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"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE RESTRICCIÔN Y CONTROL
VEHICULAR PARA PREVENIR LA ACCIDENTALIDAD Y GARANTIZAR UNA
MOVILIDAD SEGURA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR"
EL ALCALDE MUNICIPAL DE AGUACHICA - CESAR, en uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las conferidas par el artIculo 315 de Ia Canstitución PolItica de Colombia, Ley
136 de 1994, modificado par Ia Ley 1551 de 2012 y Ley 769 de 2002 artIculo 3 modificado par el
articulo 2 de Ia Ley 1383 de 2010 y,
CONSIDERANDO:
Que el Alcalde Municipal de Aguachica — Cesar, coma jefe de Ia administración municipal, debe
arientar su gestión de canfarmidad con las principias estatales, hacia Ia adecuada prestación de los
servicios ptblicas en su jurisdicción, asI coma cumplir a Canstitución, Ia Ley, las Decretos del
Gabierna Nacianal y las demás narmas vinculantes.
Que el Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 de 2002, en su artIculo primera
madificado par el articula primera de Ia Ley 1383 de 2010, Las normas del presente Código
rigen en tado el territaria nacional y regulan Ia circulación de los peatanes, usuarios,
pasajeras, conductores, motaciclistas, ciclistas, agentes de tránsita, y vehIculos par las vias
piblicas a privadas que están abiertas al püblica, a en las vIas privadas, que internamente
circulen vehiculas; asi coma a actuación y pracedimientas de las autaridades de tránsita.
En desarrallo de Ia dispuesta par el artIcula 24 de Ia Constitución PalItica, todo colambiana
tiene derecha a circular libremente par el territaria nacianal, pero está sujeto a Ia intervención
y reglamentación de las autaridades para garantla de Ia seguridad y comodidad de los
habitantes, especialmente de las peatanes y de los discapacitadas fIsicos y mentales, para Ia
preservación de un ambiente sana y Ia pratección del usa comn del espacia piblico.
Que el Gabierna Nacianal expidió el Decreta 2961 de 2016, par el cual se dictan medidas para
cantralar Ia prestación del servicia piblico de transparte en matocicletas, previsto en el
literal d) del artIcula 131 de a Ley 769 de 2002.
Que el articula tercera de Ia Ley 769 de 2002 madificada par el articulo segundo de Ia Ley
1383 de 2010, establece cuales san las autaridades de trànsita y en el segundo arden se
encuentran Las Gabernadares y Las Alcaldes.
Que el parágrafa tercera del artIcula sexta de Ia Ley 769 de 2002, establece que los Alcaldes
dentra de su respectiva jurisdicción deberán expedir las narmas y tomarán las medidas
necesarias para el mejar ardenamienta del tránsito de personas, animales y vehIculos par las
vias pblicas can sujeción a las dispasicianes del presente código.
Que el articulo séptima de Ia Ley 769 de 2002 establece que las autaridades de tránsito
velarén par Ia seguridad de las persanas y las casas en a via páblica y privadas abiertas al
piblica. Sus funciones serán de carácter regulatoria y sancianataria y sus accianes deben ser
orientadas a Ia prevención y Ia asistencia técnica y humana a las usuarias de las vIas; asi
mismo en su parágrafa primera establece que a Policia Nacianal can los servicias
especializadas de PalicIa de Carreteras y PalicIa Urbana de Tránsita, contribuirá can Ia misión
de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarias de Ia Red Vial Nacianal.
Que mediante Decreto 2961 de 2016, expedida par el Gabierna Nacional, en el cual dictan
medidas para controlar Ia prestación del servicia páblica de transparte en motocicletas, en su
artIculo primera modificado por el Decreto Nacianal No. 4116 de 2008, dande establece que
en los municipios a distritas donde a autoridad municipal a distrital verifique que se está
desarrallanda una madalidad ilegal de servicia pblica de transparte de pasajeras utilizanda Ia
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movilización de personas en motocicleta, dicha autoridad deberé tomar las medidas necesarias
para restringir a circulación de acompañantes a parrilleros, par zonas de su jurisdicción a en
horarios especiales, de acuerdo con Ia necesidad. Dichas medidas se tomarán par periadas
inferiores o iguales a un año.
Que a Carte Constitucianal se ha pranunciada mediante sentencia C-981/2010 Ia siguiente:
v..) si no exist/era una regu/ac/6n adecuada de Ia circu/ac/6n de personas y veh/cu/os sobre
las v/as pblicas, /05 derechos de los part/cu/ares, asi como el interés colectivo, se ver/an
gra vemente afectados: Ia descoord/nac/Jn de las fuerzas fisicas que act)an en e/ escenario del
trans/to vehicular / peatonal pro vocar/a Ia accidental/dad constante de sus elementos / el
medlo amb/ente no res/stir/a Ia ausencia de una normatividad que reg/amentare Ia em/s/on de
gases tOx/cos por parte de los automotores, para poner sOlo los ejemp/os mOs evidentes. Fines
tan esenciales a! Estado como Ia prosperidad general / Ia con vivencia pac/fica (Art. 2° CP.)
ser/an irreal/zab/es si no se impus/eran normas de conducta claras / precisas para el ejercic/o
del derecho de c/rculaci6n."

De acuerdo con a jurisprudencia constitucional, Ia importancia y el carácter riesgoso del
tránsito jushfican que esta actividad sea regulada de manera intensa por el legislador, quien
puede sedalar reglas y requisitos desinados a proteger a integridad de las personas y los
bienes. POr ello Ia Corte ha resaftado que el trnsito es coo actividad "frente a Ia coal se ha

cons/derado /eqitima iina amp/ia inten/enc/on p0/lava del Estado, con ci f/n de garant/zar ci
order; y proteger /05 derechos de las personas".
Tamblén ha puntualizado Ia Corte que Ia regulación del trnsito se funda en gran medida en Ia
concesión a ciertas autoridades -las autoridades de trnsito- de Ia facultad de imponer
sanciones a aquellos conductores que infrinjan las normas que buscan proteger Ia seguridad
de as personas.
Sin embargo, Ia patestad del legisladar ia es absaluta, ni puede ejercerse de manera
arbitraria, sino que as restriccianes que se impongan deben ser razanables y proporcianadas,
en función de fines constitucionalmente legItimos.
Los alcaldes son autoridades de tránsito que deben velar par Ia seguridad de las personas, que
tienen funciones regulatorias y sancionatarias y que en su función de conservar el orden páblico,
de conformidad con Ia ley y con las instrucciones del Presidente de Ia Reptblica, deben tamar
medidas coma restringir y vigilar Ia circulación de las personas par vIas y lugares piblicas.
Que es un hecho notoria que en el Municiplo de Aguachica, coma Ia mayarIa de los Municipias de
Ia Region Caribe se ha incrementado el parque automator, en especial el de motocicletas, dande
se desarralla una modalidad legal de serviclo ptiiblico de transporte de pasajeras utilizando a
movilización de personas en motocicletas, Ia que genera problemas de mavilidad y seguridad
para los intervinientes en el tránsito de Ia ciudad, motivo par el cual se hace necesaria restringir
el usa de acompañante a parrillero en estos vehIculos y en horarios determinados, con medidas
racionales, efectivas y proporcionales, que generen el menor impacto en Ia comunidad que utiliza
estos vehIculos.
Que en el municipia de Aguachica, se han presentado mililtiples conductas punibles con el usa
de motocicletas, es de piblico conocimiento que este media de transporte es altamente
utilizado par los delincuentes para cameter entre atros delitos homicidias y después huir de Ia
escena del crimen.
De igual manera, es de piblico conocimiento que eI alto Indice de martalidad de los ciudadanos
del Municipio se ha incrementado debido al estado de alicoramiento de los conductares de
motocicletas para Ia cual se hace necesarlo tomar ciertas restricciones.
Que en el Municipio no existe Terminal de Carga para el recibo y envió de los diferentes
productas que entran y salen de Ia ciudad y se hace necesario establecer un horario para que los
establecimientos de comercio puedan realizar estas actividades sin entorpecer Ia movilidad.
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Que en el Municipio existe Terminal de Transporte Terrestre Automotor de pasajeros por
carretera el cual está regulado por el Decreto No 2762 de 2001, de Igual manera para aquellas
personas (naturales yb jurIdicas) que presta el servicio püblico de transporte se encuentran
sujetas al artIculo 6 del mencionado decreto,
Que mediante Acuerdo No. 024 de 2014 del 25 de noviembre de 2014, fue creada a Comisión
Municipal de Tránsito y Participación Ciudadana en el municiplo de Aguachica - Cesar, de
conformidad con el artIculo 11 de Ia ley 1310 de 2009; con Ia finalidad de orientar y fiscalizar las
relaciones entre Ia ciudadanIa, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas.
Que dicha comisión está conformada por el Señor Alcalde quien lo preside, un miembro del Consejo
Territorial de Planeación, Un Delegado Del Sindicato De Empleados Del Tránsito Y Transporte Si Lo
Hubiere, Un Representante De Las Juntas De Acción Comunal, Un Representante De La Empresas
De Transporte Publico Registradas En El Municipio, Un Representante De Los Agentes 0
Reguladores De Tránsito, Un Representante De La PolicIa Nacional, Un Representante De
Presupuesto Participativo, El Director Del Instituto Municipal De Tránsito De Aguachica, Un
Representante De Los Comerciantes, Un Representante De La Universidad Popular Del Cesar, Un
Representante De Los Motociclistas y El Personero Municipal.
Que Ia Comisión Municipal de Tránsito y Participación Ciudadana tiene por objeto atender las
necesidades de los distintos grupos sociales con relación a los asuntos de tránsito y transporte,
emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que
regulan dicho serv'icio.
Que en el Municipio de Aguachica - Cesar, Ia Comisión se reunió en varias ocasiones con el fin de
analizar, examinar, estudiar, consultar y discutir las problemáticas, necesidades y posibles
soluciones que en materia de tránsito y movilidad se deben regular con Ia expedición del presente
Decreto.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
CAPITULO PRIMERO
RESTRICCIÔN AL TR NSITO DE MOTOCICLETAS
ARTICULO PRIMERO: Prohibir Ia circulación de toda clase de motocicletas, cualquiera sea su
cilindraje con parrillero yb acompañante, en el perImetro urbano del Municipio de Aguachica, los
dias MARTES y JUEVES, en el horario comprendido entre las 8:00 A.M. a 11:30 A.M. y entre las
2:00 P.M. a 5:30 P.M.
ARTICULO SEGUNDO: Prohibir Ia CIRCULACION y PARQUEO de toda clase de motocicletas,
cualquiera que sea su cilindraje en los siguientes horarios: VIERNES, SABADO, DOMINGO y
LUNES FESIIVO en el horario comprendido entre las 11:00 P.M a las 5:00 A.M del dIa
sig uiente.
PAR GRAFO: Sin perjuicio de lo establecido en Ia ley, Entiéndase solo coma sitios prohibidos
para el parqueo de motos cualquiera que sea su cilindraje al que hace referencia el presente
artIculo, las DISCOTECAS, BILLARES, CAFE BAR, CANTINAS, KARAOKES, ESTADEROS, CANCHAS
DE TEJO, GRILES, ESTANCOS, WISKERIAS, FUENTES DE SODA Y DEMAS S1TIOS DONDE SE
EXPENDAN Y CONSUMAN BEBIDAS ALCOHOLICAS.
ARTICULO TERCERO: Prohibir Ia circulación de toda clase de motocicleta cualquiera que sea su
cilindraje, con las excepciones que se indican en este Decreto, el ti1timo miércoles de cada
mes entre las 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 1:00 P.M. a 6:00 P.M.
PARAGRAFO PRIMERO: Exceptuase de las medidas del presente artIculo a las motocicletas
operativas de las empresas de servicios pibIicos domiciliarios y de salud en vacunación,
motocicletas destinadas al control de tráfico del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte del
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Municipio de Aguachica, motocicletas pertenecientes a Ia Fuerza Pblica, Organismos de
Seguridad del Estado, las motocicletas vinculadas al servicio de las empresas de vigilancia y
seguridad privada, motocicletas del personal de organismos de socorro y periodistas,
motocicletas del personal del INPEC, los escoltas de los funcionarios del orden nacional,
departamental y municipal; siempre y cuando se encuentren en el ejerciclo de sus funciones y con
Ia respectiva dotación que los caracteriza.
PARAGRAFO SEGUNDO: Las excepciones contempladas en este artIculo serán autorizadas por
el director del Instituto de Tránsito del Municipio de Aguachica, quien podrá realizar un censo
conforme al reglamento que expida Ia Administración Municipal y expedirá el respectivo came o
tarjeta de control, el cual no tendrá costo alguno cuando se expida por primera vez.
PAR GRAFO TERCERO: Para a obtención de los permisos de las excepciones contemplados en
el PARAGRAFO PRIMERO deberán acreditar los requisitos que exijan el Instituto de Tránsito y
Transporte de Aguachica. Los permisos otorgados con anterioridad a Ia expedición de este
acto administrativo perderân su fuerza de ejecución, por lo tanto carecerán de validez.

CAPITULO SEGUNDO
RESTRICCION DE PARQUEO DE VEHICLUOS
ARTICULO CUARTO: Prohibir EL PARQUEO de toda clase de vehIculos, en el perimetro urbano
del Municipio de Aguachica, entre los dias LUNES A VIERNES en el horario comprendido entre las
8:00 AM. a 6:00 P.M. en las siguientes calles:
a)
b)
c)
d)

CALLE TERCERA (3) entre carreras 8 a Ia carrera 17
CALLE QUINTA (5) entre carreras 6 a Ia carrera 15
CALLE SEXTA (6) entre carreras 10 a Ia carrera 20
AVENIDA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO.

PARAGRAFO PRIMERO: Exceptuase del presente artIculo los vehiculos que se encuentren
parqueados o estacionados tales como: Ambulancias, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, PolicIa
Nacional, Ejercito Nacional, INPEC y demás organismo de socorro.
PARAGRAFO SEGUNDO: Exceptuase del presente artIculo los vehIculos de hasta doce (12)
toneladas que procedan a realizar descarga de mercancias.

CAPITULO TERCERO
RESTRICCION AL TRANSITO PARA VEHICU LOS DE CARGA
ARTICULO QUINTO: Prohibir el trénsito de vehIculo de carga de tres (3) ejes en adelante al
interior del perimetro urbano del Municipio de Aguachica.
PARAGRAFO PRIMERO. Para los vehIculos de carga de tres (3) ejes en adelante que se
encuentren en tránsito para Ia ruta Gamarra - Aguachica se habilita desde a calle quinta (5) con
Ia carrera séptima (7) como via de acceso a Ia variante Aguachica-Aguas Claras.
PARAGAFO SEGUNDO. Los vehiculos de carga de tres (3) ejes en adelante que se encuentren
en tránsito para Ia ruta Aguachica - Gamarra, se habilita Ia variante Aguas claras y calle séptima
(7) desde Ia carrera once (11) como via de salida a Ia ciudad de Gamarra.
PARAGRAFO TERCERO. El ingreso de vehiculo de tres (3) o más ejes al perimetro urbano de Ia
ciudad con fines de abastecer los diferentes establecimientos de comercio se realizaré por Ia
Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento hasta que el vehIculo haga Ia intersección con Ia Carrera
donde se encuentra ubicado el Establecimiento que va a proveer yb abastecerse.
Una vez hecho el cargue o descargue Ia salida de estos vehiculos se hará por Ia Avenida Luis
Carlos Galán Sarmiento o por Ia calle quinta (5) desde Ia carrera dieciséis (16) en adelante.
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ARTICULO SEXTO: Restringir el tránsito de vehIculos de carga de dos (2) ejes en adelante
del perImetro urbana del Municiplo de Aguachica sobre las siguientes vIas:
1.-Calle tercera (3) entre carrera octava (8) a carrera cuarenta (40) del Municipio Aguachica.
2.-Calle quinta (5) entre carrera séptima (7) a carrera cuarenta (40) del Municipia de
Aguachica.
3.-Calle sexta (6) entre carrera decima (10) a carrera veinte (20).
PAR GRAFO. Exceptüese las medidas del presente articulo los siguientes vehIculos:
Ambulancias, Bomberos, empresa de servicios páblicos domiciliarios, Cruz Roja, Defensa Civil,
Policla Nacional, Ejercito Nacional, INPEC y demás arganisma de sacorro.

CARGUE Yb

CAPITULO CUARTO
DESCARGUE DE MERCANCIAS

ARTICULO SETIMO: Prohibase el cargue y descargue de mercancIas a toda clase de
vehlculos en el horario camprendido de 8:00 am. a 12:00 m. y 2:00 pm a 6:00 p.m. y en el
perimetro establecido en el artIculo cuarto del presente Decreto.

CAPITULO QUINTO
RESTRICCION AL TRANSITO PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE NACIONAL E INTERMUNICIPALES DE PASAJEROS
ARTICULO OCTAVO: Los vehIculos que se encuentren en este rango y que deban ingresar al
Municipia lo harán en Ia siguiente ruta:
1. Los vehiculos que Ileguen a a ciudad desde Ia parte NORTE del pals ingresaran par Ia Avenida
Luis Carlos Galán Sarmiento hasta liegar a las Instalaciones de Ia Terminal de Transporte.
2. Los vehiculos que se dirijan a Ia parte NORTE del pals saldrán desde Ia Terminal de Transporte
de Aguachica par Ia Avenida Luis Carlos Galén Sarmiento hasta encontrar Ia via al Mar
3. Los vehiculos que Ileguen a Ia ciudad desde Ia parte SUR del pals ingresaran par Ia Variante
Aguas Claras - Aguachica.
4. Los vehIculos que se dirijan a Ia parte SUR del pals saldrán desde Ia Terminal de Transporte par
Ia variante Aguachica -Aguas Claras.
PARAGRAFO PRIM ERO. Para as vehiculas que ingresen desde el municipia de Gamarra se
habilita Ia carrera octava (8) hasta buscar Ia Calle Ocho (8) y finalizar en Ia Terminal de
Transporte.
PAR GRAFO SEGUNDO. Los vehiculos que hagan el recorrida desde Aguachica hacia
Gamarra deben salir de Ia Terminal de Transportes par Ia calle siete (7) hasta buscar Ia Carrera
siete (7).
CAPITULO SEXrO
RESTRICc[ON A VEHICULOS DE TRACcION ANIMAL
ARTICULO NOVENO: Queda prahibido el tránsita de vehIculos de tracción animal (zorras yb
carro mulas) par Ia calle quinta (5) de Aguachica entre Ia carrera séptima (7) a Ia carrera
cuarenta (40).
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ciptruio SEPTIMO
SANUONES
ARTICULO DEUMO: Será competencia del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte previa
garantIa al debido proceso, aplicar las sanciones a las personas que incumplan las disposiciones
del presente Decreto de acuerdo con Ia normatividad vigente al momento de Ia contravención.
PARAGRAFO PRIMERO: Será competencia del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte
difundir y socializar el presente Decreto antes de entrar en vigencia.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La violación a las medidas adoptadas en este Decreto,
serán sancionadas de conformidad con el Articulo 131 literal C, Numeral 14 de Ia Ley 769 de
2002 yb demás normas que lo modifiquen o sean concordantes.

CAPITULO OCTAVO
VIGENCIA
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente decreto tiene vigencia por seis (6) meses y
rige a partir del dIa veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
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