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“POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DE MOTOCICLETAS CON 
ACOMPAÑANTE O PARRILLERO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA” 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE NUNCHÍA, CASANARE  
 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 
105 de 1993, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 769 de 2002, Ley 1383 
de 2010, la Ley 1801 de 2016, y 
 
 

 C O N S I D E R A N D O: 
 
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que: "(...) Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;(...)". Además, que: "Las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particulares"  
 
Que el artículo 49 de la Carta Política preceptúa que "La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental, son servicios a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud". 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 95 de la Constitución Política, toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar 
conforme al principio de solidaridad social, responder por acciones humanitarias ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o salud de las personas. 
 
Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y desconcentración de funciones.” 
 
Que el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución del alcalde: "3. 
Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios a su cargo ...".  
 
Que el artículo 2º de la Ley 105 de 1993, consagra como uno de los principios fundamentales 
rectores del transporte, el de la intervención del Estado, en virtud del cual le corresponde la 
planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. 
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Que el inciso 2º del artículo 84 de la Ley 136 de 1994, señala que el alcalde es la primera autoridad 
de policía del Municipio; así mismo, el artículo 91, modificado por el artículo 29, literal b), numeral 1º  
y 2º de la Ley 1551 de 2012, establece como funciones de los Alcaldes en relación con el orden 
público:  
 

“1. Conservar el orden público en el Municipio.  
a) Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad 

con la ley, si fuera el caso medidas tales como: a) Restringir y vigilar la circulación de 
las personas por vías y lugares públicos […]”. 

 
Que el artículo 2º de la Ley 769 de 2002 define como vehículo de servicio particular, el automotor 
destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, animales o cosas.  
 
Que la Ley 769, en su artículo 3º, modificado por el artículo 2º de la Ley 1383 de 2010, establece 
que son autoridades de tránsito los alcaldes y los organismos de tránsito de carácter municipal. 
 
Que la misma Ley 769, en el inciso 2º del parágrafo 3º del artículo 6º, expresa que los alcaldes 
dentro de su respectiva jurisdicción son quienes deberán expedir las normas y tomar las medidas 
necesarias para el mejor ordenamiento del transito de personas, animales y vehículos por las vías 
públicas.  
 
Que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 12 prevé: “Los gobernadores y alcaldes son conductores 
del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para 
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción.” 
 
Que la Ley 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud como derecho autónomo e 
irrenunciable en lo individual y en lo colectivo y en su artículo 5º dispone, que el estado es 
responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, 
como uno de los elementos fundamentales del Estado Social de Derecho. 
 
Que de conformidad con el artículo 204 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” el alcalde es la primera autoridad de Policía del 
Municipio. En tal condición, le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su 
jurisdicción y la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le imparta el 
alcalde por conducto del respectivo comandante. 
 
Que el artículo 202 del mismo Código, faculta a los alcaldes ante situaciones de emergencia y 
calamidad ordenar, entre otras, las siguientes medidas: “[…] Ordenar construcción de obras o la 
realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o mitigar los daños ocasionados o que 
puedan ocasionarse; […] 8. Organizar el aprovisionamiento y distribución de alimentos, 
medicamentos y otros bienes, y la prestación de los servicios médicos, clínicos y hospitalarios. 9. 
Reorganizar la prestación de servicios públicos. […]” 
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Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo del 2020, 
señalando medidas sanitarias y medidas preventivas de asilamiento y cuarentena, para enfrentar la 
llegada del COVID-19, en las fases de prevención y contención en aras de mantener los casos y 
contactos controlados. 
  
Que Mediante Resolución 844, Gobierno extiende la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de agosto de 
2020.  
 
Que para atender y mitigar los efectos del COVID-19, mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 
2020, el Presidente de la República declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica 
en todo el territorio Nacional, por el término de 30 días más. 
 
Que mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Presidente de la República derogó los 
decretos 636 del 6 de mayo de 2020 y 689 de 22 de mayo de 2020, y ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio para todos los habitantes del país, salvo excepciones puntuales, desde las 
cero horas (00:00 a.m.) del 1º de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 1º de julio de 
2020, permitiendo el derecho de circulación de las personas determinadas en el artículo 3º del 
Decreto en mención. 
 
Que el departamento de Casanare mediante Decreto 147 del 1º de junio de 2020, acogió la medida 
de aislamiento prevista en el Decreto Presidencial 749 de 2020, y dictó otras disposiciones para 
garantizar el orden público, especialmente decretó el toque en los 19 municipios, todos los días, 
desde las 21:00 horas hasta las 5:00 horas, desde el 1º de junio de 2020 hasta el 1º de julio de 
2020. 
 
Que el alcalde del municipio de Nunchía mediante Decreto 34 del 2 de junio de 2020, adoptó el 
Decreto Nacional 749 de 2020, por medio del cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, 
con las excepciones allí previstas.  
 
Que según reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, entre enero y abril de 
2020 se registraron de manera preliminar 1.659 fallecidos por accidente de tránsito y los usuarios 
de motocicleta representan el 52.1% del total de fallecidos y el 57.3% del total de lesionados 
registrados en el país, a causa de siniestros de tránsito (tomado de: 
https://ansv.gov.co/observatorio/index.html) 
 
Que en Casanare a diciembre de 2019 se tenía para ese año un número de 119 fallecidos en 
siniestros viales, 380 lesionados y 349 accidentes en carretera (tomado de: 
https://eldiariodelllano.com/aumenta-el-numero-de-fallecidos-por-accidentes-de-transito-en-
casanare/) 
 

https://ansv.gov.co/observatorio/index.html
https://eldiariodelllano.com/aumenta-el-numero-de-fallecidos-por-accidentes-de-transito-en-casanare/
https://eldiariodelllano.com/aumenta-el-numero-de-fallecidos-por-accidentes-de-transito-en-casanare/
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Que en reunión del Consejo de Seguridad Municipal N° 6 quedó constancia que los fines de 
semana es común ver a varias personas en una motocicleta a alta velocidad y/o violando las 
normas de tránsito y/o haciendo maniobras peligrosas, exponiendo su integridad física y la de los 
demás conciudadanos, situación que puede aumentar el nivel de siniestralidad vial en el Municipio, 
lo cual eventualmente llevaría a la congestión del sistema de salud local y/o departamental, si se 
tiene en cuenta que en la actualidad este dirige sus esfuerzos a atender a las personas con 
síntomas o con COVID-19; motivo por el cual señalaron la necesidad de prohibir la movilización en 
motocicletas con acompañante o parrillero. 
 
Que además esta medida puede resultar eficaz para evitar aglomeraciones, desordenes públicos y 
para que el personal de la Policía Nacional pueda ejercer mejor control sobre la medida de 
aislamiento y demás disposiciones dirigidas a evitar la propagación del COVID-19, en 
consecuencia, se decretará la restricción de parrillero en motocicleta en todo el territorio del 
Municipio de Nunchía en los fines de semana y festivos, conforme lo autoriza el artículo 91 de la 
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal b), según el cual los 
alcaldes son los responsables de conservar el orden público en sus respectivos territorios, y por 
ende, les corresponde dictar medidas para el mantenimiento del orden público. 
 
Que la Administración adelantará el proceso de socialización de las medidas que se adoptarán en el 
presente Decreto, publicando y divulgando su contenido por medios masivos de comunicación y 
redes sociales.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Restringir la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en 
todo el municipio de Nunchía los días del mes de junio que se relacionan a continuación: 13, 14, 15, 
20, 21, 22, 27, 28 y 29.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exceptuar de la restricción prevista en el artículo anterior, las motocicletas 
utilizadas por la fuerza armadas, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación. Así mismo quedan 
exceptuadas las utilizadas por los organismos de socorro.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente Decreto al Ministerio del Interior, al Tribunal 

Contencioso Administrativo de Casanare, Inspección de Policía municipal y Estación de Policía del 
Municipio.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Solicitar a la emisora comunitaria con cobertura en el Municipio de Nunchía, 

que bajo el principio de responsabilidad social emita permanentemente información relacionada 
sobre la prevención y el manejo del virus y que dé lectura íntegra y completa al contenido de los 
Decretos y comunicados Nacionales, Departamentales y Municipales, relacionados con las medidas 
de contingencia y prevención y en especial a las que se refiere este acto administrativo.   



 

  

 

 
 

SISTEMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
CODIGO 

 GUÍA DOCUMENTAL 

FECHA: 02-09-2010  

Versión: 01 Página 5  

100.19 
DECRETO N° 037 

12 DE JUNIO DE 2020 

 

 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la comunidad en general que frente a conductas que puedan ser 

consideradas contrarias al ordenamiento legal y a este decreto se extenderá la respectiva orden de 

comparendo, se dará noticia a la Fiscalía y a la Inspección de Policía, para lo de su competencia.  

ARTÍCULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones 

que le sean contrarias. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

NORBERTO MARTÍNEZ  
Alcalde Municipal  

 
 
 

Vo.Bo. Beatriz Adriana González Cábulo 
            Secretaría General y de Gobierno 

 

Proyectó: Jorge Armando Álvarez Mariño  

                 Asesor Jurídico Externo 

 

 


