
 

 

DECRETO Nº  175 
(22 de diciembre de 2011) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE RESTRINGE LA CIRCULACION DE M OTOCICLETAS, 
MOTOCARROS, BICITAXIS, CARRICOCHES Y SIMILARES CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACION DE LA NAVIDAD  
 
El Alcalde Municipal de Baranoa, en ejercicio de las facultades conferidas por el 
Art. 315-3 de la Constitución Política, y 
 

CONSIDERANDO 
 
1.- Que en todo el mundo se celebra tradicionalmente el “Día del Nacimiento del Niño 
Dios”, los veinticinco de diciembre de cada año. 
 
2.- Que es muy común que las familias se reúnan en horas de la noche del  24 de 
diciembre a celebrar la “Noche Buena” hasta la madrugada del día siguiente. 
 
3.- Que de  igual manera, es una fecha en la cual los menores de edad salen 
masivamente a las calles a mostrar los regalos y juguetes que les trajo la navidad y se 
hace necesario preservar la integridad física de la población infantil. 
  
4.- Que de conformidad con el Art. 315-3 de la C.N., corresponde a los Alcaldes la 
dirección de la actividad Administrativa Municipal. 
 
5.- Que el Decreto 085 del  6 de marzo de 2008, “Median te el cual se toman decisiones 
relacionadas con la circulación de motocicletas en el Municipio de Baranoa y sus 
corregimientos”, en su Artículo Primero, Parágrafo Único preceptúa que: La Alcaldía se 
reserva la potestad de establecer los días en los q ue no podrán circular este tipo de 
vehículos, atendiendo a situaciones en las que se d eba preservar el orden público, tales 
como elecciones de servidores públicos en el ámbito  nacional, departamental y/o municipal, 
cuando tenga lugar eventos de movilización masiva d e niños o adultos mayores, y en 
general cuando se considere pertinente para el bien estar de la comunidad”.   
 
6.-  Que mérito de lo anteriormente expuesto: 
 
 RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO : Restringir la circulación de motocicletas, motocarros, bicitaxis, 
carricoches y similares el día 25 de diciembre de 2011, a partir de las 06:00 hasta las 
18:00 horas. 
 
PARAGRAFO:  El incumplimiento a lo aquí dispuesto acarreará las sanciones legales sin 
perjuicio de la inmovilización del vehículo hasta por 72 horas.  
 
ARTICULO SEGUNDO:  Se exceptúan quienes prestan el servicio a domicilio en las 
Droguerías que operan en el municipio. 
  
ARTÍCULO TERCERO:  El presente acto rige a partir de su expedición. 



 

 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE 

 
 

 
 
 
 
CLÍMACO ESTRADA PÉREZ 
Alcalde Municipal  
 
 
Elaboró: Rosalba H. 
Revisó: Osiris Viloria. 
 

 
 
 


