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DECRETO No.028    

14  de febrero de 2018 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE  LA CIRCULACION DE MOTOCICLETAS POR VIAS Y 
LUGARES PUBLICOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. 
 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales y en 
especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, Artículo 91 literal b numeral 2, y artículo 119 de la 
Ley 769 de 2002.   
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la Ley, las 
Ordenanzas y los Acuerdos y las que fueren delegadas por el Presidente de la república o 
Gobernador respectivo. 

 
2. Que es función del Ejecutivo Municipal conservar el orden público en el municipio, de 

conformidad con la Ley y las instrucciones del Presidente de la República y del Gobernador. 
 

3. Que es también competencia del Alcalde dictar para el mantenimiento del orden público o 
su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuere del caso, medidas tales como 
restringir y vigilar la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos. 

 
4. Que debido a  las condiciones de orden público,  y al accionar de los grupos armados al 

margen de la ley  y los recientes hechos de violencia en los que perdió la vida una menor de 
edad, motivaron la expedición del Decreto Nº026 por medio de la cual se restringió la 
circulación de motocicletas por vías y lugares públicos,  en la zona urbana desde el día de 
hoy seis de febrero hasta el día martes trece (13) de febrero entre las19:00 horas y las 
05:00  horas (de las 7 de la noche a las 5 de la madrugada). 

 
5. Que en virtud de que dicha medida mostro buenos resultados el fin de semana se dará 

continuidad a la misma con el fin de prevenir acciones que atenten nuevamente contra la 
vida y bienes de las personas y perturben la tranquilidad ciudadana. 

 
6. Que el artículo 119 de la Ley 769 de 2002 establece que “Sólo las autoridades de tránsito 

dentro del territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, la 
demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales, o impedir, limitar o restringir el 
tránsito o estacionamiento de vehículos por determinadas vías o espacios públicos”. 

  
 

D E C R E T A: 
  
Artículo 1°: Restringir la circulación de motocicletas dentro de la cabecera municipal los días 
Sábados y Domingos en el horario comprendido entre las 22:00 horas y las 05:00  horas (de las 10 
de la noche a las 5 de la madrugada). 
 
Parágrafo: Se exceptúan de la aplicación de esta restricción las motocicletas que se encuentren al 
servicio de la Policía, Ejército, Organismos de Socorro y Misión Médica. 
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Artículo 2°:  Las autoridades de Policía, conjuntamente con la señora Inspectora  Municipal de 
Policía y el Agente de Tránsito serán las encargadas de velar por el cumplimiento estricto de la 
anterior disposición. 
 
Artículo 3°: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Dado en la Alcaldía Municipal de  Ituango, Antioquia,  a los catorce (14) días del mes de febrero de 
dos mil dieciocho (2018) 
 
 
 

P U B L I Q U E S E     Y    C U M P L A S E: 
 
 
 
 
 

HERNAN DARIO ALVAREZ URIBE 
Alcalde 

 
 
 


