
DECRETO No                     de 2017

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LAS 

MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS DECRETOS DISTRITALES 0091 DE 

2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CIRCULACIÓN DE 

MOTOCICLETAS, MOTOCARROS, CUATRIMOTOS Y MOTOTRICICLOS EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”

El Alcalde Mayor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 

artículos 24 y 315 de la carta política; La Ley 136 de 1994, La Ley 769 de 2002 

modificada por la Ley 1383 de 2010, el Decreto 2961 de 2006 modificado por el 

Decreto 4116 de 2008; Y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º de la Constitución Política de 1991 consagra que "Son fines 

esenciales del Estado (…) Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. Las Autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares."

Que el Artículo 24 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1 del 

Código Nacional de Tránsito, establece que todo Colombiano tiene derecho a circular 

libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y 

reglamentación de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad de los 

habitantes, especialmente de los peatones y de los discapacitados físicos y mentales, 

para la preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio 

público.

Que el artículo 315 de la Carta Política, en consonancia con lo establecido en el 

numeral 1, literal b de la Ley 136 de 1994;  otorga a los Alcaldes atribuciones para 

conservar el orden público en los Municipios y Distritos, de conformidad con la Ley 

y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo 

Gobernador.

Que la libertad de locomoción puede verse limitada en ciertos eventos por disposición 

constitucional y legal; es así como el numeral 2, del literal b, del artículo 91 de la Ley 



136 de 1994, establece que corresponde al Alcalde “Dictar para el mantenimiento del 

orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, 

medidas tales como:

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;

b) Decretar el toque de queda;

c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;

d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución 

y la ley;

e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local 

necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 9° 

del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.”

Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional 

de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones". Modificado por el artículo 1 

de la Ley 1383 de 2010, establece: "Las normas del presente Código rigen en todo el 

territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, 

conductores, motociclistas, 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; así como la actuación y procedimientos de las 

autoridades de tránsito."

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 

de 2010, señala que son autoridades de tránsito los alcaldes y los organismos de 

tránsito municipal en el área de su jurisdicción.

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 (...)"

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2961 de 2006 “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”.

Que el citado Decreto estableció en su artículo 1, modificado por el artículo 1 del 

Decreto 4116 de 2008 “En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o 

distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público 

de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicletas, 

dicha autoridad deberá 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 tomarán por períodos inferiores o 

iguales a un año.”

Que el artículo 2 del citado decreto establece “El conductor o propietario de una 

motocicleta que circule con acompañante o parrillero dentro de las zonas u horarios 

objeto de restricción será sancionado de conformidad con las normas aplicables por 

la prestación ilegal del servicio público de transporte de pasajeros o servicio no 

autorizado.”

Que teniendo en cuenta el aumento en la incidencia de algunos delitos tales como 

riñas, lesiones personales y homicidios en la ciudad de Barranquilla durante lo corrido 

del año 2017, se torna necesario que la administración distrital establezca medidas 

administrativas que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO 1: Prohibición Permanente de Parrillero Hombre. Prohíbase la 

circulación y/o tránsito de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos con 

parrillero hombre en todo horario y todos los dias de la semana en la jurisdicción del 

Distrito de Barranquilla, en el espacio comprendido entre:

La calle 72 inclusive, como límite sur;

La carrera 38 inclusive, como límite occidente;

La carrera 65 inclusive, como límite oriente;

Y hasta la avenida circunvalar como limite norte.

La restricción del presente decreto será de carácter permanente, las 24 horas del día, 

los 7 dias de la semana.

Paragrafo: El infractor será sancionado con multa de quince (15) salarios mínimos 

legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de 

la Ley 1383 de 2010, literal C numeral 14.”. Esta sanción podrá hacerse efectiva a las 

00:00 horas del 1° de febrero de 2017.



ARTÍCULO 2: Excepciones. Las prohibiciones y/o restricciones establecidas en el 

artículo 1º del presente decreto no son aplicables a los siguientes funcionarios y/o 

personas que en el ejercicio de sus funciones o en desarrollo de su actividad utilicen 

una motocicleta, mototriciclo, cuatrimoto o motocarro:

· Miembros de la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del Estado, Policía 

Judicial,  Organismos de Tránsito y Transporte y Organismos de Socorro.

· Escoltas de funcionarios del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal.

· Supervisores de Vigilancia Privada debidamente identificados y uniformados y cuyo 

vehículo esté identificado con el logo o emblema correspondiente.

ARTICULO 3. El presente acto administrativo modifica y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias, quedando vigentes aquellos preceptos no 

aludidos en este Decreto.

ARTÍCULO 4: Este Decreto rige hasta el 1° de marzo de 2017, a partir de la fecha 

de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÌQUESE Y CÚMPLASE:

Dado en el D.E.I.P. de Barranquilla, a los         días del mes           de 2017

ALEJANDRO CHAR CHALJUB

Alcalde Mayor de Barranquilla D.E.I.P.

Revisó: Clemente Fajardo Chams – Secretario Distrital de Gobierno
              Fernando Isaza – Secretario Distrital de Tránsito y Seguridad Vial
              Yesid Turbay Pereira – Jefe de Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Aprobó: Jorge Padilla S. – Secretario Jurídico Distrital


