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RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 

111111111111111 IMMO 111111111111111111 11111 
20191230172465124114021 

RESOLUCIONES 
Diciembre 30, 2019 17:24 
Radicado 	00-004021 

Por la cual se adopta el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de 
las condiciones de uso del Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá 

EnCicla y se establecen las consecuencias contractuales 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de las atribuciones legales y en especial las que confiere las Leyes 1437 
de 2011, 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano No. 10 de 2013, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el Acuerdo Metropolitano No. 42 de 2007 adoptó el Plan Maestro de 
Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, en el cual 
contempla la identificación de los requerimientos de movilidad en el largo 
plazo y establece que el incremento de viajes en bicicleta permite consolidar 
políticas claras para incentivar el uso de este medio de transporte, ya sea 
como único medio para la realización del viaje o como complemento al 
Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburra "SITVA". 

2. Que el Acuerdo Municipal 084 de 2009 expedido por el Concejo de Medellín, 
reglamentó el Sistema de Bicicletas en la ciudad que hace parte del plan de 
Movilidad de este Municipio, el cual tiene como propósito incentivar el uso de 
la bicicleta como medio de transporte saludable, alternativo y 
ambientalmente sostenible. 

3 Que el Acuerdo Metropolitano No. 17 de 2015, mediante el cual se adopta el 
Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta, tiene como visión: "En 2030 el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá será una metrópoli ciclo-incluyente 
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con una red ciclista estructurante, articuladora y cualificadora del espacio vía 
regional, que facilitará la interacción y comunicación entre diversas áreas de 
actividad de los municipios que la conforman. En 2030, con el sistema 
estructurante propuesto, se espera que los viajes que se realicen en bicicleta, 
corresponda al 10% del total de los viajes de Valle de Aburrá. 

4. Que el Acuerdo Metropolitano 05 de 2017, incluye al Sistema de Bicicletas 
Públicas como parte integrante del Sistema Integrado de Transporte del Valle 
de Aburrá (SITVA). 

5. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá mediante su Plan de Gestión 
2016 — 2020 "Territorios Integrados" contempla en su línea 3 "Movilidad 
Sostenible, segura y amable" busca generar una movilidad equitativa, 
eficiente y segura dando prelación al Sistema de Bicicletas Públicas como 
una de las soluciones para la mitigación de la contaminación ambiental y 
generar en la ciudadanía metropolitana iniciativas que propendan por la 
bicicleta como un medio de transporte sostenible, saludable y amable con el 
medio ambiente. 

6. Que para el uso del Sistema de Bicicletas Públicas el Valle de Aburrá Encicla, 
el usuario realiza una solicitud de inscripción ante el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, en virtud del cual declara conocer y aceptar las condiciones 
de uso, conservación, restitución y prohibiciones para el uso del sistema 
establecidas por la entidad. 

7. Que el numeral quinto de las condiciones de uso del Sistema de Bicicletas 
Públicas — Encicla prevé que, en caso de incumplimiento de las mismas 
durante su uso, tenencia, conservación y restitución, el Usuario se someterá 
al procedimiento administrativo adoptado mediante la presente resolución. 

8. Que según lo establecido en las condiciones generales para el uso del 
Sistema de Bicicletas Públicas — Encicla se hace necesario establecer el 
procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de las condiciones de 
uso, conservación, restitución y prohibiciones, así como su respectiva 
consecuencia, el cual se sujetará al procedimiento administrativo común y 
principal previsto en la Ley 1437 de 2011. 
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RESUELVE 

Artículo Primero: Establecer el procedimiento para la declaratoria de 
incumplimiento de las condiciones de uso, conservación, restitución y prohibiciones 
para el uso del Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá — EnCicla, el cual 
será así: 

a. Ante un posible incumplimiento de las condiciones de uso, conservación, 
restitución y prohibiciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
del presente acto administrativo, el Sistema de Bicicletas Públicas del Valle 
de Aburrá — EnCicla, en adelante SBP, informará al usuario en el correo 
electrónico registrado, la iniciación de la actuación para el ejercicio del 
derecho de defensa y contradicción. 

b. El Usuario tendrá dos (2) días hábiles, contados a partir del envío del correo 
electrónico por parte del SBP, para presentar en el correo electrónico: 
incumplimientos.encicla©metropol.gov.co, los descargos sobre el posible 
incumplimiento y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en 
la actuación administrativa. 

c. Si el Usuario aporta y/o solicita la práctica de pruebas, el SBP deberá decidir 
en un término no mayor a tres (3) días hábiles siguientes a solicitud y/o aporte 
de pruebas sobre su decreto o rechazo. De conformidad con el artículo 40 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra el acto que decida esta solicitud no procede recurso 
alguno. 

En todo caso, luego de decretada y practicada alguna prueba, el Usuario 
contará con tres (3) días hábiles luego de su comunicación para pronunciarse 
sobre las mismas. 

d. El SBP habiéndole dado la oportunidad al Usuario de pronunciarse en los 
términos de los anteriores literales, con base en las pruebas e informes 
disponibles y según lo dispuesto en el artículo segundo de la presente 
resolución, tomará la decisión de declarar o no el incumplimiento de las 
condiciones de uso y enviará la respuesta sobre los descargos mediante 
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correo electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de los mismos o al vencimiento del término para pronunciarse 
sobre una prueba practicada. 

e. Contra la decisión del SBP, el usuario podrá presentar recurso de reposición 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la información de la respuesta en su 
correo electrónico y el Sistema de Bicicletas Públicas EnCicla resolverá dicho 
recurso dentro de los cinco (5) días siguientes de la presentación del mismo, 
remitiendo al correo electrónico registrado del usuario la respuesta que 
corresponda. 

Artículo Segundo: De conformidad con las condiciones de uso, conservación, 
restitución y prohibiciones para el uso del Sistema de Bicicletas Públicas — Encicla, 
se establecen las siguientes como causales para la declaratoria de incumplimiento 
de que trata el artículo primero del presente acto administrativo con su respectiva 
consecuencia en la utilización del sistema, así: 

a. Incumplimiento del tiempo máximo de uso: 

Código Incumplimiento Consecuencia 

04 Exceder el tiempo de uso establecido de la bicicleta entre 
61 minutos y 75 minutos, 

3 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

05 Exceder el tiempo de uso establecido de la bicicleta entre 
76 minutos y 120 minutos, 

4 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

09 Exceder el tiempo de uso establecido de la bicicleta entre 
121 minutos y 180 minutos, 

5 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

12 Exceder el tiempo de uso establecido de la bicicleta entre 
181 minutos y 240 minutos, sin acceso al  

6 días hábiles 

uso del SBP 

14 Exceder el tiempo de uso establecido de la bicicleta entre 
241 minutos y 360 minutos, sin acceso al  

15 días hábiles 

uso del SBP 

22 Exceder el tiempo de uso establecido de la bicicleta de 361 
minutos en adelante, sin acceso al  

60 días hábiles 

uso del SBP 
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b. Incumplimiento por el Uso Indebido de la bicicleta: 
Página 5 de 7 

Código Incumplimiento Consecuencia 

06 Entrega de la bicicleta en la Estación Automática sin la 
verificación previa de que ha sido correctamente anclada 

3 días hábiles 
sin acceso al  uso del SBP 

07 
Entrega de la bicicleta en la estación manual sin la 
verificación previa de que ha sido correctamente recibida 
por el anfitrión, 

3 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

08 La intervención del USUARIO(A) para reparar el daño leve 
mediante la manipulación no autorizada de la bicicleta, 

3 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

10 
Transportar equipajes, paquetes u objetos que superen los 
10 Kg. o cuya dimensión sobresalga del largo y ancho de la 
bicicleta y coloque en riesgo la seguridad del USUARIO(A) 
o de terceros 

5 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

11 Adherir calcomanías, publicidad o rayar la bicicleta 
5 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

13 
Aquellos daños, averías o componentes de las bicicletas 
cuya culpa se compruebe que es del usuario y NO requiera 
reposición de piezas. 

5 días hábiles 
sin acceso al 
uso del SBP 

c. Consecuencias contractuales por uso indebido del Sistema 

Código Incumplimiento Consecuencia 

15 La agresión verbal al Anfitrión o a personal del SBP del Valle 
de Aburrá EnCicla. 

15 días hábiles 
sin acceso al uso 

del SBP 

16 
La transferencia de la condición de usuario mediante la 
cesión del carné o tarjeta Cívica o el retiro de la bicicleta 
para entregarla a un tercero que no está inscrito en el 

15 días hábiles 
sin acceso al uso 

del SBP sistema. 

17 
Conducir la bicicleta bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas, estado de alicoramiento, o bajo el efecto de 
drogas medicinales que alteren el estado de alerta. 

15 días hábiles 
sin acceso al uso 

del SBP 
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Código Incumplimiento Consecuencia 

18 
Circular sobre una sola rueda, realizar saltos, piruetas, 
acrobacias u otros movimientos que pongan en riesgo la 
seguridad del usuario(a) o de terceros o puedan afectar la 
funcionalidad de la bicicleta. 

15 días hábiles 
sin acceso al uso 

del SBP 

19 
Transportar menores de edad, personas o animales vivos 
bien sea cargado o halado con cuerdas o cualquiera otro 
elemento. 

15 días hábiles 
sin acceso al uso 

del SBP 

20 Impulsarse con el apoyo de vehículos en movimiento 
15 días hábiles 

sin acceso al uso 
del SBP 

21 Realizar gratin' o alterar el color de la bicicleta 
15 días hábiles 

sin acceso al uso 
del SBP 

23 
El abandono de la bicicleta sin protección en cualquier sitio 
que la coloque en riesgo de ser hurtada o afectada por la 
intervención de terceros 

60 días hábiles 
sin acceso al uso 

del SBP 

24 El hurto de la bicicleta por abandono o descuido del 
USUARIO(A) 

180 días sin 
acceso al uso del 

SBP 

24.1 La no presentación de la denuncia ante las autoridades 
competentes en caso de hurto de la bicicleta 

.360 días sin 
acceso al uso del 

SBP 

25 La agresión física al Anfitrión o a personal del SBP del Valle 
de Aburrá EnCicla. 

Pérdida de la 
calidad de 

usuario del SBP 

26 
La sustracción de la bicicleta o de sus partes, o de los 
elementos que forman parte de las estaciones por parte del 
USUARIO(A), 

Pérdida de la 
calidad de 

usuario del SBP 

27 Los daños ocasionados por el usuario a la infraestructura del 
sistema de bicicletas públicas 

Pérdida de la 
calidad de 

usuario del SBP 

Artículo Tercero: Lo establecido en el presente acto administrativo se incorpora a 
las condiciones generales de uso del Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de 
Aburrá EnCicla 
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Artículo Cuarto: Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Oficial del 
municipio de Medellín y en la página Web del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

Artículo Quinto: La presente Resolución rige a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial del municipio de Medellín. 

20191220172465124114021 
RESOLUC/ONES 
Diciembre 30, 2019 17:24 
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