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MEMORANDO

DE SECRETARIAGENERAL

PARA SECRETARIOS DE DESPACHO,ASESOR DE OFICINA DE PRENSA Y
CONDUCTORESy SERVIDORESPUBLICaS

INFORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDADVIAL POR NO
USARCINTURON

ASUNTO

FECHA 29 DEAGOSTO DE2016

Por instrucciones del Señor Gobernador con el fin de promover y cumplir las buenas prácticas se
seguridad vial, específicamente la referida en el Artículo 82 Cinturón de Seguridad, Capítulo III
del Código Nacional de Tránsito Terrestre y en atención a las disposiciones de la Secretaría de
Tránsito del Municipio de Cúcuta sobre el estricto cumplimiento del uso del cinturón.

Se les recuerda que:
./ La multa por el no uso del cinturón es de $ 344.727
./ El comparendo se le hará al conductor porque es quién lleva el control del vehículo .
./ En el asiento delantero de los vehículos, solo podrán viajar, además del conductor, una

(1) o dos (2) personas de acuerdo con las características de ellos .
./ Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y de los pasajeros

ubicados en los asientos delanteros del vehículo en todas las vías del territorio nacional,
incluyendo las urbanas .

./ Los menores de diez (10) años no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Por
razones de seguridad, los menores de dos (2) años solo podrán viajar en el asiento
posterior haciendo uso de una silla que garantice su seguridad y que permita su fijación
a él, siempre y cuando el menor viaje únicamente en compañía del conductor .

./ A partir de los vehículos fabricados en el año 2004, se exigirá el uso .~e cinturones de
seguridad en los asientos traseros, de acuerdo con la reglamentaclon que sobre el
particular expida el Ministerio de Transporte.
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