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DECRETO' No:

POR MEDIO DE CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 439 DEL 19 DE JULIO DE 2017
REGLAMENTA LA CIRCULACiÓN DE MOTOCICLETAS, MOTOCARROS, TRICIMOTOS y

CUATRIMOTOS y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, en uso de sus facultades
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los articulas 24 y 315
de la Constitución Política, articulo 1 y 68 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de
2010 y reglamentado por el Decreto 2961 de 2006, y

CONSIDERANDO

Que, son fines esenciales del estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principales derechos y deberes consagrados en la Constitución
Política de Colombia y mantener la vigencia de un orden justo, ,

Que, de conformidad con el articulo 24 de la Constitución Política, concordante con el articulo
primero del Código Nacional de Tránsito, todo colombiano tiene derecho a circular libremente
por el territorio nacional con las limitaciones que establezca la ley,

Que el articulo 44 de la Constitución Política establece que "Son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad fisica, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra
toda forma de abandono, violencia físíca o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación
laboral o económica y trabajos riesgosos, Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados intemacionales ratificados por
Colombia",

Que el articulo 45 de la Constitución Política señala que "el adolescente tiene derecho a la
protección y a la formación integral ...".

Que mediante Ley 319 de 1996, se aprobó el protocolo de San Salvador que adiciono el Pacto
de San José y en su artículo 41 numeral 16, preceptúa que el estado estará obligado a
"Prevenir y atender en forma prevalente, las díferentes formas de violencia y todo tipo de
accidentes que atenten contra el derecho y la calidad de vida de los niños, las niñas y los
adolescentes",

Que, el voluminoso parque de motocicletas que circundan la ciudad, requiere de una regulación
especial que garantice a todos los conductores y peatones la fluidez del tránsito y la seguridad
de la integridad personal del colectivo ciudadano,

Que, la Avenida Libertadores en toda su extensión y Avenida O desde la intersección de la
Avenida Libertadores hasta la intersección con el Canal Bogotá, se ha convertido en un
descontrolado parqueadero de motocicletas que obstruyen peligrosamente el tránsito vehicular,
impidiendo que las vias se integren plenamente y cumplan su objetivo de ser un espacio
destinado a brindar mayor fluidez en el tránsito y la movilidad toda vez que la avenida del Rio y
la via comprendida entre la Redoma Carlos Ramírez Paris y Pinar del Rio- Virgilio Barco se
vienen utilizando para la práctica de competencias no autorizadas.

Que, el artículo primero de la Ley 769 de 2002 constitutivo del CNTIT, modificado por el
artículo 1 de la Ley 1383 de 2010, expresa: "Las normas del presente código rigen en todo el
territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
bicicletas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están
abiertas al público o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos.. ,"

Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2961 de 2006 "Por medio del cual se dictan
medidas para controlar la presentación del Servicio Público de transporte en motocicletas,



República de

COloml~¡:;il:
~!f;¡: }
~~~té'"

Alcaldía Municipal de
San José de Cúcuta

GESTION
ESTRATEGICA
Macroproceso

DECRETO No:

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE
CONTROL INTERNO Version:1

DECRETO
Fecha: Junio 2012

GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL

Proceso Subproceso

6 4 3 PAGINAN.: 2 de 3

previsto en el numeral D del artículo 131 de la Ley 769 de 2002", modificado por el artículo 1
del Decreto 4116 de 2008 estableció que "en los municipios o distritos donde la autoridad
municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de seN/cio público
de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, dicha
autoridad deberán tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes
o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo. con la
necesidad. Dichas medidas se tomaran por periodos inferiores o iguales a un año".

Que debido a solicitudes realizadas por la comunidad universitaria y empleados del sector
productivo que terminan su horario académico y laboral a las 22:00 horas, que tienen como
medio de transporte motocicletas y que no alcanzan a llegar a sus hogares dentro de la hora
permitida, tomando en consideración que efectivamente se encuentran incluidas en las
disposiciones del Decreto 439 de 2017 que prohibió la circulación de motocicletas, motocarros,
tricimotos y cuatrimotos entre las 22:00 y las 05:00 del día siguiente, se hace necesario
modificar el articulo primero del Decreto 439 de 2017 ampliando la circulación de dicho medio
transporte en una (1) hora.

Que se hace necesario precisar el área geográfica sobre la cual debe operar la prohibición de que
trata tanto el articulo primero como el segundo del Decreto 439 del 17 de julio de 2017.

Que en virtud de lo anterior.

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: modificar el ARTíCULO PRIMERO del Decreto 439 del 17 de Julio de
2017, el cual quedará así:

ARTICULO PRIMERO. Prohibir la circulación dentro del perímetro urbano y rural de la
ciudad de San José de Cúcuta de motocicletas, motocarros, tricimotos y cuatrimotos
entre las 23:00 y las 05:00 del día siguiente.

ARTICULO SEGUNDO: modificar el ARTíCULO SEGUNDO del Decreto 439 del 17 de Julio de
2017, el cual quedará así:

ARTICULO SEGUNDO. Prohibir la circulación dentro del perímetro urbano y rural de
la ciudad de San José de Cúcuta de vehículos tipo motocicletas, motocarros,
tricimotos y cuatrimotos con acompañante o parrillero del género masculino mayor de
12años, durante las 24:00 horas del día.

ARTICULO TERCERO: los demás articulas del Decreto 439 del 17 de julio de 2017
permanecerán inmodificables.

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su publicación.

SE Y CUMPlACE

"\3 oel 2017\

CESAR O R ROJAS AYAlA
Alcalde Municipio San José de Cúcuta

Elaboró: Ing. Rosa Maria T%sa - Secretaria de Tránsito y Transporte de Cúcuta ~
Aprobó: José Luis Duarte Contreras - Secretario de Tránsito y Transporte
Reviso: Uris Marina Peña - Jefe Oficina Asesora Juridjca
Revisó: Fernando Leal Suarez - Asesor Des acho
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