
Alc ..11clia de Envigado 

DECRETO No. 0000098 DEL 25 DE ENERO DE 2022 

"Por medio del cual se modifica el Decreto 0000042 del 14 de enero de 2022- 
Por medio del cual se establece la rotación y reglamentación de la medida de 
pico y placa para los vehículos de servicio particular y servicio oficial para el 

primer semestre del año 2022" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
numerales 1 y 3 del artículo 315 de la Constitución Política; el numeral 1 del literal d del 
artículo 91.de la Ley 136 de 1994; el artículo 5 de la Ley 489 de 1998; los artículos 3, 6, 7 
y 119 de la Ley 769 de 2002, y las demás disposiciones normativas que las modifiquen, 
adicionen o complementen, 

CONSIDERANDO 

Que en uno de sus apartes, el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, indica que en desarrollo 
de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y 
reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y comodidad de los 
habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados, para la preservación 
de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. De igual manera, 
consagra como principios rectores, entre otros, el de seguridad de los usuarios, la 
movilidad, la calidad de vida, libertad de acceso y oportunidad de la utilización del espacio 
público. 

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de 
2010, señala que son autoridades de tránsito, entre otras, los Alcaldes y los organismos 
de tránsito de carácter municipal. 

Que el parágrafo 3 del artículo 6 ibídem, dispone que los Alcaldes, dentro de su 
respectiva jurisdicción, deberán expedir las normas y tomar las medidas necesarias para 
el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías 

úblicas. 

Que el artículo 119 ejusdem consagra que "(4 sólo las autoridades de tránsito, dentro del 
territorio de su jurisdicción, podrán (...) impedir, limitar o restringir el tránsito o 
estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos". 

Que de acuerdo con los artículos 3, 6 y 7 de la Ley 769 de 2002, el Alcalde y la Secretaría 
de Movilidad del municipio Envigado, son autoridades de tránsito que ejercen funciones 
de carácter regulatorio y sancionatorio, y sus acciones deben estar orientadas a la 
prevención, la asistencia técnica y humana de los actores viales, y la efectividad del 
principio de la prevalencia del interés general. 

Que mediante Decreto Municipal 0000042 del 14 de enero de 2022 "Por medio del cual se 
establece la rotación y reglamentación de la medida de pico y placa para los vehículos de 
servicio particular y servicio oficial para el primer semestre del año 2022", se estableció la 
rotación y reglamentación de la medida de pico y placa en el Municipio de Envigado, 
Antioquia. 

Que la Alcaldía de Medellín mediante Decreto N°040 del 13 de enero de 2022 "Por medio 
del cual se crea el permiso especial para la circulación en áreas de restricción vehicular 
por la medida de pico y placa", implementó en su jurisdicción un plan piloto relacionado 
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con el permiso especial referido fijando como contraprestación un pago de carácter 
voluntario de un precio público de conformidad con lo señalado en el numeral 5 del 
artículo 97 de la Ley 1955 de 2019. 

Que dicho permiso especial consiste en la autorización para circular en las vías públicas 
que se encuentran en el perímetro urbano donde está limitada la circulación en razón de 
la medida denominada "pico y placa" durante las horas y fechas establecidas por la 
autoridad de tránsito. 

Que el pago realizado por este concepto tiene como finalidad contribuir a la sostenibilidad 
del sistema masivo de transporte, a la calidad de su servicio e infraestructura, incrementar 
la seguridad ciudadana, la atención y protección al usuario y la gestión de la demanda. 

En el anterior sentido, el Municipio de Medellín desarrolló una solución técnica y 
tecnológica con la finalidad de permitir la implementación de la medida, la cual puede 
servir a los propósitos de todos los municipios del AMVA. 

4 
Que los alcaldes de los municipios conformantes del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, consideraron pertinente unificar criterios y articular medidas, basados en la 
demanda de la movilidad urbana, centrados en el principio de colaboración entre 
entidades públicas y que el sistema de transporte cumple un papel fundamental en la 
conformación de una ciudad metropolitana, promoviendo la circulación en áreas de 
congestión vehicular, sin que ello implique el establecimiento de cobros adicionales por 
parte de las entidades territoriales, pues en el anterior contexto el único Municipio que 
realiza el cobro y dispone del recaudo del precio público es Medellín de conformidad con 
el Decreto N° 040 del 13 de enero de 2022. 

Que al ser esta medida de pico y placa destinada a gestionar la demanda de la 
infraestructura vial, que es un propósito diferente a las medidas de restricción vehicular 
establecidas con la finalidad de mitigar los impactos de la contaminación producida por 
fuentes móviles durante periodos críticos de calidad del aire, se hace necesario también 
hacer claridad en que la posibilidad de pago de precio público durante estos eventos no 
es posible legalmente, dado el numeral 5 del artículo 97 de la Ley 1955 de 2019, solo 
admite generar este tipo de precios públicos por el uso de la infraestructura de transporte 
en zonas de congestión, no siendo así, para los eventos de contaminación en los cuales 
es posible restringir la circulación como medida de protección de la calidad del aire. 

Que es deber de la Administración Municipal, adoptar las medidas necesarias con el fin 
de garantizar la circulación vial, racionalizar el uso de las vías y controlar la accesibilidad, 
seguridad y comodidad de los usuarios de las mismas. 

Por lo anteriormente expuesto, el Acalde y Secretario de Movilidad del Municipio de 
Envigado, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. ADICIONAR al Decreto Municipal 0000042 del 14 de enero de 
2022, el artículo 6.1. El cual quedará así: 
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"ARTICULO 6.1. Solicitud de Exención y autorización para circulación por pago. Las 
personas que voluntariamente opten por pagar el precio público establecido por el 
Municipio de Medellín en el Decreto N° 040 del 13 de enero de 2022, mediante los 
canales de pago dispuestos por este, para obtener el beneficio de circular durante la 
medida de pico y placa, quedarán exceptuados de la misma en la jurisdicción del 
municipio de Envigado y toda el Área Metropolitana del Vallé de Aburrá durante el día y 
en las horas para las cuales se realizó el pago. 

, 
PARAGRAFO PRIMERO. Durante los periodos críticos de calidad del aire enmarcados 
dentro del Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire — PIGECA- y del Plan 
Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Área 
Vletropolitana del Vallé de Aburrá — POECA- , no aplicará el pago del precio público de 
que trata el presente artículo para exonerarse de la medida de pico y placa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La medida establecida en este artículo estará sometida a la 
evaluación de resultados que se tenga, con el fin de determinar su continuidad en 
posteriores reglamentaciones y rotación de pico y placa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás dilposiciones contenidas en el Decreto Municipal 
0000042 del 14 de enero de 2022, que no sufrieron modificación alguna, continúan 
vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Envigado, a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil veintidós 
(2022). 

BRAULIO ALONSO 
Alcalde Municipal 

Pro 	ó y elabittYNtevisó Revisó ro 	' 

a. _e 

Nombre 
Cargo 
Dependencia 

André 	e 	Garcia 
Restrep . 
Asesor 
Secretaria de Movilidad 

Juan David González G. 
Asesor Jurídico 
Secretaria de Movilidad. 

Maria Camil 	Diez 
Castaño, Jefe Oficina 
Asesora Juridica. 

Andr4 Felipe Villegas Gallón 
Directbr de Transporte 
Secretada de Movilidad 

Firma 

Los aqui firmantes manifestamos que hemos leido y revisado toda la información que obra en el documento. la  cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se 

I 	 presenta para firma del señor Alcalde y Secretario de Movilidad. 
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