
ALCALDÍA 
DE VALLEDUPAR

“ POR EL CUAL SE TOMAN MEDIDAS RELACIONADAS CON EL ORDEN 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CON OCASIÓN DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA COPA AMERICA DE FUTBOL”

EL ALCALDE MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales y en especial las conferidas por el artículo 315 de la 
Constitución Política, por la Ley 769 del 2002 modificada por la Ley 1383 de 2010,
y

CONSIDERANDO

Que según el artículo 315 de la Constitución Política, el Alcalde es la primera 
autoridad de policía del Municipio y en virtud a ello le corresponde conservar el 
orden público en dicha jurisdicción.

Que de conformidad con el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, en su artículo 91 
literal B les corresponde a los Alcaldes la función de conservar y restablecer el 
orden público en el Municipio dictando para ello los reglamentos de policía 
necesarios para el cumplimiento de las normas superiores.

Que el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2 de la Ley 
1383 de 2010, señala que son autoridades de Tránsito los Alcaldes y los 
organismos de tránsito municipal a quienes les corresponde velar por la seguridad 
de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas abiertas al público.

Que el inciso 2 del Parágrafo 3° del Artículo 6° de la Ley 769 de 2002 establece, 
como competencia de los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción expedir las 
normas y tomar las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de 
personas, animales y vehículos por las vías públicas.

Que la seguridad vial como bien común impone un deber legal a las autoridades 
de tránsito para desarrollar actividades y tomar medidas tendientes a evitar o 
reducir los accidentes de tránsito, esperando como resultado salvar vidas y 
aumentar el respeto por los otros.

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 vias, 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”, y en horas prohibidas, ello de conformidad con el literal C-14 
del artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, modificatorio del artículo 131 de la Ley 769 
de 2002.

Que la Selección Colombiana de fútbol se enfrentará a la Selección de Chile el día 
28 de junio de 2019, a las 6:00 p.m. y ante esta oportunidad de gran júbilo para el 
pueblo colombiano es probable de acuerdo a los resultados se genere euforia y 
por ende las personas que desacatan la prohibición de hacer caravanas, 
específicamente los conductores de motocicletas, quebranten la norma y generen 
como en otras ocasiones afectaciones graves a la movilidad, y con el objeto de 
garantizar la movilidad y seguridad de la ciudadanía, se hace necesario adoptar 
medidas especiales para disminuir el impacto producido, de acuerdo con lo 

• evaluado, para los días de los eventos futbolísticos, evitándose de esa manera la 
conducción de esta clase de vehículos en estado de embriaguez, generador de 
gran riesgo de accidentalidad, debido a la vulnerabilidad del motociclista en la vía 
por la poca protección que posee este rodante.
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Que por todo lo anterior se hace necesario tomar medidas para regular la 
movilidad en el municipio de Valledupar y garantizar la movilidad y seguridad 
ciudadana con ocasión del desarrollo del partido entre la Selección Colombiana de 
fútbol y Selección Chile el día 28 de junio de 2019, a las 6:00 p.m., 
contrarrestando así la accidentalidad con víctimas que pueda producirse con la 
conducción de vehículos tipo motocicleta durante y después de la celebración del 
citado evento futbolístico y de esa manera, tal como se dijo, garantizar un 
desplazamiento satisfactorio de los vehículos dentro de los márgenes de 
seguridad y tranquilidad que exige el orden público.

Que por lo anteriormente expuesto este despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prohíbase dentro del perímetro urbano de la Ciudad de 
Valledupar el desarrollo de las siguientes actividades:

Circulación de motocicletas, manifestaciones públicas y caravanas de 
motos y carros en todo el perímetro urbano de la Ciudad de Valledupar el 
día:

28 de junio del presente año a partir de las 07:00 pm hasta las 06:00 
am del día siguiente.

PARÁGRAFO: Exceptuar de la presente medida a todos los motociclistas 
miembros de la fuerza pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de 
las entidades del estado, personal de los organismo de socorro, escoltas de los 
funcionarios del orden nacional. Departamental y Municipal que se encuentren en 
ejercicio de sus funciones. El acompañante de motocicleta que adelante curso de 
capacitación automovilística en un centro de enseñanza legalmente autorizado.

Los acompañantes que laboren en empresas de atención de emergencias y 
reparación y mantenimiento de redes o instalación de Servicios Públicos 
Domiciliarios, quienes además deberán acreditar ante la autoridad de tránsito 
competente (Agente de Tránsito) la vinculación con la respectiva empresa o 
entidad o estar debidamente uniformados e identificados con el logotipo de la 
empresa o entidad donde presta el servicio y portar certificación laboral vigente

Los periodistas debidamente carnetizados y acreditados por la casa periodística, 
cuyas motocicletas deben estar identificadas con el logo o emblema de la empresa 
correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los contraventores de las prohibiciones contenidas en el 
artículo Primero, del presente Decreto, serán sancionados, si es del caso, con la 
inmovilización del vehículo y con multa equivalente de un salario mínimo legal 
mensual vigente.

ARTICULO TERCERO: Deléguese el procedimiento para conocer de estas 
infracciones a la Secretaria de Gobierno Municipal por intermedio de los 
Inspectores Urbanos de Policía, los que se encargaran de practicar las pruebas 
que estimen pertinentes, las solicitadas por las partes de encargadas de resolver 
la correspondiente infracción.
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ARTICULO CUARTO: El control y vigilancia estará a cargo de la Policía Nacional 
acantonada en el Municipio de Valledupar, quien estará facultada para inmovilizar 
los vehículos que infrinjan las restricciones impuestas en este Decreto.

ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

N o m b re C a rg o B^rirma

E la b o ra d o  po r; J o s é  L u is  B rito  J á c o m e  

D a ilin  G u e rra  M a rtín e z

A b o g a d o  C o n tra tis ta  

P ro fe s io n a l U n iv e rs ita r io

A p ro b a d o  po r; G o n z a lo  T o m a s  A rz u z a  T o rra d o S e c re ta r io  d e  G o b ie rn o  
M u n ic ip a l

L o s  a rrib a  f irm a n te s  d e c la ra m o s  q u e  h e m o s  re v is a d o  e l p re s e n te  d o c u m e n to  y  lo e n c o n tra m o s  a ju s ta d o  a la s  n o rm a s  y 
d is p o s ic io n e s  le g a le s  v ig e n te s .


