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MUNICIPIO DE ITUANGO 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
DESPACHO ALCALDIA 

DECRETO No. 096 
8 de agosto de 2017 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PUBLICO CON VENTA Y CONSUMO DE LICOR Y SE 
DISPONE DE UNAS MEDIDAS, DURANTE LA CELEBRACION DE LAS TRADICIONALES 
FIESTAS DE LA ITUANGUIDAD Y EL RETORNO, CON EL SLOGAN PARA ESTA VIGENCIA 
"POR LA RECONCILIACION Y LA PAZ". EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ITUANGO, ANTIOQUIA, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los articulos 315 de Ia Constitucion Politica 
de Colombia, articulo 91, literal b de la Ley 136 de 1994, articulo 9 del Decreto Ley 1355 de 1970 y 
Ordenanza 18 de 2002, adicionada y modificada parcialmente por Ia Ordenanza 23 de 2004, Ley 
1801 de 2016 y 

CONSIDERANDO 

1 	Que eI Articulo 315 de Ia Constituci6n Nacional Establece: Son atribuciones del alcalde: 1.- 
Cumplir y hacer cumplir Ia Constitucion, la Ley, los Decretos del Gobierno, las Ordenanzas, 
y los Acuerdos del Concejo.-2. Conservar el orden pOblico en el municipio, de conformidad 
con la ley y las instrucciones y 6rdenes que reciba del Presidente de Ia Republica y del 
respectivo gobernador. El alcalde es Ia primera autoridad de policia del Municipio. 

2. Que Ia Ordenanza 23 de 2004, derogo de manera expresa los articulos 207 y 208 de Ia 
Ordenanza 018 de 2002, estableciendo la necesidad de que las administraciones locales 
reglen a traves de reglamentos el horario para el funcionamiento de los establecimientos con 
asiento en Ia respectiva municipalidad. 

3. Que de conformidad con Ia Ley 136 de 1994 y los C6digos Nacional y Codigo de 
Convivencia Ciudadana para Antioquia, corresponde al Alcalde Municipal establecer el 
horario de funcionamiento de los establecimientos abiertos al piiblico en su respectiva 
jurisdicci6n. 

4. Que durante los dias del 16 al 21 de agosto del alio en curso, se estara celebrando en el 
Municipio de Ituango, Antioquia, las tradicionales fiestas de Ia ituanguinidad y el retorno, con 
el slogan para esta vigencia "Por la reconciliackin y la Paz". 

5. Que durante el transcurso de estas fechas haran presencia en nuestro municipio mas de 
1.200 jovenes deportistas de Ia zona rural para participar en los diferentes encuentros 
deportivos que se Ilevaran a cabo en las tradicionales olimpiadas campesinas. 

6. Que ademas y dado que el Municipio de Ituango se esta convirtiendo en un referente 
turistico de gran importancia, dada la construccion del megaproyecto Hidroituango, se 
espera la presencia de muchas personas de otros municipios y de Ia ciudad de Medellin. 

7. Que Ia AdministraciOn Municipal con Ia magnitud del evento que pretende celebrar considera 
pertinente y necesario Ia ampliacion del horario de funcionamiento de los establecimientos 
abiertos al public° con yenta y consumo de licor y de las casetas o kioskos que se ubicaran 
en el parque principal durante la celebracion de las fiestas de la ituanguidad y del retorno. 
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8. Que los motivos de orden pOblico y tranquilidad ciudadana fueron analizados al interior del 
Consejo de Seguridad y la Junta Central de las Fiestas de la ituanguinidad, donde se 
concluyo que los horarios debian ser ampliados teniendo en cuenta entre otros los criterios y 
posicion de la actividad de policia. 

9. Que de conformidad con la Ley 1098 de 2006 Codigo de la infancia y la adolescencia en su 
articulo 32, las autoridades deben disenar mecanismos para prohibir el ingreso de menores 
de edad a establecimientos destinados a juegos de suede y azar, yenta de licores, cigarrillos 
o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectaculos con clasificaciOn para 
mayores de edad. 

En merit° de lo expuesto el Alcalde Municipal de Ituango, Antioquia, 

DECRETA: 

Articulo 1°: Ampliar el horario de funcionamiento de los establecimientos abiertos al publico del area 
urbana con yenta y consumo de licor y de las casetas y kioskos que se ubicaran en el parque 
principal del municipio de Ituango, Antioquia. 

Articulo 2°: El horario que se aplicara sera el siguiente: 

a) Para los establecimientos abiertos al publico del area urbana con yenta y consumo de licor 

• Durante los dias 18, 19 y 20 de agosto, mOsica hasta las 3:00 de Ia madrugada y cierre de 
los establecimientos a las 3:30 de la madrugada. 

• El Decreto frente a los menores sigue aplicandose sin excepcion. 

b) Para las casetas y kioskos que se ubicaran en el parque principal  

• Durante los dias 18, 19 y 20 de agosto, musica hasta las 4:00 de Ia madrugada y cierre de 
los establecimientos a las 4:30 de Ia madrugada. 

• Para el dia jueves 17 de agosto, se permitira Ia presencia de menores de edad Onicamente 
en el parque principal, hasta la 02:00 am debido a que el evento de esa noche es para el 
publico juvenil. 

Articulo 3°: Solo se permitira Ia ingesta de licor en la via publica — calle peatonal y parque principal, 
hasta la hora de cierre indicada en el numeral anterior. 

Articulo 4°: Queda prohibida Ia yenta de toda clase de bebidas en envases de vidrio y solo se 
permitira Ia yenta de toda clase de bebidas en botellas plasticas o cajas tetra pack. 	se permitirA Ia 
yenta de cerveza unicamente en lata. 

Articulo 5°: Si un establecimiento abierto al publico de Ia calle peatonal y parque principal requiere 
durante estas festividades del use de mesas adicionales debera acercarse a la Secretaria de 
Gobierno a solicitar el respectivo permiso, so pena de la imposicion de Ia multas que acarrea esta 
conducta sin el permiso. 

Articulo 6°: La cabalgata del dia diecinueve (19) de agosto solo se permitira en un horario de 2:00 
a 6:00 p.m., dentro de esta Cabalgata queda prohibido: 
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1. Que los caballistas cabalguen por los antejardines, aceras, vias peatonales y las demas vias que 
no hayan sido autorizadas. 

2. La utilizacion o consumo de licor o bebidas en envases de vidrio. 

3. Cabalgar fuera del horario, es decir despues de las 6:00 p.m. En caso de encontrar caballistas 
por fuera del horario permitido, el semoviente sera retenido y conducido al coso habilitado, una 
vez el propietario del semoviente cancele el valor del coso y alimentacion del caballo, si hubiere 
lugar, se le hara entrega del mismo. 

Articulo 7°: Si un establecimiento abierto al public°, en un principio, es beneficiario de la ampliaciOn 
de horario de que habla este Decreto, pero dentro del control que ejerzan las autoridades, se detecta 
que durante estos dias se dedican a promover el ejercicio de la prostitucion, la yenta de licor a 
menores de edad, Ia yenta de alucinOgenos, Ia yenta de licor adulterado y/o a promover indisciplina 
social, atentar contra el orden public° y las buenas costumbres, las autoridades competentes 
ordenaran inmediatamente, el regreso al horario normal y se iniciara el procedimiento administrativo 
para imponer las sanciones pertinentes. Lo anterior sin perjuicio del proceso policivo cuya 
competencia esta radicada en cabeza de los Comandantes de Estacion, quienes podran ordenar el 
cierre inmediato del establecimiento por el tiempo que ordena la ley. 

Articulo 8°: Las autoridades de Policia, conjuntamente con el senor Inspector Municipal de Policia 
seran los encargados de velar por el cumplimiento estricto de las anteriores disposiciones. 

Articulo 9°: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Ia Alcaldia Municipal de Ituango, Antioquia a los ocho (8) dias del mes de agosto de dos mil 
diecisiete (2017). 

HERNAN DA 0 AL VA "EZ URIBE 
Alcalde 
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