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RESOLUCIÓN No. 38 
DE 

1 	JUL. 2020 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA "MUEVETE POR EL MEDIO 
AMBIENTE", CON EL FIN DE PROMOCIONAR MEDIOS ALTERNATIVOS DE 
TRANSPORTE EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

El DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 
Constitución Política, la Ley 99 de 1993, la Ley 1811 de 2016 y 

CONSIDERANDO 

III 	Que el artículo 79 de la Constitución Política, establece que 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. De igual manera en ... El ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

Que el artículo 52 de la citada Carta Política, preceptúa que el ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte 
y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce 
el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 

Que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 

0111/ disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el ministerio 
del Medio Ambiente. 

Que la Ley 1811 de 2016 "Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta 
en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito", tiene por objeto 
"incentivar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte en todo el territorio 
nacional; incrementar el número de viajes en bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto 
ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar la movilidad urbana". 

Que el artículo 18, numeral e del Decreto1009 de 2020 "Por el cual se establece el plan de 
Austeridad en el Gasto" insta a las entidades que hacen parte del presupuesto general de la 
nación a crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte 
ambientalmente sostenibles como bicicletas, transporte público, entre otros. 

Que el transporte automotor, además del dióxido de carbono también emiten otros gases de 
invernadero, sustancias que enlentecen la formación de ozono. Contaminantes como el 
monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno y azufre limitan la fotosíntesis en las plantas, 
proceso que consume dióxido de carbono y emite oxígeno, purificando de aire. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivongov.co  
Corpochivor 	@Corpochivor Cj) @Corpochivor O CAR Corpochivor 



42. 
CORPOCHIVOR  

ALIADOS 
Fnitorie,(9ro

un
TraiSO4friuue 

L. 2020 

Que los trayectos realizados por los funcionarios en vehículos para desplazarse a la 
Corporación y hacía su domicilio, es aproximadamente de 3 kilómetros o menos, distancias 
que podrían ser transitadas caminando, en bicicleta o en cualquier otro medio de transporte 
alternativo más útil, sano, económico y ecológico. 

Que el programa "muévete por el medio ambiente" busca sensibilizar a los funcionarios sobre 
el uso de medios alternativos a vehículos automotores, estando en línea con el movimiento 
global internacional de la conciencia de movilidad responsable y sostenible e invita a moverse 
con responsabilidad, conciencia y atreverse a cambiar los medios tradicionales de trasporte. 

Que la presente iniciativa coincide directamente con los objetivos de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, la cual busca establecer un proceso pedagógico 
formativo, enfocando la iniciativa en los funcionarios de la Entidad, lo cual tendrá incidencia en 
la comunidad en general para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

Que este tipo de acciones en el territorio pretende generar la organización y conciencia en la 
comunidad, con el objetivo de encaminar a la población a la consecución de objetivos 
comunes. 

Que el uso de estos medios alternativos de transporte aporta a la coyuntura de cambio 
climático, surgiendo para la Corporación Autónoma Regional de Chivor, una oportunidad para 
fomentar en los funcionarios una cultura de movilidad sostenible. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el programa "Muévete por el medio ambiente", con el fin de 
promocionar medios alternativos de transporte en pro del medio ambiente para los funcionarios 
públicos de la Corporación Autónoma Regional de Chivor e implementar los lineamientos 
establecidos en la ley 1811 de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Otorgar un incentivo a los servidores públicos de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR que hagan uso de medios alternativos de 
transporte, el cual consistirá en recibir medio día libre remunerado por cada treinta (30) veces 
que acrediten haber llegado a trabajar en el medio elegido. 	 • 
Parágrafo 1: Los funcionarios públicos beneficiados por la presente reglamentación, podrán 
recibir hasta ocho (8) medios días remunerados al año 

ARTÍCULO TERCERO. Para ser beneficiario del incentivo, los funcionarios públicos deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acudir a las instalaciones de trabajo en un medio de trasporte diferente a vehículo 
automotor. 

2. Si el medio de trasporte elegido es bicicleta, hacer uso de los biciparqueaderos. 
3. Firmar la planilla de ingreso y salida que se ubicará en la portería del parqueadero e 

indicar el medio de trasporte elegido. 
4. Una vez acumulados los treinta (30) días que acrediten haber llegado a trabajar en 

bicicleta o caminando, el funcionario público podrá solicitar el medio día del incentivo 
siguiendo el procedimiento establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera 
para los trámites del compensatorio. 

5. La Subdirección Administrativa y Financiera deberá validar el cumplimiento de este 
último requisito, verificando en las planillas dispuestas para tal fin 
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Parágrafo 2: Se podrán acumular máximo dos (2) incentivos es decir el equivalente a un 
(1) día laboral, los cuales no podrán ser sumados a ningún otro permiso a que tenga 
derecho el servidor público. 

ARTÍCULO CUARTO. La Subdirección Administrativa y Financiera, se hará responsable de 
divulgar y dar a conocer a los funcionarios de planta el contenido del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. La Presente resolución rige a partir de su fecha de expedición y se 
publicara en el boletín Oficial y página web de la entidad. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORERO DUEÑ S 
Director General 
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4410-11.2020 Proyectado por: Diana Liseth Roa Manrique Subdirectora Administrativa y Financiera l 
.., Revisado 	y 

Aprobado por:  
Claudia Patricia González Beltrán Asesora externa 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado e 
mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, 
funcionario competente de la corporación. 

presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
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