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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 083 DEL 9 DE AGOSTO DE 2016 y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

El Alcalde encargado de Armenia, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y en 
especial de las otorgadas por los articules 2 , 24, 315 numeral 3º, de la Constitución Política 
de Colombia, el artículo 29, literal D, de la Ley 1551 de 2012, los artículos 31 • 6 y i19 de la 
Ley 769 de 2002. y 

CONSIDERANDO 

Que corresporide al Alcalde dirigir la acc16n administrativa del Mumcip10; asegurar el 
cumplímiento de las funciones y la prestación de los servicios. a su cargo; as{ mismo, en su 
cond1c1ón de máxima Autoridad de Transtto tiene ·la facultad de ordenar el cierre temporal de 
vías, la demarcación de zonas, la colocación o retiro de señales. o 1mped1r, limitar o restnng1r 
el tránsito o estac1onam1ento de vehYculos por determinadas vias o espacios públicos. 

De igual forma corresp.onde al Alcalde dentro de su jurisd1cc1ón expedir las normas y tomar 
las medidas necesarias para el rne¡or ordenamiento del tránsito de personas, animales y 
vehículos por las vias públicas con sujeción a las disposiciones del Código Nacional de 
Tránsito 

Que rned·,ante articulo primero del Decreto 083 del 9 de agosto de 2016. publicado en 
G3c,eta Mumctpal 1937 del día 10 de agosto de 2016. se estableció restncc1ón de c1rculac16n 
de vehlculos automotores particulares durante los días hab1les, entre la calle 25 a la calle i i 
y entre la carrera 20 a la carrera 14, 1nclus1ve, desde las 07:30 a .m . y las 07:30 p.m . 

_ Restricción que aplica los dfas lunes a viernes conforme al último dig\to del número de placa 
del vehículo, comenzando en 1 y 2 y finalizando en 9 y O. 

Que a su vez el paragrafo primero del articulo pnrnero del Decreto 083 de '2016, establece 
restricción en todo el perírn~tro urbano del Munic1p10 de Armenia para este tipo de vehículos, 
en el horario eomprend1do entre las 07:30 a.m. a las 09:30 a.m. entre las 11 :30 a .m. a \as 
02:30 p.m. y entre las 05:30 p.m. a las 07·30 p.m . 

Que esta disposición en su articulo segundo también estableció restricción para vehículos 
automotores tipo motocicleta, mototriciclo, cuatrimoto y rnotocarro de seivicio particular, el 
cual tiene las mismas caracterlst1cas de la restricción para vehlcUlos particulares, con la 
d1ferenc1a que la referencia para la restncción es el primer dlgito del número de placa. 

Que el Municipio de Armenia se viene caracterizando por el incremento representativo del 
parque automotor circulante: parque automotor que hace uso de las vías del Municipio y que 
en los últimos 1 O años ha crecido en un 358.84%, pasando de 17 .566 vehículos a 80.600 

· vehículos en gener!I Para el caso de las motocicletas el crecimiento del parque automotor ha , 
sido d~ ~n 644 ,59 1/o , pasando de 5 407 a 40 260 en los últimos 1 O años, mientras que en 
~utomov1les el Incremento ha sido del 195 04%, pasando de 8 826 a 26.020 vehiculo en los 
ult1rnos 1 O años. 

Que la zona centro de Armeni:::. 1 t · · · 
1 M . . . '-1 es e sec or que mayor concentrac1on de vlaJes tiene 

en e urncipio, siendo un sector que cada día se ve más congestionado: por lo que 
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analizan alternativas para me¡orar la movilldad y el ordenamiento del 

Que lo. anterior adem~s de generar congestión, significa que el centro de la ciudad presenta 
1 alto~ niveles de emisiones de material partiiculado, como lo ha evidenciado la Corporación 
1Autonoma Regional d_el ~Ulndío - CRQ, desde el año 2008; entidad que desde entonces ha 

1 

recomendado la ampllac,on del cuadrante de pico y placa hasta la carrera 23 y hasta la calle 2 1 

norte, inclusive. 

t O_ue_ en el Munrcipio de Armenra se presenta una oferta significativa de prestación del servicio 
publico de transporte Informal, a través de motocicletas y automóviles; Informalidad que tiene 
el centro de la ciudad como principal destino y or1gen de v1a1es. Frente a esto la Secretarla de 

, Tránsito Y Transporte de Armenia realiza controles permanentes con importantes resultados, 
l que han_ permitido la imposición de órdenes de comparendo, inmovilización de vehiculos, 
suspensrones y cancelaciones de licencias de conducción¡ todo en procura de contrarrestar 
este flagelo que tanto afecta la segundad vial y la movf11dad 

, Que la ampl/ación del cuadrante de restricción veh1cutar también seria una contribuc16n para 
· fa d isminuc ión de la rnformalrdad en el transporte, ya que para quienes utilizan esta alternativa 
no resultaría llamativo tener que descender de los vehiculos en la carrera 23, esto para el 

/caso del sector occidente de la ciudad, que históncamen-te ha ten\do mayor presencia de 
/ informalidad. 

: Que un aspecto fundamental a tener en cuenta en esta medida de ampliación de restricción 
1 

¡vehicular en el sector centro. es que se genera un circuito de vias con mejores conqiciones de 
1 movilidad y conectividad como son el cuadrante conformado por las carreras 23, calle 26 
: carrera 11 y calle 1 O que son vías de doble calzada, cada calzada con dos carriles de 
j circulación por sentido vehicular que permiten una mejor conexión. 

! Que por las anteriores consideraciones se ha determr~do que es conveniente y necesario 
, ampliar el cuadrante de restricción vehicular, con el fin 1nclulr la carrera 22 (occidente) Y fa 
. carrera 13 (oriente) dentro de la restricción, quedando la zona de pico r placa comprendida 
• por la calle 25 (sur), carrera 13 (oriente), calle 11 (norte) Y carrera 22 (occrdente). • 

, Por todo lo expuesto, el Alcalde encargado de Armenia, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero del Decreto 083 del 9 de agosto de 

/2016, el cual quedará así: 
1 • d hl I s automotores particulares. durante /os dfas 
1 "ARTICULO PR/M!;Ró: Restringir_ le c1rcl U/~cfón JI e 2~e a~: ~elle 11 Y entre la carrera 22 y la carrera 13. 

hábl7es en el cuadrante comprendido en re ~ ca . e 
inclusíVe, desde las 07:30 am Y tas o7:3o p.m, asf. 

·--------
Ola - . 

- últi,;,o dfgito de/ nü,;e;~ de_¡;ta_ij _ __ ! 
- -- - -- - -1-2- . 1 

wnes . 
Marte$ -

Miércoles _ __ ,_ 

! 
~ 3:_-....:....4 ...-- ----] 

5-6 ______ _ _ 
----
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.ARTÍCULO SEGUN'.00: Los parágrafos primero y segundo del a rtículo primero del Decreto 
083 del 9 de agosto de 2016, continúan Vigentes y no sufren modificación alguna. 

,ARriCULO TERCERO; Modificar et articulo segl)ndo del Decreto 083 del 9 de agosto de 
2016, e,I cual quedara así: 

"ARTfCULO SEGUNDO: Restringir la circulación de vehlcu/os automotores partioulares tipo motocicleta, , 
mototr/ciclos. cuatrlmotos, motocarros, durante los días htib/les, en el cuadrante comprendido entre la 
Calle 25 a la Cálh~ 11 y entre la Carrera 22 y la Carrera 13, inclusive; desde /as 07:30 am Y las 07:30 p.m. 
as/: 

Dia Primer Dígito del número de pla~a 

Lunes 1-2 

Martes 3-4 

Miércoles 5-6 

Jueves 7-8 

Viernes 9-0 

1 ARTfCULO CLIARTO: Los parágrafos primero y segundo del articulo segundo del Decreto 
083 del 9 de agost,o de 2016, continúan vigentes y no sufren modjf\cación alguna. 

ARTÍCULO QUIN~ro : Las demás disposiciones del Decreto 083 del 9 de agosto de 201'6, 
continúan vigentes y no sufren modificación alguna. 

ARTÍCULO SEXTIO: A partir de la publicación del presente decreto y hasta el día 28 de 
febrero de 2019; la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia llevará a cabo la 
socialización de la{> modificaciones -a la r-estricc1ón. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente Decreto rige a partir del primero de marzo de dos mil 
diecinueve {2019). 

Dado en Armenia, Quindío, a los 
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