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DECRETO No. 115 
(24 de junio de 2018) 

 
 

“POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

ORDEN PÚBLICO, LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS 

LIBERTADES PÚBLICAS EN LA CÓNSULTA POPULAR ANTICORRUPCIÓN” 

 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIOQUIA 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las asignadas en el 

artículo 315 de la Constitución Nacional, Numeral 2° del literal b) del artículo 91 de la Ley 

136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; el artículo 2.2.4.1.1 y el 

parágrafo del artículo 2.2.4.1.2 del Decreto Nacional 1740 de 2017 que adicionó el Decreto 

1066 de 2015; el artículo 206 del Decreto Ley 2241 de 1986; el parágrafo del artículo 83 de 

la Ley 1801 de 2016; y el Decreto 1028 de 2018. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política en concordancia con las 
Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, corresponde al Alcalde municipal preservar el Orden 
Público y la Seguridad Ciudadana en todo el territorio de su jurisdicción.  
 
Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares, de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política.  
 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.4.1.2 del Decreto 1066 de 2015, 
en todas las elecciones nacionales y territoriales, se decretara la “LEY SECA” en los 
horarios señalados por el Código Nacional Electoral, sin perjuicio de la potestad 
Constitucional del Presidente de la Republica de modificar los mismos.  
 
Que el subliteral a) y c) del numeral 2° del literal b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, prescribe como funciones de los 
alcaldes:  
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2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:  

 
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; (…)  

 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes.  

 
Que se hace necesario adoptar medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de los 
ciudadanos al ejercer el derecho al sufragio dentro del municipio de Ituango  
 
Que mediante la circular Nº K2018090000322 la Secretaria de Gobierno Departamental 
remite los documentos y los trámites que se deben adoptar en los municipios del 
departamento de Antioquia concerniente a los comicios de la “Consulta Anticorrupción”, a 
realizarse este próximo veintiséis (26) de agosto de 2018 en todo el territorio nacional. 
 
Que por lo anteriormente expuesto el Alcalde municipal considera necesario adoptar las 
medidas necesarias en el Decreto Nacional 1028 de 2018, con el fin de garantizar la 
seguridad ciudadana y el buen desarrollo del proceso de Consulta,  
 
En mérito de lo expuesto,  
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Declárese la “LEY SECA”, en el municipio de Ituango y, en consecuencia, 
Prohíbase la Venta, expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio del 
Municipio de Ituango, Antioquia, desde las seis (06:00) de la tarde del día sábado 25 de 
agosto hasta las seis (06:00) de la mañana del día lunes 27 de agosto de 2018, de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral Ley 2241 de 1986.  
 
Artículo 2º: - Prohibir la circulación de automotores que transportan trasteos, escombros, 
cilindros de gas y madera, en todo el territorio del Municipio de Ituango, Antioquia, desde 
las seis (06:00) de la tarde del día sábado 25 de agosto hasta las seis (06:00) de la mañana 
del día lunes 27 de agosto de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral 
Ley 2241 de 1986.  
 
Parágrafo 1º: Se exceptúan los vehículos que suministran el servicio de Gas domiciliario 
debidamente autorizados y coordinados con Empresas Públicas de Medellín – EPM.  
 
Artículo 3º. - Durante el día de la Consulta se prohíbe todo clase de propaganda, 
manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político electorales a través de radio, 
prensa y televisión, así como la propaganda móvil, estática o sonora. 
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Parágrafo: Se exceptúa, el porte por parte del elector de un elemento de ayuda, el cual 
deberá tener como medida máxima 10 centímetros por 5.5 centímetros, portado en lugar 
no visible. 
 
Artículo 4º: - Declares la Alerta Amarilla en el municipio de Ituango, durante el termino de 
vigencia de las medidas adoptadas en el presente Decreto, indicándole al Científico del 
Centro Hospitalario ESE Hospital san Juan de Dios del Municipio de Ituango, que adopte 
las medidas pertinentes.  
 
Artículo 5º: - La Violación de las medidas adoptadas mediante el presente Decreto será 
sancionada con multa de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los 
cuales serán impuestas por las autoridades de Policía respectivas, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que haya lugar.  
 
Artículo 6º: - Remítase copias del presente Decreto a los Comandantes de la Policía y del 
Ejercito acantonados en el municipio de Ituango, con el objeto de que coadyuven en la 
aplicación de las medidas tomadas en el presente acto, así como a todas las instituciones 
hospitalarias clínicas del municipio para lo de sus respectivas competencias.  
 
Artículo 7º: - Publíquese y comuníquese el presente Decreto a las Autoridades 
competentes, a fin que se dé estricto cumplimiento.  
 
Artículo 8º: - El presente Decreto rige a partir de la fecha de su Publicación y deroga las 
disposiciones de carácter municipal anteriores que le sean contrarias.  
 
 
Dado en la Alcaldía Municipal de Ituango, Antioquia a los veinticuatro (24) días del mes de 
agosto de dos mil dieciocho (2018).  
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
HERNÁN DARÍO ÁLVAREZ URIBE 

Alcalde municipal 


