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“PACTO METROPOLITANO POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE” 

 
 
En Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de octubre de 2022, en el Centro de 
Convenciones Neomundo, los abajo firmantes, producto de la participación y diálogo entre 
empresas de transporte, gremios, clubes, organizaciones, administración pública y el 
AMB, en consenso al modelo de movilidad del territorio metropolitano en sintonía con 
acciones por un espacio de calidad que genere condiciones para una vida saludable, nos 
comprometemos a:   
 
Compromisos generales: 
 
1. Progresar hacia una movilidad sostenible y segura, creando conciencia en peatones, 

pasajeros y conductores en torno a una movilidad racional y sostenible. 
2. Fomentar una actitud de respeto, corresponsabilidad, autorregulación y convivencia en 

la vía, tendiendo a disminuir las muertes y las lesiones en accidentes de tránsito, 
teniendo en cuenta no solamente los derechos sino los deberes y fomentando el auto 
cuidado y el cuidado por los demás en las vías de la ciudad. 

3. Generar en conjunto actividades pedagógicas y de formación que promuevan el 
respeto a las normas de tránsito y el derecho que cada uno de los actores de la vía 
tiene a formar parte de un sistema de movilidad seguro. 

4. Reconocer al Comité Metropolitano de Movilidad Sustentable como el escenario en el 
que se evalúan los avances y las dificultades que se presenten para el cumplimiento 
de los objetivos del presente pacto, así como en el que se estudia la incorporación de 
nuevas personas naturales y jurídicas que pretendan hacer parte del presente pacto. 

5. Reducir la contaminación atmosférica y acústica, y el efecto de la movilidad sobre el 
clima. 

6. Favorecer el cambio de los desplazamientos hacia medios más sostenibles, 
silenciosos y seguros. 

7. Incrementar y revitalizar el espacio público dedicado a peatones, la calidad urbana y la 
accesibilidad. 

8. Integrar de forma armónica y constructiva el hábito de la caminata y el uso de la 
bicicleta a la ciudad. 

9. Mejorar la seguridad vial y la convivencia entre los usuarios y las usuarias de los 
diferentes medios de transporte.  

10. Mejorar la eficiencia de la logística y la distribución urbana de mercancías. 
11. Promover el uso de energías renovables como iniciativa hacia una transición 

energética, mediante la promoción de una movilidad eléctrica sostenible. 
12. Gestionar de una manera integral la dotación de plazas de estacionamiento para todos 

los medios. 
13. Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad: formación, 

información y señalización. 
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El Área Metropolitana de Bucaramanga se comprometen a: 
 

1. Realizar a través del Comité Metropolitano de Movilidad Sustentable el seguimiento 
y evaluación de los avances y dificultades que se presenten para cumplir con los 
objetivos del pacto, así como para estudiar la incorporación de nuevas personas 
naturales y jurídicas que quieran hacer parte del pacto. 

2. Propender por un transporte metropolitano eficiente, accesible e integrado, de 
escala metropolitana. 

3. Generar en conjunto actividades pedagógicas y de formación que promuevan el 
respeto a las normas de tránsito y el derecho de cada uno de los actores de la vía, 
como parte de un sistema de movilidad seguro. 

4. Lograr conjuntamente con los entes territoriales, un sistema de transporte público 
seguro, asequible, accesible y sostenible para todos; mediante de la generación de 
medidas de gestión de la demanda al transporte público a través de beneficios del 
Subsidio de transporte público a los usuarios actuales del SITM y futuros 
interesados. 

5. Generar conjuntamente con los entes territoriales acciones para la implementación 
de la estrategia al Trabajo en Bicicleta iniciando una vez al mes y paulatinamente 
generar una continuidad de mínimo vez a la semana. 

6. Trabajar conjuntamente con la Direcciones y Secretarias de Tránsito en actividades 
de divulgación y difusión de los contenidos de las campañas pedagógicas y 
culturales dirigidas a la población de motociclistas, ciclistas, peatones y usuarios 
del Transporte público, socializando estas campañas al interior de los clubes, 
organizaciones y sitios de venta de moto partes. 
 

 
Los Organismos de Tránsito se comprometen a:  

 
1. Gestionar las acciones pertinentes para ofrecer la capacitación básica en mecánica 

y técnicas de conducción preventiva a la población seleccionada por los clubes que 
hacen parte del pacto.  

2. Coordinar las capacitaciones básicas para conductores, en temas de cultura 
ciudadana, legislación y normas de tránsito, señalización, primeros auxilios 
orientados al trauma en accidente vehicular, solución de conflictos, administración 
de recursos humanos, liderazgo y manejo de grupos, señales de viaje, manejo de 
equipos de acuerdo con el número de conductores interesados.  

3. Establecer una línea base de los indicadores de accidentalidad para los clubes, 
gremios y empresas de transporte que suscriben este pacto. 
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Los clubes, organizaciones, gremios y colectivos ciudadanos que firman el 
pacto se comprometen a: 
 
1. Apoyar las acciones impulsadas desde la Direcciones y Secretarias de Tránsito, y el 

AMB, en actividades de divulgación y difusión de los contenidos de las campañas 
pedagógicas y culturales dirigidas a la población de motociclistas, ciclistas, peatones 
y usuarios del transporte público socializando estas campañas al interior de los 
clubes, organizaciones y sitios de venta de moto partes. 

2. Estimular constantemente la cultura ciudadana de la movilidad sostenible y segura 
dentro de la población de motociclistas y conductores de transporte público, 
enfocándose en la corresponsabilidad en la vía y en el conocimiento y respeto de las 
normas de tránsito por medio de capacitaciones, talleres y demás elementos de 
sensibilización y mejoramiento del comportamiento vial. 

3. Difundir entre la población de motociclistas afiliados a los clubes la actualización de 
las normas de tránsito cuando éstas se presenten. 

4. Apoyar, articular y divulgar la inscripción de motociclistas en la plataforma que para 
ello disponga el AMB. 

5. Promover la cultura del control social sobre el comportamiento adecuado en 
prevención de accidentes, exigiendo comportamientos tales como mantenerse en un 
carril, no realizar maniobras peligrosas que comprometan la integridad física propia y 
del otro, o el respeto de los espacios destinados para cada uno de los actores de la 
vía.  

6. Facilitar bimestralmente al Comité Metropolitano de Movilidad Sustentable el registro 
de los motociclistas que hayan recibido capacitación por parte de los líderes formados 
por cada uno de los clubes que firman el pacto. 

7. Los colectivos de ciclistas se comprometen a cumplir la normativa vigente que les 
aplica, teniendo en cuenta que el peatón siempre tiene la prioridad. Además, se 
comprometen a conocer, respetar y cumplir los derechos y deberes de todos los 
actores viales para asegurar una convivencia segura y pacífica en la vía, 
especialmente con peatones y ciclistas, contemplados en la Ley 1811 de 2016, que 
modifica el Código Nacional de Tránsito, así como la normativa local que se relacione. 

8. Ceder el paso a las ambulancias en movilización prioritaria (con señales visuales y 
auditivas de emergencia) y no prioritaria (utilizando sólo las señales visuales de 
emergencia), en concordancia con el artículo 64 de la Ley 769 de agosto 6 de 2.002 
Código Nacional de Tránsito. Las autoridades de tránsito deberán colaborar con este 
propósito. 
 

Las Empresas firmantes del pacto se comprometen a:  
 

1. Integrar las figuras de teletrabajo y trabajo remoto recomendadas por el Gobierno 
Nacional en sus modelos de negocio, permitiendo que los empleados de las 
organizaciones puedan trabajar en lugares distintos a su oficina, como una 
oportunidad para mejorar su calidad de vida y aumentar su rendimiento. 

2. Implementar jornadas laborales diferenciales, que permitan a los empleados cumplir 
con su carga laboral al tiempo que se reduce el impacto en la movilidad. 

3. Formular y ejecutar planes de movilidad empresarial. 
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4. Ofrecer capacitación básica en mecánica, técnicas de conducción preventiva,  cultura 

ciudadana, legislación y normas de tránsito señalización, primeros auxilios orientados 
al trauma en accidente vehicular, solución de conflictos, administración de recursos 
humanos, liderazgo y manejo de grupos, señales de viaje, manejo de equipos de 
acuerdo con el número de conductores interesados y a la población seleccionada por 
los clubes que hacen parte del pacto.  

5. Establecer una línea base de los indicadores de accidentalidad para los clubes, 
gremios y empresas de transporte que suscriben este pacto. 

 
Por su parte el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), los 
propietarios y conductores de ambulancia se comprometen a:  
 
1. Conducir las ambulancias con prudencia y cuidado para evitar ser partícipes de 

incidentes o accidentes viales.  
2. Cumplir y respetar las normas de tránsito establecidas. En aquellos casos en que la 

vida del paciente que transporta peligre, dar cumplimiento a su deber de protección de 
la vida extremando el cuidado en la conducción. 

3. Utilizar las señales auditivas y visuales sólo para casos de emergencia.  
4. Guiar esta clase de vehículos a las velocidades autorizadas.  
5. Registrar todo desplazamiento en la central de la entidad a la cual esté adscrita. 
6. Solo estacionar en lugares prohibidos cuando se esté ejecutando una orden de 

servicio o se esté asistiendo un paciente. 

El presente pacto se regirá por los siguientes objetivos: 
 
1. Reducir la contaminación atmosférica y acústica, y el efecto de la movilidad sobre el 

clima. 
2. Modificar el uso de medios convencionales por soluciones de movilidad más 

sostenibles, silenciosas y seguras. 
3. Incrementar, revitalizar y respetar el espacio público dedicado a peatones, la calidad 

urbana y la accesibilidad. 
4. Normalizar el uso de la bicicleta en la ciudad como solución de movilidad. 
5. Implementar un transporte colectivo eficiente, accesible e integrado de escala 

metropolitana. 
6. Mejorar la seguridad vial y la convivencia entre las usuarias y los usuarios de los 

diferentes medios de transporte. 
7. Mejorar la eficiencia de la logística y distribución urbana de mercancías. 
8. Promover el uso de energías renovables.  
9. Moderar el consumo de energía de los vehículos. 
10. Gestionar de manera integral la dotación de plazas de estacionamiento para todos los 

medios. 
11. Incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad: formación, 

información y señalización. 
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Serán principios del presente Pacto los siguientes: 
 
§ Sostenibilidad: El sistema de movilidad debe disminuir el impacto negativo en las 

personas y su entorno, así como considerar la planeación de largo plazo, la 
eficiencia, la optimización de recursos y la protección del medio ambiente. 

§ Defensa del derecho a la movilidad: Se debe garantizar el uso y acceso seguro de las 
personas a los diversos modos de movilidad. 

§ Seguridad: Garantizar la seguridad vial y personal de los habitantes, así como el 
cuidado y bienestar animal en las vías. 

§ Equidad de Género e inclusión: Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la 
movilidad en condiciones de igualdad; evitando la discriminación, segregación o 
marginación de individuos o grupos. 

§ Mejora de la calidad de vida: Las decisiones sobre el sistema de movilidad deben 
considerar una constante mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

§ Participación: Las aportaciones en el campo de la movilidad deben contar con el 
mayor consenso posible, lo que exige establecer procesos de participación en la 
toma de las decisiones a la escala que en cada caso corresponda. 

§ Cero tolerancia a la corrupción: La fortaleza institucional, la claridad, la transparencia 
y la rendición de cuentas en las reglas de juego deben eliminar acciones por fuera de 
la Ley para beneficiar intereses particulares. 

 
Disposiciones finales  

 
La Secretaría Técnica del Pacto por la Movilidad será ejercida por el Comité Metropolitano 
de Movilidad Sustentable -CMMS en cabeza del Área Metropolitana de Bucaramanga, 
entidad que actuará como canal de comunicación con los demás actores del sector, para 
efectos de información sobre actividades, proyectos y acciones en el marco del Pacto. 
 
Los firmantes del presenta pacto son: 
 
 

Firma                                                           Entidad u Organización 
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
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________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 
________________________      ___________________________   
 


