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PCIR MEDlO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA POLlClA NACIONAL EN SU
CUERPO ESPECIALIZADO DE TRANSIT0 URBAN0 EL ACCESO AL AREA
URHANA DEL MUNlClPlO DE BARRANCABERMEJA, PARA EL CON'TROL
DEL TRANSIT0 Y TRANSPORTE EN EL MUNlClPlO DE
BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades legales y en especial las consagradas en el articulo 315
de la Constitucion Politica, ley 136 de 1994, ley 489 de 1998, ley 1310 de 2009,
las co~iferidaspor el articulo 7 de la ley 769 de 2002, y,
CONSIDERANDO
A-Que el articulo 315 numerales 1 y 2 de la Constitucion Politica de Colombia,
atribuye al Alcalde Municipal, hacer cumplir la Constitucion, la Ley, 10s Decretos
del Gobierno, las Ordenanzas y 10s Acuerdos del Concejo Municipal, en aras de
propender por el cumplimiento del Estado de Derecho, conservando asi el
orden publico en concordancia con el ordenamiento juridico.
6- Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2, consagra 10s fines del
Estado, desarrollando en el inciso 2 que las autoridades de la Republics estan
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su
vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades para asegurar el
cumplimiento de 10s deberes sociales del Estado y 10s administrados.

C-Que la ley 136 de 1994, establece que es atribucion del Alcalde conservar el
orden publico en el municipio de conformidad con el ordenamiento juridico, por
tratarse de la primera autoridad administrativa y de policia.
D-Que el numeral 2 del literal B del articulo 91 de la ley 136 de 1994, establece
que 10s Alcaldes ostentan atribuciones para dictar medidas para el
mantenimiento del orden publico o su restablecimiento de conformidad con la
ley, para restringir y vigilar la circulation de las personas por vias y lugares
p6blicos.

E- Que el articulo 7 de la ley 769 de 2002, Codigo Nacional de Transito Terrestre,
establece que las autoridades de transito velaran por la seguridad de las
personas y las cosas en las vias publicas y sus funciones seran de caracter
regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la asistencia
tecniica y humana a 10s usuarios de las vias.
F- Que corresponde a1 Alcalde Municipal adoptar medidas y utilizar 10s medios de
policia necesarios para garantizar la seguridad ciudadana, el orden publico y la
proteccion de 10s derechos constitucionales y civiles.

G- Que el articulo septimo de la ley 769 de 2002, establece la posibilidad que las
autoridades de transito otorguen facultades temporales a 10s cuerpos
especializados de la Policia Nacional, para mantener el control de la movilidad
en la respectiva jurisdiccion.
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H-Que teniendo en cuenta el alto indice de accidentalidad en el municipio de
Barrancabermeja, el crecimiento en la circulacion de vehiculos y motocicletas,
la necesidad de controlar la prestacion indebida de ,transporte p~jblicoa traves
de motocicletas y la falta de unidades de agentes de transito dispor~iblespor
parte de la Inspeccion de transito y Transporte de Barrancabermeja, es funcion
del Alcalde Municipal, como primera autoridad administrativa, tomar todas las
medidas pertinentes y conducentes para ejercer el debido control sobre las vias
de la ciudad.
I- Que por esta razon, es necesario contar con el apoyo de la Policia Nacional, en
sus cuerpo especializado de transito, para el control y manejo del transito y
transporte, de acuerdo a las medidas adoptadas por el Codigo Nacional de
Transito y sus Decretos reglamentarios en el area urbana de Barrancabermeja
Conforme a 10s considerandos descritos con antelacion, el Alcalde Municipal de
Barrancabermeja,
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR de manera especial y temporal a la Policia
Nacional en su Cuerpo Especia'lizado de Policia de transito, por el termino de seis
(6) meses contados a partir de la expedicion del presente decreto, para ingresar al
area urbana del Municipio de Barrancabermeja, con el fin de realizar campaAas de
caracter educativo, asi como apoyar el manejo y control operativo y sancionatorio
a todos 10s conductores de vehiculos automotores que incumplan las normas de
transit0
AR'TICULO SEGUNDO: Durante la vigencia de la presente autorizacion, la Policia
Nacional en su Cuerpo Especializado de transito utilizaran de acuerdo con 10s
lineamientos y controles administrativos del Codigo nacional de transito, las
comparenderas numeradas de la ITTB.
ARTI(XIL0 TERCERO: Los procedimientos y competencias, se regiran conforme
con Ilo establecido en el codigo nacional de transito y demas normas
reglannentarias y concordantes, bajo la supervision de la lnspeccion de transito y
Transporte de Barrancabermeja.
ARTI(ZUL0 CUARTO: El presente decreto rige a partir de su expedicion.

Se expide en Barrancaberrneja, 1
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