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DECRETO NÚMERO 20220130
17-06-2022 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 1 Y 2
DEL DECRETO 007 DEL 14 DE ENERO 2022”

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SABANETA:

 
  
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los
numerales 1 y 3 del artículo 315 de la Constitución Política; el numeral 1 del literal d y
el numeral 2 del literal f del artículo 91 de la Ley 136 de 1994; el artículo 5 de la Ley
489 de 1998; los artículos 3, 6, 7 y 119 de la Ley 769 de 2002, Decreto 037 del enero
30 del 2009 y las demás disposiciones normativas que las modifiquen, adicionen o
complementen.
 

 CONSIDERANDO:
 

Que el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia indica los fines
esenciales del Estado, a saber: “servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución”
 
Que el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que:
“las autoridades de la Republica 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 los
particulares”.
 
Que el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia con relación a la libre
locomoción de los ciudadanos, estipula. “Todo colombiano, con las limitaciones que
establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar
y a salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia” con aplicación específica
por parte de la administración pública, como titular que posee la facultad de dominio
del suelo, que garantiza el mantenimiento y adecuación para todos los ciudadanos y
fija las condiciones de su utilización y de instalación para su actividad.
 
Que el artículo 82 de la Constitución Política, establece como deber del Estado velar
por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común,
preservando los intereses y protección general de la comunidad.
 
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 1,82,88 y 102, impone al Estado
el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público, hacer
prevalecer el interés general sobre el particular, asegurar la efectividad del carácter
prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular y ejercer la
facultad reguladora del mismo, así como desplegar las acciones administrativas
tendientes a mantener un ambiente armónico entre la sostenibilidad y el crecimiento
estructural de la ciudad. 
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Que La Constitución Política de Colombia es considerada por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como una “Constitución Ecológica” reconocida por la protección
al medio ambiente garantizando la supervivencia del hombre y de las generaciones
futuras, además considerando esta carta magna en Sentencia C-431 de 2000 como 
“Conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de las cuales
deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que en gran
medida, propugnan por su conservación y protección”
 
Que el Plan de Desarrollo “Sabaneta Ciudad Consciente, Todos Somos Sabaneta,
Sabaneta Ciudad para el Mundo 2020-2023” en materia de movilidad tiene como
objetivo “Despertar la consciencia sostenible en los Sabaneteños, en cuanto a los
temas relacionados con su movilidad y las implicaciones de ello en el planeta. Tanto
en el pensar, como en el actuar, la idea es hacer que el Municipio se mueva, se
desplace y se acerque con los menores costos económicos, sociales y ambientales
posibles, en el engranaje metropolitano que lo conecta con una consciencia
sostenible”
 
Que la Corte Constitucional por medio de las Sentencias C-632 de 2011, C-449 de
2015 y T-325 de 2017 ha establecido que el medio ambiente es un bien jurídicamente
protegido que se caracteriza por tener varias dimensiones de especial protección
constitucional por su naturaleza de: (i) un principio constitucional que exige del Estado
la obligación de conservarlo y protegerlo; (ii) un derecho constitucional de todos los
individuos que pueden exigir su efectividad por medios administrativos y judiciales; (iii)
un servicio público que al igual que la salud y el agua potable representan un objeto
social encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y
(iv) una prioridad dentro de los fines del Estado que exige de las entidades públicas la
adopción de medidas concurrentes y coordinadas de protección, prevención, control
de los factores de deterioro ambiental y conservación de un ambiente sano.
 
Que el Código Nacional de Tránsito en su artículo 1 señala “Las normas del presente
Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones,
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías
privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y
procedimientos de las autoridades de tránsito.
 
Que el inciso 2 del párrafo 3 del artículo 6 de la ley 769 de 2002, establece que el
Alcalde como autoridad de tránsito en su respectiva jurisdicción, le corresponde
adoptar las medidas necesarias de carácter transitorio o permanente, que conlleve al
mejor ordenamiento de tránsito de personas, animales y vehículos por las vías
públicas, a fin de garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la
infraestructura vial.
 
 
Que el artículo 7 del Código Nacional de Tránsito establece que las autoridades de
tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía públicas y
privadas abiertas al público y que sus funciones serán de carácter regulatorio y
sancionatorio y sus acciones deben de ser orientadas a la prevención y la asistencia
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técnica y humana a los usuarios de las vías.
 
Que el artículo 119 de la ley 769 de 2002 reza que solo las autoridades de tránsito
dentro del territorio su jurisdicción podrá ordenar el cierre temporal de vías, limitar o
restringir el tránsito o establecimiento de vehículos por determinadas vías y espacios
públicos.
 
De acuerdo con los artículos 2, 3 y 8 de la Ley 105 de 1993, los artículos 2 y 3 de la
Ley 336 de 1996, los artículos 1 y 7 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 8 de la Ley
1682 de 2013, define como principio fundamental el de planeación, de seguridad del
Sector y Sistema de Tránsito y Transporte, es decir, la conservación de la
infraestructura de transporte y la protección de los bienes, la vida y la integridad física
de los actores viales.
 
Que el municipio de Sabaneta en coordinación con todos los integrantes del Área
Metropolitana, viene estableciendo protocolos para mitigar los impactos en los
desplazamientos de los ciudadanos, por la contingencia presentada en la
infraestructura vial del sistema de transporte Metro, presentando suspensión parcial
en sus operaciones comerciales, por lo que se han establecido medidas especiales
para la prestación del servicio publico de transporte.
 
Si bien la afectación y suspensión temporal de la operación comercial del sistema
Metro, se presenta en la zona Norte del área metropolitana comprendida por los
municipios de Bello, Girardota, Barbosa, Copacabana el origen y destino de los
usuarios de estos municipios afecta la movilidad y desplazamiento de todos los
usuarios del sistema Metro.
 
Que estudios presentados en las mesas de trabajo del Área Metropolitana y la
alcaldía de Medellín, como se muestra en el Decreto 407 de 2022 de la Alcaldía de
Medellin, los usuarios de motos representan un 11%, y los de vehículo particular un
7%, lo que permite evidenciar que estos dos modos de transporte son los mas
representativos después del sistema de transporte Metro.
 
Por lo cual desde el Área Metropolitana se recomienda estimar medidas para que
dichos viajes no se vean restringidos ante la contingencia presentada en la operación
de la prestación del servicio comercial del Metro de Medellin.
 
Y que la expedición de este acto administrativo atiende a la adopción de medidas
urgentes, por la contingencia anteriormente mencionada.
 
En mérito de lo expuesto el Alcalde del Municipio de Sabaneta,
 
 

DECRETA:
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender temporalmente la aplicación de lo dispuesto en el
articulo 1° del Decreto 007 del 14 de enero de 2022 con el fin de permitir el
desplazamiento de vehículos particulares y oficiales tipo: carros, camionetas,
camperos, motocarros y cuatrimotos.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender temporalmente la aplicación de lo dispuesto en el
articulo 1° del Decreto 007 del 14 de enero de 2022 con el fin de permitir el
desplazamiento vehicular para los vehículos particulares y oficiales tipo: moto,
mototriciclo, tricimoto y ciclomotor de dos y cuatro tiempos.
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aplicación. La suspensión de la medida tendrá aplicación a
partir del día 17 de junio de 2022 a las 00:00 mientras subsistan los supuestos
facticos y jurídicos que dieron lugar a la expedición del presente Decreto.
 
  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
 

 
 
 

SANTIAGO  MONTOYA MONTOYA

ALCALDE

DESPACHO DEL ALCALDE
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