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DECRETO No. 124 de 2021 
(Julio 22) 

 
"POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE POLICÍA DE CARÁCTER 

TEMPORAL Y TRANSITORIO NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
ORDEN PUBLICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA 

 

En uso de las facultades constitucionales y legales en especial las otorgadas en 
los artículos 2 y 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 

1994 modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 literal b) numerales 1 y 

2, la Ley 769 de 2012, Ley 1801 de 2016, y 

 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del Artículo 315 de la 

Constitución Política de Colombia, es atribución del Alcalde:" Conservar el orden 

público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que 

reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. El alcalde es la 

primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud 

y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo 

comandante." 

Que el Alcalde Municipal con el propósito de conservar el orden público dentro de 

su jurisdicción está facultado por el artículo 91, literal b) de la Ley 136 de 1994, 

modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, para dictar las siguientes 

medidas: ”b) En relación con el orden público: 2. Dictar para el mantenimiento del 

orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, 

medidas tales como: a] Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y 

lugares públicos; b) Decretar el toque de queda; c) Restringir o prohibir el expendio 

y consumo de bebidas embriagantes; d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en 

los casos permitidos por la Constitución y la ley; (...)" entre otras. 

Que el artículo 16 de la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional 

de Seguridad y Convivencia Ciudadana’", establece que la Función de Policía 
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consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del 

poder de Policía, mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones 

apropiadas para garantizar la convivencia. Está función se cumple por medio de 

órdenes de Policía. 

Que el numeral 2 del artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, establece que incumplir, 

desacatar, desconocer o impedir una orden o la función de policía afecta la relación 

entre las personas y las autoridades. En ese sentido, el parágrafo segundo establece 

que quien incurra en esta conducta se le aplicará la medida correctiva de multa 

General Tipo 4 consistente en treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 

vigentes (conforme a lo dispuesto en el artículo 180 de la misma Ley); participación 

en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. 

Que el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016, define la orden de Policía como un 

mandato claro, preciso y conciso que puede ser de carácter individual o general, 

escrito o verbal, emanado por la autoridad de policía para prevenir hechos o 

comportamientos contrarios a la convivencia. Igualmente establece la obligatoriedad 

de la orden de Policía teniendo en cuenta que quien la desobedezca, si es necesario 

será sujeto de los medios, medidas y procedimientos establecidos en el Código 

Nacional de Policía y Convivencia. 

Que el artículo 2 de la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional 

de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", define acompañante como 

persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 

Que para la Alcaldía Municipal de El Espinal, es fundamental adoptar las medidas 

necesarias para generar un ambiente propicio para la convivencia y seguridad 

ciudadana, bajo el cual se disminuyan los riesgos a los individuos de estar expuestos 

a situaciones que vulneren o perturben su tranquilidad. 

Que en un Estado Social de Derecho, la preservación del orden público representa 

el fundamento y a la vez el límite de las competencias de policía. En este contexto, 

la Corte Constitucional ha establecido que el poder de Policía se subordina a los 

principios constitucionales y las libertades públicas, que solo pueden ser restringidas 

cuando sea indispensable y exista una finalidad constitucionalmente legítima 

orientada a lograr la convivencia pacífica y asegurar los derechos ciudadanos. De 

este modo, la expresión "orden público" no puede entenderse desligada del 

reconocimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, ya 

que precisamente el respeto de estos derechos representa el núcleo esencial de 

esta noción. 
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Que como consecuencia a los hechos delincuenciales acaecidos en los últimos días, 

los cuales son de notorio conocimiento por la comunidad, se hace necesario adoptar 

medidas transitorias de policía, entre otras, las prohibiciones de tránsito en 

circunstancias que permitan la posterior fuga de los delincuentes y controles de 

seguridad, así como el toque de queda para menores en horas de la noche. 

Que las presentes medidas a adoptar serán transitorias y temporales, las cuales se 

ajustarán de acuerdo al comportamiento de las cifras de seguridad del municipio, 

por lo cual deberán ser monitoreadas en su eficacia de manera quincenal por parte 

de la Dirección de Seguridad y Justicia de la Alcaldía municipal do El Espinal, en 

compañía de las autoridades de Policía municipal. 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la medida transitoria y temporal de restricción a la 

circulación del acompañante hombre en motocicleta cuya edad sea igual o mayor 

de diez (10) años, en un horario de 6:00 am a 11:59 pm, los siete (7) días de la 

semana en el casco urbano del municipio de El Espinal, el Corregimiento de Chicoral 

y las veredas que conforman el mismo. Esta medida regirá por treinta (30) días 

calendarios contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Exceptuar de la restricción señalada en el artículo anterior, 
a los siguientes acompañantes: 
 
a.- Personal perteneciente a la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad del 
Estado, Policía Judicial, Autoridades de Tránsito y Transporte, Organismos de 
Emergencia y Socorro, Prevención y Salud. 
 
b- Personal perteneciente a las empresas de seguridad privada en ejercicio de sus 
labores, quienes deberán portar las correspondientes identificaciones pertinentes 
que incluyen, carné y uniforme definido por la empresa, además de la autorización 
vigente de la Superintendencia de Vigilancia Privada. 
 
c- Personal de instructores perteneciente a las escuelas de enseñanza, 
debidamente registradas, habilitadas por el Ministerio de transporte. 
 
d- Personas con discapacidad, cuya condición motora, sensorial o mental, limite su 
movilidad, debidamente acreditado conforme con las disposiciones legales vigentes. 
 
e- Personas menores de diez (10) años, debidamente acreditado con su documento 
de identificación respectivo. 
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ARTÍCULO TERCERO. Sancionar con multa general tipo 4 (32 salarios mínimos 

diarios legales vigentes) a quienes infrinjan la restricción de la circulación del 

acompañante hombre en motocicleta cuya edad sea igual o mayor de 10 años, 

establecida en el artículo primero del presente Decreto, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 35-2 y 180 de la Ley 1801 del 2016. 

La infracción generará igualmente la inmovilización de la motocicleta por parte de la 

autoridad de tránsito municipal por incumplimiento de este decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. Adoptar de manera transitoria y temporal la medida de toque 

de queda para menores de edad que transiten sin la compañía de su Padres o 

Representantes Legales. La misma se realizará con el fin de proteger su integridad 

física y operara en toda la jurisdicción del casco urbano del municipio de El Espinal, 

el Corregimiento de Chicoral y las veredas que conforman el mismo, desde las ocho 

de la noche (8:00 pm) hasta las cinco de la mañana (5:00 a.m.) durante un término 

de treinta (30) días calendarios. Esta medida regirá por cuatro (4) meses contados 

a partir de la vigencia del presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO. Queda prohibido el porte de armas de fuego, traumáticas, de 

fogueo o de aire en las vías públicas de toda la jurisdicción del municipio de El 

Espinal, el Corregimiento de Chicoral y las veredas que conforman el mismo, sin 

perjuicio de las autorizaciones especiales que sean expedidas por las autoridades 

militares. 

El porte injustificado de las armas traumáticas y de fogueo, dará lugar a su decomiso 

inmediato y a la respectiva sanción por el incumplimiento de la orden de policía del 

infractor. 

ARTÍCULO SEXTO. Ordenar a las autoridades de policía y tránsito municipal hacer 

cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, para lo cual el personal uniformado de 

la Policía Nacional deberá realizar los operativos de rigor en todo el municipio, 

retenes y procederán a informar y hacer comparecer a los infractores ante las 

autoridades administrativas competentes para la imposición de las sanciones a que 

hubiere lugar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Ordenar a la Dirección de Seguridad y Justicia de la Alcaldía 

municipal de El Espinal realizar el seguimiento y control de la medida establecida en 

el presente decreto, para evaluar su pertinencia y reportar los resultados al Consejo 

de gobierno. 
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ARTÍCULO OCTAVO. El presente Decreto rige a partir de las 0:00 horas del día 

veinticuatro (24) de julio de 2021. 

Se ordena su publicación en la página web y Facebook de la Alcaldía municipal de 

El Espinal y de igual manera será enviado a los medios de comunicación municipal 

y regional. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en El Espinal - Tolima a los veintidós (22) días del mes de julio del 2021. 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS TAMAYO SALAS 

Alcalde Municipal 

 

 
Proyecto: Álvaro Andrés Buitrago Cadavid – Jurídico 

Reviso: Álvaro Andrés Buitrago Cadavid – Jurídico  

Aprobó: Juan Carlos Tamayo Salas - Alcalde 
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