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DECRETO No.  061 
31 de mayo de 2017 

 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DE TODA CLASE DE VEHÍCULOS Y 
MOTOCICLETAS POR EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA,  LOS 
DÍAS JUEVES 1 Y  VIERNES 2 DE JUNIO DE 2017. 
 
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, artículo 119 de la Ley 769 de 2002  y,   
 
 

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

1. Que el próximo viernes dos (2) de junio del presente año,  nos visitarán en nuestro municipio 
grandes personalidades tanto a nivel  internacional como Nacional, entre ellos,  el señor 
Embajador de Estados Unidos, el Ministro del Interior y de Justicia de Colombia, la Ministra de 
Vivienda Ciudad y Territorio, el Director Nacional de Colombia Responde, el Superintendente de 
Notariado y Registro  y el  Vicepresidente de la  República General Oscar Naranjo. 
 

2. Que el motivo de esta importante visita es realizar el cierre de programas de Colombia Responde 
llevados a cabo en el municipio de Ituango,  y realizar además  la entrega de noventa y ocho (98) 
títulos de propiedad con recursos de cooperación internacional, a los habitantes del municipio de 
Ituango. 
 

3. Que con motivo de la presencia de estos ilustres visitantes, se programaron varias reuniones en 
sedes de la Entidad Territorial, y por seguridad de los mismos es necesario realizar el cierre del 
parque principal y de algunas vías. 

 
4. 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”. 
 

Que por lo antes expuesto;  
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º   Se prohíbe la circulación de motocicletas, en el centro del municipio de Ituango comprendido 
entre calle Ituango, calle Berrio y Carrera Quindío a partir de las 22:00 horas del día 1 de junio de 2017 
hasta las 15:00 horas del día 2 de junio de 2017, con excepción de las motocicletas del cuerpo de 
bomberos, la Defensa Civil y la E.S.E.  Hospital San Juan de Dios.   
 
Artículo 2° Se prohíbe el cargue y descargue de vehículos desde las 6:00 a.m. del día 2 de junio de 2017 
hasta las 14:00 horas del mismo día. 
 
Artículo 3° Se prohíbe el transporte de escombros, materiales de construcción y pipetas de gas en el 
horario de 6:00 horas hasta las 14:00 horas del día 2 de junio de 2017. 
 
Artículo 4° Se prohíbe el parqueo de toda clase de vehículos entre las calles Ituango y calle Berrio desde 
las 22:00 horas del 1 de junio de 2017 hasta las 14:00 horas del día 2 de junio de 2017. 
 
Artículo 5°  Sólo se permitirá el parqueo de vehículos de la comitiva de los visitantes, del  Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios y de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios en el marco del parque principal. 
 
Artículo 6° Los vehículos motocarros y motocargueros prestarán sus servicios desde la Calle Madrid frente 
a la escuela Antonio José Araque y la ruta de movilidad con salida de este parqueadero será Calle Madrid 
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hasta encontrar la carrera Jordán hasta la calle Berrio esquina de los guaduales seguido vía de la 
federación para tomar la calle Arias, sin restricción y bajar por la carrera Santander vía hospital.     
 
Artículo 7° Las autoridades de Policía, conjuntamente con el señor Inspector Municipal de Policía serán 
las encargadas de velar por el cumplimiento estricto de las anteriores disposiciones. 
 
Artículo 8º  El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
Dado en la Alcaldía Municipal de Ituango, Antioquia a los treinta y un  (31) días del mes de mayo de dos 
mil  diecisiete (2017) 
 
 
 

PUBLÍQUESE   Y    CUMPLASE: 
 
 
 

 
 


