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DECRETO NO. 062 
(08 DE AGOSTO DE 2018) 
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"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA Y SE ADOPTAN DISPOSICIONES PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIA SIN CARRO Y MOTOCICLETAS CON ENFOQUE 

AMBIENTAL Y HUMANO EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI BOYACA" 

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 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 el parágrafo 1° del artículo 68 de la Ley 769 de 2002 dispone, en relación con la 
conducción de vehículos, 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. En todo caso, estará 

prohibido transitar por los andenes o aceras, o puentes de uso exclusivo para los 
peatones. 

Que el artículo 119 ibidem consagra 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, enmarcadas en las funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito 

Capital de Santafé de Bogotá establecidas en la Ley 99 de 1993, corresponde en materia 

ambiental a los municipios entre otros "Ejecutar obras o proyectos de 

descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimiento del 
municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire" 

Que la Administración municipal y CORPOCHIVOR se integran para celebrar el Dia 

interamericano de la Calidad del Aire el día 15 de Agosto el año 2018, cuyo objeto es 
proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la 

emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del 
ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar 
la sustentabilidad del desarrollo. 
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b la Corporación Autónoma Regional de Chivor "CORPOCHIVOR" se ha articulado con 
el Municipio de Ramiriquí, para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de 

mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en beneficio de la salud y la calidad de vida 
de la comunidad Ramiriquense, por ende, se va a implementar el día sin carro y sin 

motocicleta en el Municipio. 

Por lo expuesto anteriormente, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: RESTRINGIR la circulación de vehículos automotores incluidos 

las motocicletas en el sector urbano del municipio de Ramiriquí el día miércoles 15 de 

agosto del año 2018, en el horario comprendido entre las 7:00 am hasta las 6:00 pm. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXCEPTUAR de la medida del día sin carro y sin motocicleta en 
consideración a las necesidades del municipio los siguientes vehículos: 

• Vehículos de transporte público, servicio individual de pasajeros en vehículos 

taxi, servicio público mixto. 

• Vehículos de servicios especiales de transporte de estudiantes que estén 

debidamente identificados como transporte escolar. 

• Coches fúnebres. 

• Vehículos pertenecientes a los organismos de socorro, emergencias y 

ambulancias. 
• Vehículos pertenecientes a las fuerzas militares y la Policía Nacional, cuerpos 

oficiales armados y miembros de la fuerza pública en servicio activo. 
• Vehículos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, servicio de gas, 

vehículos recolectores de basuras. 

• Vehículos destinados al control del tránsito y transporte, grúas y carros talleres 

de asistencia mecánica o de control de inmovilización. 

• Vehículos particulares y oficiales utilizados para el transporte de personas 
discapacitadas o pacientes que se desplacen en razón de tratamientos vitales 

como radioterapias, quimioterapias o diálisis, entre otros; siempre y cuando el 
o los discapacitados o pacientes estén ocupando el vehículo, deben presentar la 
constancia médica o documento médico que acredite la necesidad actual del 

desplazamiento de ser requerido en la vía pública o de lo contrario no se 

entenderá eximido. 

• Vehículos que pertenecen a las empresas de transporte intermunicipal 

debidamente autorizados por el Ministerio de Transporte. 
• Vehículos acreditados para transportar valores. 

• Vehículos de trabajo con logo o nombre de la empresa debidamente 
identificados en la carrocería. 
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Vehículos supervisores de seguridad privada debidamente identificados 

entiéndanse carros y motos. 

• Vehículos de propiedad de medios de comunicación o especialmente 

acondicionados para esta labor 
Vehículos oficiales que realicen trabajo logotipo de la jornada del día sin carro y 

sin moto. 

ARTÍCULO TERCERO: ZONA DE RESTRICCIÓN: La medida se adoptará en el casco 

urbano del municipio de Ramiriquí, únicamente se podrá transitar por las vías 

perimétricas del municipio. 

PARAGRAFO: Hace parte integral del presente Decreto, plano donde consta la zona de 

restricción. 

ARTÍCULO CUARTO: PROHÍBIR la expedición de permisos o autorizaciones especiales 

de circulación. 

ARTICULO QUINTO: ADELANTAR Y ORGANIZAR, por parte de la Administración 

Municipal en articulación con la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
"CORPOCIIIVOR" actividades de acuerdo al DIA SIN CARRO Y SIN MOTO CON ENFOQUE 

AMBIENTAL Y HUMANO tales como: Ciclo paseo, Recuperación de Cuencas 

Hidrográficas, Conservación, Protección y Recuperación de Humedales, 

Reforestaciones con especies nativas, Mantenimiento a Parques y Separadores que 

contengan vegetación, Reciclaje y en General todas las actividades que propendan por 

la recuperación, Conservación y Protección del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO SEXTO: DELEGAR al Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental (CIDEA), para medir el impacto de esta medida, evaluar el logro de los 
objetivos propuestos y en general los beneficios obtenidos con la implementación de 

este Decreto. 

ARTICULO SEPTIMO: REALIZAR por parte de la Administración Municipal de 
Ramiriquí, las gestiones pertinentes ante CORPOCHIVOR, para aplicar mediciones 

sobre la contaminación ambiental, dichos cálculos que se debe realizar antes y después 
del DIA SIN CARRO Y SIN MOTO CON ENFOQUE AMBIENTAL Y HUMANO. 

ARTICULO OCTAVO: ADELANTAR por parte de la Administración Municipal de 

Ramiriquí, las estrategias de comunicación y sensibilización para la implementación del 

DIA SIN CARRO Y SIN MOTOCICLETA CON ENFOQUE AMBIENTAL Y HUMANO. 

ARTICULO NOVENO: PUNTOS DE CONTROL. Se dispondrán los siguientes puntos de 
control por parte de la Policía Nacional, Plaza de Ferias, Salida a Escobal, Barrio Paraíso, 

Salida Tunja y Salida a Miraflores. 
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TICULO DECIMO: SANCIONAR el incumplimiento de lo reglamentado en este 

Decreto de manera pedagógica. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Administración Municipal de Ramiriquí, y la Policía 

Nacional, a través de sus cuerpos operativos será la autoridad competente para velar 

por el cumplimiento del presente Decreto y la imposición de las sanciones pedagógicas 

a que haya lugar. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias. 

Dado en Ramiriquí, a los 08 días del mes de agosto de 2018. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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