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DECRETO

"Pormedio del cual se adopta una medida de tránsito para vehfculos y motocicletas
durante la jamada del dla en bicicleta en el Municipio de San José de Cúcuta y se dictan otras

disposiciones relacionadas con la materia"

EL ALCALDE DEL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, en uso de sus facultades
constitucionales, y legales especialmente las conferidas en la ley 769 de 2002 Código Nacional
de Tránsito Terrestre, modificado parla Ley 1383 de 2010, la Ley 1801 de 2016 y 1811 de 2016
y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1811 de 2016 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, mediante Acuerdo No. 016 de fecha 29 de julio de 2016, proferido por el Honorable Concejo
Municipal de San José de Cúcuta, se institucionalizó "EL OlA EN BICICLETA" en el Municipio de
San José de Cúcuta, como actividad ambiental, saludable, de interés social, cultural, deportivo y
recreativo que contribuya a la preservación del medio ambiente y hábitos saludables que integre
a los habitantes del Municipio en un ambiente de sano esparcimiento.

Que, el "EL OlA EN BICICLETA" en el Municipio de San José de Cúcuta, se realizará el primer
dia lunes festivo del mes de octubre de cada año.

Que, le corresponde al Instituto Municipal de Recreación y Deporte IMRD, Secretaria de Salud
Municipal, Secretaria de Cultura Municipal y la Secretaria de Tránsito y Transporte, la coordinación
de las actividades necesarias para el cumplimiento del "EL OlA EN BICICLETA".

Que el parágrafo del artículo tercero del Acuerdo 016 de 2016 por el cual se institucionalizó "EL
OlA EN BICICLETA" en el Municipio de San José de Cúcuta, establece que la Secretaria de
Tránsito y Transporte, en conjunto con la Policra Nacional garantizara la movilidad, seguridad, y ~
acompañamiento en "EL OlA EN BICLETA" f /
Que, el "EL OlA EN BICICLETA", en el Municipio de San José de Cúcuta se realizara el día 16 de
octubre de 2016, en el horario de 5:00 AM a 1:00 PM, con el siguiente propósito: disminuir los
niveles de contaminación por emisión de gases, reducir el ruido y crear hábitos saludables.

Que, en el parágrafo primero del artículo 9 de la Ley 1811 de 2016 que modifica el articulo 95 de
la Ley 769 de 2002 se establece que "los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente
los dlas domingos y festivos, el tránsito de todo tipo de vehlculo automotor por las vlas locales y
nacionales o departamentales que pasen por su jurisdicción, a efectos de promover la práctica de
actividades deportivas tales como ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así
como, la recreación y el esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya
una vla alterna por donde dichos veh/culos puedan hacer su tránsito normar.

Que, la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de San José de Cúcuta, ha definido
unos corredores viales para implementación del "OlA EN BICICLETA", as! como vías altemas
para la circulación de los vehlculos automotores y motocicletas y en especial los vehículos de
transporte público para evitar riesgos de accidentes en la población que participe de la actividad
del "OlA EN BICICLETA" a celebrarse el día 16 de Octubre de 2016.

Que en mérito de lo expuesto,
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ARTICULO PRIMERO: PROHIBASE la circulación de vehiculos automotores y motocicletas el
dla 16 de octubre de 2017 entre las 5:00 AM y 1:00 PM por las siguientes vías:

• Avenida Libertadores en sus dos calzadas desde la Glorieta Amulfo Sriceño hasta el
retorno a la altura del Conjunto Residencial Oro Puro.

• Avenida 7 denominada Camilo Daza: sobre los carriles que se ubican en la calzada de la
margen derecha desde la Glorieta El Terminal hasta la Glorieta el Aeropuerto (sentido
norte - sur).

• Autopista Atalaya en sus dos calzadas desde la Glorieta el Palustre hasta la Glorieta de
Comuneros, se incluye en la restricción en el paso a desnivel sobre la Glorieta el Palustre.

PARAGRAFO PRIMERO: Los vehículos de transporte público colectivo que transitan por la
Autopista Atalaya (sentido este - oeste) deben girar a la derecha en la Glorieta el Palustre para
incorporarse a la Avenida Las Américas y girar a la izquierda en la calle 5 del barrio Comuneros.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los vehlculos de transporte público colectivo que transitan por la
Autopista Atalaya (sentido oeste- este) deben girar a la derecha en la Glorieta Comuneros para
incorporarse a la via paralela a la Autopista Atalaya

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaria de Tránsito y. Transporte, en conjunto con la Policía
Nacional garantizara la movilidad, seguridad, y acompat'lamiento en "EL DIA EN BICLETA".
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ARTICULO TERCERO: VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su publicación.

SE Y CÚMPLASE

13 OCT 2017,

CESA OMAR ROJAS AYALA
Alcalde Municipio de San José de Cúcuta

Proyectó: Ing. RosaMaria ToIosa - Sacretaria de Tránsito y Transporte de~. uta
Aprobó: José Luis Duarte Contreras - Secretario de Tránsi~nsporte '
Reviso: Liris Marina Pella - Jefe Oficina Asesora Jurldica
Ravisó: Fernando Leal Suarez - Asesor Despacho .
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