DECRETO No. 0239 DE JUNIO 18 DE 2010
POR MEDIO DEL CUAL SE TOMA UNA MEDIDA EN MATERIA DE TRÁNSITO
EL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 769 DE 2002. EL
DECRETO 0179 DE 2006, Y

CONSIDERANDO
Que la Administración Distrital mediante el Decreto No. 0179 de 2006, prorrogado
mediante el Decreto 0077 de 2010, estableció medidas restrictivas para la circulación
de motos en cumplimiento de ordenamientos superiores.
Que el artículo quinto del mencionado Decreto estableció: “ARTICULO QUINTO: ZONAS
PROHIBIDAS: Queda prohibida la circulación y/o transito en toda clase de motocicletas, así:
ZONA CENTRO: En el sector comprendido entre la calle 30 inclusive la 45 y desde la carrera
38 inclusive hasta la carrera 46, no podrá circular motocicletas con o sin parrillero.
ZONA NORTE: En el sector comprendido entre la carrera 43 hasta la carrera 54 inclusive y
desde la calle 72 hasta la calle 84 inclusive, podrán circular motocicletas pero sin parrillero o
acompañante.
En las siguientes vías de la ciudad no se permitirá la circulación de motocicletas:
-

Avenida Murillo o calle 45 en toda su extensión.
Avenida Olaya Herrera o carrera 46 desde la calle 30 hasta la calle 96.
Calle 30 desde la carrera 46 hasta la carrera 38 inclusive.
Carrera 54 desde la calle 53 hasta la calle 76.

El infractor será sancionado con multa de quince (15) salarios mínimos legales vigentes e
inmovilización de la motocicleta por un término de 72 horas.”

Que el 20 de Junio de 2010, se llevara a cabo la segunda vuelta de la jornada electoral
convocada para la elección de Presidente y Vicepresidente de la Republica de
Colombia; periodo Constitucional 2010-2014.
Que la Administracion Distrital para garantizar y facilitar el Derecho Constitucional de
los Ciudadanos del Distrito de Barranquilla de elegir y ser elegido, y participar en la
Jornada electoral antes mencionada, ha determinado levantar la restriccion a la
circulacion y/o transito de toda clase de motocicletas contenida en el articulo Quinto del
Decreto 0179 de 2006, prorrogado por el Decreto 0216 de 2010.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
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ARTÍCULO PRIMERO: Suspéndase durante el día 20 de Junio de 2010, desde las
07:00 am y hasta las 05:00 pm, la restricción contenida en el articulo quinto del Decreto
0179 de 2006, prorrogado por el Decreto 0216 de 2010, el cual es del siguiente tenor:
“ARTICULO QUINTO: ZONAS PROHIBIDAS: Queda prohibida la circulación y/o transito en
toda clase de motocicletas, así:
ZONA CENTRO: En el sector comprendido entre la calle 30 inclusive la 45 y desde la carrera
38 inclusive hasta la carrera 46, no podrá circular motocicletas con o sin parrillero.
ZONA NORTE: En el sector comprendido entre la carrera 43 hasta la carrera 54 inclusive y
desde la calle 72 hasta la calle 84 inclusive, podrán circular motocicletas pero sin parrillero o
acompañante.
En las siguientes vías de la ciudad no se permitirá la circulación de motocicletas:
-

Avenida Murillo o calle 45 en toda su extensión.
Avenida Olaya Herrera o carrera 46 desde la calle 30 hasta la calle 96.
Calle 30 desde la carrera 46 hasta la carrera 38 inclusive.
Carrera 54 desde la calle 53 hasta la calle 76.

El infractor será sancionado con multa de quince (15) salarios mínimos legales vigentes e
inmovilización de la motocicleta por un término de 72 horas.”

ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, queda permitido en todo el Distrito de
Barranquilla, la circulación y/o transito de todo tipo de motocicletas, en el horario
establecido en el presente Decreto, restableciéndose la prohibición señalada en el
artículo anterior, a las 05:01 pm del día 20 de Junio de 2010.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
suspende temporalmente las medidas que le sean contrarias, y en especial el artículo
quinto del Decreto 0179 de 2006, prorrogado por el Decreto 0216 de 2010.
ARTICULO CUARTO: Las demás medidas contenidas en el Decreto 0179 de 2006 y su
prórroga permanecen vigentes.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en el D.E.I.P de Barranquilla, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2010.

ALEJANDRO CHAR CHALJUB
Alcalde Mayor D. E. I. P. de Barranquilla
Reviso: Castor Manuel Lovera
Proyecto: Castor Manuel Lovera

