
Cartagena de indias , octubre 13 de 2020 

SECRETARIA DE TRANSITO DE CARTAGENA DE INDIAS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRASPORTE- DATT 
E. S. D 
 

ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN ARTICULO 23 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA                      

DECRETO PICO Y PLACA PARA MOTOCICLETAS (DECRETO N°0018 DEL 03 DE ENERO 2020 Y DECRETO 

N°1197 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020). 

Cordial saludo: 

Yo Edwin Yair Ulloque Cuadros ciudadano colombiano identificado con Cédula número 

1.143.341.986 de la ciudad de Cartagena de Indias, en ejercicio del derecho de petición consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y las disposiciones pertinentes del Código 

Contencioso administrativo, respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar las siguientes 

peticiones de acuerdo a las inconformidades respecto a la aplicación del Decreto N°0018 del 03 de 

enero 2020  y Decreto N°1197 del 01 de octubre de 2020  , donde se disponen las medidas de pico 

y placa para motocicletas. 

PETICIONES: 

1. Aun cuando el artículo 6° ,parágrafo 3° de la Ley 769 de 2002 , faculta a los alcaldes a expedir 

normas y tomar medidas para el mejoramiento del tránsito de personas, animales y 

vehículos por las vías públicas, el Decreto N°0018 del 03 de enero 2020 2020  y Decreto 

N°1197 del 01 de octubre de 2020 va en contravía de manera abusiva al artículo 24 de la 

constitución política de Colombia donde se consigna 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”  , al restringirse 

la libre movilidad de motocicletas por las vías de la ciudad en al menos un 50% de los días 

laborales( Lunes a viernes) lo cual representa alrededor de 130 días al año. Dada la magnitud 

de los días en que aplica la restricción (35 % de los días del año). 

¿Considera la secretaria de transito de Cartagena, que esta medida es desproporcional a 

la aplicada a otros vehículos como carros particulares?  

 

2. En el Decreto N°0018 del 03 de enero 2020 ¿cuáles fueron los argumentos que condujeron 

a la implementación de la restricción Par e Impar de lunes a viernes a las motocicletas? 

 

3. Si el argumento de las medidas de restricción de circulación en motocicletas es la 

accidentalidad, entonces, ¿Que programas se han aplicado desde el ámbito de la 

educación y seguridad vial para mitigar la tasa de accidentalidad y fatalidad en los 

motociclistas? 

 

4. El Decreto N°0018 del 03 de enero 2020, señala” que es conveniente establecer las medidas 

recomendadas por el Departamento Administrativo de Transito y Transporte DATT, para el 

mejor ordenamiento del tránsito vehicular y el desplazamiento satisfactorio dentro de los 



márgenes de seguridad”. ¿Qué estudios de tránsito argumentan que la movilidad se ve 

mejorada de manera considerable al restringir la movilidad de máximo el 50% de las 

motocicletas? 

 

5. Según el Decreto N°1197 del 01 de octubre de 2020, las motocicletas representan un 54% 

de los vehículos matriculados en la ciudad y en un 22% de los accidentes de transito las 

motocicletas están involucradas. Sin embargo, por principios de proporcionalidad ¿puede 

resultar esta cifra alarmante?  o ¿puede ser un argumento válido para la restricción de 

circulación de las motocicletas? 

 

6. Según el Decreto N°1197 del 01 de octubre de 2020, los motociclistas se movilizan en 

condiciones precarias de seguridad. ¿Podría aclararse a que llaman precariedad? Según el 

ARTICULO 96 de la LEY 769 de 2002, señala las normas específicas y los elementos de 

seguridad que debe portar el motociclista. Pero, el NO USO de estos elementos, no puede 

incurrir en medidas restrictivas de pico y placa, sino más bien, en infracciones a la norma de 

tránsito por parte de cada individuo. 

 

7. Según el Decreto N°1197 del 01 de octubre de 2020, en el 58% de los siniestros viales está 

involucrada una motocicleta. ¿Puede resultar extremadamente alarmante esta cifra 

cuando las motocicletas representa el 54% del parque automotor? 

 

8. ¿Se ha identificado cuales son los principales factores asociados a los accidentes y siniestros 

viales de motociclistas?  

 

9. ¿Los factores causales de accidentes y siniestros viales de motociclistas son corregidos 

cuando se implementan medidas de pico y placa? 

 

10.  Según el último informe de RESULTADOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL(ANSV) en 

la ciudad de Cartagena, para el periodo comparativo Enero-Agosto 2019/2020 , los 

porcentajes de  fallecidos (57.1%) y lesionados (55.4%) son muy similares a los obtenidos a 

nivel nacional (fallecidos 51.7%  y lesionados 58.8%).Siendo así,  ¿Por qué en la ciudad de 

Cartagena las medidas de pico y placa para motocicletas son desproporcionados respecto 

a las realizadas en otras ciudades capitales del país?  

 

11. Según el último informe de RESULTADOS DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL(ANSV) en la 

ciudad de Cartagena, para el periodo comparativo Enero-Agosto 2019/2020,” Para el 

municipio, las horas del día en las que se presentaron mayor cantidad de fallecidos fue en 

horas de la madrugada”. Si desea reducirse el número de fallecidos de usuarios de 

motocicletas siendo esta una meta de ANSV ¿Porque la Policía Metropolitana de Cartagena 

-MECAR, no ejerce mayor vigilancia y control en las vías, en los horarios comprendidos de 

11:00pm y 05:00 am?, ¿Por qué aplicar medidas de pico y placa cuando este es un horario 

donde la circulación de motocicletas está prohibida?  

 

 



Solicito, que para futuros decretos estas observaciones o cuestionamientos sean tenidas en cuenta 

y no se tomen medidas de manera arbitraria sin evaluar de qué forma estas impactan a todos los 

usuarios de motocicletas. También que cada medida tenga valedera justificación, sustentadas con 

estudios técnicos. 

 

Cualquier respuesta a esta solicitud será recibida en la siguiente dirección: 

• Edificio Laguna 46 - Cra 3ra N° 46A – 51 , oficina 12-03, Barrio Marbella-Cartagena de Indias. 

• Correo electrónico: edwinulloque@gmail.com 

• Teléfono móvil: 301 75 66 874 

 

 

Cordialmente  

Edwin Yair Ulloque Cuadros 

C.C 1.143.341.986 

 


