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"POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS
EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META Y SE TOMAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS - META
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por
la Ley 136 de 1994, Decreto 654 de 2006, Decreto Ley 2535 de 1993, Ley 1551 de
2012 y,
CONSIDERANDO
Que en virtud del Artículo 2 11 de la Constitución Política, corresponde a las Autoridades
de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, así como asegurar el
cumplimiento de tos deberes sociales del Estado y de los particulares.
Que el Artículo 24 de la Constitución Política, en concordancia con el Articulo 1 1 del
Código Nacional de Tránsito, establece que todo colombiano tiene derecho a circular
libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación
de las autoridades para garantía de la seguridad y comodidad, especialmente de los
peatones y de los discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un
ambiente sano y la protección del uso común del espacio público.
Que el Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 29 Literal B de la
Ley 1551 de 2012, faculta a los Alcaldes para dictar medidas tendientes al
mantenimiento del Orden Público.
Que de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 769 de 2002 corresponde a las
autoridades de tránsito velar por la seguridad de las personas y de las cosas en las
vías públicas y privadas abiertas al público a través del ejercicio de sus funciones las
cuales deberán ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los
usuarios de las vías.
Que con ocasión a la celebración de Halloween el día 31 de octubre y con el propósito
de evitar alteraciones en el orden público para que los niños puedan disfrutar de este
día por las principales calles del municipio, se hace necesario tomar medidas
preventivas de seguridad en el Municipio de Acacías.
Que por seguridad y por hechos que han acontecido en los últimos días en nuestro
Municipio y en vista de que se aproximan las fiestas decembrinas, en aras de velar por
la seguridad de la comunidad se hace necesario adoptar medidas encaminadas a
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proteger la vida y la integridad de conductores, pasajeros y peatones, y disminuir así
los niveles de accidentalidad, muertes y heridos de personas que utilizan este tipo de
vehículos como medio de transporte.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Restricción de tránsito de motocicletas para el día miércoles
31 de octubre de 2012 desde las 2:00 P.M. hasta las 5:00 A.M. del día jueves 01 de
noviembre de 2012, de conformidad con la parte motiva del presente Acto
Administrativo.
PARAGRAFO: Se exceptúan de ésta medida, los vehículos tipo motocicletas
pertenecientes a la Policía Nacional, Autoridades de Tránsito, Organismos de Socorro,
personal de Seguridad Privada y de la Empresa de Servidos Públicos de Acacias ESPA debidamente uniformados y carnetizados, como también los permisos vigentes
autorizados por la Secretaria de Gobierno Municipal.
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento de la restricciópestablecida en el presente
Decreto, dará lugar a las sanciones comprendidas en la Çy/769 de 2002.
ARTICULO TERCERO: Las Autoridades de Policía y Trá' Lo municipal velaran por el
estricto cumplimiento a lo establecido en el presente Acto Administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

2 1 OCT 20,17,
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