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"POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVE EL USO DE LA BICICLETA 
COMO MEDIO DE TRANSPORTE Y SE IMPLEMENTAN LOS BICI- 

PARQUEADEROS GRATUITOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el artículo 313 de la 
Constitución Política Colombiana, la Ley 136 de 1994, Ley 769 de 2002, Decreto 111 de 
1996, Ley 1551 de 2012, Acuerdo 051 de 2014, Ley 1943 de 2018, Ley 1811 de 2016 y 

demás normas concordantes. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Objetivo general: Promover el uso de la bicicleta en el 
Municipio de Pitalito, a través del uso de la bicicleta y la implementación de bici 
parqueaderos en las instalaciones de las entidades públicas del Municipio de Pitalito y el 
establecimiento de incentivos a los funcionarios públicos que utilicen la bicicleta y los bici-
parqueaderos. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: El presente Acuerdo tiene como 
objetivos específicos: 

a. Promover la movilidad y el transporte sostenible del Municipio de Pitalito. 
b. Contribuir al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los habitantes de 

Pitalito. 
c. Contribuir con la preservación del medio ambiente. 
d. Promover la cultura en general y el deporte en Pitalito. 
e. Mejorar la economía familiar de los servidores públicos del municipio de Pitalito, a 

través de la promoción de medios alternativos de transporte. 
f. Generar mejores condiciones laborales de los funcionarios públicos que desarrollen 

sus actividades en las entidades públicas del Municipio de Pitalito y de las entidades 
públicas descentralizadas que implementen bici parqueaderos. 

ARTÍCULO TERCERO: ARTICULACIÓN. La Administración Municipal de Pitalito a través 
del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Pitalito INTRAPITALITO deberá 
promover la articulación de todas las entidades del orden nacional, departamental y 
municipal que tengan competencia en el asunto; así como también, deberán promover la 
articulación con las organizaciones y colectivos que promueven el uso de la bicicleta en el 
Municipio de Pitalito. 
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ARTICULO CUARTO: BICI PARQUEADEROS GRATUITOS EN LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO. Impleméntese en las entidades públicas del 
Municipio de Pitalito, la dotación de bici-parqueaderos gratuitos, que garanticen la seguridad 
y un espacio amplio y suficiente para los funcionarios, contratistas y particulares que acudan 
a dichas entidades en bicicleta. 

PARÁGRAFO 1. También deberá implementarse el presente acuerdo, en las entidades 
públicas del nivel descentralizado de la Administración Municipal de Pitalito que funcionen 
en instalaciones públicas y que cuenten con espacios de parqueadero. 

PARAGRAFO 2. El espacio habilitado para los bici parqueaderos gratuitos tendrá como 
mínimo el 10% de los cupos destinados para vehículo automotores que tenga la entidad; 
en el caso de ser inferior a 120 estacionamientos de automotores se deberá garantizar un 
mínimo de 12 cupos para bicicletas. 

ARTÍCULO QUINTO: FORTALECIMIENTO DE LOS BICI-PARQUEADEROS. En el 
marco del presente Acuerdo se velará por el fortalecimiento de los bici-parqueaderos 
públicos municipales existentes en el municipio de Pitalito, garantizando seguridad y 
ajustados periódicamente a la demanda, habilitando como mínimo el 10% de los cupos 
destinados para vehículos automotores que tenga la entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: COORDINACIÓN Y GESTIÓN. La gestión, supervisión y coordinación 
de la implementación de bici parqueaderos gratuitos compete conjuntamente, a la Secretaría 
Administrativa, Secretaría de Planeación, Secretaria de Vías e Infraestructura y el Instituto de 
Tránsito y Transporte del Municipio de Pitalito INTRAPITALITO, que tienen entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) Implementar los bici-parqueaderos que según los estadios de demanda, pertinencia y 
viabilidad requieran, garantizando como mínimo el espacio señalado en el parágrafo 2 
del artículo 4 del presente acuerdo. 

b) Vigilancia, reglamentación y control sobre la correcta utilización de los bici-
parqueaderos. 

c) Adopción de los bici-parqueaderos en las entidades públicas para el uso de todos los 
beneficiarios objeto del presente Acuerdo. 

d) Mantenimiento de los bici-parqueaderos en óptimas calidades para su adecuada 
utilización de las bicicletas. 

e) Realizar campañas de concientización educativa con las empresas privadas para que 
éstas implementen los bici-parqueaderos gratuitos, generando una conciencia en todo el 
estamento empresarial. 

ARTÍCULO SEPTIMO: INCENTIVOS. La Administración Municipal de Pitalito deberá 
establecer y reglamentar incentivos para los funcionarios públicos que usen la bicicleta, con 
el propósito de promover el uso de la bicicleta y mejorar su calidad de vida. 

PARÁGRAFO 1. Los incentivos que se establezcan por la Administración Municipal 
deberán estar sujetos al artículo 5 de la ley 1811 de 2016, y en especial a los principios de 
vida digna, desarrollo sostenible y libertad de desarrollo de la personalidad. 
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PARÁGRAFO 2. Los empleados de empresas privadas, empresas mixtas, empresas 
industriales y comerciales del Estado y otros establecimientos regidos por el derecho 
privado que operen en el Municipio de Pitalito podrán adoptar el presente esquema de 
incentivos con arreglo a sus propias especificaciones empresariales. 

ARTÍCULO OCTAVO: SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento a la implementación 
del presente acuerdo estará a cargo del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de 
Pitalito INTRAPITALITO. 

ARTÍCULO NOVENO: REGLAMENTACIÓN. Facúltese al Señor Alcalde del Municipio de 
Pitalito por el término de sesenta (60) días a partir de la sanción del presente Acuerdo, para 
que implemente y reglamente lo dispuesto. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal ÁNGEL MARÍA MOLINA 
VEGA, de Pitalito Huila, hoy 26 de noviembre de 2020. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 
DE PITALITO HUILA 

HACE CONSTAR QUE: 

El presente Acuerdo fue debatido en dos (2) sesiones diferentes así: 

VEGA GARCIA 

NCEJO MUNICIPAL 

PRIMER DEBATE: 
SEGUNDO DEBATE: 
COMISIÓN: 
PONENTE: 

19 de noviembre de 2020. 
26 de noviembre de 2020 
Tercera. 
Concejal Difl • ALE 	RO VARGAS CABRERA. 

1„„. 

ret. 
VEGA GARCIA 
eneral 
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CARLO GA GARCIA 
eneral 

El presente Acuerdo fue iniciativa del Doctor 	GAR Z TORRES, Alcalde Municipal. 

Pitalito, 30 de noviembre de 2020. 

CARLOS A 

z 

GA GARCIA 
)eneral 

Hoy pasa al Despacho de la Alcaldía Mu icipal para su sanción y publicación. 
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SANCION DE ACUERDO 

CÓDIGO: F-GD-01 VERSIÓN: 02 
FECHA:
12/09/2017 

Pitalito Huila, 01 de Diciembre de 2020 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 

En la fecha se recibe el Acuerdo Municipal No 033 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
PROMUEVE EL USO 1)E LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE 
Y SE IMPLEMENTAN LOS BIC 'ARQUEADEROS GRATUITOS EN LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS BE k MUNICIPIO DE PITALITO, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICION itS". 

LUISA F 
Sec 

Pitalito Huila, 01 de Diciembre de 2020 

OVAL 
ria Ejecutiva 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA 

En la fecha SANCIONESE Y PUBLIQUESE el presente Acuerdo No 033 en la 
Cartelera Municipal, envíese a la Sección de Justicia Departamental, Unidad de 
Asistencia Legal y Gobernación del Huila, para su revisión. 

CUMPLASE. 

AR MUÑOZ TORIS 
Alcalde Municipal 

Provecto: Luisa Fernanda Sandoval Valderrama. Secretaria E ecuti 

Revisado por: Luisa Fernanda Nuñez \1/4‘fylikd0 por: Luisa Fernanda Nuñez 

Firma: Firma: 

Nombre: Luisa FernadA Nuñez Nombre: Luisa FernadA Nuñez 

Cargo: Jefe Oficina Jurídica Cargo: Jefe Oficina Juridica 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera" Pitalito - Huila 
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