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1.A ALCALDESA MAYOR 1W BOGOTÁ, D. C. 

En Liso de sus facultades constitucionales v legales. en especial las conferidas por los 
numerales 1 ° y 30 del artículo 38 del Decreto Lev 1421 de 1993. el inciso 2° del parágraío 3 

del artículo 6° y el artículo 119 de la Lev 769 de 2002 y. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 24 de la Constitución Política señala que: Jodo coloinhiaiw. con las 
linniacione.v que e.vtahle:ca la lei'. tiin' ¿k'rCchO a circular Iibi'enieiiie por el te/Titar/o 
nacional. (.1 entrar i' va/ir de él,.v a pernla!?eCe/ r residd'nciarse en (oloinhia 

Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política. prevé que "Las 
aliloridadies adininistratiras deben coordinar sus ¿IL'Il/aLiOfle.s Inira el adecua10 
c1l1/1/)li/flid/7l() de los fines ¿le! Ev/di(Io ( ... ) 

Que el artículo 6 (le la Lev 489 de 1998. relativo al principio de coordinación \' colaboración 
establece que '(...) las autoridades adinini.vtrativas deben garanhi=ar la armonía en el 
e/ercido ¿le sus resjectivas funciones COfl el/ui de lograr los fines i comfleli(I05 es/ata/es". 

Que el artículo 1 de la Lev 769 de 2002 modificado por el artículo 1 de la 1 .ey 1 383 de 201 0, 
señala en su inciso segundo que. (...) todo colombiano tiene ¿cred/u) a circular /ihre,nente 
por el territorio nacional, pero estcí su/do (1 la intervención V reilamnenlación ¿le las 
autoridad/es para garantía de la sc'guridladi 1 comodidad de los habitantes. e.specialmneiite de 
los peatones y de los discapacitados físicos y mentales. j,ima la ireseriaciómi de un ambiente 
sa/lo y la protección del uso comimún del espacio público 
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"PY Id( ii cH c c: NIcccn n dWtH pwH L ciiuukti6n du \ cinc 1c I (iflOftC \ 
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Que el artículo 3 idem. modilicado por el artículo 2 de la l.ev 1 383 de 2010. señala que son 
autoridades de tránsito. entre otros. los alcaldes y los organismos de tránsito de carácter 
distrital. 

Que el inciso 2 del parágrafo 3 del artículo 6 ibídem. establece COfliO competencia de los 
alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción, expedir las normas y tomar las medidas 
necesarias pai'a el mejor ordenamiento del tránsito de personas. animales y vehículos por las 
vías públicas. 

Que el parágrafo 1 O  del artículo 68 ejusdem . en relación con el tránsito de vehículos, señala 
que: Sin /)er/uicio de las no//lUis t/iie .rohi'e el /)W'tiClilW' se establecen en este código. las 
bicicletas, motocicletas, mo/ocie/os, mototriciclos y vehículos de tracción animal e ¡nipa/sión 
humana, tramisilai'ón de acuem'do con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de 
tróiisiio compete/líe. En todo caso, estará pm'oíiihido transitar por los andenes o aceras, o 
puentes de uso exclusivo para peatones. 

Que el artículo 119 del precitado C'ódig() ('onsagra que: "( ...) sólo las autoridades de 
tránsito, dentro del territorio de su /uri.rdicción, J)odrán (...) impedir. limitar o restringir el 
tránsito o estacionamienlo tie vehículos por (le/crin/nadas rías o es/lacios páblicos". 

Que el artículo 6 de la Lev 1964 de 22 019 "Por medio de la cual se pro/nueve el uso de 
vehículos eléctricos en ('olomubia y .rc dictaii otras disposiciones '', establece lo siguiente 
respecto de la restricción vehicular: 

"ARTÍCUlO 6. RESTRICCIÓN A LA CIRCULAcIÓN VEHICULAR. 1.05 

t'ehícuiio.r eléctrico.r ,i' de cero emisiones es/amán exentos de las medidas de i'estm'icción 
a la circulación vehicula,' en cualquiera de sus modalidades que la autorida(1 de 
tránsito local disponga. pico y placa, día sin carro, re.rtricciones 1)0/' materia 
ambiental entre otros), c.vcluvendo tique/las que se e.stab/e:can por ra:ones de 
seguridad''. 
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I'or medio del cual c 	 1,t e e ación dle cleui& 	utoinuuue \ 
motoecicta en la ciudad de Bogota 1 ).(. ci primer iievc del 1nc de k, 11V(1,o de tndo lo 

\ se dictan otras Jipoiciones.' 

Que el artículo 8 del Decreto Distrital 3 19 de 2006. establece como objeto del Plan Maestro 
de Movilidad para Bogotá. concretar las políticas, estrategias. programas, proyectos y metas 
relacionados con la movilidad del l)istrito Capital. y establecer las normas generales que 
permitan alcanzar. entre otras. una movilidad respetuosa del medio ambiente. l'ara el logro 
de dichos fines, la norma plantea. entre otros. los siguientes objetivos especílicos: 

4. Priori:ar los .siibsi.slo'iiuis de í1'LtflS/)oi'IL.' iiiús 5O.Síeflihle5. L'Ofll() o'! l/'LIJlS/)OJiL' 

/)úbliC() O el t/'ans/)OrtL' ¿U) inoIOria(Io) pea/on(ll o hicicle/o,). 

9. I?eolucir los iii eles de conlwninacion ambiental /x)rfilenles inó riles e inca/parar 
criterios ambientales para producir un sislenla o/e inovilio/ad eco-cticicnIe. 

/0. (ioia,vi.ar  iii re/es de coordinación ¡o VtitiICiO/7al entre las eníidíidt's re.S/)Ons(lhIes 

de la planeación, operación j control ojite respondan a los oh/e/iras LIC un vis/cina 

regional o/e morilidad coinpelilivo) 1 articulado 

Que el artículo 26 ídem. establece como una obligación de la administración promover "(...) 
el transporte no /ilOtorhiLí() LIC' /)eaIO/Ws V cicloasuarios parci ojuc' ¡av haIiianies del Distrito 

Capital ¡ncreinen!en SU participación en el número de najes, o/tic/as sus renta/Lis econónuicas, 

ambientales, sociales. tIc soiluici públicti y bienestar". 

Que. según la Encuesta de Movilidad de 2019 los viajes con motivo trabajo ' estudio. en los 
diferentes medios de transporte, representan más del 50% del total de los via es al día en la 
ciudad. incluyendo el regreso al hogar. En consecuencia. el USO de medios motorizados de 
transporte para estos desplazamientos. además de congestionar las vías tiene un impacto 
(lirecto en la calidad de vida de las personas y,  en el ambiente urbano. Alternativas como la 
caminata, el USO de la bicicleta. el teletrabajo o el trabajo en casa, la modificación de horarios 
laborales o escalonamiento de horarios, la transición a movilidad eléctrica, el uso del 
transporte público, entre otros. contribu en a ampliar las condiciones (le equidad. economía. 
accesibilidad, seguridad, eliciencia y preservación de la vida para los habitantes de Bogotá. 
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loi meLLo LILLCim 	'L 	Ifccii m'JkIos pmoi Li cir 	lmomi de \eIL 	i 	inotore 
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:e fiCiCM oirCs LIjU)1emones. 

Que el artículo 2 del Decreto Distrital 332 de 2021. define el Plan kstratégico para la Gestión 
Integral de Calidad del Aire ele Bogotá de 2030 - Plan Aire. como la herramienta de 
planeación que orieflia las acciones que la ciudad debe abordar de manera sectorial y 
transversalmente, para reducir las emisiones contaminantes al aire y la articulación cn el 
cambio climático. 

Que el artículo 5 ídein, determina dentro de la línea de acción 'Ciobernan:a u ( 'iencia 
C 'iudadana". el proyecto 42 denominado Desariollo de la estrategia de gohernan:a del 
aire". el cual tiene por objeto: "Garwiti:ar la participación activa, intórinada,  proporcional 
y empoderada de di/Li'en/es acioie. en 10(10 el ciclo de construcción, iinplt'inentación 
evaluación del Plan ;lire': sentido bajo el cual se vislumbra la necesidad ele desarrollar una 
estrategia de cultura ciudadana relacionada con la mejora de la calidad del aire. a través de 
medidas. que desde la participación ciudadana, reflejen el impacto y beneficio en la calidad 
de aire. que puedan conllevar los cambios de hábitos en las lhrmas y promoción de la 
movilidad activa. 

Que los numerales 1. 2 y 5 del artículo 2 del Decreto Distrital 672 de 2018. establecen como 
funciones de la Secretaría Distrital de Movi helad, entre otras las siguientes: '1. Formular y 
orientar las polílicas sobre la regulación ,v control del tránsito, el transporte póblico urbano 
Cli tO(f(1S 5115 modalidades, la intei'iiiotlalitlud y el mejoramiento de las condiciones de 
movilidad i' el ciesai'rollo de infruesiriíctura t'iai v de Iransj)orle. 2. Fungir como autoridad 
de tránsito y transporte. (...) 5. Diseñar, establecer, e/ecutar. regula,' u controlar. como 
autoridad de tránsito i' de transporte, las políticas sobre el transito i' el transporte en el 
I)istrito ( '(I/)it(ll. 

Que el literal p) del artículo 5 del Decreto Distrital 109 de 2009. establece dentro de las 
funciones de la Secretaría Distrital de Ambiente la de: ''Di.reñar y coordinar las estrategias 
de me/orcw?ienho de la calidad del aire y la pm'evenciómi 1' corrección de la contamninaciómi 
auditiva, visualv electi'omnagne/ica. así como establecer las redes de moni/oreo respectivos 
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lor mdiH Jc! CUii C cstaNcccii 11CJRLL piii Li Cir 	iCHHI 	\ CI CLIIt 	dUiItiC \ 

11OtOCCICHH en Li CHftLld de Botioia DL el 	¡Ue\Cs del iuc dc 1CHLo de 

años 	se dict:in otra, iiCiOIIC 

Que mediante el artículo 1 del Decreto Distrital 475 de 2019. se estableció la restricción de 
circulación para los vehículos de transporte público individual de pasajeros, entre las 5:3() y 
las 21 :00 horas de lunes a sábado excepto los días festivos establecidos por la Ley, restricción 
que se mantendrá durante el cija sin carro y motocicleta con el propósito de implementar 
medidas de mitigación corno parte de la estrategia de intervención de infraestructura en la 
que avanza el distrito. 

Que la edad de la Ilota que hace parte del servicio público individual - Taxi. a partir del 
análisis del Registro de Tarjeta de Operación -RIO- con corte al 31 de diciembre de 2022. 
se estableció que el 525% de los vehículos tienen entre lO y 20 años de servicio y solo el 
1 5.8% de los automotores de la modalidad corresponde a vehículos de menos de 5 años y de 
acuerdo con la información de Inventario de Emisiones de Bogotá publicado por la Secretaría 
de Ambiente en 2018. aún cuando la participación de los Taxis dentro de los vehículos que 
circulan en la ciudad es de solo el 2%, los vehículos de la modalidad son responsables de la 
generación de emisiones correspondiente al 8% de óxidos de nitrógeno (NOx). 11 % (le 
Hidrocarburos Totales (i'I IC) y 4% de Monóxido de Carbono (CO). entre otros. 

Que. en virtud de lo anterior es necesario mantener lo establecido a trav(s del Decreto 475 
de 2019 cii el día sin carro, en aras a mitigar las emisiones contaminantes que puedan generar 
los vehículos de la modalidad. Así mismo. en consideración a las intervenciones de 
infraestructura que se desarrollan en la ciudad. con el objeto de dar prelación a los vehículos 
del Sistema Integrado de Transporte Público. 

Que mediante el Decreto Distrital 840 de 2019. modificado por el Decreto 077 de 2020 se 
establecieron las condiciones y restricciones para el tránsito de vehículos de carga en el 
l)istrito Capital, las cuales se mantendrán conforme a lo dispuesto en esta norma, con el 
objeto de garantizar el abastecimiento de mercancías. así como los suministros a los 
diferentes frentes de obra de la ciudad de Bogotá. 

Que la Alcaldesa Maor de Bogotá D.C. expidió el Decreto Distrital 045 de 2020. "Por /fl&f() 

del cita! se establecen medidas para la circulación de vehículos auutoniOIoi'(?s 1 ,noiocicleias. 

en la ciudad de Bogotá el primer /ueves del nues de febrero de todos los años i se deroga el 
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ÍIt1OCIC c,-;l la 	de lotá D.C. ci primer juC\C5 del mes de lhi'ero de Lodos los 
'' JiCIW1 	1I' 	iiCiflCS. 

Decreto 1)/sin/al 054 de 201 1 prohibiendo la circulación de vehículos automotores y 
motocicletas en la ciudad de Bogotá el primer jueves del mes de febrero de todos los años en 
el horario comprendido entre las 5:00 a.m.. y las 9:00 p.m. 

Que mediante el artículo 2 del Decreto Distrital 388 de 2022. se adicionaron los parágralis 
2 y 3 al artículo 1 ° del Decreto Distrital 045 de 2020. estableciendo respectivamente que: 
/os reliículos cirt'() propietario o loc-tiltii.io  ¡ial 'a solicitado voluntariamente el Permiso 

Especial de Acceso a /lrea con Restricción ¡ ehicular ( Pico i' Placa Solidario ') ( ... ) no 

contarán con peri/liso de circulación en la ¡ornada de día sin carro i sin moto: i' 

recomendando a las organizaciones póblica.v i' privadas ojite /uncio nan en Bogotá 

imnplemneniai acciones de mo vi/jo/ud urbana sostenible durante la ¡ornada entre sus 

colaboradores' mediante alternativas co/no: iraba/() en casa iYo te/draba/o. escalonanuento 

de horarios laborales, caminata, uso del transporte público, uso de la bicicleta i' 

inicromnovilidad, entre otros'. 

Que el artículo 1 5 del Decreto Distrital 474 de 2022 ."Por medio del cual se adopta la 

J'olítica de (Jobernanza Regula/oria para el I)isinito ('api/al 1' se dictan otras dispo.s'iciones". 

establece que las entidades responsables de la aplicación de la regulación existente de 
carácter general y abstracto que impacten directamente en la ciudadanía. llevarán a cabo un 
proceso (le revisión con el in de evaluar los resultados de la implementación (le la norma. y 
como resultado de la evaluación se podrán realizar entre otras actuaciones las relacionadas 
con 	la "( ... ) 15.3. Depuración norniativa para Illcl/ltL"/leI' liii ii rL?)?! (7/10) nor/Imativo) 

actualizado '' t' la ''(,,, ) 15.4. ( 'O/li/)ilació/i nominativa' 

Que la jornada del día sin carro tiene como propósitos incentivar la equidad del espacio 
público, la transformación cultural hacia la movilidad sostenible y proteger la calidad del 
aire. por lo que al considerar que la actividad económica (le los Centros (le Enseñanza 
Automovilística no es una práctica esencial se hace necesario retirar esta excepción. 

Que en virtud de lo anterior y ante la existencia de diversas disposiciones distritales 
reglamentarias del día sin automóvil y sin moto. se  hace necesario expedir un nuevo Decreto 
Distrital que regule la materia, compile las normas vigentes, garantice la seguridad jurídica. 
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1or medio del cual se estahiccen medidas para la circulación de vehículos automotores y 
motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. el primer jueves del mes de febrero de todos los 

años y se dictan otras disposiciones." 

evite la duplicidad de normas regulatorias de las mismas materias y haga más sencilla su 
lectura para la ciudadanía. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Objeto. Prohíbase la circulación de vehículos automotores y motocicletas en 
la ciudad de Bogotá el primer jueves del mes de febrero de todos los años, en el horario 
comprendido entre las 5:00 a.m., y las 9:00 p.m. Se exceptúan de la anterior prohibición los 
siguientes vehículos automotores: 

Vehículos de transporte público 
Vehículos conducidos por personas con discapacidad o para su transporte, 
incluyendo motocicletas. 

e. Vehículos de emergencia, incluyendo motocicletas. 
Vehículos de transporte escolar de propiedad de instituciones educativas y 
únicamente cuando sean empleados para el transporte de sus estudiantes. Estos 
deberán operar y estar plenamente identificados de conformidad con las normas 
que regulan el transporte escolar. 
Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de diez (10) pasajeros. 
Vehículos destinados a operativos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, incluyendo motocicletas. 
Vehículos destinados al control del tráfico, incluyendo motocicletas y las grúas 
que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad. 
Caravana presidencial: grupo de vehículos que hagan parte del esquema de 
seguridad de la Presidencia de la República y estén al servicio de actividades 
inherentes. 
Vehículos Militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del 
Estado, incluyendo motocicletas, así como vehículos que estén acompañados por 
esquemas de seguridad de la Policía Nacional. 
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"Por medio del cual se establecen medidas para la circulación de vehículos automotores y 
motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. el primer jueves del mes de febrero de todos los 

años y se dictan otras disposiciones." 

Vehículos de servicio diplomático o consular. Comprende los automotores 
identificados con placas especiales asignadas por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, incluyendo motocicletas. 
Motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que porten pintado o 
adherido, en forma visible los distintivos de la empresa de vigilancia y seguridad 
privada con plena identificación del conductor del vehículo, que transporten 
personal y/o materiales para el desarrollo de la labor de vigilancia y seguridad 
privada. 

1. 	Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan 
medidas de protección. 

ni. Vehículos propulsados por motores eléctricos o cero emisiones, incluyendo 
motocicletas. 
Carrozas fúnebres. 
Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o 
establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o 
domicilio, utilizadas exclusivamente para dicha labor y cuyo servicio se 
encuentre debidamente identificado, con logos y/o distintivos pintados o 
adheridos al vehículo o utilizados por quien presta el servicio con la plena 
identificación del conductor. 
Vehículos destinados para el control operacional y el mantenimiento del Sistema 
Integrado de Transporte Público, incluyendo motocicletas. 
Vehículos destinados al control de emisiones y vertimientos, incluyendo 
motocicletas. Comprende aquellos automotores, utilizados por la Secretaría 
Distrital de Ambiente o por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o 
la entidad que haga sus veces, para la revisión, atención y prevención de 
emisiones y vertimientos contaminantes, siempre y cuando cuenten con plena y 
pública identificación, consistente en los logos pintados o adheridos en el 
vehículo y/o plena y pública identificación del conductor del vehículo. 
Vehículos de transporte de valores. 

Carrera 8 No. 10-65 
Código Postal: 111711 
Tel.: 3813000 
'dww.bogota.govco 
Info: Línea 195 

BOGOT/ 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310460-FT-078 Versión 01 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O.C. 

Continuación del l)ecreto N°. 	O D DE ÍJ 	/ 	Pag. 9 de 10 

"P&i mcJ 
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cic 	ca la ciudad de leutá D.C. el pimcr ¡ ueves del inc de lhtcu de ti 	los  

años Y SC dicuui tui disics." 

Parágrafo 1. Los vehículos cuyo propietario o locatano haya solicitado voluntariamente el 
Permiso Especial de Acceso a Area COfl Restricción Vehicular ("Pico y Placa Solidario") no 
contarán con permiso de circulación cii la jornada de día sin carro y sin motocicleta. 
establecida en el presente Decreto. 

Parágrafo 2. Durante la jornada "día sin carro y sin motocicleta establecida en el presente 
decreto. los vehículos de transporte público individual de pasajeros tipo taxi mantendrán su 
operación de conlormidad con los lineamientos señalados en el artículo 10  del Decreto 
Distrital 475 de 2019. 

Parágrafo 3: Los vehículos de transporte de carga. incluyendo camionetas con carrocería 
estacas, estibas, furgón y panel, así como la maquinaria agrícola. industrial y/o de 
construcción. estarán sujetos a las restricciones establecidas en el l)ccreto Distrital 840 de 
2019 modi!kado por el Decreto Distrital 077 de 2020. 

Parágrafo 4. Se recomienda a las organizaciones públicas y privadas que funcionan en 
Bogotá D.C. implementar acciones de movilidad urbana sostenible durante la jornada entre 
sus colaboradores mediante alternativas como: trabajo en casa v/o teletrahajo. 
escalonamiento de horarios laborales. caminata, uso del transporte público, uso de la bicicleta 
y niicromovi 1 idad. entre otros. 

Artículo 2°.- Publicidad y fomento. La i\dministración Distrital. en cabeza de la Secretaría 
Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Ambiente. adelantará la divulgación del 
presente decreto a través de diferentes medios de comunicación y generarán acciones para 
fomentar el uso de los medios (le transporte no motorizados y el transporte público durante 
la jornada. 

Artículo 3°.- Monitoreo. Las Secretarías L)istritales de Movilidad V de Ambiente llevarán a 
cabo el monitoreo de los indicadores asociados a la jornada a la que hace referencia el artículo 
1 del presente l)ecreto. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ EXC. 

Continuación del Decreto N°. 
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:tJi..iO 	I)E O 	 Pag.IodelO 

	

Hi mcdio del 	c 	cccu incdidis pua 	eiictiicdn de \chlcuics i 	nIIc y 

	

)cicictw en la ciudad de Tot D.C. el primer 1 tieves dci mc de l 	cie de tod(1,s los 

U1e \ 'C chan 	i: 

Artículo 40•  Vigencia. li presente decreto rige a paltir de su publicación en el Registro 
Distrital. deroga el Decreto Distrital 045 de 2020 y el Decreto Distrital 388 de 2022. 

PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE. 

Dado en l3ogotú. D.C., a los 

01 	 jJJJ_kjs.p 
CLAUDIA NAYIBE L(')PIZ HERNÁNDEZ 

Al c/jdcsjNvor 

iut:io (E () PUERTO 
(E) 

l)EYAIR AVILA MORENO 
Secret4a_bistrital de Movilidad 

i'ro\ecto 	1 aiis Aiejaiidia i'iediahita Villarraaa. Stihdireccion de 1 ritrte Pris ado l SI)MPr 
1 aura Andrea Salaiar (orrea. Stttii ecelon (le 1 ransporte I'ris iilii - Si)M 	'.3...i 	• 
\iar Alejandra \leiidva i'cre, Suhdireeeion de calidad del .\ire. Auduis a y Vios 	Si)A ¼. 

.\neiiea lorena Rodri2uei - 1 )irecckiii 1 eal .\inbientai -d).\ IJ 
Res isó: 	Claudia Meieado. i)ireetora de I'ianeaeioii de la \ios iluiad (1 1 Si)\ÁW 

Valentina .•\euóa. Subdirecloia de 1 rai1porte Privado - Si )IO 
Natal ja (oioIlo. 1 )ireeloi a de Norinatis dad y (_oneeptos - Si )\ 1 ICØJa) 

'itidesi Rodrjaue,. 1 )irección de Norinatisidad 5 (oneeptos 51)51 '_. 

1 lugo Sóen, Pulido - Subdirector de (ahdad del Aire. Auditis a y Visual Si).\ 

Apiobó: ( )sear iuhin (iontei. Subsecretario de Pohtica para la Sios ihdad Si)M'./,
11  ,t 

Paulo Rincón. Subsecretario de Gestión jurjdiea - 51)51 ,2 	,. 
r'ristizui Alonso (ai'abaiv cerra - 1 )irector 1 .eoal Ambiental 
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