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( 2 6 ENE 2019 

"Por medio del cual se adoptan medidas para el tránsito y la racionalización en el uso de 
vehículos tipo motocicletas y similares, tendientes a mejorar su utilización segura y legal en 

el Municipio de Neiva" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias. y teniendo en 
cuanta el artículo 315 numeral 2° de la Constitución Política de Colombia, el artículo 2° 
literales b) y e) de la Ley 105 de 1993, el artículo 91 literal b) numerales 1 y 2 de la Ley 136 
de 1994 modificada por el art. 29 de la Ley 1551 de 2012. los artículos 6° y 7° de la Ley 
769 de 2002. la Ley 1383 de 2010, Decreto No. 2961 de 2006 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2° de la Constitución política de Colombia, consagra los fines del Estado. 
desarrollando el inciso 2°, que 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 para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
estado y los Administrados. 

Que en desarrollo de lo dispuesto por el Artículo 24 de la Constitución Política, el cual 
establece que "Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley. tiene derecho 
a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y 
residenciarse en Colombia", 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 las personas en condición de discapacidad física o mental, para la 
preservación de un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 769 de 2002. 

Que el art. 315 numeral 1° y 2° de la Constitución Política de Colombia, atribuye al Alcalde 
Municipal, hacer cumplir la Constitución, la Ley, los Decretos del gobierno, las Ordenanzas 
y los Acuerdos del Concejo Municipal, en aras de propender por el cumplimiento del 
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Estado Social de derecho. conservando así el orden público en concordancia con el 
ordenamiento jurídico. 

Que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 

de la Ley 1551 de 2012, son atribuciones de los Alcaldes conservar el orden público en el 

Municipio, acatando las instrucciones y órdenes que reciben del señor Presidente de la 

República y del respectivo Gobernador y para ello podrá dictar medidas sobre restricción a 

la circulación personas por vías y lugares públicos en la jurisdicción de sus municipios. 

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 de 

carácter municipal o distrital. 

Que el inciso 2° del parágrafo 3° del artículo 6° de la Ley 769 de 2002. establece como 

competencia de los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción, expedir las normas y 

tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, 

animales y vehículos por las vías públicas. 

Que de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 769 de 2002, las autoridades de tránsito 

deben velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas 

abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio. sancionatorio y sus 

acciones deben ser orientadas a la prevención, la asistencia técnica y humana a los 

usuarios de las vías, para tal efecto, se tendrá la potestad de expedir las normas y tomar 

las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y 

vehículos por las vías públicas. con sujeción a las disposiciones del Código Nacional de 

Tránsito. 

Que el artículo 119 ibídem. establece que sólo las autoridades de tránsito, dentro del 

territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la demarcación de 
zonas. la  colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el tránsito o 

estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos." 

Que salvo cuando el orden público lo justifique y haya previa autorización de la autoridad 
de tránsito, la prestación del servicio transporte con vehículos particulares es causal de 

suspensión de la licencia de conducción, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley 769 

de 2002 modificado por el Art. 7 de la Ley 1383 de 2010, declarado exequible por la Corte 
constitucional en Sentencia C-408 de 2004. 
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Que conforme al artículo 47 del Código Nacional de tránsito Terrestre Ley 769 de 2002. la 
tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá. además de su entrega 
material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, la cual deberá 
hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del mismo. 

Que el artículo 1° del Decreto Nacional 2961 de 2006, modificado por el artículo 1° del 
Decreto Nacional 4116 de 2008 dispone que en los municipios donde la autoridad 
municipal 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. 

Que en concordancia con lo anterior, en el parágrafo del precipitado artículo del Decreto 
Nacional 2961 de 2006, modificado por el articulo 1° del Decreto Nacional 4116 de 2008, 
se dispuso por el Gobierno Nacional que: "Para la circulación de motocicletas con 
acompañante o parrillero en todo el territorio nacional, la autoridad de tránsito competente 
podrá exigir que su conductor sea a la vez el propietario de la misma. Para efectos del 
control de esta medida por parte de los agentes de tránsito, el conductor de la motocicleta 
deberá corresponder al propietario registrado en la Licencia de Tránsito." 

Que la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-408 de mayo 4 de 2004 M.P. Dr. 
Alfredo Beltrán Sierra estableció: "Autorizar la prestación del servicio público de transporte 
sin el cumplimiento de los requisitos legales. no solo constituiría una inaceptable falencia 
de Estado en perjuicio de la comunidad, sino que seria avalar la violación del derecho a la 
igualdad de quienes en cumplimiento de claras normas legales obtienen las habilitaciones 
y permisos requeridos para la prestación eficiente de servicio público de transporte." 

Que el Ministerio de Transporte mediante oficio No. MT.1350-2-41666 del 23/07/2007 con 
relación al tema del mototaxismo. realizó las siguientes precisiones jurídicas: 

1.- las disposiciones legales en Colombia nunca han permitido la prestación 
del servicio público de transporte de pasajeros en vehículos particulares. 
siempre se ha exigido que el transporte público se preste únicamente por 
empresas legalmente habilitadas. 
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2.- El vehículo denominado motocicleta de acuerdo con el Código Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestre, no se encuentra homologado para prestar el 
servicio público de pasajeros, por razones de seguridad y comodidad no es 
apto para este servicio. 

El Gobierno Nacional con el ánimo de ayudar a las autoridades locales para 
erradicar la informalidad en la prestación del servicio público con este tipo de 
vehículo, expidió el Decreto 2961 de 2006, el cual faculta a los municipios o 
distritos para restringir la circulación de las motocicletas con acompañante o 
parrillero donde se presenta la prestación ilegal del servicio público de 
pasajeros. 

Así mismo el decreto prevé una presunción de hecho cuando el conductor o 
parrillero circula con acompañante o parrillero dentro de las zonas y horarios 
objeto de prohibición, lo cual conlleva a aplicar la SANCIÓN PREVISTA EN LA 
LEY 769 DE 2002.". 

Que mediante circular externa No. 000009 del 25/07/2007 de la Superintendencia 
Delegada de Tránsito y Transporte terrestre Automotor dirigida a Alcaldes Municipales. 
distritales. Metropolitanos y Directores de Organismos de Tránsito, se impuso a éstos el 
deber de implementar algunas recomendaciones con el fin de impedir tanto la ilegalidad en 
la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en vehículos o equipos 
denominados mototaxis. bicitaxis, mototriciclos y similares. como de disminuir los índices 
de accidentalidad: 

"1. Establecer restricción a la circulación tanto en el horario como en las zonas 
de la ciudad en donde resulte notoria la utilización de este tipo de vehículos o 
equipos para el transporte público ilegal de pasajeros. 

2. Ejercer un efectivo control a la circulación, de las motocicletas y 
mototriciclos, con placas de las características y diseño establecidos por el 
Ministerio de Transporte para este tipo de vehículos, ubicada en la parte 
trasera, de manera que permita su correcta y plena identificación. 

3. Aplicar las sanciones a cargo del propietario y el conductor de los vehículos 
que sean sorprendidos prestando este servicio público ilegal; y por 
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consiguiente la respectiva inmovilización y traslado del respectivo vehículo a 
los parqueaderos designados por los organismos de tránsito respectivos. (....) 

El desacato de las disposiciones relacionadas, así como de las 
recomendaciones aquí estipuladas por parte de las autoridades competentes, 
como de los organismos de tránsito objeto de vigilancia por parte de esta 
Delegada, dará lugar a la apertura de investigación y posterior imposición de 
sanciones establecidas en las normas vigentes aplicables a esta materia." 

Que la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de transporte, mediante 
Memorando No. 20144000252931 de 2014, exhortó a las autoridades locales, a ser más 
efectivos con las medidas que se adopten desde lo local para el control del transporte 
informal, su revisión y adopción de normas locales de cara a las facultades con que se 
cuentan para la prevención y control de las actividades irregulares u operaciones de 
transporte no autorizadas, resaltando la necesaria aplicación de las circulares 
20134000074321 del 28 de febrero de 2013, 201342000330511 del 12 de septiembre de 
2013 y 20141000000781 del 03 de enero de 2014. 

Que el Ministerio de Transporte mediante radicado MT No. 20164100264971 del 
14/06/2016, dirigido a los señores Alcaldes, Autoridades de Tránsito y Transporte locales, 
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía nacional, Empresas de Transporte, reitera 
cada una de las circulares expedidas para el control del transporte informal, resaltando "(..) 
De esta manera, cuando a pesar de los ejercicios de planeación y diseño de sistemas de 
transporte y el estudio de necesidades para la autorización de diversas alternativas de 
movilidad de los usuarios a través de las diferentes modalidades de transporte, se permite, 
tolera, cohonesta o se mira con indiferencia la afectación que provoca la informalidad, no 
se hace otra cosa que atentas contra la justa y equilibrada distribución en condiciones de 
igualdad de las oportunidades de prosperidad y se atenta de manera directa contra los 
procesos de desarrollo económico e integración social, dificultando el goce de las garantías 
constitucionales, que como vimos en la sentencia T595 de 2002, dependen en gran 
medida del éxito de los transportes informales... 

Que el crecimiento del parque automotor de motocicletas viene generando problemas de 
movilidad, por el elevado número de infracciones de tránsito en que incurren los 
conductores de este tipo de vehículos, debido al uso de este automotor para ejercer 
actividad ilegal de transporte público, hecho que se agrava si se tiene en cuenta que los 
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motociclistas han representado el mayor número de accidentalidad en los siniestros 
registrados en el municipio de Neiva. 

Que según estudios de Medicina Legal, en lo que se refiere a las muertes y lesiones en 
accidentes de tránsito, se expresó: 

''Analizando el medio de transporte, alrededor del 83 % de las muertes y 
heridos en Colombia se concentran en los denominados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) "usuarios vulnerables de la vía pública" (1), 
compuesto por los peatones (25,51 % de las muertes en Colombia. 19.99 % en 
heridos), usuarios de bicicleta (5,21 % de las muertes, 6,07 % en heridos) y los 
ocupantes de motocarro o motocicleta (51,50 % de las muertes, 57,08 % en 
heridos). 

Destaca negativamente el tema de motocicleta, en el año 2016 se presenta por 
primera vez, desde que se tiene registro, una proporción de más del 50 % de 
la concentración de las fatalidades por accidentes de transporte en un vehículo 
motorizado de dos ruedas. lo anterior enmarca una preocupación de orden 
nacional dada la vulnerabilidad y el crecimiento de viajes en motocicleta en las 
ciudades colombianas. '1  

Que durante la vigencia 2017 se impusieron un total de 907 órdenes de comparendo por el 
código de infracción D12, es decir, por "Conducir un vehículo que. sin la debida 
autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de 
tránsito. 	de los cuales 846 corresponden a motocicletas, con lo que se evidencia el uso 
de las motocicletas para la prestación de servicio público de transporte informal en el 
Municipio de Neiva. 

Que a pesar de las medidas tomadas desde los gobiernos locales, es importante que 
desde el Gobierno Nacional se planteen Políticas Públicas claras que mitiguen el ingreso 
de más vehículos tipo motocicleta al país, lo cual ha originado que se continúe 
incrementando el parque automotor descontrolado de motocicletas. impactando la 
movilidad y el transporte público. 

Revista FORENSIS 2016: DATOS PARA LA VIDA. Herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones 
de causa externa en Colombia. 
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Que el Observatorio del Delito de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía 
Nacional (SIJIN Policía Metropolitana de Neiva) elabora el ACRIM 004 GRIAC del 
15/01/2018, Análisis criminológico de la Utilización de motocicleta. en el cual advierte que 
"El móvil agresor en el que se utiliza la motocicleta (conductor y pasajero) para cometer 
hechos delictivos registra un aumento del 6% es decir que pasó de registrar 875(casos) en 
el 2016 a 924 en el 20/ 7(casos).", registrándose un incremento del 7% en los casos de 
hurto a personas. 107% hurto a residencias, 53% hurto a comercio y150% en los casos de 
homicidio; en relación con los lugares de mayor afectación, se tiene que el sector centro 
del municipio de Neiva es el más afectado con 67 casos, resaltando además que "la 
afectación delictiva tiene diferentes puntos de concentración donde se puede resaltar el 
sector de microcentro por la carrera segunda. la  carrera séptima y el sector del altico." 

Que en materia de seguridad vial, de acuerdo con las estadísticas de accidentalidad 
durante el horario nocturno (23:00 — 05:00) de la vigencia 2017, se destaca que a pesar de 
los controles preventivos y operativos realizados, persiste una constante en los índices de 
accidentalidad, presentándose un total de97 casos contra 110 de la vigencia 2016, de los 
cuales, en 85 casos hubo afectación a la vida e integridad personal, así: 5 personas 
muertas y 80 heridos; los 12casos restantes obedecen a accidentes donde solo se 
presentaron daños materiales: Lo anterior. justifica la necesidad de continuar 
implementando medidas de control para proteger la vida e integridad personal de los 
usuarios de la vía. muy a pesar de que se haya logrado una pequeña reducción. 

Que durante la vigencia 2017 se impusieron un total de 37.798 órdenes de comparendo 
por la comisión de diferentes infracciones a la normatividad de tránsito, de las cuales 
29.216 corresponden a conductores de motocicletas, representando el 77%, lo cual es 
directamente proporcional con la estadística de accidentalidad antes expuesta. 

Que el Municipio de Neiva viene avanzando significativamente en la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte Público SETP y para ello requiere prohibir la 
coexistencia de cualquier tipo de transporte público informal o ilegal en la ciudad y 
especialmente en aquellos corredores que forman parte del SETP y que puedan afectar el 
equilibrio financiero de la operación del nuevo Sistema de Transporte. 

Que la circulación en el perímetro urbano del Municipio de Neiva que no tenga establecida 
una restricción de circulación o tránsito, será permitida sólo con parrillero o acompañante 
integrante del núcleo familiar, siempre y cuando el conductor de la motocicleta sea a su 
vez el propietario y aparezca registrado como tal en la licencia de tránsito, de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 3° del Decreto Nacional 2961 de 2006 y parágrafo del 

artículo 1° del Decreto Nacional 2961 de 2006. modificado por el artículo 1° del Decreto 

Nacional 4116 de 2008. Es de anotar, que el documento idóneo para demostrar el 

parentesco es el Registro civil de Nacimiento y/o de Matrimonio y/o Declaración de Unión 

Marital de hecho realizada ante Notario Público. 

Que la Alcaldía de Neiva ha venido progresivamente expidiendo decretos tales como: 

Decreto 037037 y 010 de 2011. Decreto 0164 de 2013. Decreto 0102 de 2014. Decretos 

080, 081 y 276 de 2015. Decreto 093 y 094 de 2016 y. Decreto 050 y 051 de 2017. 

plasmando los fines de regulación de la movilidad de vehículos tipo motocicletas y 

similares, mejorando el ordenamiento del tránsito, disminuyendo los índices de 

delincuencia y accidentalidad en la ciudad: por tanto, esta administración en un acto de 

responsabilidad reconoce los avances alcanzados con las medidas adoptadas, dando 

continuidad por un (1) año más. controlando la circulación de motocicletas y similares en 

ciertos horarios, la circulación de acompañante y/o parrillero por determinados sectores de 

la ciudad y promoción del uso legal de las motocicletas. Todo lo anterior en beneficio de los 

conciudadanos que son la razón de ser de esta Administración y cuyo objetivo es mejorar y 

conservar los niveles de seguridad y convivencia anhelados por los mismos. 

Que es necesario, a efectos de que se garantice la proporcionalidad y racionalidad de las 

restricciones que se adoptan, que en el presente acto administrativo se determinen 

situaciones de excepcionalidad y se establezcan las condiciones y requisitos para acceder 

a los permisos correspondientes. 

Que de conformidad con lo anterior, este Despacho. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto: Este decreto tiene como objeto la adopción de medidas 

para el tránsito y la racionalización en el uso de vehículos tipo motocicleta, motociclos. 

mototriciclos, motocarros, cuatrimotos y similares. tendientes a mejorar su utilización 

segura y legal en el perímetro urbano del Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ámbito de aplicación: Este decreto aplica a los vehículos tipo 

motocicletas. motociclos. mototriciclos, motocarros, cuatrimotos y similares que circulen 

por las vías del perímetro urbano del Municipio de Neiva. 
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ARTÍCULO TERCERO: Restricción de Parrillero o acompañante en motocicleta: 
Prohíbase la circulación y/o tránsito de vehículos tipo motocicletas, motociclos. 
mototriciclos. motocarros. cuatrimotos y similares, con acompañante o parrillero en las vías 
de la zona comprendida de sur a norte entre la Calle quinta (5a) hasta la calle once (11); de 
occidente a oriente. desde la carrera primera H (1H) hasta la carrera séptima (7a) del 
Municipio de Neiva de lunes a viernes. en el horario comprendido entre las 07:00 AM hasta 
las 07:00 PM. de conformidad con el plano obrante en el Anexo 1. el cual hace parte 
integral del presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO: Circulación de motocicletas con acompañante o parrillero: 
Para la circulación de motocicletas. motociclos, mototriciclos. motocarros. cuatrimotos y 
similares con acompañante o parrillero en el perímetro urbano del Municipio de Neiva 
donde no exista restricción. el conductor debe ser el propietario de la misma y el 
acompañante o parrillero debe ser integrante de su núcleo familiar. 

Para efectos del control de esta medida por parte de los agentes de tránsito. el conductor 
de la motocicleta deberá corresponder al propietario registrado en la Licencia de Tránsito, 
de conformidad con lo establecido en el Parágrafo del Art. 1° del Decreto Nacional 2961 
del 04092006 modificado por el Art. 1° del Decreto Nacional 4116 de 2008. 

PARÁGRAFO 1°: Para demostrar el parentesco el conductor de la motocicleta y su 
acompañante deberán presentar a la autoridad operativa de tránsito la cédula de 
ciudadanía, el Registro civil de Nacimiento y/o de Matrimonio y/o Declaración de Unión 
Marital de hecho realizada ante Notario Público. que permita cotejar el parentesco. No 
obstante lo anterior, en caso de no poder acreditar el parentesco ante la autoridad 
operativa de tránsito en el momento del procedimiento, el presunto infractor puede 
demostrarlo por cualquier medio probatorio útil, conducente y pertinente definido en el 
Código General del proceso Ley 1564 de 2012 ante el Comisario de Tránsito, dentro del 
respectivo proceso contravencional dispuesto en el Código Nacional de Tránsito. 

PARÁGRAFO 2°: La presente medida no autoriza al propietario de la motocicleta 
registrado en la Licencia de Tránsito (Tarjeta de Propiedad) a prestar servicio transporte 
público informal. 

ARTÍCULO QUINTO: Restricción de circulación de motocicletas en horario nocturno: 
Restrínjase el tránsito de vehículos tipo motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros, 
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cuatrimotos y similares, durante el horario comprendido entre las 11:00 PM y las 05:00 AM 
del día siguiente, por las vías urbanas del municipio de Neiva. 

ARTÍCULO SEXTO: Excepciones: Se exceptúan de las anteriores restricciones, a: 

1. Motocicletas pertenecientes a los miembros de la fuerza pública: 
2. Motocicletas de las Autoridades de tránsito: 
3. Motocicletas de Personal de seguridad de las Entidades del Estado: 
4. Motocicletas de Personal de los organismos de socorro y emergencia (Defensa Civil. 

Bomberos. Cruz roja. entre otras): 
5. Motocicletas Escoltas de funcionarios del orden Nacional. Departamental y Municipal. 

siempre y cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con 
lo establecido en el Art. 3° del Decreto Nacional 2961 de 2006 y porten el carnet que 
los identifique. 

6. Motocicletas con adaptación especial para personas en condición de discapacidad. 
siempre y cuando se movilice en ella la persona que requiere la adaptación, lo cual 
será demostrable con certificación médica. 

7. El acompañante de motocicleta que adelante curso de capacitación automovilística en 
un centro de enseñanza legalmente autorizado. 

PARÁGRAFO 1°: También se exceptúa de la restricción establecida en el articulo cuarto 
(4) del presente decreto. a los integrantes el núcleo familiar del conductor de la 
motocicleta. motociclo, mototriciclo. motocarro. cuatrimoto y similares, de conformidad con 
lo establecido en el Art. 3° del Decreto nacional 2961 de 2006. Concepto descrito en la 
parte motiva de este proveído. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Permisos especiales: Las prohibiciones y/o restricciones 
establecidas en el presente decreto pueden ser objeto de permiso especial por parte de la 
Secretaría de Movilidad, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud escrita dirigida a la Secretaría de Movilidad indicando los motivos para la 
obtención del permiso. Cuando se trate de personas jurídicas se deberá acompañar la 
solicitud con el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio de Neiva no mayor a 30 días. 

2. Documentos que demuestren la necesidad del permiso, tales como.  el contrato de 
trabajo o certificación de la actividad económica desarrollada por el solicitante. 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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4. Fotocopia de la Licencia de Conducción vigente. 
5. Fotocopia de la Licencia de Tránsito de la motocicleta (Tarjeta de Propiedad) a nombre 

del solicitante,  
6. Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT vigente. 
7. Certificado vigente de la revisión técnico mecánica de la motocicleta. 
8. Paz y salvo de infracciones de tránsito expedido por el SIMIT. 
9. Paz y Salvo expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal 

PARÁGRAFO 1°: El permiso especial expedido por la Secretaría de Movilidad tendrá una 
duración máxima de doce (12) meses contados a partir de la fecha de su expedición y. en 
todo caso, no podrá superar la vigencia del presente decreto. 

PARÁGRAFO 2°: Para la obtención del permiso especial se deberán cancelar los 
derechos económicos a favor de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Neiva, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 050 de 2009 modificado por el Acuerdo 037 
de 2010 o. las normas que lo modifiquen, corrijan o adicionen. 

PARÁGRAFO 3°: Los conductores de las motocicletas. motociclos. mototriciclos, 
motocarros. cuatrimotos y similares. beneficiarios del permiso especial, deberán portar el 
correspondiente permiso y/o el carnet y distintivos de cada entidad o empresa con la que 
labora. 

ARTÍCULO OCTAVO: Sanciones: El conductor de motocicleta. motociclo. mototriciclo, 
motocarro, cuatrimoto y similares que infrinja las disposiciones establecidas en los Arts. 3° 
y 5° del presente decreto, será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios 
mínimos legales diarios vigentes, además, el vehículo será inmovilizado. de conformidad 
con lo establecido en el Literal C14 del Art. 131 de la Ley 769 de 2002 modificada por el 
Art. 21 de la Ley 1383 de 2010, o aquella norma que la modifique o sustituya. 

El conductor de motocicleta. motociclo, mototriciclo, motocarro, cuatrimoto y similares,que 
infrinja la disposición establecida en el Art. 4° del presente decreto, será sancionado con 
multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes. además. el 
vehículo será inmovilizado, de conformidad con lo establecido en los Literales C14 y C24 
del Art. 131 de la Ley 769 de 2002 modificada por el Art. 21 de la Ley 1383 de 2010, o 
aquella norma que la modifique o sustituya. 
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ARTÍCULO NOVENO: Servicio No autorizado: Todo conductor de motocicleta, motociclo, 
mototriciclos, motocarro, cuatrimoto y similares que preste un servicio diferente a aquel 
para el cual tiene autorizada la licencia de tránsito, será sancionado con multa equivalente 
a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes. además el vehículo será 
inmovilizado por primera vez por el término de cinco (5) días. por segunda vez veinte (20) 
días y por tercera vez cuarenta (40) días, de conformidad con lo establecido en el Literal 
D12 del Art. 131 de la Ley 769 de 2002 modificada por el Art. 21 de la Ley 1383 de 2010. o 
aquella norma que la modifique o sustituya; lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Art. 26 de la Ley 769 de 2002 modificado por el Art. 7° de la Ley 1383 de 2010, que 
dispone la suspensión o cancelación de la Licencia de conducción. según corresponda, lo 
cual implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente 
para imponer la sanción por el período de la suspensión o cancelación. 

ARTÍCULO DECIMO: Control Operativo: El personal del Cuerpo Operativo de Tránsito de 
la Secretaría de Movilidad de Neiva. la Seccional de Tránsito y Transporte de Neiva y la 
Policía Metropolitana de Neiva en coordinación con los dos (2) primeros, velaran por el 
control y cumplimiento estricto a lo dispuesto en el presente decreto, dejando a disposición 
de la autoridad de tránsito competente los vehículos inmovilizados, para efectos de 
adelantar el proceso contravencional respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Nacional de Tránsito. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Campañas educativas: La Secretaría de Movilidad del 
Municipio de Neiva, deberá realizar campañas pedagógicas en lugares estratégicos del 
perímetro urbano del municipio de Neiva y/o a través de cualquier medio de comunicación. 
por medio de las cuales se promueva el cumplimiento de las normas de tránsito y la 
utilización del servicio de transporte público legal. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Publicidad: La Administración Municipal realizará la 
divulgación del presente decreto a través de diferentes medios de comunicación y la 
página web oficial del municipio de Neiva.  

ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Vigencia y Derogatorias: El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación, tiene vigencia de un (1) año y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Remisión de copia: Remítase copia del presente 

Decreto a la Secretaría General del Municipio de Neiva, a la Oficina Asesora de 

Comunicaciones, a la Secretaría de Movilidad, al Comandante de la Policía Metropolitana 
de Neiva y al Comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
para lo de su competencia y demás fines pertinentes. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva. a los 	2 6 ENE 2018 

Secretario de Gobierno 

EDUA O RICHA VARGAS BARRERA 
Secretario Jurídico 

Revisé: 	 Proyectó: 
VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO— ASESOR despacho 	 AURELIO REYES 'CO - Abogado Movilidad 
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DECRETO No. 0 0 3 3 - - f3E 2018 
( 2 6 ENE 2019 

"Por medio del cual se adoptan medidas para el tránsito y la racionalización en el uso de 

vehículos tipo motocicletas y similares, tendientes a mejorar su utilización segura y legal en 

el Municipio de Neiva" 

Anexo 1. 
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