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DECRETO NÚMERO 0102  DE 2.017 

(JULIO 21) 

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO  NÚMERO 0091  DEL 14 DE 

MAYO DE 2.016 QUE DICTÓ  MEDIDAS PARA REGLAMENTAR LA CIRCULACIÓN DE 

MOTOCICLETAS. 

 

 

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE CALOTO, CAUCA, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 

Legales, en especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Nacional, numeral 3º, 

Ley 136 de 1.994, modificada por la Ley 1551 de 2.012, 1 y 68 de la Ley 769 de 2.002, 

modificado por la Ley 1383 de 2.010; Decreto 2961 de 2.006 modificado por el Decreto 4116 

de 2.008; ley-1801-codigo-nacional-policia-convivencia y demás normas complementarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

I. En el mes de mayo de 2.016, se expidió el Decreto 0091, por medio del cual se 

dictaron  medidas para reglamentar la circulación de motocicletas, en el municipio de 

Caloto, Cauca. 

 

II. Que la parte resolutiva del acto administrativo contempló la prohibición de circulación 

nocturna  de motocicletas en la jurisdicción del Municipio de Caloto, Cauca durante 

todos los días de la semana en el  horario de 6:00 P.M A 05:00 A.M del día siguiente. 

 

III. Que la Constitución Política, en su Artículo 315, intitulado “atribuciones del alcalde” 

numeral 2º establece: “…Conservar el orden público en el municipio, de conformidad 

con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del 

respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La 

Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el 

alcalde por conducto del respectivo comandante.” 

 

IV. Que la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y funcionamiento de los municipios”, establece en su artículo 91, 

modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2.012, lo siguiente:  

 

“…b) En relación con el orden público: 1.) Conservar el orden público en el  

municipio…”. 

 

V. Que de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 24 de la Constitución Política, en 

concordancia con el artículo primero del Código Nacional de Tránsito, todo Colombiano 

tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la 

intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar la seguridad y 

comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones, los discapacitados 

físicos y mentales, y en general la integridad y bienes de las personas, la preservación 

de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. 
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VI. Que el parágrafo 1° del artículo 68 de la Ley 769 de 2002, establece que "sin perjuicio 

de las normas que sobre el particular se establecen en este código, las bicicletas, 

motocicletas, motociclos, mototriciclos y vehículos de tracción animal e impulsión 

humana, transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de 

tránsito competente (...)" 

 

VII. Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2961 de 2.006 “Por el cual se dictan 

medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en 

motocicletas, previsto en el literal d) del artículo 131 de la Ley 769 de 2002”. 

 

VIII. Que por decisión unánime de los miembros del Consejo de Seguridad del Municipio y 

de acuerdo al Informe Policía del mes de julio, se evidencia un  incremento de hechos 

delictivos que tienen como común denominador la utilización de motocicletas con 

parrilleros hombre; situación que conduce a tomar varias medidas restrictivas, entre 

las que se encuentra la presente, para el beneficio de la gran mayoría de Caloteños. 

 

En mérito de las anteriores consideraciones, la Alcaldesa Municipal de Caloto, Cauca; 

 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º- Modificar el artículo 1º  del Decreto  0091 de  2.016, el cual quedará así: 

 

RESTRINGIR EL ACOMPAÑANTE EN VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MOTOCICLO, 

MOTOTRICICLO Y CUATRIMOTO: Se restringe el acompañante de sexo masculino en los 

vehículos tipo motocicleta, motociclo, mototriciclo, y cuatrimoto que circulen en el Municipio de 

Caloto durante las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días de la semana. 

 

PARÁGRAFO :  Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente Decreto, los 

vehículos tipo motocicleta , mototriciclo, cuatrimoto, pertenecientes a la Policía Nacional, el 

Ejército Nacional, las Autoridades de Tránsito, Organismos de Emergencias y Socorro, 

Prevención, Seguridad y Salud, así como aquellos vehículos utilizados por personal de 

Seguridad Privada, que se encuentren en ejercicio de sus funciones, cuyos ocupantes deberán 

portar las correspondientes identificaciones oficiales que incluyen carnet y uniforme 

establecido oficialmente por la empresa, además de la autorización vigente de la 

Superintendencia de Vigilancia Privada. 

 

PARÁGRAFO 1: Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente Decreto, a 

las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios reconocidas y vigiladas por la 

Superintendencia de Servicios Públicos, las empresas de telecomunicaciones de redes fijas o 

inalámbricas reconocidas y vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, las 

empresas de televisión por suscripción reconocidas y vigiladas por la Autoridad Nacional de 

Televisión. 

PARÁGRAFO 2: Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente Decreto, a 

aquellos vehículos tipo motocicleta, mototriciclo, cuatrimoto y similares, que circulen por vías 

interveredales donde no exista circulación de transporte público. 
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PARÁGRAFO 3: Se exceptúa de la medida de restricción incorporada en el presente Decreto, a 

las personas con discapacidad cognitiva, motriz o sensorial, previo trámite ante la Alcaldía 

Municipal, que tendrá la competencia para determinar la pertinencia de las excepciones aquí 

establecidas, y la viabilidad del permiso solicitado.  

PARÁGRAFO 4: Se les concederá el permiso a las personas que presenten ante la Alcaldía 

Municipal, los requisitos necesarios para la circulación del tipo de vehículo solicitado, 

estipulado en la Ley 769 de 2.002. Las personas que obtengan el permiso solo podrán circular 

en el vehículo con el que realizaron la solicitud. 

PARÁGRAFO 5: SANCIONES. El conductor y/o acompañante que infrinja lo preceptuado en el 

presente Decreto incurrirá en las sanciones pecuniarias y de inmovilización del vehículos en 

los casos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 769 de 2.002, dando 

aplicación a la resolución 3027 de fecha 26 de junio de 2.010, "por la cual se actualiza la 

codificación de las infracciones de tránsito, de conformidad con lo establecido en la Ley 1383 

de 2.010…". 

 

ARTÍCULO 2º- Envíese copia al Comando de la Policía Caloto, al Ejercito Nacional de Colombia, 

Caloto, Cauca, al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Caloto, a la Defensa Civil Colombiana 

asentada en este Municipio, a la Fiscalía General de la Nación, a la Personería Municipal, a la 

Cruz Roja Colombiana, Capítulo- Caloto, Cauca, a los funcionarios municipales y a los 

diferentes establecimientos públicos, para los fines pertinentes. 

 

ARTÍCULO 3º- Las demás disposiciones continúan vigentes y sin ninguna modificación. 

 

ARTÍCULO 4º- El presente Decreto rige de manera  temporal  a partir de la fecha de su 

publicación y seis (06) meses más y deroga toda disposición que le sea contraria. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en el despacho de la Alcaldía Municipal de Caloto Cauca, a los veintiún  (21) días del 

mes de julio  de dos mil diecisiete (2.017). 

 

 

 

 

MARÍA LILIANA ARARAT MEJÍA. 

Alcaldesa 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
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Decretos Secretaría de Gobierno 2.017 


