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OSCAR MARIN VILLALBA  
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REFERENCIA: PROYECTO DE ACUERDO __144___ “MEDIANTE EL CUAL SE 

INSTITUCIONALIZA LA ULTIMA SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
CADA AÑO COMO LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA 
SEGURIDAD VIAL Y SE DEFINE EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE COMO EL DIA SIN 
CARRO Y SIN MOTO” 
 
Cordial saludo, 
 
La contaminación del aire en la ciudad a diciembre del 2018 solo alcanzo un 11%  
de aceptabilidad (CCV), el parque automotor en la ciudad de Cartagena  se 
cuantifico a 118.114   de los cuales  67.213 son motocicletas  60 vehículos de 
tracción animal y 50.841 son automotores,   cada día más ciudades y países se 
apersonan del tema, pero la contaminación del aire le sigue pasando una factura 
alta a la humanidad: siete millones de personas pierden la vida por esa causa cada 
año. Y según Datos preliminares de dos estudios (Ciudad Medellín)  que están en 
curso revelan como el 50 por ciento del material particulado más dañino que circula 
por el valle de Aburrá, llamado MP2.5, proviene de un pequeño número de 
automotores viejos de lo cual nuestra ciudad tiene en altas proporciones. 
 
Hoy en la Tierra 9 de cada 10 personas respiran aire sucio. Eso revela el informe 
presentado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que de nuevo alerta 
sobre los efectos nocivos en la salud de los contaminantes, en particular el material 
particulado de tamaño 2,5 y 10 micras, y el ozono superficial que al penetrar las 
partículas finas en los pulmones y el sistema cardiovascular provocan derrames, 
enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva, 
enfermedades e infecciones respiratorias, incluyendo neumonía  produciendo 
muchas veces  una muerte silenciosa a menudo atribuida a otros factores 
incidentes. 
 
Causas de muerte la OMS estima que en 2016 la contaminación ambiental del aire 
(en ambientes exteriores) fue responsable del 17 % de todas las muertes de adultos 
por enfermedad isquémica del corazón; 14 % por derrame; 25 % por epoc 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica); 16 % por cáncer de pulmón y 26 % por 
infecciones del tracto respiratorio inferior. 
 
El reporte coincide con el Estado Global del Aire 2018 entregado hace dos semanas 
por el Instituto para la Métrica y Evaluación en Salud (IHME) que indicó que las 
muertes por el material particulado 2,5 es el sexto factor de mortalidad en el planeta 
La OMS, recordó el IHME, sugiere a los países tres metas para reducir la 
contaminación de material particulado 2,5: 35 microgramos por metro cúbico; pasar 
luego a 25; y llegar 15, pero la guía establece un máximo de 10 para el de tamaño 
2,5 y 20 para el material de 10 micras. 
 
La norma de la Organización establece que el promedio anual no debe exceder los 
10 microgramos por metro cúbico y 25 el promedio a 24 horas. Los datos del IHME 
indican que 95 % de la población mundial reside en áreas que exceden la guía de 
la OMS: 58 % vive en zonas con concentración mayor a 35, 69 % en áreas con 
niveles medios que pasan 25 microgramos y 85 % en lugares que exceden los 15. 
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 “Muchas de las mega ciudades excedieron los niveles guías de la OMS en más de 
cinco veces, representando un gran riesgo para la salud de la gente”, informó María 
Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Determinantes Sociales y 
Ambientales de la Salud. 
 
Nuestra ciudad, mantiene las mismas vías de hace más de tres décadas y ha 
crecido en más de un 40% el parque automotor que por razones de movilidad 
triplican la contaminación por mayor tiempo de exposición y combustión en el medio 
ambiente. 
 
El distrito deberá ir pensando desde el control de la zona industrial, cocina con 
fogones kerosene en hogares de bajos ingresos percapitas y sitios de consumo de 
alimentos masivos que cocinan con leña. 
 
Una de las formas de ir obligando al distrito a la aplicación de las políticas públicas 
sobre esta materia, es ir creando la cultura visible y colectiva de la importancia de 
no contaminar por lo cual en el país se ha decretado y acordado el Día sin carro, 
primero el peatón haciendo énfasis en la importancia de caminar, por salud, por 
sentido de pertenencia a la ciudad, por ahorro y por reducir la polución sin 
sumarle al trancón, dándole prioridad al peatón e ir creando la cultura de la 
Bicicleta como medio de transporte. Propondremos en este mismo periodo la 
tasación de las zonas privadas de uso público en donde los recursos en manos de 
una fiducia entregaran con destino específico a las  juntas comunales para 
construir,  mejorar alamedas,  andenes y ciclo rutas que garanticen el 
desplazamiento seguro, confiable y digno de las personas que se movilizan a pie 
Por tal razón en esta primera fase el concejo del distrito de Cartagena propone 
institucionalizar y reglar el 22 de septiembre el dia sin carro y sin moto en la ciudad 
de Cartagena fecha considerada dia internacional sin carro ya que esta es una 
apuesta  por la cultura ciudadana y la movilidad sostenible. Además, es un aporte 
que hace la ciudad al cuidado del medioambiente, toda vez que los días sin 
carro y sin moto nos permiten reducir la emisión de gases contaminantes 
 “Con cada día sin carro y sin moto estamos reduciendo más de 500 toneladas de 
gases de efecto invernadero que se producen en la ciudad. Además, logramos 
disminuir el ruido y el material particulado que afecta la salud de los ciudadanos,  
durante la última  Semana del mes de septiembre se institucionalizar  la semana de 
la Movilidad Sostenible y la Seguridad Vial, para lo cual se dictarán talleres sobre 
normas de tránsito, seguridad vial y uso de la bicicleta; así como la presentación de 
resultados en la recuperación del espacio público para las bicicletas y peatones, 
garantizando su importancia y seguridad en las vías.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
CESAR AUGUSTO PION  
CONCEJAL PARTIDO DE LA U 
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ACUERDO 
 

“MEDIANTE EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA ULTIMA SEMANA DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO LA SEMANA DE LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE Y LA SEGURIDAD VIAL Y SE DEFINE EL DIA 22 DE 
SEPTIEMBRE COMO EL DIA SIN CARRO Y SIN MOTO” 

 
El CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. 

 
En uso de sus facultades legales otorgadas por la constitución política de 

Colombia en su artículo 313, ley 136 de 1994 y ley 1551 del 2012 y demás normas 
que modifican y contemplan 

 
CONSIDERANDO 

 
A. Que el distrito de Cartagena ha tenido  un constante crecimiento urbanístico 

y poblacional, y que sumado al crecimiento del parque automotor y no 
ampliación y construcción de nuevas vías, están causando un problema a la 
movilidad y contaminación auditiva y del medio ambiente. 

B. Que el artículo 79 de la constitución política de Colombia consagra que todas 
las personas tienen derecho de gozar de un ambiente sano para lo cual la 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo y es deber del estado proteger la diversidad e integridad del 
medio ambiente como conservar las áreas especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para tal fin. 

C. Que el artículo 82 de la constitución política de Colombia  define que es deber 
del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común el cual prevalece sobre el particular, 

D. Que la ley 99 de 1993 ordena que el proceso de desarrollo económico y social 
del país  se orientara según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la declaración de rio janeiro de 1992 sobre medio 
ambiente y desarrollo y además  que la acción para la recuperación ambiental 
del país es una tarea de todos  y coordinada por el estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y sector privado, 

E. Que el último informe del departamento distrital de transportes y transito 
DATT tasa un parque automotor en 118.114  de los cuales 50.841 son 
vehículos y 67.213 son motocicletas lo que al institucionalizar al año un dia 
sin carro y sin motos aportaría a una reducción significativa de contaminación 
y un incremento importante de la cultura de protección del medio ambiente y 
uso de otras prácticas de movilidad que benefician la salud. 

 
Por estas consideraciones plasmadas en esta exposición de motivos que recoge 
muchos apartes textuales de proyectos de otras ciudades colombianas. 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO: Institucionalice la última semana del mes de septiembre 
COMO LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA SEGURIDAD VIAL, 
DEFIENEDIO EL DIA 22 COMO EL DIA SIN CARRO Y SIN MOTO EN LA CIUDAD 
DE CARTAGENA, como una jornada pedagógica y de participación ciudadana en 
el perímetro urbano del distrito. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El dia sin carro se institucionalizará los 22 de septiembre 
de cada año y será trasladado al día hábil siguiente en caso de que coincidiese 
sábado, domingo o festivo. 
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ARTICULO TERCERO: La administración distrital prestara acompañamiento en la 
semana de la MOVILIDADSOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL con el 
acompañamiento de sus instituciones o dependencias afines (DATT, IPCC, IDER, 
EPA, SALUD, EDUCACION, ESPACIO PUBLICO y quienes contemplen en su plan 
de desarrollo acciones para la cultura ciudadana, educación  protección del medio 
ambiente y acciones afines. 
 
ARTÍCULO CUARTO: la administración distrital conformará un comité de 
seguimiento del dia sin carro en el distrito de Cartagena  para que cuantifique  la 
medición e impacto de esta disposición, para lo cual debe evaluar logro de los 
objetivos propuestos y en general los beneficios obtenidos  con la implementación 
del acuerdo. 
 
Este comité estará integrado así: 

 Alcalde o su delegado que lo presidirá 

 Director del DATT 

 Director del Epa 

 Secretario de Salud 

 Secretario de educación  

 Director IPCC 

 Director IDER 

 Comandante de la Policía 

  
ARTICULO QUINTO: El departamento de Transportes y Transito DATT tendrá a su 
cargo el control y vigilancia del acatamiento de este acuerdo. 
 
ARTICULO SEXTO: El alcalde decretara en consideración a las necesidades de la 
ciudad y exceptuará los siguientes vehículos y los que amerite las circunstancias de 
momento  por necesidad de servicio  
 
Las excepciones contempladas durante el Día sin Carro y sin Moto son: 

 Vehículos de transporte público. 
 Vehículos y motocicletas conducidos por personas en condición de 

discapacidad o para su transporte. 
 Vehículos y motocicletas de emergencia. 
 Vehículos de transporte escolar de propiedad de instituciones educativas y 

únicamente cuando sean empleados para el transporte de sus estudiantes. 
Estos deberán operar y estar plenamente identificados de conformidad con 
las normas que regulan el transporte escolar. 

 Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de diez (10) 
pasajeros. 

 Vehículos y motocicletas destinados a operativos de las empresas de 
servicios públicos domiciliarios. 

 Vehículos y motocicletas destinados al control del tráfico y las grúas que 
prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.     

 Caravana Presidencial. 
 Vehículos y motocicletas Militares, de Policía Nacional y de Organismos de 

Seguridad del Estado. 
 Vehículos y motocicletas asignados al Cuerpo Diplomático. 
 Vehículos con blindaje de nivel tres (3) o superior. 
 Vehículos y motocicletas propulsados exclusivamente por motores 

eléctricos.   
 Vehículos y motocicletas escolta que estén al servicio de actividades 

inherentes a la protección de personas debidamente autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o que hagan parte de 
esquemas de seguridad autorizados por los organismos del Estado, y sólo 
durante la prestación del servicio. 
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 Carrozas fúnebres. 
 Motocicletas vinculadas a empresas que prestan el servicio de mensajería 

debidamente identificadas, o con logos y/o distintivos pintados o adheridos al 
vehículo y/o plena identificación del conductor del vehículo. 

 Motocicletas vinculadas a establecimientos de comercio que ofrezcan el 
servicio de domicilio y sean utilizadas exclusivamente para dicha labor y 
cuenten con identificación, consistente en los logos y/o distintivos pintados o 
adheridos al vehículo y/o plena identificación del conductor del vehículo. 

 Vehículos y motocicletas vinculados a escuelas de enseñanza 
automovilística que cumplan con las condiciones establecidas en la 
normatividad vigente.     

 Vehículos y motocicletas destinadas al control de emisiones y vertimientos. 
Automotores y motocicletas utilizados por la Secretaría Distrital de Ambiente 
o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus 
veces, para la revisión, atención y prevención de emisiones y vertimientos 
contaminantes, siempre y cuando cuenten con plena y pública identificación, 
consistente en los logos pintados o adheridos en el vehículo y/o plena y 
pública identificación del conductor del vehículo. 

 Vehículos de servicios especiales de transportes de estudiante debidamente 
identificados como transporte escolar. 

 Vehículos acreditados a transporte de valores 
 Carrozas fúnebres 
 Vehículos pertenecientes a las fuerzas militares y a la policía nacional, 

cuerpo de bombero, cuerpos de la armada nacional, CTI, FISCALIA, IMPEC 
y miembros de la fuerza pública activos. 

 Vehículos de trabajo con logo o nombre de la empresa pintado en la 
carrocería o furgón de carga y reparto de mercancía. 
 

Parágrafo: Se deja claramente definido que el alcalde podrá incluir a la lista de los 
eximidos servicios o vehículos que considere necesario su funcionamiento distinto 
a los carros de uso privado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Con un mes de anticipación la administración distrital deberá 
difundir ampliamente en la ciudad la práctica de la semana de la 
MOVILIDADSOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL Y DIA SIN CARRO en el distrito de 
Cartagena para que la ciudad tenga pleno conocimiento y las empresas de 
transportes públicos puedan organizar el número de frecuencias y rutas de servicios 
de manera que supla la demanda de transporte por parte de la ciudadanía sin 
traumatismos 
 
ARTICULO OCTAVO: La administración distrital podrá reglamentar en un término 
prudente sobre esta materia, definiendo el alcance de este acuerdo conforme a los 
principios, normas, deberes, y derechos consagrados en la constitución política de 
Colombia y en la legislación vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 
 
 


