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ALCALDÍA IBS 1 'MAL DE B1011ACHA 

DECRETO No. 178 DE 2018 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA LEY SECA Y SE DISPONEN UNAS 
MEDIDAS TRANSITORIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ORDEN 

PUBLICO Y LA SEGURIDAD DURANTE LAS ELECCIONES ATÍPICAS PARA LA 
ALCALDÍA DEL DISTRITO DE RIOHACHA" 

LA ALCALDESA ENCARGADA DEL DISTRITO DE RIORACIIA, en ejercicio 
de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 
315 de la Carta Política numeral 2°, en concordancia con el artículo 91 de la Ley 136 de 
1994, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, Ley 1801 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 315 de la Constitución Política, prevé que son atribuciones del alcalde: 
"Conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las 
instituciones y Ordenes que reciba del presidente de la República del respectivo 
gobernador." 

Que el articulo 2 de la Constitución Politica de Colombia prescribe 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 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los derechos sociales del estado y los 
particulares." 

Que corresponde al alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio y reglamentar 
el ejercicio de las libertades que se desarrollan en lugares públicos o abiertos al público. 

Que conforme a la Ley 1551 de 2012 el alcalde está facultado para dictar medidas 
restrictivas con el fin de procurar el mantenimiento del orden público o su 
restablecimiento, medidas como otras, restringir o prohibir el expendio y consumo de 
bebidas embriagantes. 

Que el alcalde es la primera autoridad de Policía y de Tránsito en el Municipio y como 
tal con el fin de preservar la seguridad, podrá restringir la circulación de vehículos 
automotores o motocicletas, o de estas con acompañantes, durante el periodo que se 
estime conveniente, con el objeto de prevenir posibles alteraciones de orden público, 

Que la Ley 1801 de 2016 estableció como uno de sus principios fundamentales que de 
acuerdo a la necesidad las autoridades de policía podrán adoptar los medios y medidas 
rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden 
público. 

Que el artículo 206 del Decreto 2241 de 1986 prescribe: "Queda prohibida la venta y 
consumo de bebidas embriagantes desde las seis (6) de la tarde del día anterior aquél 
en que deban verificarse las -votaciones hasta las seis (6) de la mañana del día siguiente 
a la elección. Los alcaldes Municipales impondrán las sanciones correspondientes por 
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violación a esta norma, de acuerdo con lo previsto en los respectivos Códigos de 
Policía". 

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil profirió el Calendario Electoral para las 
elecciones atípicas para la Alcaldía de Riohacha que se llevaran a cabo el día dos (2) de 
diciembre del 2018" 

Que en aras de prevenir perturbaciones de orden público y como medida preventiva, se 
considera conveniente en el Distrito de Riohacha, hacer uso de la medida de prohibición 
en el expendio y consumo de bebidas embriagantes, como mecanismo que prevenga o 
evite estados eufóricos de ánimo que puedan propiciar conductas que alteren el pacífico 
desarrollo de la actividad electoral. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO P. DECRÉTESE ley Seca con el fin de garantizar el orden pli'olico y la 
seguridad dentro del Distrito durante las Elecciones Atípicas para Alcaldía del Distrito 
de Riohacha que se llevaran a cabo el día dos (2) de diciembre del 2018. 

ARTÍCULO 2°. PROHÍBASE el expendio y/o consumo de bebidas embriagantes en 
todo el territorio del Distrito de Riohacha, a partir de las seis (6) de la tarde del ifia 
sábado (1) de diciembre hasta las seis (6) de la mañana del día lunes (3) de diciembre 
del 2018. 

ARTICULO 3° En caso de Incumplimiento de la medida prevista en el artículo anterior 
será sancionada conforme lo establece la Ley 1551 de 2012, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que haya lugar. 

ARTICULO 4°. La Policía vigilara el estricto cumplimiento de las medidas adoptadas 
y serán sancionadas conforme a la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 Código Nacional de 
Policía. 

ARTICULO 50.: PROHÍBASE el parqueo de vehículos en Doscientos (200) metros a 
la redonda de los lugares donde estén Instaladas las mesas de votación en todo el 
territorio del Distrito de Riohacha a partir de las seis (6) de la tarde del día sábado (1) de 
diciembre hasta las seis (6) de la mañana del día lunes (3) de diciembre del 2018. 

ARTICULO 6°. PROHÍBASE la circulación de vehículos transportadores y/o 
expendedores de gas propano en todo el territorio del Distrito de Riohacha de a partir de 
las seis (6) de la tarde del día sábado (1) de diciembre hasta las seis (6) de la mañana del 
día lunes (3) de diciembre del 2018. 

PARÁGRAFO: Exceptuándose de esta medida los oxigeno. 

ARTICULO 7°. PROHÍBASE la circulación de vehículos transportadores de 
escombros y trasteos (automotores o de tracción animal) en todo el territorio del Distrito 
de P iohgclr o  p.nrtir  A.  los ceis (A)

) 

 'IP in "Tile 	Ilín "1"A" (i) de diciembre hnstn los 
se is)de 	atiana de (6 	la ml día lunes (3 de diciembre del 2018. 
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ARTICULO 8°. PROHÍBASE la presencia de parrillero hombre y/o mujer, inclusive 
de menores de edad en todo el territorio del Distrito de  Riohacha de a partir de las seis 
(6) de la tarde del día sábado (1) de diciembre hasta las seis (6) de la mañana del día 
lunes (3) de diciembre del 2018. 

ARTICULO 9°. La Infracción o Incumplimiento de las medidas previstas en los 
artículos 5, 6, 7 Y 8 del presente Decreto, serán sancionadas conforme el Código 
Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002) y la Ley 1801 de 2016. 

ARTICULO 10°. La Policía y los Agentes de Tránsito vigilarán el estricto 
cumplimiento de las medidas adoptadas. La competencia para la imposición, de las 
sanciones a quienes conduzcan motocicletas y vehículos que violen lo dispuesto en el 
presente acto administrativo estará a cargo de la Dirección de Transito y Trasporte del 
Distrito de Riohacha y de la Policía de Nacional. 

ARTICULO 11°. El presente Decreto rige a partir de la feche de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en la Alcaldía Mayor de Riohacha, a los 
.L 

-r1 SOV .201n 

ALEXAYT 1YRI Z LUQ1UEZ 
Alcaldesa Distn v 1 e Riohacha(E). 

Revisó y Aprobó: Abel Carrillo Soto, Jefe Oficina Jurídica. 
Proyectó: MIGUEL PANCIERA DIZOPPOLA, Secretark. 	Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
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