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POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSITO
PARA EL INGRESO DE VEHICULOS AL EL MUNICIPIO DE SALENTO,

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SALENTO, QUINDIO.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y Legales, en especial las conferidas por
el 24 superior, 6, 7 y 119 de la Ley 769 de 2OOZ, así como los artículos .l y 2 de la Ley
1383 de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 10 de la const¡tución Política, determina. "cotombia es un Estado soc¡at de
derecho, organ¡zado en forma de Repúbt¡ca unitar¡a, descentrarizada, con autonomia de sus
entidades territor¡ales, democrát¡ca, pañ¡c¡pativa y pluratista, fundada en el respeto de ta d¡gn¡dad
humana, en el trabajo y la sol¡daridad de /as personas que la ¡ntegran y ei ta prevalenóia del
¡nterés general".

Que el Artículo 20 de la Constitución Política establece dentro de los fines esenciales del
Estado: "servn a la comun¡dad, promover la prosperidad general y garantizar la efect¡v¡dad de tos
principios, derechos y deberes consagrados en la constitulión, ¡.'¡ tas autor¡dades de a Ápubtica
están. institu¡das para proteger a todas /as persoras res/denfes en cotomb¡a, en su vida,' i...¡ ydemás derechos y l¡beftades, y para asegurar el cumpt¡miento de /os deberes so ciales deí ésbao
y de los pafticulares".

En _desarrollo de lo dispuesto por er aftícuro 24de ra const¡tución política, y de
conform¡dad a la ley 769 de 2002, todo colomb¡ano tiene derecho a circular librementá porel terr¡tor¡o nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las
autoridades para garantía de ra seguridad y comodidad de los habiántes, especiaimente
de .los 

peatones y de los discapac¡tados fÍsicos y mentares, para ra preservl.ián o" ,n
ambiente sano y la protección del uso común del éspacio público.

Que el artículo 1 de Ia Ley 769_de zo!2, modificado por el artículo 1 de la Ley .13g3 de
2010, en su inciso segundo, señara: "En desanorto de'to d¡spuesto por el añícuío 24 de ta
Constitución Politica, todo colombiano tiene derecho a circutar tibremente por et teri¡tárto
nacional, pero está sujeto a ta ¡nteNenc¡ón y regtamentac¡ón de ras uuiiiriaáiás jura
garantía..de la seguridad y comodidad de ros iabitánbs, especiarmente ae ns peatáiis yde los discapacitados físicos.y mentares, para ra preservuc¡ón de un a.nieitá-iiiá y aprotección del uso común del espacio púbtico" .

Que así mismo, el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2 de la Ley
1383 de 201!, estabrece que se entienden por auioridades de tránsito, en su ordenlos
s¡gu¡entes: 'Er Ministro de Transporfe,.Los Gobernadores y ros Alcardei, toiárgiin-i",ro"
dg t!álstto de carácter depaftamentar, municipat o Disriíd, La pot¡cía Nacionar a través
1"-,!:^?!""":?, de 

,Tráns¡to 
y Transpoñe, Loi /nspecfores de poticía, tos tnspiclolei de

t ranstto, L;orregñores o qyen haga sus veces en cada ente territoriat, Lasuper¡ntendenc¡a Generar de pueños -y 
Transpotfe, Las Fuerzas uititares pa'Á iimptirexclusivamente Io dispuesto en et parágrafo 50 de es¿e a¡tícuro, Los agentei ái ir¿,ril¡toy Transporte". (Negrilla fuera de texto).
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Que el.artículo 6 de ra ley 76g de 2002, consagra que son organ¡smos de transito de surespectiva jurisdicclón:

a) Los depaftamentos administrat¡vos, inst¡tutos distritares y/o mun¡c¡pares de
tránsito;
b) Lo.s designados por ra autoridad rocar única y exclusivamenfe en /os municipios
donde no hay autoridad de tránsito;
c) La:.secretarías municipares de tránsito dentro det área urbana de su respectivo
municipio y los corregimientos;
d) Las secretarías d¡sfrltales de tránsito dentro der área urbana de /os drsfrtos
especla/es;
e) Las secretarías depañamentates de tránsito o el organismo des¡gnado por Ia
?utor¡lad, única y excrusivamente en tos municipios dinde no haya1urcriáad détránsito-

PARAGRAFO lo. En el ámbito nacional será competente el M¡nister¡o de
lraryoole y los organismos de tráns¡to en su respectivá jurisdicción pt¿ra-cimptir
las funciones que les sean asignadas en este código.

PARÁGRAFO 20. Le corresponde a ta poticía Nacional en su cuerpoespeciarizado de carreteras er controt de ras normas de tráns¡to y ta apticairon oeeste cód¡go en todas ras carreteras nacionares por fuera a¿ p.í¡mei| inaÁo aelos munic¡p¡os y dlsfrlos.

PARÁGRAFO Jo_ Los gobernadores y los atcaldes, /as AsambleasDepaftamentales y tos Concejos Municipabí, no podrán, en'n¡ngún 
"r"i, l¡"tu,normas de tránsito, de. carácter permanente, que impliquán ad¡cAnás omod¡ficaciones al código de tránsito,,.

Los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción deberán expedir las normas ytomarán ras medidas necesar¡as paia er mejor ordenamiento det tráns¡to depersonas, animares y vehícuros por ras vías púbticas con su¡eiin- i ta"disposrbrbnes det presente cód¡go.

Que el artícuro 7 de ra Ley 7,69 de 2002, indica que es un deber de ras autoridades detransito: 'verar por ra segur¡dad de.ras-cosas y r"i p"r*n"r en ra vía púbrica y privadasab¡ertas ar púbrico y por su parte er artícuro 1i9 de'i;;;ñaraoa rey oisiáne-q,i"'.áiá'r*autoridades de t'ansito dentro 
.der. 

terr¡torio oe su ¡urisárcción podrán ordenar er cierretemporar de vías, ra demarcación de zonas, h;r"¿;;¿; o retiro de señares, o imped¡r,limitar. o restring¡r er transito o estacionamiento de véÁicuros por determ¡nadas vías oespacios públicos".

Que los arrícuros 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentares de rosniños, niñas y adorescentes. ia vida,. ra rnteg;¡o;o iüicr]ia sarua y ra seguridad sociar, y er

s;:"j;j'."ff 1, 
obtigación de asistiitos y d"iüJ;;;;rl sarantizar et ejercicío pteno de

Que er artícuro 46 de ra const¡tución porítica contempra que er Estado, ra sociedad y Iafamília concurrirán para la protección y fa asistánlia i5'L" p"rron". de la tercera edad yles garant¡zará los servic¡os de seguridad sociat integá1.

Que el municipio de sarento es un destino que recibe una afta afruencia de turistas yvisitantes, es así que er úrtimo-fin o" s"man",r'áiJ"'"á, 
"r 

reporte por parte der cuerpode Bomberos voruntarios de sarento, ;;i;ñ;;;áí'preno¡oo entre er 1, 2 y er 3 de
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enero, se evidencio un ¡ngreso de más de 7000 vehículos, lo que genero caos vehicular y
aglomeraciones en varios sectores del mun¡cip¡o.

Que la situación indicada en el inciso anterior, no solamente afecta gravemente la
circulación vehicular en el Mun¡c¡p¡o de Salento, sino que además genera gran
aglomeración de personas en d¡ferentes sectores, poniendo en pel¡gro la salubridad
pública y aumentando el riesgo de contagio del virus COVID-19.

Que a la fecha es conocimiento público, que las autor¡dades de otros países, y en
especial las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales de nuestro País han
venido adoptando diferentes medidas administrativas y policivas necesarias para

contener, preven¡r, controlar y mitigar la propagación mundial del virus: COVID -'19.

Que en el contexto de la actual emergencia sanitaria y el ¡ncremento de casos en el país,
ha generado alta ocupación de las Unidades de Cuidados lntens¡vos, y la alta afluencia de
personas que generan aglomeraciones, pone en r¡esgo no solo la salud de la comunidad
Salentina, s¡no la de los mismos visitantes y turistas.

Que el día 05 de enero del año en curso, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Min¡sterio del lnterior emiten CIRCULAR CONJUNTA EXTERNA d¡r¡g¡da a Gobernadores,
Alcaldes Municipales y Distritales con el fin de tomar med¡das para el puente de reyes en
los municipio de alta afectación por el coronav¡rus COVID-19, focalizándose en ev¡tar
aglomeraciones en todo el territorio Nacional.

Que el día 07 de enero de 2021, se llevó a cabo Consejo Extraordinar¡o de Seguridad
Departamental, donde las autoridades, recomendaron tomar medidas para el fin de
semana festivo, tendientes a ev¡tar aglomeraciones en los munic¡pios del Quindío.

Que se hace necesario tomar med¡das durante el próximo puente festivo, en espacial los
días sábado I enero de 2021 y domingo 10 de enero de 2021, con el fin de reducir el
ingreso de vehículos al municipio de Salenio y ejercer un mejor control del tránsito
vehicular, y de esta manera mit¡gar la afluencia de vehículos, tanto en el casco urbano
como rural y lograr, efectos positivos en la seguridad vial, el medio ambiente, así como la
prevención de la propagación de la enfermedad,

En mérito de lo expuesto la alcaldesa del Municipio de Salento Quindío,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Restringir el tránsito de vehículos automotores part¡culares,
incluyendo motocicletas, moto tric¡clos, cuatr¡motos, y moto carros durante los días
sábado 9 de enero de 2021 y domingo 10 de enero de 2021, entre las 7:00 horas y las
19.00 horas, en todo e¡ perímetro del Municipio de Salento, de la s¡guiente manera:

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos del presente acto administrativo entiéndase
por perímetro del Municipio de Salento, todas sus vias urbanas y rurales, desde sus
ingresos conoc¡dos como: Sector de Arrayanal - Salento y palestina-Salento
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DIA ULTIMOS DIGITOS DE LA PLACA DE LOS VEH CULOS, PUEDEN

1 3 7 9 lm res
DOMINGO 2,4,6,8,0 (Pares)

CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE SALENTO DE LA SIGUIENTE
MANERA

SABADO



a

m#usoMos
TODOS

DECRETO RC-AJ-008
VERSION 3

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se exceptúan de la restricción vehicular de que trata del
s¡guiente artículo, los s¡gu¡entes vehículos, sean oficiales o f¡scales, como también de uso

empresarial o particular, como se enunciaran a cont¡nuac¡ón:

A. Vehículos de asistencia y prestación de servicios de salud y servicios de
emergencia, incluidas las emergencias veterinarias, vehículos de entidades de
socorro.

B. Los vehículos de serv¡cios funerarios, entierros y cremaciones.
C. Vehículos para la rcalización de actividades de las Fuezas Mil¡tares, la Policía

Nacional y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria militar y
de defensa, y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el lnstituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

D. Vehículos para el funcionamiento de la prestación de los servicios de v¡gilancia y
seguridad privada, como también servicios carcelarios y penitenciarios.

E. Vehículos para la ejecución de obras de infraestructura de transporte, obra pública
y mantenim¡ento vial, así como la cadena de suministros de materiales e insumos
relacionados con la ejecuc¡ón de las mismas.

F. Vehículos para el funcionam¡ento de los servicios postales, de mensajería, radio,
televisión, prensa y distribución de los medios de comunicac¡ón.

G. Vehículos en los que se transporten serv¡dores públicos o contratistas de la
administración munic¡pal de Salento Quindío, en cumplim¡ento de sus funciones,
como también con actividades del sector salud y de prevención, mitigación y
atenc¡ón del virus: COVID-'19, como también aquellos que implican garantizar el
func¡onamiento de los servicios del Estado que no se pueden interrumpir, tales
como: comisaria de familia, inspección de policía y gestión del riesgo.

H. Los particulares que ingresen con reserva de cualquier establecimiento de
comercio; las autoridades en cualquier momento, podrán solicitar evidencia de la
efect¡v¡dad de la reserva.

l- Los particulares residentes del munic¡p¡o, que por sus labores o actividades deban
salir o ingresar a la jurisdicción del municipio.

J. Se permite el ingreso de trabajadores y propietarios de establecimientos de
comerc¡o del Municipio de Salento.

K. Los vehículos operat¡vos de empresas de serv¡c¡os públicos domiciliarios.
L. Vehículos destinados al transporte de alimentos perecederos |os cuales requieren

ingresar a abastecer establecimientos de comercio del municipio.
M. Vehículos de transporte de serv¡cio públ¡co.
N. Buses y busetas que ejezan activ¡dad turística siempre cuando sus ocupantes

cuenten con reserva en algún establecimiento comercial del mun¡cipio de Salento.
O. Vehículos oficiales.
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PARAGRAFO TERCERO: Las anter¡ores excepc¡ones estarán sujetas a plena
verificación de documentación que acredite las calidades que d¡cen ostentar los
conductores y sus acompañantes, los cuales deberán portar carné o identif¡cación de la
empresa, o entidad para la que laboran, o prestan sus servicios; sin perjuicio de que la
autoridad de transito ex¡ja el respect¡vo certificado de cámara de comercio, o copia del
contrato vigente para la prestación del servicio.

ARTICULO SEGUNDO: Sanciones: Las establecidas de conformidad a la ley 769 de
2002, en su artículo '1 31 resolución 3027 literal C-14

ARTíCULO TERGERO: VIGENCIA: Et presente Decreto rige a partir de ta fecha de su
expedición.
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Dado en el Mun¡cipio de Salento Quindío. 0

PÚBLIOUESE Y CÚMPLASE

?R2 1

I D,á,
Alcaldes

B TRIZ DIAZ SALAZAR
Municipal de Salento, Quindío

2020- 2023

F¡rma

'----¡rt
Act¡v¡dad o func¡ón

real¡zada
Nombre y Cargo

-{[LProyedó y E¡aboró: Juan Felipe Berrio Garcia - Secretario de Gobierno, Adminisfativo y TIC'S

'tJorge Hernán Palacio - Subsecreta.io de Convivencia, Tránsito y Transporte con
Funciones de lnspección de Policía

El arriba firmante declaro que he rev¡sado el presente documento y soportes, y lo encuentro ajustado en térmiños técnicos y
administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo mi responsab¡l¡dad, lo presento para la flrma
de la señora Alcaldesa Mun¡c¡pal-
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