DECRETO No.

0

POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL ORDEN
P ~ ~ B L I C LA
O , SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA DURANTE EL PERIOD0 DE
ELECCIONES AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA
CONSULTA INTERNA DE LOS PARTIDOS POLITiC0 PREVISTA POR EL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA EL PROXIMO 14 DE MARZO DE
2010

El suscrito Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en uso de sus facultades
Constitucionales y legales, en especial las contenidas en la *ley 136 de 1994 y en
el decreto 1355 de 1970
CONSIDERANDO
a). Que de conformidad con el articulo 315, numeral 2" de la Constitucion Politica
de Colombia y el Articulo 91, literal b), numeral 1" la ley 136194, consagra como
una de las funciones del sefior Alcalde MUI-~icipal,
conservar el orden publico en el
municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y ordenes que reciba del
Presidente de la Republica y del respectivo Gobernador.

b). Que para el proximo 14 de Marzo de 2010, el Consejo Nacional Electoral ha
previsto en todo el territorio colombiano el desarrollo de las elecciones al
Congreso de la y la consulta interna de 10s partidos politicos para elegir su
candidato a la presidencia de la Republica de Colombia.
c). Que en reuniones realizadas por de Consejo de Seguridad del Municipio de
Barrancabermeja, se determino la necesidad de prohibir el consumo de bebidas
alcoholicas durante el desarrollo del mencionado proceso electoral y tomar las
medidas necesarias para controlar y prevenir cualquier act0 de violencia o
irregularidad que altere el orden publico y afecte la seguridad de 10s ciudadanos
que participen de la jornada electoral.

d). Que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones referidas en el numeral
(a), arriba descrito, se hace necesario expedir medidas especiales de seguridad
que permitan preservar y garantizar el orden publico, la seguridad y la convivencia
pacifica en el Municipio de Barrancabermeja, durante el desarrollo de las
elecciones al Congreso de la Republica y la consulta interna de 10s partidos
politicos prevista para el proximo 14 de Marzo de 2010.

e). En consecuencia de lo anterior,
DECRETA
ART~CULOPRIMERO: LEY SECA: Queda prohibido en la Jurisdiccidn del
municipio de Barrancabermeja el consumo y venta de bebidas embriagantes
durante el lapso comprendido entre las seis de la tarde (6:OO Pm) del dia Viernes
12 de Marzo de 2010 y las seis de la mafiana (6:OO am) del dia lunes 15 d e Marzo
de 2010

P

ARTlCLlLO SEGUNDO: La contravencion a lo dispuesto en el articulo anterior,
podra acarrear a 10s responsables sancibn consistente en retencion transitoria
hasta por 24 horas inconmutables. lgualmente 10s establecimientos quef

incumplan lo establecido en el presente Decreto podran ser sancionados con
sellamiento hasta por siete (7) dias, sin perjuicio de las demas sanciones que
establece el Codigo Departamental de Policia.
ARTICULO TERCERO: Facljltese al Comandante de Estacion de Policia de
Barrancaberrneja, para que imponga las sanciones establecidas en el articulo
segundo del presente decreto.
ARTICULO CUARTO: MANIFESTACIONES PUBLICAS: Prohibase en todo el
territorio del municipio de Barrancabermeja, desde las seis de la tarde (6:OO Pm)
del dla viernes 12 de Marzo de 2010 y las seis de la mafiana (6:OO am) del dia
lunes 15 de Marzo de 2010, cualquier tip0 de reunion o aglomeracion de personas
cuyo objeto sea constituir una manifestacion publica.
ARTICULO QUINTO: TRANSPORTE DE ESCOMBROS, ClLlNDROS DE GAS y
TRASTEOS: Queda prohibido en todo el territorio de la municipalidad el transporte
de escombros, cilindros de gas Y cualquier tipo de trasteos, sin importar el tipo de
medio utilizado, desde las seis de la tarde (6:OO Pm) del dia viernes 12 de Marzo
de 2010 y las seis de la manana (6:OO am) del dia lunes 15 de Marzo de 2010.
PARAGRAFO: Dentro de la Jurisdiccion del Municipio de Barrancabermeja, el
control al transporte terrestre de estos elementos estara a cargo de la Inspeccion
de Transito y Transporte de Barrancabermeja con el apoyo de la Policia Nacional
y el control al transporte fluvial a cargo de la Armada Nacional.
ARTICULO SEXTO: PORTE DE ARMAS DE FUEGO. Complementando lo
ordenado por el Jefe del Estado Mayor de la Quinta Brigada del Ejercito
Nacional, Prohibase el porte de armas de fuego en todo el territorio del Municipio
de Barrancabermeja, entre las seis de la tarde (6:OO p.m.) del dia viernes 12 de
Marzo de 2010 y las seis de la tarde (6:OO Pm.) del dia lunes 15 de Marzo de
2010; lo anterior sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante estas
fechas expidan las entidades competentes.

PARAGRAFO PRIMERO: Se exceptua de la prohibicion contenida en este
articulo, a 10s miembros de la fuerza publica, organismos nacionales de seguridad,
10s funcionarios judiciales de la Fiscalia y Procuraduria General de La Nacion, 10s
servicios de vigilancia y seguridad privada con armas, miembros del cuerpo
diplomatico y conslilar acreditados ante el Estado Colombiano, a 10s deportistas
acreditados por la federacion de tiro para portar las armas de uso deportivo de las
cuales Sean titulares, teniendo en cuenta que dichas armas cumplan
especificaciones necesarias para practicar las modalidades de tiro, aceptadas por
la Federacion lnternacional de tiro y las Wsuales para la practica del deporte.
PARAGRAFO SEGUNDO: A quien infrinja lo dispuesto en el presente Decreto le
sera incautada el arma, ordenando luego su decomiso a favor del Estado, acorde
con lo previsto en el literal 0 del articulo 89 del Decreto-Ley 2535 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: PROHlBlClON DE PARRILLERO: Se prohibe el transit0
de motocicletas con parrillero el dia shbado 13 de Marzo de 2010 desde las siete
de la noche (7:OOPm) hasta las once de la noche (11:00 Pm).
PARAGRAFO PRIMERO: COMPETENCIAS SANCIONES Y MULTAS: Sera
Cornpetencia de la lnspecci6n de Transito y Transporte de Barrancabermeja la

aplicacion de 10s operativos de control y sancion de la restriccion expresada en el
articulo anterior, de conformidad con 10s Articulos 6, 129, 131, 135 y Sig~~ientes
del Codigo Nacional de Transito Terrestre.
ARTICULO OCTAVO: Las infracciones a lo dispuesto en el presente decreto
seran sancionados de acuerdo al Codigo Nacional y Departamental de Policia; sin
perjuicio de la responsabilidad Penal o Civil que de estas se deriven.
ARTICULO NOVENO: La Policia Nacional velara por la efectividad de lo dispuesto
en el presente Decreto.
ARTICULO DECIMO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su
expedicion .

Dado en Barrancabermeja a 10s

12

2010

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

s

CARLOS ALBERT0 CONTRERAS LOPEZ
Alcalde Municipal
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cina Asesora Juridica

o. Secretario de Gobierno

Proyecto. PEDRO ARIAS GOMEZ Abog. Sec. Gobierno.
Reviso: JORGE LUIS SANABRIA ROA
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