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DECRETO No. O3O

(Mazo 09 de 2022)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRANSITORIAS
TET{DIENTES A PRESERVAR EL ORDEN PUBLICO, 1A SEGURIDAD Y LA

TRANQUILIDAD CIUDADANA DURANTE EL PERIODO DE ELECCIONES AL

CONGRESO DE tA REPÚBUCA DEt DÍA t3 DE MAR:ZO DE,2O22Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, Eil EL MUNICTPIO DE TAME,

DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

El Alcalde del Municipio de Tame - Arauca, en uso de sus facultades

Constitucionales y Legales, en especial las conferidas el artículo 2, 209 y 315 de la

Constitución Política, Artículo 29 de la Ley 1551 de 20L2y Ley 1523 de 2012, la

Ley 1801 de20L6,y,

CONSIDERANDO,

Que de conformidad con el Aftículo 2 de la C¡nstitución Política, 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 y libertades, y para

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que la Constitución Política de Colombia determina que la atención de la salud y el

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a

todas las personas al acceso a los seruicios de promoción, protección y recuperación

de la salud.

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución

Política. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y

de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, responder con

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de

las personas.
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Que la Constitución Política en los artículos 40 y 270 reconoce el derecho

fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y

las formas y los sistemas de participación ciudadana.

Que la Ley Estatutaria 130 de 1994 en sus artículos 22 y siguientes, regula lo

referente a la publicidad, propaganda y las encuestas políticas con el fin de

garantizar el pluralismo, equilibrio informativo y la imparcialidad de las mismas

durante los comicios electorales.

Que el artículo 35 de la Ley Estatutaria L475 de IALL, establece que la propaganda

electoral únicarnente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la

fecha de la respectiva votación, y la que se lleve a cabo empleando elespacio público

podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha del comicio

electoral.

Que la Ley Estatutaria 163 de 1994 'pr la cualse anpiden algunas dispsiciones en

materia elecloral", en su artículo 10 establece la prohibición de toda clase de

propaganda política y electoral el día de las elecciones, así mismo dispone en su

aftículo 16 sobre la prelación que tienen los ancianos y los ciudadanos que padezcan

de limitaciones físicas que les impidan valerse por sí mismos, para ejercer el derecho

al sufragio "acompañados" hasta el interior del cubículo de votación.

Que el Decreto Ley 224t de 1986 en el aftículo 156 establece que, para efectos de

la comunicación de los resultados electorates, todas las oficinas telefónicas,

telegráficas y postales funcionarán en forma permanente el día de las elecciones y

transmitirán con prelación y franquicia los resultados de las votaciones a los

Registradores Auxiliares o los delegados munkipales al respectivo Registrador del

Estado Civil.

Que de conformidad a lo establecido por el artículo 2.2.4.L.2 del Decreto 1066 de

2015, en todas las elecciones nacionales y territoriales se decretará la "Ley Seca" en

los horarios señalados por el Código Nacional Electoral, sin perjuicio de la potestad

constitucional del Presidente de la República para modificar los mismos.

Que corresponde al Alcalde como primera Autoridad de Policía de conformidad con

el aftículo 315 de la constitución política, Ley 1551 de 20L2, Código Nacional de
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Seguridad y Convivencia Ciudadana, adoptar las medidas de policía tendientes a la
conseruación del orden público internq con el objeto de eliminar posibles

pefturbaciones a la seguridad ciudadana, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad
pública.

Que el Alcalde Municipal, con repeto del Estado Social de Derecho, tiene la

convicción y el deber de como máxima autoridad de Policía del Municipio, de

ORIENTARen su jurisdicción, lo concerniente a la Convivencia, Seguridad Ciudadana
y Orden Publico, por lo tanto, INVITA a todas los estamentos Municipales, para que

acaten el presente decreto.

Que mediante Resolución No. 2098 del 12 de mazo de 202L, la Registraduría

nacional del estado civil estableció el calendario electoral para las elecciones de

Congreso de la Republica y entre sus términos, dispuso el día 13 de marzo de 2022

como fecha para la contienda electoral.

Que en ocasión a las elecciones de Congreso de la Republica a realizarse el próximo

13 de marzo de 2022, se hace necesario establecer medidas transitorias de orden

público tendientes a garantizar la seguridad de la ciudadanía, el libre ejercicio de la

democracia y el normal desarrollo del proceso electoral.

Que en reunión del Comité Electoral munkipal, los diferentes actores dentro del

proceso electoral han solicitado a la administración adoptar medidas de seguridad

para preservar el orden y la tranquilidad de los comicios electorales este próximo 13

de marzo en el municipio de Tame, Arauca.

Que se hace necesario disposiciones que materialicen y garanticen el normal

desarrollo de la jornada electoral del proximo 13 de marzo de 2022, para elegir los

miembros del Congreso de la Republica incluyendo las Circunscripciones Transitorias

Especiales de Paz - CITREP, y se garanticen los derechos y libertades individuales

en especial el derecho a elegir y ser elegido.

En consecuencia,
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DECRETA

ARTICULO PRIMERO: LEY SEC,A. Se prohíbe y restringe en todo elTerritorio del

Municipio de Tame, Arauca, el expendido y cCInsumo de bebidas embriagantes,

desde las seis de la tarde (06:00 p.m) del sabado 12 de marzo de 2A22 hasta las

seis de la mañana (06:00 a.m) del lunes 14 de ma¡zo de2022, de conformidad a lo

dispuesto en elaftículo 206 del Codigo Electoral, con el fin de mantener o restablecer

el orden público de confurmidad a lo dispuesto en el Codigo electoral.

PARÁGRAFO 1o-: Las personas que infrjnjan lo establecido-en el presente artículo

serán sancionadas conforme a lo preceptuado en el artículo 35, numeral2, de la ley

1801 de 2016, Código nacional de policía, con multa general Tipo 4 de Treinta y dos

(32) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

PARÁGRAFO 2o-: Los establecimientos de comercio que incumplan lo señalado

serán sancionados con el cese de actividades hasta por siete (7) días, sin perjuicio

de las demás sanciones previstas en el Codigo Nacional de Policía y Convivencia

Ciudadana (ley 1801 de 2016).

ARTICULO SÉGUNDIO:, TRANSPORTE DE ESCOMBROS, CHATARRA,

MUDAI{ZAS, COMBUSTTBIES. CTLTNDROS DE GAS. MATERTAL DE

CONSTR-UCCIÓN Y DE CAI{TERAS. Queda prohibido eltransporte de escombros,

chatarra, mudanzas, combustibles, cilindros de gas y material de construcción y de

canteras desde las seis de la tarde (06:00 p.m) del sabado 12 de marzo de 2022

hasta las seis de la mañana (06:00 a.m) del lunes 14 de marzo de2022.

PARÁGRAFO 1o-: El incumplimiento a lo dispuesto en el presente añículo dará

lugar a la inmovilización del vehículo, que será conducido a los parqueaderos del

instituto de Movilidad, Tránsito y Transporte de Tame (IMTTA),b a los parqueaderos

autorizados para tal efecto; así mismo, el conductor y/o propietario será sancionado

conforme a lo establecido en el Artículo 131, literal C, numeral22, de la Ley 1383

de 2010, que modifica el Codigo Nacional de Tránsito, con multa equivalente a
quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

PARÁGRAFO 2o-: Exceptúese de esta medida el cargue y descargue de productos

cárnicos y perecederos con destino a los centros de acopio, supermercados o plazas
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de mercado, así como también, la recolección y transporte de basuras o residuos
solidos por parte de la empresa CARIBABARE ESP y el transporte de materiales por
pafte del Banco de Maquinaria del INSTffiJTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO.

pmÁCnAFO 3o-: Las Volquetas deberán permanecer con el volcó levantado

mientras se encuentren estacionadas dentro del casco urbano del Municipio de
Tame, durante el término y el horario desc¡.ito en el presente artículo.

lntÍcuto rencrRo: nrsrRlcc¡qnrs tr rRÁnsro vrxtcuuR.
Prohlbase elfnnrusffO vehicular en el horario comprendido entre las seis de ta tarde
(06:00 p.m) del sabado 12 de marzo de 2022 hasta las seis de !a mañana (06:00

a.m) del lunes 14 de marzo de2CI21, en los siguientes sectores urbanos del municipio

de Tame:
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instituto de Movilidad, Tránsito y Transporte de Tame (IMTTA), o a los parqueaderos

autorizados para tal efecto; así mismo, el conductor y/o propietario será sancionado
conforme a lo establecido en el Artículo 131, literal C, numeral 14, de la Ley 1383
de 2010, que modifica el Código Nacional de Tránsito, con multa equivalente a
quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

PARÁGRAFO 3o-: Exceptúese de las prohibiciones contenidas en este artículo a los
vehículos automotores pertenecientes a las fuezas armadas y demás organismos
de seguridad del Estado, que sean utilizados en estricto cumplimiento de su servicio,
asícomo los vehículos particulares que cumplan funciones estrechamente vinculadas
con las actividades electorales y que e*én debidamente acreditados.

lRrÍculo culnro: RrsrRrccrÓr oF rsracrourutrerro vexlcuuR.
Prohíbase el estacionamiento de vehículos en general, en las zonas aledañas a los

sitios de votación y sobre los sectores contemplados en el anterior aftículo, a partir
de las seis de la tarde (06:00 p.m) del sabado 12 de mano de 2022 hasta las seis

de la mañana (06:00 a.m) del lunes 14 de marzo de2022.

PARÁGRAFO 1o-: El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo dará

lugar a la inmovilización del vehículq que será conducido a los parqueaderos del

instituto de Movilidad, Tránsito y Transporte de Tame (IMTTA), o a los parqueaderos

autorizados para tal efecto; asímismq el conductor y/o propietario será sancionado

conforme a lo establecido en el Artículo 131, literal C, numeral 2, de la Ley 1383 de

2010, que modifica el Codigo Nacional de Tránsito, con multa equivalente a quince

(15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

PARÁGRAFO 2o-: Exceptúese de las prohibiciones conten¡das en este aftícuto a los

vehículos automotores peftenecientes a las fuerzas militares y demás organismos de

seguridad del Estado que sean utilizados en estricto cumplimiento de su seruicio, así

como los vehículos pafticulares debidamente acreditados que cumplan funciones

estrechamente vinculadas con las actividades electorales.

ARTICULO QUINT.O: PROPAGAT{DA ELECTORAL, PROGRAMAS DE

OPINIóN Y ENTREVISTAS. De conformidad con lo previsto en los artículos 29 y

30 de la Ley Estatutaria 130 de L994, de la Ley Estatutaria 163 de 1994 y 35 de la

Ley Estatutaria L475 de 2011. Durante el día de elecciones se prohíbe toda clase de
propaganda, manifestaciones, comunicados y entrevistas con fines político-
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Mapa ilustrativo_Tame 2022 @.

PARÁGRAFO 1o-; La Policía Nacional, las Autoridades Militares y los Organismos

de Tránsito Municipales, podrán realizar el cierre temporal de Ias vías aledañas a los

diferentes sitios de votación que no se encuentren contempladas en el presente

artículo, en un radio de acción de 100 metros. Para lo cual, podrán instalarse vallas

u otros elementos de seguridad que permitan el ejercicio de estas medidas.

PARÁGRAFO 2o-; El incumplimiento a lo dispuesto en el presente aftículo dará

lugar a la inmovilización del vehkulo, que será conducido a los parqueaderos del
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electorales a travás de radio, prensa y televisión, así como la propaganda móvil,
estática o sonora.

Para el día de las elecciones el elector puede portar un (1) elemento de ayuda, el

cualdeberá tener como medida máxima 10 centímetros por 5.5 centímetros, portado

en lugar no visible, con el finque se pueda idenüficar el partido, movimiento, grupo

o candidato por quién votará.

Durante el día de elecciones no podrán colocarse nuevos carteles, pasacalles, vallas
y afiches destinados a difundir propaganda electoral, así como su difusión a través
de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave. Respecto de la propaganda

que se hubiese puesto con anterioridad al día de las elecciones, se aplicará lo
dispuesto en el artículo siguiente.

La Policía Nacionaldecomisará toda clase de propaganda proselitista que esté siendo

distribuida o que sea portada por cualquier medio durante el día 13 de mazo de

2022, salvo la ayuda de memoria señalada en el inciso segundo de este artículo.

PARÁGRAFO. Durante el día de elecciones, se prohíbe a los proveedores de los

seruicios de radiodifusión sonora y concesionarios de espacios de televisión, de

televisión abierta nacional, regional y local, operadores del seruicio de televisión por

suscripción, los canales regionales y locales y operadores del servicio de televisión

comunitaria difundir propaganda política y electoral, así como la realización o
publicación de encuestas, sondeos o proyecciones electorales.

ARTÍCULO SEXTO: ACOMPAÑAilTE PARA VOTAR, DC CONfOrMidAd CON IO

establecido en el artículo 16 de la Ley Estatutaria 163 de t994,los ciudadanos que

padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos,

podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de

votación, sin perjuicio del secreto del voto. Así mismo, bajo estos lineamientos,

podrán ejercer el derecho al voto las personas mayores de ochenta (80) años o
quienes padezcan problemas avanzados de visión.

Las autoridades electorales y de policía les prestarán toda la colaboración necesaria

y darán prelación en el tumo de votación a estas personas.
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lntÍcuto srpnuo: uso or crluueRes v cÁunRns rn tos pursros
Of VOfACfÓn. Durante la jomada electoral, no podrán usarse, dentro del puesto

de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m.
y las 4:00 p.ffi., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

A paftir de las 4:00 p.rn. inician los escrutinios y es responsabilidad de la

organización electoral garantizar que los testigos ejezan la vigilancia del proceso a

través de las facultades otorgadas en la ley, para ello recibirán copia de las actas de

escrutinio y podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de video.

ARTÍCUIO OCTAVO: VEI{TAS AMBULAT{TES Y/O IÍ{FqRMALES. Queda
prohibido de manera transitoria todo tipo de venta ambulante y/o informal en Ios

parques y plazas públicas, en las zonas restringidas por este acto administrativo y

dentro del radio de 100 metros de los sitios de votación, a partir de las seis de la

tarde (06:00 p.m) del sabado 12 de maruo de 2022 hasta las seis de la mañana

(06:00 a.m) del lunes 14 de marzo de2022.

enrÍculo novrilo¡ neuo¡tlrRnclÓn, ErlueucH o lálurrrsmclon
ESTACIONARIA DE PERSIONAS IilMIGRANTES. Prohíbase todo tipO dC

aglomeración, afluencia o manifestación estacionaria de personas inmigrantes en los

espacios públicos del casco urbano del municipio de Tame, Arauca, a partir de seis

de la tarde (06:00 p.m) del sábado 12 de marzo de2A22 hasta las seis de la mañana

(06:00 a.m) del lunes 14 de marzo de 2022, so pena del respectivo desalojo o la
imposición de medidas policivas y migratorias que les sean aplicables.

ARTICULO DÉCIMO! El conductor que infrinja lo preceptuado en el presente

decreto se hará acreedor de las sanciones pecuniarias y de inmovilización del

vehículo señaladas en el numeral C14 del literal C) del arthulo 141 del Codigo

Nacional de Tránsito Terrestre ley 769 de 2002, modificado por el artítculo 21 de la

ley 1383 de 2010.

ARTICULO UNDÉCIMq PRIMERO: La inobservancia de las medidas establecidas

en el presente Decreto, conlleva, además de las sanciones penales previstas en los

artículos 368 del Codigo Penal y 2.8.8.1.4.2 del decreto 780 de 20L6,la imposición

de comparendos de tránsito conforme a lo establecido en el literal C numeral 14 del
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aftículo 131 de la Ley 769 de 2002 modificado por el Artículo 21 de la Ley 1383 de

2010, y tas sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016.

ARTICULO UNDÉCIMO SEGUÍ{DO: El presente Decreto rige a partir del día nueve
(09) de marzo de dos mil veintidís (2022) hasta el catorce (14) de marzo de 2022,

deja sin efecto las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Tame, a los nueve (09) días del mes de mazo de 2022

puBLrQuEsE, NoTrrÍquese y cÚMpLAsE,
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