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“FOR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA EL MEJOR ORDENAMIENTO DEL 
TRANSITO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN LAS VIAS PUBLICAS Y 

PRIVADAS ABIERTAS AL PUBLICO EN EL AREA URBANA DEL DISTRITO 
ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE 

SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 
2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

a

El Alcalde del Distrito de Santiago de Cali, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el artlculo 315 de la Constitucion Politica de 
Colombia y los articulos 6° y 7° de la Ley 769 de 2002, y

CONSIDERANDO

Que conforme con lo dispuesto en el articulo 315 numeral 3° de la Constitucion Politica 
de Colombia, son atribuciones del alcalde entre otras la siguiente, “Dirigir la accion 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios 
a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos pubiicos y las empresas industriales 
o comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes".

Que el articulo 24 de la Constitucion Politica dispone que todo colombiano, con las 
limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio 
nacional, a entrar y salir de el, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

Que la Ley 769 del 06 de julio de 2002, "Por la cual se expide el Codigo de Transito Terrestre y 
se dictan otras disposiciones", establece en los incisos 2° del articulo 1°; modificado por la 
ley 1383 de 2010, que todo colombiano tiene derecho a la libre circulacion por el 
territorio nacional, con sujecion a lo reglamentado por las autoridades en materia de 
seguridad y comodidad de los habitantes, en especial de los peatones y personas en 
situacion de discapacidad, y para la preservacion de un ambiente sano y el adecuado 
uso comun del espacio publico.

Que conforme con lo dispuesto en el articulo 3° de la misma ley, son autoridades de 
transito, entre otros, los alcaldes; los organismos de transito de caracter 
departamental, municipal o distrital, los Inspectores de Policia, los Inspectores de 
Transito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial y los Agentes 
de Transito y Transporte.

Que el inciso 2° del paragrafo 3° del articulo 6° del Codigo Nacional de Transito 
Terrestre, establece que los alcaldes se encuentran facultados para tomar las medidas 
necesarias para el mejor ordenamiento del transito de personas, animales y vehiculos 
por la vias o espacios pubiicos.

El Documento Conpes 3991 Politica Nacional de Movilidad Urbana y Nacional, del 14 
de abhl de 2020, “formula estrategias para orientar el desarrollo de medidas de movilidad destinadas 
a contribuir al bienestar social, ambiental y economico de las ciudades. Principalmente, la politica 
plantea acciones para materializar una vision de movilidad de calidad y que contemple la participacion 
de todos los actores del sistema, de tal forma que se reconozcan sus vulnerabilidades y se minimicen 
sus externalidades negativas’’. La Politica Nacional de Movilidad Urbana y Regional 
establece lineamientos para contribuir con el desarrollo economico ambientalmente 
sostenible, el aumento de la accesibilidad a los servicios de transporte urbano y
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regional y el alcance de la equidad social y la calidad de vida de los ciudadanos. 
Lineamientos que guian a las autoridades de transporte nacionales y territoriales en la 
planeacion e implementacion de proyectos de movilidad.
Que en el numeral 4.1.2. Contaminacion, el mencionado documento presenta una 

descripcion detallada sobre la afectacion al ambiente como consecuencia derivada de 
las insuficientes acciones encaminadas a la movilidad.

Por un lado, se estima que el sector transporte contribuye con el 70 % de las emisiones 
de contaminantes, segun la Resolucion No. 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y 
se dictan otras disposiciones) y que el aumento del uso en vehiculos particulares ha 
contribuido al aumento de emisiones de material particulado de entre un 7,5 % y un 14 
% (Departamento Nacional de Planeacion, 2018).

De otra parte, el Institute Nacional de Salud (INS) realize en el aho 2018 el analisis de 
la carga de enfermedad asociada a factores de riesgo ambiental para el aho 2016. 
Esta investigacion concluye que, de 17.549 muertes atribuidas a factores de riesgo 
ambiental, 15.681 estan asociadas a la mala calidad del aire, principalmente con 
perdidas causadas por enfermedad isquemica del corazon (EIC) y enfermedad 
pulmonar obstructiva cronica (EPOC) (INS, 2018).

De acuerdo con la Organizacion Mondial de la Salud (2018), la contaminacion del aire 
fue la causa de 4,2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por aho; 
mortalidad ocasionada por la exposicion a PM2.5, es decir, por partlculas menores a 
2,5 micrometros. Segun esta organizacion, las particulas del aire contaminado estan 
especialmente relacionadas con la incidencia del cancer de pulmon (Organizacion 
Mondial de la Salud, 2018).

Que en el aho 2018 fue aprobado el Documento CONPES 3934 Politica de crecimiento 
verde que busca “impulsar el crecimiento economico del pais asegurando el uso sostenible del 
capital natural. Las principales estrategias planteadas para el sector transporte incorporan acciones 
para fomentar el ingreso de vehiculos electricos, ascenso tecnologico en la flota oficial del pais y la 
incorporacion de tecnologias con cero o bajas emisiones a los SITM y SETP".

De forma complementaria, el Documento CONPES 3943 Politica para el Mejoramiento 
de la Calidad del Aire aprobado tambien en 2018, "establece acciones tendientes a la 
modernizacion del parque automotor, la desintegracion de vehiculos de servicio publico, ajustes a la 
vida util en relacion con el tipo de servicio, mejoramiento de estandares de calidad de los combustibles, 
entre otros", con el fin de reducir la concentracion de contaminantes en el aire que 
afectan la salud.

Que conforme a la Estrategia Nacional de Movilidad Electrica, lanzada en 2019, la cual 
"busca reducir las afectaciones de salud en la poblacion y dar un paso fundamental en la transformacion 
hacia un pais mas moderno, que le apueste al uso de combustibles mas eficientes y a una movilidad 
sostenible (Ministerio de Transporte, 2019). Por esta razon. para la modernizacion del parque automotor
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y la reduccion de emisiones generadas por los vehiculos motorizados, se requieren acciones tendientes 
a fomentar el transporte en bicicleta y a pie”.

Que conforme con esta polltica, el Gobierno nacional expidio tambien la Ley 1972 de 
2019, haciendo enfasis en el material particulado con el fin de resguardar la vida, la 
salud y goce de ambiente sano.

Que en el mismo sentido, se expide la Ley 1964 de 2019 que busca generar esquemas 
para la promocion del uso de vehiculos electricos y de cero emisiones. Asi mismo, el 
Gobierno Nacional en el aho 2019 a traves de la Estrategia Nacional de Calidad del 
Aire establecio acciones articuladas en el corto y mediano plazo para reducir los 
niveles de contaminacion atmosferica en el territorio nacional, incluido la promocion 
del transporte de cero y bajas emisiones.

Que el Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2020-2023 “Unidos Por La Vida” en el 
Titulo III, Estrategias de Focalizacion - Pactos Ciudadanos por la vida, Capitulo I 
Pactos Intersectoriales y Territoriales, Articulo 14: 3. El Pacto por la Movilidad 
Sustentable y Eficiente establece que “Cali, requiere una movilidad sustentable y eficiente la 
cual nos demanda la apropiacion de una Nueva Agenda Urbana acoplada a los nuevos paradigmas de 
movilidad que se desprenden de la resiliencia de las urbes a emergencias sanitarias como la que ha 
demandado el COVID-19. pero que al mismo tiempo proyecte una vision de ciudad integrada e 
interconectada", por lo tanto, la medida de Pico y Placa ademas de cumplir con el enfoque 
de regulacion del transito, cumple con una funcion ambiental de proteccion de la 
calidad del aire en el Distrito de Santiago de Cali, promoviendo un modelo de movilidad 
sostenible y contribuyendo a la reduccion de las emisiones contaminantes.

Que mediante el radicado N°202141520200000014 del 08 de enero 2021 la 
Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial dio a conocer el documento 
tecnico de soporte para el ordenamiento del transito de vehiculos motorizados en el 
Distrito de Santiago de Cali, el cual contiene los analisis de las variables 
contaminacion, siniestralidad y mortalidad y motorizacion de la ciudad, realizados con 
datos obtenidos a traves de fuentes como el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire 
de Santiago de Cali DAGMA, la Oficina de Registro Automotor de la Secretaria de 
Movilidad y el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial entre otros.

El estudio fue concluyente en relacion con el analisis de los datos de contaminacion 
por material particulado PM10 y PM2.5, en donde en 2020 se observa una disminucion 
general respecto al 2019 relacionada con las restricciones aplicadas en la ciudad por 
cuenta de la pandemia del COVID-19 ademas, de las medidas existentes para el 
transito de vehiculos motorizados. Los niveles mas altos de PM10 y PM2.5 se 
presentan especificamente entre las 7 y 10 de la mahana, horas pico de restriccion, 
como se evidencio en los graficos del estudio. En 2020 los datos registrados de PM 10 
en dos esjtaciones de monitoreo (ERA-Obrero y Compartir) excedieron el limite 
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normative de la Resolucion 2254 de 2017, y superaron el nivel maximo permisible 
anual de 50 ug/m3. Mientras que, en concentracion de PM2.5 se reportaron niveles 
anuales por debajo del maximo normative en todas las estaciones y 5 de ellas 
cumplieron la meta al 2030 de calidad del aire.

Que de acuerdo con documento “evolucion del estadio de la calidad del aire 2015- 
2021 MEDIDAS DE PICO Y PLACA PARA SANTIAGO DE CALI 2021” elaborado por el DAGMA, 
personal del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Santiago de 
Cali, SVCASC
contaminantes de PMio se encuentran en disminucion para el presente ano, como 
se muestra en la figura No 1 indicando que “para el periodo de analisis de siete (7) anos, los 
niveles mas altos se registran entre jueves y sabado. Para el afio 2021 las concentraciones son 
inferiores a los anos anteriores"

del 15 de junio de 2021, las concentraciones de particulas

Figura No 1 Comportamiento por dia de la semana PM10
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Puente: Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Santiago de Cali, SVCASC 
Documento "evolucion del estadio de la calidad del aire 2015-2021 medidas de pico y placa para
SANTIAGO DE CALI 2021 ” 15 de junio de 2021

El documento indico que, notoriamente las concentraciones mas altas se registran 
entre las 7 am y las 10 am, con un segundo pico de menor intensidad entre la 1pm y 
las 4 pm y debido a las condiciones meteorologicas favorables, se da la dispersion del 
material particulado, por lo que los niveles de PM2.5 disminuyen. No obstante, 
despues de las 8 pm, las concentraciones vuelven a presentan un incremento debido 
a los vientos de baja velocidad, y a la disminucion de la altura de la capa limite 
atmosferica, que concentra los contaminantes en la noche y madrugada. A diferencia 
con el PM10, el pico de la manana para el PM2.5 es ligeramente inferior al de anos 
anteriores.

vq>>-

Frente al comportamiento del PM2.5 se evidencia tambien como los niveles aumentan 
a lo largo de la semana, hasta el dia sabado. Ya el dia domingo los niveles disminuyen. 
Asi mismo se puede observer el incremento gradual entre 2015 y 2019. En general, 
para el periodo de analisis de siete (7) anos, los niveles mas altos se registran el jueves 
Ml*/
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y el sabado. Para el ano 2021, se observa una reduccion en los niveles para todos los 
dias de la semana. Se destacan los miercoles y los sabados con las concentraciones 
mas elevadas,

Que finalmente en el referido documento el equipo del Sistema de Vigilancia de Calidad del 
Aire de Santiago de Santiago de Cali, SVCASC concluyo que, "... se observa claramente el impacto 
que tienen las fuentes moviles en la calidad del aire, y los efectos que tiene la reduccion de la circulacion 
del parque automotor de Santiago de Cali.”

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las fuentes moviles contribuyen en mayor 
proporcion con las emisiones de material particulado, se recomendo mantener la 
medida de pico y placa para los vehiculos que transitan en la ciudad de Santiago de 
Cali, en terminos de contaminacion, sabiendo que un aumento en numero de vehiculos 
que transitarian por la ciudad llevaria a un deterioro aun mayor en la Calidad del Aire 
que respiran los habitantes del Distrito.

Que ademas el estudio evidencio que las restricciones existentes contribuyen (entre 
otros factores) a mejorar los indicadores de siniestralidad y mortalidad por transito en 
las vias de la ciudad. Toda vez que, a pesar del crecimiento historico sostenido del 
parque automotor registrado en la ciudad en los ultimos 5 ahos, el numero de siniestros 
tienden a disminuir sostenidamente en los ahos.

Que segun analisis realizado con dates del Observatorio de Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial en precitado estudio se obtuvo que, durante el aho 2020, no hubo 
reporte de eventos fatales por transito de menores de 10 ahos en condicion de 
motociclistas o pasajeros de moto, mientras que en el aho 2019 hubo 1 caso de una 
victima fatal en ese rango de edad. Que ademas la participacion de nihos menores a 
dicha edad no supera el 1% del total de eventos mortales por transito en la ciudad. Por 
lo tanto, la medida de prohibicion de acompahante menor de 10 ahos en vehiculos tipo 
motocicleta ha sido efectiva para la proteccion de derechos fundamentales a la vida e 
integridad en la poblacion infantil. De tal manera que, es necesario darle continuidad.

Que como se refiere en dicho estudio, se han evidenciado resultados favorables por la 
implementacion de la prohibicion del uso de motocicletas en horario comprendido entre 
las 01:00 a las 05:00 de los dias jueves, viernes, sabado y domingo, pues contribuyo 
en la reduccion de eventos en dicho horario para motociclistas del 47% en 2020 
respecto al 2019; los efectos propicios en materia de seguridad vial obtenidos por la 
implementacion de esta restriccion hacen necesaria continuar con su aplicacion en el 
area urbana de la ciudad.

Que las medidas para el mejor ordenamiento del transito comprenden el area urbana 
de Santiago de Cali, zona que se delimito en el articulo 20 del POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial)
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Que teniendo en cuenta los danos cuantiosos sufridos en la infraestructura del 
transporte masivo de Cali (estaciones, terminales, buses, entre otros) con ocasion de 
los actos vandalicos y desmanes acontecidos durante la jornada de protestas en el 
marco del Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, el transporte Publico de 
pasajeros se ha visto afectado especialmente para el personal medico, asistencial, 
farmaceutico, hospitalario, Clinico; cadena de produccion, abastecimiento, 
almacenamiento, transporte, comercializacion y distribucion de alimentos, bebidas, 
productos farmaceuticos, de salud, y de primera necesidad, Organismos de Socorro 
(Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja) y de gestion del riesgo; Vigilancia y seguridad 
privada y celaduria; medios de comunicacion radiales, television, digitales y escritos, 
asi como la distribucion de periodicos y revistas; las actividades de los servidores 
publicos, contratistas del estado y personal voluntario para prevenir, mitigar y atender 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19, asi como vinculados a 
organismos de seguridad y justicia, y organos de control (Procuraduria, Personeria, 
Contraloria y Defensoria del Pueblo); cuidado institucional o domiciliario de mayores, 
personas menores de 18 anos, dependientes, enfermos, personas con discapacidad 
o personas especialmente vulnerables, por lo que se hace necesario tener mayor 
oferta de transporte publico de pasajeros en vehiculos tipo taxi sin las limitaciones de 
pico y placa mientras que se mejora la oferta de transporte masivo de pasajeros.

Que, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario mantener las medidas para el 
mejoramiento del transit© de vehiculos automotores en las vias publicas y privadas 
abiertas al publico en el area urbana del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, durante el segundo semestre de 2021

Que en cumplimiento del numeral 8° del articulo 8° de la Ley 1437 de 2011, el proyecto 
de decreto, por el cual se adoptan medidas para el mejor ordenamiento del transit© de 
vehiculos automotores en las vias publicas y privadas abiertas al publico en el area 
urbana del distrito especial, deportivo, cultural, turistico, empresarial y de servicios de 
Santiago de Cali, durante el segundo semestre de 2021 y se dictan otras disposiciones, 
fue publicado en pagina web de Alcaldia de Cali:
(https://www.cali.qov.co/movilidad/publicaciones/161527/listo-provecto-de-decreto-
para-rotacion-del-pico-v-placa/) con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas del publico en general.

Que, en merito de lo expuesto, este Despacho,

DECRETA:

Articulo Primero: Implementar a partir del 01 de julio de 2021 y hasta el 31 de diciembre 
del mismo aho, la restriccion de circulacion (Pico y Placa) para vehiculos de servicio 
oficial y particular de toda clase.

V i

https://www.cali.qov.co/movilidad/publicaciones/161527/listo-provecto-de-decreto-
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La restriccion contenida en el presente artlculo implica la prohibicion de circulacion de 
dichos vehlculos en el perimetro urbano de Santiago de Cali dentro del periodo de 
tiempo comprendido entre las 06:00 hasta las 10:00 boras, y entre las 16:00 hasta las 
20:00 boras del dia, tomando como referenda el ultimo digito de la placa asi:

ULTIMO DIGITO DE LA 
PLACA

DIA

9 y 0Lunes
Martes 1 y 2
Miercoles 3 y 4

5 y 6Jueves
7y 8Viernes

Paragrafo Primero: La restriccion establecida en el presente articulo aplica igualmente 
a los vehiculos que ingresan y/o salen del perimetro urbano del Distrito de Santiago 
de Cali desde y hacia el resto del pais.

Paragrafo Segundo: La restriccion de circulacion establecida en este articulo no aplica 
para los dias sabados, domingos y feriados establecidos por la ley o cuando 
excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

Paragrafo Tercero: Se exceptuan de la restriccion establecida en el presente articulo 
los siguientes grupos de vehiculos:

a. El grupo de vehiculos exentos en el Decreto No. 4112.010.20.1833 del 24 de 
septiembre de 2020 y los demas actos administrativos que lo adicionen o 
modifiquen.

b. Los vehiculos hibridos y electricos parametrizados por tipo de combustible 
Electrico, Gasolina/Electrico o Diesel/Electrico.

c. Los vehiculos de carga con capacidad mayor o igual a cinco (5) toneladas segun 
su licencia de transito.

d. Vehiculos cuyos propietarios paguen la tasa por congestion o contaminacion 
establecida mediante el Acuerdo Municipal No 0401 del 2016.

e. Las motocicletas.

Paragrafo Cuarto: Para efectos del cumplimiento de los procedimientos y requisites 
establecidos en el Decreto No 4112.010.20.1833 del 24 de septiembre de 2020, se 
concede un plazo de 90 dias a partir de la vigencia del presente decreto.

Paragrafo Quinto: Para efectos de acreditacion de los vehiculos exentos de la 
prohibicion de Pico y Placa de que trata el presente articulo, debe radicarse solicitud 
dirigida a la Secretaria de Movilidad del Distrito Especial de Santiago de Cali y cumplir

% f ^
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con los requisites y procedimientos establecidos en el Decreto No 4112.010.20.1833 
del 24 de septiembre de 2020 y los respectivos actos administrativos que adicionen o 
modifiquen su contenido.

Articulo Segundo: Durante los horarios establecidos en el articulo primero del presente 
Decreto (06:00 a 10:00 boras, 16:00 a 20:00 boras) se prohiben las actividades de 
recoleccion y barrido mecanico de residues solidos, asi como las paradas 
momentaneas a los de vehiculos de transporte de valores, en las siguientes vias de la 
ciudad de Santiago de Cali:

Vias Arterias Principales - VAP

• Carrera 8a. entre la Calle 15 y la Calle 73 (Avenida Ciudad de Cali)
• Carrera 1a. entre la portada al Mar y la Calle 70
• Avenida 3 Norte desde la Calle 15 Norte hasta la Calle 70 Norte
• Avenida 1 N - Avenida 2 N desde la portada al Mar hasta la Calle 15 Norte
• Transversal 25-Transversal 29-Carrera 29 entre Calles 26 y 96
• Calle 36 (Autopista Oriental) entre Transversal 29 y Carrera 50; Calle 70 entre 

Carrera 1 y Carrera 29 (Autopista Oriental) y Calle 70 Norte entre Carrera 1 y 
Avenida 6 Norte.

• Carrera 100 desde la Calle 11 (Via a la Buitrera) hasta la Calle 25.
• Calle 5 entre Carrera 1 y Calle 11 (Via a la Buitrera).
• Carrera 15 entre Calle 5 y Carrera 23 (Autopista Sur).
• Calle 10 - Diagonal 23-Carrera 23 (Autopista Sur) entre Calle 5 y Calle 70 (Autopista 

Sur-Oriental).
• Calle 13 desde la Carrera 1a. hasta la Carrera 105.
• Calle 15N - Calle 15 entre Avenida 6 Norte y Diagonal 23 (Autopista Sur), 

Transversal 15 desde Diagonal 23 (Autopista Sur) hasta la Calle 19 y Carrera 29 
entre Calles 19 y 23.

• Carrera 28D entre Calle 70 y Calle 96; Calle 96 entre Carrera 28D y Carrera 29; 
Carrera 27 entre Calle 70 y Transversal 29 y Transversal 29 entre Carrera 28 y Calle 
26 (Troncal Aguablanca).

• Carrera 18 entre Carrera 15 y Calle 23
• Calle 16 entre Carrera 100 y Carrera 105 y Calle 18 (Avenida Cahasgordas) entre 

Carrera 105 y Carrera 141.
• Calle 23 entre Avenida 3 Norte y Diagonal 23.
• Calle 25 entre Carrera 8 Carrera 1.
• Autopista Simon Bolivar entre Carrera 50 y Carrera 122.

Vias Arterias Secundarias - VAS

• Avenida 6a A Norte entre Calle 18 Norte y Calle 36 Norte 
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Avenida 4 Norte entre Calle 15 Norte y la Calle 23C Norte
Calle 23C Norte entre Avenida 3 Norte y Avenida 4 Norte
Carrera 5 desde la Calle 5 hasta la Calle 73 (Avenida Ciudad de Cali)
Carrera 10 entre Calle 5 y Calle 25
Calle 34 - Transversal 28D entre Calle 70 (Autopista Oriental) y la Avenida 6N
Carrera 39 entre Calle 1 y la Calle 57
Calle 16 entre Carrera 39 y Carrera 100
Calle 21 entre Avenida 6 A Norte y Calle 23
Calle 9 entre Carrera 10 y Carrera 39
Calle 6 (Avenida Roosevelt) entre Carrera 24 A y Carrera 53 A 
Carrera 80 entre Calle 5 y Calle 25.
Calle 1 (Avenida Circunvalacion) entre Carrera 70 y Carrera 56.
Carrera 50 entre Calle 5 y Calle 25
Carrera 56 entre Calle 1 (Avenida Circunvalacion) y Calle 25
Carrera 66 entre Calle 1 (Avenida Circunvalacion) y Calle 25
Carrera 70 entre Calle 1a. (Av. Circunvalar) y Calle 5a. y Carrera 70 entre Calles 10
y 25
Carrera 83 entre Calle 13 y Calle 25 
Carrera 85C entre Calle 14 y Calle 25 
Carrera 86 entre Calle 13 y Calle 25

Articulo Tercero: Prohibase, en el area urbana del Distrito de Santiago de Cali en todo 
horario, la circulacion de vehiculos tipo motocicleta con acompanante menor de diez 
(10) anos de edad.

Articulo Cuarto: Prohibase en la jurisdiccion del Distrito de Santiago de Cali la 
circulacion de vehiculos tipo motocicleta en el horario comprendido entre las 01:00 y 
las 05:00 horas (de 01:00 a.m. a 05:00 a.m.) los dias jueves, viernes, sabado y 
domingo, salvo las excepciones consagradas por la autoridad competente.

Paragrafo: Se exceptuan de la prohibicion establecida en este articulo los funcionarios 
o miembros de los organismos de seguridad del Estado (Policia, Ejercito, Fuerza 
Aerea, Naval, INPEC), Agentes de Transito, Organismos de Socorro, personal de 
empresas de vigilancia y/o seguridad privada debidamente uniformados e 
identificados, de servicios de domicilio y mensajeria acreditados.

Articulo Quinto: El no acatamiento a lo dispuesto en los articulos anteriores, sera 
sancionado conforme con lo establecido en el articulo 131, literal C), inciso 14, de la 
Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010 y codificado por la Resolucion 
N° 3027 de 2010 del Ministerio de Transporte.
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Artlculo Sexto: El presente Decreto rige a partir de su publicacion y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias

PUBUQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los 30 
veintiuno (2021). ,

las ael mes de del ano dos mil

JORGE IvAkpSPINA GOMEZ 
Alcalde del Distrito de Santiago de Cali

Elaboro: Jose Hebert Torijano- Profesional Universitario 
Heruin salgado Arias- Contratista.

Reviso. Maria del Socorro Rincon- Contratista ^
Maria del Mar Solanilla Arango- Subsecretaria de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial 
Andres Quimbayo Rojas - Jefe de Oficina de Contravenciones Secretaria Movilidad ^ 
William Mauricio Vallejo Caicedo. - Secretario de Movilidad fytjJ 

A . A Maria del Pilar Cano Sterling - Directora Juridica Alcaldia
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