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DECRETO No.

126

2 3 ABR 2010 1

POR EIL CUAL SE DlCTAN NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL ORDEN
PUBLICO, LA SEGURIDAD Y LA CONVlVENClA DURANTE LA
CE1,EBRACION DEL 88 ANlVERSARlO DE BARRANCABERMEJA Y LA
VlSlTA DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPLlBLlCA DE COLOMBIA
El suscrito Alcalde Municipal de Barrancabermeja, en uso de sus facultades
Consti~tucionalesy legales, en especial las conterlidas 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 lo
la ley 136194, consagra como
una de las funciones del senor Alcalde Municipal, 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 del 10 al 26 de Abril de 2010 la Administracion Municipal de
Barrancabermeja corlniemora el 88 aniversario de la ciudad, para lo cual se
elaboro una programacion sobre las actividades culturales y lljdicas a realizar
de las cuales participara en forma masiva nuestra comunidad.
c). Que para dichas festividades, la Administracion municipal debe prevenir todo
tip0 de pert~~rbaciones
y alteraciones del orden pilblico, que afecten la tranquilidad
y bienestar de 10s asociados.
d). Qule el proximo doming0 25 de Abril se espera la visita de la Primera dama de
la nacilon la doctora LlNA MORENO DE URIBE, por lo que la Administracion
Municipal de Barrancabermeja debe disponer de medidas que garanticen su
seguridad e integridad durante su estadia en el municipio.
d). Que con ocasion de la celebracion de estas fiestas y la visita de la primera
dama de la Nacion, la Administracion Municipal de Barrancabermeja ha
considerado prudente y necesario la adopcion de algunas medidas transitorias de
control tendientes a garantizarles a 10s Barranquenos y a las personas que
durante estos dias visitan el municipio, la tranquilidad y la paz, sin que se presente
ningljn hecho que altere el orden publico y perjudique el normal desarrollo de las
actividades a desarrollar en el marco de dichas festividades.
e). En consecuencia de lo anterior,

DECRETA

ART~CLILOPRIMERO: 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 medio utilizado desde las seis de la tarde (6:OO Pm) del dia viernes 23 de Abril
de 2010 y las seis de la manana (6:OO am) del dia Martes 27 de Abril 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 Tralnsito y Transporte de Barrancabermeja con el apoyo de la Policia Nacional
y el coritrol al transporte fluvial a cargo de la Armada Nacional.

Y'

ARTICULO SEGUNDO: 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 23 de
Abril de 2010 y las seis de la manana (6:OO a.m.) del dia Martes 27 de Abril 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 consular 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 Usuales para la practica del deporte.
PARA(GRAFO SEGUNDO: A quien infrinja lo dispuesto en el presente articulo le
sera in~cautadael arma, ordenando luego su decorr~isoa favor del Estado, acorde
con lo previsto en el literal 0 del articulo 89 del Decreto-Ley 2535 de 1993.

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: La Policia Nacional velara por la efectividad de lo dispuesto
en el presente Decreto.
ARTIC:ULO QLIINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su
expedition.
Dado en Barrancabermeja a 10s
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