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."roBLEcEN orRAs irEorDAs pARA
EL oRDENA IEI{To Y coI{TRoL DE vEHlcuLos TlPo oToctcLETA y sE DtcTAN oTRAa DlspostctoNEs.

(AcosTo 03)

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE RIOHACHA

En uso de sus facultades constitucionales, legales, en especial las conferidas por los
Acuerdos Municipales o14 de 2oo2 y 007 de 2004, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 769 de 2002, Decreto Nacional 2961 de 2006 modificado por el Decreto
4116 de 2008 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo elablec¡do en la Constitución Nacional son f¡nes esenciales del
Estado: servlr a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efec{ividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en ella; por lo que se deben promover
esirateg¡as y acc¡ones que conlleven al mejoramiento de la protecc¡ón de la ¡ntegridad fisica
de sus habitantes.

Que la ley 769 de 2002, en concordancia con el arlículo 24 de la constitución polít¡ca de
colombia d¡spone en su artículo primero, inc¡so segundo, que todo colombiano tiene derecho
a c¡rcular libremente por el territorb nacional, pero está sujeto a la ¡nteNención y
reglamentación de las autoridades para garantía de la vida y comodidad de los habitantes,
especialmente de peatones y para la preservación de un ambiente sano y la protecc¡ón de
uso común del espacio público.

Que el artículo 20 de la ley 105 de 1993 desanolla el lenor de su literal b) la intervencjón del
estado, ¡ndicando que crnesponde a este la planeación, el control, la regulación y la vigilancia
del Tránsito y del Transporte y de las aclividades a él vinculadas, de igual forma en su literal
e) consagra el principio relacionado con la seguridad de las personas, el cuel constituye una
prioridad del s¡stema del sec{or del transporte.

Que la Ley 769 de 2oo2, código Nacional de Tránsito Tenestre ha otorgado a los organismos
de tránsito de carácler deparLmental, municipal o d¡strital, la calidad de autoridad de tránsito,
la cual les faculta para interwnir dentro de la movilidad de personas y cosas dentro de su
jurisdicción, en cuyo artículo 7 de la norma ibidem, se establece que la autoridad de tránsito
ejercerá f unciones reg ulatorias y sancionatorias.

Que el Decreto 2961 de sept¡embre 4 de 2006, reza que "En los municipios o distritos donde
la autoridad municipal o distrilal verif¡que que se está desárrollando una modalidad ilegal de
servic¡o público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en
motocicletas, dicha autoridad deberá tomar medidas necesarias parcr restringir la circulación
de acompañantes o panilleros por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de
acuerdo con la necesidad'.

Que el Decreto 41'16 del 2008, modificatorio el Decreto 2961
dispone que las autoridades deberán tomar las medidas
circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de
especiales, de acuerdo con la necesidad.

del 4 de septiembre de 2006,
necesarias para restringir Ia

su jurisdicción o en horarios

Que la seguridad es un derecho de arraigo constituc¡onal y que le as¡ste en forma general a
todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por c¡rcunlanc¡as que
pongan en riesgo bienes jurídicos coleclivos para el conglomerado social como el palrimonio
público.
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Que en los úllimos consejos de seguridad las autoridades competentes hemos venido
analizando las eladísticas, observando un ¡ncremento cons¡derable en los índices de
acc¡dental¡dad y en la comisión de actos del¡ct¡vos en vehículos t¡po motocicleta.

Que se hace necasario tomar medidas restrictivas y preventivas de seguridad tendi€ntes a
evitar conduc{as punibles atentatorias contra la vida y la tranqu¡lidad de la comunidad.

Que en virtud de lo anterior, el Director del INSTRAM,

RESUELVE

ARÍCULO PRTMERO: ADEIÓNESE at art¡cutado de ta Resolución 0382 det 27 de
nov¡embre de 2015, el siguiente artículo:

ARTICULO VIGÉ,SIMO PRIMERO.- DIA SIN PARRILLERO HOMBRE: PROIíIBASE IA

circulación y/o tránsito con acünpañante o panilleto de sexo mascul¡no en vehiculos
tipo motocicleta, en el casco urbano del Disttito de Riohacha, /os dias sáDados,
domingos y festivos.

PARAGRAFO 1: Et infractor de este aftÍcuto señ sancionado con multas de 15
salarios mlnimos lqales d¡aios vigentes; adicionalmente, inmovilización det vehlcuto
por un término de diez (10) df as.

PARAGRAFO 2: EXCEPCIONES.- Quedan exenros de esfa med¡da, tos sujetos
relacionados en ejercicio de sus funciones detalrados en et añfcuto DECTMO
SEGUNDO de la pesente Resolución.

ARíCULO SEGUNDO: HOUF¡OUESE EI ARTíCULO SEGUNDO dE IA RESOIUCióN 0382 dEI
27 de nov¡embre de 2015, la cual quedará así:

ART\CULO SEGUNDo; REsIR,cc,ÓN N}CTIJRNA: RESrR/NJASE Ia circulaciÓn
y/o tránsito de vehículas tipo motocicleta en horaño noctumo en el casco utbano,
jurisdicción del Distrito cle ñohacha ast:

De las 19:0O a las 5:0O del dÍa siguiente

PARAGMFO 1 : Para et dla m¡ércotes, se apl¡cará /as res tuicciones anespondientes
al dla sin moto, prcvistas en esfa Resoruoón.

PARAGRAFO 2: Para /os dfas sáóados, domingos y fest vos, se apticará las
raslrrccrbnes coÍespondientes al dÍa sin pafiittetu hombre, p/evrstas en esla
Resolución.

PARAGRAFO 3: El ¡nfiactor de este aftlcuto será sanc¡onado de la siguiente manen:

Por pimera vez: multa eguivalente a quince (15) sataios mlnirnos tegales d¡aios
vigentes; ad¡cionalmente, inmovil¡zación det vehÍcuto por et té¡mino de diez (10) dtas.

Por squnda vez: multa eguivalente a quince (1s) satarios mín¡mos tegates diarios
vigentes; adicionalmente, inmovilización det vehlcuto por veinte (20) dÍas.

Por tercen o más yeces: multa equivalente quince ll5) sararrbs mínimos tegates
d¡arios vigentes, adic¡onalmenta, ¡nmovilizac¡ón del vehtcuto por tueinta (30) dlas.
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ART¡CULO TERCERO: OFICIOS.- A través de la lnspección de Tránsito y Transporte,
envíese copia del presente acto administrativo a las autoridades de tránsito con jurisdicción
local, a la Dirección de Turismo del Departamento de La Guajira, a la Secretaria de Gobierno
Distrital y a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico Distrital, Fiscalía, CTl, Ejercito
Nacional.

ARTICULO CUARTO: DIVULGACIÓiI; ta oficina de coordinación de seguridad vial de
Tránsito y Transporte, en asocio con la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía
Dislrital, adelantarán la divulgación de las medidas contenidas en esta resolución por medios
maslvos de comun¡cación.

ARTICULO QUINTO: TERMINO DE PEDAGOGIA: El periodo de pedagogía y sensibilización
será de ocho (8) días calendario contado a partir de la fecha en que empiece regir la presente
resolución, a fin de que los ciudadanos que estén obligados acatar el presente acto
administrativo, se familiaricen con la medidas adoptadas.

ART¡CULO SEXTO: VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente Resotución rige a pañir del
día ocho (8) de agosto de 2016, su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.

PÜBLNUESE, coMUNÍQUESE Y cÚI,PLASE

Dado en Riohacha eldía dos (03) del mes de agosto del 2016

P: J. Moscote
y'uea Jurfdica
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