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"Por ta cual se establecen medidas para la regúad-ón del trállco vehicular tendientes a
garantiiar la movilidad en las \/las del pais y se �!�n olras disposicion_es.'
LA MINlSTAA DE TRANSPORTE
la Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, especialmente las que te
confieren los articulos 2•, llteral e), !nciso X' de la ley 105 de 1993, 6• par.igrafos 1" y 2' y 119
de la Ley 769 de 2002, 6 numerales 6.1 y 6.2 del Decrelo 087 de .2011, y
CONSIDERANDO:
Que <:il Decreto 087 � 2011, atribuyó al Ministerio de Transporte l.a regulación técnica en
materia de tr,lnsito y tr.insporte de los modos carretero, marítimo, fluvial y férreo, en
consecuencia, le corresponde tomar las'medidas en relación con el tránsito vehicular. con el
fin de garanti�ar la moV11idad de los vehlcu!os y la seguridad de los usuarios en !a red vial
nacional;
Que el literal e) del articulo 2 de la Ley 105 de 1993, establece que por razones de interés
púbnco, el Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o rest(ingir el uso del espacio
al!reo, la irifraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar. territorial y la
riavegación al!rea sobre dete,miriadas regiones y el transporte de detenninadas cosas.
Que el artículo l de la Ley 769 de 2002. IT\Qdificado por el articulo 1 de la tey 1383 de 2010.
determina que en desarrollo de lo dispuesto por el a:rtla.clo 24 de la ConstituciOn Política,
todo colombiano tiene derecho a cin:ular libremente por el territorio nacional sin embargo,
están sujetos a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantizar ta
seguridad y comodidad de los habitantes,: igualmente, le otór!ja al Ministerio de Transporte
por i;er la autoridad suprema de trlimito, la facultad de definir, orientar, vigilar e Inspeccionar
la ejecución de fa politica nacional en materia de tránsito.
Que el parágrafo 2 del articulo 6 de la Ley 769 establece que le com!sponde a la Policía
Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las nomias de tránsito y la
aplicación del código de tri:ln5ito en todas las carretera,s nilCionales por fuera del perímetro
urbano de los /\l\Jnidpios y distritos. obligaci6n que se ejercerá como una competencia .a
prevención segú11 el artículo 3 de la Ley 1383 de 2010,
Que la ley 1450 de 2011 en su artículo 88 señaló que es necesario dar continuidad a la
prest;,ción de [os servicios de los agentes que participan en la gestión de los procesos
togfsticos esenciales asoc:íados a la dístríbuci6n de carga de importación y e�portación para
garantizar el servicio durante ras veinticuatro {24} hor<1s del dia de los siete (7) dlas de la
semana (24n).
ue mediante el Decreto 1478 de 2014, se lffaron los lineamientos para el establecimiento
� corre<:IOfcs logisticos de importancia estralégic� p�ra el país y para la an(culadón de los

