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“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA
SEMANA CÍVICA Y DE LA MOVILIDAD EN SANTIAGO
DE CALI”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los hábitos actuales de movilidad en la ciudad se caracterizan por una expansión
urbana continua y una dependencia creciente respecto del vehículo privado,
produciendo un gran consumo de espacio y energía y unos impactos ambientales
que ponen de relieve la necesidad de lograr un sistema de transporte urbano más
sostenible. Para ello se tienen que habilitar recursos, implantar medidas y cambiar
tendencias.1
La ciudad de Santiago de Cali, no es ajena a este comportamiento mundial. En los
últimos años se ha tenido un creciente aumento del parque automotor particular y
en especial de motocicletas. Es así como en el año 2009, circulaban en Cali
270.043 automóviles particulares, 350.000 motos y alrededor 16.000 vehículos de
transporte público.
La participación de los distintos sectores en la contaminación del aire se compone
de la siguiente manera: el 86% proviene de transporte terrestre, el 8% proviene de
la industria, el 3% de termoeléctricas, el 2% de los sectores residencial y comercial
y el 1% del transporte aéreo.
La popularización del uso del vehículo privado, concebido hasta el momento como
símbolo de la libertad, individual de movimiento, ha traído consigo el
desplazamiento y la marginación de otros usos tradicionales de la vía pública. La
calle ha sido durante generaciones, al mismo tiempo que una vía de transporte, un
espacio de encuentro y de interrelación social: lugar de intercambios comerciales,
de relación entre vecinos y visitantes, de manifestaciones lúdicas y culturales, de
juegos y de conversación. Sin embargo, en los últimos años la vía pública se ha
destinado exclusivamente para uso del vehículo (circulación y estacionamiento).
Bajo los principios de respeto por la vida, mejoramiento de la calidad de vida,
desarrollo económico sustentable, equilibrio ambiental, educación y cultura
ciudadana, hoy la ciudad demanda de esta Corporación la generación de políticas
públicas que protejan efectivamente el medio ambiente y nuestra atmósfera.
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Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía. IDEA, Guía práctica para la elaboración e
implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible

La Constitución Política de la República de Colombia establece como atribución de
los Concejos Municipales "Dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio", Así
mismo la Carta Política establece en su artículo 79: "Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo...".
La ley 1383 de marzo 16 de 2010, determina que son principios rectores del
tránsito en Colombia, la seguridad de los usuarios, la movilidad la calidad, la
oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, la libre
circulación, educación y descentralización.
Por iniciativas de honorables Concejales, el Acuerdo No 0158 de 2005,
institucionalizó la semana del Motociclista, el Acuerdo No 0157 DE 2005, dictó
normas sobre derechos y deberes del peatón tendientes a garantizar el adecuado
uso del espacio público y el Acuerdo No 0239 DE 2008, institucionalizó la semana
del ciclista en Santiago de Cali.
Atendiendo estas consideraciones y teniendo en cuenta que durante estos dos
últimos años la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali con el
apoyo de importantes asociaciones del sector privado y un sin número de
personas entusiastas, han realizado de forma autónoma y voluntaria la jornada
pedagógica del día de 12 horas de oxigeno en Santiago de Cali, le proponemos al
Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali institucionalizar la semana
cívica y de la movilidad
Con la institucionalización de la semana cívica y de la movilidad en Santiago de
Cali, se pretende concientizar sobre la necesidad de mejorar la calidad del aire a
nivel local, ya que se considera que la contaminación atmosférica es uno de los
principales problemas ambientales de los núcleos urbanos. Una de las propuestas
a implementar para reducir los niveles de emisión a escala municipal es la
redistribución del espacio vial priorizando el transporte público, los peatones y las
bicicletas
La semana cívica y de la movilidad, es un conjunto de actuaciones que tienen
como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles
(caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad, es decir, de modos
de transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y
defensa del medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de
vida para los ciudadanos.

La semana cívica y de la movilidad se configura como una herramienta de trabajo
para repensar un modelo de movilidad, para definir cómo es la ciudad que
queremos para nosotros y para las generaciones venideras. Este planteamiento
comporta la necesidad de abrir este foro a toda la sociedad civil y favorecer que en
él estén representados todos los agentes sociales implicados en los cambios de
las pautas de movilidad de nuestra población y, aún más, que sea abierto a toda la
sociedad y suscrito por otros grupos, asociaciones o entidades que estén a favor
de sus principios, objetivos y actuaciones para llevarlo a cabo.
Propuestas como promover el trabajo en casa, carros con cupo lleno, cambiar los
horarios de colegios y despachos públicos, ofrecer un servicio que da a los
conductores información permanente y en tiempo real sobre el tráfico en las vías,
lo que les permite tomar vías alternas o posponer su recorrido, deben ser
analizadas y evaluadas durante el desarrollo de la semana de la movilidad en
Santiago de Cali.

Atentamente,

JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI

CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI
PROYECTO DE ACUERDO N°

DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA SEMANA
CÍVICA Y DE LA MOVILIDAD EN SANTIAGO DE CALI”

El Concejo Municipal de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y legales,

ACUERDA:
ARTÍCULO 1º:

Institucionalizar la última semana del mes de septiembre de
cada año, como la “Semana Cívica y de la Movilidad en
Santiago de Cali”, durante la cual, las diferentes
dependencias de la Administración Municipal, las entidades
descentralizadas y entidades privadas, encargadas de la
seguridad vial, desplegarán toda su creatividad en sensibilizar
a la ciudadanía sobre modificar los hábitos de los ciudadanos
y promover métodos alternativos de transporte.

PARÁGRAFO:

En el marco de la “Semana Cívica y de la Movilidad en
Santiago de Cali”, el día jueves de la última semana del mes
de septiembre de cada año, se realizará la jornada “DÍA SIN
CARRO”, denominada “12 HORAS DE OXIGENO PARA
SANTIAGO DE CALI”.

ARTÍCULO 2º:

OBJETIVOS. La semana cívica y de la movilidad en Santiago
de Cali, tendrá como objetivos los siguientes:





Conseguir un uso más racional del vehículo privado,
potenciando la presencia del transporte público y el
desarrollo de medios alternativos de transporte, como
los viajes a pie y en bicicleta.
Recuperar los espacios públicos para el ciudadano.
Controlar el cambio climático y mejorar la salud y la
calidad de vida de los ciudadanos mediante la
utilización de un transporte más limpio y eficiente.




Reflexionar acerca de la importancia del tema de
movilidad y el impacto de la accidentalidad en todos los
sectores sociales y económicos.
Promover el Sistema Integral de Transporte Masivo –
MIO-, como motor de desarrollo de la ciudad y gestor
del mejoramiento de la calidad de vida de todos los
caleños

ARTÍCULO 3º:

Mediante eventos académicos, culturales, deportivos, lúdicos,
educativos, y procesos de concertación, se convocará a la
ciudadanía a participar en la programación que se realizará en
Centros Educativos, barrios y zonas deportivas, parques y
espacios públicos adecuados.

ARTÍCULO 3º:

Durante esta semana se destinarán días específicos al peatón,
el ciclista y el motociclista, culminando con el DÍA SIN
CARRO.

ARTÍCULO 4º:

El Alcalde de la ciudad destinará los recursos necesarios a
través de asignaciones presupuéstales para implementar,
desarrollar y financiar la “Semana Cívica y de la Movilidad
en Santiago de Cali”. Así mismo, podrá suscribir los
convenios pertinentes para cumplir con los objetivos
propuestos en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5º:

El señor Alcalde reglamentará el presente Acuerdo en un
tiempo no mayor de tres (3) meses a partir de su entrada en
vigencia.

ARTÍCULO 6º:

Este acuerdo rige una vez publicado en la Gaceta Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:

El Presidente,

ORLANDO CHICANGO ANGULO

El Secretario,

HERBERT LOBATÓN

