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Municipio de Vaiiedupar

DESPACHO DEL ALCALDE A l c a l d í a  
O C  V A L L I O U r A *

DECRETO No. 0 7 9 9 0 8 OCT 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE D iaAN  MEDIDAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD CON OCASIÓN A LA 
CELEBRACIÓN DE LA VERSIÓN 54 DEL FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA.

El Alcalde del Municipio de Vaiiedupar, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el artículo 315 de la Constitución Nacional, el artículo 32 y 6° de la Ley 
769 de 2002 y Ley 1383 de 2010 y,

CONSIDERANDO

Que durante los días 13,14,15,16 y 17 de octubre de 2021 se celebrará la versión 549 del Festival 
de la Leyenda Vallenata en la ciudad de Vaiiedupar.

Que durante el desarrollo de esta celebración nos engalanamos con la presencia de notables 
visitantes como el Presidente de la República, Ministros del Estado, Embajadores, senadores. 
Gobernadores, Alcaldes, gerentes de entidades, artistas, periodistas, entre otras personalidades 
de la vida nacional e internacional.

Que, durante dicha festividad, se pueden presentar perturbaciones a la tranquilidad pública, 
generadas significativamente por la ingesta de bebidas alcohólicas asociadas al tránsito irregular 
de vehículos por las vías públicas.

Que corresponde al Alcalde de Vaiiedupar, como primera autoridad de tránsito local (Art.39 Ley 
769 de 2002), tomar las medidas necesarias para prevenir la accidentalidad que se pueda 
presentar durante el desarrollo de esta festividad, ocasionados por los vehículos tipo motocicleta, 
en las horas nocturnas durante los días indicados.

Que durante el desarrollo de la festividad citada aumenta el parque automotor circulante en la 
ciudad, lo que genera congestionamiento, de ahí la necesidad de restringir el estacionamiento 
vehicular en determinadas vías urbanas, con el fin de garantizar un desplazamiento satisfactorio 
de los automotores dentro de los márgenes de seguridad y tranquilidad que exige el orden 
público.

Que el artículo 69 Parágrafo 39 de la Ley 769 de 2002 preceptúa que los Alcaldes dentro de su 
respectiva jurisdicción deberán expedir las normas y tomarán las medidas necesarias para el mejor 
ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas.

Que el artículo 119 de la ley 769 de 2002 dispone que "Sólo las autoridades de tránsito, dentro del 
territorio de su jurisdicción, podrán ordenar el cierre temporal de vías, 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".
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Por lo anteriormente expuesto.
DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Restringir la circulación de toda clase de motocicletas, cualquiera que sea su 
cilindraje, en la ciudad de Valledupar, desde el 13 al 17 de octubre de 2021, en el horario de 6:00 
p.m, hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

PARAGRAFO: Exceptuar de la presente medida a los motociclistas miembros de la fuerza pública, 
autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del estado en ejercicio de sus 
actividades, personal de organismos de socorro, mensajería de despachos a domicilio, periodistas 
y camarógrafos, quienes deben estar debidamente identificados.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el cierre temporal de las siguientes vías para la circulación de toda 
clase de vehículos automotores y no automotores, durante los días 13,14,15,16 y 17 del mes de 
octubre de 2021:

• Calle 16 entre carrera 9̂  y 4̂
• Carrera 5 entre calle 14 y calle 16A
• Calle 16B entre Carrera 8 - y 75

ARTÍCULO TERCERO: Prohibir el estacionamiento de vehículos en los siguientes corredores viales, 
durante los días de celebración de la versión 54 del Festival de la Leyenda Vallenata:

• Avenida Simón Bolívar (carrera 19) entre la calle 12 y el Puente Hurtado.
• Carrera 9 entre la calle 12 y la Glorieta Pedazo de Acordeón.
• Corredores viales contiguos al Parque de la Leyenda Vallenata.

ARTÍCULO CUARTO: Los infractores a lo dispuesto en los artículos primero y segundo del presente 
decreto, serán sancionados conforme a lo establecido en el literal C.14 del Artículo 131 de la ley 
769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, infracción que además da lugar 
a la inmovilización del automotor.

ARTÍCULO QUINTO: Los infractores a lo dispuesto en el artículo tercero del presente decreto, 
serán sancionados conforme a lo establecido en el literal C.2 del Artículo 131 en concordancia con 
el artículo 127 de la ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, 
infracción que además da lugar a la inmovilización del automotor.
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ARTICULO SEXTO: COMPETENCIA Y SANCIÓN. La Autoridad competente para conocer e iniciar el 
Proceso Sancionatorio al contraventor de lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero 
en este Acto Administrativo será la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, a través de 
la Inspección de Transito, acorde con lo reglado en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, 
modificado por el artículo 205 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 3̂  de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Policía Nacional a 
través de su Cuerpo Especializado de Transito serán las encargadas de velar por el cumplimiento 
de este Decreto.

ARTICULO OCTAVO: La Administración Municipal divulgará el contenido del presente Decreto a 
través de medios de comunicación.

ARTICULO NOVENO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Valledupar el día.

lECLO CASTROTaOf
Alcalde de Valledupar

Proyectó: Roberto Carlos Daza Guerrero;
Secretario de Tránsito y Transporte


