambios de hábito hacia la movilidad 
sostenible en los funcionarios, contratistas y demás colaboradores; con el fin de 
alcanzar un 10% de reducción de emisiones por los desplazamientos desde y hacia 
el lugar de trabajo en el primer año, y un 20% en el segundo año de implementación. 

Parágrafo 1. Promotor de movilidad sostenible. Créese el comité de movilidad 
sostenible que tendrá como función liderar la formulación, implementación y 
seguimiento de las estrategias al interior de la Entidad para promover cambios de 
hábito en movilidad de la población de colaboradores. El comité estará conformará 
por los siguientes funcionarios: 

1. Subdirector(a) de movilidad 

2. Subdirector(a) ambiental 

3. Secretario(a) general 

4. Líder de transporte público 
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5. Coordinador de movilidad activa 

6. Líder de gestión ambiental 

7. Jefe de la oficina de comunicaciones 

8. Líder de programa gestión humana 

9. Líder de programa logística 

Parágrafo 2. El comité de movilidad sostenible estará liderado por la subdirección 
de movilidad, en cabeza de su subdirector, quien será el encargado de coordinar 
las sesiones del comité de Movilidad Sostenible, hacer seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos que de allí se desprendan y hacer seguimiento a la ejecución 
de las diferentes actividades que se incluyan en cada una de las estrategias de 
movilidad sostenible. 

ARTÍCULO TERCERO. Objetivos del Plan Mes AMVA El plan de movilidad 
empresarial sostenible del Área Metropolitana del Valle de Aburrá — Plan MES 
AMVA tendrá los siguientes objetivos: 

1. Formular e implementar diferentes estrategias que promuevan el uso de 
modos de transporte más sostenible en la población de colaboradores. 

2. Establecer hábitos de movilidad sostenible dentro de la cultura 
organizacional de la Entidad en el mediano y largo plazo, para contribuir a la 
reducción de emisiones por los desplazamientos de los colaboradores. 

3. Realizar seguimiento y evaluación del impacto de las estrategias 
implementadas para la promoción de la movilidad sostenible. 

ARTÍCULO CUARTO. Metas del Plan Mes AMVA. El Plan de movilidad 
empresarial sostenible del Área Metropolitana- Plan Mes AMVA tendrá las 
siguientes metas: 

1. Vincular al 70% de la población de colaboradores a las estrategias de 
movilidad sostenible en el primer año de implementación y al 90% en el 
segundo año. 

2. Lograr que los colaboradores que realizan sus viajes de trabajo en carro y 
moto cambien a un modo de transporte sostenible o hagan parte de la 
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estrategia de teletrabajo. La meta para el primer año de implementación será 
del 5% y 7% para el segundo año. 

3. Reducir las emisiones de CO2 y PM 2,5 como consecuencia de los viajes de 
trabajo realizados por los colaboradores, en 15% en el primer año de 
implementación y 25% en el segundo año. 

ARTÍCULO SEXTO. Estrategias de movilidad sostenible. Con el propósito de 
lograr las metas trazadas en el Plan Mes AMVA, adóptense las siguientes 
estrategias para promover hábitos de movilidad sostenibles en los colaboradores de 
la entidad; y destínense los recursos físicos, humanos y económicos necesarios 
para su implementación: 

1. 	Estrategias para fomentar la caminata y el uso de la bicicleta. 

a. Tener a disposición de los colaboradores duchas en los baños de la 
entidad para quienes prefieren tomar un baño antes de iniciar la 
jornada laboral. 

b. Destinar el 40% del espacio disponible para estacionamiento en las 
sedes de la entidad para el estacionamiento de bicicletas, el cual 
deberá ser debidamente señalizado y adecuado para una experiencia 
segura, cómoda y agradable al usuario. 

c. Activar las rutas de "Al trabajo en cicla" para acompañar a los 
funcionarios a través de caravanas en bicicleta desde los puntos 
focales de residencias hasta la ubicación de la Entidad. 

d. Adoptar un sistema de incentivos en especie que se otorgarán a los 
colaboradores que realicen y registren sus viajes de trabajo a pie y en 
bicicleta, a través de los medios digitales establecidos por la entidad 
para ello. 

e. Sin perjuicio de los incentivos en especie contemplados en el presente 
artículo yen cumplimiento de lo establecido en la Ley 1811 de 2016, 
los funcionarios públicos que utilicen la bicicleta para sus viajes de 
trabajo tendrán derecho a medio día laboral remunerado por cada 
treinta (30) veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta. 
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Los beneficiarios de dicho incentivo podrán recibir hasta ocho (8) 
medios días remunerados al año, que podrán ser acumulativos o no, 
según lo disponga el subdirector o jefe inmediato. 

2. Estrategias para fomentar el uso del transporte público 

a. Adoptar un sistema de incentivos en especie que se otorgarán a los 
colaboradores que realicen y registren sus viajes de trabajo en el 
Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá - SITVA, a través 
de los medios digitales establecidos por la entidad para ello. 

b. Promover la adquisición de la Tarjeta Cívica mediante la realización 
de jornadas de personalización de tarjetas en las instalaciones de la 
entidad. 

c. Promover la utilización del SITVA para la realización de los viajes 
laborales. 

3. Estrategias para regular el uso del vehículo particular. 

a. Adoptar un sistema de incentivos en especie que se otorgarán a los 
colaboradores que realicen sus viajes de trabajo compartiendo su 
vehículo en calidad de conductores o acompañantes, y los registren a 
través de los medios digitales establecidos por la entidad para ello. 

b. Declarar todos los miércoles el "Día de la Movilidad Sostenible" en la 
entidad y no permitir el ingreso de vehículos particulares a las 
instalaciones de la Entidad para funcionarios en horario laboral. 

c. Adoptar un aplicativo de gestión de flota para compartir los vehículos 
institucionales, con el fin de aprovechar al máximo los cupos 
disponibles en cada uno de los vehículos antes de realizar un viaje. 

d. Promover la estrategia de carro compartido para el primer y último 
recorrido del día de los vehículos institucionales, aprovechando el 
desplazamiento del conductor desde su residencia hasta la Entidad y 
viceversa. 
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4. Estrategias para reducir el número de viajes. 

a. Establecer en el Área Metropolitana, según la disponibilidad de cada 
subdirección, un día cada trimestre para almorzar juntos en la oficina, 
con el fin de concientizar a los colaboradores sobre los impactos 
negativos en términos de emisiones que tienen los viajes para ir a 
almorzar a la casa. 

b. Fomentar la postulación y autorización de funcionarios y contratistas 
en teletrabajo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
Metropolitana 1592 del 2015. Para efectos de evaluar el aporte del 
teletrabajo a los metas de movilidad sostenible de la entidad, la Unidad 
de gestión humana deberá incluir en las nuevas solicitudes el requisito 
de diligenciamiento de la encuesta de movilidad y presentará los 
informes que al respecto solicite el comité promotor de movilidad 
sostenible. 

5 Estrategias para promover el cambio en la cultura de la movilidad 

a. Establecer en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá los días 
miércoles como el "Día de la Movilidad Sostenible", para lo cual se 
motivará la participación de los funcionarios en la utilización de la 
bicicleta, el transporte público y la caminata como medio de transporte. 

b. Motivar a los servidores públicos de la Entidad, mediante los medios 
de comunicación interna y programa de incentivos, para que 
propendan por el uso de la bicicleta y el servicio de transporte masivo 
y metropolitano para acceder a las instalaciones de la entidad y así 
mismo retornar a su sitio de residencia. Entre otros, se podrán adoptar 
diferentes incentivos para promover el uso de la bicicleta como 
capacitaciones para conducción de bicicleta, ciclopaseos, souvenires, 
descuentos, ferias ciclistas, entre otros. 

Parágrafo 1. Procedimiento para el otorgamiento de/incentivo de la Ley 1811 de 
2016. Para efectos de lo establecido en el literal e del numeral 1 del presente 
artículo, se seguirá el siguiente procedimiento: 
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1. El funcionario interesado en el incentivo deberá registrar su ingreso validando 

su carné en el lector destinado al registro de viajes en bicicleta ubicado en el 
sótano de la entidad. 

2. El funcionario interesado deberá solicitar a la unidad de logística un 
certificado del acumulado de registro de ingresos en bicicleta en un periodo 
determinado, de acuerdo con el procedimiento fijado por la entidad. 

3. El funcionario deberá diligenciar y tramitar ante la Unidad de Gestión Humana 
el formato "Permiso Remunerado incentivo Uso Bicicleta - Solicitud y 
Autorización" con el visto bueno del Jefe Inmediato o Subdirector, adjuntando 
el reporte de ingresos en bicicleta y/o certificado de préstamos del Sistema 
de Bicicletas Públicas Encicla que de constancia del número de viajes a 
redimir. 

Parágrafo 2. Otras estrategias de movilidad sostenible. En la etapa de 
implementación del Plan Mes AMVA, pueden proponerse y ejecutarse otras 
estrategias que no estén incluidas en el presente documento y propendan por la 
disminución de emisiones contaminantes provenientes de los viajes de trabajo de 
los colaboradores. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Plan de incentivos en especie para la movilidad 
sostenible. Adóptese un plan de incentivos en especie para promover los viajes en 
modos de transporte sostenible entre los funcionarios y contratistas de la entidad, y 
destínense los recursos físicos, humanos y económicos para su correcto 
funcionamiento. 

Para facilitar la implementación del plan y realizar un adecuado registro de los 
hábitos de viaje de los colaboradores, se implementarán herramientas tecnológicas 
que permitan calcular emisiones en tiempo real, evidenciar cambios de modo de 
transporte y facilitar la administración de incentivos a través de un sistema de puntos 
por viaje realizado. 

ARTÍCULO OCTAVO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación dejando sin efectos las Resoluciones Metropolitanas No. 2433 de 2016 
y 1370 de 2017 y las demás Resoluciones que le sean contrarias. 
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ARTÍCULO NOVENO. Publíquese en la página Web del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá de conformidad con lo dispuesto en la ley 712 de 2014. 

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

PUBLÍQ ESE Y CÚMPLASE 

EUGEN 

1111 	

Dire 

GERMÁN ÁNDR B ERO FERNÁNDEZ 
Se 

SOTO 

VICTOR HUGO PIEDRA 
Subdirector de Planific eral 

ITA ROBLEDO 
ón Integral 

OgáltiCS I 
MARIA DEL PILAR RESTREPO MESA 

Subdirectora Ambien ci 

a 
linea --"IIIINII ii; s v•I -I- EZ s 1ILLO 

.director de Pr . • Su 
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